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En su nota editorial, el Ing. Calzoni sostiene 
que la autoevaluación institucional debe 
ser un “compromiso de todos”. 

 
 

 
 

Nueva revista de la
Universidad

Orillera

Seguinos e informate en nuestros canales:

Federico Mayor Zaragoza: “Hay una brecha social 
que está llegando a puntos de revolución” 

Una lucha por la
identidad
La Asociación Abuelas de Plaza de 
Mayo exige a la Justicia la restitu-
ción de identidad de José Luis Maulín 
Pratto, el nieto 120. 

El ejercicio de la profesión 
periodística
A partir de su extensa trayectoria en la 
pantalla chica, el reconocido periodista 
Paulo Kablan habla de los desafíos del 
periodismo en la actualidad.
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investigación y desarrollo.  Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de 
Avellaneda elabora un Atlas de la Economía Popular que permitirá georreferenciar dichos 
barrios y sistematizar la información para conocer su dinámica y la vida de quienes los habitan.
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El espacio de los 
más chicos

ludoteca 

la UNdaV tiene nuevos 
graduados
Estudiantes de diferentes carreras de 
grado y pregrado recibieron sus diplo-
mas de manos de las autoridades en 
un colmado Teatro Roma.

E 

¿Qué ves cuando me ves? 
la vida en los barrios 
populares del conurbano 
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“autoevaluarnos implica 
mirarnos a nosotros mismos 
con afán de mejorar”
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E      EDITORIAL      
acerca de la autoevaluación en la 
Universidad Nacional de avellaneda 

Desde nuestro Proyecto Ins-
titucional Universitario (PIU)  
aprobado en el año 2010 por 
parte de la Comisión Nacio-
nal de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria (CONEAU), la 
evaluación fue parte de nuestra 
agenda de trabajo. 

Creo firmemente en el con-
trol social por parte de quie-
nes hacen con su aporte en 
impuestos a la cotidianeidad 
de nuestro quehacer univer-
sitario.  

De alguna manera, todos 
somos evaluados: estudian-
tes, docentes, no docentes y 
también las autoridades y la 
Institución toda.

Por supuesto que la evalua-
ción externa se realiza con 
pares evaluadores que deben 
analizar la calidad y perti-
nencia de nuestras acciones, 
pero por qué no pensar en un 
análisis evaluativo en cuanto 
de los “pares”, tanto en ense-
ñanza o investigación, o, más 
específicamente, en cuanto 
a extensión universitaria y 
transferencia. 

Si bien esta es una discusión 
en ciernes, evidentemente pa-
reciera ser más democrática 
una participación activa de 
la comunidad en los procesos 
evaluativos de las universida-
des; queda entonces abierto 
este debate. 

Con respecto a la autoeva-
luación, como proceso previo 
a la evaluación externa, debe 
ser una tarea permanente; 
no sólo una foto parcial sino 
una película continua para la 
toma de decisiones estratégi-
cas del rumbo institucional. 
Es un camino de ida, un nutrir 

de contenidos independien-
temente de la infinidad de da-
tos e información que no de-
ben obstaculizar la dirección 
de la conducción. 

 
En su “Manual de Conduc-

ción Política” Juan Domingo 
Perón planteaba dos tipos 
básicos de la misma: una con-
ducción estratégica y una con-
ducción táctica, explicaba las 
características de liderazgos y 
los auxiliares de conducción. 
Tal vez en el sentido organi-
zacional que él vislumbraba 
se asentaba una pirámide dis-
tinta a esta organización ma-
tricial que propone la UNDAV, 
pero en el estricto sentido 
del compromiso institucional 
esa conducción táctica se da 
en cada área, en cada depar-
tamento, en cada espacio de 
funcionamiento institucional 
y la conducción estratégica 
se ejerce siguiendo los linea-
mientos del PIU, es decir, un 
proyecto institucional univer-
sitario, colectivo y permanen-
temente monitoreado externa 
e internamente. 

Es función ineludible de la 

El Ing. Calzoni afirma que ésta debe ser una tarea “permanente” para “la toma de decisiones 
estratégicas del rumbo institucional” y un “compromiso de todos los integrantes de la comunidad 
universitaria”. 

autoevaluación reflejar ese 
monitoreo y efectuar las co-
rrecciones que permitan sos-
tener el rumbo que fijan los 
objetivos propuestos. Por eso 
es importante un fuerte com-
promiso de todos los inte-
grantes de la comunidad uni-
versitaria en esta tarea, que 
no es sólo responsabilidad 
de un área sino de todos. Au-
toevaluarnos implica, prime-
ro, mirarnos a nosotros mis-
mos para luego “someternos” 
a una mirada externa; mirada 
crítica, equilibrada y demo-
crática, con el sincero afán de 
mejorar y mejorarnos. 

autoevaluarnos implica, 
primero, mirarnos a 

nosotros mismos para 
luego ‘someternos’ a una 
mirada externa; mirada 

crítica, equilibrada y 
democrática, con el 

sincero afán de mejorar y 
mejorarnos.

Por ing. Jorge calzoni
Rector de la Universidad Nacional de
 avellaneda
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i      INSTITUCIONALES         
El ing. calzoni formará parte 
de la comisión Organizadora 
de la cREs 2018
la ii conferencia Regional 
en Educación superior se 
llevará a cabo en el mar-
co de las celebraciones del 
centenario de la Reforma 
Universitaria.

Jorge calzoni, carlos cár-
cova, carla Rodríguez, 
Eduardo Rinesi y Federi-
co schuster reflexionaron 
en el Foro Universitario 
por el Bicentenario.

El rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda y presi-
dente de la Comisión de Asun-
tos Internacionales del Conse-
jo Interuniversitario Nacional 
(CIN), Ing. Jorge Calzoni, for-
mará parte de la Comisión Or-
ganizadora de la II Conferencia 
Regional en Educación Superior 
(CRES 2018), en el marco de las 
celebraciones del Centenario 
de la Reforma Universitaria en 
Córdoba.

Calzoni estará acompañado 
por el presidente del CIN y rec-
tor de la Universidad Nacional 
del Noroeste de Buenos Aires, 
Dr. Guillermo Tamarit; el rector 
de la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC), Dr. Hugo Juri; 
el rector de la Universidad Na-
cional del Sur y vicepresiden-
te de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del CIN, Ing. 
Mario Sabattini; y el ex rector 
de la UNC, Dr. Francisco Tama-
rit, quienes conformarán una 
mesa de trabajo hasta el 2018 
para emprender la organización 
de lo que será uno de los ám-

bitos de debate y reflexión más 
importantes sobre Educación 
Superior de América Latina y el 
Caribe.

En ese sentido, durante el úl-
timo plenario extraordinario de 
rectores en Tucumán se firmó 
una serie de memorándums 
para colaborar y llevar a cabo ac-
ciones conjuntas que permitan 
la concreción de la CRES 2018. 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su se-
cretaria General, Dra. Patricia 
Domench, participó el vier-
nes 1 de julio del Primer En-
cuentro de Observatorios de 
Buenos Aires, organizado 
por el Observatorio Social 
Legislativo de la Cámara de 
Diputados de dicha provin-
cia con el fin de desarrollar 

“Estado y derechos”, ejes de una 
charla para pensar el Bicentenario

“Estado y derechos” fueron los 
ejes centrales en los cuales se an-
claron los conceptos y reflexiones 
de destacados oradores que se 
dieron cita el viernes 24 de junio 
en la Sede Piñeyro de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV). Todo ello en el mar-
co del “Foro Universitario por el 

Bicentenario 1816 – 2016 Conquis-
tas. Controversias. Desafíos”, evento 
que contó con la participación de 
más de 30 universidades y el desa-
rrollo de cerca de 100 actividades.  

Así, con el lema “La Universi-
dad Pública piensa el Bicentena-
rio”, el rector de la UNDAV, Ing. 

En pocas palabras

Primer Encuentro de Observatorios de 
la provincia de Buenos aires

mecanismos de coordina-
ción con diferentes institu-
ciones.

En dicho marco, la Dra. 
Domench presentó los obje-
tivos y alcances de los obser-
vatorios de Políticas Públicas, 
Desarrollo Territorial, Ciuda-
danía Cultural, Calificaciones 
Laborales y Seguridad Ciuda-
dana de Avellaneda.

* Decano del Departamento de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

de la UNDAV.

arq. Jaime sorín *

la Universidad fue premiada por su 
innovación educativa

En el marco del Premio Intera-
mericano de Innovaciones Edu-
cativas de la Organización Uni-
versitaria Interamericana 2016, 
un certamen del que participaron 
más de 80 universidades de Amé-
rica, la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) obtuvo una 
Mención de Honor “por los méri-

tos que la caracterizan” en relación 
con la práctica “La gestión acadé-
mica en la universidad: Integra-
ción de programas orientados a la 
calidad, inclusión, mejora conti-
nua, flexibilidad e innovación”.

 La UNDAV, representada en el 
seminario de la OUI por su se-
cretaria Académica, Mg. Julia 

Denazis, también fue felicitada 
por ser un motor local, nacio-
nal, regional e interamericano de 
los modelos educativos innova-
dores. Además, las prácticas de la 
Institución serán incluidas en el 
libro que se presentará en la XXXVI 
Asamblea General de Miembros 
que tendrá lugar en México.

Jorge Calzoni, quien afirmó que 
“la educación superior es un de-
recho humano y universal”, fue 
el encargado de abrir el debate 
del que participaron el Dr. Carlos 
Cárcova; el Dr. Eduardo Rinesi; 
Federico Schuster; y la Dra. Carla 
Rodríguez.  

El consultorio de salud 
de la Sede España brin-
dará atención médica los 
miércoles, de 18 a 21, y los 
jueves, de 8 a 11, y de 16 a 
19. Las consejerías de salud 
serán los lunes y miércoles, 
de 14 a 17.

la salud en primer 
lugar 

Gabriela Virginia Dasso y 
Alejandra Noemí Santoro de-
fendieron con éxito sus tesi-
nas de grado sobre gestión de 
residuos de establecimientos 
de salud y los problemas de 
contaminación en los ce-
menterios, respectivamente.

Nuevas graduadas en 
ciencias ambientales

El 10 y 17 de agosto, 
entre las 18 y 20 horas, 
el reconocido periodista 
y politólogo reflexionará 
sobre el presente de la 
historia en la Sede Espa-
ña, como parte del ciclo 
Pensar el Bicentenario.

charlas de Hernán 
Brienza

"La preservación y rescate de 
nuestro patrimonio cultural 

debe ser parte de una manera de 
interpretar la historia que reemplace 

la mirada museística por otra que 
dé cabida a todos los rostros, a 

las múltiples biografías que nos 
constituyen como sociedad”.
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Foro Educativo del sur, un 
espacio de intercambio
Del encuentro participaron más de 130 integrantes de diferentes 
instituciones educativas y organizaciones sociales.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) fue sede 
del lanzamiento del Foro Edu-
cativo del Sur, actividad que reu-
nió a más de 130 participantes, 
integrantes de distintas univer-
sidades, profesorados, escuelas 
secundarias, bachilleratos po-
pulares, FinEs y organizaciones 
sociales y políticas que trabajan 
desde una perspectiva de edu-
cación popular y emancipadora.

El encuentro llevado a cabo 

el jueves 16 de junio en la sede 
universitaria de España tuvo 
como objetivo generar un diá-
logo problematizador que inter-
pele a los diferentes actores de 
la educación, en el compromiso 
por transformar las realidades 
injustas y aportar a procesos ge-
nuinos de prácticas educativas 
contextualizadas y ancladas en 
los territorios de los que forma-
mos parte.  

Convocado desde la UNDAV 

en el marco del Programa 
de Inclusión Educativa, de-
pendiente de la Secretaría de 
Extensión Universitaria, y el 
Programa de Participación 
Estudiantil, por parte de la Se-
cretaría de Bienestar Univer-
sitario, el Foro Educativo del 
Sur contó con la presencia del 
rector de la UNDAV, Ing. Jorge 
Calzoni; y de la secretaria de 
Extensión Universitaria, Lic. 
Liliana Elsegood. 

En nombre de la Escuela 
Secundaria Técnica de la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) me 
permito a través de este me-
dio de comunicación agra-
decer la atención del Sr. Rec-
tor Ing. Jorge Calzoni para 
con ella, así como también 
los gestos de generosidad y 
solidaridad de las siguien-
tes empresas, instituciones 
y particulares, siendo los 
únicos beneficiarios de las 
donaciones los alumnos de 
nuestro establecimiento, 
ubicado en Villa Azul, Wilde, 
partido de Avellaneda.

En este sentido, expre-
samos nuestro agradeci-
miento a: Eugenia García, 
de Roca Sanitarios; Carlos 
Potenza, Pablo Puricelli 
y Silvia Jorge, de Antigua 
Casa Núñez; Cristian Ma-
ruccio, de Don Jamón; 
empresa  Hidrosky; pa-
nadería Los Ideales; Coo-
perativa Hombre Sureño; 
Asociación Cooperadora 
UNDAV; sindicatos ADUNA 
y ANDUNA; Departamentos 
de la Universidad; Arq. Rodol-
fo Macera, Arq. María Karp y 
Matías Galeani, del Área de 
Infraestructura. 

Asimismo, destacamos 
y agradecemos el compro-
miso institucional y la co-

laboración en la operativi-
dad de la cocina – comedor 
de todo el personal Docen-
te y No docente de la escue-
la; la cooperación en dona-
ciones y logística por parte 
de la Secretaría Académica, 
a través del Prof. Delga-
do y el Prof. Mario Melita; 
y la gestión de docentes 
para adquirir equipo para 
el proyecto de radio de la 
escuela, a través de rifas. 
También manifestamos 
nuestra gratitud a la Mu-
nicipalidad de Avellaneda 
por cedernos espacios áu-
licos pertenecientes al Poli-
deportivo y la intervención  
de un sector del predio de 
la escuela a través del Área 
Higiene Urbana.

Gracias a todos por  su 
generosa contribución. Se 
espera brindar nuevos y 
mejores servicios a este es-
tablecimiento educativo al 
que asisten niños en con-
diciones de vulnerabilidad 
social que, lamentable-
mente, no tienen estímulo 
y motivación por los estu-
dios y la importancia del 
saber. 

Como responsable de 
esta escuela es mi preocu-
pación que los chicos 
aprendan el valor de la 
educación y sus deberes 
sociales, y sólo con educa-
ción es como enfrentarán 
los desafíos que tendrán 
por delante. Sus triunfos y 
logros, en parte, serán gra-
cias a vuestra ayuda.

la escuela, nuestra escuela

Por ing. armando Franconieri
director Escuela secundaria
técnica UNdaV
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“Orillera”: la Universidad tiene 
una nueva revista
El primer número de la publicación de crítica cultural 
está dedicado al Bicentenario y fue presentado por el Ing. 
Jorge Calzoni, Rodolfo Hamawi y Vicente Zito Lema.

Orillera es el nombre de la fla-
mante revista de crítica cultural 
del Departamento de Humani-
dades y Artes de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV) 
y de UNDAV Ediciones presen-
tada en la tarde del martes 5 de 
julio. Una publicación editada 
“desde esa orilla donde lo acadé-
mico se sumerge en el torrente 
de la vida. Y donde la vida mere-
ce ser pensada”.

El rector de la Universidad, Ing. 
Jorge Calzoni; el decano del Depar-
tamento de Humanidades y Artes, 
Rodolfo Hamawi; y el pensador, 
docente y periodista Vicente Zito 
Lema, fueron los encargados de 
lanzar oficialmente y de cara a sus 
lectores la nueva revista, publica-
ción que cuenta con una versión 
impresa y otra digital, y que es el 
fruto de un trabajo colectivo con 
docentes y alumnos de la UNDAV.  

“Vivir en el límite, a la vera 
del río, transitar ese espacio 
del adentro / afuera. Condición 
indispensable para la mirada 
crítica”, ésa es la idea que po-
tencia sus páginas, según rezan 
las palabras que hacen las veces 
de prólogo. Páginas que en su 
primer número están dedica-
das al Bicentenario de la Inde-
pendencia, “no sólo por ansia 
conmemorativa, sino porque 
en ella resuenan otras palabras: 

igualdad, libertad, justicia que 
dibujan una línea para superar 
y no para retroceder”.  

En este sentido, los lectores 
pueden leer textos del propio 
Jorge Calzoni y de Horacio Gon-
zález, de Eugenio Zaffaroni y 
de Horacio Verbitsky, además 
de personalidades destacadas 
de carácter internacional como 
David Choquehuanca Céspedes, 
Marilena Chaui, y Paco Ignacio 
Taibo II.

Así, Orillera intentará “mirar 
desde los bordes”, a sabiendas 
que, “en su movimiento los ríos 
viborean los límites” pero “para-
dos en la orilla en la que elegi-
mos estar”.

Cabe mencionar que también 
acompañó con su presencia la 
presentación de la revista el di-
rector de UNDAV Ediciones, Lic. 
Carlos Zelarayán.

Novedad editorial
ludoteca UNdaV, un espacio 

pensado para la infancia

En octubre de 2015, dentro 
del programa Ludotecas In-
fantiles de Universidades Na-
cionales, la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
creó el espacio Ludoteca, el 
cual concibe a los/as niños/as 
como sujetos de Derecho.

Así, desde este espacio edu-
cativo nos proponemos favo-
recer el desarrollo integral y 
continuo de la Primera Infan-
cia. A decir de Bruner, “la fun-
ción de la educación en esta 
etapa es la de promover, crear 
o generar desarrollo. La tras-
cendencia de esta interven-
ción reside en que su acción se 
lleva a cabo sobre un sistema 
nervioso en formación, un psi-
quismo en construcción y una 
personalidad en elaboración”.  

Asumimos que el desarrollo 
humano se caracteriza por ser 
un proceso de transformación 
en convivencia,  y que los pri-
meros vínculos condiciona-
rán de manera permanente 

la constitución de la subjeti-
vidad y serán la matriz de los 
futuros vínculos del sujeto. 
Las experiencias transitadas 
en estas edades determinarán 
la calidad de su vida adulta. 

Proponemos jugar porque 
el juego es un derecho inalie-
nable de los niños y niñas, un 
motor esencial de desarrollo. 
Jugando, niños/as estructu-
ran su subjetividad en directa 
relación con su entorno. La 
actividad lúdica se funda en 
el placer y en la libertad, tiene 
un fin en sí misma y a partir 
de ésta los niños/as aprenden, 
se relacionan, canalizan emo-
ciones, elaboran realidades, 
se insertan culturalmente, 
pertenecen y se diferencian, 
exploran el mundo que los ro-
dea. El juego es la forma privi-
legiada de expresión infantil.

Desde este lugar hacemos 
la Ludoteca UNDAV y,  a tra-
vés de la Secretaría de Bienes-
tar Universitario, cobra forma 
para que alumnos, docentes y 
no docentes de la Universidad 
integren a sus hijos/as a este 
espacio de juego, arte, ciencia 
y psicomotricidad en los hora-
rios de cursada o laborales.

Más información:
Sede Piñeyro, Mario Bravo 1460.
De lunes a viernes, de 8 a 20 horas.
bienestaruniversitario@undav.
edu.ar

Funciona desde el 2015 
y propone al juego como 
“un motor esencial de de-
sarrollo”. Está destinado a 
una población infantil de 
entre 3 y 5 años de edad.

títulos de UNdaV Ediciones en librerías 
de diez ciudades
se trata de un paso más en 
el desarrollo editorial que, 
con un catálogo en creci-
miento, el sello de la Universi-
dad continúa profundizando.

Con base en un acuerdo de dis-
tribución con Punto de Encuen-
tro (librería y editorial), títulos 
del catálogo editorial de UNDAV 
Ediciones ya pueden encontrarse 
en más de una veintena de libre-
rías de diez ciudades argentinas, 
entre ellas algunas clásicas de la 
ciudad de Buenos Aires (CABA), 
como Antígona, Hernández, De 
las Luces y Prometeo, de la ciu-
dad de La Plata, como Rayuela y 

la cadena de librerías de Punto 
de Encuentro y Melómanos (Li-
brerías Atril).

De este modo, UNDAV Edicio-
nes estará presente en CABA, La 
Plata, Ciudad de Córdoba, San Isi-

El pasado 7 de julio la 
Asociación de Radiodifu-
soras Universitarias Ar-
gentinas (ARUNA) convo-
có a la Asamblea General 
Ordinaria donde se desig-
naron los nuevos repre-
sentantes de la red, siendo 
electo nuevo presidente el 
director de la Radio de la 
Universidad Nacional de 
Luján, Gastón Colaprete 

y el director de Medios de 
la UNDAV, Mario Giorgi 
como vicepresidente.

La nueva gestión de ARUNA 
participará en las Jornadas 
de Radio que se realizarán 
en la UNDAV  los días 25, 
26 y 27 de agosto y co-
menzará con las reunio-
nes del foro para la dis-
cusión de la nueva ley de 
comunicación.

aRUNa: Mario Giorgi es su nuevo 
vicepresidente

El director de Medios de la UNdaV secundará 
al nuevo titular de la entidad, Gastón colaprete.

dro, Santa Fe Capital, Morón, Mer-
lo, Lomas de Zamora, Tandil y Mar 
del Plata. Además, todos los libros 
pueden conseguirse en el local de 
la fotocopiadora de la Sede Piñe-
yro, sita en Mario Bravo 1460.

Orillera se propone 
“vivir en el límite, a la 
vera del río, transitar 

ese espacio del adentro 
/ afuera. condición 

indispensable para la 
mirada crítica”.

Por Beatriz lannia
coordinadora ludoteca
UNdaV
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d      DESTACADA DEL MES
¿Qué ves cuando me ves? indagaciones sobre 
las condiciones de vida en el conurbano 
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda elabora un Atlas de la Economía 
Popular que permitirá georreferenciar los barrios populares y sistematizar la información para conocer 
su dinámica y la vida de quienes los habitan.

Contar con información fe-
haciente es, sin dudas, un as-
pecto sustancial para los deci-
sores políticos que tienen en 
sus manos la responsabilidad 
de velar por la ciudadanía en 
su conjunto, en particular, por 
los sectores más vulnerables. 
Y, si bien los censos pobla-
cionales y demás mediciones 
oficiales arrojan guarismos de 
utilidad en este sentido, mu-
chas veces ciertas cuestiones 
quedan invisibilizadas. Tal 
el caso de las condiciones de 
vida en los barrios populares 
del Conurbano bonaerense, 
los circuitos de su economía 
y las estrategias de reproduc-
ción social.       

En vistas de ello, un grupo 
de investigadores de la Uni-
versidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV ) encabezado 
por la Dra. Claudia Cabrera 
y la MSc. Marcela Laura Vio 
elaborará un Atlas de la Eco-
nomía Popular que compila-
rá dicha información de ma-
nera articulada y ordenada, 
y que aspira a convertirse en 
un insumo fundamental para 
el diseño de políticas públicas 
y la investigación académica. 

Marcela Vio. 
El proyecto articula dos 

líneas: por un lado, el rele-
vamiento de fuentes oficia-
les (Municipios) acerca del 
emplazamiento de barrios 
populares en cada distrito. 
Respecto de este objetivo ac-
tualmente se cuenta con el re-
levamiento de 11 municipios, 
a saber: Morón, Quilmes, Hur-
lingham, San Isidro, 3 de Fe-
brero, Florencio Varela, Lanús, 
Esteban Echeverría, Berazate-
gui, Ituzaingo y Moreno. Se 
han relevado la ubicación, ti-
pografía, cantidad de vivien-
das y habitantes estimados 
a partir de la realización de 
entrevistas en profundidad a 
funcionarios, acompañadas 
de la confección del mapeo 
con fuentes disponibles en los 
municipios.

La segunda línea aborda el 
relevamiento de barrios po-
pulares para la producción de 
datos primarios, consistente 
en la realización de encues-
tas representativas o censos 
(dependiendo del tamaño del 
barrio) y entrevistas en pro-
fundidad a vecinos. Hasta la 
fecha se han relevado barrios 
de 10 Municipios: Avellaneda, 

Almirante Brown, Florencio 
Varela, La Matanza, San Fer-
nando, San Miguel, San Mar-
tín, Lomas de Zamora y Este-
ban Echeverría. 

Así, desde que comenzaron 
a trabajar en el 2011, ya lle-
van relevados 16 barrios que 
proveen datos ponderados de 
poco más de 14.000 viviendas 
y hogares, y 64.000 personas. 
Se han realizado también un 
total de 160 entrevistas en 
profundidad.

A partir de las encuestas 
realizadas y de las investi-
gaciones tanto cuantitativas 
como cualitativas que profun-
dizaron en las dimensiones 
del hábitat, la producción, el 
trabajo, la salud y la educa-
ción, se llegó a diferentes con-
clusiones: “una parte impor-
tante del déficit habitacional 
en estos barrios es recupera-
ble. Es un dato muy impor-
tante para pensar la política 
de vivienda porque quiere de-
cir que en realidad lo que es-
tán necesitando estos hogares 
son políticas que se orienten a 
las mejoras de las viviendas”, 
explica la MSc. Vio.

Además, se estableció que 
la principal fuente de ingreso 

La iniciativa se enmarca en los 
Proyectos de Desarrollo Tecno-
lógico y Social (PDTS) del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva y en 
financiamientos propios de la 
UNDAV (convocatoria UNDAV-
CyT) como así también de la Se-
cretaría de Políticas Universita-
rias a través de la convocatoria 
denominada Consenso del Sur, 
y tiene su anclaje dentro de la 
Universidad en el Departa-
mento de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo.

“Nuestro interés está es-
pecialmente concentrado en 
caracterizar la vida y las estra-
tegias o modos a través de los 
cuales acceden a los bienes, a 
los ingresos, cómo compran 
lo que consumen, si están 
cubiertos o no por las políti-
cas sociales. Pensamos que 
la economía popular no pue-
de estudiarse por fuera de la 
inscripción territorial de los 
hogares porque suponemos 
que ciertos modos de acceder 
a los servicios, conseguir un 
trabajo y obtener un ingreso, 
se vinculan muy fuertemente 
con el lugar que habitan, con 
el territorio al que pertene-
cen”, asegura la Arquitecta 

El barrio 17 de Marzo, en Lomas de Zamora, fue uno de los sitios relevados por el grupo de investigación.

para estos hogares sigue sien-
do el trabajo mercantil, aun-
que este no alcanza para cu-
brir todas las necesidades. “En 
ese sentido, todas las transfe-
rencias monetarias que fue-
ron por la vía de las políticas 
sociales en los últimos años 
han cobrado importancia en 
esto de asegurar la satisfac-
ción de las necesidades de la 
vida cotidiana”, detalla la in-
vestigadora.

Otra de las conclusiones 
indica que la urbanización 
popular del 2002 a esta parte 
cobró mayor dinamismo espe-
cialmente en el segundo cor-
dón del Conurbano bonaeren-
se y que una parte de la misma 
guarda relación con un creci-
miento de los hogares prove-
nientes de países limítrofes, en 
particular del Paraguay.

De este modo, luego de mu-
chos años de arduo trabajo, 
esta iniciativa puede conver-
tirse en un valioso aporte que 
dé cuenta de aquello que las 
mediciones oficiales omiten, 
de modo de optimizar lo con-
cerniente a la planificación de 
las políticas públicas. El Atlas 
de la Economía Popular ya se 
encuentra en marcha. 

El Atlas en cifras
Relevamientos de datos 

estadísticos

municipios

barrios

viviendas
relevadas

personas 
relevadas

viviendas
(datos ponderados)

personas
(datos ponderados)
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E      ELLOS DICEN

El ejercicio de la profesión periodística
Idóneo en lo que respecta al rubro policial, el reconocido periodista cuenta su experiencia en la 
pantalla chica, su visión del periodismo y la manera de ejercerlo.  

Fitz Roy 1940 es el punto de en-
cuentro. En la entrada nos espe-
raba Paulo Kablan, vistiendo un 
traje a la moda, tal como es carac-
terístico de él, y con una sonrisa 
destellante, listo para comenzar.

“Gran parte de mi día la paso 
aquí, es como mi segundo ho-
gar”, expresó en referencia a las 
instalaciones del multimedio 
C5N, donde se aboca a la radio 
y la televisión desde hace años. 
Al ser consultado sobre su incur-
sión en el mundo periodístico, 
se distendió, aflojó el nudo de su 
corbata color ámbar, y comenzó 
a contar sus primeros pasos en 
su Entre Ríos natal, donde traba-
jó en la radio y en la grafica de la 
Universidad de Concepción. 

“Ya desde chico sabía que 
quería ser periodista; no me 
imaginé que el rubro seria po-
liciales”, comentó y agregó: “es-
taba trabajando en  gráfica y se 
ausentó quien cubría ese rubro, 
me llamó el jefe de redacción y 
me dijo ‘vas a policiales’. Desde 
ahí nunca más lo dejé”. 

Lo más difícil de su especiali-
dad son las fuentes, contó. A lo 
largo de su camino fue descar-
tando y adquiriendo a quienes 
colaboran en su labor y dijo que 

te libre para expresarse y que 
en uno de sus viajes al exterior, 
específicamente a México, co-
menzó a apreciar la libertad que 
hay en nuestro país para ejercer la 
profesión. “En México es difícil ser 
periodista, no hay garantías, hay 
que lidiar con el narcotráfico; en 
nuestro país hay mucha libertad, 
se trabaja tranquilo indeferente-
mente del gobierno de turno”. 

Polivalente en el medio, se des-
empeña tanto en radio como en 
televisión, aclaró que no siente 
preferencia ni por una ni por otra, 
pero que la radio es más espontá-
nea y que las temáticas son más 
diversas -aunque la televisión tie-
ne su magia-, y que no se imagina 

estar fuera del medio ya que sería 
un vacio en su vida: “siento que 
me debo y a la vez que vivo por el 
periodismo”, destacó. 

Pocos eran los minutos que 
lo separaban del comienzo de 
su programa. Ya lo tenía prepa-
rado, no deja ningún detalle de 
lado: “empiezo a preparar todo 
el día anterior, lo chequeo en 

reiteradas ocasiones; en este 
rubro no podes dar mal un 
dato, no es lo mismo uno, que 
dos disparos”. 

Para finalizar la entrevis-
ta contó que hasta fin de año 
estará en la televisión y en la 
radio, y que luego no sabe qué 
sucederá, pero disfruta el mo-
mento y el presente y, a la vez, 
dejó un mensaje para los es-
tudiantes de periodismo: “hay 
que leer y mucho, manejar el 
léxico, saber de todo, el perio-
dista tiene que informar y para 
eso tiene que estar informado. 
La curiosidad no puede faltar 
en este oficio, por eso hay que 
investigar constantemente”.

“hay que presentarse, apare-
cer, figurar; con los años te das 
cuenta quienes sirven y quienes 
no”. Haciendo hincapié en que 
sin fuentes no hay noticia, co-
mentó que “es muy difícil cons-
truir fuentes, se ven opacadas 
por las redes informativas hoy 
en día”.

Informarse, leer, escuchar y 
mirar resulta fundamental para 
ser un buen periodista, según 
su criterio: “lo demás viene 
solo y es relativamente fácil”. 
Para Kablan las redes sociales 
tienen que estar en la categoría 
de “chismes” ya que si no pasan 
por el filtro del periodista “no es 
información”.

El momento más duro de su 
carrera fue en el año 2001 cuan-
do tenía que cubrir el Conur-
bano y la situación del país no 
era la mejor, pero aclara que la 
Argentina es un país sumamen-

Kablan asegura que lo más difícil de su especialidad son las fuentes.

Entrevista a Paulo Kablan

Por Mariano daer
Estudiante de la licenciatura en Periodismo
Materia: taller de Redacción Periodística- 
turno Noche.

la curiosidad no puede 
faltar en este oficio, 
hay que investigar 
constantemente.

cuando viajo, 
coloco ‘periodista’ 
en la ocupación, 
es mi pasión, es 

mi vida.

El autor de la nota junto al periodista de C5N.



cada ser humano, todo eso tiene 
que permanecer, pero lo demás 
tiene que modificarse”. 

Finalmente, el político espa-
ñol hizo hincapié en la figura 
del papa Francisco, del cual dijo 
ser “un gran admirador”: “creo 
que hoy su voz es una voz que es 
muy conveniente en el mundo y 
que la tenemos que escuchar. El 
Papa se dirige a todo el mundo y, 
además, con respeto. Esta sen-
sibilidad de que todos los seres 
humanos son su audiencia pero 
que desde un punto de vista de 
magisterio sólo se debe dirigir 
a los que son cristianos, yo en-
cuentro que es otra de las gran-
des vertientes de un Papa que 
está siendo, en estos momentos, 
una figura angular de la historia 
contemporánea”.
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 E      EN PRIMERA PERSONA

“Hay una brecha social que está llegando 
a puntos de revolución” 
El ex director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura fue entrevistado en España por Mario Giorgi para su programa Perfiles en la UNDAV.

El reconocido científico y po-
lítico español Federico Mayor 
Zaragoza, presidente de la Fun-
dación Cultura de Paz, dialogó 
en España con el director de Me-
dios de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Mario Giorgi.

En la entrevista para el progra-
ma Perfiles en la UNDAV, el ex di-
rector General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
– UNESCO en sus siglas en inglés- 
habló de la actualidad y de su his-
toria de vida, desde sus profundas 
convicciones humanistas hasta su 
admiración por el papa Francisco.

“Desde el primer momento 
como científico, yo pensé en lo 
que me dijo mi maestro en bio-
química: la ciencia es para aliviar 
o evitar el sufrimiento humano. 
Siempre he pensado que la cien-
cia debe utilizarse para que cada 
ser humano pudiera vivir una 
vida digna. Y esto era como cien-
tífico y sigue siendo ahora como 
persona que se dedica a la no vio-
lencia, a la cultura de paz y a los 
derechos humanos”, señaló.

Mayor Zaragoza, quien dijo de-
testar “a los medios de comunica-
ción que son la voz de su amo”, se 
refirió al rol de estos en la socie-
dad y aseguró que “necesitamos 
saber el conjunto de las cosas, 
no sólo aquello que iluminan los 
focos de los medios de comunica-
ción”. En este sentido, afirmó que 

de mayo del 2011: “El 15M fue 
un movimiento en que gente 
joven y mayores jóvenes de co-
razón y pensamiento, dijeron: 
hay muchas cosas que deben 
cambiarse. Y deben cambiarse  
de acuerdo con lo que nos di-
cen nada menos que algunos 
referentes como la Declaración 
de Derechos Humanos o la De-
claración de la Cultura de Paz y 
la No Violencia que yo tuve el 
honor de llevar adelante en la 
UNESCO”. 

“Los que hemos estado aquí 
sometidos a esta política estric-
ta neoliberal, sabemos que no 
es la solución. Hay una concen-
tración de poder extraordinaria, 
y de poder económico en muy 
pocas manos de manera progre-
siva. En España durante la crisis 

han aumentado muchísimo los 
pobres pero también ha habido 
un incremento de millonarios, 
extraordinario. Eso no puede ser, 
hay una brecha social que está 
llegando a puntos realmente de 
revolución”, enfatizó el doctor en 
Farmacia por la Facultad de Far-
macia de la Universidad Com-
plutense de Madrid, nacido en 
Barcelona en 1934. 

En esta línea de ideas, Mayor 
Zaragoza explicó: “O hay evo-
lución o hay revolución, la dife-
rencia es una ‘r’, la ‘r’ de respon-
sabilidad. Si somos responsables 
hacemos la evolución, y la evolu-
ción consiste en cambiar aquello 
que debe ser cambiado y mante-
ner aquello que es bueno y que 
es intemporal. Los derechos hu-
manos, los valores inherentes a 

“tenemos que pedir a los medios 
que nos ayuden no solo a cono-
cer la realidad sino a conocer los 
invisibles, el conjunto de lo que 
sucede, para que cada uno vaya 
siendo capaz de tomar en sus 
manos las riendas de su destino”.

La actualidad política y eco-
nómica también fue foco de sus 
comentarios: “pienso que Espa-
ña necesita cambios radicales, 
que los necesita Europa. Espa-
ña no puede seguir siendo igual 
que otros países europeos. Unos 
países que dependen de un sis-
tema neoliberal que el propio 
Obama no ha seguido en el país 
de donde este sistema se ha pro-
curado extender a todo el mun-
do, mientras que aquí en Europa 
hemos seguido la voluntad de 
los mercados hasta el punto de 
la desfachatez”.

Además, el político español 
destacó la importancia del Movi-
miento 15M o Movimiento de los 
Indignados surgido en su país a 
raíz de las manifestaciones del 15 

Por dirección de Medios UNdaV

Mario Giorgi y Federico Mayor Zaragoza en un alto de la entrevista realizada en España.

Federico Mayor Zaragoza

Yo soy un gran 
admirador del Papa 

y creo que hoy su voz 
es una voz que es muy 

conveniente en el 
mundo y que la tenemos 

que escuchar.
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3° acto de colación: postales de una 
nueva graduación

i      INSTITUCIONALES

El Teatro Roma fue nueva-
mente el escenario ideal para 
un Acto de Colación de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), el tercero de su his-
toria. La ceremonia en la que 57 
estudiantes de diferentes ca-
rreras de grado y pregrado re-
cibieron sus títulos de manos 
de las autoridades tuvo lugar 
el lunes 27 de junio, en una 
sala colmada.

Encabezado por el rector 
Ing. Jorge Calzoni, y por el in-
tendente de Avellaneda, Ing. 
Jorge Ferraresi, el acto co-
menzó al ritmo de la orquesta 
de la Escuela Secundaria Téc-
nica de la UNDAV, que deleitó 
al público con lo mejor de su 
repertorio bajo la dirección 
de su director Mariano Botet. 
Seguidamente,  interpretaron 
el Himno Nacional Argentino 
junto con la soprano Nayla 
Escandell Nuñez. 

Al dirigirse a los presentes 
durante la ceremonia, que 
tuvo su punto más alto con la 
toma de promesa a los gradua-
dos, el Ing. Jorge Calzoni hizo 
referencia al 6° aniversario de 
la Universidad celebrado el 18 
de junio, como así también a 
la Reforma Universitaria de 
1918, al Congreso Regional 
de Educación Superior de 
Cartagena de Indias 2008 y a 
los desafíos de la educación 
superior: “La Argentina tiene 
que empezar a transitar un 
camino para consolidar un 
sistema universitario que es 
orgullo en el mundo. El Con-
greso de Cartagena de Indias 
definió una cuestión clave: 
que la universidad es un dere-
cho humano y universal; eso 
es lo que permite que nues-
tras universidades públicas 
puedan ser vanguardia en la 
región”. 

Otro de los momentos emo-
tivos del encuentro lo vivió 
la flamante Licenciada en 
Enfermería Liliana Fanny Re-
mogna quien, en medio de la 
algarabía del público, recibió 
la medalla de honor al mejor 
promedio. 

Los estudiantes se graduaron 
como Licenciados/as en Activi-

dad Física y Deporte; Licencia-
dos/as en Museología y Repo-
sitorios Culturales y Naturales; 
Licenciados/as en Enferme-
ría; Especialistas en la Ense-
ñanza de la Educación Física 
y el Deporte; Enfermeros/as 
Universitarios/as; Técnicos/
as Universitarios en Periodis-
mo; Técnicos/as en Diseño de 
Marcas y Envases; Técnicos/
as en Dirección de Orquestas 
y Coros Infantiles y Juveniles; 
Técnicos/as en Microcrédito 
para el Desarrollo de la Eco-
nomía Social; Técnicos/as en 
Ciencias Ambientales; Técni-
cos/as en Gestión Cultural; y 
Técnicos/as en Enfermería.

Cabe mencionar que la ce-
remonia contó con la presen-
cia de la Diputada Nacional 
por Avellaneda, Mónica Litza; 
Claudio Spector, creador del 
programa Coros y Orquestas 
para el Bicentenario; autorida-
des de la Universidad, funcio-
narios municipales, docentes, 
trabajadores no docentes y 
estudiantes.

Estudiantes de diferentes carreras de grado y pregrado recibieron sus diplomas de manos de las 
autoridades en un colmado Teatro Roma.

Orgullo
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d     DDHH

abuelas exige a la Justicia la restitución de 
identidad del nieto 120
A fines de junio la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó a  José Luis Maulín Pratto como 
el nieto número 120, quien fuera secuestrado y falsificada su identidad durante la última dictadura 
cívico-militar.

José Luis es oriundo de Re-
conquista, provincia de San-
ta Fe, e hijo de Luisa Pratto y 
Rubén Maulin. Su padre fue 
secuestrado en octubre de 
1976 durante un operativo 
realizado en su casa por un 
grupo de tareas integrado por 
policías y miembros de la III 
Brigada Aérea de Reconquista. 
También se llevaron a la madre 
de Rubén, Ana Elena Schoes-
ting y a otros familiares que se 
encontraban presentes. Luisa 
quedó sola con sus dos hijos 
cursando el cuarto mes de em-
barazo, a merced de las tortu-
ras y abusos de los represores 
que continuaron realizando 
en su domicilio. A las pocas 
semanas su hermana Griselda 
también fue secuestrada al lle-
gar a Reconquista. 

El 26 de marzo de 1977 Luisa 
fue ingresada a un sanato-
rio privado local para dar a 
luz como Cecilia Góngora de 
Segretín, nombre de la apro-
piadora de su bebe, esposa 
de José Ángel Segretín, un 
hombre con fuertes vínculos 
en la Fuerza Aérea. Sus apro-
piadores inscribieron a José 
Luis como hijo del matrimo-
nio con un acta de nacimiento 
falsa, firmada por la Dra. Elsa 
Nasatsky de Martino.

Después del parto, Luisa 
continuó siendo torturada y 
abusada por la misma pato-
ta policial que seguía irrum-
piendo en su vivienda con fre-
cuencia. Rubén Maulín pudo 
recuperar su libertad en 1982. 
A partir de ahí se presentaron 

juntos ante la justicia de Santa 
Fe para reclamar por su hijo, 
sin obtener ninguna respuesta 
ni ayuda. 

Por una vecina, a fines de los 
años 80, en plena democracia, 
pudieron conocer el paradero 
de José Luis. Su denuncia fue 
rechazada por carecer de do-
cumentación que respaldara 
el reclamo. Además, frente a la 
posibilidad de que la mentira 
fuera descubierta, la apropia-
dora Cecilia Góngora amenazó 
con encarcelar a la familia por 
sus contactos con las fuerzas 
de seguridad. 

A principios de los noventa, 
José Luis ya sabía que no era 
hijo de la mujer que lo había 
criado. En ese entonces tenía 
13 años y concurría a la misma 
escuela secundaria que Gisela, su 
hermana mayor. En una opor-
tunidad, la adolescente de 14 
años intentó hablarle, pero él, 
atemorizado, se negó. Enterada 
su apropiadora volvió a inter-
venir y la amenazó para que 
no volviera a acercarse. 

Pasaron casi veinte años y 
en el año 2008, con otro con-
texto político y social, Luisa y 
su hermana Griselda volvie-

ron a presentarse ante la jus-
ticia, reiterando la denuncia 
de lo sucedido durante el te-
rrorismo de Estado. Esta vez 
la justicia finalmente aceptó 
investigar su caso. 

Fue a través de una nota que 
Luisa dio a una radio local que 
José Luis conoció su historia y 
decidió averiguar su verdade-
ra identidad. Luisa y Rubén 
pudieron encontrarse con su 
hijo por primera vez en febre-
ro del 2009. En abril José Luis 
reclamó a la justicia por su 
identidad y viajó a Buenos Ai-
res para realizarse el estudio 
de ADN en el Banco Nacional 

de Datos Genéticos. El víncu-
lo de filiación fue confirmado 
en un 99,99 %. 

Hace poco más de un mes co-
menzó en Santa Fe el juicio por 
la apropiación de José Luis, don-
de están imputadas su apropia-
dora Cecilia Góngora y la médi-
ca que atendió el parto y fraguó 
el certificado de nacimiento, 
Elsa Nasatsky de Martino. Su 
apropiador, José Ángel Segre-
tín, falleció en 1986 y Dani-
lo Sambuelli, jefe del centro 
clandestino que operó en la 
III Brigada de Reconquista 
murió en diciembre de 2014 
cumpliendo condena por los 

delitos de lesa humanidad allí 
cometidos.

José Luis reclamó ante el 
Tribunal Oral de Santa Fe la 
celeridad del juicio expresan-
do la angustia de estar obli-
gado a continuar usando el 
apellido de sus apropiadores 
y denunciando ser víctima 
de “un delito que se cometió 
hace 38 años, pero que se re-
pite cada día”, con él y con sus 
hijos que actualmente tienen 
12 y 16 años, dando cuenta 
de la imprescriptibilidad del 
delito de apropiación de be-
bés durante el terrorismo de 
Estado. 

La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, le muestra su 
apoyo y cariño a José Luis Maulín Pratto.

Delito de Lesa Humanidad

Fotografía: Rolando Andrade.

Elena calvín
Responsable de la dirección de 
Prensa de la Universidad Nacional 
de avellaneda

José luis reclamó la 
celeridad del juicio 

expresando la angustia 
de estar obligado a 
continuar usando 
el apellido de sus 

apropiadores
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camino a la Universidad. 
Egresados del Plan FinEs parti-
ciparon de una charla en la que 
pudieron interiorizarse acerca 
de las carreras que ofrece la 
UNDAV.  

ingenio.  Los estudiantes de Taller de Diseño Industrial 1 sorprendieron con sus trabajos 

y creaciones al docente Iván Longhini. Novedad editorial.  El Ing. Calzoni se dirigió al público en el marco de la presentación de Teatro Roma. Una historia, libro de Antonio Hugo Caruso editado por UNDAV Ediciones.

adUNa.  Los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Docente de la Uni-

versidad Nacional de Avellaneda asumieron sus cargos el viernes 15 de julio en la Sede 

Piñeyro.

Futuros profesionales.  Estudiantes de Economía distendidos en una pausa durante la clase. 


