
“La inclusión desde el deporte es 
una de nuestras banderas”

Avellaneda palpita la fiesta deportiva del 
año y la UNDAV te invita a ser parte de ella

Luego del éxito de sus prime-
ras dos ediciones, se ha con-
solidado como el evento de-
portivo de la ciudad. La cita 
reunirá a miles de atletas el 
domingo 25 de noviembre, 
quienes, a partir de las 9 
horas, largarán desde Plaza 
Ucrania, en Avellaneda. En 
esta ocasión la competen-
cia, libre y gratuita, ofrecerá 
dos recorridos posibles de 8 
y 3 Km. Hay tiempo de inscri-
birse hasta el jueves 22 de 
noviembre.

+ Pág. 4

con información dialogó con el Secretario de Deporte de la Nación, quien 
destacó la realización del Maratón UNDAV. Además, realizó un balance de 
la actuación argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y se refirió 
al desarrollo del deporte en el país.

“Es una gran satisfacción correr en 
Avellaneda, el lugar donde nací”
El maratonista Horacio López fue 
el ganador de los 8 kilómetros en 
las dos primeras ediciones del Ma-
ratón UNDAV. Oriundo de Sarandí, 
manifiesta su orgullo por correr en 
la ciudad que lo vio nacer.

Un recorrido para toda la familia en
pleno corazón de la ciudad
La competencia presentará dos circuitos que recorrerán las calles de Avellaneda. 
El punto de largada será la Plaza “Ucrania”, en Av. Belgrano y Gral. Arenales.

Maratón UNDAV 2012:
Puntos y fechas de inscripción
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Maratón UNDAV 2012

Claudio Morresi Entrevista

Seguinos e informate en nuestros canales:

Los estudiantes de la Licenciatura en Artes Audiovisuales ya cursan en sus aulas.

Este año las “Abuelas” cumplen 35 primaveras de lucha desde su creación en 1977.
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Las inscripciones podrán realizarse hasta el jueves 22 de noviembre tanto en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires.
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Estela B. de Carlotto e Ing. Jorge Calzoni.

La Universidad Nacional de Avellaneda, a tra-
vés de su Rector, Ing. Jorge Calzoni, firmó un con-
venio marco con la Unión Industrial de Avellaneda 
(UIA), representada por su presidente, Lic. Federi-
co Cuomo. La rúbrica se llevó a cabo el martes 9 
de octubre en la sala del Consejo Superior de la 
Universidad, sita en España 350, Avellaneda.

A través del mismo, ambas instituciones se 
comprometieron a seleccionar postulantes a 
dos becas de posgrado en áreas de interés 
para la UNDAV y la UIA, como son informática, 
diseño industrial, salud, trabajo y ambiente.

En ese sentido, ambas instituciones acordaron 
que, a través de estas becas, se financiará la rea-
lización de carreras de maestría y especialización 
en universidades nacionales de la Argentina, cu-
briendo la matrícula y los aranceles que establez-
ca la institución que recibe al becario.

Además, tanto la UNDAV como la UIA se com-
prometieron a establecer un marco de colabo-
ración para realizar una convocatoria anual de 
proyectos de desarrollo en las áreas de conoci-
miento anteriormente nombradas. 

Cabe destacar que  la Universidad Nacional 
de Avellaneda financiará tres proyectos de de-
sarrollo de un año de duración, bajo la dirección 
de investigadores formados que desempeñen 
sus funciones en la Universidad. Por su parte, 
la Unión Industrial de Avellaneda, colaborará 
en la detección de las demandas del desarrollo 
entre empresas locales priorizando aquellos re-
lacionados con la innovación tecnológica.

La Unión Industrial de Avellaneda es una aso-
ciación civil representativa de las distintas ac-
tividades industriales y productivas radicadas 
en jurisdicción del partido de Avellaneda. Entre 
sus objetivos, la UIA se propone cohesionar a la 
actividad industrial para lograr su más correcta 
y equilibrada ubicación entre los demás secto-
res de la comunidad 
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Mientras observa desde las 
ventanas de su despacho a de-
cenas de jóvenes deportistas 
realizando su rutina diaria de 
entrenamiento en la pista de 
atletismo del Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo 
(CeNARD) en una mañana des-
bordante de sol, Claudio Alberto 
Morresi, Secretario de Deporte 
de la Nación desde el año 2004, 
y uno de los impulsores del Ente 
Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo (ENARD), organismo 
en franco crecimiento, reflexio-
na: “El deporte es un importan-
tísimo instrumento para el desa-
rrollo humano”. 

Morresi, ex futbolista e im-
pulsor de numerosas iniciativas 
sociales, también se refirió a la 
importancia del deporte para 
lograr una mayor inclusión y 
destacó la realización del Ma-
ratón UNDAV puesto a que “es 
una manera de unir a cientos 
o miles de personas buscando 
un objetivo que es beneficioso 
para todos.” Además, el dirigen-
te realizó un balance de la ac-
tuación argentina en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 y se 
refirió al desarrollo de las activi-
dades deportivas y recreativas 
en el país.

¿Cómo se trabaja desde la Se-
cretaría de Deporte de la Nación 
en la siempre compleja imbrica-
ción del deporte y la educación? 

Nosotros entendemos que 
el deporte es una herramienta 
más para el desarrollo humano. 
Trabajamos en forma transver-
sal con la mayor cantidad de 
áreas del estado y de la socie-
dad. Con las universidades y con 
los institutos de educación física 
llevamos adelante un programa 
que se llama “Argentina Nuestra 
Cancha”, a través del cual se 
beca a los alumnos del último 
año de dichos institutos para 
que vayan a hacer trabajos de 
campo, especialmente de carác-
ter social, llegando a sectores de 
la sociedad a los cuales, de no 
estar el estado, sería muy difícil 
llegar para que puedan tener el 

derecho de relacionarse con la 
actividad física y deportiva. 

La presidenta es muy insisten-
te en esto de la capacitación y la 
acción. Es decir, el análisis y el 
estudio, pero inmediatamente a 
ello, la acción, para poder seguir 
creciendo a partir de la realidad. 

¿Se trabaja para incluir desde 
el deporte?

La inclusión desde el depor-
te es una de nuestras bande-
ras. Una muestra de esto es la 
creación de los Juegos Evita, 
en donde el Estado llega con 
el estímulo deportivo y crea 

competencias organizadas a 
las cuales los jóvenes de todos 
los sectores sociales se acer-
can, vivan a dónde vivan. En 
esas circunstancias el Estado 
aprovecha para realizar asis-
tencia médica y brinda charlas 
sobre nutrición dirigidas a sus 
padres. 

¿Qué balance hace de la per-
formance  de la delegación ar-
gentina en los Juegos Olímpicos 
de Londres y qué resultados ha 
dado el Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo?

Las 16 medallas que ganó Ar-
gentina en los últimos 5 años, 
de las cuales 5 fueron de oro, 
deben ser medidas con los 44 
años que pasaron de 1956 al 
2000, cuando se ganaron 14 
medallas y ninguna de oro. 
Esto desde el punto de vista 
estadístico, que tal vez sea el 
menos importante. Lo rele-
vante fue que los deportistas 

pudieron entrenar y potenciar 
sus capacidades a partir de 
que hubo un estado presente 
que los acompañó a través de 
la Secretaría de Deporte de la 
Nación y del ENARD, conforma-
do este último por la secretaría 
que presido y el Comité Olímpi-
co Argentino.

¿Cuáles son los desafíos que 
tiene por delante el deporte 
nacional?

Trabajamos para que dentro 
de 3 o 4 Juegos Olímpicos la Ar-
gentina pueda estar dentro de 
los 22 primeros del mundo. Se-
ría estar peleando dentro de los 
primeros 5 puestos en América 
y dentro de los dos primeros en 
Sudamérica. Este es el objetivo 
a futuro y, desde ya, poder ha-
cer que la Argentina no sea tan 
asimétrica en las posibilidades 
de desarrollarse. Es decir, que 
el desarrollo no sólo exista en 
la zona centro.

Claudio Morresi: “La inclusión desde el deporte es una 
de nuestras principales banderas”
con información dialogó con el Secretario de Deporte de la Nación, quien destacó la realización del 
Maratón UNDAV. Además, realizó un balance de la actuación argentina en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 y se refirió al desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el país.

Entrevista 

El trabajo que realizan las “Abuelas” les ha valido dos nominaciones al Premio Nobel de la Paz. 

Las Abuelas lograron restituir a sus hogares a 105 nietos.
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Deportes

Después del rotundo éxito de 
sus anteriores ediciones, la ciu-
dad de Avellaneda palpita la fies-
ta deportiva del año, el Maratón 
UNDAV 2012. Este acontecimien-
to de jerarquía, con participación 
libre y gratuita, se ha consolidado 
como el evento social y deportivo 
más importante de la ciudad y la 
Universidad Nacional de Avella-
neda te invita a ser parte de ella. 

La cita deportiva, con amplia 
repercusión en medios locales 
y nacionales, reunirá a miles de 
atletas el domingo 25 de no-
viembre, quienes, a partir de las 
9 horas, largarán desde Plaza 
Ucrania, sita en la intersección 
de Avenida Belgrano y Gral. Are-
nales, Avellaneda.

En esta ocasión la competencia 
ofrecerá dos recorridos posibles de 
8 y 3 Km y se establecerán dos prue-
bas centrales: Competitiva y Aeróbi-
ca participativa. La primera tendrá 
cuatro categorías: Universidades, 
Especial UNDAV, General y Capaci-
dades Diferentes. En la primera, los 
participantes deberán representar, 
por equipos, a un instituto terciario o 
universidad. Estos deberán estar in-
tegrados por lo menos por 3 atletas 
y la menor suma de tiempos dará 
la institución ganadora. En tanto, la 
categoría Especial UNDAV premiará 
a los cinco primeros estudiantes que 
completen el recorrido. Finalmente, 
mientras que en la Categoría Gene-
ral se premiará a la 1° dama y al 1° 
caballero de la categoría, y luego 
cada 10 años, en la Categoría Ca-
pacidades Diferentes se premiará 
a los tres primeros caballeros y a 
las tres primeras damas; de cada 
categoría (no vidente, silla de rue-
das y especiales). Por su parte, la 
categoría Aeróbica Participativa 
premiará a los diez primeros corre-
dores que cumplan con el circuito.

Su objetivo principal es 
conectar todos los secto-
res culturales, sociales, 

deportivos y recreativos de 
la ciudad de Avellaneda en 

conjunto con la Universidad, 
brindando una actividad 
prestigiosa donde todos 
los estudiantes y vecinos 

puedan ser partícipes.

El Maratón UNDAV surge de 
la planificación estratégica del 
Departamento de Actividad Físi-
ca, Deporte y Recreación y de la 
Secretaría de Extensión Universi-
taria; con el apoyo y la colabora-
ción de la Secretaría de Bienes-
tar Universitario, gracias a lo cual 
nace este acontecimiento conso-
lidándose como el evento social 
y deportivo más importante de la 
Provincia de Buenos Aires.

Su objetivo principal es conec-
tar todos los sectores culturales, 
sociales, deportivos y recreativos 
de la ciudad de Avellaneda en 
conjunto con la Universidad, brin-
dando una actividad prestigiosa 
donde todos los estudiantes y ve-
cinos puedan ser partícipes.

Quienes deseen participar pue-
den inscribirse gratuitamente des-
de el miércoles 10 de octubre has-
ta el jueves 22 de noviembre en 
Aerorunners, Av. Córdoba 1360, 
Capital Federal, de 10 a 20 hs; en 
la Universidad Nacional de Avella-
neda, España 350, Avellaneda, de 
9 a 12  y de  18 a 21 hs; o bien en 
Chascomús 15, de 17 a 20 hs.

Cabe destacar que la compe-
tencia será fiscalizada por la Fe-
deración Atlética Metropolitana.

Más información: www.undav.
edu.ar/maraton

Luego del éxito de sus primeras dos edi-
ciones, el Maratón UNDAV 2012, libre y 
gratuito, se ha consolidado como el evento 
deportivo de la ciudad. Hay tiempo de ins-
cribirse hasta el jueves 22 de noviembre. 

Avellaneda palpita la fiesta deportiva del 
año y la UNDAV te invita a  ser parte de ella
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“Es una gran satisfacción correr en Avellaneda, el lugar donde nací”
Horacio López fue el ganador 

de los 8 kilómetros en categoría 
“Caballeros” en las dos primeras 
ediciones del Maratón UNDAV. 
Oriundo de Sarandí, López mani-
fiesta su orgullo por correr en la 
ciudad que lo vio nacer: “Para mí 
lo más importante es que venga 
a verme mi familia, ellos me mo-
tivan año a año para seguir en-
trenando”. Debido a su cargada 
agenda deportiva que lo lleva a 
todos los rincones del país e in-

cluso del mundo, tras su reciente 
participación en un maratón en 
Ámsterdam, capital de los Países 
Bajos, son pocas las chances 
que tiene López para correr fren-
te a sus seres queridos. 

“Es una gran satisfacción co-
rrer en Avellaneda, el lugar donde 
nací”, enfatiza el maratonista quien 
también manifiesta su alegría por 
la reciente creación de la UNDAV: 
“Que la ciudad tenga una univer-
sidad pública es algo maravilloso.”  

López también destacó la par-
ticipación masiva de los vecinos 
de Avellaneda y la zona en las 
dos primeras ediciones del mara-
tón e hizo hincapié en la correcta 
organización del evento depor-
tivo: “Las dos veces que lo corrí 
pude corroborar y disfrutar de 
una organización perfecta.”

Como sucedió en los últimos 
tres años, López espera lo mejor, 
correr nuevamente en su ciudad 
y frente a sus seres queridos.

      Circuitos

3 Km - Aeróbica participativa
Largada Plaza “Ucrania”, sigue por Av. Belgrano y toma Mujeres Ar-
gentinas hasta la calle Casella Piñero donde gira y continúa hasta Av. 
Belgrano, volviendo por esta hasta el punto de LARGADA.

8 Km - General competitivos
Largada Plaza “Ucrania”, sigue por Av. Belgrano y toma Mujeres Argen-
tinas hasta Av. Mitre donde gira tomando el carril de la derecha hasta 
la calle Pierres, gira por Pierres hasta Av. Belgrano volviendo por esta 
hasta el punto de LARGADA.

Circuitos sujetos a verificación de metraje por la Federación Metropolitana. 
La descripción es a los efectos del entendimiento de la circulación de los participantes.

C.A.B.A.
Aero Runners. Av. Córdoba 1360, de 10 a 20 Hs.

Gran Bs. As.
Chascomús 15 (esq. Av. Mitre al 5000), de 17 a 20 Hs. 4353-2533

UNDAV. España 350, de 9 a 12 y de 18 a 21 Hs.

Sociedad de Fomento Pienovi: Rivero y Oliden, Piñeiro, de 10 a 22 hs. 

CIC Santo Domingo: Gibraltar 2100, Gerli, de 9 a 21 hs. 

Sociedad de Fomento Villa Gonet: Heredia 6489, Wilde Oeste,               
de 9 a 21 hs. 

      Lugares de Inscripción

Casa de la Cultura de Avellaneda: San Martín 797, Avellaneda Centro, de 8 a 22 hs. 

Club Social y Deportivo Brisas del Plata: Paunero 271, Sarandí, de 9 a 18 hs. 

Polideportivo Domínico “Gabino Alegre”: Homero Manzi 174, Domínico, de 14 a 21 hs. 

Centro Cultural El Galpón de Isla Maciel: Montaña 199 y Espejo, Isla Maciel, de 10 a 18 hs. 

Sociedad de Fomento Crucesita Este: Ricardo Gutiérrez 1372, Avellaneda Centro. 

Programa Municipal de Formación Artística, Recreativa, Cultural y Educativa: Merlo 4406, 
Villa Domínico. 

Sociedad de Fomento Wilde Este: San Nicolás 6132, Wilde, de 18 a 21 hs. 

Delegación Municipal Gerli: Basabilbaso 1947, Gerli, de 8 a 16 hs. 

Sociedad de Fomento Florentino Ameghino: 25 de Mayo 851, Entre vías, Dock Sud.
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El Ing. Calzoni durante su alocución.

Emiliano Ezcurra, el creador de parques
Es el director de la fundación Banco de Bosques y  un ambientalista obsesionado por el cuidado de la 
naturaleza. Cuenta cómo nació la organización, su paso por Greenpeace y el secreto de su fórmula: 
transformar un árbol donado en  un parque nacional.

Medio Ambiente

La UNDAV participó de ExpoUniversidad

La Universidad Nacional de 
Avellaneda dijo presente en 17º 
edición de ExpoUniversidad, la 
muestra más importante de la 
educación superior en América 
Latina. La exposición, emplaza-
da en el predio ferial de La Ru-
ral, en el porteño bario de Paler-
mo, y que pudo visitarse hasta 

el domingo 21 de octubre. 
Cientos de jóvenes se acerca-

ron al stand de la UNDAV y se in-
teriorizan acerca de la propuesta 
educativa de la Universidad. Del 
mismo modo, se atendieron los 
requerimientos, inquietudes y 
dudas de los interesados, a quie-
nes se les informó acerca del in-

greso al Ciclo Lectivo 2013.
“Me parece una propuesta inte-

resante la que presenta la UNDAV, 
con una variedad de carreras para 
tener en cuenta”, expresó Pao-
la, uno de los tantos jóvenes que 
recorrieron la muestra en la que 
más de 250 instituciones educati-
vas presentaron sus carreras.

En la actualidad ya terminó de grabar los últimos capítulos del unitario La Dueña, donde personificó a Juan, hijo de Sofía Ponte (Mirtha Legrand).

Por Melisa Peralta
Alumna del Taller Medios II 
de la Tecnicatura en Periodis-
mo, turno mañana.   

El color verde está constan-
temente presente en la vida de 
Emiliano Ezcurra. Desde el color 
de su  camisa, hasta en la marca 
de té que toma. No sabe por qué 
los bosques lo apasionan tanto, 
pero sabe que sin ellos la vida, 
dentro de un par de años, sería 
demasiado complicada.

 Sus comienzos como ambien-
talista se remontan a cuando te-
nía 14 años, al leer una revista 
donde vio un anuncio de Green-
peace. Se presentó y pasó más 
de 20 años organizando campa-
ñas. Las realizadas en la Antárti-
da, con las comunidades Wichi 
en los bosques chaco-salteños 
y el Chaco Semiárido dice que 
fueron su pasión. Así, a la hora 
de elegir  su mejor experiencia  
en la organización duda pero 
responde de forma firme: “la 
experiencia a la Antártida. Fue 
muy enriquecedora y se trató de 
la primera expedición para do-
cumentar impactos del cambio 
climático. Estuvimos un mes y 
medio en el hielo. La otra es el  
trabajo en la provincia de Salta 
con las comunidades Wichi en 
los bosques chaco-salteños y el 
Chaco Semiárido que es mi ver-
dadera pasión. Me marcaron de 
tal manera que si armé Banco 
de Bosques fue por eso.”

 Así es como Emiliano explica 
el nacimiento de la fundación 
Banco de Bosques que él dirige. 
La principal tarea de la organi-
zación es la compra de bosques 
nativos en riesgo, por medio de 
pequeños, medianos y grandes 
aportes con el fin de crear par-
ques nacionales.

 “Banco de Bosques es una or-
ganización chica y queremos que 
siga así, es un proyecto hiperdigi-
tal. Queremos un staff chico y un 
crecimiento en términos de me-

tros cuadrados mensuales; por-
que tener mucho staff se come 
demasiado dinero que se podría 
utilizar para la compra de hectá-
reas”, señala Ezcurra.

Emiliano habla con gran ale-
gría y orgullo sobre su trabajo, 
una satisfacción que se refleja 
en todo su rostro. Dejando de 
lado su título de Ciencias Polí-
ticas al obtener un puesto de 
diplomático en Greenpeace, no 
está arrepentido: “Si volviera a 
nacer, volvería a elegir lo mis-
mo, no cambiaría nada.” Ante la 
pregunta sobre cómo supo que 
esto es lo que quería, respon-
dió: “Las pasiones no se razo-
nan, se sienten. No sé por qué 
me gusta trabajar con bosques. 
Cuando estaba en un centro de 
capacitación en Estados Unidos 
vi un cartel que decía: ´Bosques 
donde vive tu otro yo´. Creo que 
los bosques me retractan a mi 
niñez, me siento como un niño 

cuando estoy en el bosque. Me 
da una felicidad enorme”.

 Ezcurra espera que para den-
tro de unos años se donen 20 
hectáreas de tierras por hora, 
que equivalen al tamaño de una 
cancha de fútbol y no su des-
trucción. Según Emiliano, la idea 
para que se genere el cambio es 
la creación de empresas susten-
tables, donde el empleo y los in-
gresos se produzcan sin destruir 
los bosques. Este conocimiento 
fue generado por organizacio-
nes como Greenpeace durante 
los años 90. “En la economía 
del siglo XXI es importante man-
tener el activismo de las orga-
nizaciones y trabajo de campo. 
Un trabajo que nadie realiza. Es 
hora que los ecologistas tenga-
mos que convertirnos en eco-
nomistas verdes”, expresa el 
director del Banco de Bosques, 
volviendo a hacer referencia a 
su color favorito.

Contó con un stand en la exposición de educación superior 
más importante de América Latina.

¿Qué es el Banco                                                
de Bosques?

El Banco de Bosques es 
una Fundación que canaliza 
el aporte de pequeños, me-
dianos y grandes donantes 

para un mismo objetivo: salvar bosques nativos en riesgo. Es un 
sistema que utiliza imágenes satelitales para generar un vínculo 
directo entre el donante y la “porción” concreta del bosque que 
cada donante salva. ¿De qué manera? Entrando al sitio www.
bancodebosques.org, todas las personas tienen la posibilidad de 
elegir en la grilla del Google Earth la cantidad de  metros cuadra-
dos que se quieren proteger. Este avance de hectáreas salvadas 
se puede seguir paso a paso en el sitio. También el progreso de 
la cantidad de tierras adquiridas por la venta de botellas plásti-
cas que la gente viene donando hace 7 meses. 

En este momento, sus proyectos se centran  en La Fidelidad, 
Chaco y Formosa, que consiste en crear el primer parque na-
cional a través de donaciones. También poseen la iniciativa de 
Caa Pora, en Misiones, un proyecto de selva misionera en una 
zona de caza furtiva de Yaguareté, entre otras especies.
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Todas las noticias de la Universidad en el aire de la radio
Viví toda la actualidad y el acontecer universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda en Radio UNDAV, 
por FM 90.3. Conocé su programación. 

La UNDAV lanzó su revista cultural
Garabombo se propone sumar su granito de arena a la batalla cultural en curso, construyendo excelencia popular.

En la tarde del martes 25 de 
septiembre, la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda presentó su re-
vista cultural “Garabombo”. El en-
cuentro se llevó a cabo en la sede 
universitaria de 12 de Octubre, 
donde actualmente se dicta la Li-
cenciatura de Artes Audiovisuales.

De la presentación participaron 
el Rector de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni; la 

Jefa de Investigaciones del diario 
Tiempo Argentino, Lic. Cynthia Otta-
viano; el Director de Garabombo, 
Lic. Carlos Zelarayan; y el Jefe de 
Redacción de la revista Cultural de 
la UNDAV, Lic. Claudio Veliz. 

El Ing. Jorge Calzoni sostuvo que 
“tener una revista cultural es clave, 
porque creemos que todos tene-
mos que contar con la posibilidad 
de difundir los aspectos culturales.”

En tanto, la Lic. Cynthia Otta-
viano expresó: “Estamos trans-
curriendo un tiempo en el cual 
queremos expresarnos, y en esta 
bisagra de la historia comunicacio-
nal esta revista es hija de la Ley de 
Servicios Audiovisuales.”

Cabe destacar que el nombre 
de la revista remite a las campe-
sinas y campesinos de los Andes 
Centrales del Perú. 

Comunicación social

Radio UNDAV, la radio de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda, está en el aire por FM 
90.3, con todas las noticias del 
acontecer universitario. Con 
una completa programación, 
la emisora, inaugurada el 7 de 
mayo último, se ha consolidado 
en el dial y se ha constituido 
en un nexo entre la comunidad 
educativa y los vecinos de la 
ciudad de Avellaneda.    

Radio UNDAV también pue-
de escucharse por internet en 
www.undav.edu.ar. Su frecuen-
cia fue asignada por la Auto-
ridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, en 
el marco de lo dispuesto por la 
Ley de Servicios Audiovisuales. 
Cabe destacar que la mencio-
nada legislación promueve el 

desarrollo de mecanismos des-
tinados a la promoción, descon-
centración y universalización 
de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Dentro de su programación la 
actualidad, la cultura, el com-
promiso social, el deporte, el 
espectáculo y las artes, siempre 
desde el anclaje universitario, 
tienen un sitio destacado. 

LUNES A VIERNES
“VIVIS LA UNDAV” – 8 a 12 

hs Conducción: Gabriela Godoy. 
Columnistas: Daniel Escribano. 
Consejo Social de la UNDAV. 
(Hugo Caruso, Alicia Motta, Adal-
berto Ragonese). Ing. Iris Bejara-
no, del Observatorio Ambiental 
de la UNDAV.

Alumnos de la carrera de pe-

riodismo UNDAV: Elena Calvin y 
Sebastián Vilches. “VOLVER EN 
LA UNDAV” – 18 a 20 hs. Con-
ducción: Periodista y Locutor 
Nacional, Javier Arenas Bella.
Producción de los alumnos de 
2do año de periodismo.

LUNES
“LUCES DEL CENTRO” - 12 a 13 
hs – Conducción: Diego Ivesich. 
Una producción del Centro de 
Estudiantes UNDAV.
“DANDO CATEDRA”  - 13 a 14 hs 
– Conducción: Néstor Centra y Se-
bastián Amica. Una producción  de 
la Cátedra Medios I Radio.
“LA SACUDIDA” – 14 a 15 – Con-
ducción: Prof. David Beer. Una 
producción del Depto. Actividad 
Física, Deportes y Recreación.
“VAMOS LAS RADIOS” – 16 a 17- 

Programa realizado por ARUNA 
Asociación de Radios Universita-
rias Nacionales de Argentina. 

MARTES
“TIEMPO DE MEDIOS” – 14 a 16 
hs- Conducción: Claudia Vellano 
y Ximena Fariña. Una producción 
del Consejo de Medios Audiovi-
suales de Avellaneda.

MIÉRCOLES
“CENTRO CULTURAL UNDAV” – 
12 a 13 hs- Conducción: Hugo 
Caruso y Constanza Ferro.
“EN CONTEXTO” – 14 a 16 hs- 
Conducción: Alejandra Alonso. 
Una producción de la Secretaría 
Académica UNDAV.
“PLANETA AZUL” – 16 a 17 hs -  
Conducción: Mario Portugal. Una 
producción de AYSA.

JUEVES 
“CON INFORMACION” – 12 a 13 
hs- Programa institucional de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda con la producción de la Di-
rección de Prensa y Ceremonial 
de la UNDAV. Conduce Florencia 
De Felipe / columnista  Diego 
Orcoyen.
“VAMOS PA´LANTE” – 13 a 15 
hs – Conducción: Prof. Rodrigo 
Ávila Huidobro. Una producción 
de la Secretaría de Extensión 
Universitaria.
“GENERALMENTE INFORMA-
DOS” – 15 a 17 hs- Conducción: 
Gerardo Tasara y Constanza Fe-
rro. Una producción de la Secre-
taría General UNDAV.
“DEPORTE SOSTENIBLE” - 17 a 
18 hs -Conducción Virginia Sola-
ri y Mariana Vanyay. Una produc-
ción del Depto. Actividad Física, 
Deportes y Recreación.

VIERNES
“MONO AMBIENTE” – 12 a 13 
hs- Conducción: Ricardo Serra- 
Marcelo Ferrero y alumnos de 
1er año periodismo. Una pro-
ducción del Dpto. de Ciencias 
Ambientales UNDAV.
“RECREARNOS” 13 a 15 hs - 
Conducción: Prof. y Periodista 
Claudio Véliz y Carlos Zelarayán. 
Una producción del Dpto. de Cul-
tura y Arte UNDAV.

“HACELO POR TU BIEN” -15 
a 16 hs -Conducción: Ramiro 
Franco. Una producción de la 
Secretaría de Bienestar Uni-
versitario.

“ESTADO Y SOCIEDAD” -17 a 
18 hs- Conducen: Mg. Patricia 
Domench y Alicia Andrada con la 
participación de estudiantes de 
la carrera de Periodismo.

En la actualidad ya terminó de grabar los últimos capítulos del unitario La Dueña, donde personificó a Juan, hijo de Sofía Ponte (Mirtha Legrand).
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