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+ Editorial

Esperanzas por el futuro 

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

Un año cargado de activi-
dades, avances y retrocesos. 
Se cumplieron cien años de la 
Reforma Universitaria. Se llevó 
adelante la Conferencia Regio-
nal de Educación Superior, en la 
UNC, precisamente para rendir 
homenaje a ese acontecimiento 
fundamental. Junto con la Uni-
versidad Nacional de Quilmes 
(UNQui) tuvimos el grato desa-
fío de organizar la III Cumbre 
Cono Sur-Brasil de la UDUAL, 
un evento que dejó no solo una 
declaración final que refleja 
parte de lo conversado, sino 
enormes desafíos futuros. La 
creación de la Red de Géneros, 
Equidad y Diversidad Sexual que 
coordinaremos desde UNDAV; 
debates sobre educación a dis-
tancia y las nuevas tecnologías, 
la relación entre América Latina 
y el Caribe con China mediante 
la Red ALC-China; la red de de-
sarrollo local de la UDUAL que 
coordina la UNQui y su vínculo 
con los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) 2030 y espe-
cíficamente el debate PosCRES 
2018. Respecto de esto, además 
del análisis de lo sucedido, se 
produjeron avances en el futuro 
plan de acción con la presencia, 
entre otros, de su coordinador el 
Dr. Francisco Tamarit. Jornadas 
intensas y fructíferas que nos 
dejaron la satisfacción de haber 
hecho todo lo posible tanto des-
de lo institucional como desde 
la entrega de todos aquellos que 
participamos para lograr que 
nuestros invitados se sientan có-
modos en nuestra Casa.

Un año cargado de incerti-
dumbres y certezas, que poten-
ciaron, en nuestro caso, la iden-
tidad e impronta de la UNDAV. 
Con la participación, a través 
de los distintos claustros, en fo-
ros de debate en defensa de la 
Universidad Pública, y en los 
diferentes eventos del sistema 
universitario argentino que con-
tribuyeron a fortalecer el com-
promiso y la solidaridad como 

instrumentos capaces de gene-
rar mayor y mejor ciudadanía.

Aun cuando el clima de época 
parece poco propicio, este año 
presentamos nuestro plan es-
tratégico quinquenal 2018-2023. 
Basado en el primer proyecto ins-
titucional, en la evaluación insti-
tucional y en otros documentos 
desarrollados, nos marca el cami-
no por donde transitar el tiempo 
por venir. También hemos estado 
discutiendo un nuevo Estatuto, 
tal como nos propusimos en su 
momento,  de asumirla como 
una tarea continua, para ade-
cuarlo a la realidad y dinámica 
normativa que requiere nues-
tro desarrollo institucional.

Un año cargado de dificulta-
des, pero también de logros aca-
démicos, graduaciones, conve-
nios y articulaciones con diversos 
actores sociales e institucionales. 
Nos sentimos acompañados por 
quienes siempre confiaron en 
nosotros, por quienes siempre 
valoraron y valoran la educación 
pública, innovadora, de calidad 
e inclusiva, por quienes nos ven 
como un faro para alumbrar el 
futuro y no como una luz a en-
sombrecer o encarecer para la 
mayoría.

Un año cargado de sueños 
que no transformaremos en pe-
sadillas aunque el mundo viva 
una vigilia temerosa, racista, 
discriminadora e incomprensi-
blemente pasiva ante las lace-
rantes desigualdades.

No empañaremos el espíritu 
ni agotaremos nuestros corazo-
nes; simplemente ejercitaremos 
el pensamiento crítico para 
seguir construyendo un mejor 
vivir, no solo para nosotros sino 
para todos y todas aquellos que 
aún no imaginaron siquiera 
que la Universidad puede estar 
en su horizonte. Por ellas y por 
ellos debemos seguir trabajan-
do. Este fin de año no llenare-
mos nuestras copas de nostal-
gias sino de esperanzas por el 
futuro que soñamos. 
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Estos objetivos se consolidan 
con la comunicación social de 
los resultados obtenidos y con la 
interacción entre las/os investiga-
dores y la comunidad a través de 
proyectos de extensión y transfe-
rencia orientados a lograr la sensi-
bilización ambiental ciudadana y 
la apropiación de esta problemá-
tica para lograr el desarrollo urba-
no con sustentabilidad.

D      DESTACADA DEL MES

temas), que generan eco-servi-
cios a través de sus áreas verdes 
(y ambientes acuáticos). Estas 
áreas verdes, con mayor o menor 
grado de alteración o aislamiento 
y a modo de parches o fragmen-
tos, son exponentes de lo que en 
el pasado integró una gran región 
natural. Estos parches nos ofre-
cen la oportunidad de restituir o 
preservar una parte de la vida sal-
vaje propia de cada región. 

El desafío de la Ciencia Ecológica en el 
conurbano
El Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental de la UNDAV lleva adelante estudios 
orientados a la conservación de humedales pampásicos y a la identificación de especies 
indicadoras de salud ambiental.

El avance masivo de la urbani-
zación sobre territorios naturales 
es un fenómeno actual, respon-
sable de un profundo proceso de 
modificación ambiental que tiene 
como resultado la fragmentación 
y la homogeneización de la bio-
diversidad. La ecología urbana es 
una subdisciplina de la ecología 
que busca entender el modo en 
que la urbanización impacta sobre 
los sistemas naturales y sus com-
ponentes bióticos, para así poder 
proveer a los diseñadores urbanos 
herramientas que favorezcan la 
sustentabilidad de las ciudades. 

Históricamente, las ciudades 
fueron entendidas como nú-
cleos consumidores de recur-
sos y generadores de residuos, 
como ambientes homogéneos, 
sin biodiversidad. Actualmente, 
son consideradas como ecosis-
temas específicos (socio-ecosis-

Hoy en día, las áreas natura-
les urbanas se consideran a nivel 
mundial un bien limitado. Su es-
casez les brinda un enorme valor 
agregado que las convierte en 
áreas claves para el mantenimien-
to y mejora de la calidad de vida 
de la población. Su conservación 
y protección es una tarea de enor-
me importancia que debe integrar 
los objetivos gubernamentales en 
todos sus niveles. En un contexto 
global crítico respecto a los riesgos 
ambientales que atraviesa la hu-
manidad, los esfuerzos guberna-
mentales deberán enfocarse, cada 
día más, en lograr la sustentabili-
dad ambiental de las ciudades. 

Las universidades del conur-
bano emplazadas en territorios 
industrializados, tal el caso de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV), se constituyen 
como actores protagónicos para 
el estudio de los componentes 
ambientales clave para mejo-
rar la calidad de vida local. El 
Laboratorio de Biodiversidad y 
Genética Ambiental (BioGeA) 
del Departamento de Ambiente 

y Turismo de la UNDAV busca 
contribuir en el logro de estos ob-
jetivos a través del desarrollo de 
investigaciones destinadas a pro-
fundizar el conocimiento de la 
biodiversidad regional. En parti-
cular, el BioGeA lleva adelante es-
tudios orientados a la conserva-
ción de humedales pampásicos 
y a la identificación de especies 
indicadoras de salud ambiental. 

Por Lia Ramos & Javier Muzón
Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental 
(BioGeA – UNDAV)

Las universidades 
del conurbano se 
constituyen como 

actores protagónicos 
para el estudio de los 

componentes ambientales 
clave para mejorar la 

calidad de
vida local.
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I      INSTITUCIONALES         
La educación superior en debate

Representantes y personali-
dades destacadas del ámbito 
de la educación superior regio-
nal se dieron cita en la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) en el marco de la 
III Reunión Brasil / Cono Sur 
de la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) que se llevó a cabo 
los días 5 y 6 de noviembre en la 
UNDAV y la Universidad Nacio-
nal de Quilmes (UNQ), respec-
tivamente.

Entre otras cuestiones, el en-
cuentro respondió al propósito 
de analizar colegiadamente los 
retos y acciones a desarrollar 
que ha dejado la Conferencia 
Regional de Educación Supe-
rior, celebrada este año en la 
Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC), que constituyó 
un momento referencial de la 
estrategia de desarrollo de las 
instituciones universitarias. 

El panel de apertura estuvo 
integrado por el vicepresiden-
te de Organismos de Coopera-

ción y Estudios y Redes de la 
UDUAL y rector de la UNDAV, 
Ing. Jorge Calzoni; el presiden-
te de la UDUAL y rector de la 
Universidad de Costa Rica, 
Dr. Henning Jensen; el vice-
presidente alterno Cono Sur/
UDUAL y rector de la Univer-
sidad Tecnológica Metropoli-
tana, Ing. Luis Pinto Faverio; la 
pro-rectora de Relaciones Ins-

En el marco de la 67ª Sesión 
Ordinaria del Consejo Superior 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, llevada a cabo el 
jueves 25 de octubre, asumie-
ron los Consejeros Superiores 
por el Claustro Graduados y se 
renovaron los representantes 
del Claustro Estudiantil.

Luego de la bienvenida a car-
go del Rector, la consejera por 

Mutuo reconocimiento de materias

El jueves 22 de noviembre, 
en coincidencia con el Día de 
la Gratuidad Universitaria Ar-
gentina, las universidades na-
cionales de Avellaneda (UNDAV), 
Arturo Jauretche (UNAJ) y 
Quilmes (UNQ), a través de sus 
rectores Ing. Jorge Calzoni, Lic. 
Ernesto Villanueva y Dr. Ale-
jandro Villar, respectivamente, 
suscribieron un convenio de 
articulación institucional para 
la implementación de meca-
nismos de mutuo reconoci-
miento de materias. La rúbrica 
tuvo lugar en la Sala de Con-

sejo de la Sede España de la 
UNDAV.

Bajo este esquema de movi-
lidad, los estudiantes podrán 
tomar cursos de las propuestas 

En pocas palabras

Graduados/as con representación en el 
Consejo Superior 

Atilio Boron, Paula Kla-
chko y Katu Arkonada pre-
sentaron en el auditorio 
de la Sede Piñeyro el libro 
Mañana será historia, dia-
rio urgente de Venezuela 
junto a su autor, Marco 
Teruggi.

En la encrucijada

La UNDAV ya tiene a su 
primer egresado del Ciclo de 
Complementación Curricular 
para la Licenciatura en Perio-
dismo. Se trata del Lic. César 
Aldama, quien defendió su 
trabajo “El caso de La Nación y 
Página 12 frente al tratamiento 
parlamentario de la ley de ma-
trimonio igualitario”.

Primer egresado del 
ciclo de Periodismo

El libro De este lado del 
Plata, cantos y ritmos de 
murga Argentina, de Ariel 
Prat y editado por UNDAV 
Ediciones, fue reconocido 
por la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de 
Buenos Aires.

Interés legislativo

Lic. Victoria Primante*

"La Universidad se enfrenta al 
desafío de acompañar los procesos 
sociales y políticos deconstruyendo 
sus propias estructuras para estar 

a la altura de lo que la sociedad 
espera de ella: ser cuna de la 

transformación y del pensamiento 
crítico emancipador. La Universidad 
del futuro será feminista, o no será."

titucionales e Internacionales 
de la Universidad Federal de 
Integración Latinoamericana, 
Profa. Diana Araujo Pereira; la 
prosecretaria de Relaciones In-
ternacionales de la UNC, Dra. 
Miriam Carballo; el rector de la 
Universidad Nacional de Quil-
mes, Dr. Alejandro Villar; y el 
secretario general de UDUAL, 
Dr. Roberto Escalante.

el Claustro Graduados, Elena 
Calvín, pidió la palabra y ma-
nifestó: “Agradezco a mis com-
pañeros y compañeras que me 
dieron la posibilidad de repre-
sentarlos como la primera con-
sejera graduada, ya que traba-
jamos durante mucho tiempo 
para poder constituir el primer 
claustro graduado de una uni-
versidad del Bicentenario”.

La Universidad firmó un convenio que le permitirá a los estudiantes 
contar con una propuesta académica más amplia.

* Integrante del Programa Transversal
de Políticas de Géneros y Diversidad – 
Secretaría de Bienestar Universitario.

Investigaciones de cara a la 
comunidad

Con la presencia del rector 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV), Ing. 
Jorge Calzoni, y de la secreta-
ria General, Dra. Patricia Do-
mench, los observatorios de la 
UNDAV llevaron adelante una 
jornada con el fin de presentar 
los trabajos desarrollados du-

rante el año y debatir sobre las 
metodologías y los resultados 
obtenidos. El encuentro tuvo 
lugar el jueves 16 de noviembre 
en la Sala “Raúl Giandana” de la 
Sede Piñeyro.

“En estos tiempos tan críti-
cos donde pareciera que no hay 
futuro y muchas cosas resul-

tan inciertas, lo que hacemos 
con los observatorios es poder 
diagnosticar y analizar cuál es 
la situación hoy, para proyec-
tar políticas y contar con he-
rramientas que puedan resol-
ver problemas que afectan a la 
gente”, aseguró el Ing. Calzoni 
durante la presentación.

académicas de las universidades 
participantes, obteniendo luego 
el reconocimiento automático 
en la institución de la cual es 
alumno/a regular.

Foto: Julieta Missart.

La UNDAV fue sede de la III Reunión Brasil / Cono Sur de la Unión 
de Universidades de América Latina y el Caribe.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Laboratorio de Medios.
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con la moderación del rector 
Ing. Jorge Calzoni.   

Al referirse al uso de las nue-
vas tecnologías en el deporte, 
Holan explicó: “En Indepen-
diente utilizamos un software 
donde vemos todas las carac-
terísticas del futbolista, como 
visitante o local, en ataque y 
en defensa, lo que nos permi-
te analizar cada intervención 
del jugador. También a la hora 
de elegir refuerzos, primero 
usamos cada dato para medir 
el rendimiento deportivo del 
jugador”.

“El poder judicial es la 
base de la República, pero 
cuando éste falla se debili-
tan las instituciones, por lo 
cual debemos tratar de for-
talecer al sistema judicial y 
defenderlo”, afirmó el Juez 
de Garantías de Avellaneda, 
Dr. Luis Carzoglio, en el mar-

co de una charla dictada el 
jueves 15 de noviembre en la 
Sede Piñeyro de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda.

El encuentro fue impulsa-
do a través del  Departamen-
to de Ciencias Sociales y el 
Centro de Estudios Jurídicos 
Alberdi- Sampay.

Ariel Holan y el análisis de los 
datos en el deporte

El Director Técnico del 
Club Atlético Independien-
te, Ariel Holan, y el Prepara-
dor Físico Facundo Peralta 
brindaron una charla titula-
da “Big Data: Análisis de da-
tos volcado al manejo de 
grupos en el deporte” en la 
Sede Piñeyro de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV). El encuentro, lle-
vado a cabo el miércoles 14 
de noviembre en el marco 
del Centro de Estudios por 
una Nueva Institucionalidad 
Argentina (CEPUNIA), contó 

El Director Técnico del Club Atlético Independiente 
visitó la UNDAV en el marco del 4º Encuentro del 
CEPUNIA.

Justicia, seguridad y medios de 
comunicación

Universidades con perspectiva 
de género

Uno de los datos salien-
tes que dejó la III Reunión 
Brasil / Cono Sur de la 
Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe 
(UDUAL) fue la presenta-
ción oficial de la flamante 
Red Universitaria de Géne-
ros, Equidad y Diversidad 
Sexual, que tiene a la Uni-
versidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) como 

coordinadora.
La Red busca atender las 

disimilitudes -y muchas 
veces, ausencias- respec-
to a la institucionaliza-
ción y transversalización 
de la perspectiva de gé-
nero y su traducción en 
políticas internas, acadé-
micas y públicas en las 
instituciones de educa-
ción superior.

El Juez de Garantías de Avellaneda expuso sobre la 
temática en el auditorio de la Sede Piñeyro.

na 12 y Humor, y estuvo al fren-
te de ciclos televisivos y radiales 
como Filosofía Aquí y Ahora, 
Cine Contexto, La Creación de lo 
Posible, entre otros. Publicó más 
de diez novelas, entre las que se 
encuentran Últimos Días de la 
Víctima, Ni el Tiro del Final, La 
Astucia de la Razón o El Cadáver 
Imposible. Como guionista de 
cine fue responsable de guiones 
de películas como Últimos Días 
de la Víctima, En Retirada, Matar 
es Morir un Poco, Negra Mediano-
che, Facundo la Sombra del Tigre, 
o Eva Perón. 

Cabe destacar que, además, 
como parte del encuentro, se 
realizó una mesa de reflexión en 
la que, junto al flamante Profesor 
Honorario de la UNDAV,  partici-
paron Horacio González, Ricardo 
Forster y Hernán Brienza.

Feinmann fue designado como 
Profesor Honorario 
El filósofo y escritor reconoció la distinción como “algo 
lindo e inesperado que hace creer a uno que hay que 
seguir adelante”.

A raíz de una iniciativa del De-
partamento de Humanidades y 
Artes, la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) distinguió 
con el título de Profesor Honora-
rio al filósofo, docente, escritor, 
guionista y periodista José Pablo 
Feinmann. La actividad se llevó a 
cabo el lunes 12 de noviembre en 
el Auditorio de la Sede Piñeyro.

En dicho marco, el rector de la 
UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, junto 
al decano del Departamento de 
Humanidades y Artes, Rodolfo 
Hamawi, entregaron la distinción 

al propio Feinmann. “Celebro 
este nombramiento inesperado 
que me brinda la Universidad 
porque yo soy hijo de la universi-
dad. Esto me hace creer que vale 
la pena seguir adelante”, señaló. 

 “Ser docente es la mejor mane-
ra de aprender. Uno aprende mu-
cho enseñando porque primero 
debe leer para comprender, luego 
para entender cómo lo explica y, 
finalmente, para poder explicar-
lo; por eso agradezco esto, porque 
soy yo en realidad quien le debe 
mucho a la enseñanza”, agregó 
Feinmann.

El reconocimiento, resuelto 
por el Consejo Superior, busca 
honrar la extensa y rica trayec-
toria en los diferentes ámbitos y 
áreas en las cuales el filósofo se 
ha desempeñado. Feinmann ha 
trabajado en medios como Pági-

Educación e inclusión en Ciudad Oculta

El jueves 1 de noviembre, el 
rector de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV),  Ing. 
Jorge Calzoni, dictó una clase en 
el Instituto de Formación Villero 
“Padre Mugica”, de Ciudad Ocul-
ta, donde funciona una comisión 
de la Escuela Secundaria de Jóve-
nes y Adultos FinEs UNDAV, en 
el marco del “Programa de Inclu-
sión Educativa” de la Secretaría 
de Extensión Universitaria.

El Rector los invitó a pensar 
que un futuro distinto es posible 
contándoles su propio recorrido 
como primer universitario en su 
familia, y los y las estudiantes le 
manifestaron su agradecimiento 
por haber compartido un mo-
mento de aprendizaje.

El Ing. Calzoni dictó una clase en el Instituto de Formación Villero “Padre Mugica”, 
donde funciona una comisión del FinEs UNDAV.

Feinmann: 
Ser docente es la mejor 

manera de aprender

Foto: Julieta Missart.

Foto: Sec. de Extensión.

Foto: Laboratorio de Medios.



gar a concretar su finalización 
en medio de un contexto actual 
adverso.

Entre estas intervenciones y 
las obras prontas a finalizar, se 
logrará iniciar el año próximo 
con 19 aulas nuevas, además 
de los laboratorios y oficinas ya 
mencionadas.

-Información suministrada por 
el área de Obras de Infraestructura 
Universitaria-

I      INSTITUCIONALES
Continúan las obras del polideportivo y el 
aulario en la Sede Piñeyro
Además, se lleva a cabo el reacondicionamiento integral de la ludoteca. Se trata de obras clave 
que aportan al mejor desarrollo de las actividades educativas.

Con un crecimiento sostenido 
a lo largo de los años, la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) continúa el desarrollo 
de obras clave que aportan al 
bienestar de la comunidad uni-
versitaria en su conjunto. 

En este sentido, la Sede Pi-
ñeyro muestra avances sus-
tantivos en diferentes obras de 
infraestructura, entre las que se 
encuentran un edificio aulario, 
un polideportivo y el reacondi-
cionamiento de la ludoteca.  

En la tarde del lunes 22 de 
octubre, el rector Ing. Jorge Cal-
zoni realizó una recorrida por 
la sede ubicada en Mario Bra-
vo 1460 y evaluó el avance de 
los trabajos que se llevan ade-
lante. Estuvo acompañado por 
el secretario de Planificación 
y Gestión Administrativa, Arq. 
Rodolfo Macera, e integrantes 
del Área de Infraestructura.

Edificio aulario
Ubicado en Chile, entre Isleta 

y Paso de La Patria, el edificio 
aulario consta de 1300 m², dis-
tribuidos en tres plantas. En la 
planta baja se alojan 7 labora-

cancha de prácticas de futsal 
-todas con su correspondiente 
equipamiento-. Consta de un 
sector de vestuarios en planta 
baja, un laboratorio del Depar-
tamento de Salud y Actividad 
Física en el primer piso y ofici-
nas de la Secretaría de Bienestar 
en la segunda planta; áreas de 
depósito, salidas de emergen-
cia hacia el patio y hacia la ca-
lle y gradas en ambos extremos 
para observar las prácticas y las 
clases. Se vincula directamente 
con el resto de la sede desde su 
interior y tiene la posibilidad de 
un acceso independiente sobre 
la calle Chile.

Ludoteca
En la ludoteca existente se 

realizaron reformas que permi-
ten aprovechar mejor el espacio 
en función de las actividades 
desarrolladas con los/as niños/
as. Se reformó la cocina y se 
realizó una oficina de dirección 
estratégicamente ubicada en 
el salón de usos múltiples, se 
mejoró la circulación y se rea-
lizaron reparaciones varias que 
la pusieron a punto. Asimismo, 

torios y talleres  correspondien-
tes a la carrera de Ingeniería en 
Materiales, a la Tecnicatura en 
Diseño de Marcas y Envases y 
un taller de maquetas de la ca-
rrera de Arquitectura. En el pri-
mer piso se construyen 6 aulas 
comunes y, en el segundo, otras 
7 de diversos tamaños para dis-
tintas modalidades de dictado 
de clases.

Se vincula con el futuro po-
lideportivo y con el sector de 
aulas del cuerpo B por la planta 
baja y con el sector de laborato-
rios por el primer piso.

Incluye un patio en planta 
baja que lo une con el resto de 
la sede, donde se realizarán es-
pacios de encuentro y descan-
so con bancos de hormigón, 
césped, árboles y una huerta 
orgánica que se utilizará para 
prácticas en conjunto con el 
Departamento de Ambiente y 
Turismo y su centro de estu-
diantes.

Polideportivo
El polideportivo contará con 

canchas reglamentarias de bás-
quet, vóley, bádminton y una 

Fotos: Marisa Montes.

esta intervención permitió con-
tar con 3 aulas de  generosas 
proporciones para el dictado de 
clases en la universidad.

Esfuerzo conjunto
Todas estas obras se llevan a 

cabo con un gran esfuerzo por 
parte del equipo de Obras de 
Infraestructura Universitaria y 
de la Secretaría de Planificación 
y Gestión Administrativa para 
poder darles continuidad y lle-
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Fotos: Prensa UNDAV.
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Pobre (del) rico
Orillera continúa su brega para aportar su grano de arena 
en el campo de batalla en el que la cultura y la lengua 
libran el combate por el sentido.

El número 4 de la revista cul-
tural Orillera está dedicado —
tal como anticipa su artículo de 
presentación— «a los oprimi-
dos, a los caídos de la historia, 
a los anónimos que fueron arro-
llados por el falso progreso y la 
prosperidad nunca acontecida, 
a los que el capitalismo jamás 
les derramará nada, a aquellos 
que creen en el paraíso terrenal 
aunque sospechan incrédulos 
que eso es solo para otra vida, 
a los náufragos para los que no 
hay ni aguas ni tierras prometi-
das, a los marginados de cual-
quier estirpe, a los segregados, 
a los necesitados, excluidos, 
forasteros, huérfanos, a los po-
bres de toda condición. Quienes 
intentamos entender siempre 
más intensamente lo que nos 
pasa, estamos convencidos de 
que hemos forjado un capita-
lismo a la intemperie y lleno de 
refugiados, sin lugar donde re-
fugiarse».

La pobreza de muchos es el 
real “garantismo” de la riqueza 
de unos pocos. Ceteris paribus. 
Aun en este tiempo atravesa-
do por crecientes dificultades, 
Orillera continúa su brega para 
aportar, en el campo de batalla 
en el que la cultura y la lengua 
libran el combate por el sentido, 
su granito de arena.

El racismo que
vende y prende

La caravana migrante cen- 
troamericana hacia los EEUU 
va menguando. Por lógica, 
la gente va abandonan-
do. Creo que tiene más un 
sentido político simbólico 
que efectivo y que, además, 
Trump la está utilizando 
políticamente para su pro-
vecho. Él sabe que hay un 
público importante en los 
EEUU que no quiere más 
inmigrantes latinos, que 
considera que son una ame-
naza a su sociedad; sabe que 
el racismo vende y prende.

El asesor político Steve 
Bannon dice respecto de 
Trump y de Bolsonaro que, 
más allá de su visión racis-
ta del mundo, ellos tienen 
ese tipo de expresiones 
porque instalan el debate 
y se instalan en la políti-
ca. Esto quiere decir que 
cuanto más provocador 
soy como candidato más 
me convierto en el centro 
de la escena y todo el mun-
do habla de mí. No impor-
ta cómo. Entonces, acapa-
ran la atención y marcan 
la agenda. Es lo que mu-
chas veces en la Argentina 
se plantea acerca de los 
grandes diarios; cada vez 
se leen menos pero siguen 
marcando la agenda. 

En este sentido, Trump 
va marcando la agenda con 

Por
Pedro Brieger*

* Fragmentos de su co-
lumna radial en el pro-
grama Vivís la UNDAV 
Edición Sábados (emisión 
del 10/11/2018). Escuchá-
lo todos los sábados, de 9 
a 12, por FM 90.3 Radio 
UNDAV. 

Mirada internacional

sus expresiones. Que él pro-
bablemente adhiera a todo 
lo que dice y que no sea solo 
una pose es muy cierto. Y, en 
el caso de los migrantes, tie-
ne que ver con lo mismo. Si 
él permanentemente habla 
de eso es porque le habla a 
un electorado que sabe que 
está en contra de la inmigra-
ción. De la misma manera 
en que insiste en que los 
EEUU tienen hoy el índice 
de desocupación más bajo 
de los últimos años. Lo que 
le está diciendo al estadou-
nidense es: “yo he logrado 
bajar la desocupación”, “yo 
estoy devolviendo el trabajo 
perdido por los gobiernos 
anteriores”.

Lo mismo ocurre con las 
disputas con periodistas; es-
tas también están dirigidas a 
su público: “la CNN miente”, 
“el New York Times miente”. 
Y Bolsonaro hace exacta-
mente lo mismo. Él ahora 
está diciendo que las gran-
des cadenas de televisión en 
Brasil mienten.

E      EN CONTEXTO        
Qué leés cuando leés

Por UNDAV Ediciones



Los números que caracterizan 
la crisis financiera marcan un 
incremento notorio en el índice 
de riesgo país en 2018. Así, luego 
de transcurridos 10 meses, au-
mentó un 93% y ya se encuentra 
62% arriba del resto de las eco-
nomías emergentes. Este rasgo 
redunda en un aumento notorio 
en el costo de financiamiento 
para nuestro país. Las Letras de 
Liquidez, como nuevo “instru-
mento monetario estrella”, ya 
acumulan un stock superior a 
los $500.000, implicando deven-
gamiento de intereses diarios 
superiores a los $1.500 millones. 
Así, en comparación a diferen-
tes conceptos reales en un crite-
rio de “costo de oportunidad”, el 
pago de intereses en una sema-
na es equivalente a la construc-
ción de 7 hospitales de alta com-
plejidad, 62 centros culturales y 
136 escuelas públicas.

sitaria en el marco de los linea-
mientos del programa “UNDAV 
Saludable” que trabaja la Secre-
taría de Bienestar Universitario. 
Estas acciones no solo se centran 
en el entorno físico y social sino 
también sobre el propio proceso 
educativo y sobre la comunidad 
donde está inserta. 
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• A los 20 minutos, disminuye 
el ritmo cardíaco y baja la ten-
sión arterial.

• Dentro de las 12 horas si-
guientes, el nivel de monóxido 
de carbono en sangre disminu-
ye hasta valores normales.

• Después de 2-12 semanas, 
mejora la circulación sanguínea 
y aumenta la función pulmonar.

• En 1-9 meses, disminuye la 
tos y la dificultad para respirar.

• En 1 año, el riesgo de cardio-
patía coronaria es un 50% infe-
rior al de un fumador.

• En 5 años, el riesgo de acci-
dente cerebrovascular corres-
ponde al de un no fumador en-
tre 5 y 15 años después de dejar 
de fumar.

• En 10 años, el riesgo de cán-
cer de pulmón disminuye hasta 
ser el 50% del de un fumador, y 
disminuye también el riesgo de 
cáncer de boca, de garganta, de 

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Tabaquismo: una adicción que puede superarse

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) el ta-
baquismo es uno de los prin-
cipales problemas de la salud 
pública, causa de enfermedad 
y muerte prematura preveni-
ble en la Argentina y el mundo. 
Esta problemática de consumo 
compone un factor de riesgo 
conductual de múltiples aris-
tas, asociado a enfermedades 
cardiovasculares, al infarto de 
miocardio, al accidente cere-
brovascular, a la muerte súbita 
y a enfermedades vasculares 
periféricas. Estos riesgos para la 
salud son derivados del consu-
mo directo, pero también de la 

esófago, de vejiga y de páncreas.
• En 15 años, el riesgo de car-

diopatía coronaria es el de un 
no fumador.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda viene desarrollando 
distintas acciones sostenidas 
destinadas a promover la salud 
integral de la comunidad univer-

exposición al humo en segunda 
instancia, siendo responsable 
de que casi seis millones de per-
sonas mueran cada año en el 
mundo. 

La incidencia a fumar y la pre-
cocidad en su inicio están fuer-
temente ligados a los intereses 
del mercado y sus estrategias de 
marketing, donde las mismas 
tabacaleras han instalado his-
tóricamente estereotipos posi-
tivos vinculados al consumo del 
tabaco, lo que constituye una 
enorme estafa comercial.

Desde ya sabemos que dejar 
de fumar no es fácil, pero exis-
ten indicios sólidos de que pue-
de lograrse, y una innumerable 
cantidad de beneficios para la 
salud inmediatos y a largo plazo 
que obtienen las personas que 
abandonan el cigarrillo. 

Según la OMS, los efectos be-
néficos principales son:

La política monetaria en su laberinto
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

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

Es uno de los principales problemas de la salud pública, causa de enfermedad y muerte 
prematura prevenible en la Argentina y el mundo.

Por Laura Vacca
Enfermera Universitaria - 
UNDAV 
Secretaría de Bienestar
Universitario
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Por Carolina Muzi 

D      DDHH

do Villaflor y de José Luis Hazán, 
quienes en la megacausa ESMA 
III conforman el Grupo Villaflor.

En esta tesina de producción 
que dirigí junto con Larisa Kejval, 
Malena Haboba desplegó estra-
tegias de búsqueda, articulación 
y análisis que cruzan dos de las 
formaciones con las que se com-
prometió a la par en los años de 
carrera: la académica periodística 
y la militancia de género.

El corpus teórico que sostiene 
a su trabajo narrativo plantea la 
necesidad de encarar esta recons-
trucción multibiográfica en una 
producción mayor que -al modo 
en que el antecedente ineludible 
Los Villaflor de Avellaneda, de 
Enrique Arrosagaray, hizo con el 
clan-, enfoque exclusivamente 
la rama femenina Villaflor. Así, la 
búsqueda de Haboba suma a la 
lucha de Memoria, Verdad y Justi-

Las Villaflor de Avellaneda y la reconstrucción 
de la memoria colectiva
En Las Villaflor, identidad fragmentaria y memoria colectiva, Malena Haboba aborda la biografía 
familiar y militante de dos mujeres desaparecidas de Avellaneda a partir, sobre todo, del testimonio 
de sus hijas. 

Visita. Tejes. Asamblea. Tupama-
ra. Caleidoscopio. Cañera. Gráficas. 
Abuela. Árbol.

Nueve palabras privadas de ora-
ción condensan en trazo grueso 
la vida de cinco mujeres. A modo 
de título, estos vocablos sueltos 
funcionan como llaves que abren 
puertas a la reconstrucción bio-
gráfica de Elsa Martínez Garreiro, 
de Josefina Villaflor y de sus hijas: 
Laura, Elsa y Celeste. 

Para la estructura narrativa de 
Las Villaflor, identidad fragmen-
taria y memoria colectiva, un 
texto desarrollado en 35 páginas 
como primer capítulo de una 
producción que prevé seguir por 
entregas, Malena Haboba identi-
ficó nueve núcleos temáticos en 
la vida de estas dos mujeres de 
Avellaneda -uruguaya una, ar-
gentina la otra- amigas, cuñadas, 
militantes sindicales, madres de 
dos y de una hija respectivamen-
te, desaparecidas de la última dic-
tadura cívico militar. 

Parte de una familia tan emble-
mática del sindicalismo y los dere-
chos humanos argentinos como 
del peronismo avellanedense, 
Elsa Martínez Garreiro y Josefina 
Villaflor -sobrinas de la también 
desaparecida Azucena Villaflor, 
fundadora de Madres de Plaza de 
Mayo-, eran pareja de Raimun-

cia un andarivel de época del que 
ella y las hijas de Elsa y Josefina 
son parte generacional.

Porque en la inmensa tarea que 
es la reconstrucción de la memo-
ria colectiva diezmada, el corte 
por género todavía es nuevo y 
pleno de invisibilización. Hubo 
momentos en los que Malena 
dudó: por lo macro del caso, por 
el espesor de la representatividad 
histórica y los datos sin explorar 
que se abrían en torno a las dos 
mujeres, sea como obreras, sindi-
calistas de la Federación Gráfica 
Bonaerense, guerrilleras, amigas 
cómplices, tías, nueras o mamás. 
Y todo eso… conjugado. Pero, fiel 
a una necesidad que le planteó 
Laura en la primera entrevista: 
“Quiero hablar de las Villaflor 
anónimas”, cuando dudó, aquel 
compromiso la volvió al proyecto.  

Haboba abordó el tema en 
2012 como parte de su Trabajo 
Integrador Final para la materia 
que inicié en 2011 como titular: 
Teoría y Práctica Narrativa II. 
El TIF plantea una producción 
periodística de no-ficción que, 
desde los géneros crónica o en-

trevista, identifique y profundi-
ce cuestiones, en lo posible, del 
territorio. Así, la cosecha de los 
estudiantes crece en una compi-
lación de gran diversidad temáti-
ca que, en su ya casi primera dé-
cada, dimensiona el trayecto de 
la materia, de las carreras de Pe-
riodismo y de la propia UNDAV 
en su inserción y transferencia. 
Avellaneda y el conurbano sur 
narrados por estudiantes de Ave-
llaneda y del conurbano sur. 

En la inmensa
tarea que es la 

reconstrucción de
la memoria colectiva 

diezmada, el corte por 
género todavía

es nuevo.

1980. Josefina Villaflor con su hija Celeste durante una “visita” a casa de su madre, en 
Avellaneda, en presencia del represor Ricardo Cavallo. Poco después habría sido arrojada 
en los vuelos de la muerte, según el testimonio de Víctor Basterra.

La Negrita Josefina Villaflor en 1972, en la Colonia de la 
Federación Gráfica.

Árbol genealógico
… “Fue en la calle Mansilla, lo supimos por los testimo-

nios y porque una vez, haciendo una reconstrucción, hici-
mos el recorrido con mi hermana Laura Villaflor. Fuimos 
donde habíamos vivido de pequeñas, pasamos por la casa 
Dante Alighieri, por la de Manuel Estrada, para ver si se-
guían igual. Después pasamos por la casa de mis abuelos 
paternos en calle Pasteur y cuando salimos, íbamos ca-
minando, y yo empecé a sentirme mal, justo estábamos 
llegando a una esquina y cuando llegamos, Laura me dijo 
ésta es la calle Mansilla: vi el árbol donde estuvimos senta-
das con mi hermana y lo reconocí, ahí nos dejó mi mamá, 
fue ése el lugar donde los secuestraron, lo supo mi cuerpo 
que guarda memoria”…

Testimonio de Elsa Eva Villaflor Garreiro en la Causa ESMA. 

Desde este posicionamiento 
(la crónica es un género bien po-
lítico ya que disputa las agendas 
mediáticas hegemónicas para 
amplificar la voz y los temas de 
lxs comunes), Malena Haboba 
encaró su tesina en 2016 como 
elaboración inicial de una pro-
ducción en ciernes. Es de cele-
brar la primera muestra de un 
proceso colectivo que, espera-
mos, siga creciendo en el camino 
de la justicia narrativa.
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E      ELLOS DICEN

Por
Daniela Scotto, Pablo Reales, Carlos Icaza y Mariana Sosa

formación de sujetos críticos 
sobre la realidad actual per-
mitió que en el 2° cuatrimes-
tre de 2018, desde las materias 
Destinos y Patrimonio y Geo-
grafía Turística de la Ciudad 
de Buenos Aires, nos sumemos 
a la propuesta formativa. El 6 
de octubre, estudiantes y do-
centes partimos a pie desde 
Plaza de Mayo realizando un 
recorrido que permitió abordar 
las distintas etapas socio-his-
tóricas, desde la fundación de 
la Ciudad hasta la actualidad, 
utilizando el subte y el Ferro-
carril Belgrano Norte para lle-
gar al Parque de la Memoria y 
así ir hilvanando las distintas 
temáticas que se trabajan en 
el aula. De este modo, experi-
mentamos la ciudad a partir de 
narrarla, ya que “la ciudad es a 
la vez un contenido (se apren-
de sobre la ciudad), un medio 
o contexto (se aprende en la 
ciudad), y un agente (se apren-
de de la ciudad)” (Alderoqui, 
2012). 

es el Gran Buenos Aires y de qué 
modos lo podemos comprender, 
cuál es su origen y cómo llegó a 
su estructura actual, o qué po-
sibilidades de uso turístico nos 
presentan las distintas zonas. 

El último TurisTren fue realiza-
do el 20 de octubre, oportunidad 
en la cual un grupo de estudian-
tes y docentes guiaron a bordo 
del Tren Sarmiento. Partieron 
desde la Estación Once y visita-
ron el Municipio de Moreno; re-
corrieron de la mano de la arqui-
tecta Violeta Pompa del IDUAR el 
proyecto Nuevo Moreno Antiguo 
(Movimiento de recuperación 

Estudiantes y docentes de las carreras de Turismo participaron de una experiencia diferente que les 
permitió relacionarse con nuevas capas de un paisaje ya conocido y desentrañar esa inmensa mancha 
urbana sin límites precisos pero con una gran identidad propia.

Desde 2016, las materias 
Destinos y Patrimonio y Geo-
grafía del Área Metropolitana 
incorporaron en sus progra-
mas una experiencia que se ha 
llevado a cabo cada cuatrimes-
tre consistente en salidas di-
dácticas al Conurbano bonae-
rense. Las mismas proponen 
viajar en tren por territorios 
cercanos -pero lejanos a la vez 
de nuestro imaginario turísti-
co-, entendiendo que tanto el 
ferrocarril como la actividad 
turística constituyen instru-
mentos de desarrollo y de ex-
pansión territorial.

El objetivo es acercar a los/
as estudiantes al territorio, re-
tomando los desarrollos teóri-
cos, métodos de estudio y for-
mas de análisis que se trabajan 
en sendas asignaturas, crean-
do una verdadera experiencia 
interactiva al servicio del mun-
do pedagógico. El hecho de ha-
bitar un lugar no es sinónimo 
de todo su conocimiento, es 
por ello que el propósito de la 
actividad desde los comienzos 
es interrogar(nos) sobre qué 

patrimonial) y descubrieron en 
Morón las tramas de la memo-
ria en el Espacio Mansión Seré y 
la Casa de la Memoria y la Vida. 
Los estudiantes tomaron regis-
tro de toda la salida para luego 
producir videos propios como 
un modo de crónica viajera y 
promoción turística. 

La profesora Mariana Sosa 
reflexiona: “Si el Conurba-
no Bonaerense se ha pensado 
como territorio de ficción para 
la imaginación e inspiración de 
muchos escritores, cineastas, 
pintores y artistas, ¿por qué no 
puede ser escenario de inspira-
ción para el turismo?”. Viajar en 
tren implica, además, practicar 
el arte de andar por los espa-
cios y sus huellas, convertir los 
lugares ordinarios en extraor-
dinarios, intentando explorar 
esa “tierra incógnita” que pro-
pone Gorelik, convirtiéndola 
simultáneamente en destino 
de viaje. Asombrarnos mien-
tras nos desplazamos habilita a 
desentrañar esa  gran mancha 

urbana sin límites precisos pero 
con una gran identidad propia, 
que muchas veces (por no decir 
siempre) se ve distorsionada por 
los medios masivos de comu-
nicación y la construcción que 
realizan en torno a la imagen de 
este territorio tan vasto.  

El TurisTren se convirtió en 
una marca registrada de las ca-
rreras de Turismo de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda y, 
como praxis reflexiva, permite 
que la experiencia suceda: nos 
encontramos y nos relaciona-
mos con nuevas capas del pai-
saje que ya conocemos y de 
otros que ni siquiera sabemos 
que existían, los mapas de lo que 
emerge, de lo que salta, de lo que 
permanece en silencio (Reguillo, 
2013), dando cuenta del área 
metropolitana más compleja y 
contradictoria de la Argentina. 

La generación de espacios de 
construcción de acciones y co-
laboración mutua para acordar 
enfoques comunes que apunten 
al aprendizaje significativo y a la 

Estudiantes y docentes guiando a bordo del Tren Sarmiento.

Viajar en
tren implica practicar 

el arte de andar por 
los espacios y sus 

huellas, convertir los 
lugares ordinarios en 

extraordinarios.

Los estudiantes tomaron registro de toda la salida para luego producir 
videos propios a un modo de crónica viajera y promoción turística. 

TurisTren: una forma de redescubrir el 
conurbano bonaerense

Fotos: Turismo UNDAV.
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+ Ida y vuelta

Desde hace algunos años, 
cientos de vecinos participan 
de la recuperación de un es-
pacio único en Avellaneda. Se 
trata de la Reserva Natural “La 
Saladita”, de Sarandí, un área de 

+ Historias de la ciudad
aproximadamente 10 hectáreas 
que cuenta en su extensión con 
una laguna en medio del barrio.

La reserva natural está rodea-
da de vegetación ribereña don-
de también pueden observarse 
hasta 100 especies de diversos 
tipos de aves.

Allí, además, funciona la 
Escuela Municipal de Cano-
taje de Avellaneda. Cientos de 
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{El espacio de los lectores}

Gisela, Camila, Yesica, Pilar, Liliana y Lucila son estudiantes de la Tecnicatura 
Universitaria en Prótesis Dental y lectoras de con información.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Reserva Natural
“La Saladita”

Diseños - UNDAV
Los invitamos a sumarse a 
nuestra página de carreras de 
Diseño: https://www.facebook.
com/disenioundav/.

Juanjo Díaz
La UNDAV sigue 
creciendo.

Héctor Britez 
Amo a mi universidad.

@rayitadesol
Creo que encontré una 
carrera que casi que me 
emociona cursar. Veremos 
qué nos depara la
@UNDAVOFICIAL.

@NicoMellino
JUR2018 - ¡Felicitaciones! 
¡La @UNDAVOFICIAL 
tuvo un desempeño 
ejemplar!

@Uiavellaneda
Gran jornada de filmación 
y trabajo por las industrias 
de Avellaneda junto al 
equipo de la carrera de Artes 
Audiovisuales de la
@UNDAVOFICIAL.

Datos de contacto

Del 3/12 al 8/12/2018
1er Llamado - Exámenes finales Libres - Regulares -
Defensas de Tesinas o Tesis - Modalidad Presencial.  

Del 11/2 al 22/2/2019
Período de Diagnóstico – Ingresantes | Desarrollo de los Seminarios.

Del 30/1 al 2/2/2019
Asignaturas de Verano 2019 – Inscripción.

Del 11/2 al 16/2/2019
Exámenes - Turno Febrero 2019. 1er Llamado - 
Modalidad Presencial y a Distancia.

02/2019
VII Expo Enseñanza.

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

personas practican deportes 
acuáticos como kayak, cano-
taje y kayak-polo, disciplinas 
que cada año suman más fa-
náticos.

Para visitar “La Saladita” los 
vecinos deben acercarse a la 
intersección de las calles Solís 
y Hernan Cortés, en Sarandí, a 
metros de la autopista Buenos 
Aires- La Plata- KM 9.
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Por el mundo

Estudiantes y
docentes de las 

carreras de Turismo 
compartieron con la 

comunidad la
10° edición de la
Feria de Turismo.

Asamblea Universitaria. Se llevó a cabo en el auditorio de la Sede Piñeyro con la 

participación de la comunidad de la UNDAV. Una muestra diferente. El Programa Transversal DERED Museos UNDAV llevó a cabo una iniciativa artística con la mirada puesta en la accesibilidad.

Foto: DERED Museos UNDAV.

Visita. La Federación Única de Sociedades de Fomento 

de Avellaneda participó de un recorrido por la Sede 

Piñeyro.

Posgrados. La Mg. Silvina Pane (tercera, de derecha a izquierda) se convirtió en la primera Magíster en Educación Física y Deporte de la UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Sec. de Extensión.

Foto: Escuela de Posgrado.


