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América Latina y el mundo 
del siglo XXi

Entre los días 25 y 28 de 
julio de 2017 participamos 
junto al rector de la Uni-
versidad Nacional de Quil-
mes, Dr. Alejandro Villar, y 
al secretario general de la 
Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe 
(UDUAL), Dr. Roberto Es-
calante, del XVIII Congreso 
de la Federación Interna-
cional de Estudios sobre 
América Latina y el Cari-
be (FIEALC). El presidente 
Honorífico del Comité Or-
ganizador fue el Embajador 
de la República Argentina 
en Serbia, Ricardo Fernán-
dez, y fue allí, en la Univer-
sidad John Naisbitt de Bel-
grado, donde se realizaron 
las jornadas. 

La conferencia inaugu-
ral estuvo a cargo del vi-
cepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Álvaro García Linera, quien 
presentó un completo in-
forme, actual e histórico, 
sobre el desarrollo políti-
co, social y económico de 
nuestra región en el con-
texto de la globalización. 

Como escribiera en una 
pasada nota editorial, Gar-
cía Linera plantea el oca-
so de la globalización tal 
como fuera configurada a 
finales de los años seten-
ta del siglo anterior y pro-
fundizada más tarde con 
la corriente neoliberal que 
sucumbió ante propuestas 
progresistas a principios 
del siglo XXI. En su análisis 
preconfigura un nuevo es-
cenario, con un rebote de 
aquel “viejo neoliberalis-
mo”, pero con otras carac-
terísticas.

Interesantes reflexiones 
para repensar geopolítica-
mente hacia dónde va el 
mundo de hoy. En nuestro 
caso participamos de un 
panel y una mesa redonda 
sobre “Los retos de la edu-
cación Superior en Améri-
ca Latina y el Caribe en el 
Siglo XXI”, para lo cual la 
conferencia de apertura fue 
un disparador enriquecedor. 
No hay manera de pensar 
la educación superior ais-
lada de lo ideológico (com-
prendido como el conjunto 
de ideas que perfilan un 
colectivo), ni de lo político 
(entendido en cuánto al di-

por ing. Jorge Calzoni
rector de la Universidad Nacional
de Avellaneda

seño de políticas públicas), 
ni de la gestión (concebida 
como la implementación 
de dichas políticas públi-
cas y basada en una matriz 
de ideas preconfiguradas). 

Así como ideología – po-
lítica – gestión establecen 
claramente parámetros, di-
rección y valores en cuanto 
a las distintas propuestas, 
lo mismo ocurre en las uni-
versidades. Un gobierno 
neoliberal, en general, plan-
tea la educación superior 
como un servicio; en cam-
bio, uno progresista lo plan-
tea como un derecho. Y no 
es una cuestión semántica 
sino ideológica puesto que 
un servicio es un bien tran-
sable y lo obtienen quienes 
puedan pagarlo; en cambio, 
un derecho es universal y, 
por lo tanto, al alcance de 
todos quienes se esfuercen 
para lograrlo, independien-
temente de su condición so-
cial o económica. 

Un gobierno neoliberal 
establece políticas basadas 
en ajustes permanentes para 
cerrar números que nunca 
cierran, y orientadas ele-
mentalmente en controlar lo 
que llaman “gasto público”. 
Por el contrario, un gobier-
no progresista plantea polí-
ticas de inclusión educativa 
y la búsqueda de calidad, no 
para cerrar “números” sino 
para universalizar el acceso 
educativo a toda la sociedad.

La gestión, si bien puede 
independizarse en térmi-
nos técnicos de la política e 
ideología, en general es una 
consecuencia de las mismas. 
América Latina y el Caribe 
deambulan por ciclos de 
políticas neoliberales y pro-
gresistas; y parece poco pro-
bable establecer “pisos” de 
políticas públicas en dónde 
no sufrir avatares y pendula-
ciones que impiden un desa-
rrollo armónico y continuo 
de dicha política educativa.

Sobre éstas cuestiones re-
flexionamos, en términos 
de región, desigualdad, re-
lación de lo público y lo pri-
vado; no hay candidato en el 
mundo que no hable bien de 
la educación. En todo caso, 
el problema habría que bus-
carlo en la ideología para 
entender la política y com-
prender la gestión.
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D      DESTACADA DEL MES

vicción de que la Educación 
Pública es el mejor motor de 
desarrollo y realización voca-
cional en una sociedad que 
busca la equidad.

Ci - ¿Cómo ha sido su trán-
sito por dicha instancia de 
posgrado, en particular, y qué 
opinión le merece la propues-
ta educativa de la Escuela de 
posgrado, en general?

CN - La Maestría en Estéti-
cas Contemporáneas Latinoa-
mericanas es una propuesta 
innovadora, de una excelencia 
que superó todas mis expecta-
tivas y que me transformó en 
la medida de mi compromiso 
y dedicación, que fueron tota-
les. Me sumergí en un océano 
de pensamiento y de creación 
al nivel más alto de mi vida. El 
Dr. Adrián Cangi y la Dra. Ale-
jandra González crearon una 
maestría digna de las mejores 
universidades del mundo. No 
sé si la UNDAV tiene verda-
dera conciencia de su nivel. 
La Escuela de Posgrado se 
transforma entonces desde mi 
punto de vista en un espacio 
de libertad y excelencia para 
el desarrollo del pensamiento 
teórico y crítico, y lo que es 
más importante aún, en un 
espacio de creación donde el 
arte tiene un lugar central.

Ci - ¿Qué temática abor-
da “Arcanos: diálogo posible 
entre escrituras”, la tesis que 
usted ha defendido reciente-
mente? 

CN – “Arcanos (...)” es una 
tesis literaria y teórica donde 
me expuse al desafío de hacer 
dialogar mis dos escrituras: la 
poesía y el ensayo. A partir de 
los arcanos mayores del Tarot 
-solamente 8 de los 22, con 

La Universidad ya tiene su primera magíster
con información dialogó con la profesora en Letras María Cecilia Noriega, quien, al defender 
con éxito su tesis de la Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas, marcó un nuevo 
hito en la joven historia de la institución.

“Me sumergí en un océano 
de pensamiento y de creación 
al nivel más alto de mi vida”, 
asegura María Cecilia, con 
más de 20 años de poemas en 
sus ojos, de escritura en sus 
manos, de arte en su mente. 
La experiencia, dice, la trans-
formó. María Cecilia es María 
Cecilia Noriega, la primera 
magíster de la aún breve his-
toria de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV ). 
“Superó todas mis expectati-
vas”, continúa. María Cecilia 
-debemos aclarar a esta al-
tura- se refiere a su paso por 
la Maestría en Estéticas Con-
temporáneas Latinoamerica-
nas, propuesta de la Escuela 
de Posgrado de la Institución 
que ha complementado su 
formación como Profesora 
Superior en Letras.

Docente de la UNDAV y 
la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, del Instituto 
de Arte Fotográfico de Ave-
llaneda y la Escuela de Arte 
“Motivarte”, poeta y escritora 
galardonada y reconocida, el 
martes 25 de julio defendió 
su tesis ante un exigente ju-
rado y, sin habérselo plantea-
do, marcó un importante hito 
para la Universidad.

Con información - Ha dado 
un paso en su vida y en su ca-
rrera profesional pero, tal vez 
sin habérselo propuesto, se 
lo ha hecho dar también a la 
UNDAV, al ser la primera ma-
gíster en su joven historia. 

Cecilia Noriega - En un 
principio no lo tuve en cuenta, 
obviamente, pero una vez que 
lo supe fue una gran alegría 
para mí. Toda mi educación 
es pública y tengo plena con-

toda osadía diría- crucé los 
grandes temas teóricos que 
me conmocionaron, las lec-
turas preferidas de mi vida, la 
historia argentina, mi herida 
existencial y el pensamiento 
feminista, descolonial y de 
revisión crítica. Mis escritores 
favoritos y los personajes de-
testables de la reciente dicta-
dura genocida cívico-militar.

Ci - ¿Qué es lo que la mueve 
a la hora de escribir? ¿Cuáles 
son los tópicos más recurren-
tes en su obra? 

CN - Mis tópicos más re-
currentes abordan mi propia 
identidad femenina, de mu-
jer que creció a la sombra de 
la dictadura (en esa época fui 
adolescente). Mi condición de 
escritora y de profesora de arte 
y lenguajes. Mis relaciones con 
el mundo, con los materiales 
de mi oficio y las constantes 
contradicciones y hallazgos, si 
se me permite, con respecto a 
la tradición literaria de nuestro 
continente latinoamericano. 

Ci - En una sociedad materia-

lista, signada por el “tanto tie-
nes, tanto vales”, hay quienes se 
preguntan: poesía, ¿para qué? A 
modo de “provocación”, hace-
mos lo propio con usted y se lo 
preguntamos: poesía, ¿para qué?

CN - Las sociedades y las dife-
rentes culturas crean poesía en 
sus diversas formas. La poiesis es 
condición del Ser Humano para 
mí. Es cierto, hoy está banalizada 
o degradada tal vez, pero es siem-
pre rescatada, siempre resurgida, 
vuelta a parir una y otra vez. Ave 
Fénix como tantos de nosotros.

María Cecilia (de pie, tercera de izquierda a derecha ) junto a docentes y compañeros/as luego de
defender su tesis en la Sede España. 

poder parar
un corazón, arreglarlo
y volverlo a arrancar, 
para mí es realmente 

mágico

La Escuela de Posgrado considera una importante meta alcanzada contar con su prime-
ra magíster. Es fruto de un gran trabajo que han llevado adelante diferentes actores insti-
tucionales: el área de posgrado, conjuntamente con los Departamentos -en este caso, el 
de Humanidades y Artes- y las Secretarías. Por sobre todas las cosas, es menester destacar 
el gran compromiso con el cual realizan su tarea los equipos de docentes e investigadores 
que componen las propuestas de posgrado, con un alto nivel de excelencia académica. 

Ahora comienza una nueva etapa de consolidación y profundización de los posgrados 
con nuevas propuestas y futuros graduados, que con su trabajo realizan un gran aporte a 
la generación de conocimiento crítico.  

El comienzo de una nueva etapa

Por Escuela de Posgrado UNDAV
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Un convenio para seguir creciendo
La UNDAV y el Municipio 
de San Antonio de Areco 
rubricaron un acuerdo 
marco de colaboración 
recíproca.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través 
de su rector, Ing. Jorge Calzoni, 
firmó un convenio marco de 
colaboración con la Municipa-
lidad de San Antonio de Areco, 
representada por su intenden-
te, Francisco Durañona. La rú-
brica tuvo lugar en la mañana 
del miércoles 16 de agosto en la 
Sala de Consejo de la sede que 
la UNDAV posee en la calle Es-
paña 350.

El mismo tiene como objeto 
la prestación de colaboración 
recíproca, así como también 
desarrollar actividades de apo-
yo administrativo, asistencia 
técnica, de investigación y de 
capacitación.

Cabe mencionar que desde 
dicho municipio se han venido 
desarrollando acciones con el 

fin de promover el crecimiento 
cultural, educativo, social, eco-
nómico y productivo. Y que las 
universidades constituyen un 
actor clave y estratégico para 
un correcto y eficaz desarrollo 
de estos procesos a través de la 
asistencia técnica y académica.

También estuvieron presen-
tes por parte del Municipio de 
Areco la secretaria de Educa-
ción, Paola Pavamello; y el jefe 

Con emoción y entusias-
mo, estudiantes, trabajado-
res docentes y no docentes y 
autoridades de la Escuela Se-
cundaria Técnica de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), entre ellos su di-
rector, Ing. Armando Franco-
nieri, recibieron una carta de 
su Santidad el Papa Francisco, 
en la que expresa su agradeci-

Nuevas propuestas de posgrado

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, por medio de su 
Escuela de Posgrado, el Depar-
tamento de Tecnología y Admi-
nistración y el Centro de Edu-
cación Virtual, tiene el agrado 
de informar la incorporación 
de dos nuevas carreras a su 
propuesta educativa. Se trata 
de los posgrados en Estructura 
Económica de Argentina y en 
Gestión del Negocio Tecnológi-
co. Su modalidad será virtual 
y darán inicio en el mes de 
septiembre.

En tanto que el primero bus-

ca contribuir a la comprensión 
y la incorporación de herra-
mientas técnicas para el aná-
lisis de la matriz productiva 
nacional, el segundo busca 
ampliar los conocimientos so-

En pocas palabras

Una carta especial para los estudiantes 
de la Escuela de la UNDAV

institucionalidad, política y Estado
A través de tres docentes in-

vestigadoras, la Universidad 
Nacional de Avellaneda dijo 
presente en el XIII Congreso Na-
cional de Ciencia Política, even-
to de importancia que, bajo el 
título “La política en entredi-
cho”, se llevó a cabo del 2 al 5 de 
agosto con una convocatoria de 
2400 personas del ámbito acadé-

mico, político y periodístico. 
Así, el viernes 4 de agosto, en 

el marco de un panel cerrado 
denominado “Institucionalidad, 
política y Estado”, la Institución 
estuvo representada por la Dra. 
Patricia Domench, quien diser-
tó acerca de la institucionali-
dad y la representatividad en 
Argentina en el período 2002-

2015; la Dra. Laura Ferreño, 
con su ponencia titulada “El 
Senado de la Nación. Gestión 
del empleo e ingreso del per-
sonal en una ¨casa¨ política”; 
y la Dra. María Laura Gimé-
nez, quien se refirió a “Política 
Pública y Gestión. El caso del 
sector productor de tabaco en 
Argentina”.

bre planificación de negocios 
empresariales según el contex-
to actual y potencial de mer-
cados globales, tecnológicos y 
complejos.
+ info: posgrados@undav.edu.ar

La UNDAV será sede de 
un encuentro de la Red In-
ter – Escuelas de Filosofía 
del Derecho. Tendrá lugar 
el martes 26 de septiem-
bre, a las 9 horas, en el au-
ditorio de la Sede Piñeyro.

reflexiones en torno 
al derecho

El sábado 29 de julio, 
el Laboratorio Abierto de 
Software Libre (LASOL) de 
la carrera de Ingeniería en 
Informática de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
organizó su primer hacka-
ton, un encuentro de pro-
gramadores para realizar 
un desarrollo colaborativo 
de software.

primer hackaton 

con información suma 
nuevos lectores y lectoras a 
lo largo y ancho de Avella-
neda. Ahora también po-
drás retirar tu ejemplar en 
los clubes deportivos de tu 
barrio. 

+ info: http://coninfor-
macion.undav.edu.ar/

El periódico en tu barrio

Mg. Enrique piastrellini*

"Debemos concebir el 
deporte universitario bajo 

dos perspectivas: una 
orientada a la mejora de la 
salud y otra al fomento de 

diferentes deportes; ambas 
como parte del desarrollo 

humano integral".

de Gabinete, Maximiliano Voss. 
En tanto que, por el lado de la 
UNDAV, participaron el decano 
del Departamento de Huma-
nidades y Artes, Rodolfo Ha-
mawi; la secretaria Académica, 
Mg. Julia Denazis; el subsecre-
tario de Consejo Superior Uni-
versitario, Lic. Ricardo Gabriel 
Herrera; y el director de Ges-
tión Legal y Técnica, Dr. Ariel 
Somoza.

miento, pide oraciones por él y 
envía bendiciones.

Se trata de una respuesta 
remitida a través del Asesor 
Mons. Paolo Borgia a una mi-
siva que los propios alumnos 
de la escuela le habían escrito 
oportunamente y que el rec-
tor de la UNDAV, Ing. Jorge 
Calzoni, pudo entregarle en 
mano al Santo Padre. 

Los posgrados en Estructura 
Económica de Argentina 
y en gestión del Negocio 
Tecnológico comenzarán a 
dictarse en septiembre.

*Director de la Licenciatura en 
Actividad Física y Deporte



yendo conocimiento y accio-
nes en conjunto.  

En esa línea de ideas, el se-
cretario del Departamento de 
Salud y Actividad Física, Mg. 
Daniel Pallarola, afirmó que 
el convenio abrirá un uni-
verso de posibilidades para 
articular con la Licenciatura 
en Actividad Física y Deporte. 
“A los clubes de barrio se les 
ofrecerá distintas propuestas, 
que van desde el dictado de 
disciplinas deportivas, a tra-
vés de nuestros estudiantes, 
como así también colabora-
ción en la gestión institucio-
nal y asesorías sobre aspectos 
financieros y legales”, detalló.
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El deporte en los barrios
La firma de un convenio con la Unión Nacional de Clubes 
de Barrio abre un abanico de posibilidades para potenciar 
los lazos con las entidades deportivas de la región. 

El deporte y su positiva inci-
dencia en el entramado socio 
comunitario, en el desarrollo 
de los barrios y el desenvol-
vimiento de sus vecinos es 
una cuestión de importancia 
que cuenta con el consenso 
de quienes son versados en la 
materia. Así, con la posibilidad 
de fortalecer lazos con las en-
tidades deportivas de la región 
entre sus objetivos, como así 
también desarrollar acciones 
que aporten al bienestar social, 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través 
de su rector, Ing. Jorge Calzo-
ni, firmó un convenio marco 
de colaboración con la Unión 

Nacional de Clubes de Barrio 
(UNCB), representada por su 
presidente, Claudio Rial.  

“Nos proponemos consolidar 
un vínculo de trabajo concreto 
que aporte al desarrollo de los 
clubes de barrio, acompañan-
do una agenda que incluye las 
problemáticas y necesidades 
que los atraviesan”, señaló el 
director de Bienestar Universi-
tario de la UNDAV, Prof. Igna-
cio Garaño. 

Entre otros aspectos, durante 
dicho proceso se buscará enri-
quecer la formación y las prác-
ticas de estudiantes, docentes y 
no docentes en relación con el 
deporte comunitario, constru-

Una delegación de la Uni-
versidad Nacional de Ave-
llaneda compuesta por 121 
deportistas y entrenadores 
tuvo un destacado desempe-
ño en los Juegos Universita-
rios Regionales (JUR), evento 
que reúne a estudiantes de 
instituciones de educación 
superior públicas y privadas 
de todo el país y promueve la 
autosuperación individual y 
colectiva en un marco respe-
tuoso, cordial y amistoso.

Así, del 3 al 6 de agosto, 
la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora, nueva-
mente sede del encuentro, 
al igual que en 2016 recibió a 
un total de 1800 deportistas.

En el transcurso de la 
competencia, la Institu-

ción, cuya participación fue 
coordinada por la Direc-
ción de Bienestar Universi-
tario, a través del Jefe de la 
Delegación, Marcelo O. Ro-
mero, obtuvo los siguientes 
resultados: Básquet mascu-
lino - 5to puesto / Handball 
femenino - 7mo puesto / 
Atletismo - 4to puesto - (1 
oro, 1 bronce) / Natación - 
5to puesto / Fútbol 11 mas-
culino - 7mo puesto / Tenis 
- 4to puesto / Tenis de mesa 
- 3er puesto – medalla de 
bronce / Futsal masculino 
- 3er puesto – medalla de 
bronce / Hockey femenino 
- 3er puesto – medalla de 
bronce / Futsal femenino 
– 2do puesto – medalla de 
plata.

Juegos Universitarios 
regionales: mucho más que 

una competencia



sidad Nacional de Avellaneda 
con sus medios de comunica-
ción audiovisuales, que rati-
fica la vigencia de la radio en 
cualquiera de sus vectores tec-
nológicos así como el respaldo 
a la tan querida forma de co-
municar participando.

Como señala en el prólo-
go del libro el rector de la 
UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, 
“nuestra Universidad, desde 
el inicio mismo de su activi-
dad institucional, asumió de 
manera transversal un com-
promiso con los derechos hu-
manos en sentido amplio (…) 
Un canto a los 40 es, además 
de un justo reconocimiento 
a referentes clave de la lucha 
por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia, un eslabonamiento 
de conversaciones indispen-
sables para mantener vivo ese 
compromiso en las nuevas ge-
neraciones”. 

6

Un canto a los 40: homenaje a 
la lucha por los DDHH
Un nuevo libro de UNDAV Ediciones recoge conversaciones 
en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, en 
conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar.

UNDAV Ediciones y la Di-
rección de Medios acaban de 
publicar un nuevo número 
de la Colección Radio Escrita. 
Se trata de Un canto a los 40. 
Conversaciones en la Radio de 
la Universidad, un libro que 
recopila las entrevistas rea-
lizadas por Mario Giorgi en 
el ciclo Perfiles en la UNDAV, 
durante 2016, a distintas per-
sonalidades vinculadas a la 
lucha por la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia. Esta publica-
ción nace con el propósito de 
conmemorar la singular con-
fluencia de cuestiones centra-
les en la historia más o menos 
contemporánea del país, en 
un número muy significativo 
que da nombre al libro. Por 
un lado, los 40 años del golpe 
cívico-militar del 24 de marzo 

de 1976 y, por otro, los 40 años 
de las organizaciones de Dere-
chos Humanos. 

Así, las páginas de esta pu-
blicación recogen los testi-
monios radiofónicos de Hebe 
de Bonafini, presidenta de la 
Asociación Madres de Plaza 
de Mayo; de Estela de Car-
lotto, presidenta de Abuelas 
de Plaza de Mayo; y de Vic-
toria Montenegro y Manuel 
Gonçalves Granada, ambos 
nietos recuperados; a los que 
se  suma el de Adolfo Pérez Es-
quivel, Premio Nobel de la Paz 
y figura emblemática de una 
lucha incansable por la Paz y 
la Justicia. 

Un canto a los 40 es el tercer 
título de la Colección Radio 
Escrita, resultado de la siner-
gia de la editorial de la Univer-

Novedad editorial

Dered Museos UNDAV lleva 
por nombre el programa que 
lanza la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) con 
el fin de dar continuidad al 
diseño de acciones que se fo-
calicen en el análisis crítico y 
reflexivo de producciones ex-
presivas, simbólicas, comuni-
cacionales y artísticas que se 
generan en la Institución y en 
el entorno comunitario. 

A tal efecto, ofrecerá un cir-

cuito de muestras a partir de 
convocatorias de participa-
ción abierta y gratuita dirigi-
das a artistas de la comunidad 
UNDAV y la región sur en ge-
neral, recorriendo trabajos rea-
lizados en los distintos lengua-
jes artísticos: producción textil,  
dibujo, pintura, grabado, cerá-
mica, escultura, instalaciones 
y producciones audiovisuales, 
multimedia, literarias, entre 
otras.

pasantías vivenciales en Santiago 
del Estero

Gracias al impulso de la Di-
rección de Bienestar Universi-
tario y la Secretaría de Exten-
sión Universitaria, un grupo de 
estudiantes de distintas carre-
ras de la Universidad Nacional 
de Avellaneda participó de las 
pasantías vivenciales del Movi-
miento Campesino de Santiago 
del Estero (MOCASE), una ex-
periencia, sin dudas, enrique-
cedora que implicó una convi-
vencia de dos semanas en dicha 
provincia.

Así, a partir de diferentes ejes 
de trabajo colectivo, como ser la 
tenencia de la tierra, las luchas 
en materia de políticas por la 
Soberanía Alimentaria y la Re-

forma Agraria Integral, tuvieron 
la oportunidad de compartir el 
día a día de las comunidades 
campesinas e indígenas, cono-
cer su historia y las problemá-
ticas, luchas, logros y desafíos a 
los cuales se enfrentan.

El MOCASE agrupa a unas 
ocho mil familias campesinas 
sobre 16 mil en toda la provin-
cia. Su accionar está basado 
en la lucha por la tierra y el de-
sarrollo de emprendimientos 
productivos autónomos y sos-
tienen su estrategia de vida en 
el trabajo diversificado con el 
algodón, el ganado caprino y 
bovino para la producción de 
carnes, leches y quesos. 

Estudiantes de diferentes carreras vivieron una 
experiencia enriquecedora junto a las comunidades 
campesinas e indígenas de dicha provincia.

Arte y territorio se dan cita en 
Dered Museos UNDAV

Mejores prácticas con adolescentes en 
situación de vulnerabilidad social

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, conjuntamente con la 
Asociación Civil ENRAISUR, orga-
nización que desde fines del año 
2003 trabaja sobre problemáticas 
que afectan a los jóvenes, y la Di-
rección de Niñez, Adolescencia 
y Familia del Municipio de Ave-
llaneda, invitan a participar del 
Cuarto Encuentro Nacional Mejo-
res Prácticas con Adolescentes en 

Situación de Vulnerabilidad Social. 
El evento se desarrollará el 8 y 9 de 
septiembre en la Sede España.

En el transcurso de dichas  jor-
nadas se buscará repensar la po-
lítica social y las prácticas que se Se encuentra abierta la 

convocatoria para enviar 
artículos, avances de in-
vestigación, reseñas y re-
súmenes de tesis para su 
publicación en el próximo 
número de Cartografías 
del Sur, la revista de cien-
cia, arte y tecnología de la 
Institución.  

En este nuevo número 

el dossier temático estará 
dedicado a la “Economía 
Popular del Conurbano”. 
En todos los casos, la fecha 
límite para la recepción de 
contribuciones para las di-
ferentes secciones de la re-
vista será el 1° de octubre. 

+ info: cartografíasdelsur@
undav.edu.ar

La economía popular del Conurbano

El próximo número de la revista Cartografías 
del Sur abordará la temática e invita a participar 
con notas al respecto.

llevan adelante con adolescentes 
en situación de vulnerabilidad 
social, como así también acordar 
acciones y aunar esfuerzos.
+ información: enraisur-undav@
undav.edu.ar

La UNDAV será sede de un 
encuentro nacional que 
invita a repensar la política 
social en este sentido.

El nuevo programa ofrecerá un circuito de muestras 
en los diferentes lenguajes artísticos.
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La certeza de la finitud de 
la vida es, quizá, lo único que 
podamos saber del destino. 
Con todo lo demás en el terre-
no de la incertidumbre Jorge 
Castro construyó, con una ca-
dencia incansable, un enorme 
mosaico de proyectos de de-
sarrollo universitario en nues-
tro país y en Latinoamérica.

Su obra, inconclusa pero 
igualmente enorme, es un no-
torio antecedente de prestigio 
para una universidad tan joven 
como la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV). Allí 
donde iba la universidad, él ya 
había pasado.

Comprometido al punto de 
afectar su cuerpo en sus luchas, 
nuestras luchas, no sabía de me-
dias tintas. Tripero y peronista, co-
nocía de sufrimientos y de perse-
verancia. En nuestra universidad 
fue motor de la creación de la ca-

con información # 49 | UNDAV | Octubre 2016 77con información # 58 | UNDAV | Septiembre 2017

En nuestra universidad 
fue motor de la 

creación de la carrera 
de periodismo y de su 

crecimiento

El compromiso social en primer lugar 
Jorge Castro (1962-2017). Fue un referente del ámbito universitario en nuestro país y en Latinoamérica, 
donde ha dejado un vasto legado. En su honor, un aula de la UNDAV llevará su nombre.

formen conocimientos desde el 
compromiso social con la rea-
lidad. Asimismo, bajo la direc-
ción de la carrera fue un motor 
permanente de la creación de 
dicho espacio áulico. 

En ese sentido, decía que “el 
oficio más difícil del mundo en 
la actualidad, es ser estudiante 
universitario comprometido” 
y que para ello no sólo había 
que conocer a la universidad 
y a las comunidades sino que 
había que propiciar espacios 
para compartir experiencias y 
generar productos tendientes 
a mejorar las problemáticas de 
las sociedades.

Trayectoria profesional

-  Director de la Licenciatura 
en Periodismo (Departamento 
de Ciencias Sociales UNDAV).

- Consejero Superior UNDAV 
(Claustro Docente 2011-2014 / Co-
misión de Enseñanza y Posgrado). 

- Director de Comunicación de 
la Unión Latinoamericana de Ex-
tensión Universitaria (2012-2017). 

- Director del proyecto de 
investigación “Comunicación 
y Ambiente en Zonas Vulnera-
bles” / Convocatoria UNDAV-
CyT 2015 (tres becarios parti-
cipan del mismo).

- Red de Extensión Univer-
sitaria (REXUNI) - Miembro 
Fundador. 

rrera de Periodismo, de su creci-
miento y, fundamentalmente, fue 
vital en su intervención en el Con-
sejo Superior, en la comprensión, 
redacción y puesta en forma de 
las reglamentaciones vigentes de 
la UNDAV. Su inesperado deceso, 
ocurrido el pasado 20 de julio, lo 
encontró dirigiendo las primeras 
tesis de Licenciatura. 

Nos deja un vasto legado y el 
enorme compromiso de poder 
corresponderle. Se fue un im-
prescindible, un irremplazable.

Un aula llevará su nombre

La construcción del Aula 
Estudio “Jorge Castro” para la 
Licenciatura en Periodismo 
del Departamento de Ciencias 
Sociales de la UNDAV promo-
verá la realización de prácticas 
periodísticas con una infraes-
tructura similar a los medios 
audiovisuales en la Argentina.

El espacio contará con tec-
nología de avanzada en ma-
teria audiovisual, estudio de 
TV, cámaras, isla de edición y 
toda la tecnología necesaria 
para producciones de calidad 
broadcasting.

Jorge fue un promotor incan-
sable de herramientas para que 
los estudiantes universitarios 

por Departamento de Ciencias Sociales



valor ambiental, generarán im-
portantes mejoras en la calidad 
de vida de la población. La Tec-
nicatura en Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Naturales Pro-
tegidas de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda está orientada 
a contribuir en el logro de estos 
objetivos.
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Hoy en día, las áreas naturales 
urbanas se consideran un bien 
que se encuentra limitado a nivel 
mundial. Su escasez les brinda 
un enorme valor agregado que 
las convierte en áreas claves para 
el mantenimiento y mejora de la 
calidad de vida de la población. 
Su conservación y protección es 

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
áreas Naturales Urbanas: una forma de 
pensar en el futuro 
En un contexto global crítico respecto a los riesgos ambientales que atraviesa la humanidad, 
es necesario restablecer urgentemente un nuevo estado de equilibrio con el resto de la naturaleza.

El aumento de la población 
humana se correlaciona fuer-
temente con la destrucción de 
áreas verdes y la disminución 
de la biodiversidad. Al eliminar, 
reducir u homogenizar drástica-
mente los ecosistemas locales, 
el desarrollo urbano produce se-
veros impactos en el medio am-
biente. Debido a esta pérdida de 
calidad ambiental, el hombre ne-
cesita restablecer urgentemente 
un nuevo estado de equilibrio 
con el resto de la naturaleza. El 
reconocimiento (relativamen-
te reciente) de esta necesidad 
ha posibilitado el desarrollo de 
prácticas ambientales orientadas 
al uso sustentable de los recursos 
y al mantenimiento de los servi-

una tarea de enorme importan-
cia que debe formar parte de los 
objetivos de todos los niveles de 
gobierno. En un contexto glo-
bal crítico, respecto a los riesgos 
ambientales que atraviesa la hu-
manidad, los esfuerzos guber-
namentales para designar como 
reservas aquellas áreas de mayor 

cios ecológicos que la naturaleza 
nos brinda. Este nuevo equilibrio 
nos permitirá alcanzar un mayor 
estado de bienestar social, eco-
nómico y psicológico. 

Es bien sabido que el desarro-
llo urbano ha provocado el ma-
yor grado de homogenización 
ambiental. Sin embargo, aún en 
las grandes ciudades pueden 
persistir áreas naturales, que 
con mayor o menor grado de al-
teración o aislamiento, a modo 
de parches, son exponentes de 
lo que en el pasado formó parte 
de una gran región natural. Estos 
parches naturales nos ofrecen la 
oportunidad de preservar una 
parte de la vida salvaje propia de 
cada región. 

Lo que hay que saber sobre el dólar y tus ingresos
El dólar vuelve a estar en la 

tapa de los diarios. Su fuer-
te escalada es un síntoma de 
las nuevas condiciones ma-
croeconómicas de la Argen-
tina. Entre junio y julio se 
observó la cuarta mayor deva-
luación de los últimos quince 
años, con un aumento del dó-
lar (mayorista promedio) cer-
cano al 9%.

Si se analiza la evolución, 
medida en dólares, del ingre-
so mínimo y medio en el últi-
mo año y medio, en términos 
cuantitativos, se encuentran 
disminuciones del 11% y del 
8,5%, respectivamente. Esto con-
trasta con la trayectoria de los de-
más países de la región, donde el 
salario mínimo en dólares se 
mantuvo en alza.

por Dr. Javier Muzón
Docente, investigador independiente (CoNiCET)
Laboratorio de Biodiversidad y genética Ambiental UNDAV

El dato económico  |   INFOGRAFÍA

Infografía elaborada por el 
Módulo “Política Económica” 
del Observatorio de Políticas 
Públicas - Secretaría General 
UNDAV.
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E      EDUCACIÓN  |                      

reivindicaciones dieron lugar a 
numerosos cambios en Chile, 
Perú, México, Colombia, entre 
otros, y sentó las bases para la 
construcción de la universidad 
que hoy en día conocemos y vi-
vimos. 

Los cien años de la reforma 
coinciden con el despliegue de 
la III Conferencia Regional de 
Educación Superior, (CRES-
2018) que se propone como el 
evento educativo más impor-
tante de la región con el pro-
pósito de discutir y acordar las 
principales líneas de acción que 
nos permitan consolidar la edu-
cación superior como un bien 
social, un efectivo derecho hu-
mano y universal, y, por tanto, 
responsabilidad de los Estados. 

Antes que este evento tenga 
lugar se han previsto diferentes 
actividades que propicien un 
debate participativo, con moda-
lidades diversas (foros y eventos 
regionales) sobre el estado ac-
tual de la educación superior, 
sus fortalezas y debilidades, su 
historia y evolución, como así 
también sobre las mejoras y lo-
gros que se desean alcanzar en 
la próxima década, con vistas a 
los objetivos de desarrollo sus-
tentable y de las definiciones de 
la agenda Educación 2030 de la 
UNESCO. Es de destacar que las 
conclusiones a las que se arribe 
en la CRES 2018 serán parte de 
la agenda preparatoria que lle-
varán los países de América La-
tina y el Caribe a la Conferencia 
Mundial de Educación Superior 
a realizarse en 2019.

En el marco de este encuen-

Desafíos impostergables de la educación 
universitaria
La iii Conferencia regional de Educación Superior (CrES-2018) plantea en seis ejes temáticos 
discusiones centrales e impostergables en el contexto social y político que atraviesa América Latina. 

Próximos al centenario de la 
reforma de 1918, suceso en el 
que los estudiantes universi-
tarios de Córdoba protestaron 
contra lo que consideraban 
prácticas autoritarias y dogmá-
ticas de quienes dirigían la uni-
versidad, el contexto actual nos 
propone pensar la vigencia de 
una lucha que transformó para 
siempre las universidades lati-
noamericanas.

El conflicto que comenzó 
en la capital cordobesa rápi-
damente se extendió a otras 
universidades del país. El mo-
vimiento reformista reclamaba 
poner fin a prácticas fuerte-
mente elitistas, jerárquicas y 
corporativas de la enseñanza 
universitaria de aquella época 
que impedían por ejemplo que 
los estudiantes trabajasen para 
costear sus estudios o formaran 
parte del gobierno universita-
rio, haciéndose así responsa-
bles de las decisiones sobre la 
propia educación. Una mayor y 
real democratización de la vida 
universitaria se tradujo en las 
banderas de la autonomía uni-
versitaria, la libertad de cátedra 
y de pensamiento y el cogo-
bierno. Cabe mencionar que la 
exigencia de la gratuidad y el ac-
ceso masivo, pese a haber sido 
un principio presente en aquel 
ideario, no se plasmó hasta 30 
años después, en el gobierno de 
Perón, vía el decreto 29337/49. 
Sin duda, estos hechos marca-
ron un antes y un después en 
la historia de la educación en 
nuestro país, y no sólo aquí; en 
la región, años después, estas 

tro, el primer eje propuesto es 
la educación superior como 
parte del sistema educativo en 
América Latina y el Caribe. A 
partir de ello, nos interesaría 
plantear algunas cuestiones 
que caracterizan nuestro te-
rritorio. Tal como aparece en 
el informe de la UNESCO “la 
mayor parte de los países de la 
región experimentaron progre-
sos importantes en aspectos 
clave como el desarrollo global, 
el crecimiento económico y –en 
menor medida– la reducción de 
la pobreza, todo lo cual generó 
un contexto favorable para el 
avance en educación.(…) Sin 
embargo, la persistencia de 
elevados niveles de inequidad 

y pobreza, y la alta proporción 
de población viviendo en zonas 
rurales, ofrecieron dificultades 
adicionales a la expansión de 
una educación de calidad en la 
mayor parte de la región”.

La experiencia de los últimos 
años en nuestro país abrió ho-
rizontes de posibilidad que le 
permitieron a amplios sectores 
sociales ingresar a la educación 
superior y experimentar los 
cambios materiales y simbóli-
cos que esta incorporación trajo 
aparejados. Sin embargo, desde 
2015 el sistema universitario ha 
padecido redefiniciones que se 
perciben como un claro retro-
ceso en las políticas educativas. 
Estos cambios van de la mano 

de la implementación de po-
líticas públicas que de alguna 
manera se replican en toda la 
región de América Latina y que 
se presentan como un desafío 
para el futuro de la educación 
superior.

El acceso y permanencia de 
los sectores populares en las 
universidades de todo el territo-
rio es uno de los mayores retos 
que enfrentamos en la actuali-
dad. Es por esto y otras tantas 
razones que la CRES 2018 abre 
una instancia clave para pensar 
la educación superior y las dife-
rentes estrategias de integración 
regional para potenciar la reso-
lución de problemas comunes 
de cara a los años venideros.

Estudiantes reformistas en los techos de la Universidad Nacional de Córdoba.

La Primera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES-1996) tuvo lugar 
en La Habana, Cuba, en noviembre de 1996. Uno de sus objetivos principales fue 
establecer criterios de comparabilidad entre las diversas agencias acreditadoras de 
la calidad de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Este convenio se 
propuso reconocer los estudios y títulos de las distintas instituciones terciarias y 
universitarias de la región. A partir de ello, se buscó facilitar todos los procesos de 
internacionalización de la educación superior y la integración regional a través de 
la movilidad de estudiantes y profesores, y la promoción del ejercicio profesional 
en una América Latina cada vez más unida en el terreno económico, científico y 
cultural.

por Dra. Cecilia Schneider
Secretaria de investigación e innovación Socioproductiva

Hacia la CRES 2018
Primera entrega

En contexto
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E      EN PRIMERA PERSONA

Lanusse lo estaba buscando 
frenéticamente. Entonces, ahí 
pensé que realmente me iban 
a hacer desaparecer”.

Un plan orquestado para 
apoderarse de Papel Prensa 
había sido puesto en ejecu-
ción en aquel entonces. Iano-
ver conocía los pormenores 
de aquella trama y los detalló 
en el aire de Radio UNDAV: 
“Empezaron a circular rumo-
res de que el Sr. David Graiver 
manejaba algunos fondos de 
la subversión. Producido el 
accidente, o el atentado, en 
donde muere Graiver en Mé-
xico, el plan urdido fue cum-
plido al pie de la letra, porque 
empezaron a reclamarle a la 
viuda una suma de 17 millo-
nes de dólares por parte de 
los Montoneros. Entonces, la 
Sra. Lidia Papaleo, a pesar de 
los consejos que recibió de 
que no regresara a Buenos Ai-

Testigo de la impunidad
rafael ianover,  clave en el juicio sobre la apropiación de papel prensa durante la última dictadura 
cívico militar, falleció el 15 de julio, a los 92 años. recordamos su paso por radio UNDAV en 
2013, el relato sobre su secuestro y la trama secreta para apoderarse de la empresa.

El vicepresidente de Papel 
Prensa entre 1973 y 1977, Ra-
fael Ianover, visitó en 2013 el 
programa Perfiles en la UNDAV, 
donde fue entrevistado por Ma-
rio Giorgi. Fallecido el pasado 
15 de julio, a los 92 años, Iano-
ver fue un testigo clave en el 
juicio sobre la apropiación de 
la empresa durante la última 
dictadura cívico militar. En 
septiembre de 2010, declaró 
ante la Fiscalía Federal de La 
Plata y echó luz sobre el tras-
paso de la empresa a manos 
de Clarín, La Nación y La Ra-
zón, tras un acuerdo político 
con el gobierno de facto. Pos-
teriormente, en 2016, publicó 
el libro Papel Prensa, una his-
toria oscura.

En 1977, Ianover vivió un 
momento límite al ser secues-
trado por la patota de Camps. 
Así lo recordaba: “Primero, me 
detuvieron y me llevaron a una 
comisaría, no sé si en Lomas o 
en Banfield. Estando con los 
ojos vendados y las manos ata-
das, vino una persona, que yo 
no vi quién era, que pregun-
tó: ¨ ¿Quién es? ¿Sajón? ¨. Ahí, 
realmente empecé a temblar 
porque yo ya sabía que Sajón, 
que era el secretario de Pren-
sa del General Lanusse, había 
desaparecido y que el General 

res porque las cosas estaban 
muy difíciles con el gobierno 
de facto, regresó con su hija y 
lo que se buscó era, de alguna 
manera, lograr que las accio-
nes de Papel Prensa no en-
traran en la sucesión porque, 
si vamos al caso, en realidad 

todo el patrimonio que tenía 
David Graiver, a mi criterio, 
debía entrar en la sucesión. 
Ellos necesitaban que ese pa-
quete accionario no entrara 
en la sucesión; entonces, por 
todos los medios, trataron de 
apoderarse de éste con pre-
siones por parte del gobierno 
de facto y de la gente de los 
tres diarios. Lo lograron, final-
mente, a un precio vil. Porque 
todo el paquete accionario fue 
adquirido en 8 millones y pico 
de dólares, pero eso valía mu-
cho más”.

Ianover veía cómo otros 
integrantes del grupo de 23 
personas que estaban dete-
nidas iban siendo liberadas, 
pero no sucedía lo mismo con 
él: “No me dejaban salir por-
que seguramente no querían 
que pudiera presentar nin-
gún recurso de amparo para 
evitar alguna dificultad con 
la inauguración de la planta a 
nombre de los tres diarios. Me 
dieron la libertad con lo que 
se llamó libertad vigilada. Así 
que me pasé 16 meses deteni-
do en gran parte en el Depar-
tamento de Policía y 12 meses 

más sin poder salir del ámbi-
to de la Capital Federal”.

Su relato es contundente, al 
igual que la trama urdida en-
tonces: “El 2 de noviembre de 
1976, obligaron bajo presión 
a vender el paquete acciona-
rio. Pero en marzo del 77 de-
tuvieron a la Sra. Papaleo y a 
las secretarias, etc., a todo el 
grupo Graiver. A mí me detu-
vieron el 12 de abril de 1977. 
Y, a pesar de que en agosto de 
1977 el Consejo de Guerra me 
otorgó la libertad por estar a 
disposición del Poder Ejecuti-
vo, recién me dieron la liber-
tad a fines de agosto de 1978. 
Es decir, que estuve detenido 
un año más, presumo que 
porque la planta se inauguró 
el 1 de septiembre de 1978. 
Entonces, lo que procuraron 
–imagínese, el grupo Grai-
ver estaba en la cárcel, todos 
estaban en la cárcel, yo tam-
bién estaba detenido- es que 
no hubiese nadie titular o ex 
titular de acciones para pre-
sentar un recurso de amparo. 
Por eso digo que fue un plan 
orquestado para apoderarse 
de Papel Prensa”.

Rafael Ianover junto a Mario Giorgi en los estudios de Radio UNDAV.

por Dirección de Medios

Ianover relató el momento límite que vivió al ser secuestrado por la patota de Camps en 1977.

En connivencia con el 
gobierno de facto, y 

creo yo cometiendo un 
delito, una asociación 
ilícita, obtuvieron la 
compra del paquete 

accionario en un 
precio vil

Fotos: Lautaro Hamra
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+ ida y vuelta

@juancionuma 
En la @UNDAVOFICIAL, 
siempre orgulloso de per-
tenecer a la Universidad 
Pública.

@pedroBriegerok 
Gracias @UNDAVOFICIAL. 
* El periodista publicó una nota 
titulada “América Latina y la 
disputa regional” en la edición 
de agosto de con información.

@Abrirventanas  
Gracias @UNDAVOFICIAL 
por publicar nuestra ex-
periencia. Otras formas de 
mirar en la Universidad.

Marco Andrés
¡Amo esta universidad que día 
a día se construye entre todos 
sus integrantes! ¡Es un orgullo 
pertenecer a ella!

Natalia Lo gatto
¡Los felicito! ¡Hermosa mi 
universidad!

Emanuel Medina    
¡Vamos la UNDAV! ¡Tengo 
los diarios de todos los 
meses!

Estación de ferrocarril  
 de Avellaneda  

Se encuentra ubicada en la Av. 
Hipólito Yrigoyen al 400 de nues-
tra ciudad. Fue inaugurada el 23 
de junio de 1866 bajo el nombre 
de Barracas al Sud, sobre la lí-
nea principal del Ferrocarril Sud 
que entonces tenía una sola vía 
entre Plaza Constitución y Chas-
comús. Luego que en  1904 se le 
diera el nombre de Nicolás Ave-
llaneda a la ciudad, la estación 
pasó a llamarse igual.

Las líneas férreas de propiedad 
británica fueron nacionalizadas 
entre 1946 y 1948, y pasaron a 
estar bajo la órbita de la Empre-

+ Historias de la ciudad
sa de Ferrocarriles del Estado Ar-
gentino. El 1 de marzo de 1948, 
el gobierno argentino tomó for-
mal posesión de los ferrocarriles, 
incluido el Ferrocarril Sud, que 
entonces pasó a denominarse 
Ferrocarril General Roca.

En 1994, producto del proceso 
privatizador de la época, la línea 
urbana Roca fue vendida al gru-
po empresario Metropolitano 
S.A. y el edificio original de la es-
tación fue demolido.

Por Ley 26.900 del 3 de diciem-
bre de 2013, pasó a denominarse 
Darío Santillán y Maximiliano 
Kosteki, en homenaje a los dos 
militantes sociales asesinados 
por policías en el hall de acceso 
a la estación en 2002. 
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{El espacio de los lectores}

“Me lo llevo siempre a casa para leerlo con unos mates”, dice Marina, 
estudiante de Arquitectura.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

 

A puro ritmo. 

El sábado 29 de julio se 
realizó en la Sede España 

el Primer Desfile de 
Llamada de Candombe de 
Avellaneda "Julio es Mujer 
Afro". Fue organizado por 

AMUAA, organización 
de la comunidad 

afrodescendiente de 
Avellaneda, y apoyado por 
la UNDAV y el Municipio.

Novedad editorial. UNDAV Ediciones y Punto de Encuentro presentaron el martes 18 

de julio en el Instituto Patria “Pitu Salvatierra. Ya viví 100 años”. Estuvieron presentes 

el propio Alejandro “El Pitu” Salvatierra; el Ing. Jorge Calzoni; Julia Mengolini; y el 

autor del libro, Mariano Abrevaya Dios. 
gastón pauls. El actor visitó la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV en el marco de las propuestas de capacitación del Programa DERED UNDAV, en articulación con la Asociación Civil “La Casa de la Cultura de la Calle”, de la cual Pauls es fundador.

De Avellaneda al mundo. Los investigadores de la UNDAV Javier Muzón, Lia Ramos y 

Federico Lozano participaron del International Congress of Odonatology en Cambridge. 

En la foto, Lia Ramos recibe el premio a la mejor comunicación póster. 

Aprender en la práctica. La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de su Centro de Deporte Universitario, brindó una nueva edición del “Taller de Primeros Auxilios en Cancha” en la Escuela N° 6 de Barracas.


