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Seguir trabajando para
construir una sociedad
más equitativa
Los días de junio —es decir,
mientras escribimos estas líneas,
para reencontrarnos, querido/a
lector/a— se tornan menos fríos
para quienes conformamos esta
comunidad universitaria. Y eso
ocurre porque nuestra querida
Casa atraviesa un nuevo aniversario. Esta vez, el contexto
mundial y local configura un
escenario de alta complejidad.
Toda crisis, sin embargo, plantea
oportunidades, además de convertirse, de manera inevitable, en
un desafío. Será por eso que prevalece en nuestro espíritu el optimismo, con su ropaje habitual:
seguir trabajando para construir
una sociedad más equitativa.
Es con ese compromiso identitario que lanzamos la Escuela de
Oficios, y sumamos cursos y capacitaciones. La Escuela es una
nueva expresión del vínculo de la
UNDAV con el territorio y contribuye a fortalecer aún más la relación con los y las avellanedenses.
Estamos trabajando, junto
con Trabajo Social Comunitario
IV, la Secretaría de Extensión y
la escuela EES I de Valentín Alsina, tras el objetivo de que esa
Escuela —que tiene la orientación en Comunicación— cuente con una radio. Se trata de un
proyecto dirigido por Lucía Casajus con estudiantes de Abogacía y Periodismo. La experiencia
previa fue la labor desarrollada
sobre el derecho a la comunicación como eje transversal para
las asignaturas que se dictan en
ese establecimiento.
Hemos visitado empresas de
Avellaneda y relevado más de
tres mil establecimientos con el
flamante Centro Universitario
de Pymes. Ya se dictaron diversas capacitaciones vinculadas
a cuestiones de exportación y
financiamiento mediante la bolsa de valores, y otras adecuadas
a nuestros empresarios que, tal
vez, en su accionar cotidiano no
cuentan con estas herramientas. Aquí la gestión de las áreas
técnicas del gobierno nacional,
la Universidad y las empresas,
constituyen un círculo virtuoso
para promover mayor desarrollo y, por ende, más producción
y trabajo.
Hemos fortalecido nuestra
área de vinculación tecnológica, que depende de la Secretaría
de Investigación y Vinculación
Tecnológica e Institucional. En
ese sentido, recibimos la visita
de Fernando Peirano, Presidente de la Agencia Nacional
de Promoción de la Investiga-

ción, el Desarrollo Tecnológico
y la Innovación —organismo
dependiente del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación— quien nos mostró los
instrumentos disponibles para
nuestros investigadores y también para relacionarlos con
nuestras empresas.
Son algunas de las expresiones que marcan nuestra decisión de acompañar un proyecto de país que se apoye en la
producción y en la generación
de empleo. No existe salida posible sin trabajo, sin comida en
la mesa de los/as argentinos/
as, sin perspectiva de un futuro para sus familias, sin salud,
sin educación, sin justicia, ni
soberanía. Es por ello que no
nos cansamos de repetir que no
formamos solo profesionales,
sino ciudadanos/as comprometidos/as con dichos postulados.
Estamos consolidando la
planta orgánica docente y no
docente junto con la Secretaría
de Políticas Universitarias. En
el segundo cuatrimestre concursamos con la Licenciatura
en Gestión de Recursos Energéticos, junto a la Asociación
de Profesionales y Técnicos de
Empresas Energéticas. Retomamos las jornadas docentes presenciales y ya están en marcha
la carrera académica y los concursos docentes.
Participamos de distintas
competencias deportivas y le
hemos entregado al área de deportes no solo material deportivo, sino indumentaria para que
nos representen. Podríamos
mencionar mucho más: becas;
programas de retención y seguimiento estudiantil; movilidad;
participación en congresos internacionales; edición de libros
y revistas, amplia participación
en las diversas comisiones del
Consejo Interuniversitario Nacional y en las instancias del
Sistema Universitario Nacional
e Internacional; las obras de
ampliación y mantenimiento
(por ejemplo, en nuestra Escuela Técnica) y tantas, pero tantas
actividades más.
Es el modo en que más cómodos/as nos sentimos cuando
nos encuentra un nuevo aniversario: trabajando por la Universidad que hemos soñado.
¡Feliz Aniversario Comunidad
UNDAV! A continuar, siempre
con Orgullo UNDAV, prefigurando el futuro, mientras construimos el presente, apoyados en un
recorrido que nos enorgullece.
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DESTACADA DEL MES

Informática: “Faltan 100 mil puestos de
trabajo anuales en el sector”
El director de Ingeniería en Informática de la UNDAV, Ing. Roberto Mayer, describe la impronta
de una carrera en constante crecimiento, con gran salida laboral y perspectivas de desarrollo y
crecimiento profesional.
Hace años, en la Argentina,
en particular, y en el mundo, en
general, existe un crecimiento
exponencial y sostenido de todo
lo relativo al área de la Informática. Por ello, desde la carrera de
Ingeniería en Informática de la
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), se busca formar
ingenieros/as para utilizar de
modo eficaz los instrumentos
en continua innovación con las
tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) como
un enfoque de ingeniería típica,
para abordar los problemas comunes a un amplísimo espectro
de aplicaciones.
En el marco de su ciclo de entrevistas “Somos comunidad”,
Con Información dialogó con el
Ing. Roberto Mayer, director de
la carrera en la UNDAV, quien
describió los alcances de la carrera, los proyectos en marcha y
los desafíos de cara al futuro en
un área plena de dinamismo y
en cambio continuo.
- ¿Cuál es el presente de la carrera de Ingeniería en Informática y qué desafío planteó y plantea la pandemia?
- La carrera no para de tener
un crecimiento progresivo y sostenido, lo cual es muy motivante.
Obviamente, la mayor cantidad
de estudiantes se encuentran
concentrados/as en la primera
parte de la carrera. Hicimos mucho foco durante la pandemia
para sostener esa inclusión. Actualmente, en las primeras materias tenemos mucho soporte para
sostener lo conceptual, y sobre
aquello que no hubo tanta ejercitación. El esfuerzo es sostenido
por todos los/as docentes. No te-

nemos un pensamiento cartesiano, sino que estamos tratando de
tener un comportamiento “nube”
en donde todos/as nos miramos,
nos interrelacionamos y buscamos el problema que tiene el estudiante de cada cohorte.
Por otra parte, muchos/as chicos y chicas que terminaron de
cursar se encuentran en proceso
de tesis. Es por ello que trabajamos en dicha cuestión a través
de talleres de tesis. Es un tema
importante puesto a que hoy
hay una demanda de trabajo
fuerte, tanto local, como nacional e internacional para la Ingeniería en Informática. Es una
demanda impresionante que se
da cada vez con mayor fuerza.
Desde trabajos convencionales,
como pueden ser reparaciones o
conectividad, hasta software, línea de código, aplicaciones, plataformas, startup. Realmente,
hay una demanda insatisfecha.
Faltan 100 mil puestos de trabajo anuales en el sector. La mayoría de los/as estudiantes de
los últimos años trabaja. Eso es
bueno, pero también ralentiza
su continuidad en sus estudios.
- Si tuviéramos que describir
el perfil del/la graduado/a de la
carrera y la impronta de ésta última ¿Qué aspectos mencionaría
en primer término?
- La identidad del/la graduado/a
se está gestando producto de que
la mayoría de los/as docentes e
integrantes del área de gestión
no es nacida en la UNDAV. Sí
estamos promocionando que
las chicas y chicos que se reciben, los/as nuevos profesionales, den clase en nuestra carrera. Y, de hecho, es así; tenemos

graduados/as que están dando
clases. La impronta de la carrera es que acá venís para quedarte porque es una universidad
joven, que la estamos construyendo entre todos. Si hablamos
de construcción colectiva creo
que es un gran ejemplo, donde
la gestión, los/as graduados/as,
los/as estudiantes y los/as docentes forman esa personalidad
que le estamos encontrando.
Desde el punto de vista de lo
formal, la carrera tiene cosas
muy interesantes. Primero, tenemos diferentes laboratorios:
de conectividad óptica; de redes y sistemas de computación;
de inteligencia artificial; de
control y automatización. Tenemos impresoras 3D, un área de
soporte de Física y Química. Por
lo tanto, la parte práctica tiene
mucha importancia. La carrera
está muy conectada al mundo
del trabajo. También tenemos
una lógica de extensión a través
del trabajo social comunitario y
promovemos el hecho de la investigación posible.
Por ejemplo, tenemos un plan
de desarrollo de computadoras
de a bordo para misiones satelitales de baja órbita. Hemos encontrado un segmento motivacional
a través de un llamado del Consejo Profesional de Ingeniería de

Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, y hemos desarrollado ya un grupo de investigación. Esto forma parte de un
sello nuestro, nos dedicamos a
eso. Para aquellos/as estudiantes
que les gusta el área aeroespacial
y misiones satelitales que pueden ser para reconocimiento de
imágenes, para la internet de las
cosas, para mediciones de cuestiones ambientales, etcétera, nosotros tenemos dos doctores que
están trabajando en esa línea de
investigación. Y, luego, también
estamos desarrollando un sistema de monitoreo y control de
balizamiento nocturno que tiende a mejorar la seguridad de navegación aérea. La idea es llegar a
generar balizas inteligentes, que
se autogestionen.
Por eso, uno de los sellos de la
carrera es que tiene una orientación al trabajo y a resolver los
problemas de la comunidad y
el territorio.
- ¿Qué mensaje les darías a quienes se encuentran interesados/as
en anotarse en la carrera y comenzar a estudiar en la UNDAV?
- Que nadie nació sabiendo
y que aprender es una actitud.
Ese proceso de aprendizaje requiere una ayuda. Por eso lo
primero es confiar en quien nos
va a ayudar a superar nuestras

propias barreras de aprendizaje.
Hay muchas ganas, capacidad y
conocimiento de nuestro equipo
docente y de gestión para colaborar con cada uno. Intentamos
no tener un pensamiento global
para una cohorte, sino que tratamos de segmentar la problemática específica de cada persona.
Eso es un sello distintivo de la
carrera.
Muchas veces los chicos y las
chicas confunden que Ingeniería en Informática es programar.
No es eso, es mucho más. Para
eso también le damos una motivación inicial. Tenemos materias que apuntan a eso. Tenemos
también diversidad, con personas que tienen más experiencia
y otras menos, por lo cual generamos una buena distribución
para que todos tengan las mismas posibilidades de aprender.
Por otra parte, los/as estudiantes de los últimos años comparten sus conocimientos y trabajos
con estudiantes de los primeros
cuatrimestres. Se genera un conocimiento transversal en el
que los/as estudiantes también
le enseñan a sus pares. Desde el
punto de vista de Ingeniería en
Informática, es una universidad
que está muy bien preparada y
muy bien actualizada.
+ Info: dtya@undav.edu.ar.
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Convenio con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos

En pocas palabras

Además, se presentó el primer número impreso de la revista
"Derecho, Universidad y Justicia".
La Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV), a través
de su rector, Ing. Jorge Calzoni,
suscribió el martes 7 de junio un
acuerdo marco de cooperación
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y
sendos convenios específicos que
promueven la coedición entre
la UNDAV y el SAIJ de la revista
"Derecho, Universidad y Justicia",
primera publicación periódica
del Departamento de Ciencias
Sociales y la carrera de Abogacía.
La firma del Convenio estuvo
encabezada por el ministro de
Justicia y DD.HH. de la Nación,
Martín Soria, y el secretario de
Justicia, Juan Martín Mena. Por
su parte, el rector Jorge Calzoni estuvo acompañado por la

Ley Micaela: comenzó la capacitación
para no docentes

decana del Departamento de
Ciencias Sociales, Anabella Lucardi, y la directora de la carrera
de Abogacía, Milagros Rayes.
En la sede de la cartera ministerial tuvo lugar, además, la presentación de los ejemplares impresos del primer número de la

revista "Derecho, Universidad y
Justicia", cuyo dossier temático
se encuentra dedicado a la Reforma Judicial Feminista, y fue
coordinado por Marisa Herrera,
Gustavo Caramelo y Natalia de
la Torre, quienes también fueron parte del encuentro.

Derecho a la verdad

La Jueza Niremperger, autora del fallo por la masacre indígena
de Napalpí, protagonizó un conversatorio.
La Jueza Federal Zunilda Niremperger, autora del histórico
fallo que condenó al Estado argentino por la masacre indígena de Napalpí como crimen de
lesa humanidad se presentó en
la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en el marco
del Conversatorio “Derecho a
la verdad, a la reparación y a la
información”.
“Me parece de suma importancia todo el proceso que hemos seguido, donde las víctimas fueron visibilizadas. Esto
es sanador para ellos, que sean
reconocidos y que el Estado se
haga cargo y se haya determi-

as, se abordarán temas tales
como la violencia por motivos de género como problema
estructural y en el ámbito universitario, la discriminación
por motivos de género y las
desigualdades basadas en el
género.

Lic. Santiago
Fraschina*
“El Centro Universitario
PyME (CEPYME) de la
UNDAV tiene por objetivo
impulsar el desarrollo del
entramado productivo PYME
local. La institución brinda
asistencia técnica, financiera
y capacitación gratuita en
áreas de comercio exterior
en inteligencia comercial e
identificación de mercados”.
* Coordinador del Centro
Universitario PyME UNDAV
(CEPYME).

Nicolás Maduro
fue entrevistado
en Radio UNDAV

nado judicialmente su responsabilidad”, señaló la jueza.
La masacre indígena de Napal-

zó en el marco de las diferentes
acciones que la Universidad realiza en articulación con la mencionada institución.
En la reunión se conversó
acerca del trabajo que la Oficina de Montevideo realiza y promueve con las universidades

El presidente de Venezuela brindó importantes
declaraciones durante la
entrevista emitida en vivo
por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
y la radio de las Madres, en
Diálogo Internacional, el
programa de Atilio Boron.

pí ocurrió el sábado 19 de julio de
1924 y fue perpetrada contra las
etnias Qom y Moqoit.

Reunión con especialista en
cultura de UNESCO Montevideo
La Especialista del Programa de
Cultura de la Oficina Regional de
Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Alcira Sandoval Ruiz, visitó la Universidad
Nacional de Avellaneda (UNDAV) y
fue recibida por su rector, Ing. Jorge Calzoni. El encuentro se reali-

Se desarrollará a lo largo del
año a través de seis cohortes,
que tendrán una duración
de cuatro semanas cada una
en cumplimiento con la Ley
27.499 Ley Micaela. A lo largo de los talleres, destinados
a más de 300 trabajadores/

y, en este caso en particular, a
través de la recientemente creada Cátedra UNESCO-UNDAV
"Diversidad cultural, creatividad y políticas culturales" y la
Red UNITWIN sobre Patrimonio
Cultural Inmaterial en América
Latina y el Caribe, en proyecto.

Revista
Cartografías del Sur

100° sesión del
Consejo Superior

La UNDAV invita a investigadores/as a enviar
artículos académicos originales para el N° 16 de
Cartografías del Sur, que
será publicada en diciembre. Más info: cartografiasdelsur@undav.edu.ar.

En la tarde del miércoles 15 de junio, la UNDAV
vivió un momento emotivo al llevarse adelante la
100° Sesión Ordinaria de
su Consejo Superior, encabezada por el vicerrector, Bioq. Ricardo Serra.
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La Universidad colabora en
el fortalecimiento del tejido
productivo local
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Continúa la articulación con
escuelas secundarias
Los y las estudiantes del último año de
la escuela secundaria pueden conocer la
propuesta educativa de la Universidad.

Por Lic. Santiago Fraschina
Coordinador del Centro
Universitario PyME UNDAV
(CEPYME)
El Centro Universitario PyME
(CEPYME) de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) es
una institución que tiene por objetivo propiciar e impulsar el desarrollo del entramado productivo PYME local.
En este sentido, la relevancia
del Centro radica en ser un instrumento fundamental para el
fortalecimiento del tejido productivo local mediante el acompañamiento a las micros, pequeñas y medianas empresas. Es
decir, la institución no sólo brinda asistencia técnica y financiera,
sino también capacitación gratuita en áreas de comercio exterior
en inteligencia comercial e identificación de mercados.
Asimismo, el alcance del
Centro no queda supeditado al
entramado productivo, puesto que la construcción se lleva
adelante con la participación de
todos los actores económicos
y sociales pertenecientes al territorio de la zona sur del Gran

Buenos Aires. Para ello, el organismo se erige como un vínculo
entre las políticas públicas destinadas al sector y aquellos establecimientos productivos que a
causa de múltiples factores no
acceden a los beneficios de un
programa de promoción PyME.
Por lo expuesto, se desprende que el Centro constituye una
herramienta vital para promover
la articulación y coordinación
a fin de favorecer el proceso industrializador que redunde en
el desarrollo local. Sin olvidar
la importancia del diálogo para
alcanzar una visión común del
territorio, ya que se conjugan diversas entidades productivas de
diferentes tamaños y realidades.
En este marco, las políti-

cas económicas nacionales y
provinciales emergen por su
relevancia para el incremento del stock de capital físico y
humano. En el primer caso, la
expansión de la infraestructura
logística, energética y en telecomunicaciones no sólo propician la integración de todas las
actividades que se desarrollan
en el territorio, sino que también propician el desarrollo de
ventajas competitivas dinámicas y una mayor productividad.
Por último, el aumento de las
capacidades de los recursos humanos potencia el desarrollo fomentando el cambio tecnológico
que derive en nuevos procesos
productivos que eleven la productividad laboral.

Novedades internacionales de julio
Noticias y convocatorias para toda la comunidad UNDAV.
Por
Departamento de
Cooperación Internacional

Pensando en los y las docentes,
es para destacar que la UNDAV
adhirió al Programa de Formación de Profesores de Educación
Superior para América Latina y
el Caribe (ProLAC), que consiste en la oferta de becas parciales
y completas para la realización
de maestrías y doctorados en
las distintas universidades que
adhieran al programa. Para consultar la oferta y los requisitos de
participación, los y las docentes
que quieran postularse pueden
consultar a cooperacioninternacional@undav.edu.ar.
En términos de noticias e información general vale mencionar que en el mes de junio
se presentó en la UNDAV el

centes de Arquitectura.
Por último, participaron de
una actividad de orientación
vocacional y profesional en
el marco del proyecto “Proyectar futuros, orientando
presentes”, de la Secretaría
Académica.
La visita forma parte de
una serie de encuentros que
realizará la Secretaría Académica de la UNDAV en el
marco de la articulación con
escuelas secundarias.
Más información:
orientacion@undav.edu.ar.

Ponete la camiseta de la UNDAV
en los JUAR
Llegan los Juegos Universitarios Argentinos
Regionales y vos podés ser parte.

#UNDAVInternacional

En esta edición de #UNDAV
Internacional recopilamos algunas de las oportunidades y convocatorias vigentes al mes de julio
a nivel nacional e internacional
para toda la comunidad educativa. ¡Vamos!
Informamos que continúa vigente el Programa de Intercambio Virtual para estudiantes de la
UNDAV al que los y las estudiantes de cualquiera carrera pueden
postular. El mismo consiste en
cursar virtualmente una asignatura del Plan de estudios en
alguna universidad de América
Latina y el Caribe que adhiera al
Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA)
del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) o al Programa
Académico de Movilidad Educativa (PAME) de la Unión de Universidades de América Latina y
el Caribe (UDUAL).

El martes 14 de junio el
equipo del Programa de Articulación, Ingreso y Permanencia de la Secretaría
Académica compartió una
mañana con estudiantes de
sexto año de la escuela Secundaria José Hernández, de
Lomas de Zamora.
Los/as estudiantes del último año pudieron conocer
la propuesta educativa de la
UNDAV, visitaron los laboratorios de Prótesis Dental y
Ciencias Ambientales y compartieron una charla con do-

libro "Patrimonio cultural inmaterial e inclusión social",
publicación fruto del trabajo de investigación de veinte
expertos de la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de
Latinoamérica y el Caribe y
la Oficina de UNESCO Montevideo. Asimismo, la UNDAV
participó de la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña
de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), a través
de la Dra. Patricia Domench,
secretaria de Investigación
y Vinculación Tecnológica e
Institucional, y el decano Lic.
Daniel Escribano.

La Secretaría de Bienestar
Universitario (SBU), a través del Programa de Fortalecimiento y Promoción del
Deporte Universitario -dependiente del área de Deportes- anuncia que ya hay
fechas confirmadas para los
Juegos Universitarios Argentinos Regionales. Se celebrarán
el 31 de agosto, 1, 2 y 3 de sep-

tiembre del corriente año.
Si estás interesado/a en representar a la Universidad
Nacional de Avellaneda, las
disciplinas que estarán en disputa son: ajedrez, atletismo,
básquet, futsal, fútbol 11, handball, hockey, natación, tenis,
tenis de mesa, vóley, e-sport.
Más información: deportes
bienestar@undav.edu.ar.

Continúa abierta la inscripción a
carreras de posgrado
Conocé todas las propuestas que ofrece la
UNDAV para capacitarte y especializarte.
La Escuela de Posgrado informa que continúa abierto
el período de inscripción a
carreras de posgrado para el
ciclo lectivo 2022.
La propuesta académica
incluye: Especialización en
Envejecimiento Activo y Saludable de los Adultos Mayores
(modalidad virtual); Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano

(modalidad virtual, dictada
en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes);
Maestría en Educación Física
y Deporte (modalidad virtual);
Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas
(modalidad virtual); Posgrado
en Estructura Económica Argentina (modalidad virtual).
+ Info: posgrados@undav.
edu.ar.
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EN CONTEXTO

Qué leés cuando leés

Mirada internacional

Revolucionario descubrimiento
sobre el funcionamiento del
corazón
Por UNDAV Ediciones

El nuevo libro de UNDAV Ediciones, firmado por el Dr. Jorge
Trainini y un equipo de cardiólogos y cirujanos argentinos,
aborda un revolucionario descubrimiento sobre la anatomía y el
funcionamiento del corazón. La
investigación redefine conceptos
clásicos sobre el funcionamiento
de este órgano, tanto en su anatomía como en la fisiología y la
mecánica cardíaca, incluyendo
el hallazgo de un punto de apoyo
entre el segmento ascendente y el
segmento derecho de este músculo, que son el origen y final de
la estructura miocárdica, al que
los investigadores denominan
fulcro. Dentro del mecanismo de
contracción cardíaca existe una
fricción entre las capas musculares, lo cual exige un sistema
de antifricción que utiliza el ácido hialurónico intramiocárdico
como “aceite lubricante”.
“Esta primera proposición es
el real núcleo gordiano de la propuesta científica y el avance en el
puzzle del funcionamiento cardíaco que propone Trainini: un
músculo continuo que necesita
un punto de apoyo y la necesidad
de contar con un mecanismo antifricción, una triada conceptual
revolucionaria”, según Miguel Ángel García Fernández, catedrático

de Medicina-Imagen Cardíaca
del Departamento de Medicina
de la Universidad Complutense
de Madrid, España.
La investigación agrega otro
dato científico hasta ahora desconocido; un tercer movimiento del
corazón denominado “fase activa
de succión”. Según la teoría clásica, la sangre que salía del corazón
volvía al órgano con la misma
fuerza con la que salía. Sin embargo, explican, el llenado de la
sangre en el órgano se provoca a
través de una fase intermedia entre sístole y diástole que nombran
como fase activa de succión.
Trainini, uno de los cardiocirujanos más prestigiosos del país,
fue desplazado en 2016 de la Dirección Ejecutiva del emblemáti-

co Hospital Presidente Perón, de
Sarandí, por decisión del Ejecutivo
bonaerense. Para ese entonces sus
estudios habían adquirido repercusión internacional. La UNDAV
decidió reconocer y apoyar los
aportes científicos del Dr. Trainini
y su equipo, y promover la presentación de sus trabajos en Madrid, a
fin de complementar la teoría iniciada por el español Torrent Guasp,
quien describió el funcionamiento
del corazón basado en la agrupación de las fibras musculares que
constituyen el miocardio ventricular en una banda continua que se
enrolla en una doble hélice.
Este libro —para decirlo en pocas
palabras—, implica nada menos
que un nuevo comienzo en la comprensión del “centro del pulso”.

Brasil: las sombras de las
Fuerzas Armadas
Por
Pedro Brieger*
El 2 de octubre Jair Bolsonaro y Lula da Silva se verán
las caras disputando la presidencia. Salvo que ocurra
algún hecho inesperado esta
vez -a diferencia de 2018
porque estaba preso- Lula
sí competirá con Bolsonaro. Aunque el contraste entre ambos parezca abismal
por trayectoria y densidad
política, y Lula haya sido
uno de los presidentes más
populares de Brasil y Bolsonaro apenas un diputado
marginal, Bolsonaro es el
presidente. Y si la historia la
escriben los que ganan, Bolsonaro tiene la posibilidad
de seguir escribiéndola.
La gran diferencia con la
elección anterior es el rol
que ahora juegan las Fuerzas Armadas articuladas
con el presidente Bolsonaro.
No es casual que Lula haya
mantenido contactos informales con la cúpula de las
FFAA para comprobar si éstas reconocerían su triunfo.
Este hecho por sí solo habla
a las claras de la importancia de las FFAA en el actual
contexto político brasileño. No es casual. No fueron
depuradas después de una
dictadura de 21 años (…).
Vale la pena recordar que
en 2018, mientras Lula era

candidato, amenazaron con
un golpe de Estado si el Poder Judicial no lo enviaba a la
cárcel. Ahora, abiertamente
intervienen en la campaña
electoral cuestionando el
método de votación en sintonía con Bolsonaro (…).
Para transparentar aún
más la campaña electoral el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió crear una
Comisión de Transparencia
de las Elecciones (CTE) con
la participación de diversas
organizaciones de la sociedad civil, el Congreso y….
las Fuerzas Armadas. Sí, las
Fuerzas Armadas de Brasil
hoy tienen voz legitimada
para opinar sobre el proceso
electoral (…).
Pero a nadie se le escapa
que el trasfondo es el interés
de Bolsonaro de enturbiar el
proceso electoral desacreditando el sistema ante una
eventual derrota. Las críticas
de las Fuerzas Armadas parecen basadas en cuestiones
“técnicas” para maquillar
su verdadera intención: intervenir para garantizar la
reelección de Bolsonaro e
impedir el retorno de Lula a
la presidencia.
* Director de NODAL. Nota
publicada en https://www.
nodal.am/

UNDAV Accesible

Participación plena y discapacidad
Por Natalia Rodríguez*
Nada sobre nosotros/as sin
nosotros/as o “Nothing about us
without uses” es una frase muy
antigua (1550 Polonia), que cobró
mayor fuerza con el movimiento
a favor de la vida independiente de las personas con discapacidad en la década de los 70 en
Estados Unidos, momento en el
que la mirada hacia las personas
con discapacidad era totalmente asistencial y paternalista. Fue
ésta, una manera de interpelar a
la sociedad que históricamente
había prescindido de la opinión

y decisión del colectivo de personas con discapacidad, quitándole
valor a sus voces y expresiones.
En la actualidad, esta frase es
utilizada por activistas que defienden los derechos de las personas con discapacidad y pretende instalar la idea de que no
pueden diseñarse políticas sin la
plena participación de los sujetos
a quienes alcanzarán esas decisiones. De hecho, este lema atravesó todo el proceso que implicó
la redacción de la Convención
Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, a partir de la cual no se establecieron nuevos derechos, sino

que se inauguró un marco legal
que los protegiera y garantizara.
En este sentido, los países que
adhirieron a dicha Convención y
su protocolo facultativo, se comprometieron al cumplimiento de
lo que allí figura escrito. Para ello,
fue necesario que el Estado genere nuevos dispositivos que garanticen estos derechos pero también
que sancione a quienes incumplen con la legislación vigente.
En la Universidad Nacional
de Avellaneda funciona desde
sus inicios la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad, y
en el año 2018 por resolución
del Consejo Superior se creó

el Programa de Accesibilidad y
Discapacidad dependiente de la
Secretaría de Bienestar Universitario, como dispositivo garante
de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que
Argentina adhirió y aprobó bajo
ley 26378 para luego adquirir jerarquía constitucional a través

de la ley 27044.
Nuestras acciones reflejan la
posición del colectivo de personas
con discapacidad de la UNDAV
que participa de manera plena y
activa señalando el camino y dándole sentido a “Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as”.
* Coordinadora del Programa
de Accesibilidad y Discapacidad.
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¿HABLAMOS DE CIENCIA?

“No estamos acostumbrades a ver lo que no
nos gusta”
La escritora y activista ambiental quilmeña Yanina Gambetti habla del impacto que tiene la
ficción para recrear a partir de la narrativa las problemáticas socioambientales que atraviesan los
diversos territorios.
Por
Lic. Florencia Podestá*
En esta entrevista a la escritora y activista ambiental quilmeña Yanina Gambetti -que
forma parte, también, de una
serie de entrevistas audiovisuales sobre ecofeminismo
para la agencia interuniversitaria Saberes en Territorio- hablamos del impacto que tiene
la ficción para recrear a partir
de la narrativa las problemáticas socioambientales que atraviesan los diversos territorios
e interpelar a partir de otros
registros sobre problemáticas
que son urgentes.
- ¿Qué temáticas abordás en
tu primera novela Conejo?
- Conejo Blanco es una novela que salió en 2020 y que
trabaja, entre otras cosas, los
procesos que uno hace entre
la vida y la muerte como parte
de la naturaleza, tratando de
incorporar los ciclos que son
naturales entre los seres vivos.
Y para entrar en esa temática
elegí un personaje que por supuesto es una mujer porque en
todas mis creaciones la mujer
tiene un papel preponderante
ya que mis experiencias fueron
vividas con mi mirada de mujer
militante y porque en todos estos años he admirado a muchas
mujeres que fueron las precursoras de movimientos socioambientales en Argentina.
En Conejo Blanco la protagonista, a partir de una situación
traumática, decide emprender
un viaje solitario en un barco
por el Río Paraná. Y elijo el Río
Paraná como un lugar precioso, como un bien natural que
nosotres tenemos y que, también, está muy maltratado, que
ha sido dejado de lado como
ser vivo y que tiene muchas
historias: el Paraná abarca
desde Brasil hasta el Río de La
Plata. Es testigo como río de
millones y millones de luchas,
de resistencia, de amores, de la
vida de las comunidades que
han ido a través de los tiempos
de la humanidad habitando
esas orillas. Y la protagonista
principal que se llama Sasha
en cada paradita de ese viaje

se va encontrando con las comunidades que habitan en ese
momento de la historia esas
orillas y esas comunidades y
esos personajes irán contando sus historias como si realmente en ellos pusiéramos las
voces y problemáticas de quienes en la realidad habitan esos
territorios y están sufriendo
distintos avasallamientos de
sus derechos: no sólo me refiero a los derechos humanos
sino que también hablo de los
derechos de la naturaleza.
Así, aparecen problemas
como los de las represas sobre
comunidades guaraníes, problemas que traen las fumigaciones vinculadas al agronegocio, qué provoca el agronegocio
en los pueblos del Litoral, lo
que la contaminación le hace al
agua y a los seres que habitan
ese ecosistema. Y así bajando
por el Paraná la protagonista

va viviendo esas situaciones y
se van tejiendo historias que lo
que buscan es generar empatía,
desde un lugar emotivo, con les
lectores/as, con las problemáticas ambientales que están presentes en todos lados. Quiero
que quien está leyendo se sienta tan identificade con el personaje que no se pueda olvidar
del dolor de ese personaje pero
tampoco de sus alegrías, de sus
esperanzas y de sus sueños y de
alguna forma lograr que a través de esa narrativa esos sentimientos se puedan imprimir en
les lectores para que se sumen
a estas luchas desde donde
puedan porque en el contexto
en el que vivimos de crisis climática, humanitaria y civilizatoria sino somos más va a ser
difícil, va a ser complicado el
mundo que le vamos a dejar a
las futuras generaciones.
- ¿Y qué pasa en la novela

Planeta Azul?
- Va un poco más allá de contar la problemática de los pueblos. Me aventuré a irme hacia
el futuro y poder contar y ponerle voz a personajes que todavía no nacieron, que son las
generaciones que van a verse
más afectadas por cómo están
haciendo las cosas en la actualidad las diversas poblaciones
y los gobiernos.
Está narrada desde un futuro
imaginario, pensada a partir de
que si no hacemos nada y todo
sigue igual en la cuestión ambiental y cómo están dadas las
proyecciones científicas en las
cuales me baso, las generaciones
que vengan de acá a cincuenta
años van a tener que lidiar con
problemas mucho peores que
los que tenemos ahora. Si bien
ahora tenemos sequías y falta de
agua, las proyecciones a futuro
son sumamente terribles y mu-

cho más graves.
E intenté imaginarme eso
para escribir Planeta Azul, pero
traté de hacerlo de una forma
amorosa porque a veces es
muy difícil mostrar algo muy
crudo, muy triste y muy oscuro sin que quien está leyendo
se espante y quiera cerrar el
libro porque no estamos acostumbrades a ver lo que no nos
gusta. Por eso este libro es una
mezcla de realismo extremo
con una esperanza arrasadora.
Son dos extremos que buscan
un punto medio. Y para narrar
esto me meto con las luchas
ambientales de las asambleas y
me imagino un futuro en donde estas asambleas tienen un
protagonismo importante en la
definición de cómo va a terminar la historia.
* Coordinadora del Programa
de Popularización del Conocimiento y la Cultura Científica.
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¿SABÍAS QUÉ...?

Luchas por el hábitat, políticas públicas y
universidad
Pensar las luchas por la vivienda y el hábitat implica reflexionar sobre modos de conceptualizar
el valor del suelo y los bienes naturales.
Por Germán Hiralde
y Tamara Damonte*
Pensar las luchas por la vivienda y el hábitat implica reflexionar sobre modos de conceptualizar el valor del suelo y
los bienes naturales.
Existen dos lógicas contrapuestas que actúan en los territorios:
1) los procesos de financiarización y extractivismos, cuya “destrucción creativa” apunta a la
maximización del capital; y, 2) los
procesos que llevan las clases populares tendientes a garantizar la
reproducción de la vida.
Las políticas públicas sobre
el espacio son arenas donde se

producen, reproducen y condensan relaciones de poder,
actores e intereses sociales en
conflicto, así como los sentidos
contrapuestos en torno a la producción de valor del suelo.
Algunas políticas públicas
acompañan o cristalizan demandas en torno a la lucha por
el hábitat como la ley provincial
14.449, la ley 341 de CABA y la
ley nacional 27.453 de regularización dominial.
Sin embargo, resultan insuficientes para resolver el acceso
al hábitat de los sectores populares que, desde hace más de
cincuenta años, vienen gestando
procesos de organización colectiva; como la experiencia en San

Francisco de Solano impulsada
en plena dictadura militar por las
comunidades eclesiales de base.
Esas organizaciones colectivas y las luchas por los servicios
urbanos básicos han sentado un
corpus de saberes que fueron –y
son– recolectados y reinventados
en diversas experiencias territoriales a lo largo de nuestro país
con poblaciones que autoconstruyen sus barrios y viviendas.
Recientemente, en La Paz,
Entre Ríos, la población rivereña logró que las políticas de
regulación estatal acompañen
la autoconstrucción del hábitat,
de viviendas, espacios comunitarios y accesos a servicios
urbanos, gestionados y cons-

truidos por cooperativas de trabajadores. Una movilización inédita para un pueblo de menos
de 25 mil habitantes.
Es allí donde creemos que
debemos poner el cuerpo y
la cabeza como universidad,
acompañando, fortaleciendo y

trabajando junto a los grandes
desafíos que se propone nuestro pueblo para transformar una
realidad injusta y desigual.
* Docentes del Departamento
de Ciencias Sociales - Integrantes del Proyecto “Centro de Economía Popular y Territorio”.

El dato económico | INFOGRAFÍA

Reservas internacionales
Desde el Observatorio de
Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda,
analizaron el estado actual de la
posición financiera de la economía argentina. De dicho análisis
se desprende que el superávit
comercial de los últimos dos
años no ha sido capaz de frenar
la pérdida de divisas del BCRA.
La vulnerabilidad que atraviesa el mismo tiene consecuencias directas sobre la brecha
cambiaria y el riesgo país. En
los dos últimos meses, las reservas internacionales volvieron a
caer: en abril el saldo negativo
fue de US$ 1131 millones y en
mayo de US$ 357 millones.
Por otra parte, la incertidumbre generada por la posibilidad
de no cumplir con las metas fijadas en el acuerdo con el FMI
ha propiciado que los inversores prefieran seguridad por
sobre la renta, elevando así el
índice "Riesgo País".
* Infografía elaborada por el Módulo
“Política Económica” del Observatorio de Políticas Públicas - Secretaría
de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional - UNDAV.
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EN PRIMERA PERSONA

Darío y Maxi habitan en el pasado y en el
futuro de nuestro pueblo
Reflexiones a 20 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante la feroz
represión desatada en el Puente Pueyrredón.
Por
Facundo Harguinteguy
Vicedecano del Departamento
de Ciencias Sociales
Hace 20 años, el 26 de junio de 2002, Darío Santillán y
Maximiliano Kosteki eran asesinados por la policía durante
la feroz represión desatada en
el Puente Pueyrredón durante la presidencia de Eduardo
Duhalde. Aquella mañana de
junio, la Coordinadora Aníbal
Verón junto a decenas de otras
organizaciones de trabajadores
desocupados había organizado
una protesta con un pliego de
reivindicaciones para palear
la miseria que se padecía entre los sectores más humildes.
Los manifestantes -decididos
a cortar el Puente Pueyrredónfueron ferozmente recibidos
por la policía Bonaerense, Federal, Prefectura Naval y Gendarmería que no sólo estaban
dispuestos a impedir el piquete sino que montaron una desenfrenada casería deteniendo
a manifestantes hasta 4 o 5
kilómetros del epicentro de la
protesta.
“Los piqueteros se mataron
entre ellos” era la versión policial. “La crisis causó dos nuevas muertes” titulaba el Diario
Clarín; sin embargo, la inmediata y masiva reacción popular de rechazo a la represión y
la tergiversación de los hechos
-junto a los elementos probatorios que algunos periodistas
y fotógrafos pusieron a disposición- desnudaron en menos de
24 horas las patas cortas de la
mentira oficial.
En este sentido, es importante señalar una primera lección
que dejan los acontecimientos
de junio de 2002 para quienes
ocupen lugares de responsabilidad política en los gobiernos
venideros: la sociedad argentina rechaza a la represión como
mecanismo de resolución de
conflictos sociales. Pues, estos
acontecimientos marcan un
quiebre en los debates en torno a la represión estatal de la
protesta social que marcará la
década venidera. Es recién durante el gobierno de la Alianza

Cambiemos, a partir de 2016,
en que el uso de la fuerza pública vuelve a ser la herramienta insigne del gobierno para
atender los conflictos sociales
y políticos. La desaparición de
Santiago Maldonado y los más
de 1500 detenidos durante el
gobierno macrista muestran
de modo contundente la inexorable comunión entre políticas
antipopulares y el garrote.
Los años 2001 y 2002 condensan un proceso de crisis
política y conflictividad social
que venía incubando las políticas neoliberales durante una
década. El remate del patrimonio público, la flexibilización
laboral, la apertura indiscriminada de los mercados, el
dominio del capital financiero
y de la economía de servicios
trajeron en pocos años como
consecuencia niveles intolerables de desocupación, pobreza

e indigencia que encuentran
sobre fines de los 90 y principios del siglo XXI los índices
más críticos.
Frente a la noche neoliberal, al reordenamiento de la
relación capital-trabajo, a la
reconfiguración de los modos
de explotación y dominación
que vacía empresas, expulsa
trabajadores de las fábricas y
somete a la pobreza extrema a
millones de compatriotas, Darío y Maxi son la expresión del
legado de un pueblo que crea,
recrea y explora nuevas formas
de organización y resistencia.
Albergan toda una década de
piquetes y puebladas entre
las que se encuentran las emblemáticas jornadas de Cutral
Có, Plaza Huincul, Mosconi o
Tartagal sintetizando un nuevo sujeto político. Un sujeto
que trabaja pero que no es
asalariado, que padece la ex-

plotación pero que no tiene
una relación de dependencia
laboral formal, que inventa su
propio trabajo incluso a partir
de aquello que la sociedad de
consumo desecha. Y que posee
una masiva capacidad de movilización y capilaridad en los
territorios.
Para la generación que entró
en la adolescencia mientras se
derrumbaba el Muro de Berlín,
Darío y Maxi resumen además
lo mejor de una generación que
– sin renunciar a las experiencias y enseñanzas históricas de
las clases populares de nuestro
país – ensayó formas de organización comunitaria y solidaridad que alumbraron la frívola
y hedonista noche neoliberal.
Revelando una vez más que el
dominio nunca es total y absoluto sino que convive siempre
con resistencias, impugnaciones y alternativas.

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki no solo han sido
los fatales protagonistas de
una emblemática represión
estatal que marca un punto de
inflexión en la política argentina, expresan los valores de una
humanidad que es parte de ese
futuro que soñamos y que tenemos la necesidad imperiosa
de construir.
Por eso, son símbolos y santos populares que habitan en
murales, canciones, esculturas,
remeras, banderas. Por eso, dan
nombre a organizaciones populares, a centros comunitarios
y hasta una estación de tren.
Por eso, la indeleble imagen de
amor al prójimo, de solidaridad
y valentía del cuerpo de la mano
en alto de Darío protegiendo y
defendiendo al herido Maxi dibujan la gestualidad de una humanidad que debemos recuperar y construir.

10

con información #105 | UNDAV | Julio 2022

P

POSGRADO

La violencia sexual y un abordaje desde lo
jurídico
Un curso de posgrado brinda herramientas ante la mayor demanda de profesionales con
formación específica sobre la temática.
Por
Mg. Javier Teodoro Álvarez*
De un tiempo a esta parte la
violencia sexual cobró mayor visibilidad gracias a los movimientos feministas y de la comunidad
LGTBIQ+. Sus aportes fueron
esenciales para que las víctimas
comenzaran a nombrar e identificar aquello que hasta hace
unos años era silenciado. Esta
situación también generó que
muchas otras víctimas comenzaran a denunciar estos hechos
y a romper aquel cerco de impunidad, incrementándose así una
mayor demanda de profesionales con formación específica sobre la temática.
Es que la violencia sexual es
un fenómeno delictivo que provoca una especial afectación de
los derechos individuales de sus
supervivientes. Es por esa razón
que el abordaje de estos casos
requiere de una formación técnica particular, continua y, sobre
todo, actualizada.
En los últimos años han existido reformas de relevancia
como, por ejemplo, nuevos estándares jurisprudenciales a
nivel internacional y local sobre
la valoración testimonial de las
víctimas, incorporación de elementos de prueba provenientes
de las genética como los registros de ADN, modificaciones
normativas a los delitos sexuales, transformación del plazo de
prescripción de la acción penal,
entre muchos otros. También se
abrieron nuevos debates como,
por ejemplo, la vigencia del consentimiento en una interacción
sexual o los hechos de violencia

sexual en el escenario digital.
Con el propósito de brindar
una formación que permita
una atención y abordaje integral frente a la violencia sexual,
la Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV ) a través
de su Escuela de Posgrado y la
Secretaría de Extensión Universitaria, ofrece este curso de
posgrado que tiene como objetivo brindar herramientas al
servicio de la sociedad a partir
de la transmisión y transferencia de conocimientos sobre la
materia al territorio.
La finalidad principal es profundizar los debates relativos a la protección del proceso de integración
de la sexualidad de las personas

menores de edad y, en el caso de
personas adultas, la relevancia del
amparo al ámbito de autonomía
en materia sexual. En ese sentido, el curso también se propone
ofrecer una formación contextualizada de la violencia sexual según
criterios de criminalización por
razones de géneros en un sistema
patriarcal de organización social.
El curso está integrado por 12
módulos y una serie de seminarios mediante los cuales se propone una enseñanza práctica e integradora de la problemática sobre
aquellas conductas delictivas en
donde se lesiona la sexualidad de
una persona, a partir de un análisis de todo el digesto jurídico que
actualmente se encuentra vigente

y, a su vez, con el horizonte en las
actuales discusiones. Por otra parte, el curso también propone herramientas para la atención de víctimas, elaboración de protocolos,
entre otros instrumentos útiles.
El propósito de este esquema
busca abonar a la elaboración de
una estrategia de litigio eficiente para las/os profesionales del
Derecho, pero también una comprensión práctica para quienes se
desempeñen en otras disciplinas
afines. En ese sentido, el curso está
abierto a profesionales de la salud
mental, trabajo social, antropología, sociología o cualquier otra
persona con interés en la temática
El curso está dirigido por Javier
Teodoro Álvarez, magíster en

Derecho Penal y Razonamiento
Probatorio, profesor universitario y autor de los libros “El delito de corrupción de menores”
(Ad Hoc, 2014), “Delitos Sexuales. Coerción Sexual e internet”
(DyD, 2018) y “Delitos contra la
integridad sexual. Debates teóricos y jurisprudenciales” (DyD,
2021), entre otras publicaciones en revistas especializadas.
El plantel docente se encuentra
integrado por diversas/os profesionales con experiencia en la
materia tanto en el ámbito judicial como también en la práctica profesional.
Informes e inscripción:
posgrados@undav.edu.ar.
* Docente a cargo del curso.
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Luis Cabrera
“Gracias por dar la posibilidad
a muchas personas del interior
del país de tener acceso a la
Universidad. En mi caso soy
de la provincia de Corrientes”.

Caro Brandariz
“Con las mismas
banderas construimos
memoria con las y los
jóvenes de hoy, por
los derechos que aún
nos faltan: educación,
salud, trabajo, medio
ambiente, educación
sexual integral y más”.

Ricardo Mayor
“Un verdadero orgullo poder contar
en Avellaneda con el nivel académico
de la universidad nacional y popular,
y con su rector el Ing. Jorge Calzoni,
un profesional de excelencia y de
mejor calidad humana”.

gatoirlandés
“Estoy participando
en un proyecto de
radio en las escuelas
secundarias. Gracias
a mi universidad @
UNDAVOFICIAL vamos
a trabajar en una
escuela de Valentín
Alsina”.

Camila Niglia
“¡Qué orgullo
me da ser
parte de esta
universidad!”.

ProyectAR
“¡Muchas felicidades a la @
UNDAVOFICIAL por sus 12 años!
A su rector @JorgeCalzoni y los
académicos y académicas por su
enorme trabajo y generosidad, con
quienes compartimos una hermosa
tarea. Universidad pública que ayuda
a construir un conurbano con más
inclusión y un mejor país”.

+ Historias de Avellaneda
La antigua
catedral
En 1857 la Municipalidad de
Barracas al Sur resolvió la construcción del templo parroquial.
El 1º de julio encomienda urgentemente al arquitecto Felipe
Senillosa el proyecto, la dirección y el presupuesto de la obra.
Pero Senillosa muere el 20 de
abril de 1828. El vacío es cubierto por su colega Miguel Barabino, quien dirigió la obra sobre el
proyecto de Senillosa.
La construcción se inició en
octubre de 1858. No transcurrió mucho tiempo hasta que
comenzaron a evidenciarse sus
problemas estructurales. Las
causas: el asentamiento de la
construcción sobre el terreno
y la calidad de los materiales
empleados (una descripción

de la obra menciona “un sólido
edificio de paredes exteriores
soldadas con argamasa de cal e
interiores de barro”).
Con el cambio de siglo llegaron las primeras reformas: entre
1904 y 1913 se modificó el frente,
se levaron las torres, se amplió la
nave central, se erigió una nueva bóveda y se reconstruyeron el
piso, la sacristía, el baptisterio y
el despacho parroquial. Estudios
posteriores demostraron que
estas refacciones, en realidad,

agravaron los problemas edilicios de la Iglesia parroquial.
Una inspección municipal al
templo, realizada en 1966, detectó “señales que aconsejan la
necesidad de cerrarlo”. El 11 de
junio de 1967 se realizó la última misa. La demolición de la
antigua catedral de Avellaneda
comenzó el 9 de abril de 1971, y
sus elementos religiosos fueron
subastados públicamente.
Fuente: Diario La Ciudad
Avellaneda.
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Becas. La Secretaría de Bienestar
Universitario consolida sus espacios
de contención, sostén
y participación para garantizar
el ingreso, permanencia y egreso
de los/as estudiantes
de la UNDAV que sean becarias/
os del Programa PROGRESAR y otros
programas de becas
nacionales e institucionales.

Salud.
Desde la Consejería en
Sexualidades del Programa
Transversal de Políticas de
Géneros y Diversidad se
llevó a cabo una jornada
de visibilización y
sensibilización en torno
a la salud y la gestión
menstrual.

ión.
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Foto: Escuela de Posgrado.

Turismo. Las carreras de Turismo de la UND
AV asistieron al cierre del Curso de Gesto
res
Locales del Turismo Comunitario en Tucum
án.

