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Séptimo aniversario de una 
construcción plural

El 18 de junio se cumplie-
ron 7 años del comienzo de 
nuestra querida Universi-
dad Nacional de Avellane-
da (UNDAV). Transcurrió 
la primera etapa de organi-
zación, luego una segunda 
instancia de normalización 
y, actualmente, transitamos 
la tercera etapa, donde aca-
bamos de presentar ante la 
Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Uni-
versitaria (CONEAU) nuestra 
autoevaluación institucional 
tal como lo plantea la ley de 
Educación Superior.  

Ya se encuentran normali-
zados todos los claustros: no 
docente, docente, Consejo 
Social y, el último, el estu-
diantil, con la conformación 
de la Federación de Estu-
diantes de la UNDAV. Vaya 
mi reconocimiento a toda la 
comunidad universitaria por 
darse su propia dinámica de 
organización. Podremos te-
ner diferencias en muchos 
aspectos, pero la íntegra 
convicción de un objetivo en 
común, como lo es la cons-
trucción de una universidad 
pública, innovadora, inclusi-
va y de calidad entre todos y 
para todos.

Por otra parte, en forma re-
ciente suscribimos un acuer-
do entre 24 instituciones 
de educación superior para 
trabajar en una nueva insti-
tucionalidad democrática. Es 
evidente que la coyuntura 
política de la Argentina, en 
general, impide poder pensar 
estratégicamente soluciones 
estructurales a grandes pre-
guntas que continuamente 
nos hacemos y surgen solu-
ciones tácticas o de coyuntura 
que, en el mejor de los casos, 
sólo subsanan parcialmente 
dichos problemas.

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

Probablemente, en el ám-
bito universitario podamos, 
con otros “tiempos” y sin 
la presión cotidiana de la 
gestión, pensar junto a los 
diversos actores políticos y 
sociales una nueva institu-
cionalidad que nos permita 
elevarnos por sobre estas 
crisis recurrentes de la eco-
nomía y la política argentina. 
Creemos que puede ser un 
aporte importante y necesa-
rio para generar más y mejor 
democracia e institucionali-
dad en nuestro país.

En la misma dirección, es-
taremos abriendo foros de 
debate según las conclusio-
nes abordadas en el marco 
de la “Jornada de reflexión 
y debate: problemas y pers-
pectivas en política univer-
sitaria”, realizada en abril, y 
con la mira puesta en el Con-
greso Regional de Educación 
Superior de América Latina 
y el Caribe a desarrollarse el 
próximo año en la ciudad de 
Córdoba.

Universidad y democracia 
van de la mano; profesiones, 
técnicas y oficios se integran 
con ciudadanía, derechos y 
producción; innovación, tec-
nología y desarrollo hacen lo 
propio con inclusión, sobe-
ranía e igualdad. Depende 
de nosotros.

El próximo 10 de julio se 
realizará el V Acto de Colación, 
sin dudas el evento más tras-
cendente de la Universidad. Y 
será el corolario de este nuevo 
aniversario, donde la mejor 
manera de celebrarlo es re-
flexionando, pensando, imagi-
nando y, por qué no, soñando 
una sociedad más justa, más 
democrática, más igualitaria y 
más soberana para todas y to-
dos aquellos/as graduados/as 
que vendrán.
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D      DESTACADA DEL MES

departamentos, en las faltas. Y la 
Federación viene a igualar ciertos 
derechos que tenemos, a tratar de 
conseguir cuestiones más macro y 
tener una mirada amplia; como así 
también, la defensa política de los 
estudiantes como universidad”.

Lo cierto es que la UNDAV ya 
tiene una federación estudian-
til, espacio que por estos días se 
halla dando sus primeros pasos 
y que ha ingresado en la historia 
“grande” de las Universidades 
del Bicentenario; como grande 
es su responsabilidad y su misión 
de representar, nada más y nada 
menos, que a todos y a todas los/
as estudiantes de la Universidad 
Nacional de Avellaneda.    

La Federación de Estudiantes de la UNDAV da 
sus primeros pasos
Lanzada con la fuerza y la legitimidad propias del consenso y la pluralidad de voces, esta 
organización confederada que nuclea a los seis centros de estudiantes de la Institución, es la 
primera en su tipo dentro de las denominadas Universidades del Bicentenario.

Al volver la vista atrás y desan-
dar, por el camino de los recuer-
dos, estos 7 tacos de almanaque 
que la Institución ha cumplido 
el domingo 18 de junio, los mo-
mentos memorables y los hitos 
fundacionales pueden contarse 
por doquier. Y, lejos de agotarse, 
continúan una sumatoria que 
deja de manifiesto una irrefre-
nable dinámica de crecimiento 
y construcción institucional. 
Así, en respuesta al llamado his-
tórico de las Universidades del 
Bicentenario, el 6 de mayo de 
2017 nació la Federación de Es-
tudiantes de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (FUNDAV), 
marcando un nuevo jalón en 
este breve, aunque significativo, 
recorrido.

Lanzada con la fuerza y la legi-
timidad propias del consenso y la 
pluralidad de voces, esta  organi-
zación confederada nuclea a los 
seis centros de estudiantes y repre-
senta así a los alumnos y alumnas 
de todos los departamentos, en un 
hecho sin parangón, al constituir a 
la UNDAV como la primera Uni-
versidad del Bicentenario en tener 
su Federación.

“Debemos hacernos cargo 
del rol histórico que tenemos 
como Federación, partiendo 
de la base que nuestra univer-
sidad tiene estudiantes que, en 
su mayoría, son laburantes, pri-
mera generación de universita-

rios, y que hoy estamos en una 
coyuntura nacional adversa. 
Por eso la FUNDAV nace ahora, 
en el 2017, y no antes. Nos vi-
mos casi obligados a que haya 
una representación política de 
los estudiantes que pueda salir 
a dar la discusión que hay que 
dar”, señala su presidente, Gian-
luca Garbarino Petrone.

En esa línea de ideas, en sus 
principios fundacionales, la Fe-
deración hace expresa su lucha 
contra la “avanzada neoliberal” 
que “excluye” y “empobrece”; y 
no olvida su raigambre territorial: 
“Nuestra institución académica 
nació para contribuir a una nueva 
visión de país, desde nuevos pa-
rámetros educativos. La Univer-
sidad debe responder al territorio 
en el que se encuentra inserta y 
no ser una isla totalmente despo-
jada de la realidad en la que está 
imbricada”, puede leerse en uno 
de los pasajes del documento.

Para el logro de dichos fines, 
como así también lo que respec-
ta a las becas de apuntes, la ar-
ticulación con otras federacio-
nes y actividades transversales, 
entre muchas otras iniciativas, 
posee diferentes espacios, como 
ser: una Secretaría de Proyectos 
Interdisciplinarios y Bienestar 
Estudiantil, una Secretaría de 
Trabajo y Tecnología y una Se-
cretaría Académica y de Articu-
lación. En palabras de Garba-

rino Petrone, esta última “va a 
tener dos ejes fundamentales. 
Primero, la articulación interna 
entre los estudiantes que son 
parte de los consejos departa-
mentales para tratar de generar 
una compensación en los dere-
chos académicos que tenemos, 
más allá de la carrera o departa-
mento de pertenencia. Y luego, 
lo que tiene que ver con la curri-
cularización exterior”.

En tanto, para la vicepre-
sidenta de la FUNDAV, la es-
tudiante de Turismo Marcela 
Macari, el proceso para lograr 
la constitución del espacio “fue 
rico e importante por tratarse 
de una construcción colectiva 

y por haber llevado a un pacto 
que va a ser el pilar de un fu-
turo estatuto”. Éste será la base 
jurídica de la Federación y debe 
ser aprobado en el transcurso 
de un año. “Sabemos que esta-
mos haciendo historia y que eso 
también conlleva una respon-
sabilidad fuerte, que asumimos 
como tal”, enfatiza Macari.

Asimismo, y con el objeto de 
que los roles de los diferentes or-
ganismos no se preste a confusio-
nes, es el presidente de la flamante 
FUNDAV quien lo clarifica: “Los 
Centros de Estudiantes se encar-
gan de la atención primaria de 
los alumnos/as, su problema del 
día a día, en los apuntes, en los 

GIANLUCA GARBARINO
PETRONE
Presidente FUNDAV

“Al ser la primera federación 
de estudiantes del Bicentena-
rio, esperamos poder marcar 
esta impronta en lo que es la 
discusión nacional de las fe-
deraciones estudiantiles. Veni-
mos a problematizar cuál es la 
situación de los alumnos/as”.  

MARCELA MACARI
Vicepresidente
FUNDAV

“Siento orgullo de formar parte 
de esta federación histórica y 
hay que continuar trabajando 
para que no se borre la impron-
ta específica de nuestra Univer-
sidad. Ésta debe construirse en 
función del territorio en el cual 
se adscribe”. 

AYELÉN VAN OOSTVELDT
Secretaria General
FUNDAV

“La Federación es un paso más 
que importante para nuestra 
Universidad. El camino recién 
empieza. Ahora llegó el mo-
mento de llevar a lo más alto 
a nuestro claustro estudiantil 
y, por su puesto, a nuestra casa 
de estudios”.

El presidente de la FUNDAV toma la palabra en el día de la presentación de la organización.
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I      INSTITUCIONALES         
La Universidad recibió a cientos 
de ingresantes
Comenzaron a dar sus 
primeros pasos en el ámbito 
universitario en el marco 
del Programa de Ingreso a 
la Institución.

Con el entusiasmo y los ner-
vios propios de un primer día 
de clases, el lunes 5 de junio, los 
estudiantes del Programa de In-
greso de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) fueron 
recibidos por la coordinadora 
del mismo, Lic. Laura Cativa; y 
por la jefa del Departamento de 
Alumnos, Lic. Lorena Papagno.

En un colmado auditorio de 
la Sede Piñeyro, los ingresantes 
escucharon con atención las 
palabras de Cativa, quien les 
brindó un breve panorama de 
lo que representa el tránsito por 
la vida universitaria.

“El Programa de Ingreso en la 
UNDAV está pensado como un 
sistema de acompañamiento 

para la inserción a la vida uni-
versitaria, que es la inserción a 
una cultura nueva para la ma-
yoría de los estudiantes, con 
prácticas propias, específicas, 
con una carga de lectura y escri-
tura importante”, explicó. 

Cabe mencionar que dicha 
instancia consta de tres se-
minarios: Introducción a la 

Con la calidad que ca-
racteriza a cada una de sus 
actuaciones, el Elenco de 
Teatro Popular de la Univer-
sidad Nacional de Avellane-
da presentó el martes 20 de 
junio la obra “Himno a Bel-
grano”, junto a la Orquesta 

Recorrida por la Escuela Secundaria 
Técnica 

El rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, participó en la 
mañana del miércoles 31 de 
mayo de una recorrida por la 
Escuela Secundaria Técnica, 
junto al intendente de Avella-
neda, Ing. Jorge Ferraresi; y al 
ministro del Interior, Obras Pú-
blicas y Vivienda de la Nación, 
Rogelio Frigerio.

La escuela, ubicada en Pasaje 
3, entre las calles Lincoln y Ra-
quel Español, en Wilde, nació 
como un proyecto de inclusión 
social a partir de un convenio 
entre el otrora denominado 
Ministerio de Educación de la 

En pocas palabras

El Elenco de Teatro Popular brilló en el 
Roma con “Himno a Belgrano”

Hacia una nueva institucionalidad 
democrática

Universidades y organizacio-
nes académicas, entre ellas la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda, a través de su rector, 
Ing. Jorge Calzoni, rubricaron 
en la tarde del martes 6 de ju-
nio un Acta Compromiso por 
una Nueva Institucionalidad 
Democrática para la República 

Argentina. Fue en el marco del 
Primer Encuentro “Hacia una 
Nueva Institucionalidad De-
mocrática”, llevado a cabo en 
la sede que la Universidad Me-
tropolitana para la Educación y 
el Trabajo posee en el porteño 
barrio de Balvanera.

“Nos comprometemos a pro-

mover de manera activa la re-
flexión, el debate y la genera-
ción de propuestas tendientes 
a alumbrar una nueva institu-
cionalidad democrática y repu-
blicana para nuestro país”, dice 
el documento en uno de sus 
pasajes, que sintetiza el espíri-
tu del mismo.

Nación, el Municipio de Avella-
neda y la Universidad.

Previamente, los funcionarios 
habían sido parte de la inaugu-
ración del Centro Municipal de 
Cuidado Familiar y Comunita-
rio de Villa Azul.

Un seminario abordará 
la temática a través de des-
tacados especialistas en la 
materia. Será el 3, 10, 17 y 
24 de octubre en la Sede 
España. Consultas: 
centrodedeportes@undav.
edu.ar 

Fútbol y medios

Gracias a la donación 
por parte de la empresa 
DEFLEX de una Micro In-
yectora, los estudiantes de 
la Tecnicatura Universita-
ria en Prótesis Dental de la 
UNDAV podrán mejorar su 
desempeño académico.

Innovación tecnológica 

Como cada año, se apli-
caron las vacunas Antihe-
patitis B, Doble Adulto y 
Antigripal. Fue en la Sede 
Piñeyro, con gran partici-
pación de la comunidad 
universitaria.

Campaña de
Vacunación

Prof. Rodolfo Hamawi*

“Es fundamental desde las 
políticas públicas apoyar a los 
pequeños productores que a 

lo largo de todo el país generan 
cultura diversa, federal y con 
identidades locales. Todo lo 

contrario a lo que hace el actual 
Gobierno Nacional”.

Universidad; Comprensión y 
Producción Oral y Escrita; y Ma-
temática, para carreras que lo 
establezcan en sus condiciones 
de ingreso. En tanto, para la mo-
dalidad a Distancia se incorpora 
un dispositivo didáctico de alfa-
betización digital. 

+ info: inscripciones@undav.
edu.ar

de Tango de Avellaneda.  Fue 
ante una nutrida concurren-
cia que se dio cita en el tra-
dicional Teatro Roma, con la 
organización de la Secretaría 
de Extensión Universitaria y 
la dirección general de Ma-
bel Decoud.

El rector de la UNDAV visitó 
la sede junto al intendente 
de Avellaneda y al ministro 
del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda de la Nación.

* Decano del Departamento de 
Humanidades y Artes.Pr
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bado 3 de junio, la UNDAV 
llevó a cabo en su Sede Pi-
ñeyro la Semana Saludable. 
En dicho marco se realizó 
una radio abierta a propó-
sito del Día Nacional de la 
Donación de Órganos y Te-
jidos y una jornada sobre 
el derecho a la salud de ni-
ños y niñas en la Ludoteca. 
Además, se brindó informa-
ción y acompañamiento a 
las personas interesadas en 
dejar de fumar a través del 
Programa de Cesación Ta-
báquica del Hospital “Eva 
Perón” de Avellaneda.
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Participá de la construcción 
de una universidad saludable
Promover una institución libre de humo de tabaco, garantizar 
una alimentación saludable y fomentar el consumo de agua 
potable, son algunas de las claves.

¿Qué es una universidad salu-
dable? Es aquella que realiza ac-
ciones sostenidas destinadas a 
promover la salud integral de la 
comunidad universitaria, favo-
reciendo estilos de vida saluda-
bles y actuando, no sólo sobre el 
entorno físico, sino también so-
bre el propio proceso educativo 
y sobre la comunidad de la que 
forma parte.

Con el objeto de acreditar 
como tal ante el Ministerio de 
Salud de la Nación, la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), a través de su Direc-
ción de Bienestar Universitario, 

invita a toda su comunidad a 
participar de las mesas inter-
claustros e interdisciplinarias 
que trabajan diferentes pro-
puestas en ese sentido.

Las tres principales líneas 
de acción son: promover una 
universidad libre de humo de 
tabaco; garantizar una alimen-
tación saludable; fomentar el 
consumo del agua potable y, a 
su vez, asegurar el acceso a la 
misma en las dependencias de 
la institución.

Semana saludable
Del lunes 29 de mayo al sá-

La Universidad Nacional 
de Avellaneda, a través de 
la Secretaría de Investiga-
ción e Innovación Socio-
productiva, puso en línea 
su Repositorio Documen-
tal y de Datos (RDD) en 
diciembre de 2016, adelan-
tándose en dos años a los 
plazos establecidos para 
cumplir con la Ley 26.899. 

Sin embargo, aún nos 
queda por cumplir con el 
depósito de la producción 
científico-tecnológica. 
Mientras la producción in-
formada por los docentes 
investigadores de UNDAV 
con proyectos en ejecución 
entre 2014 y 2016 incluye 

aproximadamente unos 170 
trabajos (entre ponencias, 
artículos y capítulos de li-
bro), hasta  la fecha, solo se 
han subido al repositorio 40 
trabajos.

En este sentido, es impor-
tante destacar que la men-
cionada ley estipula que toda 
la producción científico-tec-
nológica que haya sido reali-
zada con financiamiento pú-
blico debe estar disponible 
en acceso abierto, a través 
de los Repositorios Institu-
cionales, antes de noviembre 
de 2019. Pasado este plazo, 
se contempla como sanción 
la no elegibilidad para finan-
ciamiento público.

Repositorio Documental
y de Datos

Por Secretaría de Investigación e Innovación Socioproductiva



centro cultural y, a partir de 
allí, acceder a información tal 
como fotos, videos, dirección, 
contacto, tipo de organización, 
cantidad de espectadores y es-
pectáculos, número y clase de 
talleres, redes de participación, 
entre muchos otros datos. 

A tener en cuenta
Ante cualquier inquietud re-

ferida al mapa, se puede escri-
bir a cuica@undav.edu.ar. Es-
pecialmente, aquellos espacios 
culturales que no hayan sido 
relevados hasta el momento y 
deseen aparecer en el mapa, o 
en el caso de que sí aparezcan 
y quieran modificar o corregir 
alguna información que ya se 
encuentre cargada en el mismo.

¿Cómo accedo al mapa?
Para acceder al mapa, los in-

teresados deben ingresar en 
geocultura.undav.edu.ar

6

Presentaron el mapa cultural 
de Avellaneda
Con el nombre de Geocultura, ya se encuentra online y pone 
a disposición de los usuarios información completa de los 
espacios de creación, producción y distribución de bienes y 
servicios culturales.

Geocultura es un relevamien-
to intensivo de los espacios de 
creación, producción y distribu-
ción de bienes y servicios cultu-
rales que existen en el municipio 
de Avellaneda, al mismo tiempo 
que un sistema virtual de geore-
ferenciación de los mismos.

El mapa, declarado de In-
terés Legislativo por el Hono-
rable Concejo Deliberante de 
Avellaneda y auspiciado por la 
UNESCO, fue presentado a la 
comunidad el miércoles 31 de 
mayo, en la Sede Piñeyro, con 
la presencia del rector de la 
UNDAV, Ing. Jorge Calzoni; y del 
decano del Departamento de 
Humanidades y Artes y director 
del Centro Universitario de las 
Industrias Culturales Argenti-
nas (CUICA), Rodolfo Hamawi. 

Durante el lanzamiento del 
proyecto, impulsado desde es-

tos dos últimos espacios, tam-
bién se difundieron los resul-
tados obtenidos en la primera 
etapa del relevamiento, que se 
extendió a lo largo de un año 
y en el que se visitaron más de 
200 sitios culturales.

En ese sentido, fueron en-
tregados reconocimientos tan-
to al equipo de relevadores de 
Geocultura, conformado por 
estudiantes de la Licenciatura 
en Gestión Cultural, como a los 
espacios culturales que colabo-
raron con el relevamiento, en-
tre los que estuvieron presentes 
WGT Ediciones, el Instituto Mu-
nicipal de Educación por el Arte, 
la Biblioteca Popular Alfredo 
Bravo, los centros culturales Alas 
del Sur, Patas Arriba y La Socie.

Información cultural
Quienes utilicen el mapa po-

drán, por ejemplo, ubicar un 

Lanzamiento

La conmemoración del 
Día del Periodista tuvo este 
año un matiz especial ya que 
por primera vez la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) compartió la orga-
nización de las actividades 
con otra institución. Preci-
samente, la carrera de Pe-
riodismo de la UNDAV y la 
Universidad Abierta Intera-

mericana (UAI) organizaron 
un nutrido programa, con la 
presencia de destacados es-
pecialistas, que se desarrolló 
el lunes 5 de junio en la Usi-
na del Arte.

Charlas, conferencias, ta-
lleres para profesionales, 
muestras y presentaciones de 
libros, fueron algunas de las 
actividades llevadas a cabo.

El Dr. Trainini fue designado 
Profesor Honorario 

A través de una propuesta 
del Departamento de Salud 
y Actividad Física, el martes 
30 de mayo, el Dr. Jorge Car-
los Trainini fue designado por 
unanimidad por el Consejo 
Superior como Profesor Ho-
norario de la Universidad Na-
cional de Avellaneda.

Referirse al Dr. Trainini es 
hablar de una vasta trayec-
toria no solo en el campo de 
la cirugía cardíaca, sino tam-
bién en la docencia y la in-
vestigación. Los avances en 
los conocimientos sobre la 

fisiopatología cardíaca que 
actualmente lleva adelante 
pueden significar aportes 
innovadores en el estudio y 
tratamiento de ciertas afec-
ciones cardíacas.

Graduado de médico en 
1970, Trainini es Dr. en Me-
dicina, fue director de la 
Unidad Docente Hospitala-
ria del Hospital Presidente 
Perón y ha ocupado cargos 
asistenciales y de gestión en 
los más altos niveles hospi-
talarios de la provincia de 
Buenos Aires.

Es uno de los cardiocirujanos más brillantes y prestigiosos 
de la Argentina y su reconocimiento trasciende las 
fronteras del país.

La UNDAV celebró el Día del Periodista 

Estado ¿de excepción?

Orillera, la revista de reflexión 
sobre política y cultura que edi-
ta el Departamento de Humani-
dades y Artes de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, estrena 
su segundo número bajo el títu-
lo “Estado ¿de excepción?”.

Entre los más de 20 artículos que 
se pueden encontrar en la publi-
cación, destaca “Cambiar de pa-
radigma es buscar en la exclusión 
social las causas de la violencia”, 

un diálogo entre León Arslanian y 
Marcelo Saín, dos especialistas en 
materia de seguridad que se reu-
nieron para trazar líneas críticas y 
arriesgar hipótesis. 

Además, nutren esta segun-
da entrega de Orillera un in-

Uno de los factores que 
pone de manifiesto la 
consolidación del deporte 
universitario ha sido la úl-
tima edición de los Juegos 
Universitarios. En sus ins-
tancias finales participa-
ron más de 3 mil estudian-
tes de 70 instituciones de 
educación superior de 
gestión pública y privada. 
A nivel nacional, teniendo 
en cuenta todas las etapas 
regionales del NOA, NEA, 

Cuyo, Centro, Patagonia, 
CABA, Metropolitana Nor-
te, Metropolitana Sur y 
Bonaerense, se estima que 
participaron más de 11 mil 
estudiantes.

El evento, en el que la Uni-
versidad Nacional de La Ma-
tanza se consagró campeo-
na, contó con 12 deportes: 
ajedrez, atletismo, básquet, 
fútbol, futsal, handball, hoc-
key, natación, rugby, tenis, 
tenis de mesa y vóley.

Se consolida el deporte universitario 

Los 11 mil participantes en la última edición 
de los Juegos Universitarios son una muestra 
de ello.

tercambio epistolar entre Ju-
dith Butler y Ernesto Laclau, 
y textos de Gustavo Varela, 
Eduardo Rinesi, Jorge Francis-
co Cholvis, Eduardo Barcesat, 
Jorge Calzoni y Jorge Capita-
nich, entre otros. 

Tal es el eje temático del 
nuevo número de Orillera, la 
revista de reflexión sobre 
política y cultura de la UNDAV.

Lo hizo junto a la UAI con un programa de charlas y 
conferencias en la Usina del Arte.
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D      DEBATE E IDEAS
¿Hacia una policialización de la seguridad 
ciudadana en la Provincia?
A contramano de los intentos por avanzar en su control político, en los últimos dos años la presencia 
de policías a cargo de la seguridad municipal creció sensiblemente.

Es sabido que uno de los 
grandes temas que sobrevuela 
la problemática de la seguridad 
ciudadana en la provincia de 
Buenos Aires es el rol y la cen-
tralidad que asume su cuerpo 
policial, la tristemente célebre 
“Bonaerense”. Como se ha di-
cho ya en diversos trabajos e 
investigaciones, el cuerpo po-
licial provincial se caracteriza 
por poseer altos niveles de au-
tonomía y autogobierno, que 
dificultaron su control político 
y, a su vez, la posibilidad de de-
sarrollar una mejor gestión en 
seguridad. 

A partir de un relevamiento 
llevado a cabo conjuntamen-
te entre la Comisión Provincial 
por la Memoria y el Observa-
torio de Seguridad Ciudadana 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, comentaremos al-
gunos datos acerca del peso del 
personal policial en la dirección 
de las políticas municipales de 
seguridad en la provincia.  

El primer dato que cons-
tatamos es que en el 38% de 
los municipios, el principal 
responsable de la seguridad 
proviene de la carrera poli-
cial, mientras que el 62% res-

toman las gestiones “nuevas” 
(asumidas en 2015), el porcen-
taje de policías sube a 45%, 
mientras que en las “viejas”, el 
porcentaje es del 26%. Otra for-
ma de ver esto es comparar las 
gestiones según su continuidad 
o discontinuidad. Aquí los valo-
res se vuelven más elocuentes: 
en los municipios en los que 
cambió el signo partidario, los 
policías conducen el 52% de los 
casos, mientras que en los mu-
nicipios en donde hubo conti-
nuidad, este porcentaje es ape-
nas del 28%. Asimismo, cuando se observan 

las características poblacionales y 
demográficas, encontramos una 
mayor presencia policial a cargo 
de la seguridad en los municipios 
grandes y medianos (de más de 
20.000 habitantes) y, en la misma 
línea, es en los municipios que 
conforman el Área Metropolitana 
de Buenos Aires en donde se re-
gistra mayor peso policial, 4 pun-
tos por encima de lo registrado en 
los municipios que no pertene-
cen al AMBA. 

Como puede inferirse de esta 
información, existe en la provincia 
de Buenos Aires desde el 2015, una 
tendencia hacia la policialización 
de las gestiones municipales en 
seguridad. A contramano de los 

tante, no. ¿Pero qué sucede 
con la pertenencia política? Si 
tomamos los municipios go-
bernados por la Alianza Cam-
biemos, el porcentaje de per-
sonal policial asciende al 45%, 
mientras que en el caso de los 
partidos gobernados por el 
Frente Para la Victoria, este 
valor es del 31%, 6 puntos por 
debajo de la media provincial 
y 14 puntos por debajo de los 
valores de Cambiemos. 

Una forma de observar esta 
dinámica es a partir de la an-
tigüedad de las gestiones. Si se 

intentos por avanzar en el control 
político de las fuerzas de seguridad 
pública, en los últimos dos años la 
presencia de policías a cargo de la 
seguridad municipal creció sensi-
blemente, mostrando una orien-
tación clara en este sentido. 

Una lectura válida al respec-
to puede ser la que vincule esta 
mayor presencia policial, con los 
repetidos discursos punitivistas 
que, también, se han visto cre-
cer en las pantallas y en la voz de 
responsables políticos destaca-
dos. La mirada punitivista sobre 
la cuestión de la seguridad, por 
definición, supone desatender 
otras dimensiones de la proble-
mática, especialmente aquellas 
vinculadas a la estructura socio-
económica, la desigualdad y la 
exclusión. En tal sentido, lejos 
de sorprender, la policialización 
de la seguridad en la provincia 
de Buenos Aires aparece en sin-
tonía con una lógica punitivista 
que la contiene y explica. Final-
mente, este esquema, adquiere 
su relevancia y sentido al interior 
de un modelo económico mani-
fiestamente regresivo, cerrando 
un círculo que, más allá de jui-
cios de valor, presume coheren-
cia. Implacable y fatalista, pero 
coherencia al fin. 
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Por Dr. José
Eduardo Moreno. 
Coordinador
Académico e
Investigador
Principal DTEC-

MINCYT - Observatorio de 
Seguridad Ciudadana de 
Avellaneda

Este esquema
adquiere su sentido al 
interior de un modelo 
económico regresivo, 
cerrando un círculo 

que, más allá de juicios 
de valor, presume 

coherencia. Implacable 
y fatalista, pero 

coherencia
al fin



tratar la vegetación.
10- Utilizar menos químicos 

y aprovechar las bondades de 
los productos naturales.
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cuando hagamos compras.
8- Separar los residuos en or-

gánicos e inorgánicos y, en lo po-
sible, en reciclables (papel, alu-

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
10 consejos para cuidar el medioambiente 
¿Qué podemos hacer para preservar nuestro planeta? Presentamos algunos principios básicos 
para poner en práctica, en tiempos en que el mundo entero debate sobre los efectos del 
calentamiento global.

El llamado Acuerdo de Pa-
rís, un pacto dentro del marco 
de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático que estipula 
acciones para reducir las emi-
siones de Gases de Efecto In-
vernadero se halla actualmente 
en el centro de la escena del 
debate mundial. Y en dichas 
discusiones en las altas esferas 
del poder global pareciera ci-
frarse buena parte del destino 
de nuestro planeta. Pero, ¿qué 
podemos hacer nosotros? ¿Qué 
prácticas podemos llevar a 
cabo en nuestra vida cotidiana 
para colaborar con el cuidado 
del medioambiente?. Aquí, al-
gunos consejos básicos dados 
a conocer por la organización 
ambientalista Greenpeace:

1- Elegir productos que no se 
encuentren envasados en plástico 
y reciclar o reutilizar los envases.

2- Usar bicicleta, transpor-

minio, vidrio, cartón, etcétera). 
9- Cuidar los bosques. Apo-

yar el ecoturismo y el manejo 
forestal sustentable; no mal-

te público o bien compartir el 
auto, si tenemos que utilizarlo.

3- No desperdiciar energía. 
Apagar las luces que no utiliza-
mos y desconectar los aparatos 
eléctricos. Aprovechar la ener-
gía solar como luz natural.

4- Ser consumidores res-
ponsables. Consumir sólo lo 
que necesitamos y agotar la 
vida útil de los productos. En 
otras palabras: reducir, reutili-
zar y reciclar.

5- También ser consumido-
res responsables de agua. No 
desperdiciar este recurso cada 
vez más escaso.

6- Elegir los productos orgá-
nicos y de comercio justo. Éstos 
respetan el ambiente en su pro-
ceso de elaboración y son más 
sanos y seguros que los proce-
sados de manera industrial.

7- Llevar con nosotros una 
bolsa de tela de modo de no 
utilizar bolsas de plástico 

Cine: mitos y verdades sobre los orígenes del 
Séptimo Arte
El mundo de la cinematografía, ese fenómeno que crea fascinación en los más diversos puntos del globo, 
es una industria cultural que mueve millones. ¿Dónde comenzó? ¿Cuándo? ¿Quién fue su inventor?

Reunidos en una oscura sala, 
bien podemos reír, sorpren-
dernos, indignarnos y hasta 
emocionarnos dejando que las 
lágrimas humedezcan nuestros 
ojos. Mucho se ha hablado de 

Por Departamento de Humanidades y Artes UNDAV
a esas cuatro letras: cine. Pero, 
¿dónde comenzó todo? ¿Cuán-
do? ¿Quién fue su inventor?

“Cuando hablamos de la his-
toria del cine, irremediable-
mente la enciclopedia nos re-
mite al 28 de diciembre de 1985, 
en particular a un salón deno-
minado Indien que supo estar 
ubicado en el subsuelo de uno 
de los más reconocidos cafés de 
París, el ‘Grand Café’ del Boule-
vard des Capucines. Cuando se 
cita este dato con tanta preci-
sión, suele generarse una con-
fusión sobre qué fue lo que pre-
sentó en dicho salón Antoine 
Lumière”, escribe Fermín Laba-
qui, docente del Departamento 
de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda en su maravilloso libro 
“Catedrales de la modernidad: 
Cines porteños 1896-1945”.  

En dicho texto, Labaqui acla-
ra que la posibilidad técnica de 
filmar y reproducir imágenes en 
movimiento ya había sido pre-
sentada un año antes, en 1984, 
por Thomas Alva Edison a tra-
vés del llamado ‘kinetoscopio´”.

¿Qué pasó entonces el 28 de 
diciembre de 1895? 

Labaqui cuenta que “aquel 
día, con un mecanismo dife-
rente al de Edison, se presentó 
otra forma de reproducir el mo-
vimiento fotografiado. El espec-
tador, en lugar de observar in-
dividualmente por una mirilla 
la película, se sentó en un salón 
junto a otros 120 espectadores 
(aproximadamente) y observa-
ron cómo, sobre una gran pan-
talla, se proyectaron películas”. 

“Cuando los historiadores re-
cuerdan que en aquella venera-
da fecha nace el cinematógrafo, 

este fenómeno, de este “engaño” 
pactado que llega al punto de la 
fascinación. Tanto se ha escrito –
tantísimo- sobre el denominado 
Séptimo Arte; cuántas horas le 
hemos dedicado –muchísimas- 

no rememoran la primera vez 
que se vio la reproducción del 
movimiento, sino la primera 
vez que se dio forma a un modo 
de negocio del espectáculo que 
desde entonces implicó com-
prar una entrada para acceder 
a un gran espacio oscuro, al 
que asiste un grupo de perso-
nas, donde en una pantalla de 
dimensiones significativas se 
proyecta una película”, sostiene.

Es decir –continúa Labaqui 
– que “aquel día no solo se pre-
sentó en sociedad un artefacto 
técnico diferente al de Edison, 
sino que también se concibió 
un modo de consumo cultu-
ral distinto: el kinetoscopio fue 
pensado como un acto indivi-
dual, mientras que el cinema-
tógrafo le sumaba la magia de 
compartir con otros la fascinan-
te aventura del movimiento”.Documental Lumiere, 1953 / PINTEREST.COM
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ría ser científico”. 
Asimismo, el investigador del 

CONICET destacó la existen-
cia de una tradición científica 
en nuestro país: “La asociaría 
a la excelencia de la univer-
sidad pública, tan denostada 
también por el establishment. 
Porque, en realidad, es el gran 
semillero de los mejores pro-
fesionales y los mejores cientí-
ficos”, afirmó. En este sentido, 
aseguró que “las universidades 
generan los Doctores en Físi-
ca, en Historia” y que “cuando 
nos dicen que los Doctores no 
pueden solamente encontrar 
como destino ingresar  al 
CONICET como investigado-
res, yo me pregunto por qué los 
organismos estatales, los mi-
nisterios y las secretarías no los 
contratan. No para investiga-
ción, para trabajar. El Estado, 
los gobiernos, no cuentan con 
los graduados universitarios 
para llenar los miles de pues-
tos importantes que tienen las 
administraciones y tampoco 
consultan a las universidades”.

E      EN PRIMERA PERSONA
“La universidad pública es el gran semillero 
de los mejores profesionales y científicos” 
Poseedor de un reconocimiento que trasciende las fronteras del país, el científico argentino 
Alberto Kornblihtt reafirmó la valía de las UUNN y reflexionó en torno al papel de la ciencia y 
la educación universitaria en el marco del ciclo radial Perfiles en la UNDAV.

Poseedor de un recono-
cimiento que trasciende las 
fronteras del país, el científico 
argentino Alberto Kornblihtt 
fue entrevistado por el director 
de Medios,  Mario Giorgi, en el 
marco del ciclo radial Perfiles 
en la UNDAV, en un diálogo en 
el que reafirmó la valía de las 
UUNN y reflexionó en torno al 
papel de la ciencia y la educa-
ción universitaria. Biólogo Mo-
lecular y Doctor en Química, es 
también Investigador Superior 
del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET) y director del 
Instituto de Fisiología, Biolo-
gía Molecular y Neurociencias 
(UBA-CONICET).  

El Dr. Kornblihtt comenzó 
hablando de su vocación y sus 
comienzos en la ciencia, su 
pasión: “Prácticamente, en la 
escuela primaria ya sabía que 
iba a seguir algo relacionado 
con la ciencia, no sabía exacta-
mente qué. Pero, cuando hice 
el secundario, en cuarto año 
tuve Botánica, Biología y Bio-
logía Molecular -que es lo que 
hago ahora- con una profesora 
extraordinaria que estimulaba 
a los estudiantes a responder 
preguntas, a buscar en los li-
bros, a hacer experimentos y 
a no estudiar de memoria. Eso 
me marcó y ahí decidí que que-
ría estudiar Biología y que que-

Al referirse a las Universi-
dad Nacionales, el prestigioso 
hombre de ciencia dijo: “Son 
un atractivo para los estudian-
tes de Latinoamérica porque 
son gratuitas, pero esa gratui-
dad nunca ha ido en desmedro 
de su calidad. Vienen buscan-
do contenido. La gratuidad 
para ellos es un complemento; 
para nosotros es un principio 
que tiene que ver con consi-
derar a la educación superior 

como un derecho y no como 
un privilegio o una cosa res-
tringida”. Kornblihtt también 
consideró que “hay que discu-
tir mucho sobre el papel de la 
universidad, la estructura de 
la universidad y la democra-
tización y, sobre todo, cómo 
muchas universidades son ex-
cesivamente profesionalistas 
y las ciencias quedan como 
cenicientas”. 

Acerca de las políticas cien-
tíficas en nuestro país, Korn-
blihtt consideró que la crea-
ción del Ministerio de Ciencia 
“jerarquizó la actividad” y que 
durante el gobierno de Cristina 
Kirchner “hubo un lugar pri-
vilegiado en el discurso de la 
ciencia, en el discurso del po-
der, y eso caló hondo”. A lo que 
agregó: “Hubo repatriación de 
cerebros, el Plan Raíces. Ahora, 
yo diría que está en un status 
quo. No es que la gente joven 
esté pensando en irse rápi-
damente, pero sí sé que mu-
cha gente que estaba afuera y 
pensaba volver está teniendo 
segundos pensamientos por 
todo lo que está pasando en el 
tema presupuestario en cien-
cia y tecnología”.

“Con el gran desarrollo que 
hubo en los últimos años, hay 
un poco más de conciencia de 
trabajo en equipo y también 
de federalización. De que las 
cosas no solamente pasan en 
Capital Federal, también pa-
san en Avellaneda, en Rosario, 
en Santa Fe, Tucumán”, aseve-
ró en relación a la actualidad 
en lo que a ciencia respecta. 
“Y hay otra cosa que también 
es muy saludable, y es que los 
científicos argentinos hemos 
aprendido que queremos que 
las cosas que hagamos sean 
forjadas en nuestro país y no 
simplemente seguir la inves-
tigación de un grupo que está 
en el primer mundo. Quere-
mos generar nuestras propias 
cosas, poder llevar adelante 
nuestras ideas, pero, claro, ne-
cesitamos financiamiento para 
eso”, agregó. 

“La ciencia merece ser de-
fendida por su valor cultural, 
que tiene que ver en gran parte 
con la generación de un pen-
samiento crítico. A mí me inte-
resa más el compromiso social 
del científico que la importan-
cia social del tema que investi-
ga”, concluyó Kornblihtt.

El científico junto al director de Medios de la UNDAV, Mario Giorgi.

Por Dirección de Medios

Fotografías: Lautaro Federico Hamra.

Kornblihtt, quien goza de reconocimiento en el exterior, es Biólogo Molecular, Doctor en 
Química y director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias.

Los científicos 
argentinos hemos 

aprendido que 
queremos que las

cosas que hagamos
sean forjadas en

nuestro país
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D      DDHH
Reflexiones en torno a la crisis mundial de 
los refugiados
Huyendo de guerras civiles y condiciones de vida misérrimas, se lanzan a atravesar fronteras y 
a cruzar el Mar Mediterráneo en embarcaciones en extremo precarias.

El viernes 5 de mayo pasado 
tuvo lugar en nuestra universi-
dad el Seminario Internacional 
“El discurso de los derechos hu-
manos entre Italia y Argentina 
como patrimonio cultural”. Por 
la mañana, en la mesa redon-
da en la cual disertaron el Dr. 
Gennaro Carotenuto, de la Uni-
versità di Macerata; el Dr. Clau-
dio Tognonato, de la Università 
degli Studi di Rome Tre; las Lic. 
Clarisa Veiga y Lorena Battis-
tiol, de la Asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo, y el Dr. Nicolás 
Diana, de la Universidad Nacio-
nal de José C. Paz, surgieron in-
teresantes debates en torno a la 
necesidad de garantizar los de-
rechos humanos en cada rincón 
del mundo. 

Las exposiciones se centra-
ron en la historia y el presente 
de las luchas por los derechos 
humanos en la Argentina e Ita-
lia. Frente al ataque a las con-
quistas en materia de memo-
ria, verdad y justicia que se vive 
actualmente en la Argentina, 
cuyo exponente más reciente 
fuera el fallo del 2x1 de la Corte 
Suprema de Justicia, los par-
ticipantes de la mesa se inte-
rrogaron sobre la importancia 
de una continua reivindica-
ción y defensa de los derechos 
humanos. En este sentido, los 
profesores de las universidades 
italianas invitadas al evento, 
Claudio Tognonato y Gennaro 
Carotenuto, llamaron la aten-
ción sobre la flagrante viola-

ción a los derechos humanos 
que está teniendo lugar ahora 
mismo en Europa. Se referían, 
por supuesto, a la crisis de los 
refugiados que, huyendo de 
guerras civiles y condiciones 
de vida misérrimas, se lanzan 
a atravesar fronteras y a cruzar 
el Mar Mediterráneo en embar-
caciones en extremo precarias.

En su exposición, Claudio 
Tognonato recordó la figura del 
diplomático italiano Enrico Ca-
lamai, quien siendo vicecónsul 

italiano en Buenos Aires hasta 
1977, ayudó a exiliarse en Ita-
lia a muchos argentinos perse-
guidos por la última dictadura 
militar. Calamai, activo defen-
sor de los derechos humanos y 
conocedor de primera mano de 
los horrores del terrorismo de 
Estado, sostiene que “los refu-
giados que mueren en el Medi-
terráneo son los nuevos desapa-
recidos de nuestro tiempo”. 

La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en su 

artículo 14, establece que todas 
las personas tienen derecho a 
buscar asilo en caso de perse-
cución, y a disfrutar de él en 
cualquier país. Sin embargo, en 
nombre de ideologías xenófo-
bas, chauvinistas y racistas, este 
derecho universal es constan-
temente avasallado. Según da-
tos del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR), sólo en el año 
2015, más de un millón de per-
sonas llegaron al sur de Europa 
en botes, la mayoría de ellos 
provenientes de Siria, Somalia 
y Afganistán. Este movimiento 
migratorio masivo y desespera-
do ya ha dejado un saldo de más 
de 4700 muertos. Los niños y las 
niñas representan una de cada 
tres víctimas fatales de esta bru-
tal crisis humanitaria.

“Defender los derechos huma-
nos - señaló el Profesor Togno-
nato - es luchar para prevenir su 
violación” ¿Cuál es, entonces, el 
rol que pueden y deben jugar las 
universidades frente a este de-
sastre? Formar espíritus críticos, 
que hagan propios los valores y 
principios de los derechos hu-
manos y puedan desarrollar una 

actitud vigilante y una práctica 
comprometida con su defensa, 
en todo tiempo y lugar. Como 
decía en su exposición el pro-
fesor Carotenuto: “Las univer-
sidades siempre han sido un 
espacio de construcción de 
discurso contrahegemónico”. 
Esa larga tradición de pensa-
miento crítico y disidente debe 
posicionarnos, a todos los que 
integramos la comunidad uni-
versitaria, a la vanguardia de 
la defensa de los derechos hu-
manos, a un lado y al otro del 
mundo.

Desde el proyecto de exten-
sión “La UNDAV con las Abue-
las por la identidad” creemos 
firmemente en el rol activo que 
la universidad debe tener en la 
enseñanza de los derechos hu-
manos. En esa hermosa tarea 
nos comprometemos día a día 
desde la formación y el acom-
pañamiento de las prácticas 
profesionalizantes de nuestros 
estudiantes. Esperamos que los 
futuros profesionales puedan 
aportar, desde el lugar que ocu-
parán, una mirada interdisci-
plinaria y sensible al respeto de 
los derechos humanos.  

Por Fabricio Laino Sanchis 
y Leticia Marrone

AFP.

Reuters (Bernardett Szabo)
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+ Ida y vuelta

@GabyCostaguta 
Sí. Cada vez somos más 
los que nos sumamos al 
encuentro con pares. A 
conocer y reconocernos 
en la #gestioncultural @
UNDAVOFICIAL.

@FAsteasuain 
Increíble experiencia en 
#icse2017. ¡La @UNDAV 
OFICIAL presente en la 
conferencia de Inge-
niería de Software más 
importante! 

@WorldVisionLAC
World Vision y escuela de 
enfermería de @UNDAV 
OFICIAL proyectan hacia 
fin de noviembre algunos 
talleres de capacitación 
#crianzaconternura.

Cecilia Gonzalez Campo 
La UNDAV es un
espacio para crecer como 
personas, como colectivo, 
como sociedad.

Guillermo Luis Gubitosi
Feliz Aniversario querida 
UNDAV.

Lucia Beatriz Medina    
Felicidades a la UNDAV. 
Por muchos años más.

Parque Domínico 

El 18 de noviembre de 1949, en 
los terrenos que pertenecieron a 
la Quinta de Doña Carlotta Do-
mínico, se fundó el Parque “Los 
Derechos del Trabajador”. Luego 
del golpe de Estado de 1955, lo 
llamaron “Presidente Sarmiento”, 
aunque en 1991, volvió a su anti-
gua denominación. 

Con una superficie de 10 hec-
táreas, a lo largo de los años 
sufrió muchos avatares. Hubo 
tiempos en que fue convertido 
en un terreno casi baldío, con 

+ Historias de la ciudad
sus monumentos, juegos, e ins-
talaciones abandonadas.

Hoy, reconstruido en su totali-
dad, se pueden practicar diferen-
tes deportes en forma gratuita. 
Dispone de canchas de fútbol, 
básquet, patinaje y también una 
pista de atletismo. Además, posee 
dos piletas olímpicas: una para 
chicos y otra para adultos. 

En su sector central -donde 
originalmente se encontraba el 
casco de la estancia de los Domí-
nico-, se erige el Anfiteatro “Hugo 
del Carril”, que sirve de gran es-
cenario para presentar distintas 

actividades culturales.
En la otra mitad del parque, en-

tre los añosos árboles, podemos 
disfrutar de mesas y sillas de es-
tructura fija, donde se encuentra 
la legendaria calesita y diferentes 
juegos para niños.
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{El espacio de los lectores}

Aldana, Alan, Camila, Aldana y Agustina, cursan el 1° año de la carrera de 
Guía Universitario en Turismo y son nuevos lectores de con información.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.
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2010 - Primera edición de la Maratón UNDAV.

2011 - Fachada principal de la Sede España, en el predio en el que antaño funcionaba el Viejo Mercado de Abasto de Avellaneda.

2011 - Primera Asamblea Universitaria.

2013 - Nueva sede de la Universidad en el corazón de Piñeyro.

2014 – Apertura de la Escuela Secundaria Técnica 

UNDAV.

2016 - Continuidad del proceso de autoevalua-ción institucional.

Especial mes aniversario
(18/6 al 18/7)LA UNDAV EN IMÁGENES         

2011 - Inauguración oficial de la Universidad Nacional de Avellaneda.

2012 - Lanzamiento de Radio UNDAV.

2015 – Primer Acto de Colación.


