
“Cada vez hay menos hambre 
y pobreza extrema”

Lorenzo Pepe: “Perón es la gran figura de 
la Argentina del siglo XX”

Pocos lo conocieron como 
él. Compartió 21 días junto 
a Juan Domingo Perón du-
rante su exilio en Madrid en 
el año 1965. En un diálogo 
mano a mano, el Secre-
tario General del Instituto 
Nacional Juan Domingo 
Perón nos habla acerca de 
la figura del hombre que 
marcó una época en nues-
tro país y relata su primer 
encuentro con el líder po-
lítico; la Argentina de hoy; 
la herencia del peronismo, 
los nuevos desafíos. 

+ Pág. 3

El fundador de Red Solidaria, nominado al premio Nobel de la Paz, repasa 
su vasta trayectoria, retrata la labor solidaria en el país y hace un balance de 
la gestión pública en términos de educación, desarrollo social y economía.

El Ing. Calzoni disertó en una 
jornada de pedagogía
El Rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda presentó la 
propuesta de la Institución en el 
encuentro “Construyendo nuevas 
pedagogías a la luz de experiencias 
fortalecidas con la comunidad”. 

Estudiarán los aportes de la comunidad 
paraguaya en nuestro país
La investigación, en el marco de un convenio con la Secretaría de Cultura de la Nación, 
estará a cargo de un grupo de investigadores de la Universidad.

Donaldo Macedo y el legado de 
un maestro
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Testimonio

Juan Carr Encuentro internacional

Seguinos e informate en nuestros canales:

Lorenzo Antonio Pepe preside el Instituto Nacional Juan Domingo Perón desde el año 2003.  

Fundó la Red Solidaria en 1995, junto con su esposa y tres amigos.
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con información dialogó con el discípulo y amigo de Paulo Freire, quien se refirió a 
la vigencia del pensamiento del famoso educador brasileño.
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Disertación del Ing. 
Calzoni en Jornada 
Internacional.
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Ing. Jorge Calzoni y Lorenzo Antonio Pepe.

con información lo entrevistó a propósito 
del convenio de cooperación y asistencia mu-
tua que la Universidad Nacional de Avellane-
da, a través de su Rector, Ing. Jorge Calzoni, 
firmó el 12 de julio último con el Instituto Na-
cional Juan Domingo Perón de Estudios e In-
vestigaciones Históricas, Sociales y Políticas, 
del que Lorenzo Antonio Pepe es Secretario 
General desde el año 2003. Pepe fue desig-
nado en dicho cargo por el ex presidente de 
la Nación, Dr. Eduardo A. Duhalde y ratificado 
en su mandato por el ex presidente Néstor C. 
Kirchner en el 2007. 

Es un histórico dirigente peronista, militan-
te de la Unión Ferroviaria, cinco veces electo 
Diputado, perseguido político, prófugo. Pepe 
visitó a Perón en España, lo frecuentó, lo co-
noció a fondo y como pocos. 

Su vida es la de un hombre comprometi-
do con sus ideales y creencias, nadie puede 
negarlo. Su infancia fue humilde. Nació en 
Saenz Peña, Provincia de Buenos Aires, el 22 
de agosto de 1931. “Mis primeros zapatos 
los conocí recién a los 14 años, no había mu-
cha ropa en ese entonces”, relata. 

A los 17 años había ingresado en ferroca-
rriles y al año siguiente comenzó su activi-
dad militante como Miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Sección Alianza de la Unión 
Ferroviaria. Durante el período comprendido 
entre los años 1972 y 1983 se desempeñó 
como Congresal Nacional del PJ por la pro-
vincia de Buenos Aires, proscripto por la dic-
tadura militar en 1976, prófugo y, en algunas 
oportunidades, detenido en comisarías. 

Fue nombrado Vicepresidente de la Unión 
Ferroviaria en 1963 y electo Diputado Nacio-
nal por Buenos Aires en 1983, 1987, 1991, 
1995 y 1999.

El hombre al que 
Perón abrazó
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El general Juan Domingo Perón 
nos observa desde las cuatro pa-
redes del despacho. Sonríe, sa-
luda levantando ligeramente un 
brazo, mira fijamente con gesto 
severo. Hay cuadros por doquier, 
fotos y marcos de todo tipo y color 
e, incluso, un óleo de grandes pro-
porciones. La historia se respira y 
se palpa en la vieja casona ubica-
da en Austria 2593, a metros de 
la Biblioteca Nacional, predio en 
el que se levantó la antigua resi-
dencia presidencial hasta 1955, 
en la que vivió Perón durante sus 
dos primeros mandatos y donde 
murió Eva Perón en 1952. El edi-
ficio en el que estamos y donde 
hoy funciona el Instituto Nacional 
Juan Domingo Perón de Estudios 
e Investigaciones Históricas, So-
ciales y Políticas es el único que 
aún queda en pie de aquella anti-
gua residencia. 

Su Secretario General, Lorenzo 
Antonio Pepe, nos recibe amable-
mente mientras dialoga con el 
conductor de un reconocido pro-
grama radial. “El Cadillac 1951 en 
el que se trasladaban Evita y Pe-
rón estaría en la cochera de Evita 
y durante la Revolución Liberta-
dora ese auto fue guardado en la 
cochera presidencial”, le asegura 
Pepe al periodista antes de iniciar 
la entrevista. Son pocos los que 
hoy pueden decir que conocieron 
al General, y Lorenzo lo sabe.

Memorias del exilio 

“Acá él me tiene tomado del 
brazo”, dice Pepe mientras me 
enseña una vieja y algo oscura 
fotografía tomada en Madrid, Es-
paña, en el año 1965, en la que 
se lo ve junto a Perón. “Lo que 
pasa es que era una maquina 
sin flash y eran las once y pico 
de la noche, pero él me tiene 
tomado del brazo, y eso era una 
forma afectuosa de los mayores, 
como los padres que tomaban al 
adolecente del brazo”.

¿Cómo fue el encuentro con él 
durante su exilio en Madrid? 

En ese entonces tenía 34 y el 
General tenía 70 años. Yo era 

muy delgadito e iba subiendo 
los tres escalones de su casa 
temblando. No me dio un trato 
del tipo “cómo le va Pepe”, que 
es una forma de mantener dis-
tancia. Yo le quise dar la mano y 
el dijo: “La mano, no. El abrazo”. 
Hoy, todavía me conmueve este 

gesto porque me estaba abra-
zando el tipo más importante  
que había parido América Latina 
del siglo XX.

¿Qué recuerda de su persona, 
de su figura? ¿Hubo algo que lo 
haya marcado particularmente?

Perón tenía dos frases es-
tupendas que a mi me sirven 
mucho: “Más vale persuadir 
que obligar” y “Lo que usted no 
consiga con un abrazo difícil-
mente lo consiga con una trom-
pada”. Lo decía todo con pocas 
palabras. Él era todo lo que yo 
pensaba de su persona, mano a 
mano y café de por medio. Pe-
rón me atendió como si fuese 
de la familia y, como te dije, al 
saludarme me dijo “Lorenzo”. 
Fue así que estuve veintiún días 
yendo a visitarlo. 

Lo que el peronismo nos dejó

En pocas palabras, ¿cómo 
definiría al peronismo?

El peronismo cambió en forma 
sustancial la vida en la Argenti-
na. Estoy convencido que una de 
las cosas más destacadas fue, y 
esto es absolutamente lunfardo, 
que de golpe y porrazo la gente 
se sintió importante porque dejó 

de ser un número para pasar a 
tener cierta dignidad. Dirían los 
muchachos en la esquina que 
“avivó giles”. Ya no existe más 
un solo trabajador que no sepa 
cuáles son sus derechos. Perón 
es la gran figura de la Argentina 
del siglo XX.

¿Cómo ve a la Argentina de hoy? 
Yo veo las cosas  mucho mejor 

a como estaban antes. Y quiero 
recalcar una cuestión que tiene 
mucho de actualidad. Las pro-
testas son algo bueno si luego 
se recogen por un tiempo para 
no perjudicar la vida de los de-
más. No hay que tirar del hilo de 
las instituciones sino que hay 
que cuidarlas porque, cuando 
éstas se derrumban, uno sabe 
cuándo empieza y nunca cuán-
do termina. Hay un límite que 
las nuevas generaciones tienen 
que reconocer y respetar. La so-
ciedad que viene tiene que ser 
mejor que la que yo viví. 

Lorenzo Pepe: “Perón es la gran figura de la Argentina 
del siglo XX”
Compartió 21 días junto a Juan Domingo Perón durante su exilio en Madrid en el año 1965. Pocos lo 
conocieron como él. En un diálogo mano a mano, el Secretario General del Instituto Nacional Juan 
Domingo Perón nos habla acerca de la figura del hombre que marcó una época en nuestro país. 

Entrevista 

Lorenzo Pepe fue ratificado en su mandato por el ex presidente Néstor C. Kirchner en el 2007.

Pepe visitó a Perón durante su exilio en Madrid en 1965.
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Un estudio indagará acerca de los 
aportes de la comunidad paraguaya
El relevamiento estará a cargo de un grupo de investigadores 
de la Universidad. Se realiza en el marco del convenio firmado 
con la Secretaría de Cultura de la Nación.  

La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de 
su Rector, Ing. Jorge Calzoni, firmó un convenio marco 
con la Universidad Nacional de la República de Uruguay, 
representada por su Rector, Dr. Rodrigo Arocena. La rú-
brica se llevó a cabo en la sede de la Universidad de la 
Republica, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

A través del mismo, ambas universidades se compro-
meten a crear un marco institucional que promueva el 
desarrollo y difusión de la cultura y, en particular, el de-
sarrollo de la enseñanza superior y la investigación cien-
tífica y tecnológica.

Además, el convenio también incluye el intercambio 
de profesores, investigadores y estudiantes; formación 
y perfeccionamiento de docentes e investigadores; in-
tercambio de información; estudios e investigaciones; 
cursos, seminarios, conferencias, talleres y publicacio-
nes académicas.

De este modo, la UNDAV continúa desarrollando vín-
culos con instituciones locales e internacionales con el 
propósito de potenciar su eficacia en el cumplimiento de 
sus cometidos por medio de la cooperación. En este sen-
tido, y de acuerdo a su estatuto, son de su competencia 
la investigación, la extensión, la formación de recursos 
humanos, el desarrollo tecnológico, la innovación pro-
ductiva y la promoción de la cultura.

Cabe destacar que la Universidad de la República, 
fundada el 19 de julio de 1849, es la universidad pú-
blica de Uruguay y cuenta en sus sedes con más de 80 
mil estudiantes. 

Un acuerdo que trasciende
las fronteras del país

Ingreso 2013
Hasta el domingo 30 de septiembre permanecerá abierto el segundo periodo de preinscripciones online.

Desde el lunes 20 de agosto 
y hasta el domingo 30 de sep-
tiembre permanecerá abierto 
el segundo periodo de preins-
cripciones online al Ciclo Lectivo 
2013 para cursar todas las ca-
rreras de la UNDAV. Las inscrip-
ciones deberán realizarse en 

undav.edu.ar/preinscripcion.
Allí, una vez realizado el re-

gistro en la página, se debe-
rá completar el formulario de 
preinscripción. Luego, a fin de 
cumplimentar el trámite, los fu-
turos ingresantes deberán acer-
carse a la Oficina de Alumnos, 

sita en España 350, Avellaneda, 
en el horario de 8 a 13 y de 14 
a 21 con la documentación y el 
comprobante correspondiente. 

Las carreras a las que podrán 
inscribirse para el primer cua-
trimestre del 2013 son Ingenie-
ría Informática; Licenciatura en 

Gestión Cultural; Licenciatura en 
Artes Audiovisuales; Licenciatura 
en Ciencias Ambientales; Licen-
ciatura en Enfermería; Licencia-
tura en Periodismo; Licenciatura 
en Actividad Física y Deporte y 
Tecnicatura en Diseño de Marcas 
y Envases.

Cabe destacar que los ingresan-
tes deberán cursar el Programa 
de Ingreso a la Vida Universitaria. 

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

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Rector, 
Ing. Jorge Calzoni, firmó un con-
venio y protocolo de cooperación 
con la Secretaría de Cultura de 
la Nación para la realización de 
un relevamiento de inmigrantes 
paraguayos en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA). La 
rúbrica se llevó a cabo el viernes 
20 de julio en la sede universita-
ria de España 350.

“Desde la UNDAV vamos a es-
tar a la altura de las circunstan-
cias, porque los investigadores 
y docentes que participarán de 
la investigación la van a llevar 
adelante con mucho trabajo y 
pasión”, sostuvo el Ing. Calzoni.

Dicha investigación estará a 
cargo de un equipo de investi-

gadores de la Universidad, bajo 
la dirección del Prof. Daniel Ra-
món Ríos, Director del Depar-
tamento de Cultura y Arte, y la 
coordinación de la Prof. Laura 
Ferreño, Coordinadora del Ob-
servatorio de Ciudadanía Cul-
tural de la UNDAV. 

El resultado de la investi-
gación quedará plasma-
do en un libro y un DVD 
editado por integrantes 

del Instituto Universitario 
Nacional de Arte (IUNA), 
quienes estarán a cargo 
del relevamiento audiovi-

sual del trabajo.

Además, en el mismo marco 
se realizó el taller “Aportes An-
dinos a nuestra diversidad cul-
tural”. El encuentro se propuso 
profundizar en los rasgos tradi-
cionales propios de las colecti-
vidades peruana y boliviana en 
la Argentina. 

Cabe destacar que el resulta-
do de la investigación que reali-
zará en conjunto la UNDAV y la 
Secretaría de Cultura de la Na-
ción sobre la comunidad para-
guaya en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), que-
dará plasmado en un libro y un 
DVD editado por integrantes del 
Instituto Universitario Nacional 
de Arte (IUNA) quienes estarán 
a cargo del relevamiento audio-
visual del trabajo.

El Ing. Calzoni al presentar el libro “Aportes andinos a nuestra diversidad cultural. Bolivianos y peruanos en 
Argentina” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Cultura

El Ing. Calzoni y el Dr. Rodrigo Arocena al momento de 
rubricar el convenio.

Institucional



El Ing. Jorge Calzoni durante su disertación.
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Las clases también comenzaron en las sedes de 12 de Octubre 463; de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda;                
y en España 350.

Ing. Jorge Calzoni: “La Universidad Nacional de Avellaneda crece 
y ustedes son los protagonistas de ello”
El Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda recibió a los estudiantes ingresantes en la sede de 
la Escuela Nº 7. Este cuatrimestre la Universidad suma nuevas sedes y un gran número de aulas. 

Ingreso

El lunes 6 de agosto los estu-
diantes ingresantes a las dife-
rentes carreras que componen 
la propuesta educativa de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
iniciaron sus cursadas en todas 
las sedes. 

Quienes comenzaron las cla-
ses en el turno vespertino en la 
sede de la Escuela Nº 7, sita en 
9 de Julio 214, fueron recibidos 
por el Rector, Ing. Jorge Calzoni, 
quien estuvo acompañado por 
el Director del Departamento de 
Ciencias Ambientales, Bioq. Ri-
cardo Serra.

“Como toda universidad nue-
va, la UNDAV crece y ustedes 
son parte y protagonistas de 
ello”, expresó el Rector al diri-
girse a los alumnos y darles la 

bienvenida a la Universidad. 
“Ustedes son los que le van 
a dar la identidad a la UNDAV 
como graduados. Queremos que 
sean los mejores profesionales”, 
enfatizó.

Asimismo, hizo hincapié en la 
importancia del sistema de tuto-
rías con el que cuenta la Univer-
sidad: “Les aconsejo que apro-
vechen las tutorías, que resultan 
muy provechosas para optimizar 
su rendimiento”, señaló. 

Por otra parte, el Rector des-
tacó la articulación de la UNDAV 
con instituciones del extranjero: 
“La temática ambiental es muy 
importante y por eso en el mes 
de junio recibimos a una dele-
gación de estudiantes de la The 
New School University, de Nue-

va York, que vinieron a trabajar 
en lo que respecta a la cuenca 
Matanza Riachuelo. También 
hemos estado hablando con la 
Universidad de La República, 
de Uruguay, quienes están inte-
resados en el estudio del medio 
ambiente ya que cuentan con 
una carrera afín”. 

El segundo período de 
preinscripciones para el 
ingreso al Ciclo Lectivo 

2013 se extenderá hasta 
el 30 de septiembre

Las clases también comen-
zaron en las sedes de 12 de 
Octubre 463; de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Avellaneda, sita en 
Ramón Franco 5050, Villa Do-
mínico; y en España 350. En 
esta última, los alumnos fue-
ron recibidos por el Secretario 
Académico, Lic. Luis Fogliazza, 
quien estuvo acompañado por la 
Secretaria General; Mg. Patricia 
Domench; Directores de Carre-
ra; y docentes de la Universidad.

Cabe destacar que el segundo 
período de preinscripciones para 
el ingreso al Ciclo Lectivo 2013 se 
extenderá desde el 20 de agosto 
y hasta el 30 de septiembre y se 
realizará en www.undav.edu.ar. 
Para quienes se inscriban en 
dicha instancia el Programa de 
Ingreso se desarrollará del 9 de 
octubre al 22 de diciembre

“Me enteré de la UNDAV porque  estaba 
buscando una universidad cerca de mi 
casa y la idea de contar con un Programa 
de Ingreso para ayudar a los ingresantes 
me pareció interesante y novedosa. Elegí 
esta carrera porque me gusta lo relacio-
nado a la tecnología. Ingeniería en Infor-
mática era lo que estaba buscando”.

Louise 
Ingeniería en Informática

El Ing. Calzoni disertó en una jornada 
internacional de pedagogía

Especialistas y versados en 
materia educativa de distintas 
nacionalidades debatieron en la 
mañana del viernes 20 de julio 
sobre problemáticas sociales 
de gran actualidad relacionadas 
con la aplicación de la Pedago-
gía Crítica y la Educación Popu-
lar en la segunda jornada del 
encuentro internacional “Cons-
truyendo nuevas pedagogías a 

la luz de experiencias fortaleci-
das con la comunidad”. En dicho 
marco, el Rector de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, presentó la pro-
puesta de la Institución dentro 
del eje temático “Universidades 
Nacionales y Populares, otro tipo 
de formación”.  

Allí, ante una audiencia entre 
la que se contaban especialis-

tas de España, México, EE.UU y 
Brasil, el Ing. Calzoni compartió 
las experiencias de la UNDAV 
como una universidad diferente 
dado sus rasgos populares. En 
este sentido, aseguró que desde 
la institución se asumen “como 
una universidad popular” ya que 
toman aspectos que no eran 
tenidos en cuenta por la educa-
ción formal.

“Supe de esta carrera por un compañero 
de la escuela secundaria, quien me co-
mentó sobre una nueva universidad con 
rasgos inclusivos y con un buen Progra-
ma de Ingreso. Tenía la idea de estudiar 
algo relacionado a la Seguridad e Higiene 
puesto a que tengo un marcado interés so-
bre el cuidado del medio ambiente”. 

Roberto 
Lic. en Ciencias Ambientales

“Para mí esta carrera es una gran opor-
tunidad. Un gran punto a favor es que la 
sede se encuentra en Avellaneda, cerca de 
casa. Porque esta carrera también se dicta 
en la Universidad de Tres  de Febrero y en 
La Matanza, pero se dio la posibilidad de la 
UNDAV por esta cercanía de la que hablo”.

Rubén
Ciclo Complementario para la  
Lic. en Educación Física y Deporte

Institucional
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En la ONG colaboran actualmente 900 voluntarios fijos. No manejan dinero, sino que establecen un nexo entre quienes necesitan y quienes  
quieren ayudar.

“Estamos en un muy buen momento de la Argentina: 
cada vez hay menos hambre y pobreza extrema” 
En una charla distendida, el fundador de Red Solidaria repasa su vasta trayectoria, retrata la labor 
solidaria en el país y hace un balance de la gestión pública en términos de educación, desarrollo 
social y economía.

Entrevista a Juan Carr

Por Florencia Cazaban
Alumna del turno maña-

na del Taller de Redacción 
Periodística de la Licencia-
tura en Periodismo. Nota 
realizada como cierre de la 
currícula en el marco de di-
cha Cátedra.  

El hombre de cabello rojizo y 
agudos ojos azules está senta-
do en una mesa del buffet del 
Automóvil Club. Es sábado, y 
su frondoso grupo de amigos 
lo espera en el fondo del salón 
para almorzar. Aunque poster-
ga la reunión hasta finalizar las 
entrevistas que tiene pautadas, 
no duda en interrumpir sus de-
claraciones para contestar los 
llamados de sus hijos o para 
saludar a los vecinos. Atender a 
su familia y mantener los lazos 
con el barrio parecerían ser las 
actividades cotidianas de quien 
se convirtió en sinónimo de soli-
daridad en la Argentina.

Juan Carr fundó la Red Solida-
ria en 1995 junto con su esposa 
y tres amigos. Si bien por esos 
tiempos estudiaba veterinaria, 
su preocupación por la cuestión 
social lo hizo indagar en otras 
áreas académicas. Así, desem-
barcó en Ciencias Políticas, una 
carrera que lo influyó de manera 
decisiva para crear la Red. 

En la ONG colaboran actual-
mente 900 voluntarios fijos. No 
manejan dinero, sino que esta-
blecen un nexo entre quienes 
necesitan y quienes quieren ayu-
dar. En sus 17 años se involucra-
ron con historias de donación de 
órganos, desastres naturales, 
búsqueda de personas desapa-
recidas, y cualquier otra causa 
que merezca la atención de la 
sociedad. Asimismo, coordinan 
una colecta de ropa de abrigo 
para gente sin hogar, iniciativa 
a la que se adhirió, este invier-
no, el Racing Club de Avellaneda 
(ver recuadro). 

Sobre la solidaridad en 
Argentina

Juan Carr es casi un estadista 
cuando se trata de caracterizar 

La campaña “Frio Cero” con pisada local
El Racing Club de Avellaneda se sumó a la misión “Frío Cero”,  

lanzada por la Red Solidaria con el lema “las muertes por frío 
son evitables”. El proyecto busca asistir a personas en situa-
ción de calle expuestas a las bajas temperaturas de la época 
invernal, a través de la entrega de frazadas y ropa de abrigo. 

La división del club “Racing Solidario”, liderada por el Padre 
Juan Gabriel Arias, puso a disposición dos centros de recep-
ción de donaciones: las mismas pueden acercarse al estadio 
de “la Academia” (Colón e Italia) durante los partidos en los 
que el conjunto juega de local (también de lunes a viernes de 
10 a 17), o a la Sede Capital (Nogoyá 3061).

En las últimas semanas, lo recolectado se distribuyó en 
centros y escuelas zonales necesitadas y a pacientes de los 
Hospitales Borda y Moyano. Para promocionar este acto soli-
dario, el equipo lució en la 15° fecha del torneo Clausura el 
logo de la campaña en su casaca. 

la cultura solidaria. Cuenta que 
el trasplante de órganos aumen-
tó 10% en lo que va del 2012 en 
relación al año pasado, o que se 
reunieron 590.000 botellas para 
construir el cartel más grande 
del mundo en Bariloche, en apo-
yo a la comunidad, luego de la 
erupción del Volcán Puyehue. 

Entre las cifras e índices que 
cita, se destaca su conclusión 
sobre el crecimiento económi-
co nacional y los avances en 
la pelea por la erradicación del 
hambre: “contrariamente a lo 
que creen muchos, es un muy 
buen momento de la Argentina: 
hay menos pobreza extrema y 
hambre”. 

Además de preocuparse por 
alcanzar el ‘Hambre Cero’, Carr 
sostiene que la educación es 
el siguiente paso. “Hoy por hoy 
el 47% de los chicos finaliza la 
escuela media. Cuando se aca-
be con el hambre, en 2 a 5 años 
podríamos lograr que el 90% 
de ellos termine el secundario”, 
apuesta con entusiasmo. 

De acuerdo con su visión, la 
solidaridad es un rasgo constitu-
tivo de la sociedad: “tenemos un 

acervo que no sé si tienen otros 
países. Nosotros venimos de 
muchos mundos de intensidad 
en lo comunitario. El 54% de 
nuestro ADN tiene eso: la cosa 
comunitaria”.

La política como motor del 
cambio

“La solidaridad es para un 
tiempo. La que transforma la 
realidad es la política”, afirma 
Juan Carr, dejando claro que la 
tarea solidaria no existe para 
suplir falencias de los Estados, 
sino que ambas se comple-
mentan. También plantea que 
a pesar de las divergencias 
ideológicas, es posible generar 
acuerdos para luchar contra 
los males que afectan a la po-
blación, como cuando se con-
sensuó la Asignación Universal 
por Hijo. “Es la primera vez que 
pasa en la historia que toda la 
Argentina, desde los sectores 
más conservadores, pasando 
por la izquierda y el peronismo, 
creen que el hambre es injusta. 
Es muy conmovedor que haya 
una unidad total en eso”.
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La educación y la diversión de la mano
de Pakapaka 
Alumnos de jardines infantiles y escuelas de la ciudad de 
Avellaneda disfrutaron en la Universidad de una obra teatral 
a cargo de personajes de dicha señal televisiva infantil. 

La crítica cultural y su articulación con las nuevas tec-
nologías fue el eje en torno al cual giró gran parte del 
debate en el Simposio sobre Crítica de Arte, Crítica Cul-
tural y Nuevas Tecnologías organizado por la Fundación 
Telefónica en colaboración con la Universidad Nacional 
de Avellaneda. La jornada, de la que participaron alum-
nos y docentes de las licenciaturas en Periodismo y Artes 
Audiovisuales de la Universidad, se llevó a cabo el lunes 
30 de julio en el Espacio Fundación Telefónica, en el por-
teño Barrio Norte,  y contó con la participación de Carlos 
Ulanovsky, entre otros destacados especialistas.

Este periodista, crítico cultural, docente y autor de nu-
merosos libros expresó durante su disertación que “en 
la Argentina de los últimos veinticinco, treinta años, des-
cendió notablemente el volumen crítico de los debates y 
la crítica en sí misma.” Y agregó: “Es mi principal presun-
ción que durante este lapso, la crítica fue suplantada por 
los trascendidos, las habladurías, y por el chisme escra-
chante y venenoso. A eso se le llama hoy crítica, a hablar 
mal de alguien, pero de un modo mediocre y fácil”.

En representación de la UNDAV participaron Mercedes 
Pérez Bergliaffa, coordinadora del encuentro y docente de 
las licenciaturas en Periodismo y Artes Audiovisuales, y el 
profesor de la Licenciatura en Periodismo, especializado 
en medios y nuevas tecnologías, Lic. Damián Profeta.

Cabe destacar que esta actividad se realizó en el mar-
co del convenio de colaboración que la UNDAV firmara en 
el 2011 con la Fundación Telefónica.

Ulanovsky: 
“La crítica fue suplantada por los 
trascendidos, las habladurías, y por 
el chisme escrachante y venenoso”

Se lanzó la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional
Busca capacitar a referentes de los distritos de Buenos Aires ante hechos de violencia institucional.

En la tarde del jueves 2 de 
agosto se realizó el lanzamien-
to de la Escuela de Formación 
de Promotores de la Campaña 
Nacional Contra la Violencia Ins-
titucional en la Universidad Na-
cional de Avellaneda.

La iniciativa, de la que partici-

pan el Ministerio de Seguridad 
de la Nación y la Comisión Pro-
vincial por la Memoria, junto a 
universidades nacionales, bus-
ca capacitar a referentes de los 
diferentes distritos que compo-
nen la provincia de Buenos Aires 
en protocolos de acción inme-

diata ante hechos que puedan 
significar violencia institucional 
y hostigamiento. 

El encuentro, en el que ade-
más se realizó el cierre de las 
Escuelas de Participación Co-
munitaria en Seguridad, se llevó 
adelante en la Casa del Bicen-

tenario y contó con la presencia 
del Intendente de la ciudad de 
Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi; 
del diputado nacional del FPV, 
Leonardo Grosso; del senador 
de la Provincia de Bs.As, Eduar-
do “Cholo” Ancona; de la coor-
dinadora de la Escuela de Par-

ticipación Comunitaria, Mónica 
Ghirelli; y de Gonzalo Bugatto, 
hermano de Lautaro Bugatto, 
quien fuera asesinado el pasado 
6 de mayo por un policía bonae-
rense. Por parte de la UNDAV, 
estuvo presente su Vicerrectora, 
Mg. Nancy Ganz.

Alumnos de jardines de infan-
tes y escuelas públicas de la 
ciudad de Avellaneda disfruta-
ron en la tardes de los viernes 
3, 10, 24 y 31 de agosto de la 
presentación de la obra teatral 
educativa, recreativa y gratui-
ta “Dardo Win y Luz Violeta en 
Ciencia con Experiencia” en la 
Universidad Nacional de Avella-
neda. El espectáculo, que contó 
con la actuación especial de re-
conocidos personajes de la se-
ñal televisiva infantil del Minis-
terio de Educación de la Nación 
“Pakapaka”, se realizó en el 
marco del Proyecto de Articula-
ción de la Universidad Nacional 
de Avellaneda con escuelas del 
Partido de Avellaneda, a cargo 
de la Vicerrectoría.  

“Celebramos este encuentro y 
su visita a la UNDAV para com-
partir juntos esta obra recreati-
va y educativa. Esperamos que 
con Pakapaka puedan divertirse 
y aprender, que es lo más impor-
tante”, expresó la Vicerrectora 
de la Universidad, Mg. Nancy 
Ganz, al darle la bienvenida a 
los chicos y dar comienzo a la 
primera de las funciones.

Emiliano Larea:                     
“Hemos tenido la suer-
te de recorrer muchos 

escenarios con la dinámi-
ca de enseñar y divertir 

con una obra itinerante y               
de calidad”.

Se trata de un espectáculo 
teatral basado en “Ciencia con 
Experiencia”, segmento del men-
cionado canal de televisión, que 
tiene como principales protago-
nistas a Dardo Win y Luz Violeta, 
personajes interpretados por los 
conductores del programa, Emi-
liano Larea y Sol Canesa.

“Es una idea que afortuna-
damente surgió hace un par de 
años. Teníamos ganas de tras-
cender la pantalla con algo que 
tuviera que ver con Pakapaka, 
y con el aprendizaje desde el 
humor, que son los pilares de 
este Canal, y por suerte pudi-
mos hacerlo y llevar adelante 
esta obra”, señaló Larea, quien 
destacó que se trata del tercer 
año de Ciencia con Experiencia.

Los personajes Dardo Win y Luz Violeta, son interpretados por los conductores del programa, Emiliano 
Larea y Sol Canesa.

Presentación en la UNDAV



con información # 13 | UNDAV | Septiembre 2012

Teléfono: (011) 4229-2400
Dirección: España 350 (esq. Colón)
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina

Rector
Ing. Jorge Calzoni

Vicerrectora
Mg. Nancy Ganz

Secretaría General
Mg. Patricia Domench
e-mail: secretariageneral@undav.edu.ar

Secretaría Académica
Lic. Luis Fogliazza
e-mail: secacad@undav.edu.ar

Subsecretaría Académica
Mg. Julia M. Denazis
e-mail: ssga@undav.edu.ar

Secretaría de Extensión Universitaria
Lic. Liliana Elsegood
e-mail: extension@undav.edu.ar

Secretaría de Investigación e Innovación Socio-productiva 
Dra. María Mercedes Di Virgilio
e-mail: investigacion@undav.edu.ar

Secretaría Administrativa
Dr. Carlos Hermida
e-mail: administrativa@undav.edu.ar 

Secretaría de Bienestar Universitario
e-mail: bienestaruniversitario@undav.edu.ar

Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación
Lic. Daniel Pallarola
e-mail: actividadfisica@undav.edu.ar 

Departamento de Articulación Transversal de Ciencias   
de la Salud
Dr. Oscar Fariña 
e-mail: salud@undav.edu.ar 

Departamento de Articulación Transversal de Ciencias 
Sociales
Lic. Gabriela Dorrego
e-mail: sociales@undav.edu.ar 

Coordinador de la Licenciatura en Periodismo
Lic. Daniel Escribano
e-mail: describano@undav.edu.ar

Departamento de Ciencias Ambientales
Bioq. Ricardo Serra
e-mail: ambientales@undav.edu.ar

Departamento de Cultura y Arte
Prof. Daniel Ramón Ríos
e-mail: culturayarte@undav.edu.ar 

Departamento de Producción y Trabajo
Lic. Walter Romero
e-mail: produccionytrabajo@undav.edu.ar

Coordinadora de la Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases
Lucrecia Piattelli
e-mail: lpiattelli@undav.edu.ar

Dirección de Prensa y Ceremonial
Juan Pablo Regalado
e-mail: prensa@undav.edu.ar

Entrevista “Tenemos que transformar este mundo y hacerlo más justo, menos 
discriminatorio y más humano” 

con información dialogó con el africano Donaldo Macedo, discípulo y amigo de Paulo Freire, quien se refirió 
a su relación con el famoso educador brasileño y a la notable vigencia de su pensamiento en la actualidad.   

El salón Alfredo Bravo del Mi-
nisterio de Educación de la Na-
ción luce casi listo y se realizan 
los aprestos finales para dar co-
mienzo a la Jornada. Se acerca 
con amabilidad. Una gran sonri-
sa se dibuja en su rostro en for-
ma constante. Entrelaza y des-
entrelaza sus manos, gesticula 
una y otra vez. Está lejos de su 
casa, lejos de su tierra. Recorrió 
miles de kilómetros desde Es-
tados Unidos para entregar un 
testimonio, para transmitir un 
legado, casi como un deber, cual 
imperiosa necesidad. A minutos 
de su disertación en el encuen-
tro internacional “Construyendo 
nuevas pedagogías a la luz de 
experiencias fortalecidas con 
la comunidad”, Donaldo Mace-
do, Profesor Distinguido de Ar-
tes Liberales y Educación de la 
Universidad de Massachussets, 
quien fuera discípulo y amigo 
del famoso educador brasileño 
Paulo Freire, accede con amabi-
lidad a la entrevista.

“La educación que hacía 
Freire y que nos dejó, no 

busca solamente un cam-
bio a través de reformas. 
Lo que se debe hacer es 

cambiar simultáneamente 
las estructuras sociales 
que han dado lugar a un 
tipo de educación asimé-

trica, discriminatoria y 
deshumana.”

“Viví una vida muy intensa 
con él. De Freire aprendí muchí-
simo”, dice con visible emoción 
este lingüista experto en estu-
dios sobre la alfabetización y la 
educación oriundo de la Repú-
blica de Cabo Verde, archipiéla-
go ubicado frente a las costas 
de Senegal, en el continente 
africano. Su trabajo junto a Paulo 

Freire buscó una comprensión 
crítica de la relación entre el 
lenguaje, la cultura y el poder y 
su incidencia en el aprendizaje. 
Macedo es, sin dudas, una figu-
ra indispensable en la pedago-
gía crítica de los últimos veinte 
años.

¿Cómo fue su relación con 
Paulo Freire?

Fui su discípulo, colega y 
amigo. Trabajé con él 15 años 
seguidos, en los cuales traduje 
gran parte de su obra en inglés 
y lo acompañé en charlas por 
todo el mundo. Yo fui preparado 
como técnico de psico-lingüís-
tica, pero empecé a aprender 
luego de mi relación con Pau-
lo, en la medida que comencé 
a ver el mundo más allá de la 
técnica.

¿Qué huella ha dejado en us-
ted su enseñanza?

La principal enseñanza que 
me ha dejado es cómo ser y es-
tar en el mundo. Tenemos que 
trabajar para transformar este 
mundo tan feo, y hacerlo más 
justo, menos discriminatorio y 
más humano. Yo aprendí dos 
cosas fundamentales para todo 
el mundo, pero principalmente 
para los intelectuales, los do-
centes, maestros y maestras: 
que un ciudadano crítico tiene 
que tener la coherencia de ha-
cer lo que dice y tener siempre 
humildad para no caer en una 
arrogancia falsa de la carrera. 

¿Y en materia educativa?
En materia educativa tenemos 

que empezar a pensar qué estu-
diamos, contra qué, para quién y 
contra quién… 

¿A qué se refiere cuando dice 
“contra quién”?

Existe un problema de conflic-
to de clases, de explotación. Y la 
educación, en general, funciona 

para los de la clase media y alta, 
y no para los que están en la Villa 
31. Como críticos tenemos que 
empezar a entender que todos so-
mos seres humanos, con sueños, 
aspiraciones y deseos. Por lo tan-
to, como yo quiero que mis hijos 
tengan éxito en sus estudios, tam-
bién tengo que trabajar para que 
todo el mundo tenga éxito en sus 
estudios, y de este modo crear 

una sociedad más bonita, más 
justa y aún más democrática.

¿Es entonces “inclusión” la 
palabra clave?

Claro, no se puede hablar de 
democracia sin inclusión. Desafor-
tunadamente, en casi todas las 
sociedades que yo pude conocer, 
lo que sucede es que la educación 
sirve para excluir y no incluir.

En el caso de la UNDAV, más 
del 80% de los alumnos son pri-
mera generación de estudiantes 
universitarios en sus familias. 
Ese es un dato saliente al hablar 
de inclusión.

Sí, eso es un gran paso. Pero 
en este gran paso, tenemos 
que repensar qué tipo de cu-
rriculum queremos, porque el 
curriculum de las universida-
des, en general, es de asimila-
ción a los valores de las clases 
medias. Tenemos que ver cómo 
crear una educación que les in-
terese a los chicos, a sus aspi-
raciones, cómo hacer un mun-
do mejor, con más igualdades 
y más humanidad. Tenemos 
que tener mucho cuidado por-
que en esos planes existe una 
tentativa de imponer planes 
diseñados con valores que van 
en contra de los deseos de esa 
clase que está en una universi-
dad alternativa. 


