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De cara al centenario
de la Reforma 

Los centenarios o bicente-
narios nos abren la posibilidad 
de pensar cuestiones de fon-
do más estratégicamente y no 
solo coyunturalmente como lo 
hacemos ante los temas coti-
dianos, aunque estos también 
debieran ser leídos desde una 
matriz estructural.

Néstor Kirchner nos hablaba 
de verdades relativas, y es un 
concepto verdaderamente de-
mocrático: “Yo no tengo la ver-
dad absoluta, solo una verdad 
relativa, y podemos debatir sin 
creernos dueños de la verdad, 
sólo con la convicción necesa-
ria para defender cada verdad 
relativa”. Muchas veces carece-
mos como sociedad de ese res-
peto democrático por el otro, 
por “la otredad”, por la libertad 
de pensar y pensarnos distin-
tos, sin agresiones ni discrimi-
naciones, donde el diálogo no 
sea un slogan “marketinero” 
sino un ejercicio honesto y 
constructivo. 

En 1918 la Argentina supe-
raba una etapa conservadora y 
un gobierno nacional y popu-
lar, como fue el de Don Hipóli-
to Yrigoyen, ofrecía un contexto 
adecuado para transformacio-
nes sociales importantes; y la 
universidad pública no era aje-
na a tales propósitos. En dicho 
contexto se dio la Reforma Uni-
versitaria por aquellos mucha-
chos que lograron trascender 
fronteras y su tiempo. 

No tomaré espacio para 
hablar de la reforma en sí, ya 
que cien años después segui-
mos hablando de la misma en 
todo el mundo, sobre todo en 
América Latina y el Caribe. Y 
ello es, tal vez, consecuencia 
no sólo de los reformistas del 
’18, sino del contexto nacional 
e internacional en que se pro-
dujo: Primera Guerra Mundial, 
la Revolución Bolchevique, 
tensiones aún firmes entre los 
nuevos Estados Nación frente 
a las viejas monarquías, colo-
nias independizadas y muchas 
todavía sometidas. Es decir, 
una sociedad que vivía cam-
bios vertiginosos que genera-
ban incertidumbre en la pos 
revolución industrial y que a 
partir de configurar un nuevo 
desarrollo geopolítico desem-
bocó en colapsos financieros y 
en una nueva guerra mundial, 
asolando con miseria, ham-
bre y muerte vastas zonas del 
mundo. No siempre es buena 
la incertidumbre, es preferible 
aquella que se conjuga dentro 

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

de una sociedad equitativa y 
equilibrada, en un estado de 
bienestar como el alcanzado 
entonces por esa Europa que 
la mayoría pone de ejemplo, 
aunque crean que no aplique 
para nuestro continente. 

Entonces, ¿cómo pensar los 
próximos cien años de la uni-
versidad? 

El contexto no es el mismo: 
gobiernos neoliberales en la 
región, Europa ante la posibi-
lidad de gobiernos de extrema 
derecha, guerras intermina-
bles que enmascaran el enor-
me negocio de las ventas de ar-
mas justificadas políticamente 
en la defensa de fronteras y 
por la seguridad. Valdría recor-
dar que el país más seguro de 
nuestro continente, Costa 
Rica, no tiene Fuerzas Arma-
das, lo que invalidaría enton-
ces las enormes inversiones en 
armamentos. 

El negocio financiero que 
intenta reemplazar la pro-
ducción de bienes y servicios 
a través de deudas intangi-
bles, esconde una brutal fuga 
de capitales desde las peri-
ferias a los centros de poder 
financiero. 

Pero, lo peor  es que la vida 
misma es vista como un pro-
ducto: vale por lo que consu-
me. En ese marco, la educa-
ción deja de ser un derecho 
humano, social y deber inde-
legable del Estado, y pasa a ser 
una mercancía, un producto 
que, lejos de igualar, como lo 
pensaron hasta los liberales 
del siglo XIX, genera cada vez 
más desigualdad en un mundo 
cada vez más desigual. 

Por ello hay que pensar 
muy bien la educación que 
viene. Algunos la imaginan 
sin docentes, ni no docentes 
e instituciones, en un mer-
cado de compra y venta de 
“conocimientos envasados”, 
donde la tecnología sea la 
única inversión. 

Hoy, más que nunca, de-
bemos volver a los principios 
de la Reforma del ’18, no para 
volver a los claustros conser-
vadores, sino para abrir claus-
tros, corazones y mentes, con 
el objetivo de construir una 
sociedad igualitaria. Ese co-
nocimiento se construye, no 
viene dado. Al igual que el fu-
turo, que lo construimos entre 
todos y todas o lo construyen 
unos pocos en detrimento de 
la gran mayoría de ciudadanos 
y ciudadanas.



ejemplo, el que llevó a cabo en 
el proyecto “La UNDAV con las 
Abuelas por la Identidad”; y, ac-
tualmente, colabora en DeReD 
Museo UNDAV. “La carrera me ha 
brindado una caja de herramien-
tas, de habilidades y destrezas, de 
conceptos, de formas y modos de 
ver y entender un mundo de ma-
nifestaciones sensibles, y en un 
sentido más profundo, terminó 
por internalizar en mí la idea de 
que toda batalla, siempre es cultu-
ral y se pone en evidencia a través 
de los distintos enunciados de los 
discursos”, confiesa.

El rector, Ing. Jorge Calzoni, suele 
decir que uno puede cambiar mu-
chas cosas, pero nunca va a cam-
biar el lugar donde se graduó. “Uno 
va a llevar siempre la universidad 
donde se graduó y formó”, dice. Y, 
sin duda alguna, los graduados de 
la UNDAV llevan a la Institución a 
donde quiera que vayan, con orgu-
llo de pertenencia.  
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D      DESTACADA DEL MES
Graduados UNDAV: con el ímpetu de la 
vocación y el compromiso
Cumplieron sus sueños de trabajar en la profesión que aman y representan a la Universidad 
en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan.

Karina y Tomás acaban de in-
gresar a la Universidad y, a pesar 
de que aún tienen toda una ca-
rrera por delante, ya piensan en 
ese día en que, título en mano, 
podrán decir que se graduaron. 
La colación, el diploma, trabajar 
en lo que aman. Su sueño, es el 
de muchos. Y también lo fue el de 
María Lourdes, Nazareno y  Vivia-
na, quienes alcanzaron la meta 
que se habían propuesto aquella 
mañana en que pisaron por pri-
mera vez la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV). 

Nazareno Sobral Zotta tiene el 
honor de haber sido el primero en 
concluir la Licenciatura en Cien-
cias Ambientales allá por mayo de 
2016. “Pasión”, es la palabra que lo 
define. Por la investigación, por 
la naturaleza. Cuando aún era 
estudiante, ingresó a trabajar en 
la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) y aquella 
oportunidad que no dejó pasar 

fue la que lo insertó en el merca-
do laboral.  

“Tuve la suerte de trabajar des-
de la mitad de mi carrera y creo 
que la formación es lo suficien-
temente abarcativa como para 
dar muchas opciones, tanto en el 
ámbito privado como en el públi-
co”, asegura Nazareno, que hoy es 
becario del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET) y está haciendo 
su doctorado en el Laboratorio de 
Eco-epidemiología de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

“Hice mi tesis de grado en el 
Parque Nacional El Palmar, en En-
tre Ríos, sobre el Plan de Control 
de Mamíferos Exóticos Invasores, 
puntualmente ecología de espe-
cies exóticas invasoras. La beca 
tiene un poco que ver con exten-
der los conocimientos sobre esos 
temas, básicamente, en la carac-
terización de aspectos ecológicos 
de uso de hábitat del ciervo Axis, 

entre otras especies de herbívoros 
del Parque”, detalla desde territo-
rio entrerriano, donde participa 
de prácticas de campo. 

Al igual que Nazareno, María 
Lourdes de Jesús, Enfermera Uni-
versitaria graduada en el 2013, 
tiene amor por su profesión y 
una vocación de servicio que la 
distingue. “Mi idea siempre fue 
trabajar en instituciones hospi-
talarias públicas, con el deseo 
de retribuirle a la sociedad el 
haberme formado como Enfer-
mera dentro de una universidad 
inclusiva como la UNDAV”, dice. 
Y, gracias a su tenacidad y empe-
ño, lo consiguió. Hoy trabaja en 
la Unidad de Pronta Atención - 
Urgencias y Emergencias UPA 24 
horas, de Moreno. 

“Día a día me enriquezco pro-
fesionalmente, brindo atención, 
promoción, prevención y cuida-
dos de enfermería centrados en 
adultos, adultos mayores, pediá-

tricos y partos. Todos en diversos 
grados de urgencias-emergencias, 
casos clínicos o atención de enfer-
mería”, explica María Lourdes. 

En tanto, Viviana Pérez, quien 
recientemente ha defendido con 
éxito su tesina de grado de la Li-
cenciatura en Gestión Cultural, 
agradece la formación brindada 
por la Institución, que, “además 
de cumplir con sus objetivos, 
con su finalidad educativa, se 
transformaba en un espacio so-
cial, en donde el compañerismo, 
la solidaridad, el respeto por las 
visiones de mundo, la alteridad 
hacia los otros, un acercamiento 
a un territorio conocido pero no 
observado y el intercambio, lle-
gaban para quedarse, instalarse 
y permanecer definitivamente 
como parte de su impronta, su 
identidad”.

Como gestora cultural fueron 
numerosas sus experiencias de 
trabajo, entre ellas, a modo de 

NAZARENO SObRAL ZOTTA
Licenciado en Ciencias Ambientales
Becario del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET).

MARíA LOURDES DE JESÚS
Enfermera Universitaria
Unidad de Pronta Atención - Urgencias y Emergen-
cias UPA 24 Horas, de Moreno.

VIVIANA PÉREZ
Licenciada en Gestión Cultural
Colaboradora voluntaria en DeReD Museo UNDAV.

“Recomendaría estudiar en 
la UNDAV. Me parece una 
carrera muy abarcativa, que 
abre muchas puertas. Da la 
posibilidad de desarrollarte 
trabajando mientras estudiás 
y eso hoy en día en el merca-
do es importante porque es 
difícil salir de la carrera sin 
experiencia laboral”.

“Valoro muchísimo el haber 
tenido docentes y profesiona-
les  de enfermería  de excelen-
te nivel y la maravillosa opor-
tunidad de estudiar en una 
universidad pública, sumado 
a lo aprendido y compartido  
siendo de gran utilidad  en mi 
desempeño profesional”.  

“Siempre estaré enormemen-
te agradecida a todos los que 
forman parte de la UNDAV 
por mantener ese espíritu de 
apoyo, de unión y de equipo, 
y por supuesto a los docentes, 
porque la  formación  huma-
nística y lingüística que brin-
daron en la carrera fue impe-
cable y excelsa”.
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I      INSTITUCIONALES         
El Ing. Calzoni participó del 
Foro de Cooperación Franco 
Argentina en París
El coloquio tuvo como 
eje la valorización de la 
cooperación científica y 
la innovación al servicio 
de la formación conjunta.

El rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
y presidente de la Comisión de 
Asuntos Internacionales del Con-
sejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), Ing. Jorge Calzoni, participó 
del Foro de Cooperación Franco-
Argentina que del 22 al 24 de fe-
brero se llevó a cabo en “La Maison 
de la recherche” (Universidad Sor-
bonne Nouvelle), en París, Francia.  

El encuentro, que se realizó bajo 
el lema “Valorizar la cooperación 
científica e innovar al servicio de 
la formación conjunta”, fue convo-
cado por la Universidad Sorbonne 
Paris Cité (USPC), conglomerado 
constituido por ocho estableci-
mientos de educación superior de 
la región parisina y cinco organis-
mos de investigación nacional de 

prestigio, y el Consejo Interuniver-
sitario Nacional (CIN), consorcio 
de 56 universidades públicas ar-
gentinas y diversas instituciones 
universitarias nacionales.

La conferencia inaugural “Fun-
daciones y desafíos de la coopera-
ción científica y académica entre 
Argentina y Francia” estuvo a cargo 
de Oliver Compagnon, director del 
Instituto de Altos Estudios de Amé-
rica Latina (IHEAL), seguida por 

En la mañana del lunes 20 de 
marzo, el rector de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda, 
Ing. Jorge Calzoni, inauguró 
un nuevo ciclo lectivo junto a 
estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales y la 

Los docentes tuvieron su jornada

Una Casa del Bicentenario de 
la Sede España colmada resultó 
el escenario ideal para la XIII 
Jornada Docente de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda, 
llevada a cabo en la mañana del 
viernes 17 de marzo con pre-
sencia de profesores de todas 
las carreras y Departamentos 
de la Institución, y con la aper-
tura del rector, Ing. Jorge Calzo-
ni, junto a la secretaria Acadé-
mica, Mg. Julia Denazis. 

En esta ocasión, el eje central 
de trabajo propuesto por la Se-

cretaría Académica, organizado-
ra del encuentro, fue “Estrategias 
para la enseñanza”. “Hay que tra-
bajar sobre la contención de los 
estudiantes, para que en las prác-
ticas docentes esos chicos apren-
dan y puedan defenderse en la 

En pocas palabras

Dieron inicio formal al ciclo lectivo 2017

¿Cómo funciona el sistema de créditos?
Las asignaturas de los planes 

de estudio de la Universidad 
Nacional de Avellaneda tienen 
asignados créditos que permiten 
la movilidad de sus estudiantes. 
Esto quiere decir que pueden 
cursar asignaturas de carreras del 
mismo departamento, de otros 

departamentos de la Universidad 
y de otras universidades.

La inscripción a asignaturas que 
no se encuentran en el plan de es-
tudio y que, por ende, no apare-
cen en la inscripción a través del 
SIU-GUARANI, se realiza a través 
de la Oficina de Alumnos. 

Cabe destacar que los estu-
diantes podrán cursar asignaturas 
presentes en todos los planes de 
estudio de la Universidad, ya sean 
obligatorias u optativas y en ambas 
modalidades: presencial y virtual. 

vida”, refirió el Ing. Calzoni en lo 
tocante a dicho punto. “Porque 
no solamente formamos profe-
sionales y técnicos, sino también 
ciudadanos. Debemos formar 
ciudadanos con conciencia y 
compromiso”, agregó.

Integrantes del Observa-
torio de Desarrollo Territo-
rial realizaron una capaci-
tación sobre la elaboración 
de kéfir de agua, bebida 
saludable que se obtiene 
de la fermentación de dis-
tintos ingredientes.  

Elaboración de kéfir
de agua

La Asociación Coope-
radora de la Universidad 
llevó adelante una entrega 
de alimentos no perecede-
ros a la Escuela Secundaria 
Técnica UNDAV, donación 
realizada en conjunto con 
la Sociedad de Fomento 
“General Lavalle”.

Entrega de alimentos 

Comenzará el 18 de abril 
en la Sede Piñeyro y tendrá 
una duración de 5 meses. Es 
organizado en conjunto con 
la Federación del Deporte 
Universitario Argentino. 

+ info: 
www.feduargentina.com.ar

Curso Universitario
de Fútbol Infantil

Mg. Miriam del
Tránsito Galván*

“Promocionar la salud, prevenir 
enfermedad e impactar en la 

calidad de vida de las personas 
es el modelo de atención que 
la UNDAV promueve para los 

egresados de Enfermería”.

presentaciones de lecciones apren-
didas en relación a  proyectos de la 
cooperación franco-argentina. 

En dicho marco, la UNDAV 
fue representada por el Ing. Cal-
zoni y la docente de la Licencia-
tura en Gestión Cultural, Dra. 
Ana Lucía Olmos Álvarez. Asi-
mismo, se desarrollaron diver-
sas reuniones a fin de generar 
proyectos conjuntos y profun-
dizar la cooperación.

Tecnicatura Universitaria en 
Conservación de la Naturaleza 
y Áreas Naturales Protegidas. El 
encuentro se llevó a cabo en la 
sede Domínico de la Universi-
dad Tecnológica Nacional- Re-
gional Avellaneda.

Con una gran concurrencia, 
y las “Estrategias para la 
enseñanza” como eje central 
de trabajo, se llevó a cabo la 
XIII Jornada Docente UNDAV.

+ info: alumnos@undav.edu.ar

* Directora de las carreras
de Enfermería.



- La proporción de investi-
gadores que desempeñaron 
cargos jerárquicos supera de 
manera importante a la de in-
vestigadoras (71% vs 42%) y 
también se aprecia que dicha 
proporción aumentó en los ran-
gos de mayor edad. 

A partir de estos datos, y 
otros tantos que van surgien-
do en estos tiempos, se vuelve 
ineludible tomar toda decisión 
política a la luz de un enfoque 
o perspectiva de género que 
termine con las inequidades en 
el sistema de ciencia y técnica y 
propicie el reconocimiento, la 
retribución y la posibilidad de 
ocupar los espacios que noso-
tras anhelemos. 
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Las mujeres en actividades 
vinculadas a la Ciencia y la 
tecnología
Solo representan el 30% de la fuerza laboral de todo el mundo 
en el campo de la investigación y el desarrollo experimental.

Según el Instituto de Estadís-
tica de la UNESCO, las mujeres 
sólo representan el 30% de la 
fuerza laboral de todo el mundo 
en el campo de la investigación y 
el desarrollo experimental (I+D); 
pero, además, la forma de reco-
lectar datos sobre el campo de la 
CTI invisibiliza las cuestiones, las 
problemáticas y las responsabili-
dades de las mujeres. 

A nivel local, la Encuesta Na-
cional sobre Género en Ciencia y 
Tecnología en Fase Piloto  arroja la 
siguiente información:

- La proporción de varones (M) 
que han alcanzado sólo el Doc-

torado es muy superior a la de 
las mujeres (F) (77%M vs 53%F), 
registrándose la mayor diferen-
cia en el estrato de 46 a 65 años 
(85%M vs 44%F).

- La proporción de varones 
que dirigieron tesis doctorales 
supera ampliamente a la de las 
mujeres, alcanzándose en el es-
trato de más edad 36 puntos por-
centuales de diferencia.

- Alrededor de un tercio de los 
investigadores/as ejercieron la 
docencia en el exterior. En este 
grupo se aprecia una ausencia de 
mujeres de hasta 45 años, corres-
pondientes al estrato más joven. 

El viernes 17 de marzo, 
con la Sede Piñeyro como 
marco, el Grupo de Estu-
dios en Salud Ambiental 
y Laboral (GESAL) de la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda llevó a cabo la 
I Jornada Carolina Muzi-
lli sobre Salud Laboral y 
Género. Fue en el marco 
del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora y en 
conmemoración de los 
cien años de la muerte de 
Carolina Muzzili, gremia-
lista, feminista y socialis-
ta que dedicó su vida a la 
lucha por los derechos ci-
viles de las mujeres.

La jornada, de la que 
participó el rector Ing. 
Jorge Calzoni junto a re-
conocidas especialistas 

en la temática, tuvo como 
objetivo debatir sobre 
trabajo y género, pen-
sándolo a partir de las 
desigualdades sociales en 
salud. 

Las mismas son conse-
cuencia de las desiguales 
condiciones en que las 
personas nacen, viven 
y trabajan. No todos los 
grupos sociales poseen 
las mismas posibilidades 
de insertarse en el traba-
jo bajo iguales condicio-
nes de empleo. El género 
es una categoría central 
que atraviesa de mane-
ra transversal la relación 
salud y trabajo, y permite 
dar cuenta de las segrega-
ciones laborales que su-
fren las mujeres.

Debates sobre
salud laboral y género

Por Secretaría de Investigación e Innovación Socio productiva

+ info: gesal@undav.edu.ar



profesionales de la carrera me-
diante la realización de tareas de 
producción, columnas, entrevis-
tas o informes para el programa 
durante un cuatrimestre. 

Asimismo, Radio UNDAV 
convoca a estudiantes de todas 
las carreras y de cualquier año a 
presentar proyectos de progra-
mas en el marco de la convoca-
toria “Radio UNDAV te quiere 
en el aire”, que se encuentra 
abierta hasta el próximo 24 de 
abril y está dirigida a toda la 
comunidad universitaria. Las 
bases pueden consultarse en la 
web http://radio.undav.edu.ar/ 

Quienes estén interesados 
en participar en UNDAV TV o 
en Radio UNDAV, en cualquie-
ra de las modalidades, pueden 
enviar un correo electrónico a 
direccionmedios@undav.edu.
ar o bien comunicarse telefóni-
camente al 4229-2450.

6

Abren una convocatoria para 
participar de la radio y de la señal 
televisiva de la Universidad
Los estudiantes pueden realizar prácticas y presentar 
programas en Radio UNDAV y UNDAV TV. Conocé 
todos los detalles.

La Dirección de Medios de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) convoca a los 
estudiantes a participar en UNDAV 
TV y Radio UNDAV a través de 
diversas modalidades.

UNDAV TV 
Se convoca a estudiantes de 

cuarto año de Periodismo y 
Artes Audiovisuales para parti-
cipar en tareas de conducción, 
producción, edición y cáma-
ra, entre otras, en el programa 
semanal “7 Puentes”. En este 
sentido, se realizará una charla 
dirigida a los estudiantes avan-
zados de estas carreras el mar-
tes 4 de abril, a las 17 horas, en 
el aula 10 de la Sede España. La 
participación en UNDAV TV de 
los estudiantes de Periodismo 
se reconoce como práctica pre-

profesional de la carrera a par-
tir del acuerdo con el Departa-
mento de Ciencias Sociales. “7 
Puentes”es un informativo de 
televisión conducido por es-
tudiantes que también están a 
cargo de la producción, las no-
tas, las entrevistas y las distin-
tas columnas del programa. 

Asimismo, UNDAV TV convoca 
a estudiantes de todas las carre-
ras y de cualquier año, a presen-
tar materiales audiovisuales para 
emitir en la pantalla universitaria.

RADIO UNDAV 
Se convoca a estudiantes de 

cuarto año de Periodismo para la 
realización de tareas periodísticas 
en el programa “Vivís la UNDAV”, 
un magazine de actualidad nacio-
nal, institucional y universitaria, 
que se emite de lunes a viernes, 
de 8 a 12 horas. Los estudiantes 
pueden realizar las prácticas pre-

Medios

“Bienestar en Movimiento”es 
la propuesta de la Secretaría 
de Bienestar Universitario que 
busca fomentar la salud como 
un bien social, a través de alter-
nativas de dispersión, hábitos 
saludables, actividades físicas 

deportivas y recreativas, de for-
ma accesible y abierta a toda la 
comunidad universitaria (estu-
diantes, docentes, no docentes 
y graduados).

Incluye disciplinas como ca-
poeira, caporales, yoga, zumba, 
stretching, trabajo corporal, salsa 
y bachata, tai chi chuan y acroba-
cia aérea en tela.

Estudiante de Gestión Cultural
expuso su arte en Roma

El estudiante de la Licen-
ciatura en Gestión Cultural 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, Lino Divas, pre-
sentó en la ciudad de Roma, 
Italia, una muestra artística 
de su autoría a través de una 
beca del Ministerio de Educa-
ción de la Nación.

Entre sus obras se destacan 
“Pintura sobre Marte”, que se 
basa en paisajes del planeta 
rojo, como así también algu-
nos dispositivos basados en las 

iglesias de Roma, ciudad en la 
que se pide una moneda para 
iluminar las obras, en caso 
contrario, las mismas perma-
necen en la oscuridad total. 

El artista explicó el motor que 
impulsó la realización de esta 
obra en la capital italiana: “bus-
co dar a conocer en otro espacio, 
y en otro idioma, lo que yo ven-
go haciendo y generar más re-
laciones con otros países”.  Lino 
Divas, de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda, al mundo.

*La autora de la nota realiza 
una práctica de movilidad es-
tudiantil en la Universidad de 
Roma - La Sapienza.

Lino Divas presentó una muestra de dibujos y acuarelas 
titulada “Lino Diva$ Art Tour Italia 2017”.

bienestar en Movimiento 

La UNDAV con las Abuelas por la Identidad

Por quinta vez, la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
convoca a estudiantes de todas 
las carreras a colaborar con la 
Asociación Abuelas de Plaza de 
Mayo en el marco del proyecto 
de la Secretaría de Extensión 
Universitaria “La UNDAV con 
las Abuelas por la Identidad”.

Los estudiantes seleccionados 
formarán parte de un equipo de 

trabajo interdisciplinario y po-
drán colaborar en la producción 
de actividades culturales de Abue-
las y en la difusión del Derecho a 
la Identidad, entre otros aspectos.

El proyecto “La UNDAV con las 

Se encuentra abierta la 
convocatoria 2017 a las 
nuevas becas PRONAFE, 
destinadas exclusivamente 
a estudiantes de la Licencia-
tura en Enfermería.

Los principales requisitos 
para postularse son:

-Ser argentino/a nativo/a 
o por opción. 

-En el caso de ser estu-
diantes ingresantes a la ca-
rrera, no podrán superar los 
27 años de edad.

-En el caso de ser estudian-

tes avanzados, no podrán 
superar los 35 años de edad y 
deberán cumplir los requisi-
tos de avance académico.

-Acreditar que los ingre-
sos mensuales del grupo 
familiar no superen el mon-
to máximo estipulado para 
cada convocatoria.

El proceso de inscripción 
se realiza durante todo el 
año en http://argentinabe-
ca.educacion.gov.ar

+ info: bienestaruniversi-
tario@undav.edu.ar 

becas para estudiantes de Enfermería

El proceso de inscripción a la convocatoria 
PRONAFE se realiza durante todo el año.Abuelas por la Identidad” traba-

ja las siguientes líneas: difusión, 
producción cultural, archivo his-
tórico y diseño de proyectos.

Abren la convocatoria para 
formar parte de un equipo 
de trabajo interdisciplinario 
y colaborar en la difusión del 
Derecho a la Identidad.

Capoeira, caporales, yoga, 
zumba, stretching y trabajo 
corporal son algunas de 
las propuestas destinadas a 
la comunidad universitaria.

+ info: bienestaruniversitario@
undav.edu.ar
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+ info: extension@undav.edu.ar

Por Evelyn Fariña
Estudiante de Periodismo 

Fotografía: Lautaro Federico Hamra.

Por Dirección de Medios UNDAV
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E      EN PRIMERA PERSONA
Otra forma de habitar el espacio urbano
Reflexiones acerca de la ciudad como sitio de reconocimiento de la dignidad del colectivo social. Un análisis 
de la experiencia del Barrio Alto Comedero, en Jujuy.

Un asombrado crítico de arqui-
tectura inglés, de visita en Jujuy, se 
preguntaba cómo consiguió la Tú-
pac Amaru dar vivienda a miles de 
personas sin contratar a ninguna 
empresa constructora. De alguna 
manera se lo responde a si mismo: 
“el logro de Túpac Amaru está en 
haber apartado unas cuantas ca-
sillas de territorio independiente 
en el tablero de juego del neolibe-
ralismo”. Esto sucedía en el 2014. 
Tres años después Milagro Sala es 
una presa política y las instalacio-
nes sociales y los lugares de traba-
jo que permitieron la existencia 
del Barrio Alto Comedero y otros 
a lo largo de Jujuy van camino a 
la destrucción vandálica fruto del 
odio de clase y el sentimiento de 
venganza de aquellos a los que la 
Túpac negó la posibilidad de se-
guir maximizando sus ganancias 
a costa de las necesidades básicas 
de la comunidad. Y no solo esto, 
permitió que una comunidad es-
tigmatizada y segregada tuviera 
los mismos derechos que cual-
quier ciudadano.

La experiencia desarrollada 
por la Túpac solo se comprende 
aceptando que se habita desde 
lo simbólico, desde las diversas 
biografías, imágenes, prácticas y 
formas de vivir. Y que la vivienda 
es un bien de uso y un derecho 

territorial y la descalificación 
del entorno. De aquí que sus 
habitantes no se consideraran 
beneficiarios de planes oficiales 
sino ciudadanos y ciudadanas 
demandantes de derechos que 
deciden a través de la autoges-
tión producir su propio hábitat.

Se adoptó así una herramienta 
productiva –la cooperativa- que 
permite el uso más adecuado 
de los recursos y  que por defi-
nición no tiene fines de lucro; 
no existen los beneficios de em-
presa, tampoco las comisiones 
de intermediación, ni los costos 
provenientes de la especulación 
del mercado. Es el propio grupo 
el que toma las decisiones, refor-
zando el sentido de pertenencia 

y el compromiso con el proyecto. 
Partiendo de un programa esta-

tal (Programa Socio-Comunitario 
de Inclusión Social, ex Emergen-
cia Habitacional) cuyo objetivo 
era contribuir a la recuperación 
del empleo, se lo transformó en 
un instrumento para la Produc-
ción Social del Hábitat, incluyen-
do de entrada todo aquello que 
convierte al conjunto en un barrio 
más integrado y de mejor calidad: 
escuelas, centro de salud, parques 
para la recreación, presencia de 
los servicios públicos y (funda-
mentalmente) lugares de trabajo 
que garantizaran la perdurabili-
dad de la condición urbana.

Esto último ocupó un lugar 
central ya que no sólo permi-
tió multiplicar las fuentes de 
empleo sino abaratar los costos 
hasta un punto tal que, a pesar 
de recibir por vivienda un im-
porte mucho menor que las em-
presas constructoras, se genera-
ron ahorros suficientes como 
para  que el espacio urbano fue-
ra el lugar de reconocimiento de 
la dignidad del colectivo social y 
de cada uno de sus integrantes. 

En este sentido, el desarrollo 

humano básico y no un bien de 
cambio a negociar en el merca-
do. Partiendo de estos supues-
tos se apeló a un Proyecto Co-
mún, a un modelo de sociedad 
en la que construir un techo no 
es suficiente sino se construye 
Ciudad, o sea, sino se rechaza 
la segregación social produci-
da a través de la fragmentación 

y accionar activo de la Túpac 
estuvo inequívocamente unido 
y fue posible en diálogo con un 
Estado dispuesto a la restitu-
ción y generación de los dere-
chos sociales y culturales.

Debemos señalar que se ge-
neraron 3800 puestos de traba-
jo, siendo la tercera empleado-
ra en la Provincia. Que 2500 se 
emplearon en la construcción 
de viviendas y el resto fue parte 
de una inversión social genuina 
y complementaria en atención 
a la salud, educación, deportes 
cultura, atención a jubilados, 
pueblos originarios, bibliotecas, 
prensa, etc., gestionada a través 
de la forma de organización 
cooperativa y asamblearia que 
reguló las decisiones sobre los 
recursos y las reglas colectivas 
que aseguraban la convivencia.

Hay dos frases que están pre-
sentes en todas las obras de la Tú-
pac y que ayudan a comprender 
su tarea: “Campesino tu patrón 
nunca más comerá de tu pobreza” 
y (fundamental para estas líneas) 
“Luchamos por más trabajo, sa-
lud, educación y vivienda digna”, 
así, en ese orden. 
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(…) la vivienda es un 
bien de uso y un derecho 

humano básico y no 
un bien de cambio a 

negociar en el mercado.

Por Arq.
Jaime Sorin

Decano del 
Departamento 
de Arquitectura, 
Diseño y
Urbanismo

En Alto Comedero, sus habitantes no se consideran beneficiarios de planes oficiales sino ciudadanos y ciudadanas 
demandantes de derechos que deciden a través de la autogestión producir su propio hábitat.

Fotografía: http://www.locotonoticias.com.ar

Fotografía: Leo Vaca.
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“Lo bello y lo justo pueden ser posibles en 
este mundo”
Amigo de Rodolfo Walsh y Julio Cortázar, el reconocido poeta y pensador argentino que la 
UNDAV tiene el honor de tener en su cuerpo docente habla acerca de su vida y obra, y de las 
complejidades del presente, sin caer en la resignación de la desesperanza. 

Vicente Zito Lema

“Como diría Rodolfo Walsh, 
hay épocas en las que los inte-
lectuales y los artistas tenemos 
la obligación de hablar”, dice 
con voz firme del otro lado del 
teléfono. Y Vicente lo hace. A 
su modo, con sus obras, en sus 
obras y por sus obras, Vicente 
habla. Aún cuando calla, Vicen-
te dice. Sus silencios, edificados 
con la sutil cadencia de la nos-
talgia y el recuerdo, dejan en-
trever sus días de mocedad, las 
palabras del olvidado Jacobo, 
ese sol en una tarde de invierno, 
la luz que lo cambia todo, las 
voces que gritan “¡Qué hable, Vi-
cente! ¡Qué hable Vicente!”, los 
consejos de Walsh, las charlas 
interminables con Cortázar, las 
jornadas de trabajo junto a Ha-
roldo Conti y Juan Gelman. La 
lucha. El exilio. Y esos “trenes a 
las estrellas”. Sí, sobre todo eso. 
Los que salen una vez en la vida 
en una alocada búsqueda de la 
belleza, del amor, de lo justo. 
Vicente es Vicente Zito Lema. Y 
Vicente habla.  

   
con información - “Usted 

cree demasiado en la poesía, 
le espera una vida difícil”, le 
dijo el poeta Jacobo Fijman en 
el Hospital borda hace ya 49 
años. ¿qué le diría a Jacobo si 
hoy pudiera hablarle?

Vicente Zito Lema- Le diría 
que la vida siempre es difícil 

en la medida en la que uno se 
comprometa buscando la ver-
dad. Y, más todavía, si uno en-
tiende que esa verdad tiene que 
ir armoniosamente con lo jus-
to, en el sentido de lo social, y 
con lo bello, en el sentido esté-
tico y trascendente de nuestra 
existencia. 

Pero, también le podría decir, 
ya cumplidos mis 77 años, que 
si uno tiene la posibilidad de 
elegir ese camino de la poesía 
es como estar frente a esos tre-
nes a las estrellas que salen una 
vez y que, si pasan cerca tuyo y 
no lo tomás, perdés una de las 
oportunidades más valiosas 
que un ser humano puede te-
ner. Y, desde mí, puedo decir 
que hice bien en haber elegido 
ese tren a las estrellas porque, 
aunque no llegue a ninguna, y 
más de una vez en la vida coti-
diana me sienta estrellado por 
las injusticias que abundan, 
sigo pensando que lo importan-
te no es llegar al destino, sino 
viajar. En mi vida no he dejado 
de viajar y uno ya puede mirar 
en el espejo su propio destino. 
Puedo decir, humildemente, 
pero con orgullo a la vez, que 
no tuve miedo el día que subí a 
ese tren. Es maravilloso. 

Y si como viejo poeta y docen-
te puedo dar un consejo para 
los que puedan leer la revista 
de nuestra Universidad, es que 
si ven el tren, corran y suban, 

y que si no lo ven, se animen a 
buscarlo. Y, si no hay otra posi-
bilidad, que hagan el esfuerzo 
gigante de, junto a otros, cons-
truir el propio tren. 

ci- ¿Y cómo fue esa corrida 
suya al tren cuando estudiaba 
Abogacía y la poesía, tal vez, 
quedaba un poco lejos?

VZL- A mí me movió siempre, 
y mucho, la búsqueda de lo jus-
to y me importaba lo justo en el 
mundo de lo social. Y cuando yo 
empecé a estudiar en la década 
del 50, una de las pocas vías que 
había para acceder al conoci-
miento de lo social era la carrera 
de Abogacía, que entonces era 
de Derecho y Ciencias Sociales. 
No es que yo sólo buscaba el co-
nocimiento de la ley. Buscaba 
el conocimiento de la ley pero 
en ese mundo que yo podía in-
tuir como la filosofía del dere-
cho, la sociología del derecho, 
la antropología del derecho. 
Es decir, lo que yo buscaba era 
instrumentarme para entender 
la realidad social, básicamen-
te. Porque para mí la realidad 
siempre transcurre en el ámbito 
de los vínculos. Es decir, yo veo 
a un sujeto no sujetado o suelto, 
sino siempre en vínculo con los 
otros seres humanos. Ese era el 

ámbito que me movía. 
Y esa búsqueda de lo justo 

social, de la dignidad humana, 
que yo veo en el conocimiento 
y en la práctica de los derechos 
humanos, nunca lo vi como 
contrario o dilemático con la 
búsqueda de lo bello. Se pue-
de buscar lo justo, puede uno 
sentir como propio el dolor del 
otro por las injusticias y puede 
usar las armas del derecho, la 
filosofía, la poesía, la historia y 
la comunicación en forma co-
herente, armónica. 

Y los instrumentos que he 
usado, también la psicología so-
cial, de la mano de mi maestro 
Enrique Pichon-Rivière, uno de 
los fundadores de esa ciencia, 
pueden ser vistos como una 
manera de querer ser parte del 
mundo pero no pasivamente, 
sino críticamente y con una crí-
tica dinámica, activa. No sólo 
entender la realidad, sino estar 
convencido y poner el cuerpo 
detrás de ese convencimiento 
de que lo bello y lo justo pueden 
ser posibles en este mundo, que 
es allí donde verdaderamente se 
juega la partida de la vida. 

ci- “Vicente se alzó en las tri-
bunas y más allá de la multitud 
vio a su mujer y a sus hijas ju-
gando en el prado con las vacas 

y los perros, entonces se olvidó 
de las consignas políticas y se 
lanzó a hablar del amor y la 
belleza. Desde abajo le tiraban 
del saco, pero no había manera 
de pararlo”, recordaba Eduar-
do Galeano sobre un discurso 
suyo en 1971. ¿Cómo sobrevi-
ven y persisten en su obra el 
amor y la belleza en un mundo 
en constante guerra y donde, 
como usted ha dicho, la paz es 
una excepcionalidad?

VZL- Primero, me traes re-
cuerdos de un entrañable ami-
go que no está en nuestras vidas 
cotidianas por más que esté en 
el lugar de la memoria, que es 
Eduardo Galeano, con quien 
compartimos tantas historias, 
luchas y trabajo. Vos sabés bien 
que compartimos con Eduardo 
la revista Crisis, una de las revis-
tas más hermosas que ha dado 
la cultura latinoamericana. Ahí 
estaba también Haroldo Conti, 
Juan Gelman, en fin, un mon-
tón de amigos, muchos de ellos 
ya fallecidos, que están vivos en 
lo que han escrito y en lo que 
han hecho.

Y en relación a aquel día, que 
no olvido, fue un día fuerte por-
que habíamos hecho una huel-
ga de hambre para protestar 
contra la dictadura militar de 
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la época que, como es habitual 
en las dictaduras, llevaba gente 
a las cárceles en contra de toda 
ley y de todo humanismo. 

Recuerdo que nos pusieron 
una bomba muy potente de la 
cual nos salvamos de milagro. 
Estábamos en una iglesia que 
quedó absolutamente destrui-
da, pero nosotros salvamos 
nuestras vidas. Ese hecho causó 
tanta conmoción pública que, 
incluso, renunció el ministro 
del Interior de la dictadura. Se 
vio como un triunfo popular y 
hubo una concentración gigan-
tesca en una plaza muy popular 
de ese barrio obrero, casi en los 
límites de la Capital Federal. 
Los que lo organizaban eran 
compañeros de todas las ten-
dencias revolucionarias, des-
de el peronismo, cristianismo, 
marxismo, en todas sus formas, 
y había que ponerse de acuerdo 
en quién tenía que hablar. Y no 
había mucho acuerdo porque 
todos tenían ganas de decir co-
sas. Y, de golpe, entre todos los 
que discutían, como no se po-
nían de acuerdo dijeron: “Qué 
hable Vicente, que nos repre-
senta y todos lo respetamos”. Y 
hubo una reunión como de una 
hora donde, como suele pasar 
cuando hay que dar un discur-
so que unifique a todos, había 
como 30 puntos y no se termi-
naba más de ponerse de acuer-
do sobre todo lo que había que 
decir. Y también es cierto que 
subí al escenario y que mi cora-
zón estaba lleno de alegría. Era 
en horas de la tarde; era invier-
no, pero con esos soles que se 
suelen dar en nuestro país, que 
lo distinguen. Eso lo aprendí en 
el exilio en el norte de Europa; 
puede hacer frío en invierno, 
pero cuando el sol aparece es 
como una luz que cambia todo. 
Todas esas circunstancias esta-
ban ahí y yo en lugar de cum-
plir con el mandato político de 
punto 1, punto 2 y punto 3…, 
empecé a hablar de lo que es-
tamos hablando acá que es lo 
que siempre mueve mi vida, 
de esos trenes a las estrellas, 
de los vínculos amorosos entre 
los que luchamos por cambiar 
el mundo, de la necesidad de, 
en momentos difíciles, superar 
las diferencias y encontrarnos 
en las coincidencias. Y hablé de 

esa luz que nos iluminaba y de 
ese amor que siempre está pre-
sente en las alegrías de la vida. 
Bueno, dije un poco de todo eso 
y, primero, los compañeros es-
cuchaban con asombro porque 
no estaba nombrando ningu-
no de los puntos  del acuerdo, 
pero fue tan especial que al rato 
la gente empezó a aplaudir y a 
cantar y se convirtió en una fies-
ta, por más que yo haya olvida-
do de decir uno por uno todos 
los puntos políticos. Porque, en 
el fondo, detrás de todas esas 
enunciaciones políticas, creo 
que estaba ese hálito de unidad 
en cambiar el mundo sin renun-
ciar al amor. 

ci- Hablaba de Holanda. 
¿Con qué sentimientos re-
cuerda aquellos años de exilio 
en Europa?

VZL- En este momento, sen-
timientos de mucha alegría. 
Holanda es el amor de mi mujer 
holandesa, de mi hija que nació 
en el exilio y de mi nietita que 
también nació en Holanda. Es 
decir, que el vínculo es profun-
do. Lo que se inició como tris-
teza, porque no hay  que negar 
que el exilio es duro, se trans-
forma ahora en este amor que 
acompaña estos  años que estoy 
viviendo.

ci- Hemos vivido el cuadra-
gésimo aniversario del secues-
tro y desaparición de Rodolfo 
Walsh. ¿Cómo lo recuerda a 
Rodolfo?

VZL- Primero, lo recuerdo 
como a un gran amigo. Como 
alguien con quien, aparte de 
la amistad, compartí sueños y 
trabajos. Por ejemplo, nosotros 
estuvimos juntos en una de las 
primeras revistas de derechos 
humanos que se dictó en aque-
lla época, la revista Liberación. 
Recuerdo que Rodolfo Walsh, 
Julio Cortázar y Agustín Tosco 
eran el Consejo de Dirección de 
la revista y ellos habían decidi-
do que yo fuera el director. De-
cir eso para mí es el más grande 
Premio Nobel que alguien me 
haya dado. 

Y en el caso estricto de Rodol-
fo, al igual que Osvaldo Bayer, 
que otros escritores, periodistas 

y militantes de aquella época, 
como David Viñas o León Rozit-
chner, eran como 8, 9 o 10 años 
mayores que quienes éramos 
en verdad los que representá-
bamos la generación del 60 y 
70. Y, aunque no eran muchos 
los años, para mí Rodolfo Walsh 
era como el maestro, por más 
que nos tuteábamos y que to-
máramos vino en una esquina 
a la noche después de hacer un 
trabajo, fue eso, un hermano 
mayor. Y como maestro, tenía 
varias virtudes y defectos. Entre 
las virtudes, una vocación de 
trabajo absoluta. En la vida coti-
diana y en el trabajo era tan exi-
gente con él como con nosotros. 
Era esa pasión que lo desborda-
ba. Pero en el caso de Rodolfo 
esa pasión siempre fue a caba-
llo de una gran rigurosidad con 
él y con nosotros. No perdonaba 
nada. Si te tenía que discutir, lo 
hacía  sin falsa piedad. Busca-
ba la verdad a fondo y no tenía 
miedo en decir  la verdad y pe-
lear por ella. Es un ejemplo en 
el sentido de la coherencia de 
la cual yo hablaba antes. Si hay 
alguien que fue coherente entre 
la gente que conocí, ahí está Ro-
dolfo. Pagó con su cuerpo cada 
palabra.

ci- ¿Cómo vivió el proceso 
creativo de “Eva Perón resuci-
tada”? ¿qué lo movió a llevar a 
cabo la obra?   

VZL- Allí todo también se liga 
con la alegría. Yo no soy de los 
que cree que uno solo escri-
be cuando siente angustia o 
cuando siente dolor. Eso existe 
muchas veces. Pero también 
existe la alegría y la decisión de 
contribuir a cambiar el mundo. 
Yo he escrito mucho sobre Eva 
Perón. Siento pasión por ella 
desde niño. Para mí es uno de 
los grandes modelos de seres 
humanos que uno tiene que 
tener en la vida si quiere cons-
truir una vida mejor que la vida 
que recibe. 

Aristóteles, en sus recomen-
daciones sobre la literatura, 
dice que los poetas y la gente 
que hace teatro -que para él son 
los verdaderos poetas-, tienen 
que escribir sobre los grandes 
héroes humanos. Y creo que de 
alguna forma yo lo hago. No 

Sobre Vicente Zito Lema

Poeta, dramaturgo, periodista, pensador, abogado y do-
cente argentino nacido en Buenos Aires en 1939. Traba-
jador de revistas como Liberación, con Julio Cortázar y 
Rodolfo Walsh, Nuevo Hombre, y Crisis junto con Eduardo 
Galeano, Haroldo Conti y Federico Vogelius. Fundador y 
director de las revistas Cero y Talismán. Exiliado en Ho-
landa durante la última dictadura cívico - militar. Discípu-
lo del creador de la escuela de psicología social, Enrique 
Pichon-Rivière, y del poeta Jacobo Fijman. Fundador de 
la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. “Doctor 
Honoris Causa” por la Universidad Nacional de Río Cuarto.

quiere decir que lo haga bien, 
pero sí que lo hago. Esos gran-
des héroes humanos para mí 
pueden ser Eva Perón, pero 
también pueden ser las Madres 
de Plaza de Mayo, los soldaditos 
de Malvinas o piqueteros con la 
dignidad gigante que tuvo Da-
río Santillán. Para mí esos son 
los verdaderos héroes de la vida. 

Yo siento que el advenimien-
to de este nuevo gobierno es un 
hecho trágico para la sociedad 
argentina, pero especialmente 
para los que están histórica-
mente excluidos, para los que 
sufren en el sufrimiento, para 
los sectores más abandona-
dos. O, como diría Eva Perón, 
nuestros descamisados, nues-
tros humildes -esa palabra 
hermosa que ella usaba con 
tanta potencia-. Y yo digo que 
hay que luchar con las armas 
que uno tiene para cambiar la 
realidad. Yo soy un escritor. Soy 
un hombre que escribe poesía, 
teatro y pensamiento. Y pensé 
que podía escribir una obra de 
teatro que diera cauce a pre-
sentar como modelo de vida, 
de pensamiento, de conducta, 
de amor, una figura en contra 
de esa figura que la sociedad 
había elegido como represen-
tante de los intereses políticos 
de nuestra sociedad que a mi 
criterio era nefasta. Y pensé en-
tonces que escribiendo sobre 
Eva Perón podía luchar para 
cambiar esta realidad política. 
Como diría Rodolfo Walsh, hay 
épocas en las que los intelec-
tuales y los artistas tenemos la 
obligación de hablar. Y yo he 
hablado al terminar la obra y 
con las obras. 

ci-Luego de que Ernesto Sá-
bato escribiera “Antes del Fin” 
percibió que el mensaje care-
cía de luz y publicó “La resis-
tencia”. Ya hablamos del amor, 
de la guerra, de la paz… ¿que 

La universidad como campo
de formación crítica

“Una universidad debe ser un campo de formación 
crítica. Es decir, estoy en contra de esa idea liberal de 
unir la universidad con la formación de profesionales 
de gran prestigio y solvencia, como si fuera una fábrica 
que produce buenos coches para buenos clientes que 
los pueden pagar. 

No es que esté en contra de la buena formación. Lo 
que estoy disputando es qué se entiende por buena for-
mación. Porque una formación técnica que no tenga 
un destino trascendente, insisto, convierte al egresado 
de una universidad en un profesional que, con suer-
te, puede ser un profesional exitoso. Y yo tengo otra 
idea de la universidad. Es un espacio para construir la 
vida, la profundidad de la vida en una búsqueda de la 
verdad, en el establecimiento de potentes lazos amo-
rosos en la formación de las construcciones sociales. 
Un espacio en donde te den una aguda formación crí-
tica pero donde también, como alguna vez escribiera 
Rodolfo Walsh, te capaciten para sentir como propio 
el dolor ajeno”. 

sitio ocupa la esperanza en su 
pensamiento?

VZL- Uno de mis maestros 
fue el fundador de la Psicología 
Social, Enrique Pichon-Rivière. 
Y tengo un libro que se llama 
Conversaciones con Enrique 
Pichon-Rivière sobre el arte y la 
locura. En un momento dado 
del diálogo, al estilo socrático, 
yo le pregunto a él lo que vos me 
preguntás a mí. Y el maestro Pi-
chon me contesta: “la esperanza 
sí que nunca se abandona, pero 
esperanza planificada”. Y ahora 
hablo desde mí. Es decir, no se 
trata de una esperanza que de-
posita la resolución de los con-
flictos, de las angustias y de los 
dolores en algo mágico o en algo 
religioso, por más respeto que 
yo tenga por las religiones. Sino 
que entiendo que lo que me 
quiso enseñar aquel día Pichon 
es que se trata de materializar 
esa esperanza, de planificarla 
para llevarla del campo de lo 
ideal al campo específico de la 
materialidad humana.

Mantener la esperanza pero no 
como algo incierto, sino como 
algo potente, desafiante, que se 
construye junto con los otros, 
amando a los otros y sintiendo 
que en ningún libro de la histo-
ria está escrito que el destino del 
hombre, de los seres humanos, 
es la tristeza. Por el contrario, yo 
creo que es posible pensar en la 
alegría social. Y en esa alegría so-
cial hay muchos que van a plan-
tarse para que no suceda, porque 
la alegría social se contradice ab-
solutamente con la alegría de un 
sector social que quiere apode-
rarse de toda la riqueza del mun-
do, de los bienes materiales, espi-
rituales, del arte, de la belleza, del 
bienestar económico; quieren 
apoderarse de todo. De eso se tra-
ta. Luchar junto al otro para que 
la alegría sea el resultado de una 
esperanza planificada.   



Correccional y éste tiene 4 días 
para resolver la excarcelación. 
Es importante insistir en la or-
den de excarcelación.

- Desde el momento que la 
persona es notificada de la re-
solución del juez (puede aplicar 
penas de multa o prisión hasta 
90 días), tiene 3 días corridos 
para apelar. Para esto, basta con 
poner “APELO” bajo la firma o 
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diantes de la carrera de Turismo 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV). Además 
de asesorar sobre qué conocer 
en Cuesta Blanca, realizaron re-
comendaciones sobre el cuida-
do del lugar. 

Para todas las gestiones públi-
cas que buscan planificar dentro 
de una estrategia sustentable, 
trabajar con los impactos ne-
gativos del turismo se ha vuelto 
prioritario a la hora de ser res-
ponsables con los recursos. 

Visitantes visitados. ¿qué su-
cede si hablamos con ellos?

A través de un estudio reali-
zado en la localidad por inves-
tigadores del CONICET, se llegó 
a la conclusión de que hablando 
personalmente con los visitan-

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
¿Cómo actuar ante una detención arbitraria?
Al desconocer sus derechos, muchos ciudadanos no saben cómo proceder cuando esto sucede.  

Desde mediados de la década 
de 1990, el miedo al delito y la in-
seguridad ganó terreno en la opi-
nión pública en Argentina, hasta 
instalarse de manera permanen-
te en la agenda política y mediá-
tica. Esta creciente preocupación 
legitimó la aplicación de políti-
cas efectistas destinadas a pro-
teger a las potenciales víctimas 
de delitos, en lugar de atacar las 
verdaderas causas de la inseguri-
dad. Entre estas medidas, se des-
taca el incremento del número 
de efectivos policiales y de ope-
rativos de saturación o interven-
ción territorial. 

Una persona puede ser dete-
nida por: 

AVERIGUACIÓN DE IDENTIDAD/
ANTECEDENTES

Este tipo de detención sólo 
puede durar 12hs. en la Pro-
vincia de Buenos Aires y 10hs. 
en la Ciudad Autónoma. En ese 
lapso, la policía debe pedir los 
antecedentes, constatar domi-
cilio, realizar la revisión médica 

enviar un telegrama. De lo con-
trario, la sentencia queda firme.

DELITO

 Aunque se ordene la incomu-
nicación, el detenido debe ser 
informado del delito que se le 
imputa, a disposición de qué juez 
o fiscal se encuentra, qué instruc-
ciones dieron el juzgado o fiscalía 

y permitir una llamada telefóni-
ca. El detenido no debe ser alo-
jado en el mismo calabozo que 
detenidos con causa.

El tiempo cuenta desde que la 
policía toma registro en su libro 
de detenidos. Esto puede demo-
rarse deliberadamente, por lo 
que es importante que alguien 
se comunique con la comisa-
ría para acelerar el “blanqueo” 
de la detención. Si cumplido el 
plazo la persona no es liberada, 
cualquiera puede interponer un 
habeas corpus.

FALTA/CONTRAVENCIÓN

En este caso interviene un Juez 
de Paz/Correccional (PBA), y el 
Fiscal y Juez Contravencional 
(CABA). Es importante conocer 
qué juzgado tomó intervención 
y qué instrucciones dio el juez. 

El Código de Faltas de la pro-
vincia (Ley 8031) no se debería 
aplicar a jóvenes entre 16 y 18 
años, y tiene penas de prisión 
de hasta 30 días.

- El detenido tiene derecho a 
llamar a un abogado y a negarse 
a declarar (no firmar declara-
ciones indagatorias).

- Ante una contravención, 
la policía tiene 48hs para dar-
le intervención al Juez de Paz/

Por Observatorio de 
Seguridad Ciudadana de 
Avellaneda

a la comisaría. Se necesita abo-
gado o Defensor Oficial.

Si la policía niega la deten-
ción o la causa de la misma, 
se debe presentar un HABEAS 
CORPUS en forma urgente. 

La basura como impacto negativo del turismo 
El caso de los desperdicios abandonados en áreas públicas es una preocupación a nivel mundial 
¿Qué podemos hacer para revertir la problemática?

tes, a la vez que se levantaban 
residuos de las playas, el nivel de 
basura abandonada disminuía 
notablemente. 

¿qué resuelven la Comuna y 
los vecinos en base a los resulta-
dos de este estudio?

Desde la Comuna, un Guar-
dambiente realiza recorridos por 
las playas colaborando con el cui-
dado ambiental. Además de con-
trolar que no se generen fuegos, 
ruidos molestos ni dañen vegeta-
ción nativa, va a su paso recogien-
do basura y hablando de manera 
personalizada con los visitantes 
(siguiendo la línea que arrojó el 
estudio anteriormente citado). 

¿Cómo replicar esta experien-
cia en nuestra vida cotidiana?

Cuesta Blanca es una locali-
dad ubicada al sur del Valle de 
Punilla, en la provincia de Cór-
doba. En la temporada estival 
que acaba de terminar, se suma-
ron como voluntarios al Centro 
de Atención al Visitante estu-

Por Sebastián Stanganelli 
– Coordinador del área de 
Turismo de Cuesta blanca
Pablo Reales – Director de la 
carrera de Turismo UNDAV

En principio, es importante 
saber cómo clasificarla, sepa-
rando la basura (restos de co-
mida, plantas, plástico, papel 
y cartón con restos de comida, 
vidrios, trapos y telas sucios y 
los restos húmedos o mojados) 
de lo reciclable (plástico, papel, 
cartón, vidrio, metal, ropa y te-
las siempre limpios).

Ya clasificados, los reciclables 
necesitan un tratamiento espe-
cial: antes de tirarlos deben la-
varse y dejarlos secar, siendo ésta 
la tarea tal vez más tediosa, pero 
es solamente hasta que sea in-
corporada a la rutina cotidiana. 

Si se cuenta con espacio su-
ficiente, lo ideal es tener dos 
tachos diferentes: uno para los 
materiales reciclables y otro dis-
tinto para la basura.

Fotografía: Cosecha Roja.

+ info: observatorioseguridad@
undav.edu.ar
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+ Ida y vuelta

Vecinas de Avellaneda aprovechan un parate en sus actividades para leer 
e informarse con el periódico de la Universidad. 

brunilda Toledo
@brunildatoledo 
@UNDAVOFICIAL Gracias 
por informar y mostrar lo 
que nos pasa a millones de 
argentinos.

Florencia Parodi
@florparodi 
La #gestioncultural y su 
profesionalización. A estar 
atentos y ver cómo sigue 
esto! @CGC_UNDAV @
UNDAVOFICIAL.

Estefania Miguel
@TefiMiguel
:) Fan de la @UNQoficial 
y de la @UNDAVOFICIAL. 
Las universidades inclu-
sivas y del barrio son mis 
amores.

Natalia González
Ferreira Vique
Muy buen trabajo del 
personal del espacio 
para la memoria ex In-
fierno. Mucha pasión, 
entrega y militancia.

Mariela Galeano
¡Felicitaciones por esta 
propuesta! 
*(En relación al servicio 
que presta  la UNDAV a 
través de su Ludoteca).

Sarita Viteri  
Qué orgullo. ¡Vamos por 
más! Aguante la univer-
sidad pública, gratuita e 
inclusiva.

Plaza Alsina 

Está ubicada en el corazón del 
centro de Avellaneda, delimita-
da por la Av. Mitre y las calles 
Lavalle, San Martín y Alsina. Fue 
creada el 9 de agosto de 1877.

A principios del siglo XX, la 
Plaza era el lugar de encuentro 
público. Allí se celebraban las 
fiestas patrias e incluso se reali-
zaban exposiciones de arte. 

En 1913 el caudillo conserva-
dor Alberto Barceló inauguró el 
monumento al Dr. Nicolás Ave-
llaneda, imponente obra de la 

+ Historias de la Ciudad
escultora argentina Lola Mora, 
con la presencia del Pte. Roque 
Sáenz Peña y el ex Pte. Julio Ar-
gentino Roca.

A lo largo de los años, Plaza 
Alsina sufrió varios cambios, 
pero no se modificaron sus di-
mensiones. En 1984, a sus espal-
das, sobre la calle San Martín, se 
inauguró la nueva Catedral de 
Avellaneda, Nuestra Señora de 
la Asunción.

En octubre de 2015 fue inau-
gurado el Centro Municipal de 
Arte de Avellaneda, magnífica 
obra de remodelación de la an-

tigua Casa de la Cultura, que 
realza el actual esplendor de 
este símbolo de nuestra ciudad. 
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{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         

Primer día de clases.

Estudiantes de Periodismo
en plena práctica radial, 

con el periódico 
con información 

en sus manos.

Trabajo interuniversitario. Representantes de diferentes universidades de la Región Me-

tropolitana dialogaron en la Sede España acerca de cuestiones conceptuales y metodoló-

gicas de cara a la implementación del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico.
Familia docente. La docente de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, Roxana Colombo, asistió junto a su bebé a la XIII Jornada Docente UNDAV.

Con ritmo de murga. El ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni; Juan 

Subirá, músico, compositor y poeta, tecladista de Bersuit Vergarabat; el vicerrector de 

la UNDAV, Bioq. Ricardo Serra; el músico Ariel Prat; y la ex ministra de Cultura, Teresa 

Parodi, presentaron el CD-Libro “De este lado del Plata” en el Instituto Patria.
24 de marzo. La comunidad universitaria marchó hacia la Plaza de Mayo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
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