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Su directora, Ing. Águeda Menvielle, habla 
acerca de la relevancia de estas instancias 
de formación académica.

Seguinos e informate en nuestros canales:

Destacada actuación de la delegación de la UNDAV 
en los Juegos Universitarios Regionales

La gestión cultural y 
su profesionalización
Un proyecto denominado “Ley Federal 
de Profesionales de la Gestión Cultural” 
busca brindarles un debido reconocimiento 
a los trabajadores del sector.

Conocimiento al servicio 
de la sociedad
Como cada año, los observatorios de 
la Universidad Nacional de Avellaneda 
tuvieron su jornada y presentaron sus 
nuevos trabajos, avances y desarrollos.
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D       DiÁLoGos                            + Pág. 7

   + Pág. 10

Actualidad. Diferentes pronunciamientos públicos han puesto el tema en debate y 
representan una amenaza contra los derechos de las poblaciones migrantes. La Diplomatura 
en Migración, Territorio y Derechos Humanos programa la apertura de mesas de discusión 
al interior de la Universidad para estudiar la situación actual. + Pág. 9

“La verdadera revolución 
está en el saber”
Convocado por UNDAV Ediciones, 
Raúl Zaffaroni reflexiona sobre la 
educación y la actualidad, y habla 
sobre su libro Muertes anunciadas.

i

Migración y Derechos 
Humanos en un mundo 
globalizado
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La Universidad presenta su 
escuela de Posgrado  

 

 
 

el arte de curar con
una sonrisa
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ámbito universitario
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e      EDITORIAL      
“La Universidad debe ser un espacio de 
sentidos plurales y de construcción 
comunitaria”

En los últimos años del siglo XX 
una embestida neoliberal desató 
en nuestro país y en muchos otros 
una grave crisis económica, políti-
ca y social, que puso en cuestión 
los proyectos políticos orientados 
a garantizar y ampliar derechos, 
con especial énfasis en aquellos 
dirigidos a lo colectivo. La vida pa-
recía orientarse, exclusivamente, 
a saciar el interés personal.

Esa lógica individualista fue 
interrumpida por un tiempo 
diferente que recuperó los sue-
ños colectivos, poniendo en el 
centro de todos los debates a la 
igualdad. Nuestra Universidad 
nació de ese proyecto que con-
sideraba a la educación como 
un bien público social, un de-
recho humano y universal y un 

deber del Estado. 
Hoy, que vivimos en otro tiem-

po cargado de incertidumbres, 
en un mundo impredecible y en 
constante cambio, donde vuel-
ven a cuestionarse los procesos 
de democratización y de am-
pliación de derechos, nos vemos 
obligados a reflexionar e interro-
garnos para intentar desentra-
ñar la sustancia de estas críticas 
que de manera directa afectan a 
las universidades públicas.   

¿Será solo una sucesión de ca-
sualidades que los principales 
diarios del país publiquen, sis-
temáticamente, editoriales que 
asocian la calidad educativa 
—con argumentos que oscilan 
entre la mala fe y el total desco-
nocimiento—con las reglas de 

En su última editorial del año, el Ing. Jorge Calzoni reflexiona acerca de los desafíos que tiene la educación 
en el contexto actual, esboza un breve análisis del mismo e invita a propiciar el pensamiento crítico.

la “eficacia” mercantil?  
¿Será casualidad que, con base 

en esa falacia, se propicie un re-
corte brutal del presupuesto en 
educación, ciencia, tecnología, 
cultura y derechos humanos?

¿Será casualidad esta ola de 
discriminación y xenofobia ha-
cia los extranjeros en línea con 
las promesas de campaña del 
hoy presidente electo de EEUU?

¿Será casualidad el drástico 
empeoramiento de todos los in-
dicadores económicos, sociales y 
político-institucionales, en per-
fecta sintonía con un Estado que 
abandona su rol fundamental? 

¿Será casualidad que las polí-
ticas que se pusieron en marcha 
en este 2016 —conforme todos 
los análisis serios a disposi-
ción— beneficien al 10% de la 
población, a la vez que incre-
mentan la desigualdad con el 
resto de la sociedad? ¿No será 
esa la causa por la que tantos 
estudiantes hayan debido aban-

Por ing. Jorge Calzoni
Rector de la Universidad Nacional
de Avellaneda

donar la cursada por problemas 
socio-económicos y laborales?

No creemos ni en casualida-
des ni en conspiraciones. Nues-
tra obligación es no renunciar a 
la responsabilidad que nos cabe 
de propiciar el pensamiento crí-
tico. Por eso, lejos de atribuir el 
actual escenario a una imposible 
suma de casualidades, estamos 
convencidos que se trata de con-
cepciones ideológicas diversas. 
Hemos pasado de un Estado de 
raíz igualitaria a uno que pone 
toda su estructura al servicio de 
los sectores más concentrados 
de la economía, disfrazados de 
“no político”, “no ideológico”, 
o puramente “técnico”. Que se 
complementa, además, con 
medios complacientes y una 
Justicia que —salvo honrosas ex-
cepciones— es rápido despacho 
de causas cuya usina probatoria 
está en las redacciones periodís-

ticas afines. Todo ello configura 
un escenario preocupante.

Pero aún en ese marco, los 
derechos se ejercen. Ejerzamos 
el nuestro: pensar y aportar 
una mirada crítica de nuestra 
realidad.  Tomemos la palabra 
para abrir un debate productivo 
y permanente, porque no hay 
sentidos naturales, prefijados 
ni eternos. Generemos un sen-
tido común con pluralidad, con 
diversidad en lugar del pensa-
miento único que hoy se intenta 
imponer para clausurar la dis-
cusión sobre la realidad.  

La Universidad debe ser un 
espacio de sentidos plurales y 
de construcción comunitaria 
desde una conciencia colectiva 
y de cultura en permanente mo-
vimiento, que nos permita se-
guir fortaleciendo los cimientos 
de una Universidad de todos, 
con todos y para todos.
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i      INSTITUCIONALES         
Accesibilidad en la Universidad
en pos de afianzar las 
políticas de inclusión social 
y el pleno e igualitario 
ejercicio de los derechos 
humanos, la UNDAV llevó 
a cabo su Primera Jornada 
de Accesibilidad.

En continuidad con el afian-
zamiento y profundización 
de las políticas de inclusión 
social y del pleno e igualitario 
ejercicio de los derechos hu-
manos, la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) 
llevó a cabo su Primera Jorna-
da de Accesibilidad con la par-
ticipación de especialistas en 
la temática. El encuentro tuvo 
lugar el viernes 11 de noviem-
bre en la Sede Piñeyro con la 
organización de la Comisión 
de Discapacidad, dependiente 
de la Secretaría de Bienestar 
Universitario.

En dicho marco se realizó la 
presentación de la experiencia 
“Circuito Turístico de Accesibi-
lidad: con perspectiva de dere-
cho al turismo y a ejercer como 

trabajador del turismo”, diseña-
do y guiado por estudiantes de 
la carrera de Guía Universitario 
en Turismo de la Universidad. 

Seguidamente, tuvo lugar la 
exposición de las licenciadas 
Soledad Delgado y Sabrina 
Díaz, especialistas en pro-
gramas de accesibilidad, y la 
charla informativa de la Fe-
deración Argentina de Institu-
ciones de Ciegos y Amblíopes 
(F.A.I.C.A), a cargo de la Lic. 
Carolina Buceta, quien brin-
dó una capacitación en torno 

El Cacique Tonolec Simón 
Morales y Elena González, 
referentes de la Comunidad 
Qom 19 de Abril, visitaron 
la sede España de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV). La visita, organizada 
por la Secretaría de Extensión 
Universitaria, constituyó un 
punto de partida para elabo-
rar una agenda de trabajo en-
tre la comunidad y la UNDAV. 

Del encuentro también par-
ticiparon los antropólogos de 

Convenios con miras al futuro
En el transcurso de estos úl-

timos días, la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
rubricó diversos convenios con 
diferentes instituciones y mu-
nicipios a fin de llevar adelante 
actividades e iniciativas en for-
ma articulada.

Tal el caso, por ejemplo, de 
los acuerdos con los munici-
pios de Roque Pérez y Cañuelas 
a partir de los cuales la UNDAV 
comenzará a dictar una Diplo-
matura en Gestión de Políticas 
Culturales a partir del 2017 en 
las mencionadas ciudades. 
O bien del convenio firmado 
con la Municipalidad de Zárate 
para implementar la carrera de 
Arquitectura, perteneciente al 
Departamento de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, en dicho 

municipio bonaerense.
Convenios rubricados con: 

Centro Recreativo y Deportivo 
Mariano Moreno; Municipali-
dad de Zárate; Facultad de Dere-

en pocas palabras

Referentes de la comunidad Qom visitaron 
la UNDAV

ingreso 2017: continúa abierta la 
inscripción

Con una propuesta educati-
va innovadora y de calidad que 
abarca al Ambiente y el Turis-
mo, la Arquitectura, el Diseño y 
el Urbanismo, las Humanidades 
y las Artes, la Salud y la Activi-
dad Física, la Tecnología y la Ad-
ministración, y las Ciencias So-

ciales, la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) abre un 
nuevo período de inscripción a 
sus carreras presenciales y vir-
tuales, y a sus diferentes Ciclos 
de Complementación Curricu-
lar de cara al Ciclo Lectivo 2017.  

Los interesados en ingresar 

a la Universidad el año entran-
te podrán preinscribirse en 
forma online en www.undav.
edu.ar/preinscripcion hasta el 
16/12/2016.

cho de la Universidad Nacional 
del Este; Instituto Tecnológico 
Beltrán; municipios de Roque 
Pérez y Cañuelas; Municipalidad 
de la ciudad de Corrientes.

A las actividades habitua-
les, se sumaron a partir de 
noviembre zumba fitness, 
canto, caporales y taller de 
trabajo corporal. Inscripción 
en bienestaruniversitario@
undav.edu.ar

Bienestar en
Movimiento

Agustina Grasso, profe-
sora de Taller de Redacción 
Periodística de la UNDAV, 
fue reconocida por el Foro 
de Periodismo Argentino 
por su nota de investiga-
ción “Madre e hija”.

Distinción a docente 
de Periodismo

Estudiantes de la Tecnica-
tura Universitaria en Prótesis 
Dental visitaron el Centro 
Municipal de Arte y realiza-
ron ejercicios de percepción 
visual para la conceptualiza-
ción de contenidos.

Aprender en
la práctica

* Director de Ingeniería en Informática.
Reflexión esbozada junto al Ing. Roberto 

Osvaldo Mayer.

ing. Gregorio oscar Glas*

“Un sistema informático 
no permite fiscalización, no 

asegura de manera transparente 
los resultados y la Seguridad 

Informática no impide la 
manipulación de la información 

que manejan las máquinas”.

sobre la implementación de la 
Boleta Única electrónica

a Accesibilidad Física, Educa-
ción y Sistemas de Apoyo. Ade-
más, simultáneamente se llevó 
a cabo un taller de sensibili-
zación para niños y niñas que 
fue realizado en conjunto con 
el equipo de la Ludoteca.

El cierre de la jornada estu-
vo a cargo del Coro Polifónico 
Nacional de Ciegos “Carlos 
Roberto Larrimbe”. 

+info: comisiondediscapacidad 
@undav.edu.ar

+ info: ingreso@undav.edu.ar 
4222-9640.

la Universidad de Buenos Ai-
res, Alejandro Balasote, Sebas-
tián Valverde y Laura Bais, con 
quienes la UNDAV co-dirige 
un proyecto sobre pueblos 
indígenas urbanos. El mismo 
tiene como responsables en 
la UNDAV a los profesores 
Facundo Harguinteguy y Ro-
drigo Ávila Huidobro, y busca 
entre otros objetivos, valorar y 
visibilizar la presencia de los 
pueblos indígenas en el área 
Metropolitana Bonaerense.
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Construcción de conocimiento 
al servicio de la sociedad
Como cada año, los observatorios de la Universidad Nacional 
de Avellaneda tuvieron su jornada con el fin de presentar 
los trabajos desarrollados durante el año y debatir sobre las 
metodologías y los resultados obtenidos. 

Como cada año, los obser-
vatorios de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
tuvieron su jornada, con el fin 
de presentar los trabajos de-
sarrollados durante el año y 
debatir sobre las metodologías 
y los resultados obtenidos. El 
encuentro, que tuvo lugar el 
miércoles 16 de noviembre 
en el Aula “Raúl Giandana” de 
la sede Piñeyro, contó con la 
apertura del rector, Ing. Jorge 
Calzoni, y de la secretaria Ge-
neral, Dra. Patricia Domench, 

responsable del área que nu-
clea dichos espacios y organi-
zadora del evento.

“Su primera finalidad es ge-
nerar información y, a partir 
de ella, construir conocimiento 
para luego transmitirlo, trans-
ferirlo y llevarlo al territorio”, 
afirmó el Ing. Calzoni en re-
ferencia a los observatorios. 
“Creo que en esta etapa del país 
los observatorios van a cumplir 
una función clave. Entonces, es 
importante poder establecer 
información fehaciente, deba-

tir y discutir”, reflexionó.
La UNDAV cuenta con seis 

observatorios: de Políticas Pú-
blicas, de Desarrollo Territo-
rial, de Ciudadanía Cultural, de 
Seguridad Ciudadana, de Cali-
ficaciones Laborales, y de De-
rechos de Niñez, Adolescencia 
y Juventud, este último presen-
tado en el marco de dicha jor-
nada. Los mismos se encuen-
tran abocados a la producción 
y sistematización de informa-
ción procurando fortalecer el 
vínculo con la sociedad. 

Equipos de docentes y 
estudiantes extensionistas 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) 
participaron del VII Con-
greso Nacional de Exten-
sión Universitaria realiza-
do en la ciudad de Paraná 
entre el 19 y el 21 de octu-
bre de 2016. El encuentro 
planteó como eje temático 
el debate de “Nuevos desa-
fíos para la transformación 
académica y social”.

Desde la Universidad 
Nacional de Avellaneda se 
presentaron diez ponen-
cias. Fundamentalmente 
-y en función de la especi-
ficidad de la materia Tra-
bajo Social Comunitario, 
transversal a todas las ca-

rreras de grado y pregrado- 
la presencia de las expe-
riencias desarrolladas por 
la UNDAV atravesó fuerte-
mente el eje de la curricu-
larización de la extensión 
universitaria, campo en el 
cual la UNDAV viene mar-
cando una impronta muy 
significativa, con un reco-
nocimiento por parte de 
muchas universidades na-
cionales que están inician-
do caminos en este sentido. 

La UNDAV culminó su 
participación con la pre-
sencia del rector, Ing. Jor-
ge Calzoni, en el panel 
sobre “Soberanía e inte-
gración latinoamericana”, 
junto a reconocidos aca-
démicos de la región.

Amplia presencia de la
UNDAV en el Vii Congreso 

Nacional de extensión
Universitaria



realizado”, dijo el Rector.
El encuentro con los docen-

tes de la Escuela Técnica de 
la UNDAV se dio en el marco 
previo de la  47° Sesión Ordi-
naria del Consejo Superior de 
la Universidad que se desarro-
lló luego en una de las aulas de 
la propia Escuela. Allí, previo 
al tratamiento del correspon-
diente Orden del Día, Calzoni 
entregó diplomas de reconoci-
miento a los estudiantes Gisella 
Piamonte, Leandro Tomba y 
Giuliana Luciano quienes par-
ticiparon de los Juegos Univer-
sitarios Sudamericanos 2016 
obteniendo el primer lugar en 
Fútbol Femenino, primer lugar 
en Futsal Masculino, y primer y 
segundo lugar en 50, 100 y 200 
metros en Natación estilo es-
palda, respectivamente.
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Reunión con docentes de la 
escuela secundaria técnica 
La emergencia presupuestaria declarada por la Universidad 
en septiembre último y las acciones a futuro fueron los 
temas sobre los que el Ing. Calzoni hizo hincapié.

El jueves 27 de octubre en ho-
ras de la tarde el rector de la Uni-
versidad Nacional de Avellane-
da (UNDAV), Ing. Jorge Calzoni, 
mantuvo un encuentro con los 
docentes de la Escuela Secunda-
ria Técnica de la UNDAV, ubica-
da en Ramón Franco y Lynch. Si 
bien el Rector abordó diferentes 
cuestiones, la declaración de la 
emergencia presupuestaria y 
financiera de la Universidad fue 
uno de los ejes centrales sobre 
el cual se debatió, al igual que la 
planificación acerca de las ac-
ciones que se llevarán adelante 
para continuar con el trabajo 
que la Escuela realiza y en de-
fensa de la educación pública. 

En este sentido, los docen-
tes plantearon sus dudas y 
propuestas al Rector y agra-
decieron la oportunidad del 

encuentro con el fin de conti-
nuar planificando estrategias 
que ayuden a que los chicos 
sigan asistiendo a la escuela. 
Por su parte, Calzoni los invitó 
a seguir trabajando con el mis-
mo esfuerzo y convencimiento 
con el que lo vienen haciendo 
e instó a pensar siempre en 
“trabajar pensando en los pi-
bes a los que hay que darles 
las herramientas teniendo en 
cuenta su futuro”.

“Es muy importante visibili-
zar el trabajo que se hace. No-
sotros invitamos a la gente del 
Ministerio (de Educación) a que 
vengan a la Escuela, a la Univer-
sidad y que vean el trabajo que 
se hace y se ha hecho, que vean 
la situación del edificio, que 
vean el crecimiento que hemos 
tenido producto del esfuerzo 

Educación

La Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) ha 
comenzado el debate para la 
creación de su Protocolo de 
intervención ante situaciones 
de violencia de género, acoso 
sexual y discriminación por 
identidad de género y/o viven-
cia de la sexualidad.

La presentación de la pro-
puesta se lleva adelante a tra-
vés del Programa Transversal 
de Políticas de Género y Di-
versidad de la Secretaría de Ex-
tensión Universitaria, quienes 
desde hace un tiempo debaten 
el pre proyecto de resolución 
con los Centros de Estudiantes 
y con los Departamentos de 
Humanidades y Artes, Cien-
cias Sociales, Tecnología y Ad-
ministración, y Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo.

Las Abuelas de Plaza de Mayo 
ganaron el Premio

internacional de DDHH 2016 

La Asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo (AAPM) obtu-
vo el Premio Internacional de 
Derechos Humanos 2016 de la 
Asociación Pro Derechos Hu-
manos de España a partir de la 
promoción de su candidatura 
por parte de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV), 
a través de su Secretaría de 
Extensión Universitaria y del 
proyecto “La UNDAV con las 
Abuelas por la Identidad”.

La ceremonia de entrega se 
llevará a cabo el 15 de diciem-

bre del presente año en la ciu-
dad de Madrid, España.

La AAPM nació en 1977 con 
el objetivo de localizar y restituir 
a todos los niños apropiados 
durante la última dictadura ar-
gentina a sus legítimas familias. 
Desde entonces, Abuelas ha 
iniciado una infatigable lucha 
en la búsqueda de sus hijos y 
de sus nietos. Al día de hoy, son 
ciento veintiuno los nietos recu-
perados. Todavía hay cerca de 
cuatrocientos que permanecen 
secuestrados desaparecidos. 

Fue a partir de una propuesta de la UNDAV. La distinción 
les será entregada el 15 de diciembre en la ciudad de 
Madrid, españa.

Protocolo contra la violencia de 
género, acoso sexual y discriminación

Reflexiones y debates en el 2º Congreso 
de los Pueblos Libres

Con una numerosa concu-
rrencia, la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) 
llevó a cabo el sábado 5 de no-
viembre el 2º Congreso de los 
Pueblos Libres: Latinoamérica, 
claves para comprender el si-
glo XXI desde el sur. De la aper-
tura del encuentro, llevado a 
cabo en la plaza seca de la Sede 
España, participó el rector, Ing. 
Jorge Calzoni.

Entre los paneles se desta-
caron “La angustia y el opti-
mismo de los libertadores en 
el siglo XIX” y “La angustia y el 
optimismo de los Pueblos en 
el siglo XXI”. En tanto, también 
se desarrollaron los talleres 
“América Latina, luchas y re-

La Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV), a 
través del decano del De-
partamento de Salud y Ac-
tividad Física, Dr. Oscar Fa-
riña, mantuvo una reunión 
de trabajo con el presidente 
de la Asociación Civil Paya-
médicos, Dr. Jose Pellucchi, 
de manera de ultimar los 
detalles  para la realización 

del Primer Curso de Paya-
médicos en la UNDAV.

Los payamédicos buscan 
contribuir a la salud emocio-
nal del paciente hospitaliza-
do, para lo cual se utilizan 
recursos psicológicos y artís-
ticos relacionados con el pa-
yaso teatral, juegos, música, 
teatro, magia y el arte humo-
rístico en general.

Presentaron el Primer Curso de 
Payamédicos 

se desarrollará en el marco del convenio de 
colaboración rubricado entre la Universidad y 
la Asociación Civil Payamédicos.

sistencias desde el Sur: refor-
mas, revoluciones y golpes de 
Estado”; y “Geopolítica e Im-
perialismo: proyectos de do-
minación económico-política 
y reconfiguración de los Esta-
dos nacionales en la región”, 
entre otros.

Paneles con especialistas, 
talleres, ferias y charlas 
fueron algunas de las 
actividades desarrolladas 
para comprender el siglo 
XXi desde una mirada 
latinoamericana.

el debate para su crea-
ción en la Universidad 
Nacional de Avellaneda 
ya ha comenzado.
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D      DESTACADA DEL MES
Raúl Zaffaroni: “La verdadera revolución está 
en el saber”
Convocado por UNDAV Ediciones, el miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y titular 
de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Avellaneda reflexiona sobre la educación y la actualidad, y 
habla sobre su libro Muertes anunciadas. 

Está entre los juristas más 
respetados del mundo y es uno 
de los profesores con más Ho-
noris Causa de los que tenga-
mos registro. Convocado por 
UNDAV Ediciones, comparti-
mos fragmentos de una entre-
vista imperdible.

UNDAV ediciones acaba de 
lanzar el primer título de la 
Colección Criminología Crí-
tica, que inaugura Muertes 
anunciadas. ¿Cuál es la im-
portancia de esta Colección y 
de los debates que se propone 
relanzar?

Tiene la importancia de 
conservar —y mostrar— la lí-
nea de la criminología regio-
nal latinoamericana. Este pri-
mer título es el resultado de 
un trabajo colectivo, que tuve 
el honor de dirigir, con base 
en un proyecto en el marco 
del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. Fue 
la primera vez que se reunie-
ron penalistas y criminólogos 
después de la eclosión de la 
criminología crítica en la re-
gión, para estudiar la violen-
cia institucional en forma de 
las ejecuciones sin proceso. 
Es una reflexión que es preci-
so retomar. Las condiciones 
cambiaron por supuesto, pero 
no podemos olvidar el pasado. 
En el Derecho Penal hay una 
verdadera tendencia a vivir un 
eterno presente, parece que 
todo es nuevo y que se puede 
resolver cualquier cosa con el 
poder punitivo, que se idola-
tra, pero hay muy pocas co-
sas nuevas. Y lo menos nuevo 
son las estructuras básicas de 
nuestro pensamiento penal y 
criminológico, de modo que 
tengamos cuidado.

Toda criminología se fija en 
una realidad que es de bastan-
te “letalidad”, por eso es preci-
so volver sobre esto desde una 
visión clara respecto de los 
derechos humanos. La mayor 

¿Cuál es su lectura respecto 
de la persecución política y ju-
dicial que está sufriendo la ex 
presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner?

Aunque no tan desprolija-
mente, en su caso se reprodu-
ce lo que están haciendo con 
Milagro Sala, con clonación de 
causas penales. La del dólar a 
futuro es ridícula, y ya sabemos 
quiénes se beneficiaron; no fue 
ella precisamente. La causa de 
traición a la Patria es descabe-
llada: el país no estuvo en gue-
rra (Artículo 119 de la CN); y así 
podríamos seguir. Lo mismo su-
cede en Brasil. Estamos vivien-
do una etapa muy similar a la 
del 55, solo que “sin los fierros”; 
de un revanchismo que divide 

a nuestra sociedad. En aquella 
ocasión fue entre peronistas y 
“gorilas” y esto, en cierto modo, 
es una continuidad, con repro-
ducciones del “medio pelo” de 
Jauretche en versión actualiza-
da. En el caso de Milagro, aun 
cuando la recomendación no 
es de un orden jurisdiccional, 
tiene peso internacional, y esta-
mos haciendo un papelón que 
nos afecta a todos. Después que 
Argentina ha juzgado a los ge-
nocidas con las leyes normales 
y los códigos normales, por la 
bronca de un gobernador, tene-
mos presos políticos.

entre los blancos de un cierto 
revanchismo, está la educación. 
Las universidades creadas en 
los años precedentes vinieron 
a interrumpir una lógica con la 
que se pensó históricamente a 
la educación superior en la Ar-
gentina, para comenzar a consi-
derarla y garantizarla como un 
derecho humano. ¿se pretende 
cancelar ese propósito?

parte de nuestra región sufre 
una violencia real, cuya tác-
tica ya no son las ejecuciones 
sin proceso —aunque persista 
una violencia institucional en 
algunos países—, sino la de 
debilitar a nuestros Estados a 
través de pérdida de control 
territorial, provocando violen-
cia y confrontación entre los 
propios excluidos. Según esta 
visión, si los excluidos se ma-
tan, mejor, porque son menos, 
no pueden dialogar entre ellos 
y, por ende, no pueden po-
nerse de acuerdo y coaligarse 
para asumir algún protagonis-
mo político racional. Vivimos 
un genocidio por goteo que es 
producto del subdesarrollo en 
que se mantiene a la región en 
esta oleada que no llamaría 
neoliberal, sino tardo colo-
nialista. Un gabinete nacional 
integrado por gerentes de las 
corporaciones transnacionales 
deja claro que el capital finan-
ciero dicta la política. Estamos 
en una situación virreinal.

“Quien adquiere el know how va a competir, y eso es lo que no quieren”, advierte Zaffaroni, quien dicta clases de Derecho 
Penal en la UNDAV.

No debemos permitirlo. Y 
eso está en nosotros. Si no te-
nemos aulas para dar clases, 
las vamos a tener que dar en 
la calle. Si no hay presupuesto 
para cobrar nuestros salarios, 
pues eso poco que nos corres-
ponde se lo damos a quien más 
lo necesita. No importa. Más 
allá de todas las agresiones que 
vayamos a sufrir, esta es una 
revolución en marcha. La revo-
lución no está en la calle, ni to-
mando el “Palacio de Invierno”, 
la verdadera revolución está 
en el saber. Quien adquiere el 
know how va a competir, y eso 
es lo que no quieren. Además, 
esto ya no se lo puede parar. 
Quien llegó a la universidad no 
se va a resignar: llegó. Maña-
na podrá, tal vez, ser dirigente 
gremial. Pero estuvo en la uni-
versidad. Eso crea un sujeto di-
ferente y el capitalismo finan-
ciero teme al sujeto diferente; 
formatea un sujeto, tarea para 
la cual los medios les son su-
mamente funcionales.

el capitalismo 
financiero le tiene 

miedo al sujeto 
diferente.

Por Lic. Carlos 
Zelarayán 
Director de
UNDAV ediciones
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C      CULTURA
La gestión cultural y su profesionalización
Un proyecto denominado “Ley Federal de Profesionales de la Gestión Cultural” fue presentado en el 
marco del Primer Congreso de Gestión Cultural de la UNDAV con el objeto de brindarles un debido 
reconocimiento a los trabajadores del sector.

“La sociedad debería reco-
nocer esta labor y legislar a 
favor de marcos regulatorios 
y de reconocimiento de una 
profesión que es indudable-
mente del siglo XXI”, reflexio-
na el Decano del Departamen-
to de Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), Prof. 
Rodolfo Hamawi, respecto a 
la Gestión Cultural, una pro-
fesión en auge que busca ser 
reconocida a partir de un mar-
co legislativo que asegure su 
profesionalización.

El crecimiento del sector 
cultural como respuesta a la 
expansión del tiempo de ocio 
y la creatividad en el mundo 
actual, comporta un aumen-
to exponencial del número 
de proyectos artísticos y pro-
ducciones culturales. La me-
diación con nuevos agentes 
y operadores exige un buen 
conocimiento de las políticas 
culturales. Cada día es más 
necesario que los gestores 
dispongan de un conocimien-
to crítico de la cultura y de 
la modernidad y tengan una 
evidente capacidad de comu-
nicarse con soltura en los len-
guajes contemporáneos. Y allí 
el papel de las universidades 
resulta indispensable. 

Por todo ello, resulta de vi-
tal importancia contar con un 
debido reconocimiento a los culación-acción que incentiva 

la participación, la integra-
ción, la democratización de 
la cultura, la expansión de la 
creatividad y la multiplicación 
del arte en los entramados so-
cioculturales promoviendo el 
desarrollo social y económico, 
el empoderamiento y la eman-
cipación de las personas y las 
comunidades.

Los profesionales de la ges-
tión cultural pueden pensar, 
diseñar, elaborar, ejecutar y 
evaluar tanto políticas cul-
turales como proyectos cul-
turales, tanto en el ámbito 
público como en el privado, 
siempre teniendo como prin-
cipios la justicia social, los 
derechos humanos, la res-
ponsabilidad colectiva y el 
respeto a la diversidad y la 
diferencia para el ejercicio de 
la profesión.

“Este proyecto también per-
mitirá hacer visible al gestor 

cultural en el Nomenclador 
de Prestaciones y Honorarios 
Profesionales a nivel provin-
cial y nacional, lo que signifi-
cará la apertura de numerosas 
oportunidades laborales para 
nuestros egresados”, anticipa 
el director de la Licenciatura y 
el Ciclo de Complementación 
Curricular en Gestión Cultural 
de la UNDAV, Prof. Lic. Hugo 
O. Arámburu. 

Así, la Gestión Cultural, una 
profesión en crecimiento gra-
cias al impulso de las institu-
ciones universitarias, busca 
comenzar a marchar por el ca-
mino de la profesionalización, 
en busca de mayor excelencia 
académica, salida laboral y del 
bienestar de la comunidad en 
su conjunto.

1er Congreso de Gestión 
Cultural UNDAV

Con la presencia de fami-

liares y amigos del reciente-
mente fallecido y recordado 
docente que dio nombre al 
evento, se llevó a cabo 27 y 28 
de octubre el 1er Congreso de 
Gestión Cultural de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
“Fernando De Sa Souza”. El 
encuentro tuvo lugar en la 
Sede Piñeyro e hizo particular 
hincapié en el rol, la profe-
sionalización y la legislación 
de la gestión cultural en los 
tiempos actuales.

El Congreso, organizado 
por estudiantes con el acom-
pañamiento de docentes de 
la Licenciatura y el Ciclo de 
Complementación en Gestión 
Cultural, contó, entre otras 
iniciativas y actividades, con 
mesas de experiencias, char-
las magistrales de destacadas 
figuras locales, nacionales e 
internacionales, foros de dis-
cusión y trabajo, y expresiones 
artísticas.

profesionales del sector. Así, 
en el marco del Primer Con-
greso de Gestión Cultural de la 
UNDAV realizado en octubre 
se llevó a cabo la presentación 
del proyecto “Ley Federal de 
Profesionales de la Gestión 
Cultural”, el cual ingresó en la 
Cámara de Diputados el 17 de 
octubre de 2016 con las firmas 
de las diputadas nacionales 
María Cristina Álvarez Rodrí-
guez, su principal impulsora, 
y Liliana Amalia Mazure.

El mismo nació como una 
necesidad de profesionalizar 
la gestión cultural y visibili-
zar la profesión tanto ante la 
sociedad como ante el ámbi-
to académico y laboral. Así, 
un grupo de docentes de la 
Licenciatura en Gestión Cul-
tural de la Universidad, junto 
con el Prof. Rodolfo Hamawi, 
pensaron una normativa que 
permita poner en discusión el 
trabajo que se está realizando 
en el área, muchas veces des-
conocido.

el rol del Gestor Cultural

En esta línea de ideas, el pro-
yecto que tiene por objeto es-
tablecer el marco general para 
el ejercicio profesional de la 
Gestión Cultural en todo el te-
rritorio nacional, define a esta 
última como la profesión que 
se basa en la práctica de cir-

El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, dio apertura al encuentro 
del que participaron representantes de distintos puntos del país y la región. 

De izquierda a derecha: Lic. Andrea Balleto, Prof. Rodolfo 
Hamawi, Mg. Enrique Avogadro y Prof. Daniel Ríos.
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D      DEBATE E IDEAS
Migración y Derechos Humanos en un 
mundo globalizado 
La Diplomatura en Migración, Territorio y 
Derechos Humanos programa la apertura 
de mesas de discusión al interior de la 
Universidad Nacional de Avellaneda 
para estudiar la situación actual de las 
políticas migratorias en la Argentina.

La actual crisis migratoria en 
Europa, según datos de la Orga-
nización Internacional para las 
Migraciones (OIM), ha generado 
el desplazamiento de 317.210 
personas que llegaron a las cos-
tas europeas entre enero y el 12 
de octubre de 2016. En ese inten-
to por alcanzar Europa perecie-
ron en las aguas al menos 3.632 
personas. Para el organismo 
Europa vive la peor crisis migra-
toria desde la Segunda Guerra 
Mundial, provocada por conflic-
tos armados y problemas econó-
micos en Oriente Medio y África.

En medio de esta crisis huma-
nitaria, en Latinoamérica, espe-
cialmente en la Argentina, país 
receptor de múltiples flujos mi-
gratorios a lo largo de su historia, 
en el último año se han presenta-
do una serie de pronunciamien-
tos públicos y medidas políticas, 

diferentes sectores. En relación 
al centro de alojamiento, según 
lanacion.com.ar, el Centro de Es-
tudios Legales y Sociales (Cels) se 
pronunció en contra de esta me-
dida y remarcó que se está crimi-
nalizando a los migrantes por su 
situación irregular.

Por su parte, referentes de 
organizaciones de inmigran-
tes como Lourdes Rivadeneira, 
coordinadora Nacional de la Red 
de Migrantes y Refugiados en 
Argentina, en entrevista a Télam 
explicó que “sea o no migrante, 
quien comete un delito debe 
ser juzgado y condenado, pero 
asociar delito a la condición de 
migrante es un grave retroceso 
para el país y la región, porque 
Argentina marcó un rumbo en 
políticas migratorias”.

En este contexto, y con el 
ánimo de reflexionar, discutir y 
actuar frente a estas realidades 
problemáticas, la Diplomatura 

en Migración, Territorio y De-
rechos Humanos, una iniciativa 
académica de la Red Nacional 
de Migrantes y Refugiados en 
Argentina junto con IDEAL y CÍ-
TRICA, en convenio con la Se-
cretaría de Extensión Universi-
taria de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, propone abrir 
la discusión con la comunidad 
académica y referentes de orga-
nizaciones de  inmigrantes. 

La diplomatura, que tiene una 
duración de un año y consta de 
ocho asignaturas que abordan 
problemáticas relacionadas con 
lo legal y político en el ámbito na-
cional e internacional, Derechos 
Humanos y migración, prácticas 
de organización colectiva y  re-
presentaciones mediáticas de los 
sujetos y poblaciones migrantes, 
tiene programado dentro de sus 
actividades la apertura de tres 
mesas de discusión: 

Mesa 1. Políticas y leyes migra-

torias en la Argentina: estudio 
del caso del centro de interna-
miento para extranjeros.  

Mesa 2. Medios y migración: 
representaciones mediáticas de 
las poblaciones y los sujetos in-
migrantes.

Mesa 3. Organización, parti-
cipación social y política de las 
poblaciones inmigrantes.

Las mesas estarán coordi-
nadas por los docentes de la 
diplomatura que cuentan con 
una  amplia experiencia acadé-
mica e investigativa en el tema 
migratorio. La primera jornada  
tendrá lugar el sábado 17 de di-
ciembre, de 9 a 15 horas, y ten-
drá lugar en la Sede España, sita 
en España 350, Avellaneda. Se 
trata de una actividad dirigida 
a toda la comunidad académi-
ca, docentes, investigadores, 
directivos, alumnos, militantes 
y público en general interesado 
en la temática migratoria.

que atentan contra los derechos 
de las poblaciones migrantes, en 
particular, aquellas de países li-
mítrofes y de la región, que han 
puesto en el debate público las 
políticas migratorias del país. 

Medidas tales como la apertura 
del centro para alojar a infracto-
res de la ley de migraciones o re-
cientes dichos públicos, como los 
de Jorge Lanata contra los estu-
diantes extranjeros, o los de Mi-
guel Ángel Pichetto, Senador de 
la Nación, que relaciona a los in-
migrantes con pobreza e insegu-
ridad, han generado polémica en 

Lourdes Rivadeneira: 
sea o no migrante, quien 

comete un delito debe 
ser juzgado y condenado, 

pero asociar delito a la 
condición de migrante es 
un grave retroceso para el 

país y la región.

Por Giovanny
G. Leal R. 

Red de Migrantes 
y Refugiados en 
Argentina



Las medallas fueron obtenidas por:

Giuliana Luciano (Natación): 3 OROS.
Marcelo Martínez (Natación): 3 OROS y 1 PLATA.
Futsal masculino: PLATA.
Futsal femenino: BRONCE.
Hockey femenino: BRONCE.
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D      DEPORTES
Destacada actuación en los Juegos Universitarios 
Regionales
Con un total de 10 medallas obtenidas, la Universidad Nacional de Avellaneda concretó una 
excelente participación de cara a los Juegos Universitarios 2016.

Una vez más, la delegación de-
portiva de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) tuvo 
una destacada presentación en 
una competencia de peso e im-
portancia. En este caso se tra-
tó de los Juegos Universitarios 
Regionales (JUR), que tuvieron 
el plus de ser la antesala de las 
Finales Nacionales del 2017. Las 
competencias se desarrollaron 
del 3 al 6 de noviembre en la 
Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora, en el marco de la Re-
gión Metropolitana Sur. 

Los JUR son federales, ya que 
impulsan el deporte universi-
tario en todas las regiones del 
país; competitivos, porque pro-
mueven la autosuperación in-
dividual y colectiva en un marco 
respetuoso, cordial y amistoso; 
inclusivos, dado a que partici-
pan los estudiantes de las insti-
tuciones de educación superior 
públicas y privadas de la Repú-
blica Argentina; e innovadores, 
puesto a que representan un 
salto cualitativo en la historia del 
deporte universitario argentino.

En esta oportunidad, la par-
ticipación de la UNDAV en el 
marco del desarrollo de las acti-
vidades deportivas y recreativas 
impulsadas por la Secretaría de 
Bienestar Universitario contó 
con 106 deportistas y un jefe de 
delegación: Hockey Femenino: 
20 jugadoras y su Entrenadora, 
Prof. Verónica Dellea / Handball 
Femenino: 15 jugadoras y su En-
trenadora, Prof. Leila Alvarenga 
/ Futsal Femenino: 15 jugado-
ras y su Entrenador, Prof. Lean-
dro Tomba / Futsal Masculino: 
15 jugadores y su Entrenador, 
Prof. Facundo Bravo / Fútbol 
11 Masculino: 22 jugadores y su 
Entrenador, Prof. Sergio Alsu-
garay / Básquet Masculino: 15 
jugadores y su Entrenador, Prof. 
Claudio Belgrado / Equipo de 
Natación: Giuliana Luciano y 
Marcelo Martínez / Equipo de 
Atletismo: Florencia Dos Santos 
y Gonzalo Marchese. 

De esta manera, la UNDAV 
estará representada en Na-
tación en Mar del Plata 2017 
durante las Finales Naciona-
les. Todos los resultados co-

ronan el esfuerzo y trabajo de 
estos últimos  años y en espe-
cial del 2016, con un enorme 
compromiso de los docentes 
a cargo. 

+ info:
deportesbienestar@ undav.edu.ar
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e     EN PRIMERA PERSONA
Entrevista

La Universidad presenta su escuela 
de Posgrado
Su directora, Ing. Águeda Menvielle, 
habla acerca de la relevancia de estas 
instancias de formación académica 
para el desarrollo y desenvolvimiento 
profesional en el contexto actual.   

Desde su nueva Escuela 
de Posgrado, la Universidad 
N a c i o n a l  d e  Av e l l a n e d a 
(UNDAV) se compromete con 
la formación de profesiona-
les con sólidos conocimien-
tos y pensamiento crítico 
para ejercer un rol activo 
en el desarrollo social de la 
Nación. Así lo entiende su 
directora, Ing. Águeda Men-
vielle, quien hace hincapié 
en la importancia de concre-
tar una instancia académi-
ca de este tipo puesto a que 
“tener,  estudiar y hacer un 

Los ejes temáticos son múl-
tiples. La Escuela trabaja con 
cada uno de los departamentos 
de la Universidad, con los de-
canos, los directores y los con-
sejos departamentales, quie-
nes son parte de la decisión 
de cuáles son las alternativas 
prioritarias de posgrado tanto 
para la formación de los pro-
pios recursos humanos como 
así también los de la región. 
También estamos pensando 
en cursos interdisciplinarios 
que van a abarcar más de un 
departamento.

¿Cuál es la relevancia de la 
formación de posgrado en la 
sociedad actual y su inciden-
cia en el mercado laboral?

Tener, estudiar y hacer un 
posgrado prepara a las perso-
nas de manera muy superior 
a tener un título básico. Los 
posgrados  que nosotros es-

tamos pensando son posgra-
dos que tienen incidencia en 
el desarrollo propio de todos 
los profesionales, tanto de la 
UNDAV como de otras uni-
versidades. Además, no sola-
mente va a tener influencia 
en forma presencial, sino que 
estamos trabajando en una 
plataforma online que nos va 
a permitir tener alumnos de 
distintas provincias.

A modo de ejemplo, en el 
área de salud estamos pensan-
do en formaciones que tienen 
que ver con la neonatología 
o la oncología para nuestra 
carrera de Enfermería. Se tra-
ta de áreas que tienen déficit 
de formación. Por eso son 
cursos específicos para egre-
sados nuestros y no nuestros 
quienes, cuando se reciban, 
tendrán una herramienta mu-
chísimo mayor que cuando te-
nían su título básico.

posgrado prepara a las per-
sonas de manera muy supe-
rior a tener un título básico”. 
Menvielle plantea un trabajo 
articulado con los diferentes 
departamentos de la Institu-
ción y conexiones con otras 
universidades de la región y 
el mundo.   

¿Cuáles son los lineamien-
tos centrales de la escuela de 
Posgrado?

La Escuela de Posgrado se 
crea para desarrollar a la Uni-
versidad Nacional de Avellane-
da y posicionarla no solamen-
te a través de la formación de 
los propios recursos humanos 
sino en el desarrollo de la re-
gión de Avellaneda y los parti-
dos del conurbano sur. De este 
modo, queremos crear una es-
cuela que pueda representar 
no solamente las demandas 
que tenga la propia planta de 
profesores, sino que también 
tenga que ver con el ámbito de 
influencia en el que está inser-
ta la Universidad. Una Escuela 
de Posgrado que trabaje con 
otras universidades de la re-
gión y el mundo. En este sen-
tido, queremos plantear una 
serie de posgrados a nivel in-
ternacional para la formación 
de recursos humanos y para 
la formación de empresarios, 
profesionales, etc. de la región.

¿Qué ejes temáticos se abor-
dan, cuáles se priorizan y en 
qué se basan para la elección 
de los distintos posgrados, 
cursos y especializaciones?

PosGRADos 2017

Especialización en
Manejo Ambiental
del Territorio.
 
Maestría en
Educación Física y Deporte.

Maestría en
Estéticas Contemporáneas
Latinoamericanas.

Maestría en
Desarrollo Territorial
y Urbano.

+ iNFo: 

www.undav.edu.ar
posgrados@undav.edu.ar
(011) 5436-7508
F. Ameghino 838, 3° piso, 
Avellaneda.

¿Cuáles son sus expectativas 
de cara al futuro y los princi-
pales desafíos que tendrá la 
escuela de Posgrado?

Se trata de un proyecto de muy 
largo plazo. Estamos trabajando 
en un proceso de etapas donde 
una misma carrera de posgrado 
empieza en una diplomatura, 
sigue en una especialización y 
termina en un magister o docto-
rado. De este modo, trabajamos 
en el área de salud, en el área de 
económicas, en la de abogacía 
y en la de medio ambiente. La 
idea es que sean posgrados de 
calidad, que sean sustentables 
en el tiempo. Es decir, tiene que 
ser sustentable en términos de 
poder financiar a los profeso-
res que los dan y realmente ser 
útiles para la sociedad y que in-
teresen. La Escuela trabaja para 
el desarrollo de posgrados en 
todos los departamentos que 
tiene la UNDAV.    

Menvielle plantea un trabajo articulado con los diferentes departamentos de la Institución y 
conexiones con otras universidades de la región y el mundo.   
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en foco. 

Una de las fotografías
presentadas en el marco

del 1° Concurso
de Imágenes 

“La Universidad
es mi territorio”.

Voz autorizada. Diego “Chavo” Fucks fue uno de los participantes de las Jornadas de 

Periodismo Deportivo organizadas por la carrera de Periodismo y el Departamento 

de Ciencias Sociales. Color y algarabía. En el 2° Congreso de los Pueblos Libres también hubo tiempo para los espectáculos musicales y estands de colectividades con comidas típicas.

De Avellaneda al mundo. La UNDAV llevó a cabo la Semana del Turismo, donde los 

estudiantes realizaron el análisis del potencial turístico de cada país, región y provincia, y 

abordaron sus atractivos culturales y naturales.

Corresponsal. El estudiante de Periodismo Leandro Toti realizó una corresponsalía en Estados Unidos para Radio UNDAV y cubrió las elecciones presidenciales en el país norteamericano.


