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¿Ser parte del mundo?
Existe una pregunta que
cada tanto nos hacemos: ¿Estamos fuera del mundo? Y, en
todo caso, ¿qué significa “estar fuera del mundo”? ¿Acaso
esta ola de nacionalismos que
recorren Europa y América
están afuera del mundo? ¿O
acaso es este mundo que nos
toca vivir, como aquel que en
el siglo XX abrazó al fascismo
o nazismo, una coyuntura histórica que debemos atravesar? Ninguna experiencia de
este tipo ha terminado bien
puesto que luego del nacionalismo viene el intento de
hegemonía regional y siempre bajo un halo de violencia,
muerte y terror.
Asusta que buena parte de
la humanidad considere que
para resolver los problemas
del desorden social, la desigualdad o corrupción sean
necesarias propuestas autoritarias, donde “a la fuerza”
se impongan soluciones a
problemas estructurales que
ya se demostraron inoperantes en el pasado. La democracia se mejora con más
democracia, la desigualdad
se resuelve con más igualdad
y, en ambos casos, con más
libertad, nunca con menos;
dado que la violencia acarrea
mayor violencia y una espiral
de violencia es muy difícil de
controlar en el tiempo, sólo
deja efectos nocivos y, normalmente, secuelas de muerte y destrucción, sobre todo
de vidas inocentes.
No sólo es un problema
político, tiene una arista económica muy fuerte. ¿Acaso
estábamos fuera del mundo
cuando no accedíamos a créditos internacionales o, ahora,
después de esta descomunal
toma de deuda externa y condicionantes que impiden el
verdadero ejercicio de la soberanía nacional, pérdida de
la independencia económica

y una verdadera espiral de
pérdida de derechos e injusticia social?
¿Estábamos o estamos fuera
del mundo? Abrimos la economía cuando todos la cierran,
se defiende el trabajo nacional
e intereses de los propios productores, se defiende la moneda, las integraciones que
sostienen un buen vivir para
cada uno de los pueblos y no
alianzas por pragmatismo
ideológico.
Precisamente, los que acusaban al gobierno anterior de
ideológico cuando procuraba
acuerdos regionales estratégicos, donde supuestamente
estábamos aislados, hoy están cada día más aislados y
como caso de estudio de lo
que no debiera hacerse en
materia macroeconómica. Y,
peor aún, con injerencia de
tono antidemocrático, como
en la última reunión de la
ONU, acompañando a EEUU
en su actitud hostil y claramente golpista en Venezuela. No sucede lo mismo ante
problemáticas similares en
otros países más amigables
con el país del norte.
La única manera de “ser
parte del mundo” seriamente
es defendiendo con dignidad
los verdaderos intereses de los
argentinos, sin enamorarnos
de ningún salvavidas de corto
plazo ni ninguna musa inspiradora; un buen gobierno es
aquél que se enamora de su
propio pueblo, lo defiende y le
ofrece soluciones viables, un
futuro que les permita soñar
con la felicidad en lugar de un
presente de tormentos y la incertidumbre futura.
Por último, considero que
no debemos poner en manos
de un gobierno todas las salidas. Debemos madurar como
sociedad, como ciudadanxs,
para construir una patria más
justa y más solidaria.

Jordi Borja
Nuevo Profesor
Honorario.
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DESTACADA DEL MES

La UNDAV continúa su desarrollo sostenido
y ya presentó un plan estratégico hasta 2023
Contempla los principales ejes, metas y acciones de la Institución de cara al próximo lustro.
El Rector destacó la importancia de contar con un plan para poder avanzar más allá de las
coyunturas que atraviesa el país.
Con una amplia participación de la comunidad local, la
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) llevó a cabo la
presentación formal y en sociedad de su Plan Estratégico 2018
- 2023, el cual contempla los
principales ejes, metas y acciones de cara al próximo lustro. La
actividad tuvo lugar el miércoles 26 de septiembre en el Aula
Auditorio “Héroes de Malvinas”
de la Sede España.
En el transcurso del acto,
encabezado por el rector, Ing.
Jorge Calzoni; la secretaria General, Dra. Patricia Domench; y
parte del equipo de Evaluación
Institucional que trabajó en
la confección del documento,
se dieron a conocer las metas
más significativas en los ejes
de “gestión”, “enseñanza”, “investigación”, “vinculación con
el territorio”, “infraestructura
y equipamiento” y “desarrollo
sostenible”.
Entre otros aspectos, el plan
contempla: fortalecer la matricialidad institucional; afianzar
la presencia de la UNDAV en
actividades de internacionali-

zación mediante la participación, creación y/o desarrollo
de redes interinstitucionales;
promover la mejora continua
de la enseñanza y la inclusión
educativa con calidad; favorecer la inserción, capacitación
y promoción del desempeño
profesional y ejercicio laboral
de los graduados; impulsar los
proyectos de i+D que colaboren en indagar hechos y fenómenos relevantes de la realidad
social local, nacional y regional; promover y afianzar los
procesos de acceso, permanencia y promoción de la carrera
académica y la sustanciación
de concursos docentes; reafirmar la relación con el territorio
a través de acciones de extensión; desarrollar el proyecto
institucional de la Escuela Secundaria Técnica; fortalecer la
infraestructura y equipamiento
de las carreras; eliminar la disparidad de género en la educación; y promover el desarrollo
sostenible.
“Quiero resaltar la importancia de contar con un Plan
Estratégico para poder avanzar

El encuentro contó con una amplia participación de la
comunidad local.

Fotos: Prensa UNDAV.

La secretaria General, Dra. Patricia Domench, al presentar Fotos:
el informe
llevado
adelante
por el
Secretaría
de Bienestar
Universitario.
equipo de Evaluación Institucional.
y tener una previsión a cinco
años más allá de las coyunturas
sociales, políticas y económicas
que atraviesa el país”, destacó el
Ing. Calzoni al hacer uso de la
palabra.
El Rector recordó que al poco
tiempo que comenzó a funcionar la Universidad “ya se estaba
pensando en evaluar y trabajar
los aspectos que se iban desarrollando” lo cual, entre otras
cosas, y junto con la evaluación
externa, “ha servido para elaborar el presente plan estratégico
que condensa numerosas cuestiones transversales”.
En la misma línea de ideas, el
Ing. Calzoni hizo particular hincapié en el carácter innovador
de la Institución: “La UNDAV
posee muchos aspectos innovadores que debemos reafirmar

y fortalecer, tal el caso, a modo
de ejemplo, de los diseños curriculares. El sistema de créditos, formalmente denominado
Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, es algo normal en el mundo pero no así en
la Argentina. El crédito académico pone el énfasis en el estudiante y no en el docente. Eso es
lo realmente innovador”.
Asimismo, y antes de abrir
el encuentro a un enriquecedor intercambio con el público
presente, el Ing. Calzoni hizo
alusión a la estructura y organización matricial de la Universidad; a la necesidad de fortalecer
la tasa de graduación; al sistema
de autoevaluación permanente;
a la propuesta educativa de posgrado y la educación a distancia, entre otros temas.

Por su parte, la secretaria General, Dra. Patricia Domench,
hizo mención al carácter colaborativo y colectivo del Plan
Estratégico 2018 – 2023 y explicó cómo fue confeccionado el
mismo: “Hubo una revisión del
Proyecto Institucional Universitario (PIU) y una recopilación,
síntesis y consideración de todos los aportes de la CONEAU a
partir de la evaluación externa.
Previo a esto, habíamos tenido
el proceso de autoevaluación
de la universidad. Y sumando
esta diversidad de documentos y de trabajos es que empezamos a perfilar el plan estratégico. Éste prevé desarrollar
acciones entre 2018 y 2023 con
la idea de que proyectándonos
vamos a perfilar el crecimiento
de la Institución”.
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Jordi Borja fue designado como
Profesor Honorario

En pocas palabras

El reconocimiento buscó honrar la extensa y rica trayectoria del
prestigioso urbanista catalán.
El prestigioso urbanista, geógrafo, sociólogo e historiador catalán, Jordi Borja, fue distinguido como Profesor Honorario de
la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en el marco de
una ceremonia que se realizó el
viernes 12 de octubre en el Auditorio de la Sede Piñeyro.
El reconocimiento, resuelto
por el Consejo Superior e impulsado por el Departamento
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, buscó honrar su extensa
y rica trayectoria en los diferentes ámbitos y áreas en las cuales
Borja se ha desempeñado.
En dicho marco, el urbanista
catalán fue presentado por el
rector, Ing. Jorge Calzoni, y el
decano del Departamento de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Arq. Jaime Sorín, quienes
destacaron la trayectoria profesional y académica de Borja y
agradecieron su compromiso al

La UNDAV será sede de la III Reunión
Brasil / Cono Sur de la UDUAL

Foto: Laboratorio de Medios.

visitar la UNDAV cada vez que
viaja a la Argentina.
Durante su alocución, Borja
fue crítico con el desarrollo del
urbanismo al explicar que “hay
en marcha procesos muy negativos y excluyentes de las ciudades y de los derechos de los

ciudadanos. En una ciudad todos sus habitantes deben tener
acceso a los bienes y servicios
porque cuantos menos ingresos
tienen las personas, más deben
estar en zonas centrales de la
ciudad, porque es allí donde
más servicios se brindan”.

Ingreso al Ciclo Lectivo 2019
La inscripción podrá realizarse hasta el viernes 21 de diciembre
en forma online en www.undav.edu.ar/preinscripcion.
La Universidad Nacional de
Avellaneda abre la inscripción
a sus carreras de cara al Ciclo
Lectivo 2019. La misma podrá
realizarse hasta el viernes 21
de diciembre en forma online
en www.undav.edu.ar/preinscripcion.
Allí, una vez realizado el registro en la página, se deberá
completar el formulario de preinscripción. Luego, a fin de cumplimentar el trámite, los futuros
ingresantes deberán concurrir
a la Oficina de Estudiantes con

propósito de analizar colegiadamente los retos y acciones
a desarrollar que ha dejado
la Conferencia Regional de
Educación Superior, recientemente celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba,
que constituyó un momento
referencial de la estrategia de
desarrollo de las instituciones
universitarias.

Fernando Gabriel
Marzilli*
“En contextos de desigualdad
se reafirma el rol primario
de la biblioteca como
herramienta igualadora. El
libre acceso a la información
es el punto de partida para la
creación de conocimientos
que transformen la realidad”.
*Bibliotecario
Biblioteca Central UNDAV

Nuevos libros para
la comunidad
universitaria
El rector, Ing. Jorge Calzoni,
hizo entrega de 74 libros
vinculados a temáticas de
la Licenciatura en Actividad Física y Deporte a la Biblioteca de la Universidad,
los cuales ya se encuentran
a disposición de los estudiantes en la Sede Piñeyro.

Foto: Prensa UNDAV.

la documentación y el comprobante correspondientes.

+ info: inscripciones@undav.
edu.ar

En defensa de la educación
Sindicatos y universidades
-entre ellas la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)manifestaron una vez más que
resulta ineludible la financiación de la educación pública y
gratuita para la garantía del acceso universal al conocimiento,
la movilidad laboral y social.

Los días 5 y 6 de noviembre de 2018, en la Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV) y la Universidad
Nacional de Quilmes (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

Fue el jueves 4 de octubre en el
marco del Seminario “Defensa
de los Derechos del Trabajo y de
la Universidad Pública”, organizado por la Fundación Excelencia y del cual participó el rector
Ing. Jorge Calzoni.
En dicho documento reafirman a la educación como el

factor que fundamenta la movilidad laboral y a las universidades como instituciones de
generación y distribución de
conocimientos, como así también aseguradoras de la actualización de los saberes para su
aplicación en los sistemas sociales y productivos.

Cartografías del Sur

Jornada de observatorios

La revista de ciencias,
artes y tecnología de la
UNDAV ha sido incorporada al Directory of Open
Access Journals, lo que
permitirá un notable incremento en su visibilidad, facilitando su uso.

El jueves 15 de noviembre se llevará a cabo la
Jornada de Observatorios UNDAV, en la cual se
presentarán los trabajos
desarrollados durante el
año y se debatirá sobre los
resultados obtenidos.
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Presentaron un nuevo número
de Orillera
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Rally Latinoamericano
de Innovación 2018

La cuarta edición de la revista de crítica cultural de la
UNDAV fue dada a conocer por Jorge Calzoni, Roberto
Baradel, Esteban “Gringo” Castro, Francisco “Paco”
Olveira y Rodolfo Hamawi.

Foto: DTyA.

Cuatro equipos de la UNDAV presentaron proyectos
que abordaron temáticas relativas al transporte, la
ecología y el reciclaje de residuos.

Foto: Julieta Missart.

El lunes 22 de octubre fue
presentado en la Sede Piñeyro
el cuarto número de Orillera,
revista de crítica cultural del Departamento de Humanidades y
Artes de la Universidad Nacional
de Avellaneda (UNDAV), editada
por UNDAV Ediciones.
En esta oportunidad, el rector
de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni;
el decano del Departamento de
Humanidades y Artes, Prof. Rodolfo Hamawi; el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel;
el secretario general de la CTEP,
Esteban “Gringo” Castro; y Francisco “Paco” Olveira (Fundación
Isla Maciel), fueron los encargados de lanzar oficialmente la
nueva edición de la publicación
que cuenta con una versión impresa y otra en formato digital.
“Orillera intenta ser un lugar

de convocatoria, encuentro e intercambio de ideas y reflexiones”,
explicó Rodolfo Hamawi luego de
dar la bienvenida a los presentes.
Y agregó: “Este número tiene un
significado especial porque quienes escribieron reflexionaron sobre conceptos y prácticas en un
contexto donde la pobreza hace
dos años y medio creció en términos vertiginosos”.
A continuación, Francisco
“Paco” Olveira destacó la importancia de “tomarnos un tiempo
para pensar, formarnos y leer
textos como los que podemos
encontrar en Orillera que nos
ayudan a profundizar nuestros
pensamientos”.
Por su parte, Jorge Calzoni se
refirió a la temática que plantea
el último número, al expresar que
“el concepto de ricos y pobres

hace mención a la desigualdad”,
y explicó: “América Latina es el
continente más desigual, incluso ha retrocedido con respecto a
Centroamérica después de varios
años. Esto quiere decir que todos
los gobiernos que se han instalado en esta última etapa han logrado desmejorar los indicadores socioeconómicos, y esos datos son
los que reflejan la desigualdad”.
Esta edición de Orillera cuenta con textos de Melina Gaona,
Esteban Rodríguez Alzueta, Jorge
Calzoni, Camilia Parodi, Daniel
Sticotti, Mariel Fernández, Francisco “Paco” Olveira, Carlos Fidel,
Emmanuel Guagliardo, Cecilia
Canevari, Manuel Rebón, Adrián
Muoyo, Oriana Seccia y Jesica Jess.
Para más información, los interesados pueden escribir a undavediciones@undav.edu.ar

Datos, privacidad y manipulación
informativa
Destacados especialistas debatieron acerca de los desafíos que plantean los datos a
gran escala o big data.
El lunes 1º de octubre, en el marco del 3º Encuentro del Centro de
Estudios por una Nueva Institucionalidad Argentina (CEPUNIA), se
llevó a cabo en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) un
debate sobre “Big data: Protección
de datos y privacidad. Manipulación informativa y redes sociales”,
con la participación de Aram Aharonián, Natalia Zuazo, Claudio Ariel
Garbarz y la moderación del rector,
Ing. Jorge Calzoni.
“Hace 45 años se necesitaban
armas, tanques, muertos y desaparecidos para imponer una idea
política. Hoy hay una nueva guerra, el campo de batalla es otro y

hay nuevas herramientas que hacen ese trabajo a través del control
de los medios de comunicación y

las redes sociales”, aseguró Aharonián, periodista, comunicólogo y
cofundador de TeleSur.

Foto: Julieta Missart.

La Universidad Nacional
de Avellaneda (UNDAV), a
través del Departamento de
Tecnología y Administración,
fue una de las más de 70 sedes distribuidas en 10 países
que participaron el viernes 5
y sábado 6 de octubre en el
Rally Latinoamericano de Innovación 2018. La jornada se
desarrolló en el Auditorio de
la Sede Piñeyro, donde participaron de la competencia
internacional alrededor de 30
personas, entre estudiantes,
docentes e investigadores de

la UNDAV.
Los desafíos seleccionados por cada equipo fueron:
“Bandejitas biodegradables
para alimentos”, “Generar
estrategias o herramientas,
de base científico-tecnológica, de recolección de información territorial entregada
por los usuarios del sistema
de transporte”, “Agregando valor a los residuos pesqueros”, y “Dispositivo para
separación de residuos domiciliarios en hogares y en
instituciones”.

Encuentros grupales para la
cesación tabáquica
La iniciativa busca concientizar a la comunidad
universitaria acerca de los perjuicios que provocan
las propiedades del tabaco.
La Universidad Nacional de
Avellaneda, a través de la Secretaría de Bienestar Universitario y en articulación con el
Departamento de Salud y Actividad Física, lanza una serie
de encuentros grupales de cesación tabáquica con el lema
“¿Estás pensando en dejar de
fumar?”.

La iniciativa busca concientizar a la comunidad universitaria
acerca de los perjuicios que provocan las propiedades del tabaco, como así también fomentar
la reducción de su consumo
mediante estrategias colectivas
y de seguimiento personal.
+ Info: bienestaruniversitario@undav.edu.ar

Lanzaron la Cátedra Favio
La Sede 12 de Octubre fue el escenario ideal
para el lanzamiento, el 9
de octubre último, de la
flamante Cátedra Favio,
un nuevo espacio de reflexión, debate, investigación y formación académica a desarrollarse
alrededor de la obra de
Leonardo Favio, cantante, compositor, productor
cinematográfico, director,

guionista y actor argentino.
El trabajo de Favio, el
sentido y los diferentes significados alcanzados por
cada una de sus películas,
la forma en que fueron
concebidas y realizadas, su
repercusión popular, su vigencia histórica, la influencia su estilo, son algunos
de los diversos aspectos
que la Cátedra se propone
abarcar.
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EN CONTEXTO

Qué leés cuando leés

Mirada internacional

UNDAV: apuntes de una
fundación
El rector, Jorge Calzoni, y la secretaria general, Patricia
Domench, ofrecen en estas páginas una referencia
fundamental del recorrido de la UNDAV.
Por UNDAV Ediciones
La Universidad Nacional de
Avellaneda creció, en sus primeros años, de la mano de un
Estado presente, y ya desde su
estatuto plantea un cambio de
paradigma a la hora de concebir la idiosincrasia y el acceso
a los estudios superiores. Para
la universidad —y para quienes hacen parte de ella— esto
significa asumir la responsabilidad y los desafíos pertinentes
para contribuir en la definición
y construcción de modelos de
sociedad integrados y productivos, con el eje puesto en la
ampliación de derechos y la inclusión social.
Este libro es el segundo de
un trabajo documental y de
archivo fundamental, pues
implica asumir la responsabilidad de dar cuenta del trabajo que se viene realizando en
cada una de las áreas de la Universidad. El periodo que abarca es el comprendido en los
años 2012/2013. Se exponen
los lineamientos y actividades
fundamentales que realizó
cada Departamento y Secretaría durante esos dos años, y
cómo están conformados esos

espacios institucionales y sus
equipos de trabajo. Destaca,
además, las jornadas y debates que se dieron, tanto fue-

ra como dentro del espacio
académico: los hechos más
destacados en la voz de sus
protagonistas.

Las experiencias populares en
la región
Por
Pedro Brieger*
Las experiencias populares, populistas, progresistas
o de centro izquierda en
estos últimos 18 años han
sido una anomalía en la historia de nuestra región. Por
lo tanto, fueron bombardeados permanentemente
para provocar su caída y su
fracaso. En otras palabras,
ninguno de los gobiernos
progresistas de la región la
tuvo fácil; le pusieron piedras en el camino en forma
constante. Si alguien piensa
que va a poder gobernar tocando intereses poderosos
y que éstos van a permitirle
que le quiten ese poder vive
en un castillo de sueños.
Esto no existe en la realidad.
Cuando se comienza a
tocar dichos intereses, éstos reaccionan. Y tienen esa
capacidad porque gobernaron durante décadas, por
poder económico o lazos
internacionales, porque son
parte del poder mediático o
controlan el aparato judicial. Por todo ello, es muy
difícil poder llevar adelante
reformas. Lo sufrió aquí el
kirchnerismo, el PT en Brasil, Evo Morales en Bolivia,
Rafael Correa en Ecuador y
también sucedió en Venezuela, por supuesto. Todos
estos gobiernos han sido
bombardeados permanen-

temente para generar su fracaso de una u otra forma.
Menciono la palabra
“anomalía” porque el sentido común creado durante
décadas es que tienen que
gobernar los partidos del
establishment, los de derecha, los tradicionales, y
evitar estas “anomalías” en
la historia.
En este sentido, la gran
pregunta que nos hacemos
es cómo puede ser que los
trabajadores -no sólo en
nuestra región sino en el
mundo entero- voten a sus
verdugos, es decir, a quienes van a vulnerar sus derechos. Esto se ve también en
países industrializados en
los que votan por candidatos que claramente tienen
proyectos neoliberales que
implican ajuste. El poder es
cultural, hegemónico, construido durante siglos. Por
eso, lo que se conoce como
el famoso “sentido común”
no se cambia de la noche a
la mañana.
* Fragmentos de su columna radial en el programa Vivís la UNDAV
Edición Sábados (emisión
del 6/10/2018). Escuchálo todos los sábados, de 9
a 12, por FM 90.3 Radio
UNDAV.
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ELLOS DICEN

Innovación, ciencia y solidaridad de la mano
de los estudiantes
Leonardo Rubio, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental, fabricó y donó un
paralelígrafo para que sus compañeros pudieran realizar prácticas de laboratorio. La impronta
social de la carrera también se manifiesta en iniciativas que la vinculan con la comunidad.
Foto: Prensa UNDAV.
Foto: Leonardo Rubio.

El paralelígrafo en exposición.

Leonardo Rubio en una de las práct

icas de laboratorio.

Foto: Carrera de Prótesis Dental.

La de Leonardo Rubio es
tan sólo una de las tantas historias, una de las numerosas
muestras del compromiso social que caracteriza a los estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV )
y la impronta de la Institución
en tal sentido. De 43 años, cursa el tercer año de la Tecnicatura Universitaria en Prótesis
Dental y, a fin de facilitar las
prácticas de sus compañeros
de carrera en el laboratorio,
construyó y donó un paralelígrafo, instrumento de precisión que sirve para determinar
en un modelo de yeso la trayectoria o eje de inserción de
la prótesis dental, ubicando
las zonas retentivas y expulsivas de dientes y tejidos.
“La idea de fabricar un paralelígrafo surgió porque yo
fui una de las primeras camadas que ingresó a la carrera.
Cuando cursábamos sólo había dos y perdíamos mucho
tiempo en las prácticas. Como
trabajo en un taller mecánico
y tengo los conocimientos necesarios se me ocurrió hacerlo
y colaborar un poco en lo que
podía”, explica Leonardo con
sencillez.
Inventor y autodidacta -si
bien para confeccionar el paralelígrafo tomó un modelofuera del ámbito académico
ya construyó una soldadora

de punto, una olla a presión y
un horno de curado. “Ahora, la
idea es construir otro paralelígrafo y también donarlo”, se
entusiasma. Lo cierto es que
su aporte desinteresado ayudó a que otros compañeros
pudieran avanzar más ágilmente en los trabajos solicitados en la cursada, con todo lo
que ello significa en tiempos
en los que se hace cada vez
más necesaria una pronta salida laboral.
“Me inscribí a la carrera por
una cuestión de necesidad debido a la inestabilidad laboral
del país. Quería tener alternativamente un oficio por si me
quedaba a llegar sin trabajo”,
se sincera Leonardo. “Recomiendo mucho estudiar esta
carrera en la UNDAV porque
los profesores que hay son excelentes. Solo tengo palabras
de agradecimiento con la Universidad”, enfatiza.
La carrera es la única pública y gratuita en su tipo a
nivel nacional. “Cuenta con
un proyecto muy amplio, rico
en contenidos y sumamente
flexible que permite ser actualizado permanentemente de
acuerdo a las exigencias del
mercado laboral, inmerso en
el ámbito universitario; y todo
esto en esta carrera es absolutamente innovador”, explica la
coordinadora de la tecnicatu-

ra, Tec. Inés Violi.
Los futuros protésicos estarán capacitados para trabajar con el odontólogo, en
forma individual o asociado
a un equipo de salud; integrar
equipos multidisciplinarios;
ejercer la dirección técnica
y/o asesoramiento técnico
en empresas de producción
o distribución de productos
biomédicos; e intervenir en
los procesos de gestión y administración del laboratorio
dental, entre otros aspectos.
De acuerdo a Violi, el social
“es un aspecto fundamental en el que se trabaja con
el estudiante durante toda la
carrera aportando lo necesario para que puedan adquirir,
por un lado, estrategias para
comprender la totalidad del
medio en que están insertos,
la realidad de nuestro país y
sentirse parte de él y, por otro
lado, intervenir activamente
en la comunidad a través de
sus Prácticas Preprofesionales
III, colaborando activamente
y con compromiso social mediante la realización de distintos tipos de prótesis”.
Así, a partir del último cuatrimestre de 2017 se comenzó
a experimentar con la realización de un juego de prótesis
totales a un estudiante de la
comunidad universitaria que
hacía 4 años era desdentado

Entrega de protectores bucales a deportistas.
Fotos: Marisa Montes.

Foto: Prensa UNDAV.

la carrera.
Una muestra en el marco de las jornadas de

total. En la actualidad se continúan haciendo prótesis para
quienes no tienen acceso a
ellas.
“A quien esté pensando en
estudiar la carrera le diría que
no lo dude, que se acerque y
conozca la propuesta, que vi-

site el laboratorio y las instalaciones. Se encontrará con una
universidad para todos y un
grupo de excelentes profesionales que lo acompañarán con
mucho entusiasmo y dedicación durante todo su trayecto”,
concluye Violi.

También en el deporte
En el marco de la transversalidad de la Licenciatura en
Actividad Física y Deporte y la Tecnicatura Universitaria
en Prótesis Dental, se entregaron 5 protectores bucales sin
cargo para el grupo de Boxeo de Racing Club de Avellaneda, realizados por estudiantes de las Prácticas Preprofesionales III, bajo la supervisión de la docente Viviana
Otero, con la intervención de los doctores Ángel Rapetti y
Daniel Leonzio.
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¿SABÍAS QUÉ...?

Cómo proteger tus datos personales en
tiempos de big data
Cada compra que hacemos con nuestras tarjetas, cada búsqueda en Google, cada sitio al
que vamos con nuestro teléfono en el bolsillo, cada “me gusta” es recolectado, junto con
nuestros datos personales.
Por Mg. Ing. Roberto
Osvaldo Mayer / Lic. María
del Carmen Pérez
El siglo XXI enfrenta un nuevo
paradigma: el de la “Hiperconectividad” que genera, ayudado por la acelerada evolución
tecnológica, un cambio cultural
de la sociedad en general y de
las personas en particular.
El acceso a Internet se ha
convertido en una necesidad
básica y es en ese marco que “el
manejo” de la red Internet y los
datos que por ella transitan, influye en todos nosotros, sin que
necesariamente conozcamos su

alcance y sus consecuencias.
Cada compra que hacemos
con nuestras tarjetas, cada
búsqueda que hacemos en
Google, cada sitio al que vamos con nuestro teléfono en el
bolsillo, cada “me gusta” es recolectado, junto con nuestros
datos personales.
El término big data hace referencia a grandes volúmenes
de datos, de los cuales se puede
deducir el comportamiento de
usuarios formulando predicciones a través de los patrones
observados. Aunque una sola
pieza de esta información es
irrelevante para hacer una predicción, cuando se combinan
decenas, centenas o miles de

estos datos, los resultados de
las predicciones llegan a ser
muy acertados.
Sólo basta citar un ejemplo,
el conocido escándalo de Cambridge Analytica y de los fuertes
cuestionamientos a Facebook
por las fallas en su política de
protección de la privacidad.
Cambridge Analytica utiliza la
psicometría para las campañas
electorales.
La protección de datos personales, amparada en la ley
25326 del 2014, aplica en nuestro país, pero no así en los contratos de adhesión a Google o a
Facebook que establecen que,
ante cualquier litigio, los tribunales competentes son los de

California.
La capacidad de procesamiento de datos de las máquinas y el concepto de virtualidad en el alojamiento de esos
datos hace que estemos en un

momento de turbulencia en
dónde las políticas deben establecer un marco regulatorio
internacional que armonice
los derechos individuales y colectivos.

El dato económico | INFOGRAFÍA

La deuda externa y sus consecuencias

En 2019 el Estado Nacional usará 4 veces más fondos
para servicios de deuda que
para salud, 2,6 veces más que
para educación y casi 13 veces
más recursos que para ciencia y técnica. Adicionalmente, cabe detallar que el monto
para servicios de deuda está
estimado con un dólar promedio de $40,10 para el año
que viene. Teniendo en cuenta
que gran parte de esta deuda
es en dólares (un 74%, aproximadamente), se pueden realizar hipótesis de qué pasaría
con ese gasto manteniendo la
relación de deuda en moneda
extranjera y moneda nacional
constante. Así, con un tipo
de cambio algo más alto -$43
promedio 2019, por poner
un ejemplo- los servicios de
deuda se elevarían en más de
30.000 millones de pesos.
* Infografía elaborada por el
Módulo “Política Económica”
del Observatorio de Políticas
Públicas – Secretaría General
– UNDAV.
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EN PRIMERA PERSONA

“Es un momento para tratar de conseguir la
unidad en el campo nacional y popular”
El abogado laboralista y exdiputado nacional Héctor Recalde participó en el programa Perfiles
en la UNDAV donde opinó sobre la situación sindical, judicial y política de nuestro país.
Por
Dirección de Medios
Invitado al programa Perfiles en la UNDAV, ciclo que se
emite por FM 90.3 Radio UNDAV,
el abogado laboralista Héctor
Recalde comenzó la charla
con Mario Giorgi hablando de
su vocación por el derecho laboral: “La caracterización de
mi personalidad es tratar de
defender siempre al más rezagado y el laburante es el tipo
más rezagado, sin ninguna
duda”.
En este sentido, Recalde se
refirió a las políticas del gobierno hacia los trabajadores,
a las que calificó de insensibles y autoritarias. “Se manejan con las amenazas. Hay un
cóctel de autoritarismo, actitud de clase, desprecio al cumplimiento de las leyes, multas
irracionales a Camioneros, las
amenazas a Baradel, el desprecio a la Constitución Nacional.
Cuando uno hace un repaso de
todas las disposiciones constitucionales y legales, lo que
están haciendo es descabellado; esto realmente merece un
juicio político que en algún
momento se podrá dar”. E hizo
alusión, además, a la situación
de la industria: “La política industrial no existe; al contrario,
la característica de este go-

bierno neoliberal de Macri es
la destrucción de la industria”.

Hay un cóctel de
autoritarismo, actitud
de clase y desprecio al
cumplimiento de
las leyes

El histórico abogado de la
CGT se refirió también a la militancia gremial y a su contacto con Perón: “Yo pude elegir.
Elegí trabajar con dirigentes
sindicales que más o menos
tenían una impronta ideológica parecida a la mía. Ser abogado de los sindicatos me permitió estar con el Gral. Perón,
por ejemplo, a finales de 1965.
Tenía un carisma increíble. Yo
era un peronista racional y ahí
me convertí en peronista emocional”.
En la misma línea de ideas,
Recalde opinó sobre el sindicalismo en la actualidad y dijo
que cree “que está en crisis el
movimiento obrero” y que eso
“lo advierte todo el mundo”.
“No va en desmedro de ningún

Junto al director de Medios, Mario Giorgi.

Fotos: Lautaro Federico Hamra.

El histórico abogado de la CGT manifestó que hay que crear más universidades públicas.
dirigente en particular, pero
el triunvirato evidentemente no cumplió la función que
tenía que cumplir. Hace poco
publiqué un análisis objetivo
de cómo está compuesto hoy
el movimiento obrero. Nunca
hubo tanta segmentación y la
división obviamente no ayuda a la construcción de una
política sindical a favor de los
trabajadores. Mire, tenemos 2
CTA y media, la CGT que tiene a Moyano, tiene a los independientes, tiene a los gordos,
tiene la corriente federal, están
los movimientos de izquierda;
hay mucha segregación y eso
evidentemente conspira contra
una lucha unitaria”, detalló.
Sobre el sistema judicial argentino, Recalde no dudó en
afirmar que “los jueces tienen
ideología que la vuelcan con
contenido jurídico” y aseguró

que “cuando seamos gobierno
en 2019 debemos poner al poder judicial en comisión, es decir que tenga una estabilidad”.
“Yo fui consejero en el Consejo
de la Magistratura y un poco
de autocrítica es que en 12
años de gobierno no supimos
armar cuadros judiciales. Hay
una crisis en general en la clase
dirigente argentina y el poder
judicial no está afuera de esa
crisis”, se sinceró.

Son pocas las
universidades públicas,
hay que crear más

“Nunca hice política, siempre
fui peronista”, sostuvo Recalde,

al tiempo que se refirió a la situación del peronismo de cara
a las elecciones: “Creo que 2018
es un momento para tratar de
conseguir la unidad en el campo nacional, popular, democrático y latinoamericano a través
de la discusión de un programa
de 20 puntos. Digo 20 puntos
por las 20 verdades peronistas.
Y no hablar de candidaturas.
Individualmente, que cada uno
prepare su terreno, pero colectivamente no discutir candidaturas, porque no contribuye a
la unidad, más bien disgrega.
En 2019 vemos y decidimos qué
persona es la que mejor representa ese programa”.
Para concluir, Recalde agradeció la invitación de Radio UNDAV
y destacó el rol de la Universidad.
Aunque, advirtió que “son pocas
las universidades públicas” y que
“hay que crear más”.
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DEBATE E IDEAS

Tras los rastros de la criminalidad mediática

Una investigación realizada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la UNDAV sistematizó el
tratamiento de las noticias de seguridad en el diario La Nación.
Por
Dr. José Eduardo Moreno
Observatorio de Seguridad Ciudadana
Todo lo que sabemos de la
realidad está mediado por
palabras y signos que le dan
sentido. La realidad no habla por sí sola, hablamos sobre ella y lo que decimos, en
buena medida la constituye. Desde el Observatorio de
Seguridad Ciudadana de la
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV ) analizamos
el tratamiento que la prensa
escrita hace de la cuestión de
la seguridad, cómo la vuelve
inteligible y la construye. En
esta nota nos detendremos en
el caso del diario La Nación
sobre el que compartiremos
algunas consideraciones.
El primer dato a señalar es
que son los homicidios dolosos los que encabezan el
ranking de noticias, representando el 37% de los delitos, lo
que supone una sobrerrepresentación notable respecto
al total de homicidios registrados ese año (0,17% del total de delitos). Si se analizan
los tipos de homicidio, los de
mayor presencia en el diario
son los “femicidios” (27%),
los cometidos “en ocasión de
robo” (24%), “en contexto de
otro delito (no robo)” (17%)
y “en resistencia a otro delito” (10%). Si se comparan
estos valores con los registros provinciales también se
observan diferencias significativas: el femicidio representa un 8%, los homicidios
en ocasión de robo el 20%,
en contexto de otro delito (no
robo) el 1%, en resistencia
a otros delito el 4%. De este
modo, nos encontramos con
homicidios sobrerrepresentados (femicidios [+19%], homicidios en contexto de otro
delito [no robo] [+16%] y en

resistencia a otro delito [+6%])
y subrepresentados (conflictos
interpersonales [-22%] e indeterminados [-14%]).
Como vemos, la mirada del
diario sobre la seguridad ciudadana se centra en los homicidios y, dentro de ellos, se
observa una marcada sobrerrepresentación de los femicidios,
los producidos en ocasión de
otro delito (no robo) y los que
se enmarcan en resistencia a
otro delito. Al mismo tiempo se
difuminan los homicidios indeterminados y los que resultan
de conflictos interpersonales.
Como sabemos, estas decisiones no son inocuas, enfatizan
determinados aspectos y desdibujan otros. Operan demandas
sociales, motorizadas por actores (colectivos) vulnerables,
pero también por sectores de
poder que buscan imprimir su
perspectiva y promover determinado orden. La constitución
de un nosotrxs y (por tanto) de
un ellxs es una operación discursiva dadora de sentido fundamental, establece los límites
identitarios de pertenencia y
requiere necesariamente de un
exterior constitutivo; no existe
uno sin otro.
Los femicidios, por ejemplo,
afectan a un nosotrxs (las mujeres) que trasvasa las pertenencias
de clase y los compartimentos
político-ideológicos tradicionales y por tanto interpelan a lxs
lectores del diario, quienes son
incluidos irremediablemente. La
díada nosotrxs y ellxs supone la
del bien y el mal.
Los homicidios en contexto
de otro delito (el 75% se trata de
casos de narcotráfico) también
muestran una productividad
clara en este sentido: el ellos
“narcos” es potente: además

de matar, supone la amenaza
de “envenenar” a la sociedad
y corromperla (especialmente a los jóvenes, “a nuestrxs
hijxs”). La dimensión social/
moral que adquiere esta amenaza es un cheque en blanco
para arrasar con todo lo que se
considere amenaza.
Los homicidios en resistencia a otro delito muestran también una clara constitución del
ellxs y el nosotrxs, su productividad y efectos. Sobrevuela
en el tratamiento la justificación de los homicidios que son

considerados casos de “justicia
por mano propia”, estimulando
la estigmatización del delincuente, que por serlo, por amenazar la sacrosanta propiedad
privada, puede (¿debe?) morir.
Finalmente, la sub representación de los homicidios
en conflictos interpersonales
parece cerrar el círculo. Aquí,
al no poder identificar un ellxs
y un nosotrxs definido, al no
haber un ellxs que amenace al
nosotrxs; su productividad se
desvanece.
Avanzar en la respuesta a es-

tos interrogantes parece un
terreno fértil para una mejor
comprensión de la criminalidad que se construye desde
los medios masivos de comunicación. Una mirada crítica
al respecto al menos pondrá
de relieve los sentidos que
se juegan en cada elección y
cada tratamiento sobre los
temas de la seguridad ciudadana. Es un debate sobre los
sentidos, sobre qué sentido
darle a la realidad, cómo explicarla y, por tanto, cómo actuar sobre ella.
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Sede España, Rectorado
España 350 esq. Colón, Avellaneda | (54 11) 4229-2400
Sede Piñeyro
Mario Bravo 1460 esq. Isleta, Piñeyro | (54 11) 5436-7500/7501

Pablo, Jeanette y Patricio son estudiantes de Ingeniería en Informática y
nuevos lectores de con información.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Lautaro Girones
Orgulloso de haber
estudiado en la
UNDAV.

Stella Maris Boffetti
Si querés mejorar un
país hay que guiarlo a la
educación.

Jorge González
¡Vamos la UNDAV!

@FAsteasuain
La @UNDAVOFICIAL
presente en el Congreso
Argentino de Ciencias de
la Computación.

@LucioThomson
Muy buen laburo del
observatorio de economía
de la @UNDAVOFICIAL.

@Ayee_Taverniti
Siempre bancando la
educación pública,
inclusiva y de calidad.
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Sede Arenales
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Calendario
Hasta el 21/12/2018

Inscripción a carreras de grado y pregrado - Ciclo Lectivo 2019.

Hasta el 1/12/2018

+ Historias de la ciudad
Eco Área:
una oportunidad
para conocer la costa
de Avellaneda

Desarrollo de los Talleres de Apoyo.

Del 3 al 14/12/2018

Período de Diagnóstico – Ingresantes.

Del 5 al 26/11/2018

Programa mayores de 25 años – Evaluación.

5/12/2018
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A partir de 2018, un nuevo
paseo costero en Avellaneda
acerca el río a los vecinos. Se
trata de la Eco Área, la reserva
natural que está delimitada por
los arroyos Sarandí y Santo Do-

mingo y por el Río de la Plata,
en la costa que se extiende entre las localidades de Sarandí y
Villa Domínico.
Tras algunas décadas de olvido y el abandono del lugar por
la mayoría de sus ocupantes,
el Municipio de Avellaneda se
propuso recuperar y sanear la
zona, dar acceso a los vecinos
y tratar de vivir menos a “espaldas del río”.
El objetivo de la Eco Área es

la preservación de la biodiversidad local, el esparcimiento,
la recreación de la comunidad
y el desarrollo de programas de
educación ambiental.
Para ello se realizan visitas
guiadas a la Eco Area Municipal de jueves a domingos, de 9
a 16 horas. La reserva se puede
visitar de martes a domingos,
de 9 a 18 horas, y el ingreso es
por la calle Nicaragua y Acceso
Sudeste, en Sarandí.
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LA UNDAV EN IMÁGENES

Foto: Cooperación Internacional.
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En la Sede Piñeyro. Estudiantes
de las carreras de Turismo participa
ron masivamente
de diferentes charlas en el marco
del ciclo Perfiles de Turismo.

Aprender en la práctica.
Los futuros enfermeros
y enfermeras de la
UNDAV aprendieron
a colocarse el barbijo
quirúrgico y los guantes
estériles en la materia
Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo.
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Educación. La Universidad Nacional de
Avellaneda, a través de su rector, Ing. Jorge
Calzoni, participó del 80° Plenario de Recto
res del Consejo Interuniversitario Nacional
en
la localidad de Villa Tesei, partido de Hurli
ngham.

