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Ingreso 2017:
crecer con hechos

Desde el lunes 30 de enero 
hemos recibido a una nue-
va camada de ingresantes. Y 
no deja de sorprender que, 
en este mundo cambiante 
e imprevisible, más de 3400 
nuevos estudiantes apues-
ten a construir un futuro 
mejor a partir de la educa-
ción. Ni es un dato menor 
que hayan elegido depositar 
sus sueños y esperanzas en 
la UNDAV, una de las univer-
sidades del Conurbano que 
han sido tan estigmatizadas 
en estos últimos tiempos. 

Sabido es que dolorosa-
mente asistimos a sistemá-
ticas campañas mediáticas 
orquestadas contra nuestras 
casas de altos estudios. Sin 
importar cuántas veces se 
desmientan datos falsos o 
tergiversados, una y otra vez 
por oleadas, vuelven a insis-
tir sobre los mismos como si 
fueran ciertos, sin tener en 
cuenta el mínimo rigor cien-
tífico ni periodístico.

Nuestras sociedades viven 
un constante bombardeo de 
información, que en muchos 
casos ni siquiera es contrasta-
da y mucho menos fidedigna. 
En los medios de comunica-
ción, prima la opinión por so-
bre los hechos reales, y resulta 
muy difícil discernir cuánto 
de lo que nos llega es verda-
dero ni si se esconde una in-
tencionalidad manifiesta para 
inclinar el peso de la opinión 
pública a favor o en contra de 
algo o alguien.  

Vivimos bajo el imperio de 
la “posverdad”, la nueva cul-
tura en auge del mundo glo-
balizado. Según la definición 
que brinda el Diccionario 
Oxford, este fenómeno, sur-
gido en las grandes capitales 
occidentales, sostiene que 
“los hechos objetivos tienen 
menos influencia en definir 
la opinión pública que los 
que apelan a la emoción y a 
las creencias personales”. 

Estamos a merced de esta 
gran maquinaria mediáti-
ca que domina al mundo, y 
donde lo que importa es la 
viralización de determinados 
slogans que pueden ser fácil-
mente aprehendidos. Desde 
esta óptica, pareciera que la 
verdad que se apoya en datos 
de la realidad dejó de tener 
valor; sólo basta “sentir” una 
afirmación  como verdadera 
para que lo sea.  

Pero, cada vez son más los 

Por Ing. Jorge Calzoni
rector de la universidad nacional
de Avellaneda

cuestionamientos teóricos que 
desde distintas vertientes se 
producen a estos  discursos 
fáciles e impuestos. No existe 
una verdad única, ni tampoco 
un sentido único de interpre-
tación, pero, sin dudas cual-
quier análisis de la realidad 
debe sostenerse en datos ob-
jetivos y variables contrasta-
bles.  Como lo son, en el caso 
de la UNDAV, la cantidad de 
estudiantes que año a año se 
inscriben a las carreras y que 
ha permitido un crecimiento 
exponencial notable de nues-
tra matrícula de ingreso y nos 
ha colocado frente a la necesi-
dad de construir nuevas aulas 
y espacios académicos que 
brinden mayor comodidad a 
la Comunidad Universitaria 
en su conjunto. 

Para quienes formamos 
parte de la creación y desa-
rrollo de nuestra Universidad 
en estos más de seis años, los 
estudiantes nunca han sido 
un número más, sino seres 
singulares, con sus historias 
y vicisitudes, a quienes acom-
pañamos desde su ingreso 
en todo su trayecto académi-
co para que logren con éxito 
cumplir su objetivo. No sin 
esfuerzo y dedicación, pero 
brindándoles las herramien-
tas necesarias para que pue-
dan completar este camino de 
la mejor manera posible. 

Mientras asistimos al resur-
gimiento brutal en el mun-
do de ideologías que cierran 
caminos a las mayorías en 
beneficio de minorías privile-
giadas, desde nuestra concep-
ción solidaria y humanista, 
día a día trabajamos sin des-
canso para construir un es-
pacio cada vez más amplio y 
plural donde todos y todas, sin 
distinciones de ningún tipo, 
tengan las mismas oportuni-
dades de alcanzar sus metas. 

No creemos que la exce-
lencia solo se logre cuando el 
conocimiento se brinda úni-
camente a una minoría selec-
ta y privilegiada, sino que sin 
resignar calidad educativa, 
ambicionamos poder sumar a 
la vida académica cada vez a 
mas jóvenes que sean prime-
ra generación de estudiantes 
en su familia, porque estamos 
convencidos que este es nues-
tro mejor aporte para la trans-
formación de la sociedad en 
una más libre, mas democrá-
tica e inclusiva y, en definitiva, 
más justa.
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D      DESTACADA DEL MES
El Ciclo Lectivo 2017 comienza con miles 
de nuevos estudiantes
Los ingresantes comenzaron a dar sus primeros pasos en el ámbito universitario y se preparan 
para el inicio del primer cuatrimestre de sus respectivas carreras. 

Con el entusiasmo y los 
nervios propios de un pri-
mer día de clases, el lunes 
30 de enero los estudiantes 
del Programa de Ingreso de 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV ) fueron 
recibidos por la secretaria 
Académica, Mg. Julia Denazis. 

En un colmado auditorio de 
la Sede Piñeyro, los ingresan-
tes escucharon con atención 
las palabras de la Mg. Dena-
zis, quien les brindó un su-
cinto panorama de lo que re-
presenta el tránsito por la vida 
universitaria.

“Esta es una universidad que 
estamos construyendo entre 
todos. Y el sentido de la palabra 
‘universidad’ es ése: una comu-
nidad de docentes, no docen-
tes, estudiantes y graduados 
que nos convocamos en este 
espacio para aprender, enseñar, 
proyectar, construir, investigar, 
producir conocimiento y ejer-
cer nuestra actividad como fu-
turos profesionales y ciudada-
nos”, expresó. 

En tanto, para la modalidad 
a Distancia se incorpora un 
dispositivo didáctico de alfa-
betización digital.

El mismo tiene como ob-
jetivo acompañar a los es-
tudiantes y ayudarlos para 
que puedan adquirir las he-
rramientas necesarias para 
llevar adelante sus estudios 
superiores. Así, el Programa 
se propone realizar análisis 
y producciones de diferentes 
tipos textuales; brindar espa-
cios de debate para conocer 
características de la vida uni-
versitaria, y de la UNDAV en 
particular, que faciliten su in-
corporación a la Institución; y 
acompañar a todos aquellos 
estudiantes que presenten 
dificultades a la hora de abor-
dar las situaciones de apren-
dizaje a resolver.

Para más información, los 
interesados pueden escribir a 
ingreso@undav.edu.ar o bien 
comunicarse al 4222-9640.

Asimismo, también dialoga-
ron con los estudiantes la coor-
dinadora del Programa de In-
greso, Lic. Laura Cativa; y  la jefa 
del Departamento de Alumnos, 
Lic. Lorena Papagno.

Cabe mencionar que el Pro-
grama de Ingreso consta de 
tres seminarios: Introducción 
a la Universidad; Compren-
sión y Producción Oral y Es-
crita; y Matemática, para ca-
rreras que lo establezcan en 
sus condiciones de ingreso. 

nos convocamos en 
este espacio para 

aprender, enseñar, 
proyectar, construir, 
investigar, producir 

conocimiento y ejercer 
nuestra actividad como 
futuros profesionales y 

ciudadanos
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I      INSTITUCIONALES         
Compromiso profesional de 
cara a la sociedad
un total de 62 estudiantes 
recibieron sus diplomas 
hacia f inales  del  año 
último y hoy representan 
a la unDAV a través de sus 
respectivas profesiones.

Día a día, la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
busca formar personas de 
alta calidad ética, política y 
profesional que sean capaces 
de liderar procesos de cam-
bio hacia una mejor calidad 
de vida de la comunidad en 
la que se insertan. Con esa 
impronta, un total de 62 es-
tudiantes recibieron sus di-
plomas hacia finales del año 
último y hoy representan a 
la UNDAV en sus respectivas 
profesiones. 

“No formamos solamente 
técnicos y profesionales, sino 
que también complementa-
mos la formación de ciuda-
danos que tienen que bregar 

por una sociedad mejor. En 
estos tiempos difíciles que 
vive el mundo y la Argenti-
na, como una universidad del 
Bicentenario tenemos que 
ejercer la responsabilidad so-
cial con mayor compromiso”, 

Hasta el viernes 31 de mar-
zo permanecerá abierta la 
inscripción para estudiar en 
la Escuela Secundaria Técni-
ca de la Universidad Nacional 
de Avellaneda.  

Ubicada en Pasaje 3 entre 
las calles Lincoln y Raquel 
Español, en Wilde, ofrece 
una certificación de Auxiliar 
en Construcciones luego de 

Construyen un Centro Deportivo 
en la Sede Piñeyro

La Universidad Nacional de 
Avellaneda contará con un Cen-
tro Deportivo Universitario en la 
Sede Piñeyro, obra que consiste 
en la reconversión de una vieja 
nave industrial en desuso en un 
espacio polideportivo multifun-
cional moderno y equipado para 
eventos y actividades deportivas. 
El sitio a intervenir consta de 
1140m2 e incluirá una cancha de 
básquetbol y dos de voleibol de 
medidas reglamentarias. 

Así, la primera etapa de la 

obra permitirá poner al poli-
deportivo en funcionamiento, 
para luego, en una segunda ins-
tancia, construir las tribunas y 
los vestuarios.

En pocas palabras

Abierta la inscripción a la Escuela 
Secundaria técnica 

Programas nacionales de becas Pnbu 
y Pnbb

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través 
de su Secretaría de Bienestar 
Universitario, informa que se 
encuentra abierta la inscrip-
ción a la convocatoria 2017 de 
los Programas Nacionales de 
Becas Universitarias (PNBU) y 

Becas Bicentenario (PNBB). 
El proceso de inscripción se rea-

liza ininterrumpidamente durante 
todo el año exclusivamente de ma-
nera virtual ingresando en http://
argentinabeca.educacion.gov.ar

Para más información, los in-
teresados pueden dirigirse a las 

oficinas de la Secretaría de Bien-
estar Universitario, sitas en Espa-
ña 350 o en Mario Bravo e Isleta, 
Avellaneda, o bien comunicarse 
telefónicamente al 4229-2400 
int. 507/508, por mail a bienesta-
runiversitario@undav.edu.ar o vía 
WhatsApp al 1123918421.

Además de dicho espacio de-
portivo, en la sede se trabaja en 
la construcción de laboratorios, 
nuevas aulas y la restauración 
de fachadas.

La Universidad rubricó un 
convenio con la Asociación 
Profesional de Museólogos, 
la cual agrupa a todos los 
profesionales de la Museo-
logía, incluyendo egresados 
y estudiantes.

Museología 

¿Tenés ganas de actuar, 
cantar y bailar? En marzo 
comienza a ensayar el Elen-
co de Teatro Popular de la 
UNDAV, bajo la dirección 
de Mabel Decoud. + info: 
extension@undav.edu.ar  

Elenco Popular de 
teatro

El Centro de Educación 
Virtual lanza su Propuesta 
de Capacitación Gerencial a 
través de cursos de finanzas, 
marketing y gestión empre-
sarial, entre otros temas. + 
info: infocev@undav.edu.ar

Capacitación 

* Secretaria General de la Universidad 
Nacional de Avellaneda 

Dra. Patricia Domench*

“La cooperación internacional 
es una ventana al mundo que 
brinda la posibilidad de sumar 
conocimientos y experiencias 
a los estudiantes, docentes y 
a la Universidad en general, 

transitando así un camino que 
complementa el desarrollo 

institucional”.

señaló el rector de la UNDAV, 
Ing. Jorge Calzoni, al dirigirse 
al público que aquel miérco-
les 7 de diciembre colmó la 
sala del histórico Teatro Roma, 
testigo del cuarto acto de cola-
ción de la Institución.

aprobar su ciclo básico co-
mún. Este último acredita 
para todas las escuelas se-
cundarias y otorga el título de 
Maestro Mayor de Obras al 
finalizar el ciclo superior.

Cabe mencionar que en la 
institución educativa los es-
tudiantes también tienen la 
posibilidad de desayunar, al-
morzar y merendar. 

El espacio polideportivo 
multifuncional contará con 
una cancha de básquetbol y 
dos de voleibol.
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El idioma de la inclusión
En marzo comienzan los Cursos de Lengua de Señas Argentina, 
una manera de favorecer la integración de personas sordas en 
diferentes ámbitos.

Un clásico que se renue-
va año a año en la Universi-
dad Nacional de Avellaneda, 
el Curso de Lengua de Señas 
Argentina (LSA), comienza 
a dictarse en marzo, como 
siempre, con la dirección de 
la Intérprete de LSA Daniela 
Alejandra Kaplán.

“La lengua de señas es la len-
gua natural de la comunidad 
sorda. Tiene todas las caracte-
rísticas de una lengua, con una 
estructura gramatical propia y 
diferente del español. Así, la 

persona que viene a aprender 
lengua de señas va a aprender 
el idioma, por un lado, y por 
otro, de la mano de los pro-
fesores sordos, también va a 
poder aprehender las caracte-
rísticas propias y la cultura de 
la comunidad sorda como una 
comunidad lingüística minori-
taria”, explica Alejandra.

Los cursos comprenden los 
niveles I, II, III y IV y son dicta-
dos por Analía Sáez, Lisandro 
Rodríguez y Hugo Chernicoff, 
miembros de la comunidad 

sorda, hablantes nativos de la 
Lengua de Señas. 

“La idea de las clases es que 
sean divertidas, que los estu-
diantes aprendan pero que 
también se diviertan, que ven-
gan a disfrutar de un espacio 
propio. Por eso los encuentros 
están armados de una forma 
que la gente los pueda disfru-
tar”, asegura Kaplán.

En el marco del Progra-
ma de Cooperativismo 
y Economía Social en la 
Universidad, de la Secre-
taría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de 
Educación, fue aprobado 
un proyecto que propi-
ciará la creación de un 
sistema de fidelización 
de espectadores para el 
teatro independiente. 

La propuesta presen-
tada desde el Departa-
mento de Humanidades 
y Artes de la Universidad 
Nacional de Avellane-
da (UNDAV ), el Centro 
Universitario de las In-
dustrias Culturales Ar-
gentinas (CUICA) y la 

Red Teatral Sur consiste 
en la implementación de 
un sistema de abono que 
permitirá, a partir del 
pago de una cuota men-
sual, el acceso libre o con 
beneficios a las salas tea-
trales y espectáculos in-
volucrados en el proyecto. 

Mediante este sistema 
se intenta dar seguridad 
económico-financiera a 
las cooperativas, grupos 
y salas participantes, al 
garantizar el ingreso an-
ticipado de dinero como 
también ayudar a gene-
rar hábitos de consumo 
y compromiso de par-
ticipación de parte del 
público.

buscan impulsar el teatro 
independiente en zona sur

+ info: bienestaruniversitario@
undav.edu.ar



do por el responsable legal de la 
institución. 

Una vez cerrada la convoca-
toria se realizará la evaluación 
de los proyectos presentados, 
otorgándose una financiación 
de hasta $10.000 (pesos diez 
mil) a aquellos 3 (tres) proyec-
tos que hayan obtenido las me-
jores puntuaciones. 

Por consultas y mayor infor-
mación, los interesados pueden 
comunicarse con el Programa 
de Vinculación con Graduados 
de la Secretaría de Extensión 
Universitaria vía correo elec-
trónico a la dirección gradua-
dosextension@undav.edu.ar o 
bien telefónicamente al (011) 
4229-2446.

6

Abren una convocatoria para 
presentar proyectos de extensión 
universitaria 
La propuesta está dirigida a los graduados de la UNDAV, 
quienes podrán proponer iniciativas con el fin de ser 
evaluadas para su eventual financiamiento.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través 
de su Secretaría de Extensión 
Universitaria, informa que se 
encuentra abierta la Convoca-
toria a Proyectos de Extensión 
“Primeros Graduados”, pro-
puesta dirigida a los/as gra-
duados/as de la Institución, 
quienes podrán presentar ini-
ciativas – actualmente en eje-
cución o proyectadas – con el 
fin de ser evaluadas para su 
eventual financiamiento.

Los ejes temáticos podrán 
ser: 1) inclusión educativa; 2) 
promoción cultural; 3) desa-
rrollo productivo; 4) hábitat 
y calidad de vida; 5) derechos 
humanos; 6) economía social; 

7) prevención y atención de la 
salud; 8) democratización de la 
información.

En tanto que la fecha límite 
para enviar las propuestas será 
el 20 de marzo de 2017, a las 15 
horas. Para ser consideradas, 
deberá presentarse: formulario 
completo (puede descargarse 
en www.undav.edu.ar), 1 co-
pia impresa y 1 en CD, firmado 
por el director y el codirector, 
si lo hubiera; curriculum vitae 
del director y el codirector, si 
lo hubiera; carta compromiso 
firmada con la/las institución/
es contraparte/s externa/s a la 
Universidad; en el caso de que 
se incluya una contraparte fi-
nanciera, aval de aporte firma-

Comunidad

con información, el periódico 
institucional de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV), 
sale al encuentro de nuevos lecto-
res a lo largo y ancho de la ciudad. 

Puntos de distribución: 1) 

Sede España; 2) Sede Piñeyro; 3) 
Sede 12 de Octubre; 4) Palacio 
Municipal Avellaneda (Güemes 
835); 5) Delegación Municipal de 
Wilde (Mitre 6470); 6) Delegación 
Municipal de Villa Domínico (C. 
Uruguayo 35); 7) Delegación Mu-
nicipal de Dock Sud (Ing. Huergo 
35); 8) Delegación Municipal de 
Piñeyro (Cabildo 760); 9) Direc-
ción General de Gestión de Li-
cencias de Conducir y Transpor-
te Avellaneda (Cnel. Brandsen 
2270, Sarandí).

¿querés tener tu programa
de radio?

Se encuentra abierta la con-
vocatoria a estudiantes, gra-
duados, cuerpo docente y tra-
bajadores no docentes para la 
presentación de proyectos de 
programas radiales en Radio 
UNDAV para el 2017.

El concurso “Radio UNDAV 
te quiere en el aire”, en su quin-
ta edición, brindará espacios 
radiofónicos para las produc-
ciones de la comunidad uni-
versitaria. La iniciativa supone 
la recepción de propuestas de 
programas, su preparación, ar-
mado y la grabación del piloto 

en los estudios de la radio. Los 
proyectos serán evaluados por 
un jurado integrado por profe-
sionales del medio y aquellos 
que resulten seleccionados pa-
sarán a formar parte de la grilla 
de la emisora.

La convocatoria se encuentra 
dirigida a toda la comunidad uni-
versitaria y el período de presen-
tación de materiales estará abier-
to hasta el lunes 24 de abril.

El concurso “radio unDAV te quiere en el aire” te da la 
posibilidad de lograrlo. Hay tiempo de participar hasta el 
lunes 24 de abril.

con información en las calles de 
Avellaneda

realizarán una Jornada sobre Salud 
Laboral y Género

La Sede Piñeyro de la Uni-
versidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV ) será sede de 
la “I Jornada Carolina Muzilli 
sobre Salud Laboral y Género” 
que, con la organización del 
Grupo de Estudios en Salud 
Ambiental y Laboral (GESAL), 
se llevará a cabo el 17 de mar-
zo, desde las 10 horas. 

Será en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer Traba-
jadora y en conmemoración a 
los cien años de la muerte de 

Carolina Muzzili, gremialista, 
feminista y socialista que de-
dicó su vida a la lucha por los 
derechos civiles de las mujeres.

La jornada tiene la intención 

La Ludoteca de la Univer-
sidad Nacional de Avellane-
da, el servicio brindado por 
la Secretaría de Bienestar 
Universitario destinado a 
los hijos e hijas de estu-
diantes, docentes y no do-
centes, comenzó el año con 
diferentes actividades y una 
gran participación. 

Se trata de un espacio que 
promueve el desarrollo y la 

formación integral de los 
niños y las niñas a través 
del trabajo con materiales 
didácticos, actividades lúdi-
cas y talleres de exploración, 
apreciación y producción de 
artes combinadas (visuales, 
dramáticas, audiovisuales, 
corporales) en el espacio bi 
y tridimensional. Funciona 
en la Sede Piñeyro de lunes 
a viernes, de 8 a 22 hs.

Ludoteca: un espacio para los 
más chicos

Comenzó el año con diferentes actividades y 
gran participación. Funciona en la Sede Piñeyro 
de lunes a viernes, de 8 a 22 horas.

de articular los debates acadé-
micos con las experiencias de 
organización y de lucha de los 
diferentes movimientos socia-
les en torno a la temática.

Habrá disertaciones y 
mesas de trabajo acerca de 
la temática; todo ello en el 
marco del Día Internacional 
de la Mujer trabajadora.

El periódico institucional 
de la unDAV se conecta 
con la comunidad a través 
de diferentes puntos de 
distribución a lo largo y 
ancho de la ciudad.

+ info:
radioundav@undav.edu.ar
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D      DEBATE E IDEAS
Punitivismo: la nafta al fuego en las sociedades 
desiguales
Un análisis de las tasas de homicidios de la provincia de Buenos Aires como excusa para reflexionar sobre 
los efectos de las políticas económicas excluyentes y los discursos punitivos que las acompañan.

La información estadística aso-
ciada a la “inseguridad” no abun-
da, y buena parte proviene de las 
fuerzas de seguridad, que son eva-
luadas en función de esos datos. 
Para contrarrestar este escenario, 
desde el Observatorio de Seguri-
dad Ciudadana de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV) 
accedimos a la base de datos de 
“Muertes por causas externas” del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
con el objetivo de analizar los ca-
sos de homicidios en la provincia 
de Buenos Aires entre 1997 y 2013.

La tasa de homicidios en la pro-
vincia disminuyó en un 35,1%, 
pasando de 12,4 muertes cada 
100.000 habitantes entre 1997 y 
2005 a 8 en el período 2006-2013. 
Se trata de una disminución con-
siderable que puede ser analizada 
a partir de la comparación de algu-
nos conglomerados: si se conside-
ra sólo a los partidos del Gran Bue-
nos Aires, la reducción de la tasa es 
superior al promedio provincial, 
pasando de 15 a 8,8, lo que supone 
una caída del 41,2%. Los partidos 
que no pertenecen al GBA mues-
tran una variación mucho menor 
(-15,7%), aunque cabe destacar 

una tendencia favorable, dando 
cuenta de una evolución destaca-
ble que, esperamos, se mantenga 
o profundice. 

La recuperación de los índices 
de mortalidad por homicidios 
aparece como tendencia general  
en el período de análisis. La se-
guridad ciudadana está estrecha-
mente ligada a los rasgos inclusi-
vos o excluyentes de los modelos 
socioeconómicos en danza. En 
este sentido, no podemos dejar de 
asociar la mejora general de estos 
índices con políticas económi-
cas inclusivas que reactivaron el 
mercado interno, promoviendo 
una movilidad social estructural 

ascendente. Del mismo modo, 
vemos con preocupación las po-
líticas que se vienen desarrollan-
do en el actual gobierno, con una 
orientación regresiva, retractiva 
del consumo y el empleo. Este 
escenario es agravado por la ins-
talación de discursos punitivistas 
-hasta xenófobos- que criminali-
zan la pobreza y la protesta social. 

El abordaje de la seguridad 
ciudadana supone contemplar 
un abanico de variables amplio y 
heterogéneo, del que, sin dudas, 
las condiciones de vida de los 
ciudadanos constituyen un tema 
central. La orientación general 
que han seguido las políticas eco-

que las tasas son sensiblemente 
más bajas. No se observan grandes 
diferencias cuando se comparan 
los departamentos más populosos 
con los menos populosos. De he-
cho, la disminución de tasas de ho-
micidios en ambos casos ronda el 
promedio provincial, registrándo-
se una baja apenas mayor entre los 
departamentos más populosos. 

Si nos detenemos en el caso de 
Avellaneda, encontramos que al 
inicio de la serie mostraba la tasa 
de homicidios más alta de pro-
vincia, con un promedio anual 
de 24,4 homicidios cada 100.000 
habitantes entre 1997 y 2005. Sin 
embargo, Avellaneda es uno de los 
departamentos que más lograron 
disminuir su tasa de homicidios. 
En efecto, cuando se ordenan los 
departamentos en función de la 
variación entre un período y otro, 
Avellaneda se encuentra entre los 
departamentos que más ha avan-
zado en este sentido, ocupando el 
5to puesto, detrás de San Fernan-
do, Ezeiza, Tigre y Morón. 

Avellaneda muestra una dis-
minución del 50% en su tasa de 
homicidios, que pasó de 24,4 a 
12,2 de un período a otro. De esta 
manera, a pesar de conservar va-
lores preocupantes en esta mate-
ria al año 2013, el departamento 
de Avellaneda viene mostrando 

nómicas recientemente corroe la 
base de bienestar social –insufi-
ciente- que se había alcanzado en 
los años anteriores. Ello supone -y 
se asocia- con una orientación de 
la política de seguridad que exa-
cerba sus rasgos punitivistas. Esto 
es, la acentuación de la inequidad 
social implica un endurecimiento 
de la represión policial, lo que sig-
nifica un aumento de la violencia 
social. Nafta para apagar el fuego, 
la inevitable encerrona de los mo-
delos excluyentes. 

La seguridad
ciudadana está 
estrechamente 

ligada a los rasgos 
inclusivos o excluyentes 

de los modelos 
socioeconómicos

en danza
+info: observatorioseguridad
 @undav.edu.ar
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Coordinador
Académico e
Investigador
Principal DtEC-
MInCYt del 

observatorio de Seguridad 
Ciudadana de Avellaneda



una menor probabilidad de pa-
decer enfermedades crónicas o 
una muerte prematura. 

Por otra parte hay que consi-
derar los costes económicos en 
términos de enfermedad, au-
sencia del trabajo o sistemas de 
salud. Podemos afirmar que la 
actividad física contribuye a la 
prolongación de la vida y a me-
jorar su calidad por medio de 
beneficios fisiológicos, psicoló-
gicos y sociales.

Se ha observado que la inacti-
vidad física es el cuarto factor de 
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S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Claves para actuar ante un golpe de calor
En tiempos de altas temperaturas, la prevención juega un papel fundamental. Recomendaciones 
útiles para tener siempre presente.

El cambio climático modifi-
ca la temperatura del planeta, 
y en nuestro país suaviza el 
invierno y profundiza el au-
mento de las temperaturas de 
un verano cada vez más exten-
dido. Esta tendencia que su-
ponemos va a acentuarse, de 
acuerdo con  los informes del 
Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático y de la Con-
vención de Lucha contra el 
Cambio Climático de la ONU, 
entre otros tantos reportes, 
nos pone en alerta sobre un 
problema de salud frecuente 
durante el verano: el llamado 
golpe de calor.

“Es el aumento de la tem-
peratura del cuerpo por una 
exposición prolongada al sol 

o convulsiones.

¿A quiénes afecta?

1. Grupo Activo o de Ejer-
cicio: por ejecución de ejer-
cicio, en ambiente caluroso y 
húmedo; con escasa hidrata-
ción y ropa excesiva. 

2. Grupo Pasivo o Clási-
co: más común en pacientes 
ancianos, en reposo prolon-
gado, alcohólicos (9%), en-
fermos psiquiátricos y niños 
pequeños.

¿Cómo lo prevenimos?

- Evitar bebidas con cafeína 
o con azúcar en exceso.

- Evitar bebidas muy frías o 
muy calientes.

- Evitar comidas pesadas.
- Evitar exposiciones prolon-

gadas al sol en horas pico.
- Evitar la ropa excesiva.

¿qué podemos hacer?

- Ofrecer agua fresca (o in-
cluso agua con una cuchara-
dita de sal).

 - No administrar medica-
mentos antifebriles.

o por hacer ejercicios en am-
bientes calurosos o con poca 
ventilación al punto que el 
cuerpo pierde agua y sales 
esenciales para su buen fun-
cionamiento”, explican des-
de el Ministerio de Salud de 
la Nación.

Presenta tres síntomas 
principales: fiebre alta, al-
teración de la conciencia 
y anhidrosis (ausencia de 
transpiración). Además de: 
sed intensa y sequedad en 
la boca; temperatura mayor 
a 39º C (medida en la axila); 
sensación de calor sofocan-
te; piel seca; agotamiento, 
cansancio o debilidad; ma-
reos o desmayo; calambres 
musculares; agitación; do-
lores de estómago, falta de 
apetito, náuseas o vómitos; 
dolores de cabeza (sensación 
de latido u opresión); estado 
de confusión, desorienta-
ción, delirio o, incluso, coma 

La inactividad física 
es el cuarto factor 
de riesgo en lo que 

respecta a lamortalidad 
mundial

Dr. oscar Fariña
Decano del Departamento 
de Salud y Actividad Física

- No friccionar la piel con 
alcohol.

- Consultar en el centro de 
salud más cercano.

+info: salud@undav.edu.ar

La actividad física contribuye a prolongar 
la vida y evitar enfermedades
Además, mejora su calidad por medio de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales.

En los últimos años, numero-
sos estudios epidemiológicos y 
experimentales han confirma-

riesgo en lo que respecta a la mor-
talidad mundial (6% de las muer-
tes registradas en todo el mundo). 
Además, se estima que la inactivi-
dad física es la causa principal de 
aproximadamente un 21%-25% 
de los cánceres de mama y de co-
lon, el 27% de los casos de diabetes 
y, aproximadamente, el 30% de la 
carga de cardiopatía isquémica.

do que la inactividad es causa 
de enfermedad y que existe una 
estrecha relación entre actividad 
física, forma física y mortalidad 
global. Las personas que man-
tienen  niveles razonables de 
actividad, especialmente en la 
edad adulta y en la vejez, tienen 

Por Mg. Enrique Piastrellini
Director de la Licenciatura en 
Actividad Física y Deporte

En líneas generales, la actividad física debería

• Ser más que una carga habitual.
• Requerir un consumo mínimo de 700 kcal/semana.
• Realizarse con regularidad y, si es posible, diariamente. En la 
práctica, un ejercicio rítmico continuado como andar a paso li-
gero durante 20-30 minutos al día sería suficiente para cumplir 
estos requisitos en la mayoría de los adultos. 
• Incluir algunos períodos de actividad vigorosa. 
• Incluir variedad de actividades. 
• Afectar a la mayor parte de los músculos corporales, inclu-
yendo los del tronco y la parte superior del cuerpo. 
• Suponer un gasto de hasta 2.000 kcal/semana. 
• Mantenerse toda la vida.

Los niveles de inactividad física 
son elevados en prácticamente 
todos los países desarrollados y 
en desarrollo. En los países desa-
rrollados, más de la mitad de los 
adultos tienen una actividad insu-
ficiente, y en las grandes ciudades 
de crecimiento rápido del mundo 
en desarrollo, la inactividad es un 
problema aún mayor. 

Para evitar los golpes de calor es importante no exponerse 
en forma prolongada al sol en horas pico.
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la comunidad universitaria y a 
partir del trabajo con las 60 ra-
dios de las Universidades Públi-
cas argentinas. También realiza 
coproducciones internaciona-
les con emisoras de España y 
América Latina, tales como el 
programa “Semillas de Ciencia”, 
que lleva la voz de los investiga-
dores de la UNDAV a distintas 
partes del mundo, o “De Ida y 
Vuelta”, un informativo global 
emitido en simultáneo en Ar-
gentina, México y España. 

UNDAV TV transmite por 
Internet a través de http://
tv.undav.edu.ar/. Reconocida 
por el Consejo Superior como 
la señal oficial de la UNDAV, es 
una pantalla que da cuenta de 
la actualidad informativa uni-
versitaria y que también se ex-
pande más allá de la Institución, 
aportando contenidos a otras 
pantallas como UNISUR o la TV 
Pública, en este último caso a 
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C      COMUNICACIÓN
La universidad en imágenes y sonidos
radio unDAV y unDAV tV. La Dirección de Medios gestiona estos medios de comunicación 
abiertos a la participación de toda la comunidad universitaria. 

Las actividades universitarias 
y la palabra de los estudiantes, 
investigadores, docentes y no do-
centes pasan día a día por la radio 
y la televisión de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV). 
Radio UNDAV y UNDAV TV ar-
ticulan así, a través de sus con-
tenidos, las voces universitarias, 
sus opiniones e inquietudes, sus 
tareas e iniciativas y el quehacer 
cotidiano de la Institución. 

La Dirección de Medios, a 
cargo de Mario Giorgi, es el área 
encargada de gestionar estos 
espacios, entendiendo a la co-
municación como un derecho 
humano irrenunciable. El equi-
po de Radio UNDAV y UNDAV 
TV produce y pone al aire los 
contenidos de actualidad uni-
versitaria y coordina la parti-
cipación de las distintas áreas 
que realizan programas en los 
medios universitarios. Medios 
que unen en su esencia la fun-
ción de divulgación del conoci-
miento que se genera en la Uni-
versidad, el servicio público y el 
compromiso social.

Radio UNDAV se emite en 
FM 90.3 y en Internet a través 
de http://radio.undav.edu.ar/. 
Ya lleva más de 5 años al aire 
y tiene 70 horas semanales de 
programación producidas por 

partir de un acuerdo alcanzado 
con el programa Panorama Fe-
deral que significó la inclusión 
de Avellaneda y de nuestra Uni-
versidad en el noticiero federal 
de la televisión pública. 

La radio y la TV realizan tam-
bién producciones conjuntas, 
como el programa Perfiles en 

la UNDAV, y coberturas perio-
dísticas de eventos trascenden-
tales para nuestra Universidad. 
Al mismo tiempo, la Dirección 
de Medios tiene una intensa 
actividad en la defensa de los 
medios públicos y ocupa la Vi-
cepresidencia de la Asociación 
de Radios de las Universidades 
Nacionales Argentinas (ARU-
NA) y la Secretaría de la Red de 
Radios Universitarias de Lati-
noamérica y El Caribe (RRU-
LAC). Es, además, miembro del 
Consejo Consultivo Honorario 
de los Medios Públicos y crea-
dora del anteproyecto de Ley 
para la sustentabilidad de las 
radios universitarias públicas 
que fue aprobado por la Comi-
sión de Educación de la Hono-
rable Cámara de Diputados de 
la Nación.

Logros que han consolidado 
a la Dirección de Medios como 
un verdadero espacio multime-
dial de producción, destinado 

a crecer a partir de la demanda 
de la comunidad universitaria 
y de la participación cada vez 
mayor de las distintas áreas y 
actores universitarios en la ra-
dio y la televisión.

En este sentido, la articu-
lación académica es uno de 
los pilares en los medios de 
comunicación de la UNDAV, 
y durante el último año más 
de 80 estudiantes de Periodis-
mo realizaron sus prácticas 
en ellos. El programa de UN-
DAV TV “7 puentes” y el pro-
grama de Radio UNDAV “El 
aire de Radio II”, concretaron 
la práctica preprofesional en 
tiempo real de los alumnos, 
un espacio que aspira a seguir 
creciendo con la incorpora-
ción de las prácticas de Artes 
Audiovisuales.

+ info:
direccionmedios@undav.edu.ar

El programa de UNDAV TV 7 Puentes es realizado por estudiantes de la Licenciatura 
en Periodismo.

El equipo de la Dirección de Medios de la UNDAV produce y pone al aire los contenidos de 
actualidad universitaria.
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Por Dirección de Medios

Durante el último año, 
más de 80 estudiantes 

realizaron sus 
prácticas en los medios 

de comunicación 
audiovisuales
de la unDAV
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I      INTERNACIONAL
Ciudadanos del mundo 
Experiencias de movilidad estudiantil. México, España, Alemania e Italia son algunos de los 
numerosos destinos a los cuales han viajado estudiantes de la UNDAV en los últimos tiempos en 
busca de crecimiento académico, humano y cultural.

Quienes han participado coin-
ciden en que se trata de una ex-
periencia única, no solo en el 
plano estrictamente académico, 
sino también en el humano y el 
cultural. La movilidad estudiantil 
internacional representa un claro 
aporte en la formación de ciuda-
danos globales, con miradas plu-
rales y mentes abiertas. 

“Siempre quise conocer otra 
cultura y otros paisajes, y creo 
que siendo estudiante de inter-
cambio uno se siente inmerso en 
esa cultura y parte de ella”, asegu-
ra Génesis Insaurralde, estudian-
te de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UN-
DAV), quien fue parte de una ex-
periencia de movilidad estudian-
til en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, en México, 
en el marco del programa Jóvenes 
de Intercambio México-Argenti-
na. Allí compartió la cursada con 
alumnos de Bulgaria, Colombia, 
España, Holanda, entre muchos 
otros países, cursó 5 materias en 
la Facultad de Ingeniería Quími-
ca, realizó tareas de laboratorio, 
actividades de integración y sa-
lidas turísticas. “Fue genial. Me 
sirvió para crecer”, sintetiza.

“El enriquecimiento que tiene 
el estudiante es muy amplio. No 
es simplemente un aprendizaje 
en lo académico, si no que va mu-
cho más allá de eso, en lo intercul-
tural, en la búsqueda de romper 
con nuestras propias estructuras 

mentales o paradigmas impues-
tos o electos. Apunta a una for-
mación integral en la que el estu-
diante pueda desarrollarse como 
ciudadano del mundo, ciudadano 
global, pero sin perder la con-
ciencia local y regional”, explica la 
responsable del Área de Coopera-
ción Internacional de la UNDAV, 
dependiente de la Secretaría Ge-
neral, Esp. Fiorella Wernicke, res-
pecto a la movilidad estudiantil.

Al igual que Génesis, Rocío Ste-
lla también fue parte de una ex-
periencia de movilidad estudian-
til en México; y Marcos Carvallo 
y Abi Ribot aún están en dichas 
tierras haciendo lo propio. A Ro-
cío, estudiante de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales y quien 
“siempre había querido estudiar 
en otro país, pero nunca había 
tenido la oportunidad de hacer-
lo”, la amabilidad de sus pares 
de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí hicieron que la 
adaptación le resultara sencilla. 
Marcos, fiel a su pasión por el 
periodismo, y como parte de las 
prácticas preprofesionales en la 
Universidad de Sonora, comen-
zó una pasantía en Televisa, em-
presa de medios y contenidos en 
español líder en el mundo, donde 
colabora en la producción del 
noticiero del mediodía. 

Y Abi, quien cursa en la Sede 
Grandes Montañas de la Univer-
sidad Intercultural Veracruzana, 
en una zona rural de serranías, 
pasa sus días con los compañe-

ros y compañeras de la carrera 
de Gestión Intercultural para el 
Desarrollo, quienes, además del 
español, hablaban náhuatl, an-
tigua lengua mexicana; y com-
parte actividades con checos, 
franceses, brasileros, alemanes, 
chinos y estadounidenses. Un 
verdadero crisol de razas, nacio-
nalidades, colores e idiomas. “El 
cursar en una sede rural es una 
gran experiencia; allí se valoriza 
mucho lo que tiene que ver con 
las comunidades indígenas. La 
experiencia es única. No sólo es 
el cambio de país, sino que tam-
bién es poder conocer una cul-

GÉnESIS InSAurrALDE
Experiencia de movilidad
en México.

“Definitivamente, recomiendo 
realizar un intercambio en cual-
quier parte del mundo, y parti-
cularmente en México, donde las 
personas son muy cálidas y tuve 
un buen recibimiento y lindas 
experiencias. Me llevo hermosos 
recuerdos y grandes amistades 
que no hubiese imaginado”.

roCío StELLA
Experiencia de movilidad
en México.

“Quiero agradecer a la UNDAV 
esta oportunidad única. Siem-
pre había querido estudiar en 
otro país. Lo que más me gustó 
de la universidad a la que asistí 
es que organizaban muchas sa-
lidas de campo y tuve la posibi-
lidad de conocer algunos otros 
estados de México”.

FIorELLA WErnICKE
responsable del Área de
Cooperación Internacional

“Este tipo de movilidades bus-
can que el estudiante tenga 
una mayor flexibilidad, capa-
cidad de adaptación a circuns-
tancias y situaciones, empatía 
con otras culturas, con otras 
maneras de llevar adelante las 
cosas, con otros contenidos, 
autores y paradigmas”.

tura milenaria y otras formas de 
vida”, dice entusiasmada.  

La movilidad virtual, en auge en 
el mundo, y las estancias cortas de 
formación, amplían el abanico de 
posibilidades en lo que a movilidad 
internacional respecta. Sin embar-
go, ésta última es solo una de las 
estrategias que utiliza la UNDAV 
en su proceso de internacionaliza-
ción. La inclusión y participación 
de toda la comunidad universitaria 
constituye su norte. “El proceso de 
internacionalización que busca-
mos desarrollar en la Universidad 
es integral y la movilidad es una 
estrategia, pero no la única. Bus-

camos desarrollar otro tipo de 
medidas para que el 100% de los 
estudiantes, los docentes y los no 
docentes puedan tener ese acceso 
al mismo”, enfatiza Wernicke.

Lo cierto es que el 2017 ya está 
en marcha al igual que las po-
sibilidades de ser parte de este 
tipo de prácticas internaciona-
les. Quienes han participado 
coinciden en que se trata de una 
experiencia única. Será cuestión 
de emprender el viaje.

+ info:
cooperacioninternacional@
undav.edu.ar

Abi Ribot (sentada, segunda desde la izquierda), estudiante de la Licenciatura en Gestión 
Cultural, en una actividad de integración en la Universidad Intercultural Veracruzana junto 
a alumnos/as de diferentes partes del mundo. 
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+ Ida y vuelta

Viviana - 58 años (Avellaneda Centro). 
“Estoy orgullosa de que Avellaneda tenga una universidad”

Maureen r. Cruz @
Maunrou 
Falta un mes para empezar 
la facultad! @UNDAVOFI-
CIAL @AbogaciaUndav 
#MeEncantaEstudiar #Nerd 
#Inchiwinchi #derecho

universidades de Arg @
universidades_A 
#México y #Argenti-
na, países hermanos.                      
Intercambios y movilidad 
estudiantil de la @UNDAV 
OFICIAL

@FernandezMaryte
#BuenasNoches, les 
saludan padres y alumnos 
de la #Escuela Rural Juan 
Bautista  Ambrosetti @
SecturJujuy #derechos
delainfancia un viaje único

nelly Vasquez
Yo hice el ingreso 
hace 2 años, pasé por 
esos nervios y hoy le 
tocó vivirlo a mi hija. 
Bienvenidos a todos los 
nuevos ingresantes!!

Mariela Galeano
Éxito para todos!!!! UNDAV 
es una excelente elección. 
Perseveren a pesar de 
todos los inconvenientes 
que pueden surgir. Van a 
llegar a la meta!!!! 

Gra Ciela 
Más universidad pública, 
inclusiva, democrática y 
de calidad!!! Felicitacio-
nes ingresantes!!!! Mucho 
esfuerzo y responsabili-
dad para avanzar!!

El Viejo Puente Pueyrredón 

Atraviesa el Riachuelo uniendo 
nuestra ciudad con CABA, desde 
Av. Mitre hasta la calle Vieytes del 
barrio de Barracas. Debe su nom-
bre al Ing. Prilidiano Pueyrredón, 
creador del proyecto original in-
augurado en 1871. 

Desde entonces sufrió varias 
transformaciones. La primera, en 
1884, luego que una gran inun-
dación del Riachuelo lo arrasara. 
Más tarde en 1903 se reconstruye 
en hierro con un tramo central 
levadizo para el pasaje de barcos. 

+ Historias de la Ciudad
Finalmente, el 20 de septiembre 
de 1931 se inaugura tal como lo 
conocemos hoy. 

A partir de la apertura del 
nuevo Puente Pueyrredón en 
1969, fue condenado a años 
de abandono, deteriorándo-
se su estado hasta volverlo 
intransitable. Recién en 2010 
fue remodelado a nuevo y  
reabierto al tráfico.

Entre las numerosas historias 
que guarda el Viejo Puente, sin 
dudas el más entrañable recuer-
do sea el paso de aquella multi-
tud de trabajadores que el 17 de 

octubre de 1945 se dirigió a Pla-
za de Mayo para exigir la liber-
tad del entonces Cnel. Perón.

con información # 52| UNDAV | Marzo 2017

{El espacio de los lectores}

* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.



L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

tiempo de recreo. 

Estudiantes del 
Programa de Ingreso

se distienden en medio
de una mañana

de estudio. 

Conexión internacional. El embajador argentino en Nigeria, Gustavo Dzugala (tercero 

desde la izquierda), visitó la UNDAV para avanzar en posibles articulaciones del Depar-

tamento de Ciencias Sociales con universidades africanas. 
Memoria y territorio. En el marco del trayecto curricular integrador Trabajo Social Comunitario, cerca de 50 estudiantes realizaron un recorrido por sitios emblemáticos del terrorismo de Estado en Avellaneda, durante la última dictadura cívico militar.

A todo color. La Ludoteca de la Universidad comenzó el 2017 con numerosas activida-

des. Los niños y niñas que concurren a dicho espacio experimentaron a través de las 

mezclas de diferentes materiales y texturas, el cambio y la gama de tonalidades que la 

fusión de estos produce.

Crecimiento. Las obras en la Sede Piñeyro avanzan a pasos agigantados para brindar mayor comodidad a toda la comunidad universitaria.
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