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En tiempos “normales” estaría 
escribiendo acerca del nuestro 
10º aniversario y, pandemia me-
diante, no dejaremos de lado 
una fecha tan significativa para 
la historia de la UNDAV. A través 
de la publicación de efemérides 
venimos recordando el inicio del 
primer ingreso, del primer ciclo 
lectivo, de las primeras inaugu-
raciones. En fin, los primeros 
pasos de una institución que 
continuamos construyendo, 
ahora sí, con los claustros y la 
comunidad toda.

En aquellos primeros tiem-
pos éramos pocos/as y dema-
siadas tareas por delante. Vaya 
mi agradecimiento a todos y 
todas. Extraño a quienes ya no 
están con nosotros, como Luis 
Fogliazza y Raúl Giandana. En-
tre todos/as fuimos capaces 
de elaborar el Proyecto Insti-
tucional Universitario (PIU), 
el primer Estatuto, aquellos 
documentos que nos permi-
tieron, no sólo comenzar, sino 
también construir el entrama-
do institucional, democrático, 
plural y colectivo, arcilla que 
aún va transformándose con-
tinuamente en identidad, en el 
“orgullo UNDAV”.

Y ese orgullo es el espejo en 
donde se reflejan graduados/
as, nodocentes, estudiantes 
y docentes, nuestro querido 
Consejo Social, nuestra Es-
cuela, nuestros/as investiga-
dores/as… nuestra UNDAV.

Seguiremos reflexionando 
sobre nuestra práctica coti-
diana, la gestión universitaria, 
compleja y dinámica para el 
siglo que transitamos. Pero, 
hoy, atravesamos una impre-
decible pandemia que está 
golpeando de manera siste-
mática y global a todos los 
países y continentes.

Claramente, la crisis ex y post 
- pandemia exige un abordaje 
colectivo; nadie se salva solo 
y, tal vez, este virus lo muestre 
de una forma contundente. En 
una videoconferencia del Co-
mité Ejecutivo de la Unión de 
Universidades de América La-
tina y el Caribe (UDUAL) nos 
lamentábamos de la pérdida de 

la UNASUR, del escaso funcio-
namiento de la CELAC, de los 
cortocircuitos en los espacios 
regionales, como por ejemplo 
el MERCOSUR. Claramente, el 
mundo futuro no será igual en 
lo económico, político, social, 
sanitario y educativo; ojalá sea 
un mundo mejor.

Si bien venimos debatien-
do hace rato acerca de la acre-
ditación académica de las 
universidades, hoy se torna 
imperioso una definición co-
yuntural más amplia referida 
a saberes (populares, oficios, 
alternativos), conocimientos 
(vinculados a diversas tecno-
logías) y cuestiones científi-
cas (vinculados a la investiga-
ción e innovación). Venimos 
pensando en redes, observa-
torios regionales y temáticos 
capaces de dar respuestas rá-
pidas y eficaces a problemáti-
cas imprevistas.

Lo que queda claro en el 
marco de la pandemia es que 
no sólo es necesario un siste-
ma de ciencia y tecnología e 
instituciones universitarias 
bien financiadas, sino tam-
bién una verdadera vocación 
de las políticas públicas pre-
paradas y dispuestas a servir 
a la gran mayoría de la pobla-
ción, dado que las elites se 
han mostrado impotentes e 
insensibles ante las grandes 
catástrofes padecidas. 

Con enorme sabiduría y 
precisión, el Papa Francisco 
abordó en las últimas Pascuas 
la situación presente de una 
humanidad aterrada ante una 
pandemia que pareciera dar 
vuelta todos los preceptos de 
una sociedad que naturalizó la 
desigualdad, la pobreza y tantos 
males contemporáneos. Decía 
Francisco en una nota periodís-
tica: “Dios perdona siempre, las 
personas a veces, pero la natu-
raleza nunca perdona”. 

Tal vez, este tiempo de cua-
rentena nos permita reflexio-
nar sobre ese presente – pasa-
do y poder soñar con un futuro 
mejor; y, quizás, el décimo ani-
versario nos encuentre transi-
tando dicho camino.
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como en todas las crisis, de rede-
finir el rol social que Enfermería 
lleva adelante desde su génesis, 
asistencia en guerras, catástrofes 
y epidemias infectocontagiosas”.

Mg. Miriam del Tránsito Gal-
ván (Directora de la Licenciatu-
ra en Enfermería): “El COVID-19 
nos interpela y pone en evidencia 
que las conductas de promoción 
son las apropiadas para poder 
evitar el contagio y diseminación 
del virus. Por eso, la consigna es 
“Quedate en casa”, promoviendo 
la salud y previniendo el conta-
gio a otras personas.

La Enfermería ofrece cuidados 
de restauración de la salud a to-
das las personas que se conta-
giaron y presentan necesidades 
de cuidados. Desde aquellos con 
leves manifestaciones, ofrecien-
do intervenciones de satisfac-
ción de necesidades básicas para 
sostener el aislamiento; hasta en 
casos más graves, cuidando a las 
personas con asistencia respira-
toria mecánica. El capital huma-
no de Enfermería es el de mayor 
porcentaje en las instituciones 
de salud: se cubre las 24 horas 
del día, los 365 días del año”.

gue a ellas y a ellos este aplauso 
moldeado en letras y admiración.   

Elizabeth María Lorena Duar-
te (graduada de Enfermera 
Universitaria y estudiante de 
la Licenciatura en Enfermería; 
se desempeña en el Policlíni-
co de la UOM – Avellaneda): 
“En un contexto tan particular 
como el que estamos atrave-
sando, las enfermeras estamos 
en la primeria línea de atención 
contra la pandemia. Mi trabajo 
en el sanatorio consiste en el 
contacto directo con los suje-
tos de atención que cursan la 
enfermedad o están en espera 
del diagnóstico, quienes se en-
cuentran en aislamiento total. 
Nuestro rol es fundamental y 
primordial puesto que no sólo 
asistimos satisfaciendo necesi-
dades, administramos los me-
dicamentos y cuidamos ofre-
ciendo intervenciones a cada 
persona, sino que también res-
pondemos dudas, aclaramos 
situaciones que nos solicitan 
para comprender la situación y 
evolución, disipamos temores, 
angustias y ansiedades”. 

Magali Noelia Terzi (gradua-
da de Licenciada en Enferme-
ría; se desempeña en la Unidad 
de Cuidados Críticos e Inter-
medios Neonatales del Sanato-
rio Güemes): “Hoy en día, todos 
los que trabajamos en la salud 
nos vemos afectados, como toda 
la sociedad, por el COVID-19. El 
personal de salud es esencial 
por lo que no podemos quedar-
nos en nuestra casa. En mi sec-

D      DESTACADA DEL MES

Orgullo UNDAV: un homenaje a nuestras 
enfermeras y enfermeros
En el marco de la pandemia de COVID-19, la comunidad de la UNDAV alienta y agradece 
a estudiantes, graduados/as y docentes de la carrera de Enfermería que, desde distintos 
sitios y roles, ofrecen asistencia al prójimo. Llegue a ellas y a ellos este aplauso moldeado 
en letras y admiración. 

Comienzan de a poco, ha-
ciéndose espacio con timidez, 
tanteando torpemente entre las 
sombras, buscando resquicios 
por los cuales colarse en el ex-
traño silencio de una noche de 
otoño. Sordos ruidos que de-
safían la quietud de las calles, 
bajando desde balcones y terra-
zas, escapando a través de ven-
tanas y persianas entreabiertas, 
disputando terreno con la inti-
midad de lo privado, escabu-
lléndose entre plazas y jardines 
ahora negados. Aplausos. Aquí, 
allá y más allá. Aplausos. Y, lue-
go, es ya un estrépito indómito, 
un coro improvisado e irrefre-
nable de hurras y vítores. 

Son las nueve y una jornada 
más de aislamiento social y pre-
ventivo va llegando a su fin. In-
visible a nuestros ojos, un virus 
hasta ahora desconocido tiene 
en vilo al mundo entero. La Ar-
gentina, unida, de pie, aplaude a 
sus héroes y heroínas; a quienes 
prestan servicio a la sociedad 
de diferentes formas: salud, ali-
mentación, limpieza, seguridad, 
gestión. Un reconocimiento a 
quienes cuidan al prójimo en 
estos tiempos de incertidumbre. 
Al personal de la salud, a médi-
cas/os, a enfermeras/os.

La comunidad de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), con especial orgullo, 
alienta a los suyos. Estudiantes, 
graduados/as y docentes de la 
carrera de Enfermería que, desde 
distintos sitios y roles, se la jue-
gan cada día por los demás. Lle-

tor brindamos cuidados a los re-
cién nacidos prematuros, a los 
recién nacidos con alguna car-
diopatía congénita, a los neo-
natos en preparación pre y post 
quirúrgicos, a los neonatos que 
quedan internados por alguna 
causa materna o aquellos na-
cidos antes de término. Puede 
ser que en algún momento lle-
gue una mujer embarazada con 
coronavirus confirmado y que 
su hijo requiera internación en 
neonatología, por lo cual siem-
pre llegar a una nueva guardia, a 
un nuevo día de trabajo, implica 
un sentimiento de incertidum-
bre, ya que no sabemos si pudo 
o no haber llegado ese día. 

Lic. Verónica Romano (docen-
te de la Licenciatura en Enfer-
mería; se desempeña como en-
fermera en la Unidad Asistencial 
“Dr. César Milstein”): “Desempe-
ño mi función como Coordinado-
ra del Área de Docencia e Investi-
gación y ejerzo la capacitación y 
educación al personal afectado a 
la atención del adulto mayor (mé-
dicas/os, enfermeras/os, área de 
logística, sectores administrati-
vos). De esta forma, se busca for-

talecer los conocimientos y em-
poderar el manejo en la atención 
de los sujetos con diagnóstico de 
COVID-19, considerando que 
nuestra población representa el 
grupo etario de mayor riesgo. Esta 
emergencia sanitaria mundial 
ubica al personal de la salud fren-
te a un nuevo desafío en lo que a la 
atención del sujeto refiere”. 

Mg. Patricia buffoni (docente 
de la Licenciatura en Enferme-
ría): “Cuando ocurren situacio-
nes que ponen en riesgo nues-
tra salud, como esta pandemia 
de COVID-19, la prioridad es 
mantener la vida de las perso-
nas, asistir a las familias en sus 
necesidades básicas, intentar 
mantener los lazos solidarios en 
grupos y comunidades. Cum-
plir con las recomendaciones 
que nos preservan y reflexionar 
acerca del lugar que nos con-
voca como ciudadanos y como 
profesionales de la salud.

En mi caso, mi lugar como en-
fermera es acompañar a les estu-
diantes que en estos días inician 
sus clases en la Universidad, por 
única y primera vez a través de la 
virtualidad. Es una oportunidad, 

Elizabeth María Lorena Duarte (segunda desde la derecha) trabaja como enfermera en el 
Policlínico de la UOM Avellaneda.

Salud



con información # 84 | UNDAV | Mayo  20204

I      INSTITUCIONALES         
Continúa la distribución de 
máscaras faciales

El Colectivo de Investigación 
en Diseño y Producción del Co-
nurbano (CIDIPROCO) -asocia-
do a la CIC y dependiente del 
Departamento de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo-continúa 
coordinando la gestión y pro-
ducción de máscaras faciales 
para protección personal, con 
la participación en red de do-
centes, investigadores/as y estu-
diantes de las carreras de Diseño. 

Hasta la fecha se han entrega-
do 650 máscaras en 30 institu-
ciones: hospitales públicos de la 
Región Sanitaria 6ta del Conur-
bano, hospitales de la Ciudad 
de Buenos Aires y La Plata. Tam-
bién se entregaron máscaras en 
escuelas y bachilleratos para 
los/as docentes encargados/as 
de la distribución de bolsones 
de alimentos.

De este modo, la Universidad 
Nacional de Avellaneda conti-
núa aunando esfuerzos junto al 
sistema universitario, al Gobier-

no Nacional y a la sociedad en 
su conjunto en la lucha para po-

La iniciativa “Universidades 
por la Emergencia del COVID 
19” fue presentada por los mi-
nistros de Educación, Dr. Nico-
lás Trotta; de Salud, Dr. Ginés 
González García; el Secretario 
de Políticas Universitarias, Lic. 
Jaime Perczyk; y el secretario de 

En pocas palabras

Presentaron el Programa “Universidades 
por la Emergencia del COVID-19”

Una hackatón buscó ge-
nerar soluciones informá-
ticas a la problemática del 
COVID-19 a través de la 
creación de herramientas 
tecnológicas aplicadas a la 
sociedad, la salud, el em-
pleo y las PYMEs.

Argentina hackea
el COVID-19

El Ente Nacional de Co-
municaciones (ENACOM) 
confirmó que el ingreso a 
las plataformas educativas 
de las 57 universidades na-
cionales (dominio edu.ar) 
no consumirá datos móvi-
les de los celulares, según 
acordaron con las empre-
sas prestadoras de servicio 
a móviles e internet.

Acceso gratuito a los 
portales universitarios

El ciclo de conciertos 
del Circuito Universita-
rio de Música Indepen-
diente (CUMI) continúa 
sonando bien fuerte, esta 
vez desde casa y a través 
de las redes sociales de la 
UNDAV.

Música en tiempos
de pandemia

Lic. Antonela
Capurro*

“La continuidad 
pedagógica es posible 
gracias al trabajo y a la 

participación de todos/as 
en la UNDAV. El desafío: 
garantizar el derecho a 

la educación de todos/as 
nuestros/as estudiantes, 

incluso detrás de las 
pantallas”.

nerle freno a la propagación del 
nuevo coronavirus COVID-19.

Calidad en Salud del Ministerio 
de Salud de la Nación y ex vice-
rrector de la UNAJ, Dr. Arnaldo 
Medina. Busca centralizar y 
coordinar los proyectos que las 
casas de altos estudios vienen 
llevando adelante en el marco 
de la emergencia sanitaria.

* Subsecretaria de 
Administración Académica.

Son entregadas al personal sanitario de diferentes centros de 
salud para colaborar en la prevención del COVID-19.

El Consejo Superior sesionó de 
manera virtual

En la tarde del miércoles 15 
de abril se llevó adelante una in-
édita sesión virtual del Consejo 
Superior de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV), 
en el marco del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
establecido por el Gobierno Na-
cional a raíz de la pandemia de 
COVID-19.

A través de una videocon-
ferencia presidida por el Rec-
tor, Ing. Jorge Calzoni, fueron 
compartidos los informes de 

las Secretarías de gestión de 
la Universidad, de los Depar-
tamentos académicos y de la 
Escuela Secundaria Técnica, y 

Vías de comunicación estudiantil
La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Secre-
taría Académica, pone en cono-
cimiento los correos electróni-
cos para canalizar las diferentes 
consultas e inquietudes:
Inscripción a carreras: inscrip-
ciones@undav.edu.ar
Consultas generales de estu-

diantes: tramitesestudiantes@
undav.edu.ar
Consultas por títulos:
titulos@undav.edu.ar
Consultas por talleres para in-
gresantes:
talleresdeapoyo@undav.edu.ar
Consultas sobre regularidad:
readmisiones@undav.edu.ar

Consultas por equivalencias: 
equivalencias@undav.edu.ar
Consultas por inscripciones a ca-
rreras: inscripciones@undav.edu.ar
Consultas por movilidad estu-
diantil: movilidadacademica@
undav.edu.ar
Trabajo Social Comunitario 1: 
tsc1@undav.edu.ar

se detallaron las acciones des-
plegadas a partir del estableci-
miento de la cuarentena el 20 
de marzo. 

Se detallaron las acciones realizadas en el marco de la pandemia 
de COVID-19.



Grupo de Investigación Globali-
zación, Educación y Políticas So-
ciales (GEPS), del Departamento 
de Sociología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

La misma está dirigida a do-
centes con curso/s a cargo que 
trabajan en escuelas secundarias 
de la Ciudad de Buenos Aires y 
de la Provincia de Buenos Aires 
(en áreas urbanas). El propósito 
es que esta encuesta contribuya a 
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zaciones sociales y estatales que 
lo componen, porque estamos 
convencidos/as de que al virus 
lo derrotamos con solidaridad, 
cooperación y reforzando los 
lazos comunitarios”, afirman los 
organizadores, entre los cuales se 
encuentran la Secretaría de Bien-
estar Universitario y la Secretaría 
de Extensión Universitaria.

Más información: redvolun-
taries@undav.edu.ar.  

En la actual situación provo-
cada por el COVID-19, y ante 
las resoluciones del Gobierno 
Nacional y de la propia Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), la radio y la televi-
sión de la Universidad, Radio 
UNDAV y UNDAV TV, realizan 
distintas acciones de comu-
nicación para informar y dar 
servicio desde los medios uni-
versitarios en la emergencia. En 
este sentido, emiten contenidos 
especiales a los que se puede 
acceder desde radio.undav.edu.
ar y tv.undav.edu.ar.

El 18 de marzo, Radio UNDAV 
puso en marcha un informativo 
especial que se emite de lunes a 
viernes, desde las 12 y hasta las 
18 horas, cada una hora, dispo-
nible también en la web y redes 
sociales de la emisora. La pro-
ducción brinda informaciones 
vinculadas a la emergencia con 
noticias del ámbito nacional, 
provincial, regional y local, así 
como comunicaciones institu-
cionales de la Universidad Na-
cional de Avellaneda.

Asimismo, la radio y la TV de 
la UNDAV se unieron al progra-
ma del Ministerio de Educación 
y RTA “Seguimos Educando”, en 
el marco del convenio entre el 
Consejo Interuniversitario Na-

cional (CIN) y el Ministerio de 
Educación para difundir en los 
medios universitarios conteni-
dos educativos y bienes cultu-
rales, y así garantizar el derecho 
a la educación. Radio UNDAV 
emite seis horas diarias de los 
contenidos que Radio Nacional 
dedica al programa, y UNDAV 
TV difunde el segmento “Segui-
mos Educando”, de la TV Públi-
ca, destacado en la web de la se-
ñal universitaria y en el canal de 
YouTube con una lista de repro-
ducción específica, actualizada 
diariamente.

A través de estas acciones, 
la Dirección de Medios de la 
UNDAV y todo su equipo que 
trabaja desde sus casas, pone 
en valor el compromiso social y 
con el territorio, la responsabi-
lidad periodística y educativa, y 
la importancia de los medios de 
comunicación en situaciones 
de emergencia.

Radio UNDAV y UNDAV TV, 
que este mes celebran su oc-
tavo y cuarto aniversario, res-
pectivamente, emiten además 
otros contenidos especiales, 
como la campaña de Radio 
UNDAV #YoMeQuedoEnCasa, 
spots y producciones de distin-
tos actores universitarios, pod-
casts y videos; o los especiales 
del 24 de marzo y del 2 de abril, 
enviado a la señal universitaria 
por el Museo Malvinas e Islas 
del Atlántico Sur. 

COVID-19: conforman
una red de voluntarios

Ante la difícil situación actual 
en el marco de la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19, 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), junto a 
otras universidades del sistema 
nacional, creó la “Red de Volun-
taries”, para diversas tareas de 
asistencia y acompañamiento 
en el territorio.

“Se trata de colaborar con 
nuestro territorio, con las organi-

La “Red de Voluntaries” realiza tareas de 
asistencia y acompañamiento en el territorio.

Contenidos especiales en la pandemia

Los medios de comunicación audiovisual 
de la UNDAV realizan distintas acciones para 
informar y dar servicio en la emergencia 
por el COVID-19.

para restañar heridas profun-
das producidas en décadas de 
improvisaciones. Gestión de lo 
público como objetivo de arti-
culación virtuosa con todos los 
sectores comprometidos con un 
país inclusivo que se erija, efecti-
vamente, como una casa común.

Pues bien, es nuestra casa co-
mún la que hoy está en riesgo. 
La universidad pública, sus mu-
jeres y sus hombres, estiran sus 
manos hacia vos —para que se-
pas y para que sientas— que es-
tar lejos no quiere decir no estar 
juntos, y que aun en estas duras 
circunstancias, ponemos todo 
lo que está a nuestro alcance 
para honrar nuestra convicción 
de que la educación superior es 
un bien público social, un de-
recho humano y universal y un 
deber del Estado. Gracias a vos 
por acompañarnos. Gracias a 
nuestra comunidad universita-
ria por hacerlo posible.

* Rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda.

El cuidado de nuestra “casa 
común”
Palabras del rector de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, a toda la comunidad 
en el marco de la pandemia de COVID-19.

Esta pandemia está cambiando 
al mundo. Las agendas, los presu-
puestos, los objetivos; y las bases 
sobre las cuales esos objetivos 
se elaboraron, tiemblan y caen 
como las hojas del otoño. Es en 
este marco que cumplimos con 
absoluta convicción el aislamien-
to social, preventivo y obligatorio, 
puesto que es la manera de evitar 
el contagio y la escalada de esta 
enfermedad que tiene en vilo al 
planeta, mientras ensayamos 
nuevas redes y otros modos de 
estar juntos y de estar cerca, para 
que la universidad no deje de 
cumplir sus misiones sustantivas.

Cada día te informamos acer-
ca de las múltiples acciones 
que hemos puesto en marcha. 
Para garantizar la continui-
dad pedagógica, la investiga-
ción, la gestión administrativa 
y académica, la extensión y la 
transferencia, la alimentación 

e higiene de nuestros pibes y de 
nuestras pibas de la escuela téc-
nica, nuestras responsabilida-
des en organismos internacio-
nales, nuestro compromiso con 
el territorio que nos hospeda y, 
de manera inseparable, con el 
sistema universitario. Todos los 
días te seguiremos informando, 
puesto que ése es nuestro com-
promiso y nuestra convicción.

Esta carta no tiene el objetivo 
de una enumeración exhaustiva 
que, por otra parte, sería imposi-
ble sintetizar, sino compartir una 
reflexión y un agradecimiento. 
Apenas unos días antes de que 
la pandemia del COVID-19 ab-
sorbiera todas nuestras preocu-
paciones, publicábamos un libro 
acerca de la gestión en la obra 
pública. Allí, en unas palabras 
preliminares, me refería a la idea 
de gestión de lo público como 
un servicio en pos de lo común, 
como un compromiso cuya exi-
gencia es optimizar recursos, 
planificar, diseñar estrategias 

visibilizar los esfuerzos que hacen 
escuelas y docentes para enseñar 
en este contexto inédito.

Investigación: la experiencia docente 
en el marco del aislamiento preventivo

Desde el Módulo de Políticas 
Educativas -dependiente del Ob-
servatorio de Políticas Públicas 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV)-, se está 
llevando a cabo una encuesta 
junto con el Grupo de Investiga-
ción sobre Desigualdades Socia-
les y Educativas del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani 
(Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires) y el 

El trabajo es llevado adelante por la UNDAV, en conjunto con 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Universidad 
Autónoma de barcelona.

Por Ing. Jorge Calzoni*

Por Lucía Casajús y Noelia 
Giorgi. Dirección de Medios
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Novedad editorial: La gestión 
de la obra pública

No es el libre mercado, es la 
vida

(...)En este mundo globa-
lizado, que se rige por las 
reglas del libre mercado, el 
COVID-19 está derribando 
dogmas que parecían in-
quebrantables. Lo manifes-
tó con crudeza el goberna-
dor de Nueva York, Andrew 
Cuomo, durante una confe-
rencia de prensa en la que 
explicó que los 50 estados 
del país estaban compitien-
do para comprar respirado-
res, y que eso era absoluta-
mente ineficiente. Esto fue 
ratificado por otros gober-
nadores que se quejaban de 
la falta de insumos y de que 
la ayuda no llegaba a sus 
estados. Al no existir una 
política centralizada y dejar 
librada la compra de insu-
mos a la oferta y demanda 
y a la capacidad monetaria 
de cada estado, los más ri-
cos -como siempre- tienen 
más posibilidades de acce-
der a lo que necesitan.

Este irracional sistema po-
dría tener ribetes cómicos, 
como lo demuestra la aloca-
da compra de mascarillas a 
cualquier precio, si no fuera 
porque estamos inmersos en 
una tragedia global. Dirigen-
tes políticos de diversas regio-
nes francesas acusaron a Es-
tados Unidos de comprar en 
China cargamentos de mas-
carillas destinados a Francia, 

Por
Pedro brieger*

Mirada internacional

en efectivo y a un precio su-
perior al estipulado. Claro que 
Francia no se queda atrás: el 
presidente de una firma sueca 
le dijo a una estación de radio 
en su país que habían envia-
do millones de mascarillas a 
Francia y que el gobierno no 
dejaba que salieran de allí. La 
firma tenía pedidos en Espa-
ña y Francia.

Más que ineficiente, se 
podría decir que el famoso 
“libre mercado” es irracional 
en cualquier circunstancia, 
porque siempre favorece al 
que tiene más dinero, incluso 
cuando lo que está en juego 
es la vida de millones de per-
sonas. La lógica del libre mer-
cado y de la oferta y demanda 
es muy simple: convertido 
el dinero en valor supremo, 
triunfa quien más tiene.

La contracara es la cola-
boración que ya existe entre 
personalidades del mundo 
científico de varios países 
para encontrar una vacuna 
por encima de los intereses de 
los grandes laboratorios, cuyo 
principal objetivo es poder 
venderla con sello propio (...). 

Parafraseando a los aseso-
res de Bill Clinton se podría 
decir que “el libre mercado no 
debe ser el valor supremo, es-
túpido; sino la vida”.

* Original publicado en 
CNN en Español.

E      EN CONTEXTO        
qué leés cuando leés

Por UNDAV Ediciones

Entre las muchas tareas que 
deberemos afrontar en estos 
años, la de construir una car-
tografía histórica de la obra pú-
blica en la Argentina no sea una 
de menor importancia. Poner el 
foco en ese recorrido permitirá 
ver en qué momentos de nues-
tra historia la planificación de la 
obra pública estuvo signada por 
una idea de país, por una inser-
ción estratégica de esa idea en 
el concierto de América latina, y 
en qué momento fue portadora, 
además, de una proyección de 
esa perspectiva estratégica en el 
concierto internacional. 

Es necesario comprender a la 
gestión pública como gestión 
de lo común. Es decir, no com-
prenderla como “gerencia”, ni 
como mera eficacia de merca-
do, o de lo que se “rentabiliza” 
circunstancialmente o, peor 
aún, de lo que se aprovecha en 
beneficio de sectores privile-
giados al amparo de un efímero 
periodo gubernamental, sino 
gestión como gestación, como 
servicio que se ofrece para acre-
centar, ampliar y confirmar 
derechos para las grandes ma-
yorías. Esto constituye una con-
cepción integral de la gestión, 

puesto que se asume y se ejecu-
ta con la vocación de contribuir 
a la construcción de la “casa 

común”. Desde esa perspectiva 
es que éste resulta un aporte in-
soslayable.

Con un texto preliminar del Ing. Jorge Calzoni, este libro 
propone una visión integral de la obra pública como 
estrategia de construcción de una casa de todos.



A      ANIVERSARIO UNDAV
La historia fundacional  y el camino correcto

El desarrollo de este proyecto 
institucional fue posible por el 
marco político existente a partir 
de 2003. Desde entonces, se ini-
ció un cambio sustancial en el 
perfil del Estado y sus políticas, 
con mayor nivel de penetración 
en la sociedad e inclusión, con 
la finalidad de llegar a todos/
as los/as ciudadanos/as. Sobre 
todo, a los/as más vulnerables. 
Las políticas de educación su-
perior se orientaron a facilitar 
el acceso de la población a los 
estudios universitarios, para lo 
cual el gobierno incrementó el 
presupuesto, creó nuevas uni-
versidades, implementó pro-
gramas de becas, entregó ma-
teriales e insumos. Es en este 
contexto que la idea-fuerza de 
algunos actores de la comuni-
dad de Avellaneda referida a 
impulsar el proyecto de crea-
ción de una nueva universidad 
en esta ciudad, encontró es-
pacio político y logró hacerse 
realidad (Calzoni, Domench, 
Presa, 2014).

Así fue que a las universida-
des creadas a partir de los años 
2009/2010 se las llamó “Uni-
versidades del Bicentenario”, 
puesto que se estaban fundan-
do a doscientos años de nuestra 
gesta histórica revolucionaria y 
libertaria de mayo de 1810. 

Es interesante dar a conocer 
algunas características del pro-
ceso de creación de la Univer-

vecinas de nuestra región. Se 
trataba de abordar disciplinas 
que considerábamos centrales: 
la cultura y el arte, el trabajo, 
el ambiente, la salud, lo social. 
Expresión de una gran apertura 
y de la construcción de un pro-
yecto que siempre fue (y sigue 
siendo hoy) colectivo.

Fueron meses intensos en los 
que, además, realizábamos visi-
tas a escuelas secundarias para 
que supieran que una univer-
sidad pública estaba a disposi-
ción a pocas cuadras de sus ca-
sas. A la vez, se acondicionaban 
espacios físicos facilitados por 
el municipio para poder dictar 

sidad Nacional de Avellaneda. 
En general, al intentar un re-
paso, pensamos rápidamente 
en los formalismos que dieron 
cuenta de esa creación, como 
la ley 26543 sancionada el 11 
de noviembre de 2009, la desig-
nación del Rector Organizador, 
la elaboración, presentación y 
aprobación por parte del Mi-
nisterio de Educación de la 
Nación y la Comisión Nacional 
de Educación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) del 
Proyecto Institucional Univer-
sitario (PIU). En ese itinerario, 
ya no tan formal sino desde los 
hechos políticos, con actores 
centrales para nuestra funda-
ción, también viene a nuestra 
memoria la inauguración del 
primer ciclo lectivo, que contó 
con la participación de  la Pre-
sidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, y la in-
auguración de la sede Piñeyro, 
oportunidad en la que también 
nos honró con su presencia. Un 
repaso exhaustivo no será posi-
ble en estas pocas líneas, pero sí 
decir que el crecimiento que ha 
tenido la UNDAV desde enton-
ces resignifica la importancia 
de aquellos primeros pasos.

Las bases de esta historia 
institucional se consolidaron 
y fraguaron en reuniones con 
profesionales de diferentes dis-
ciplinas y el equipo fundacio-
nal de la UNDAV, en las que se 
gestó el diseño de las carreras, 
con un fuerte aval de actores 
sociales y políticos de la ciudad 
de Avellaneda y de ciudades 

clases y algunas oficinas para el 
equipo de gestión. 

Es imposible no detenernos, 
aunque sea un momento, en 
aquel ya mítico domingo del 10 
de febrero de 2011. El equipo de 
gestión y un puñado de colabo-
radores y colaboradoras orde-
naban sillas y mesas, limpiaban 
pisos, mientras se aseguraban 
de tener ordenados listados y 
materiales para recibir a la hora 
primerísima del día siguiente 
a quienes comenzarían a darle 
sentido real a esta gesta edu-
cativa: las y los estudiantes del 
primer ingreso.

El Club de Graduados/as, nues-
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10 años de una 
construcción plural

Por 
Dra. Patricia Domench*

Reflexiones, historias y anécdotas de aquellos primeros días históricos y fundacionales de 
un proyecto que siempre fue (y sigue siendo) colectivo. 

El Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, dialogando con los/as primeros/as ingresantes 
en febrero de 2011.

tra propuesta académica, los 
desarrollos en investigación, la 
transferencia, la extensión univer-
sitaria, el bienestar universitario, 
los posgrados, el desarrollo edi-
torial, los vínculos e intercam-
bios internacionales y nacio-
nales, nuestras sedes y nuestro 
desarrollo integral y proyectivo, 
nuestros departamentos y sus 
carreras, y nuestro desarrollo or-
ganizativo y de gestión. Nuestra 
realidad y nuestros sueños, nos 
dicen que seguimos en el cami-
no correcto. 

* Secretaria de Investigación y 
Vinculación Tecnológica e Insti-
tucional | UNDAV.



En medio de un estancamiento 
del comercio internacional, el Go-
bierno Nacional impulsó un pa-
quete de medidas para estimular y 
financiar la actividad económica.

El conjunto de medidas imple-
mentadas por el Ejecutivo implica 
una expansión fiscal de $555.550 
millones. Los desembolsos actuales 
y proyectados por políticas activas 
del Estado Nacional ya llegan a 2,5 
puntos del PBI.

El actual Gobierno busca in-
crementar el flujo del crédito 
hacia las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) y al consu-
mo. En este sentido, en marzo 
se liberaron más de $427.000 
millones de Leliqs para prés-
tamos subsidiados a PYMES al 
24% y el programa Ahora 12.

Todo esto en el marco de una cri-
sis mundial de enormes proporcio-
nes. Así, de acuerdo a las primeras 
proyecciones sobre el impacto de 
la crisis económica global, la eco-
nomía internacional va a caer alre-
dedor de 5 puntos en este primer 
semestre y 1,5% en el acumulado 
anual.

esté húmedo o visiblemente sucio.
Para quitarse el barbijo: hacer-

lo por detrás sin tocar la parte 
delantera del barbijo, colocarlo 
inmediatamente en un recipiente 
cerrado y lavarse las manos con 
agua y jabón o con desinfectante 
a base de alcohol.

Fuente: Ministerio de Salud de 
la Nación.  

vate las manos con agua y jabón 
o con un desinfectante a base de 
alcohol. Cubrite la boca y la nariz 
con el barbijo y asegurate de que 
no haya espacios entre tu cara y 
la máscara. Evitá tocar el barbijo 
mientras lo usás; si lo hacés, lavate 
las manos con un con agua y jabón 
o con desinfectante a base de alco-
hol. Cambiá de barbijo en cuanto 
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tela de una remera puede funcionar 
en caso de necesidad. Apilá los dos 
rectángulos; cosé la máscara como 
si fuera una sola pieza de tela.

Doblá sobre los lados largos 1 
cm y hacé el dobladillo. Luego do-
blá la doble capa de tela sobre 1,5 
cm a lo largo de los lados cortos y 
cosé hacia abajo.

Pasá una longitud de 16 cm de 
elástico fino a través del dobla-
dillo más ancho a cada lado de 
la máscara. Estos elásticos serán 
los porta orejas. Usá una aguja 
grande para pasarlo. Atá bien los 
extremos. Si no tenés elástico po-
dés usar cintas para el pelo o cin-
tas elásticas para la cabeza. Si sólo 
tenés una soga, podés hacer los 
lazos más largos y atar la máscara 
detrás de la cabeza.

Ponerse, usar y quitarse un 
barbijo

Antes de ponerse un barbijo, la-

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Cómo hacer un barbijo casero en pocos pasos

Dado que la disponibilidad de 
barbijos quirúrgicos es limitada, 
existen alternativas para generar 
herramientas de uso comunitario 
como cobertores de tela. Si bien 
los barbijos caseros no son equiva-
lentes a barbijos quirúrgicos, estos 
últimos son suministros críticos 
que deben continuar reservados 
para los trabajadores de la salud y 
todos los que se encuentran en la 
primera línea de atención a la po-
blación, que por el alto riesgo que 
enfrentan, son la prioridad.

¿qué tengo que tener en 
cuenta a la hora de confeccio-
nar el barbijo?

Los cobertores de tela hechos 
de artículos para el hogar o hechos 
en casa con materiales comunes a 
bajo costo se pueden usar como 
una medida de salud pública vo-
luntaria adicional a las medidas de 
distanciamiento social e higiene.

A la hora de confeccionarlos, 
es importante que: 1) Se ajusten 
bien pero cómodamente contra 
el puente nasal y el costado de la 
cara; 2) Estén asegurados con la-
zos o elásticos para las orejas; 3) 
Incluyan múltiples capas de tela 
(al menos 2); 4) Permitan la respi-
ración sin restricciones; 5) Se pue-
dan lavar y secar a máquina sin 
daños o sin modificar su forma.

¿Cómo puedo confeccionar 
un barbijo?

Los materiales que vas a nece-
sitar: 1) Dos rectángulos de tela 
de algodón de 26 x 16 cm; 2) Dos 
piezas elásticas de 15 cm (gomas, 
cuerdas, tiras de tela o cintas para 
el cabello); 3) Aguja e hilo.

Seguir los siguientes pasos:
Recortá dos rectángulos de tela 

de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela 
de algodón con entramado com-
pacto (ej. sabanas de algodón). La 

Medidas en tiempos de crisis global
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

* Infografía elaborada por el Mó-
dulo “Política Económica” del Ob-
servatorio de Políticas Públicas 
– Secretaría de Investigación y 
Vinculación Tecnológica e Insti-
tucional – UNDAV.

Dado que la disponibilidad de modelos quirúrgicos es limitada, existen alternativas para 
generar herramientas de uso comunitario como cobertores de tela.



desde la comunidad universita-
ria debemos bregar para que las 
medidas adoptadas por el Go-
bierno constituyan el puntapié 
inicial para que el Estado inter-
venga activamente en el merca-
do de vivienda, a fin de mitigar 
el alarmante impacto económi-
co que dejará la pandemia.

* Docente de la materia Dere-
cho a la Vivienda, de la carrera 
de Abogacía de la UNDAV.
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R      REFLEXIONES

Leilani Farha, Relatora Especial 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) sobre el de-
recho a una Vivienda Adecuada, 
declaró hace pocos días que “la 
vivienda se ha convertido en la 
primera línea de defensa frente 
al coronavirus. Pocas veces ante-
riormente el hogar ha supuesto 
un asunto de vida o muerte”. 

Sucede que el derecho a la vi-
vienda es la vía de acceso a otros 
derechos. No se puede gozar de 
buena salud, educación o traba-
jo sin un lugar adecuado donde 
vivir. Estos días, más que nunca, 
se necesita de una vivienda para 
garantizar la salud.

El Gobierno adoptó la pro-
puesta que le llevaron los curas 
villeros y readecuó la consigna 
“Quedate en tu casa, quedate en 
tu barrio”. A su vez, dictó el DNU 
320/20 que dispone que la situa-
ción exige “extremar esfuerzos 
para enfrentar no sólo la emer-
gencia sanitaria, sino también 
la problemática económica y 
social”. Y agrega: “el Estado debe 
hacerse presente para que los y 
las habitantes de nuestro país 
puedan desarrollar sus vidas sin 
verse privados de derechos ele-
mentales, como el derecho a la 
salud, pero sin descuidar otros, 
como el derecho a la vivienda”.
Desde ese lugar, el decreto esta-
blece la suspensión de los des-
alojos por falta de pago y prorro-

La vivienda, primera línea de defensa 
frente al coronavirus
Pocas veces el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte, como lo es ahora. La desigualdad 
estructural hace que los sectores vulnerables no puedan cumplir el aislamiento obligatorio y preventivo.

El eslogan “Quedate en casa” 
se reprodujo rápidamente en 
redes sociales y medios masivos 
de comunicación. Sin embargo, 
siguiendo al sacerdote jesuita 
Rodrigo Zarazaga, el condi-
cionamiento estructural hace 
que los sectores vulnerables no 
puedan cumplir el aislamiento 
obligatorio y preventivo como 
hacen otros. 

La cuarentena es para algunos 
quedarse en sus casas viendo Net-
flix, comunicándose por Zoom, 
con provisiones compradas en 
mayorista y trabajando en forma 
virtual. En cambio, la situación 
es distinta para quienes habitan 
en casillas donde hay humedad, 
bajo chapas, con seis personas 
viviendo, sin agua y perdiendo 
la posibilidad de hacer changas 
para obtener algo de dinero.

ga la vigencia de los contratos, 
con conformidad de la parte lo-
cataria (inquilina) hasta el 30 de 
septiembre. También dispone el 
congelamiento de los precios de 
los alquileres al valor de marzo 
y que la deuda por diferencia de 
precio entre lo que se debía pagar 
y lo acordado en los contratos se 
pague recién a partir de octubre.

Estos días escuchamos a inte-
lectuales que se disputan las pre-

dicciones sobre cómo impactará 
la pandemia en el sistema capi-
talista, con más o menos opti-
mismo a los cambios. Lo cierto es 
que la única certeza que tenemos 
es que la crisis económica y social 
en nuestro país se acentuará. Al 
menos, estamos frente a un Es-
tado presente como no tuvimos 
desde hace tiempo. 

Por ello, ante la desigualdad 
estructural que atraviesa el país, 

Por 
Germán D. Hiralde Vega*

La Constitución Nacional de 1853 reconocía 
el derecho a la propiedad privada pero no con-
tenía ninguna norma vinculada a la vivienda. La 
Constitución de 1949 consagró una protección 
robusta de los derechos sociales. De ella, quedó 
una apretada síntesis en el conocido art. 14 bis, 
que incluye el derecho a la “vivienda digna”.

Con posterioridad, la reforma constitucional 
de 1994 significó un avance al integrar los trata-
dos internacionales de derechos humanos que 
reconocen el derecho a la “vivienda adecuada”.

La Observación General n° 4 del Comité DESC 
establece que el derecho de todas las personas a 

la vivienda no sólo refiere a tener un techo, sino 
también al derecho a la seguridad jurídica de la 
tenencia, al acceso al agua potable, a la energía, 
a instalaciones sanitarias, a tarifas que puedan 
ser pagadas, a opciones de empleo, a los servi-
cios de salud y escuelas, entre otros aspectos.

El Estado tiene la obligación de realizar polí-
ticas públicas hasta el máximo de los recursos 
disponibles, asegurando el cumplimiento del 
contenido mínimo del derecho. Es que la vi-
vienda es una necesidad básica y es condición 
para poder desplegar otros derechos como el 
derecho a la salud, al trabajo y a la educación.

El derecho a la vivienda digna

Leilani Farha(ONU): 
La vivienda se ha con-
vertido en la primera 

línea de defensa frente al 
coronavirus. Pocas veces 
anteriormente el hogar 

ha supuesto un asunto de 
vida o muerte.
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Las estadísticas indican que 
en aquellas organizaciones con 
experiencia en teletrabajo, las 
habilidades de las personas dis-
puestas a desarrollarlo resultan 
lo más importante.

Por eso, es importante señalar 
algunas cuestiones que se deben 
tener en cuenta al momento de 
implementar la modalidad. En 
primera medida, se debe ser 
consciente que la persona que 
teletrabaja gana autonomía en 
su ejercicio laboral. El control 
de su desempeño lo tiene princi-
palmente la persona, y no tanto 
la organización para la que tra-
baja. Se asume una mayor au-
tonomía laboral, pero también 
una mayor responsabilidad. Una 
de las principales dificultades 
que la experiencia revela es que 
prácticamente el 90% de las per-
sonas que teletrabajan no son 
conscientes verdaderamente de 
esa responsabilidad y adminis-
tran mal los tiempos de trabajo. 
Resulta muy habitual escuchar 
que el teletrabajo insume más 
tiempo que el trabajo conven-

Pareciera que el fenómeno 
del teletrabajo se ha converti-
do en la modalidad indispen-
sable para trabajar en épocas 
de pandemia. Aunque, prácti-
camente, cerca del 70% de las 
empresas y organizaciones en 
la Argentina ya implementaban 
-al menos parcialmente- la moda-
lidad. Hoy, frente al COVID-19 y al 
cumplimiento del aislamiento 
social, preventivo y obligato-
rio dispuesto por el Gobierno 
Nacional, una medida consen-
suada en todo el mundo para 
salvar y proteger la vida de las 
personas, el teletrabajo tras-
ciende a primera plana, y se 
convierte en la principal solu-
ción para varios de los sectores 
productivos. 

Asimismo, la revolución tec-
nológica, la globalización en su 
máxima expresión y la necesi-
dad consciente de la sociedad 
en adquirir una mejor calidad de 
vida, hacen que el teletrabajo re-
sulte una alternativa sumamen-
te atractiva para implementar. 
Pero, como toda metodología 
innovadora, es de vital impor-
tancia, capacitarse para ejercerla 
de manera eficiente. Debemos 
pensar que lo más importante 
para el teletrabajo es la persona 
dispuesta a desarrollar el teletra-
bajo, al contrario de lo que uno 
se imagina a priori: es decir, que 
lo más importante es contar con 
buenos dispositivos electróni-
cos, softwares y una buena co-
nexión a Internet. 

Consejos útiles a tener en cuenta para organizar nuestras tareas diarias. La modalidad ha tomado 
el centro de la escena y su protagonismo marcará el inicio de una nueva era en términos sociales, 
culturales y productivos.   

E      EN PRIMERA PERSONA
Los desafíos del teletrabajo en tiempos 
de pandemia

Con el teletrabajo se asume una mayor autonomía laboral, pero también una mayor 
responsabilidad.

Es evidente que el 
teletrabajo ha tomado 
el centro de la escena 

como nueva modalidad 
de trabajo y que su 

protagonismo marcará 
el inicio de una nueva 

era en términos 
sociales, culturales y 

productivos

cional. Por eso, se recomienda 
diagramar un plan de trabajo 
con las tareas diarias que de-
bemos desarrollar, teniendo en 
cuenta, además, los tiempos de 
descanso, esparcimiento y de 
otras actividades familiares y 
cotidianas referidas al hogar. Es 
indispensable estar organiza-
dos para cumplir con las tareas 
laborales. 

Otro aspecto, es pensar el 
lugar o espacio físico donde 
se desarrolla la actividad. Lo 
importante es que sea un es-
pacio cómodo, seguro, sin tan-
ta contaminación de ruidos, y 

que permita a la persona estar 
concentrada en lo que está ha-
ciendo. Siempre se debe evitar 
todo dispositivo o evento que 
pueda distraer nuestra labor. 
Otro elemento es la calidad de 
la comunicación que se man-
tiene con los distintos actores 
que integran el ámbito laboral. 
Y tal vez, lo más importante, 
los aspectos psicológicos, emo-
cionales y motivacionales que 
la modalidad exige y pone en 
juego a la hora de implementar 
el teletrabajo; tales como el ais-
lamiento, cuestiones de riesgo 
laboral, de contrato de trabajo y 

de aspectos jurídicos y legales, 
entre otras consideraciones. 

En definitiva, la historia de 
la humanidad siempre nos 
ha enseñado que hasta en los 
momentos más difíciles, lo 
último que se pierde es la es-
peranza y la apertura a nuevas 
oportunidades. Es evidente 
que el teletrabajo ha tomado 
el centro de la escena como 
nueva modalidad de trabajo y 
que su protagonismo marcará 
el inicio de una nueva era en 
términos sociales, culturales y 
productivos.   

* Autor de Teletrabajo Hoy.

Por 
Dr. Ing. Gabriel Maresca*



sitorios Culturales y Naturales, 
Enfermería Universitaria, Tec-
nicatura Universitaria en Perio-
dismo y Tecnicatura en Ciencias 
Ambientales. Los/as estudian-
tes hicieron la correspondiente 
jura y recibieron sus diplomas 
de manos del Rector.
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+ Ida y vuelta

En esta ocasión, volvemos 5 
años atrás y viajamos al lunes 4 
de mayo de 2015. Aquella noche, 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) vivió un nuevo 
momento histórico cuando los/
as primeros/as graduados/as de 
carreras de grado y pregrado re-
cibieron sus diplomas en lo que 
fue el 1º Acto de Colación de la 
historia de la Institución.

La emotiva ceremonia, que 
tuvo lugar en un colmado Tea-
tro Colonial, fue presidida por 
el rector de la UNDAV, Ing. Jorge 
Calzoni, quien aportó un inte-
resante dato: “Cuando empeza-
mos en aquel 2011 se anotaron 
830 estudiantes, de los cuales el 
83% eran primera generación de 
universitarios en sus familias. 
Hoy, se reciben 76 y el 77% de 
ellos son primera generación de 

+ Historias de la UNDAV
universitarios en sus familias”.

Sin dudas, los/as protagonis-
tas de la noche fueron los/as 76 
graduados/as pertenecientes a 
las carreras de Licenciatura en 
Actividad Física y Deporte, Ci-
clo de Complementación Cu-
rricular en Museología y Repo-
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Primeros/as
graduados/as

@FacuFerreroP
“Con la @UNDAVOFICIAL nos 
comprometimos a ayudar al 
personal de salud brindándoles 
máscaras protectoras faciales 
impresas en 3d”.

@conurvaga
“Qué lindo ejemplo que está 
dando la universidad del 
conurbano. @UNDAVOFICIAL 
continúa su compromiso con 
la educación pública”.

@AvellanedUnida
“Orgullo por nuestras 
universidades 
públicas y gratuitas 
@UNDAVOFICIAL”.

Gaby López 
“¡Cómo extraño
a la universidad!”.

Julia Nordenstrom
“#OrgulloUNDAV”.

Vanee Galarza 
“Hay estudiantes que no tienen la 
posibilidad de tener internet en sus
casas y me encantó esta idea. Los felicito” 
(acceso gratuito a dominio.edu.ar
desde celulares).
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salud@undav.edu.ar
Departamento de Ciencias Sociales
sociales@undav.edu.ar
Departamento de Tecnología y Administración
dtya@undav.edu.ar
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