
Una instancia de actualización y  
profundización académica 

Histórica Primera Sesión del Consejo Superior de la  
Universidad Nacional de Avellaneda

La reunión se llevó a cabo el  
miércoles 29 de febrero de 2012. 
El Consejo Superior Universitario 
está conformado por representan-
tes de los Claustros Docente, No  
docente y Estudiantil, Directores de  
Departamento y el Responsable 
del Consejo Social. El encuen-
tro fue presidido  por el Rector,  
Ing. Jorge Calzoni, junto a la  
Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz, y   
tuvo lugar en la Sala de Consejo de  
la     sede     Universitaria,  donde      también  
estuvieron presentes los respon-
sables de las distintas secretarías 
que componen la Universidad.
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con información dialogó con la Secretaria de Investigación  
e Innovación Socio-productiva, la Dra. María Mercedes  
Di Virgilio, quien presentó los cursos de posgrado que la Universi-
dad dictará durante el primer cuatrimestre. Los mismos se articulan 
con la propuesta educativa de grado y se estructuran sobre aspec-
tos que responden a las características del entorno local y regional. 

Homenaje por el Día Internacional de 
la Mujer
La Universidad Nacional de Avellaneda 
distinguió a dos históricas militantes  
políticas de la ciudad de Avellaneda: 
Leticia Bianculli y Aurora Mazás. El acto 
fue presidido por el Rector, Ing. Jorge 
Calzoni, y contó con la presencia del  
Intendente Municipal, Ing. Jorge Ferraresi. 
La jornada fue declarada de Interés 
Legislativo.
 
 

El reconocido artista internacional Juan 
“Tata” Cedrón visitó la Universidad
El cantor, guitarrista y compositor fue recibido por el Rector, Ing. Jorge Calzoni. Se 
interiorizó acerca de la propuesta educativa de la UNDAV y opinó acerca del arte 
popular, las tradiciones musicales y la importancia que tiene la educación en la  
recuperación de la identidad cultural. + Pág. 7

+ Pág. 4

Comenzaron las clases 
El lunes 19 de marzo los estudiantes asistieron a su primer día de clases 
en la sede Universitaria de España 350, Avellaneda. A partir de este año las  
cursadas también se dictan en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional  
Avellaneda y en la E.E.T. Nº 5 “Salvador Debenedetti”. + Pág. 7
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Cursos de Posgrado Distinción

Seguinos e informate en nuestros canales:

Durante la reunión se aprobó el documento “Malvinas, una causa global”.

Dra. María Mercedes Di Virgilio.
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Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Superior de la UNDAV
Durante la reunión se aprobó el documento “Malvinas, una causa global” a través 
del cual la Universidad Nacional de Avellaneda reafirma su compromiso con la causa 
argentina sobre las Islas Malvinas.
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“Malvinas, una causa global”

“Es un documento particularmente 
completo porque contempla cuestiones 
jurídicas e históricas. Es importante para 
una universidad declararse a favor de 
esta causa latinoamericana. Además, en 
el trabajo, la UNDAV se compromete a dar 
espacio a la difusión y apoyar en las re-
flexiones sobre esta causa”.

“Era necesario que la Universidad 
tomara una posición al respecto y me 
pareció más que oportuno que en la pri-
mera reunión del Consejo Superior se 
haya aprobado este documento. Deja a 
la UNDAV claramente posicionada como 
Universidad frente a este tema y reafirma 
que las Islas Malvinas nos corresponden”. 

“Fue muy importante que el Consejo 
Superior haya tomado una posición clara 
y contundente frente a un tema tan caro 
a nuestros sentimientos. El documento 
hace un recorrido por los antecedentes 
jurídicos e históricos de la causa Malvinas 
y pone el acento en dónde estamos pa-
rados frente a esta problemática global”.  

“Tenemos que apoyar toda iniciativa 
que tienda a fortalecer los distintos pa-
sos que se sigan a nivel internacional en 
cuanto a organismos de presentación ya 
que la causa Malvinas es un objetivo que 
no hay que perder de vista. Era importante 
tomar una postura política de defensa de 
nuestra soberanía por medios pacíficos”.

Oscar Baigorria
Consejero Superior  
Claustro Alumnos

Ing. Iris Bejarano
Consejera Superior  
Claustro Docente

Prof. Daniel Ramón Ríos 
Representante 
Departamento de Cultura y Arte

Prof. Laura Ferreño 
Consejera Superior 
Claustro Docente

La histórica reunión fue presidida por el Rector, Ing. Jorge Calzoni, junto a la Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz.

El miércoles 29 de febrero de 
2012 se llevó a cabo la Prime-
ra Sesión Ordinaria del Conse-
jo Superior Universitario de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda conformado por repre-
sentantes de los Claustros Do-
cente, No docente y Estudiantil, 
Directores de Departamento 
y el Responsable del Consejo 
Social. La histórica reunión fue 
presidida por el Rector, Ing. Jor-
ge Calzoni, junto a la Vicerrecto-
ra, Mg. Nancy Ganz. La misma 
tuvo lugar en la Sala de Consejo 
de la sede Universitaria, sita en 
España 350, Avellaneda, donde 

también estuvieron presentes 
los responsables de las distin-
tas secretarías que componen 
la Universidad. “Hoy es un día 
histórico. Hemos pasado ya va-
rios momentos históricos y fun-
dacionales desde la Asamblea 
hasta esta primera sesión del 
Consejo Superior”, expresó el 
Ing. Calzoni. Durante la sesión 
se aprobó el documento elabo-
rado por la UNDAV “Malvinas, 
una causa global”, a través del 
cual la Universidad reafirma la 
inalienable e imprescriptible so-
beranía de la República Argen-
tina sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y los territorios marítimos 
circundantes y ratifica el apoyo 
a la política exterior del Gobier-
no Nacional llevada adelante 
para obtener por medios pacífi-
cos el reconocimiento definitivo 
de nuestra soberanía y la reivin-
dicación de esos territorios.

En este sentido, la UNDAV con-
sidera que es necesario que or-
ganizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales apoyen y 
acompañen desde sus ámbitos 
de incumbencia el esfuerzo ofi-
cial, puesto que la causa Malvi-
nas es una causa nacional que 

involucra a todos los argentinos. 
Asimismo, enfatiza la soberanía 
sobre las mismas de acuerdo a 
los antecedentes jurídicos e his-
tóricos que la avalan.  

Del mismo modo, se aprobó 
la adhesión al Foro Argentino 
Interuniversitario “Malvinas, cau- 
sa de la Patria Grande”, el cual 
tiene por objeto realizar accio-
nes importantes, tanto académi-
cas como culturales, que acer-
quen voluntades en diversos 
países, tanto individuales como 
colectivas e institucionales, con 
prioridad en la región latinoa-
mericana.
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Entrevista a la Dra. María Mercedes  
Di Virgilio, Secretaria de Investigación  
e Innovación Socio-productiva 

Textual

El desarrollo de la función 
investigación es un aspecto 
relevante en la Universidad 
Nacional de Avellaneda. En 
este sentido, para la Secre-
taria de Investigación e In-
novación Socio-productiva, 
Dra. María Mercedes Di Vir-
gilio, los Cursos de Posgrado 
que se dictarán durante el 
primer cuatrimestre, consti-
tuyen un paso de importan-
cia en dicho crecimiento.    

“Elegimos estos cursos 
porque tenemos posibilidad 
de articularlos con una ofer-
ta de posgrado más estruc-
turada a futuro, como son 
las especializaciones y las 
maestrías. También porque 
son temas que nos van posi-
cionando dentro de lo que es 
el universo de las universida-
des públicas en general y de 
las nuevas universidades, en 
particular. La idea es traba-
jar en posgrados que se rela-

cionen con los Departamentos 
de grado. En este caso, se tra-
baja con el Departamento de 
Ciencias Ambientales, el Depar-
tamento de Articulación Trans-
versal de Ciencias Sociales, y el 
Departamento de Actividad Físi-
ca, Deporte y Recreación”.

Según lo refiere la Dra. Di Vir-
gilio, en la actualidad “la oferta 
de posgrados es muy amplia” y 
el mercado con el que se compi-
te se encuentra “muy estructu-
rado”. Los Cursos de Posgrado 
de la UNDAV se insertan dentro 
de un marco local y responden 
a las necesidades de la zona: 
“Tratamos de vincularlos con la 
propuesta educativa de grado 
que, a su vez, está estructu-
rada sobre ciertas cuestiones 
que responden a las caracterís-
ticas de nuestro entorno local 
y regional. Por ejemplo, uno de 
los cursos, Derecho Ambiental: 
El Ambiente como función del 
Derecho, aborda una temática 

muy pertinente. El mismo 
responde a las caracterís-
ticas y a las demandas del 
contexto local, con especial 
énfasis en la Cuenca Matan-
za Riachuelo y la localización 
de las industrias sobre los 
cursos de agua”. 

En este sentido, la Dra. 
Di Virgilio, espera que las 
investigaciones puedan pro-
ducir conocimiento que sea 
de ayuda en el ámbito local 
y que “a partir de dicha pro-
ducción nos convirtamos en 
interlocutores de los toma-
dores de decisiones en esas 
cuestiones”.

Cursos de Posgrado

Una forma de aprender y especializarse de cara al futuro
Durante el primer cuatrimestre del 2012, se dictarán los “Seminarios de Especialización en la  
Enseñanza de la Educación Física y el Deporte”; “Currículum e Inclusión”; y “El ambiente como  
función del Derecho”.

Cursos de Posgrado

La Universidad Nacional de 
Avellaneda dictará cinco cursos 
de posgrado durante el primer 
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 
2012 vinculados con las áreas 
de las ciencias ambientales, 
sociales y la actividad física y 
el deporte. Los mismos, coordi-
nados a través de la Secretaría 
de Investigación e Innovación 
Socio-productiva, se articulan 
con la propuesta educativa de 
grado, con los departamentos 
de Ciencias Ambientales, de 
Articulación Transversal de 
Ciencias Sociales, y de Activi-
dad Física, Deporte y Recrea-
ción, y se estructuran sobre 
aspectos que responden a las 
características del entorno lo-
cal y regional. 

Los Seminarios de Especia-
lización en la Enseñanza de la 
Educación Física y los Depor-
tes son tres y están dirigidos 
a Profesores y Licenciados en 
Educación Física, y a todos 
aquellos graduados en ca-
rreras afines, interesados en 
ampliar su formación en esta 
área.

“Teorías de la Enseñanza en 
la Educación Física y el Depor-
te” propone una aproximación 
al tema de la enseñanza de la 
Educación Física, entendiéndola 
como una actividad práctica que 
demanda del profesor una com-
pleja tarea de interpretación, 
juicio y toma de decisiones en 
la que inevitablemente se arti-
culan consideraciones de orden 
político, teórico, técnico y ético.  

Los cursos se articulan 
con la propuesta educativa 
de grado y se estructuran 

sobre aspectos que respon-
den a las características 

del entorno local y regional. 

Por su parte, el curso “Teoría 
del Deporte y Cultura Popular” 
busca definir y caracterizar la Teo-
ría del Deporte analizando pro-
blemas conceptuales, así como 
otorgar trascendencia social a las 
prácticas pedagógicas ligadas a 
la Educación Física y el Deporte.  
  Del mismo modo, el seminario 
de posgrado “Formación de Profe-
sores en el Área de la Educación 
Física y el Deporte” aborda la ta-
rea docente desde el conocimien-
to de las múltiples relaciones 
que se concretan en las institu-
ciones educativas y su compleji-
dad. Intentará construir miradas 
y posicionamientos alternativos 
sobre la formación a partir de la 
reflexión con el objetivo de ayudar 
a desarrollar la enseñanza.

En el área de las Ciencias Socia-
les, el curso “Curriculum e Inclu-
sión” está dirigido a graduados de 
profesorados de cuatro años de 
duración de carreras universita-
rias de las áreas de la Educación y 
las Ciencias Humanísticas. Ahon-
dará en las discusiones políticas 
y técnicas de la elaboración de la 
política curricular; el análisis de 
propuestas curriculares; y la prác-
tica docente cotidiana en torno al 
currículum. Además, trabajará en 
los distintos niveles de concreción 
del curriculum y sus articulacio-
nes, pero con un fuerte énfasis en 
el dispositivo escolar, analizando 
las condiciones de producción de 
prácticas inclusivas. 

Otro de los cursos de posgra-
do que la UNDAV ofrece para el 
2012 aborda una temática por 
demás pertinente al contexto ac-
tual del país y de gran aplicación 
en el entorno local. Se trata de “El 
ambiente como función del Dere-
cho”, un seminario que brindará 
un especial énfasis en las cuestio-
nes constitucionales; la organiza-
ción de la Administración Pública 
para la gestión ambiental; las 

instituciones del derecho privado 
relativas al daño y la responsabi-
lidad tanto privada como estatal; 
las transformaciones sobre el 
proceso judicial para la defensa 
del ambiente; y los aportes de la 
normalización y el paradigma de 
la responsabilidad social. 

El mismo está pensado para 
profesionales egresados de ca-
rreras de 4 o más años de dura-
ción y terciarios universitarios de 
distintas áreas del conocimiento 

que se desempeñen en organi-
zaciones públicas, privadas, de 
la sociedad civil o en el ejercicio 
independiente.

Quienes deseen anotarse de-
berán presentar la siguiente docu-
mentación en la oficina de Bedelía 
de la Sede de la Universidad, sita 
en España 350, Avellaneda, de 9 
a 13 y de 14 a 21 horas: Original y 
fotocopia del DNI, original y fotoco-
pia legalizada del Título de grado, 
Curriculum Vitae y 2 (dos) fotogra-

Para más información:  
www.undav.edu.ar 
formacionprofesional@undav.edu.ar

Teorías de la Enseñanza  
en la Educación Física  
y el Deporte

Teoría del Deporte y  
Cultura Popular

Formación de Profesores 
en el Área de la Educación 
Física y el Deporte

Derecho Ambiental:  
El Ambiente como función  
del Derecho 

Curriculum e Inclusión 

Días y horarios de cursada:  

Lunes de 18 a 21 horas.

 

Duración:   

12 semanas (12 encuentros  

semanales entre el 9/4 y el 25/6).

  

Docente a cargo:  

 Mg. Nancy Ganz. 

Días y horarios de cursada:  

Sábados de 9 a 15 horas.

 

Duración:   

12 semanas (6 encuentros  

quincenales entre el 9/4 y el 25/6).

  

Docente a cargo:  

 Esp. Rodolfo Rozengardt.  

Días y horarios de cursada:  

Martes 18 a 21 horas.

 

Duración:   

12 semanas (12 encuentros  

semanales entre el 10/4 y el 26/6).

  

Docente a cargo:  

Esp. Filimer Ferro.  

Días y horarios de cursada:  
Viernes 18 a 21 horas.

Duración:   
16 encuentros semanales,  
organizados en 2 módulos: del  
04/05 al 29/06 y del 03/08 al 28/09

Docente a cargo:  
Dra. Graciela Güidi.

Coordinadora:   
Mg. Adriana N. Martínez. 

Días y horarios de cursada:  

Martes de 18:30 a 21:30 horas.

 

Duración:   

Del 17 de abril al 19 de junio  

de 2012.

Docente a cargo:  

Marcelo David Krichesky  
Silvio Giangreco.

fías de frente, tipo carnet, fondo 
blanco. Asimismo, deberán des-
cargar el formulario de inscripción 
en www.undav.edu.ar y enviarlo a  
formacionprofesional@undav.
edu.ar. La inscripción concluirá 
una semana antes del inicio de 
cada curso de posgrado.
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Leticia Bianculli y Aurora Mazás fueron homenajeadas en el 
acto por el Día Internacional de la Mujer
El mismo fue presidido por el Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, y 
contó con la presencia del Intendente Municipal, Ing. Jorge Ferraresi. Un Decreto del Poder Ejecutivo 
de la ciudad de Avellaneda declaró a esta jornada como de Interés Legislativo.

El jueves 8 de marzo la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer con un acto realiza-
do en la Casa del Bicentenario, 
sita en Colón esquina Berutti, en 
el que se reconoció a dos históri-
cas militantes políticas de la ciu-
dad de Avellaneda: Leticia Bian-
culli y Aurora Mazás. La jornada 
fue presidida por el Rector de 
la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, y 
contó con la presencia del Inten-
dente Municipal del Partido de 
Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi.

“El homenaje se relaciona con 
nuestra historia ya que las dos 
mujeres que nos acompañan se 
formaron en el mundo de la edu-
cación, también son políticas, y 
están vinculadas con el regreso 
a la democracia. En la Argentina, 
durante mucho tiempo la educa-
ción era manejada por interven-
tores, no teníamos la posibilidad 
de discutir y lo mismo pasó en la 
política. Cuando empezamos a 
militar junto al Intendente Jorge 
Ferraresi, a principios de los 80, 
no teníamos una generación que 
nos transmitiera su experiencia. 
Allí hubo una generación que fal-
tó. Y en el caso de las mujeres 
fue peor, porque la dictadura no 
solamente vació las mentes, los 
corazones y las aulas, sino que 
también vació los vientres. Y a 
partir de ahí parió también la de-
mocracia a las Abuelas y Madres 
de Plaza de Mayo”, expresó el 
Ing. Calzoni. 

Ing. Calzoni:  
“La dictadura no solamente 
vació las mentes, los cora-
zones y las aulas, sino que 
también vació los vientres. 
Y a partir de ahí parió tam-
bién la democracia a las 

Abuelas y Madres de Plaza 
de Mayo”.

“En la histórica primera reu-
nión del Consejo Superior apro-
vechamos para aprobar dos 
documentos, uno con relación 
a Malvinas, donde expresamos 
una posición coincidente con la 
que tomaron los legisladores en 
la sesión que se llevó a cabo en 
Tierra del Fuego; pero también 
aprobamos este homenaje, y 
no es casual que sean estas 
dos mujeres las homenajeadas 
el día de hoy”, agregó el Rector 
ante un salón colmado.

A continuación, el Ing. Calzoni 
invitó a la Directora del Registro 
Nacional de Reincidencia y Pre-
sidenta del Instituto de Estrate-
gia y Desarrollo Jauretche Ave-
llaneda, Dra. Mónica Litza, y a la 
Subsecretaria de Planeamiento 
de la Municipalidad de Avella-
neda, Arq. Magdalena Sierra, a 
subir al escenario a entregarles 
sendas placas conmemorativas 
a las homenajeadas.

Acto seguido, el Presidente 
del Honorable Concejo Deli-
berante de Avellaneda, Señor 
Armando Bertolotto, entregó 
copias del Decreto en el que se 
declaró a esta jornada como de 
Interés Legislativo Ad Referén-
dum del HCD.

Aurora Mazás, visiblemente 
emocionada, expresó: “Quie-
ro agradecer a las autoridades 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Cuando me convo-
caron, mi primera reacción fue 
de asombro, ya que no entendía 
muy bien por qué me homena-
jearían a mí siendo tantas las 
mujeres que merecen nuestro 
reconocimiento y que se desta-
can a lo largo del quehacer de 
toda la sociedad. Deseo que 
este camino que la Universidad 
ha emprendido no hace mucho 
logre el mayor de los éxitos en 
la formación, con excelencia, de 
los jóvenes que serán los ciuda-
danos y los dirigentes en el día 
de mañana”.  

El Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante de 

Avellaneda, Señor Armando 
Bertolotto, entregó copias 
del Decreto en el que se 
declaró a esta jornada 

como de Interés Legislativo 
Ad Referéndum del HCD.

Por su parte, Leticia Bianculli, 
aseguró: “Quiero agradecer con 
mucha emoción esta distinción 
que me otorga la Universidad 
Nacional de Avellaneda. Creo 
que son momentos que uno 
atesorará por siempre en su 
espíritu. Creo que cada pueblo, 
cada ciudad de nuestra patria, 
tiene una identidad propia e in-
transferible amasada a través 
de la historia con el sentido y la 

acción de los hombres y muje-
res que en ella vivieron. Es por 
eso que estoy orgullosa de es-
tar aquí en la muy amada ciu-
dad de Avellaneda, donde nací, 
y el mismo lugar donde aún 
vivo después de pasado tanto 
tiempo”. 

En el acto estuvieron presentes 
la Vicerrectora de la UNDAV, Mg. 
Nancy Ganz, Secretarios, integran-
tes del Consejo Superior, Directo-
res de Departamento, Coordina-
dores de Carrera, integrantes del 
Centro de Estudiantes, docentes y 
alumnos de la Universidad.

Cabe recordar que Aurora 
Mazás, es una histórica militan-
te de la Unión Cívica Radical; 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación; fue Concejal por la 
ciudad de Avellaneda y la pri-
mera mujer en ocupar la presi-
dencia del Honorable Concejo 

Deliberante de dicha ciudad. 
Se desempeñó como Consejera 
Escolar, ejerció la docencia y los 
cargos de Directora e Inspecto-
ra en el Distrito y fue Directora 
Interina del Instituto de Investi-
gaciones y Orientación Psicope-
dagógica de la Universidad del 
Salvador. 

Por su parte, Leticia Bianculli, 
se destacó en las filas del Partido 
Justicialista, ocupó los cargos de 
Diputada Nacional, Senadora por 
la Provincia de Buenos Aires y Con-
cejal por la ciudad de Avellaneda. 
Presidió la Agrupación ¨Lealtad a 
Perón¨ y fue Secretaria del  Con-
sejo del Partido Justicialista de 
Avellaneda. Cabe destacar que 
la UCR, distrito Avellaneda, adhi-
rió al homenaje y al “merecido” 
reconocimiento “a personas que 
diariamente luchan por conseguir 
un mundo mejor”.

El 8 de marzo se conmemo-
ra mundialmente la lucha de la 
mujer por su participación, en 
pie de igualdad con el hombre, 
en la sociedad y en su desarrollo 
íntegro como persona. Es fiesta 
nacional en algunos países. La 
idea de un Día Internacional de 
la Mujer surgió al final del siglo 
XIX, en plena Revolución Indus-
trial. La celebración recoge una 
lucha ya emprendida en la anti-

gua Grecia, cuando las mujeres 
empezaron una huelga sexual 
contra los hombres para poner 
fin a la guerra, y que se vio re-
flejada en la Revolución Fran-
cesa: las mujeres parisinas, 
que pedían libertad, igualdad 
y fraternidad, marcharon hacia 
Versalles para exigir el sufragio 
femenino. Pero no fue sino has-
ta los primeros años del siglo 
XX cuando se comenzó a pro-

clamar, desde diferentes orga-
nizaciones internacionales, la 
celebración de una jornada de 
lucha específica para la mujer y 
sus derechos.  

La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) dedicó la celebra-
ción del Día Internacional de la 
Mujer de este año a las mujeres 
que viven en las zonas rurales, 
quienes representan el 25 por 
ciento de la población mundial.

Un poco de historia

Leticia Bianculli, Arq. Magdalena Sierra, Aurora Mazás, Ing. Jorge Ferraresi, Ing. Jorge Calzoni.
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Presentación de los proyectos seleccionados en la edición del  
PROAPI 2011

Horacio González: “La inclusión social de las nuevas Universidades 
es un hecho democratizador” 
con información dialogó con el Director de la Biblioteca Nacional, quien se refirió al sistema 
educativo, a las nuevas universidades y la inserción de éstas en la sociedad.    

Como Director de la Bibliote-
ca Nacional y reconocido inte-
lectual, Horacio Luis González, 
hace público su compromiso 
con la educación en la Argen-
tina. con información dialogó 
con el sociólogo, docente y en-
sayista nacido en Buenos Aires 
en 1944 en el marco de la pre-
sentación del libro del Dr. Raúl 
Eugenio Zaffaroni “La Pachama-
ma y el Humano”, realizada en 
el Auditorio Jorge Luis Borges de 
la Biblioteca Nacional. El inte-
lectual se explayó acerca de las 
nuevas universidades naciona-
les, su inserción en la sociedad, 
su relación y articulación con 
otras universidades históricas 
de la Argentina, la inclusión y 
demás temáticas relacionadas 
al acontecer universitario.

González, es Licenciado en 
Sociología por la Universidad 
de Buenos Aires y Doctor en 
Ciencias Sociales por la Univer-
sidad de San Pablo, Brasil. Se 
ha dedicado a la docencia en 
universidades del país y el exte-
rior desde 1968 y ha realizado 
numerosos cursos de posgrado 
y especialización. 

 -¿Cómo ve al sistema educa-
tivo actual a partir de la crea-
ción de nuevas universidades? 

- Lo veo bien y pongo algunas 
condiciones. Por ejemplo, la 
Universidad de Buenos Aires y, 
sobre todo la de Córdoba, son 
las grandes instituciones don-
de surge el gran movimiento 

social, político e intelectual de 
la Argentina y no se las puede 
reemplazar en un tiempo tan 
breve con nuevas universida-
des en el conurbano. Pero, a la 
vez, la diversificación de las uni-
versidades es algo que la gran 
población estudiantil argentina 
merecía. Es un movimiento de 
democratización de la institu-
ción universitaria. 

Ahora bien, hay muchos tipos 
de universidades que se han 
fundado y prefiero aquellas que 
se basan en el legado clásico y 
le agregan las necesidades de 
estudio regionales y específicas 
pero sin abandonar ese legado. 
Hay un derecho de las universi-
dades nuevas y, al mismo tiem-
po, una lectura del conjunto de 
la historia universitaria argentina 
que hay que hacerla articulando 
todas las formas universitarias. 

González:  
“La Universidad debe 

ser un equilibrio entre su 
efecto social inclusivo y 

la capacidad de tomar las 
grandes tradiciones mun-
diales, americanas, lati-

noamericanas y europeas, 
de Kant a José Martí”.

No hay que olvidar que las 
grandes revoluciones en la Ar-
gentina han surgido en gran 
medida en la universidad.

Desde la Universidad de Chu-
quisaca, donde estudiaron los 
primeros políticos autónomos 
de la Argentina, hasta la Uni-
versidad de Buenos Aires de 
los 60; y, hoy, los interesantes 
movimientos que veo como la 
Universidad Nacional de Gene-
ral Sarmiento, la Universidad 
Nacional de General San Mar-
tín, la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero o en los 60 la 

Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora. Las universidades 
mayores, incluso la de La Plata 
y Rosario tienen que tener un 
diálogo nuevo con las universi-
dades jóvenes.

-¿Cuál es su valoración acer-
ca del carácter inclusivo de las 
nuevas universidades?

- La inclusión social de las 
nuevas Universidades es algo 

Convocatoria para la presentación de proyectos de investigación
Está destinada a docentes de la UNDAV y se realiza en el marco del Programa de Apoyo a 
la Investigación y Formación de Docentes - Investigadores PROAPI - 2012.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Se-
cretaría de Investigación e In-
novación Socio-productiva, dio 
apertura el pasado viernes 16 
de marzo a la convocatoria para 
la presentación de proyectos de 
investigación en el marco del 
Programa de Apoyo a la Investi-
gación y Formación de Docentes 
– Investigadores (PROAPI 2012). 
La misma, está destinada a to-
dos los docentes de la UNDAV 
que deseen iniciarse en la inves-
tigación académica y continuará 
abierta hasta el martes 17 de 
abril de 2012.

El PROAPI 2012 se propone 
fomentar el desarrollo de la in-

vestigación científica y tecnoló-
gica mediante el financiamiento 
de proyectos de investigación. 
Asimismo, pretende ayudar a la 
conformación y consolidación 
de grupos de investigación que 
posibiliten la formación de re-
cursos humanos en investiga-
ción. Para ello busca promover 
la participación activa de los 
estudiantes en proyectos de in-
vestigación dirigidos por investi-
gadores formados.

Cabe recordar que el 16 de 
noviembre de 2011 se presen-
taron los cuatro proyectos elegi-
dos en el marco de la pasada 
edición de dicho Programa: “La 
enseñanza de la educación fí-

sica y deportes en las colonias 
de vacaciones en el Municipio 
de Avellaneda”; “El mundo del 
trabajo en el conurbano sur. 
Un análisis de la producción 
estadística sobre indicadores 
laborales”; “Análisis del origen 
y proceso de constitución de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda”; y “Cultura y territorio: 
La cartografía cultural como 
herramienta estratégica para la 
gestión”.

Educación e inclusión

muy relevante puesto a que 
es un hecho democratizador 
de vinculación con la sociedad 
como forma de inclusión. Pero 
la Universidad no puede de-
finirse sólo por eso, sino que 
debe ser un equilibrio entre su 
efecto social inclusivo y la ca-
pacidad de tomar las grandes 
tradiciones mundiales, ameri-
canas, latinoamericanas y eu-
ropeas, de Kant a José Martí.

Para más información: 
investigacion@undav.edu.ar

Leticia Bianculli, Arq. Magdalena Sierra, Aurora Mazás, Ing. Jorge Ferraresi, Ing. Jorge Calzoni. Horacio González es Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales.
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Se realizó la Primera Jornada Docente 
UNDAV 2012
Durante el encuentro, llevado a cabo con la modalidad de 
taller, se trabajó acerca de la extensión y profundidad de los 
contenidos de enseñanza; y la instancia de evaluación. 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Se-
cretaría Académica, realizó el 
viernes 9 de marzo la Prime-
ra Jornada Docente UNDAV 
2012. El encuentro, cuya aper-
tura estuvo a cargo del Secre-
tario Académico, Lic. Luis Fo-
gliazza, y de la Subsecretaria 
Académica, Mg. Julia Denazis, 
tuvo lugar en la sede de la Uni-
versidad, sita en España 350, 
Avellaneda.

La Jornada, un espacio de 
reflexión destinado a los do-
centes de la Universidad, se 
enmarcó en el Programa de 
Apoyo, Seguimiento y Autoeva-
luación de la Enseñanza y fue 
organizada y coordinada por 
la Subsecretaría Académica. 
De la misma participaron Di-
rectores de Departamento, 
Coordinadores de Carrera y 
docentes. 

Lic. Fogliazza: 
“Es un espacio de encuen-
tro en el que se trabaja so-
bre la puesta en marcha de 
las nuevas carreras y dos 

aspectos fundamentales: el 
dilema entre la extensión y 
la profundidad de los conte-

nidos; y la evaluación”. 

“En el Calendario de capacita-
ción de la Secretaría Académica 
están previstas tres jornadas 
en el año: en el inicio, en las va-
caciones de invierno y a fin de 
año”, explicó el Lic. Fogliazza, 
quien afirmó que la jornada “es 
un espacio de encuentro en el 
que se trabaja sobre la puesta 
en marcha de las nuevas carre-
ras y dos aspectos fundamenta-
les: el dilema entre la extensión 
y la profundidad de los conteni-

El Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, 
sostuvo una reunión con el Rector de dicho 
Instituto, el Prefecto General (RE) Osvaldo 
Daniel Tourn.

La Universidad Nacional de Avellaneda y el Instituto 
Universitario de Seguridad Marítima planifican acciones 
de mutua cooperación y trabajo conjunto. Este acuerdo 
surgió de la reunión que el Rector de la UNDAV, Ing. Jorge 
Calzoni, mantuvo con el Rector de dicho Instituto, Prefecto 
General (RE) Osvaldo Daniel Tourn, en la tarde del miérco-
les 7 de marzo.

En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Instituto 
Universitario de Seguridad Marítima, sita en Corrientes 
345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también estu-
vieron presentes la Secretaria General de la UNDAV, Mg. 
Patricia Domench, y el Director de Educación del Instituto 
dependiente de la Prefectura Naval Argentina, Prefecto 
General Dn. Juan Alfredo Carreño.

Durante la reunión, los responsables de ambas insti-
tuciones intercambiaron opiniones sobre problemáticas 
universitarias y de la educación en general y coincidieron 
en la necesidad de realizar acciones en común referidas a 
temáticas concernientes a la actualidad educativa. 

“Tenemos una zona en común que es el Riachuelo, la 
preocupación por el medio ambiente y carreras afines, lo 
que hace que aunemos esfuerzos para presentar proyec-
tos que sirvan para estudiar estos temas, como así tam-
bién otros proyectos de mutua cooperación”, señaló el 
Prefecto General Tourn.

El Instituto Universitario de Seguridad Marítima brinda 
una oferta académica que aborda áreas tales como la Pro-
tección Marítima y Portuaria, Seguridad de la Navegación, 
de Protección del Ambiente Marino y Seguridad Pública. 
En tal sentido, dicta carreras de pregrado, grado y posgra-
do en las Unidades Académicas que lo integran.

La Universidad y el Instituto  
Universitario de Seguridad Marítima 
planifican acciones de mutua  
cooperación

Pasantías rentadas

La Universidad Nacional de Ave-
llaneda abrió la inscripción para 
estudiantes que deseen realizar 
una pasantía. La misma, está en-
marcada en un convenio firmado 
entre la Universidad y el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación y 
se propone realizar en toda la ciu-

dad de Avellaneda un relevamien-
to puerta a puerta de los titulares 
que perciben la Asignación Univer-
sal por Hijo.

Los pasantes recibirán una re-
tribución económica por la labor 
realizada y trabajarán con un coor-
dinador, quien tendrá la función de 

delimitar las zonas para dicho rele-
vamiento y de entregar el padrón 
con las direcciones de los titulares.

Asimismo, podrán desempeñar-
se como encuestadores, ya que 
realizarán el relevamiento puerta a 
puerta, completando las planillas 
que el Coordinador les proveerá 

Están destinadas a estudiantes de la Universidad. Quienes deseen anotarse tendrán tiempo de hacerlo 
hasta el lunes 16 de abril.

oportunamente; y como editores 
que recibirán las planillas y formu-
larios realizados por los primeros.

Cabe destacar que en Avellaneda 
se estima que existen unos 11.000 
beneficiarios del Plan. 

Los interesados tendrán tiempo 
de inscribirse hasta el lunes 16 de 

abril en las secretarías de Extensión 
Universitaria, de Bienestar Universita-
rio y en el Centro de Estudiantes. 

dos; y la evaluación”. 
Asimismo, la Mg. Denazis, rea-

lizó la Presentación de las líneas 
de acción de la Secretaría Aca-
démica, entre ellas, el ingreso 
de los aspirantes; los programas 
de apoyo, seguimiento y eva-
luación de la enseñanza; la for-
mación docente; la articulación 
con distintos niveles del sistema 
educativo; y el apoyo a los es-
tudiantes. “Durante la jornada 
tocamos temas puntuales que 
tienen que ver con acciones que 
nos interesan como docentes 
universitarios para seguir pen-
sando y reflexionando”, señaló.

Entre otras temáticas abor-
dadas, se trabajaron las de 
retención, la planificación, las 
diferentes normativas, el equili-
brio entre la profundidad de los 
contenidos y la extensión de los 
mismos, asuntos administrati-
vos y diseño curricular.

La apertura de la Jornada estuvo a cargo del Secretario Académico, Lic. Luis Fogliazza.

Para más información: 
extension@undav.edu.ar
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Imágenes de la visitaEl cantor, guitarrista y compositor 
Juan “Tata” Cedrón visitó la  
Universidad
Fue recibido por el Rector, Ing. Jorge Calzoni. Recorrió las 
instalaciones de la UNDAV, se interiorizó acerca de la pro-
puesta educativa, y opinó sobre la importancia que tiene la 
educación en la recuperación de la identidad cultural.

En la tarde del miércoles 22 
de febrero la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda recibió la visi-
ta del ilustre artista Juan “Tata” 
Cedrón. El músico fue recibido 
por el  Rector, Ing. Jorge Calzoni, 
con quien recorrió las instala-
ciones de la Universidad. 

También estuvieron presen-
tes la Secretaria General, Mg. 
Patricia Domench; la Subsecre-
taria Académica, Mg. Julia M. 
Denazis; y la Secretaria de Ex-
tensión Universitaria, Lic. Lilia-
na Elsegood.

La trayectoria artística de 
Cedrón y su cuarteto nace en 
1964 cuando funda el primer 
café concierto de Buenos Aires 
“Gotán”. La agudización de las 
persecuciones políticas en Ar-
gentina provocó la decisión del 
Cuarteto Cedrón de radicarse 
en Francia en 1974. Rescate de 
lo más profundo de la cultura 
popular ahondando en su ver-
tiente urbana; búsqueda de un 
sonido original que lo exprese; 
encuentro con la poesía; todo 
esto ayuda a definir las opcio-
nes artísticas del grupo. 

Consultado sobre el estado 
en el cual encontró a la Universi-
dad Pública luego de su estadía 
de 30 años en Francia expresó: 
“Me radiqué nuevamente en Ar-
gentina recién en 2004 y ya en 
esa época habían empezado a 
crearse las universidades en el 
Conurbano, pero desde el 2009 
crecieron muchísimo. La inten-

ción de descentralizar Buenos 
Aires y que la gente del Conur-
bano no esté obligada a viajar 
dos horas para estudiar es vital. 
Abrir el panorama del país me 
parece extraordinario, es una 
política muy buena que está 
llevando adelante el Gobierno 
Nacional invirtiendo en educa-
ción”.

Cedrón:  
“La intención de descen-

tralizar Buenos Aires y que 
la gente del Conurbano 

no esté obligada a viajar 
dos horas para estudiar es 
vital. Abrir el panorama del 
país me parece extraordi-
nario, es una política muy 

buena”.

Respecto a la relación que 
la Universidad Pública debería 
tener con el denominado “arte 
popular”, Cedrón agregó: “Creo 
que nuestra cultura es muy rica, 
tenemos uno de los teatros más 
importantes del mundo y en mú-
sica tenemos toda una historia 
impresionante. Con respecto a 
la música popular, durante los 
años previos a la llegada del 
rock teníamos artistas como 
Eduardo Falú, los Hermanos 
Ávalos, Raúl Barboza; en el fol-
clore los Chalchaleros, los Fron-
terizos; había tango de una gran 

calidad, basta nombrar a Puglie-
se o Troilo. En los sesenta tenía-
mos una cantidad y una calidad 
de músicos extraordinarios que 
no se encontraban en otros lu-
gares del mundo, había un soni-
do argentino.”

Juan Cedrón enfrenta las po-
líticas de penetración cultural, 
las cuales, interpreta, se utili-
zaron para dominar y destruir 
nuestra identidad. “Desde los 
sesenta para acá estas políticas 
llevaron a que desaparecieran 
el folclore y el tango en Capital 
Federal y el Gran Buenos Aires. 
Yo creo que un gran objetivo es 
recuperar ese sonido, teniendo 
en cuenta que los jóvenes de 
hoy vivieron siempre en esta 
realidad, y ese sonido les es 
ajeno. Esto no significa dejar de 
apreciar las cosas buenas que 
se hacen hoy, sino que es nece-
sario tener nuestra historia mu-
sical como referencia”, enfatizó 
el artista.

A modo de conclusión, Juan 
“Tata” Cedrón expresó: “En la 
actualidad existe una imagen 
caricatural del tango, porque los 
chicos vienen del rock y piensan 
que el tango es lo que se ve en 
la calle Caminito. Tenemos que 
recuperar nuestra cultura y el 
Estado debe acompañar. Hasta 
nuestras cajitas de música tie-
nen temas como “Para Elisa”, y 
no es nacionalismo es simple-
mente reconocer nuestra rique-
za cultural”.

Ciclo Lectivo 2012

El lunes 19 de marzo los alumnos asistieron a su primer día de clases.

Comenzaron las clases 

Las clases ya comenzaron 
para los alumnos de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
quienes el lunes 19 de marzo 
asistieron a su primer día de 
clases. 

A partir de este año las cursa-
das también se dictan en otras 
dos sedes: en la Universidad 
Tecnológica Nacional Facul-
tad Regional Avellaneda, sita 
en Ramón Franco 5050, Villa 
Domínico; y en la E.E.T. Nº 5 
“Salvador Debenedetti”, sita en 

Palaá 747, Avellaneda, en las 
cuales se cursan las Licencia-
turas en Ciencias Ambientales, 
en Actividad Física y Deporte y 
el Ciclo Complementario para la 
Licenciatura en Actividad Física 
y Deporte.

Por su parte, en la sede de 
España y Colón se dicta la Tec-
nicatura en Diseño de Marcas 
y Envases; Ingeniería Informá-
tica; Licenciatura en Gestión 
Cultural; Licenciatura en Ar-
tes Audiovisuales; Enfermería 

Universitaria; Licenciatura en 
Enfermería; Tecnicatura en Pe-
riodismo; y Licenciatura en Pe-
riodismo.

Los estudiantes cursaron el Pro-
grama de Ingreso durante el mes 
de febrero e hicieron hincapié en 
su importancia a la hora de iniciar 
una carrera universitaria. Brian, 
alumno de Artes Audiovisuales, 
destacó lo positivo de dicha ins-
tancia puesto a que “se logró una 
buena integración entre el profe-
sor y los estudiantes”. 

Se dictan en la sede de España 350, en la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional Avellaneda, y en la E.E.T. Nº 5.
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Los solistas y bandas de Avella-
neda tienen tiempo de anotarse 
hasta el lunes 16 de abril para 
participar del Concurso de Ban-
das de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, “Abriendo Caminos: 
Herramientas para el Desarrollo 
de la Música Popular”.

Podrán participar del concurso 
los grupos en los que al menos 
uno de sus integrantes tengan do-
micilio en el Partido de Avellane-
da; proyectos solistas o grupales; 
y todas aquellas bandas o solistas 
que no cuenten con un disco de 

Los cursos, de modalidad 
teórico/práctica presencial, co-
menzarán a dictarse el viernes 
13 de abril y estarán a cargo 
de la docente Mirta E. Gómez. 
La inscripción se realiza en la 
Secretaría de Extensión Univer-
sitaria, de 11 a 14 horas.

En el Nivel I se abordará el 
concepto, la historia y la cla-

Desde del 11 de abril, la Uni-
versidad dictará el taller “El do-
ble en la literatura y en el cine”. 
El mismo abordará dicha temá-
tica a partir del análisis desde 
las diferentes áreas de la cul-
tura y de algunos de los textos 
más representativos que han 
trabajado acerca de ello. La 
inscripción permanecerá abier-
ta hasta el martes 10 de abril y 
se realiza en la Secretaría de 
Extensión Universitaria, sita en 
España 350, en los horarios de 
9.30 a 15.

El taller estará a cargo de 
la Profesora y Licenciada en 
Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, Laura Esponda, 
y tratará dicho tópico que ha 
sido objeto de estudio de todos 
los tiempos, desde el andrógi-

estudio grabado bajo contrato con 
un sello discográfico.

El mismo se desarrollará en di-
versas etapas y, además de con-
tar con la grabación de un disco 
de estudio, culminará en el mes 
de julio con la presentación en 
vivo de las mejores seis bandas 
participantes. 

El ciclo brindará capacitación 
técnica a cargo de la Secretaría de 
Cultura de la Nación y presentará 
en vivo a las bandas preseleccio-
nadas en cada una de las distin-
tas instancias.

sificación de los eventos; las 
nuevas tendencias y deno-
minaciones; las etapas de la 
organización de eventos; y 
conceptos de ceremonial pro-
tocolo y etiqueta. También se 
trabajará acerca de las normas 
de comportamiento social; el 
armado y el servicio de mesas, 
según su tipo; el concepto y la 

no platónico hasta la realidad 
virtual, la clonación y la cons-
trucción de la “realidad” por 
parte de los medios masivos 
de comunicación.

La duración del curso con 
modalidad taller será de ocho 
clases y se cursará los días 
miércoles de 18 a 20:30 horas. 
Respecto a los materiales y do-
cumentos sobre los cuales se 
hará hincapié, se pondrán a 
disposición de los alumnos las 
películas que se comentarán y 
analizarán, en especial aque-
llas que son difíciles de encon-
trar en el mercado. Asimismo, 
se proyectarán fragmentos de 
dichos filmes durante los en-
cuentros para resaltar aspec-
tos particulares del análisis de 
las películas propuestas.  

Cabe destacar que la inscripción 
es totalmente gratuita y se llevará a 
cabo en la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Universidad, 
sita en España 350, Avellaneda.  
Para más información, los inte-
resados pueden comunicarse al 
4229-2400 Int. 444. Las bases 
del concurso y la planilla de ins-
cripción pueden descargarse en 
www.undav.edu.ar.

descripción de etiqueta, entre 
otras temáticas. Los alumnos 
podrán optar por cursar en 
dos comisiones: la Comisión 1, 
cuyo horario de cursada será 
los viernes, de 14 a 16:30 ho-
ras; y la Comisión 2, los vier-
nes, de 19 a 21:30 horas.

Por su parte, el Nivel II abor-
dará los elementos y partes 

Concurso de Bandas: Grabá tu primer disco de estudio en Avellaneda

Curso de Organización de Eventos y Ceremonial 

El doble en la literatura y en el cine

Entre otros textos literarios, 
se leerán relatos de Steven-
son, Poe, Cortázar y Borges 
y se analizarán textos fílmi-
cos como El secreto de Mary 
Railly (Frears, EEUU, 1996), 
Los otros (Amenábar, EEUU, 
2001), La doble vida de Veró-
nica (Kieslowski, Francia - Po-
lonia, 1991),  Memento (Nolan, 
EEUU, 2000), Pacto de amor 
(Cronenberg, Canadá, 1988), 
Caché (Michael Haneke, Fran-
cia, 2005), Ese oscuro objeto 
del deseo (Buñuel, Francia - Es-
paña, 1977), Matrix (Wachows-
ki, Estados Unidos, 1999), en-
tre otros.

Para más información:  
extension@undav.edu.ar

Para más información:  
extension@undav.edu.ar

Para más información:  
extension@undav.edu.ar

constitutivas de los eventos; 
los eventos científicos y cor-
porativos; eventos sociales; el 
perfil del Organizador Profe-
sional de Reuniones; servicios 
para eventos; y actos y ceremo-
nias oficiales. Asimismo, el cur-
so capacitará a los asistentes 
en lo que refiere al ceremonial 
escrito, la redacción de cartas, 

invitaciones, formularios y tar-
jetas personales. Su día y hora-
rio de cursada será los viernes 
de 17 a 19 horas.

Teléfono: (011) 4229-2400
Dirección: España 350 (esq. Colón)
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina

Rector
Ing. Jorge Calzoni

Vicerrectora
Mg. Nancy Ganz

Secretaría General
Mg. Patricia Domench
e-mail: secretariageneral@undav.edu.ar

Secretaría Académica
Lic. Luis Fogliazza
e-mail: secacad@undav.edu.ar

Subsecretaría Académica
Mg. Julia M. Denazis
e-mail: ssga@undav.edu.ar

Secretaría de Extensión Universitaria
Lic. Liliana Elsegood
e-mail: extension@undav.edu.ar

Secretaría de Investigación e Innovación Socio-productiva 
Dra. María Mercedes Di Virgilio
e-mail: investigacion@undav.edu.ar

Secretaría Administrativa
Dr. Carlos Hermida
e-mail: administrativa@undav.edu.ar 

Secretaría de Bienestar Universitario
e-mail: bienestaruniversitario@undav.edu.ar

Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación
Lic. Daniel Pallarola
e-mail: actividadfisica@undav.edu.ar 

Departamento de Articulación Transversal de Ciencias de   
la Salud
Dr. Oscar Fariña 
e-mail: salud@undav.edu.ar 

Departamento de Articulación Transversal de Ciencias 
Sociales
Lic. Gabriela Dorrego
e-mail: sociales@undav.edu.ar 

Coordinador de la Licenciatura en Periodismo
Lic. Daniel Escribano
e-mail: describano@undav.edu.ar

Departamento de Ciencias Ambientales
Bioq. Ricardo Serra
e-mail: ambientales@undav.edu.ar

Departamento de Cultura y Arte
Prof. Daniel Ramón Ríos
e-mail: culturayarte@undav.edu.ar 

Departamento de Producción y Trabajo
Lic. Walter Romero
e-mail: produccionytrabajo@undav.edu.ar

Coordinadora de la Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases
Lucrecia Piattelli
e-mail: lpiattelli@undav.edu.ar

Dirección de Prensa y Ceremonial
Juan Pablo Regalado
e-mail: prensa@undav.edu.ar


