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+ Editorial

Hegemonía vs. diversidad

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

Un enorme dilema se plantea 
en las organizaciones, países y 
aún regiones del mundo en tiem-
pos de una globalización que no 
resultó ser lo que parecía o quiso 
ser. Ese dilema se centra en con-
ducir o liderar la diversidad en lu-
gar de intentar crear hegemonía. 

Construir hegemonía impli-
ca un contrapoder y la energía 
consumida es mayor a la nece-
saria para lograr integración, di-
versidad y sostenimiento a largo 
plazo. Por ende, a quienes su-
puestamente beneficiamos con 
la hegemonía se los termina per-
judicando con las consecuencias 
de tales batallas. 

La energía debe enfocarse en 
construir objetivos claros. El fu-
turo es vivir cada día un poquito 
mejor (decía Juan Domingo Pe-
rón en aquel mítico 17 de octubre 
de 1945 a los trabajadores reuni-
dos en Plaza de Mayo), en lugar 
de sufrir hoy para algún día ser fe-
liz, mientras los más favorecidos 
nunca sufren y, por el contrario, 
son más favorecidos aún. 

Se hace necesario salir del pen-
samiento único pero también del 
pensamiento binario si queremos 
un mundo múltiple que pueda 
superar al actual capitalismo sal-
vaje; contar con la paz como fin y 
no la guerra para sostener hege-
monía, un recorrido similar a los 
distintos imperialismos a lo largo 
de la historia. 

Por ello el dilema es político y 
requiere un análisis político para 
comprender que si la búsqueda 
es la felicidad, ello implica igual-
dad y libertad y un fraterno equi-
librio entre ambas para alcan-
zarla. En países tan desiguales 
como los de Latinoamérica, sin 
duda, hay que hacer foco más 
en la igualdad. Pero si se hace 
en desmedro de las libertades, 
dichos derechos se tornan un 
boomerang y eso nos lleva a re-
configurar una y otra vez; y, por 
ende, se acentúa la desigualdad 
en lugar de resolverla. 

Según la UNESCO, en el mun-
do hay 61 millones de docentes  y 
1.4 billones de estudiantes tota-
les, de los cuales 200 millones son 
universitarios, un número muy 
inferior al posible. Esto implica 
que la educación no es una prio-
ridad a pesar de la manifestación 
del último lustro, sobre todo en 

los países en desarrollo. Un dato 
interesante que surgió de la úl-
tima CRES 2018 es que el salario 
promedio de una persona con 
estudios universitarios práctica-
mente triplica a quien solo tiene 
un secundario; y aquel que atra-
vesó la universidad, incluso sin 
terminarla, gana el doble de aquel 
que nunca ingresó. Allí hay tam-
bién una respuesta para quienes 
creen que no sirve de nada el 
paso por la universidad sin reci-
birse, y por qué es importante el 
acceso para todos y todas los ciu-
dadanos del mundo, mucho más 
aún en los países más pobres y 
más desiguales. 

En tiempos de inteligencia arti-
ficial y acceso abierto, en algunas 
regiones del mundo ni siquiera 
hay agua potable. Está estudiado 
que en la gestión de nuestras uni-
versidades el 65% del tiempo se 
va en la búsqueda de recursos (a 
nivel planetario); no parece muy 
eficiente y valorado esto en des-
medro de lo académico, la cien-
cia y tecnología, la innovación y la 
extensión universitaria. 

Ante una crisis, ésta puede 
negarse o convertirse en una 
oportunidad, pero es difícil si la 
crisis es autoinfligida en nombre 
de supuestas herencias o futuros 
inciertos. Y acá tenemos otro di-
lema: incertidumbre vs. estabili-
dad/seguridad. 

¿Cuál es la ventaja de la incerti-
dumbre? ¿El estrés, las tensiones 
permanentes? 

La incertidumbre es buena si 
uno tiene las cuestiones básicas 
saldadas. Para quien no puede 
comer, viajar o trabajar, la incer-
tidumbre es un drama, no un 
juego de azar. Es una total falta 
de respeto a quienes más sufren 
plantear la incertidumbre como 
algo positivo. 

En síntesis, prefiero la diver-
sidad a la hegemonía; y la cer-
tidumbre a la incertidumbre; 
prefiero un mundo en paz y ar-
monía a esta locura de violencia, 
desigualdad, pobreza y dolor que 
padece la enorme mayoría de 
la población mundial. Por eso el 
liderazgo político futuro deberá 
ser aquel capaz de conducir la 
diversidad y no tratar de generar 
hegemonía para terminar asimi-
lándose a las mismas cosas que 
previamente se cuestionaban.
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sitario.
- Apto médico: a partir del 1 

de agosto comenzó a realizarse 
la revisión a los/as deportistas 
en el Instituto de Medicina del 
Deporte de la ciudad de Ave-
llaneda. Dicho instituto cuenta 
con un consultorio específico y 
de alta calidad para efectivizar 
el control necesario para el cui-
dado de los/as estudiantes.

¿Querés participar?
Los interesados en participar 

de las propuestas deportivas de 
la Institución deben enviar un 
correo electrónico a deportes-
bienestar@undav.edu.ar 

D      DESTACADA DEL MES

lítica de nuestro Rector, incre-
mentar, desarrollar y vincular a 
los estudiantes en actividades 
deportivas y recreativas con re-
presentación regional, nacional 
e internacional”, afirma.

En la misma línea de ideas, 
el secretario de Bienestar Uni-
versitario, Prof. Ignacio Garaño, 
sostiene que el esfuerzo colecti-
vo y el compromiso de los estu-
diantes son aspectos decisivos 
para comprender el desarrollo 
del deporte universitario en la 
UNDAV: “Rescatamos y valora-
mos profundamente el proceso 
de participación colectiva y de-
mocrática que se viene constru-
yendo desde quienes integran 
los distintos equipos, tanto en 
la creación y sostenimiento de 
un cuerpo de delegados/as re-
presentantes de cada deporte, 
como en la puesta en marcha de 
distintas iniciativas y acciones 
autogestivas para la búsqueda 
de recursos”.

Nuevas experiencias
Si bien es cierto que las acti-

vidades deportivas han crecido 
al interior de la Institución, esto 
ha traído como correlato el roce 

El deporte universitario llegó para quedarse
Con la premisa fundamental de generar un vínculo entre pares y mejorar la calidad de vida de 
los estudiantes, las propuestas deportivas de la UNDAV se han consolidado con el correr de los 
años. Las experiencias locales, regionales e internacionales se han multiplicado, al igual que la 
cantidad de participantes.

Desde que la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
abrió sus puertas allá por 2011, 
el deporte universitario no ha 
parado de crecer. Su motor, sin 
dudas, son los cientos de es-
tudiantes de todas las edades, 
carreras y departamentos que 
participan activamente de los 
entrenamientos y competen-
cias en diferentes disciplinas y 
deportes. 

Las propuestas, impulsadas a 
través de la Secretaría de Bien-
estar Universitario, se han ido 
diversificando y han aumenta-
do en cantidad. Así, por ejem-
plo, el programa de 2018 incluye 
actividades convocantes como 
futsal femenino y masculino; 
o el tradicional fútbol 11, para 
todos los sexos. También hay lu-
gar para los deportes de contac-
to, como kick boxing, taekwon-
do o rugby. Incluso, el no tan 
popular tenis de mesa tiene su 
sitio. Y otros “viejos conocidos” 
como el atletismo, el básquet y 
el handball también convocan a 
numerosos estudiantes. 

De acuerdo al coordinador de 
Deportes, Marcelo O. Romero, 
el deporte universitario era una 
deuda en la estructura del de-
porte nacional. “Así fue enten-
dido por la UNDAV y un grupo 
de universidades cuando, en 
noviembre de 2012, fundamos 
la Federación del Deporte Uni-
versitario Argentino (FEDUA) 
que configura a partir de su fun-
cionamiento un pilar en el de-
sarrollo del deporte en las uni-
versidades. Esto nos permitió, 
sumado a la fuerte decisión po-

nacional e internacional de los 
combinados de la UNDAV. “Ve-
nimos consolidando un proceso 
de participación cada vez mayor 
en las competencias interuni-
versitarias, en los Juegos Univer-
sitarios Regionales y los Juegos 
Sudamericanos, entre otros”, 
refiere Garaño. 

Sin ir más lejos, en julio de 
este año las estudiantes de la 
UNDAV Sabrina Germanier, 
Micaela Fabiani (vóley femeni-
no) y Gisselle Antonella Fogel 
Piamonte (futsal femenino) 
participaron de los Juegos Pa-
namericanos Universitarios de 
San Pablo. Además, en el mar-
co de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018 
y de la convocatoria de Jóve-
nes Líderes, la propuesta de la 
estudiante de la Licenciatura 
en Actividad Física y Deporte, 
Giuliana Luciano, fue una de 
las escogidas. Su iniciativa se 
tituló “Proyecto para la crea-
ción o formación de una enti-
dad deportiva que se encargue 
del control, cuidado y manejo 
de la sustentabilidad ambien-
tal en el deporte de la Repúbli-
ca Argentina”.

Por otra parte, una delega-
ción de 120 estudiantes partici-
pará de los JUR 2018. La com-
petencia se desarrollará en la 

Universidad Nacional de Quil-
mes del 7 al 10 de noviembre. 
Allí, la UNDAV buscará mejorar 
los resultados obtenidos en las 
ediciones anteriores.

La salud en primer lugar
Con la intención de generar ac-

ciones para el cuidado de los es-
tudiantes deportistas, la UNDAV 
comenzó a implementar dos im-
portantes acciones:

- Factores de riesgo: consiste 
en la toma y control de factores 
de riesgo en la Sede Piñeyro, 
conjuntamente con el Eje de 
Salud y el Eje de Deportes de la 
Secretaría de Bienestar Univer-

Fotos: Secretaría de Bienestar Universitario.

Marcelo Romero:
Es mucho lo que hemos 
transitado en estos años 

y queda mucho por 
delante aún. El deporte 
universitario argentino 

llegó para quedarse. 
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I      INSTITUCIONALES         
La UNDAV será sede de la III Reunión 
Brasil / Cono Sur de la UDUAL

Los días 5 y 6 de noviembre de 
2018, en la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) y la 
Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQ), respectivamente, 
se llevará a cabo la III Reunión 
Brasil / CONO SUR de la Unión 
de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL).

La reunión responde al pro-
pósito de analizar colegiada-
mente los retos y acciones a 
desarrollar que ha dejado la 
Conferencia Regional de Edu-
cación Superior, recientemente 
celebrara en la Universidad Na-
cional de Córdoba, que consti-
tuyó un momento referencial 
de la estrategia de desarrollo de 
las instituciones universitarias. 

El encuentro abordará los si-
guientes temas:

- Movilidad y reconocimiento 
de estudios: iniciativas para un 

espacio común;
- Ciencia, tecnología e inno-

vaciones: vinculaciones y trans-
formaciones;

- Evaluación y acreditación: re-
tos de una educación de calidad;

- Redes de vinculación, géne-

No fue un domingo más. En 
coincidencia con el Día de los 
Derechos de los Estudiantes Se-
cundarios, el 16 de septiembre 
quedó formalmente inaugura-
da en la Sede Arenales la insta-
lación de la baldosa “El Pañue-
lo”, extraída de la Plaza de Mayo 
y donada a la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 

En defensa de la educación pública

Un grupo de rectores de 
universidades públicas -entre 
ellos el rector de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda, 
Ing. Jorge Calzoni- y la Con-
federación General del Tra-
bajo rubricaron el martes 11 
de septiembre un documento 
que expresa su preocupación 
frente a la actual realidad po-
lítica, económica y social del 
país, y para defender todos 
juntos a la universidad públi-
ca y gratuita, así como los de-
rechos de los trabajadores.

 “Consideramos que para 
trabajar en pos de una socie-
dad más justa e igualitaria es 

preciso apoyar el fortaleci-
miento de las universidades, 
para lo cual solicitamos que 

En pocas palabras

Inauguraron la instalación de la baldosa 
“El Pañuelo” 

Se llevó a cabo la entre-
ga de certificados a quie-
nes concluyeron el Taller 
de Operario Calificado en 
Operaciones Logísticas. La 
capacitación fue fruto de un 
convenio entre la UNDAV, 
ARLOG y el Municipio de 
Esteban Echeverría.

Formación profesional

El sábado 8 de septiem-
bre fue presentado en la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda el libro “Volver 
a las fuentes. Apuntes para 
una historia y sociología 
en perspectiva nacional”, 
del escritor Juan Godoy, 
con prólogo del historiador 
Norberto Galasso.

Historia y sociología en 
perspectiva nacional

La Universidad Nacional 
de Avellaneda pasó a formar 
parte del Colaboratorio Uni-
versitario de Ciencias, Artes, 
Tecnología, Innovación y 
Saberes del Sur, observato-
rio destinado al análisis de 
políticas públicas e innova-
ciones sociales.

Consorcio Conusur

Mg. Fernanda Daniela Díaz*

“La cooperación sur-
sur en el ámbito de la 

internacionalización de 
la educación superior 
es uno de los pilares 

fundamentales para afrontar 
de forma transdisciplinaria las 
complejidades regionales del 

siglo XXI”.

ro y arte: actores de una política 
universitaria transversal;

- Nuevas tecnologías y educa-
ción superior; para concluir con 
un diálogo abierto sobre inicia-
tivas y acciones desde la CRES 
2018.

por la Asociación Madres de 
Plaza de Mayo.

Con la presencia de su pre-
sidenta, Hebe de Bonafini, el 
acto se desarrolló en el marco 
del concurso “Alojar la me-
moria desde la participación 
universitaria”, organizado por 
la Secretaría de Bienestar Uni-
versitario.

Rectores de universidades públicas e integrantes de la Cgt 
manifestaron su preocupación frente a la actual realidad política, 
económica y social del país.

*Responsable del Departamento 
de Cooperación Internacional 

UNDAV.

Ingreso al Ciclo Lectivo 2019
La Universidad Nacional de Ave-

llaneda (UNDAV) abre la inscrip-
ción a sus carreras de cara al Ciclo 
Lectivo 2019. La misma podrá rea-
lizarse hasta el viernes 21 de di-
ciembre en forma online en www.

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

gistro en la página, se deberá 
completar el formulario de pre-
inscripción. Luego, a fin de cum-
plimentar el trámite, los futuros 

ingresantes deberán concurrir 
a la Oficina de Estudiantes con 
la documentación y el compro-
bante correspondientes.

+ info: inscripciones@undav.
edu.ar

Durante el encuentro, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de 
noviembre, se analizarán los retos que ha dejado la Conferencia 
Regional de Educación Superior.

se protejan los derechos labo-
rales de sus trabajadores/as”, 
dice en uno de sus pasajes.

Foto: UDUAL.
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ral, entre los que se encon-
traron cortometrajes, series 
web, cooperativas audiovi-
suales, programas de radio, 
centros culturales y consul-
toras de proyectos artísticos, 
y mucho más.

Organizada por el Depar-
tamento y el Centro de Es-
tudiantes de Humanidades 
y Artes, contó con paneles y 
conferencias sobre autoges-
tión cultural.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) fue elegi-
da para constituir y coordinar 
la “Red Universitaria de Gé-
neros, Equidad y Diversidad 
Sexual” de la Unión de Uni-
versidades de América Latina 
(UDUAL). La misma fue apro-
bada en el último Consejo Eje-
cutivo de dicha entidad, reali-
zado el día 4 de septiembre en 
la Universidad de Costa Rica y 
del que participó el rector de la 

UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, en 
su calidad de vicepresidente 
de Organismos de Coopera-
ción y Estudio y Redes.

Cabe señalar que la coor-
dinación de la Red se llevará 
adelante desde el Programa 
Transversal de Políticas de 
Géneros y Diversidad, de-
pendiente de la Secretaría de 
Bienestar Universitario, en 
conjunto con un equipo de 
referentes de la UDUAL.

Cultura, cultura y más cultura

Con una numerosa concu-
rrencia, el viernes 7 de sep-
tiembre se llevó a cabo en la 
Sede Piñeyro “Gestionando”, 
la primera feria de proyectos 
culturales de los estudiantes 
de Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV). 

En dicho marco se exhi-
bieron más de 30 proyectos 
de estudiantes de Artes Au-
diovisuales y Gestión Cultu-

La feria “gestionando” exhibió más de 30 proyectos 
de estudiantes de Artes Audiovisuales y gestión 
Cultural.

Red Universitaria de géneros, 
Equidad y Diversidad Sexual

Los días 5 y 6 de octubre 
se llevará a cabo el Rally 
Latinoamericano de Inno-
vación 2018, una compe-
tencia internacional que 
busca fomentar la innova-
ción abierta en las faculta-
des y escuelas de ingeniería 
de Latinoamérica y que se 
desarrolla durante 28 horas 
consecutivas y en simultá-
neo en todas las sedes de 
los países participantes.

El desafío consiste en 

resolver problemas reales 
que requieren de una so-
lución creativa. Estos pue-
den ser del ámbito tecno-
lógico, social, ambiental, 
organizacional, artístico, 
logístico o de otro tipo. 
Los desafíos son propues-
tos por empresas, institu-
ciones públicas o priva-
das, ONG, o cualquier otra 
institución con inserción 
territorial en el ámbito la-
tinoamericano.

Realizarán una nueva edición del 
Rally Latinoamericano en Innovación

La UNDAV será la coordinadora del nuevo espacio 
de la Unión de Universidades de América Latina.

tura en Dirección de Orquestas y 
Coros Infantiles y Juveniles de la 
UNDAV. 

para sentir el salado o el dulce? 
Estos fueron sólo algunos de los 
interrogantes que se intentaron 
responder a través de diversas 
y sencillas experimentaciones 
y actividades en la mañana del 
viernes 7 de septiembre.

Electrónica de género
Otra de las actividades salien-

tes de la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología, un taller denominado 
“Electrónica de género”, dictado 
por la Dis. Laura Nieves, propuso 
un trabajo colaborativo para de-
sarrollar un dispositivo lumínico 
a partir de un bidón y luego inter-
venirlo con gráficas y consignas 
propias. Dicha idea, utilizada en 
movilizaciones como las de Ni una 
menos o a favor de la legalización 
del aborto, surgió a partir de los 
desafíos que plantea el contexto 
actual al posicionamiento de los 
cuerpos en el espacio público.

Una semana a pura ciencia
Actividades lúdicas, conferencias, experimentos y humor 
fueron las claves de una serie de encuentros en el marco 
de la Semana de la Ciencia y la tecnología.

Actividades lúdicas, confe-
rencias, experimentos y humor 
fueron las claves de una serie de 
encuentros a pura ciencia en la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV). En las sedes 
Piñeyro y España, y en el mar-
co de la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología -impulsada por 
la Secretaría de Investigación e 
Innovación Socioproductiva- se 
llevó a cabo un completo pro-
grama de actividades. 

Así, por ejemplo, en el marco 
de un laboratorio de informá-
tica e impresión 3D los par-
ticipantes se preguntaron si 
estamos en los albores de una 
tercera revolución industrial en 
términos de paradigma de pro-
ducción. Más allá, luego de una 
conferencia, el dilema era cómo 
hacer periodismo científico en  
tiempos de posverdad.

Además, se presentó el libro 
“Construir la diversidad en la 
Región Metropolitana de Bue-
nos Aires”, a cargo de  Laura Fe-
rreño y Mónica Guariglio, y se 
realizó un ejercicio didáctico al 
aire libre junto a los investiga-
dores del Laboratorio de Biodi-
versidad y Genética Ambiental.

Química a la carta
Los estudiantes de la Escuela 

Secundaria Técnica de la UNDAV 
participaron activamente de una 
clase a cargo de la Doctora en 
Química e investigadora del Con-
sejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), 
Valeria Edelsztein. 

¿Cómo influye el olfato en 
nuestra percepción de los sa-
bores? ¿Es cierto que cada par-
te de la lengua está preparada 
para detectar un tipo de sabor? 
¿Qué requisitos son necesarios 

Música, educación y un encuentro a toda 
orquesta

La Orquesta Infantojuvenil de 
la Escuela Secundaria Técnica 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) y la Or-
questa-Ensamble de Estudian-
tes del Consejo de Educación 
Secundaria de Uruguay prota-
gonizaron un encuentro de in-
tercambio a pura música. Fue 
el domingo 26 de agosto por la 
mañana en la sede que la escue-
la posee en Wilde. 

Los niños, niñas y jóvenes de 
ambos países participaron de 
un taller de murga, una capa-
citación sobre candombe y fue-
ron parte de un coro de murga.

Un dato de color y de especial 

significancia, es el hecho de que 
los directores de ambas orques-
tas son graduados de la Tecnica-

La Orquesta Infantojuvenil de la Escuela Secundaria técnica de la UNDAV protagonizó 
una actividad de intercambio junto a jóvenes uruguayos.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.
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Un debate sobre las radios 
universitarias iberoamericanas
UNDAV Ediciones presenta Radios Universitarias en 
marcha. Hacia la construcción de una contra agenda 
mediática, de la colección Radio Escrita.

“Asistimos hoy a un fenóme-
no de saturación de informa-
ción, de ´intoxicación´. Una 
vez roto el monopolio sobre la 
producción, el gran desafío es 
navegar en un océano en don-
de cada quien puede encontrar 
su propia isla, alguna referencia 
que respalde sus ideas precon-
cebidas”. Éste es el diagnóstico 
que la Secretaria General Ibe-
roamericana, Rebecca Gryns-
pan, nos brinda en el prólogo.

Es que, ante la saturación de la 
información, los medios deben 
pasar del suceso al proceso: ya 
no solo narrar y reportar, sino 
ayudar al consumidor a enten-
der las causas, las implicaciones 
y las raíces de los fenómenos que 
se observan. En este objetivo, las 
radios universitarias tienen un 
papel muy importante por jugar 
en la confección de contenidos 
rigurosos, veraces, profundos y 
garantes de la inclusión.

Las radios universitarias ibe-
roamericanas deben contribuir así 
a la construcción de capital social 
y a la creación de lugares de en-
cuentro, de debate y conexión que 
puedan fomentar el sentimiento 
de pertenencia, transmitiendo in-

formación relevante para distintas 
experiencias humanas.

Esta publicación, presentada en 
las XII Jornadas Universitarias “La 

Democracia y fragilidad en 
tiempos de antipolítica 

Radio del Nuevo Siglo”, recoge 
algunos ejemplos que son bue-
na muestra de que esa construc-
ción ya está en marcha.

Brasil vive una situación 
de fragilidad democráti-
ca extrema y exacerbada. 
Pero, personajes como el 
candidato brasilero Jair 
Bolsonaro también apare-
cen en otros países. En Ho-
landa, por ejemplo, había 
uno de extrema derecha 
y, hoy, la extrema dere-
cha sueca hace una buena 
elección con el discurso en 
contra de los inmigrantes. 
Así, se vuelve a los  discur-
sos simplistas que suelen 
tener estos personajes y 
partidos donde dicen que 
el enemigo es el judío, el 
inmigrante o, en este caso, 
los políticos y el PT. 

Son siempre discursos 
muy simplistas que ca-
lan porque dan respues-
tas sencillas a problemas 
complejos. Dicen: “el pro-
blema son los políticos, 
los impuestos, el Estado, el 
problema es que se roba-
ron todo”. Son frases muy 
fuertes que “entran” fácil, 
acompañadas, por supues-
to, por grandes campañas 
mediáticas que les permi-
ten crecer. Apuntan a lo 
irracional y, especialmen-
te, crecen en momentos de 
crisis. El discurso racista y 
simplista prende muy fá-
cil. Lo hizo Donald Trump 
cuando dijo: los mexicanos 

Por
Pedro Brieger*

* Fragmentos de su co-
lumna radial en el pro-
grama Vivís la UNDAV 
Edición Sábados (emisión 
del 8/9/2018). Escuchá-
lo todos los sábados, de 9 
a 12, por FM 90.3 Radio 
UNDAV.

Mirada internacional

“traen drogas, crimen, son 
violadores y, supongo que 
algunos, son buenas perso-
nas”. Y algo similar sucede 
con Bolsonaro.

Vivimos en los sistemas 
políticos creados en el si-
glo XX -en gran medida con 
principios heredados de la 
Revolución Francesa- y se-
guimos pensando en esas 
construcciones políticas 
porque no encontramos 
una mejor. Ahora bien, 
dentro de la historia de la 
humanidad, el recorrido 
de los partidos políticos es 
muy corto como para creer 
que es lo único que va a 
existir. Sin embargo, la po-
lítica no logra contener a 
estos personajes que apa-
recen como disruptivos y 
amenazando abiertamente 
a miles de personas; por 
lo cual habría que pregun-
tarse si es el fracaso de la 
política, del sistema demo-
crático, o si es parte de un 
fracaso económico o jurídi-
co en su conjunto.

E      EN CONTEXTO        
Qué leés cuando leés

Por UNDAV Ediciones
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D      DEBATE E IDEAS
“Mutantur”: una experiencia de turismo para 
la integración social
Docentes y estudiantes de la UNDAV participan de una iniciativa que propone el acceso a la 
ciudad de-por-para personas en situación de calle, garantizando el derecho constitucional del 
disfrute del patrimonio y el conocimiento de nuestra historia para resignificarla en el presente.

“El Mutantur es sentimien-
to”; “te sentís parte de algo, te 
sentís parte de este mundo”, 
dijeron Ramón y Fernando ahí, 
en un rincón de la dimensión 
urbana de la desigualdad: el 
barrio de San Telmo. Mutantur 
es un proyecto de extensión 
que surge del vínculo de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) con el terri-
torio. En su olla popular de los 
domingos, la Asamblea Popu-
lar Plaza Dorrego - San Telmo 
(organización social y política 
de San Telmo, fundada al calor 
de aquellas jornadas históri-
cas del 19 y 20 de diciembre de 
2001) fue cocinando, además 
del  guiso para 200 compañe-
ros en situación de calle, mu-
chas otras resistencias tradu-
cidas en espacios de expresión 
y de encuentro. Y ahí nace el 
Mutantur como un modo de 
recuperar el domingo como un 
día de paseo. 

A esa gran idea ya puesta en 
marcha desde diciembre de 
2017 nos sumamos desde las 
carreras de Turismo de la UN-
DAV a través de un proyecto de 
extensión de la convocatoria de 
Compromiso Social Universi-
tario, e hicimos todos juntos el 
segundo Mutantur al barrio de 
Retiro, con una visita al Museo 

capaz de reducir el daño de una 
población altamente vulnera-
bilizada y estigmatizada. 

Proyectos como éstos, que se 
originan en la Secretaría de Ex-
tensión Universitaria, nacen a 
partir de preguntarnos qué co-
nocimientos sobre el turismo 
queremos construir: aquellos 
que sigan actuando en la pro-
fundización de desigualdades, 
o aquellos otros que promue-
van acciones que articulen la 
producción de conocimiento 
con las necesidades sociales, 
con un fuerte contenido demo-
cratizador. Como señala Cecilia 
Palacios, comprendemos que 
aun cuando sea cierto que el 
turismo constituye una activi-
dad mercantil, también posee 
una dimensión simbólica inne-
gable (Palacios; 2013, p.9). 

El Mutantur -o “Turismo 
Mutante”-, se fundamenta en 
la planificación, producción y 
realización de recorridos guia-
dos por la Ciudad de Buenos 
Aires, garantizando el acceso 
a actividades de interés cultu-
ral, el derecho a pasear y co-
nocer, y a habitar y utilizar el 
espacio público realizado por/
para personas en situación de 
calle. Es un dispositivo para 
de-construir prejuicios y pro-
poner interrogantes en torno 
a cuáles son los sectores mere-
cedores y herederos del legado 
cultural, y cómo fue constitu-
yéndose el mismo. 

Los recorridos realizados y 

de la Inmigración y con la pro-
puesta de recorrer la ciudad en 
otro código. El código del dere-
cho a disfrutar, a ser turistas, a 
construir nuestros propios re-
latos, el derecho al patrimonio, 
a construirlo y a constituirlo. 
Los relatos sagrados sobre los 
barrios y los espacios de la ciu-
dad están por todos lados, ins-
talados en el sentido común, 
figuran en carteles, en guías tu-
rísticas, en publicidades. Pero 
los acompaña una gran ausen-
cia, las voces desde abajo, esas 
voces subalternas que habitan 
los bordes, las orillas de la ciu-
dad. El Mutantur habita y reco-
rre las calles para rehabilitarlas, 
narrándolas a través de nuevos 
entramados narrativos que nos 
incluyan. 

Docentes y estudiantes de las 
carreras de Turismo nos suma-
mos a profundizar esta expe-
riencia a partir de comprender 
al turismo como una actividad 
sociocultural que puede oficiar 
de dispositivo para recuperar 
el acceso a la ciudad de-por-
para personas en situación de 
calle, garantizando el derecho 
constitucional del disfrute del 
patrimonio y el conocimiento 
de nuestra historia para resig-
nificarla en el presente, convir-
tiéndose así en un instrumento 

Fotos: Marisa Montes.

de roles de forma dinámica, 
donde somos turistas y guías a 
la vez, y lo que predomina es la 
variabilidad, porque todos/as 
somos protagonistas, todos/as 
sabemos algo y podemos con-
tarlo, aportar nuestros saberes 
y experiencias logrando parti-
cipación e implicancia, enten-
dido esto último como una po-
sición activa que nos incluye. 
En este sentido es que emerge 
lo transformador del turismo, 
actuando como un dispositivo 
para la integración social.

Hasta ahora hemos realizado 
6 recorridos en modo “Mutan-
tur” por distintos barrios de 
la ciudad: Retiro, San Telmo y 
Puerto Madero. El próximo será 
el 28 de octubre para recorrer 
Av. De Mayo. Los esperamos.  

guiados en conjunto entre to-
dos los actores participantes 
intentan construir otros relatos 
sobre mapas turísticos tradi-
cionales asociados a una me-
moria totalizadora, problema-
tizando los sentidos y usos del 
espacio público. Además, esta 
iniciativa pone al descubierto 
las nociones y saberes previos 
de los/as participantes, enten-
diendo que todos/as tenemos 
algo para aportar. La práctica 
del paseo se convierte así en 
una herramienta de empode-
ramiento que permite generar 
procesos de diálogo horizonta-
les, comprender la ciudad y sus 
contradicciones.

El turismo es un puente y el 
circuito es una excusa donde se 
pone en relevancia el cambio 

Por Reales, Scotto D´Abusco, Sosa, 
estudiantes de guía y Licenciatura en turismo UNDAV 
y participantes de la Asamblea Popular Plaza Dorrego.

Fotos: Gentileza de Mariana Sosa.



La Argentina se destaca por 
el rojo en la balanza comer-
cial y por la creciente fuga 
de capitales que presionan el 
precio del dólar al alza. Esto, 
acompañado de magros incre-
mentos de salarios y jubilacio-
nes, genera que el país pierda 
terreno en la comparación re-
gional de los ingresos, variable 
en la que nuestro país históri-
camente ocupa los primeros 
lugares. Tomando el salario 
mínimo en dólares, la Argenti-
na ha retrocedido 7 posiciones 
en el ranking regional duran-
te los últimos dos años y me-
dio. Otra vez es casi el único 
país cuyos salarios mínimos 
perdieron contra la inflación. 
Para peor, tras la devaluación 
reciente, se espera en 2018 la 
inflación más alta desde 1991, 
hecho que profundizaría esta 
caída.

trucción de 300 x 200 x 200 mm. 
Además, ofrece costos por pieza 
que son competitivos con los pro-
cesos de fabricación tradicionales.

Sin necesidad de herramien-
tas es, por ahora, la manera más 
rápida de fabricar piezas metá-
licas complejas.  
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ticamente soportes cerámicos 
antiadherentes y parámetros de 
control basados en la geometría 
y el material de la pieza. 

2. Impresión 3D: capa por capa, 
la pieza se forma mediante la ex-
trusión de barras metálicas uni-
das (polvo de metal unido por 
ceras y polímeros aglutinados) en 
un proceso llamado Bound Metal 
Deposition (pieza verde). 

3. Debind: la composición se 
sumerge en un fluido de deca-
pado que disuelve el aglutinan-
te primario y crea una estructu-
ra de canales de poros abiertos 
preparando la parte para la sin-
terización (pieza marrón).

4. Sinterizado: a medida que 
la pieza se calienta a temperatu-
ras cercanas a la fusión, el aglu-
tinante restante se elimina y las 

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Es posible imprimir metal en 3D, de forma 
segura y en la oficina

Empresas como HP, Desktop 
Metal y Markforget están a la 
vanguardia en el desarrollo de  
sistemas de producción que 
combinan los procesos MIN 
con la impresión 3D para que 
los estudios de ingeniería y di-
seño puedan producir piezas 
funcionales complejas de acero.

El proceso MIN (Metal Injec-
tion Moulding) tiene su origen 
conceptual en la tecnología de 
moldeado por inyección de plás-
ticos. Un polvo de metal muy fino 
se mezcla con el aglutinante y con 
más elementos de aleación para 
formar el material base de mol-

partículas de metal se fusionan; 
se produce la densificación has-
ta un 96-99.8% (pieza final).

La tecnología ofrece velocidades 
de impresión muy rápidas, cerca-
nas a los 8200cm3/hora, con una 
altura mínima de capa de 50 μm 
(micrones) y un volumen de cons-

deo que se funde y se introduce 
en el molde. Se obtiene una pieza 
solidificada (pieza verde “no sin-
terizada”) que al enfriarse pierde 
el plástico aglutinante. Luego, la 
estructura porosa (pieza marrón) 
se sinteriza en un horno justo por 
debajo del punto de fusión para 
conseguir la pieza final. 

En mayo de 2018 Desktop 
Metal presentó oficialmente 
Studio System, una solución 
(Impresora + Debind + Horno) 
que automatiza la impresión 
3D de metal. El proyecto cuen-
ta con el respaldo de gigantes 
como Google y BMW y puede 
explicarse en 4 etapas: 

1. Preparación: el software 
determina las capas planas de 
construcción a partir de archivos 
STL o CAD, generando automá-

Devaluación e ingresos
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

* Infografía elaborada por el 
Módulo “Política Económica” 
del Observatorio de Políticas 
Públicas – Secretaría General 
– UNDAV.

El futuro ya llegó. ¿Estamos en los albores de una tercera revolución industrial en términos 
de paradigma de producción? ¿Cuánto afectará este cambio nuestra vida cotidiana?

Por D.I. Juan López Coronel
Laboratorio UNDAV 3D 
CIDIProCo



9con información # 69 | UNDAV | Octubre 2018

C      CULTURA

Un recorrido histórico sobre la supresión de los aranceles a la enseñanza superior en la 
Argentina destaca a la educación como una herramienta de ascenso social y un derecho 
adquirido e irrenunciable.

Muchos fueron los cambios 
que se impulsaron a partir 
de la Reforma Universitaria 
de 1918, de la cual este año 
celebramos el Centenario. 
Entre ellos, los principios de 
autonomía, que permite a las 
universidades darse sus pro-
pios estatutos y programas de 
estudio, y el cogobierno, que 
implica que los representan-
tes de la comunidad univer-
sitaria (docentes, estudiantes 
y graduados) formen parte de 
las decisiones estratégicas de 
cada casa de estudios. 

Pero de estos avances por 
tornar la universidad más de-
mocrática y menos elitista, 
quedaron fuera la gratuidad 
universitaria y el diseño de un 
plan de becas para que pudie-
ran ingresar a sus aulas aque-
llos sectores económicamente 
más desfavorecidos. 

No fue hasta varias déca-
das después, con la llegada al 
poder del peronismo, que la 
educación universitaria fue 
considerada un derecho so-
cial a la que todas y todos po-
díamos acceder. 

La gratuidad universitaria, 
establecida el 22 de noviem-
bre de 1949 a través del Decre-
to Nº 29.337/49 de Juan Do-
mingo Perón, suprimió todos 
los aranceles a la enseñanza 
superior. 

Entre los considerandos que 
llevan a su resolución, se des-
taca el lugar que se le otorga 
a la educación en el desarro-
llo del país: “…el engrandeci-
miento y auténtico progreso 
de un Pueblo estriba en gran 
parte en el grado de cultura 
que alcanza cada uno de los 
miembros que lo componen”.

A través de políticas públi-
cas educativas como el otor-
gamiento de becas en 1947, 
la creación de la Universidad 
Obrera Nacional en 1948, la 
eliminación de los aranceles 
universitarios en 1949 y la su-
presión del examen de ingreso 
en 1953, se dio impulso a que la 
matrícula universitaria creciera 
de 40.284 estudiantes en 1945 a 
138.871 en 1955. 

Pensada la educación dentro 
de un proyecto de país que sen-
tó sus bases en la Constitución 
de 1949, se resaltó la función 
social e inclusiva que debe te-
ner el Estado, con una mirada 
estratégica hacia el proceso de 
crecimiento que demandaba 
fuertemente la capacitación de 
las mayorías. Como medida de 
justicia social era necesario que 
no fueran excluidos del sistema 
universitario aquellos/as jóve-
nes que tuvieran capacidad y 
vocación, pero no contaran con 
recursos económicos para po-
der solventar sus carreras. 

La gratuidad universitaria 
pudo romper el lugar de privi-
legio que tuvieron hasta enton-
ces los sectores históricamente 
más beneficiados de la socie-
dad. Representó, además, que 
la educación se transformara 
en una herramienta de ascenso 
social, influyendo no solo en el 

bienestar del/a estudiante y su 
familia, sino en el de toda la 
comunidad.

La igualdad de oportunida-
des aporta a la equidad y al 
crecimiento social de todos 
sus habitantes, pero, a su vez, 
significa un aumento del ca-
pital cultural y simbólico del 
país. Como consecuencia de 
la masificación de la educa-
ción, el conocimiento pasa a 
convertirse en derecho colec-
tivo y en un elemento indis-
pensable para el desarrollo de 
la Nación. 

Nuestro sistema de educa-
ción superior público y gra-
tuito, destacado en todo el 
mundo, es considerado un 
derecho adquirido e irrenun-
ciable de las/os argentinas/
os. Es por eso, que a pesar de 

“La conquista más grande fue que la universidad se 
llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente 
admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligar-
ca es poner altos aranceles entonces solamente puede ir 
el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles: 
para la universidad no había ni derechos de exámenes ni 
nada, era gratis, el Estado pagaba todo. De manera que 
tanto el pobre como el rico podían ir. Era un crimen que 
estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 
100.000 personas, cuando lo podíamos seleccionar entre 
4.000.000”. (*Juan D. Perón  - Marzo de 1970)

E      EDUCACIÓN  |                      Hacia el 70° aniversario de la 
gratuidad universitaria

Segunda entrega

La gratuidad universitaria como herramienta 
de justicia social

Por Elena Calvín
Directora de Prensa y Comunicación
Institucional | UNDAV

los múltiples intentos a lo lar-
go de varias décadas de rever-
tirlo, ha permanecido vigente 
hasta nuestros días, gracias a 
la resistencia de toda la co-
munidad al quiebre de este 
contrato social establecido 
hace casi 70 años. 

Frente a los nuevos emba-
tes que sufren las universida-
des públicas en nuestro país, 
es necesario remarcar que la 
educación pública no pue-
de considerarse un gasto, ni 
un bien transable, ni un ser-
vicio público. Es un derecho 
de todas y todos, que conlle-
va en cada una/o de los uni-
versitarias/os el compromiso 
implícito de aportar con sus 
conocimientos a una socie-
dad más justa, democrática y 
soberana. 

Como consecuencia 
de la masificación 
de la educación, el 

conocimiento pasa a 
convertirse en derecho 

colectivo y en un 
elemento indispensable 
para el desarrollo de la 

Nación.



y que los conocimientos obteni-
dos sirvan para la realización de 
actividades de transferencia en 
espacios educativos que traten 
contenidos, ejes o asignaturas 
afines al objeto de estudio de la 
investigación presente.

Cabe mencionar que el equi-
po de investigación desarrolló 
el proyecto en el marco del De-
partamento de Salud y Actividad 
Física de la UNDAV y está com-
puesto por docentes de dicho 
Departamento; el director del 
proyecto, Dr. en Salud Mental 
Comunitaria, Fernando Mar-
tinicorena; las Licenciadas en 
Enfermería Angélica Barragán y 
Paola Alberti; la Licenciada en 
Trabajo Social, Fernanda Cam-
pos; y la Licenciada en Perio-
dismo, Luciana Zarza (UNDAV). 
Interviene además la Licenciada 
en Trabajo Social Natalia Baigo-
rria, de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche (UNAJ).
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S      SALUD

de saberes del cuidado de la salud 
mental, acorde a los nuevos re-
querimientos legales en el marco 
de los derechos humanos.

De acuerdo al director del pro-
yecto, Dr. Fernando Martinicore-
na, “la ley nacional de salud men-
tal (Nº 26657) legisla el derecho a 
la protección de la salud mental 
y el pleno goce de los derechos 
humanos de personas con pade-
cimiento mental que se encuen-
tren en el territorio nacional. En 
este caso la ley da lugar, legitima 
un cambio de mirada apelando 
a transformaciones en las prácti-
cas profesionales. Donde hay un 
derecho humano legislado, existe 
una responsabilidad del Estado 
para garantizarlo y se vale de las 
instituciones con que cuenta. El 

Un trabajo visibiliza las tensiones existentes entre la letra escrita de la ley y la cultura de las instituciones 
en cuanto a la modalidad de atención de la persona con padecimiento mental.

Docentes de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV) 
recibieron el Segundo Premio 
en la Convocatoria “Ramón 
Carrillo - Arturo Oñativia” por 
el proyecto de investigación “El 
cuidado de la salud mental de 
las personas que asisten a los 
servicios de salud mental (SM) 
desde una perspectiva inter-
disciplinaria e intersectorial.” 
La convocatoria fue gestionada 
por la Universidad Nacional Ar-
turo Jauretche y el Instituto de 
Ciencias de la Salud de dicha 
institución y fue declarada de 
interés legislativo por el Hono-
rable Senado de la Provincia de 
Buenos Aires.

El problema central que plan-
tea dicho estudio gira en torno 
a cuáles son los aspectos que 
facilitan y obstaculizan la im-
plementación de prácticas en 
salud mental, desde una pers-
pectiva interdisciplinaria e in-
tersectorial. Así, se tomó como 
objeto de estudio las prácticas 
de salud mental dirigidas a per-
sonas que asisten a los servicios 
SM de los distintos efectores de 
salud de la Región Sanitaria VI. 
De este modo, se pretende pro-
mover la generación de conoci-
mientos para ampliar el campo 

tema del cuidado en salud men-
tal está planteado, legislado y las 
instituciones establecidas”.

Y agregó: “Existe tensión entre 
la letra escrita de la ley y la cultu-
ra de las instituciones en cuanto 
a la modalidad de atención de 
la persona con padecimiento 
mental. Y las intervenciones ins-
titucionales en los servicios de 
salud mental son el escenario 
de esa tensión. El proyecto pro-
pone visibilizar esas prácticas y 
esas tensiones y transferir ese co-
nocimiento a las universidades 
e instituciones de salud con el 
objetivo de construir nuevas in-
tervenciones y herramientas que 
garanticen derechos y no que los 
vulneren”.

El comité organizador de la 
convocatoria reunió a todas las 
universidades nacionales con 
sede en la provincia de Buenos 
Aires. Se presentaron en primera 
instancia ideas - proyecto y, en 

una primera selección, queda-
ron diez que se convirtieron en 
proyectos de investigación; de 
éstos se eligieron seis que resul-
taron los ganadores y la UNDAV 
fue premiada en segundo lugar. 
La evaluación se realizó de forma 
abierta, participativa, a través de 
un comité de evaluación integra-
do por docentes investigadores 
de diversas universidades, exter-
nos a la UNAJ. Las líneas temáti-
cas se organizaron en torno a la 
promoción de la salud, la parti-
cipación comunitaria en salud, la 
atención primaria y la estrategia 
de redes integradas de servicios 
de salud.

Se espera que los resultados 
sean utilizados en espacios de de-
bate de los equipos de salud men-
tal, incorporando a los actores y 
sectores de la sociedad civil y al 
Estado con corresponsabilidad en 
el cuidado de las personas que re-
quieren atención en salud mental, 

El estudio indaga en los aspectos que facilitan y obstaculizan la implementación de prácticas 
en salud mental.

Existe tensión entre 
la letra escrita de la 

ley y la cultura de las 
instituciones en cuanto 

a la modalidad de 
atención de la persona 

con padecimiento
mental

Parte del equipo de investigación al momento de la premiación.

Investigación premiada

La salud mental desde una perspectiva de 
derechos 
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+ Ida y vuelta

En 1825, al pie del actual 
Puente Pueyrredón, ya podían 
divisarse los primeros estable-
cimientos saladeriles. En ellos 
se aprovechaba cada mínima 
parte del animal como produc-
to a comerciar: la carne luego 
hecha tasajo y el cuero, directo 
para exportar, sebo para velas, 

+ Historias de la ciudad
jabones y aceite, residuos que 
se convertirían en abono.

Hacia 1871, como corolario de 
la epidemia de fiebre amarilla 
que asoló la ciudad de Buenos 
Aires y sus alrededores, se de-
cretó la erradicación oficial del 
saladero por razones de higie-
ne y saneamiento. Así las cosas, 
mientras algunos pequeños em-
presarios optaban por solucio-
nes de compromiso, tales como 
rebautizar el establecimiento 
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{El espacio de los lectores}

Melina, Rocío, Sheila y Matías, estudiantes de Arquitectura, en una pausa 
antes de entrar a clases en la Sede Piñeyro.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Industrias de antaño:
del saladero al frigorífico

Miryan Celeste 
¡Felicitaciones a todos los que 
participaron! ¡Un orgullo! (en 
alusión a la investigación referida 
en la página 10).

Sebastián Díaz
Defendamos la 
educación pública.

Stella Maris Boffetti 
La unión, con un 
proyecto común y 
claro, es lo que se 
necesita para avanzar.

@malehaboba
La #RedPAR reconocida con 
el #PremioLolaMora2018 
por la trayectoria en 
construir y educar en 
#ComunicaciónFeminista.

@lozaeric93
¡La @UNDAVOFICIAL 
presente!

@laureanoaraujo
La mejor enseñanza para 
un alumno es un maestro 
luchando. Enseñan con el 
ejemplo, que es una de las 
mejores enseñanzas.

Datos de contacto

Hasta el 21/12/2018
Inscripción a carreras de grado y pregrado - Ciclo Lectivo 2019.

Hasta el 1/12/2018
Constancias - Libretas universitarias. 

3/9 al 12/10/2018
Recepción de solicitudes | Exámenes finales - Defensa de
tesinas o tesis.

22/10 al 26/10/2018
Mesas Especiales.

1/10 al 16/11/2018
Programa mayores de 25 años | Espacio tutorial y de consulta.

Calendario

Directora Responsable
Dra. Patricia Domench

Directora Periodística
Elena Calvín

Jefe de Redacción
Diego Orcoyen

Equipo de Prensa
Hernán Hamra
Federico Lorenzo

Diseño
Lic. Paula Hermida
Dg. Jesica D´Alessandro

Distribución
Sabrina Molnar

con el nombre de “grasería”, 
otros comenzaban a buscar al-
ternativas. Por una combina-
ción de ambas optó la antigua 
grasería Sansinena, que hacia 
1885 devino “Compañía San-
sinena de Carnes Congeladas”, 
mejor conocida con el nombre 
de fantasía de “Frigorífico La 
Negra”, el histórico estableci-
miento fabril de Avellaneda. 

Fuente: http://www.mda.gob.
ar/
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Reconocimiento.

El rector de la UNDAV, 
Ing. Jorge Calzoni, 

recibió a las estudiantes 
deportistas que 

representaron a la 
Universidad en los 

Juegos Panamericanos 
Universitarios de

San Pablo.

Aprender en la práctica. Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV 

participaron de actividades didácticas junto a integrantes del Laboratorio de Biología 

y Genética Ambiental.
Ingreso 2019. La UNDAV participó de una nueva edición de la Expo Vocacional en Florencio Varela. El encuentro, en el que la Institución dio a conocer su propuesta educativa, se llevó a cabo en la Escuela Media N°6 “Homero Manzi”.

En defensa de la educación pública. La comunidad universitaria de la UNDAV dijo 

presente en la masiva marcha federal universitaria del jueves 30 de agosto.
Innovación. En el marco de la III Jornada de Ingeniería en Materiales, estudiantes, docentes y expertos intercambiaron conceptos acerca de nuevos materiales, tenden-cias y procesos de ingeniería. 

Foto: Secretaría de Bienestar Universitario.

Foto: ANDUNA.
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