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portancia. Por un lado, el exitoso 
IV Encuentro de Cooperación e 
Internacionalización de la Unión 
de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL). Bajo 
las banderas de la “Unidad en la 
Diversidad” y “América latina y el 
Caribe, Zona de Paz”, la CELAC y 
la UNDAV impulsan en conjunto 
la integración regional y la her-
mandad de los Pueblos, compro-
misos inclaudicables de la Patria 
Grande. Por otro lado, participa-
mos de las IX Jornadas de la Red 
Universitaria por el Cuidado de la 
Casa Común (RUC), desarrolla-
das en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, en Quito.

Entre las actividades que te-
nemos por delante, permítanme 
mencionar que en noviembre, 
habrá una Jornada de Jóvenes 
de la RUC hecha por todo el sis-
tema universitario argentino. Por 
nuestra parte, lanzamos la Cá-
tedra Abierta del Cuidado de la 
Casa Común junto con las Uni-
versidades Nacionales de Lanús 
y Tecnológica (Avellaneda) y or-
ganizamos un segundo encuen-
tro en la UNLa. 

Una nueva edición de la Expo 
UNDAV nos llenó de alegría y or-
gullo por la cantidad de visitan-
tes: un agradecimiento a todos y 
a todas, docentes, nodocentes y 
personal de gestión que hicieron 
posible este encuentro, el prime-
ro luego de la pandemia. 

Participaremos del Progra-
ma Puentes de la provincia de 
Buenos Aires, para acercarnos 
a aquellos municipios que aún 
no tienen universidad, como 
es el caso de San Vicente, en 
donde estuvo nuestro Vicerrec-
tor, Ricardo Serra. Junto con el 
Intendente Nicolás Mantega-
zza, acompañado por Diana 
Abramo se lanzó la Diploma-
tura en Promotoría Ambiental, 
promoviendo la participación 
ciudadana en los procesos de 
planificación, gestión y segui-
miento de políticas y proyec-
tos que fomenten el desarrollo 
sostenible, que cuenta ya con 
80 inscriptos/as.

Nuevas perspectivas de tra-
bajo común nos esperan con 
la Federación de Cooperativas 
de Trabajo de la Argentina, con 
quienes firmamos un convenio; 
y visitamos, además, la histórica 
Universidad Nacional de La Pla-
ta, oportunidad en que nos reu-
nimos con su Presidente y Vice-
presidente para articular algunas 
acciones conjuntas.

Quedó dicho: no se trata de un 
repaso exhaustivo. Sin embargo, 
siento que nuestra Universidad 
sigue integrándose a su territorio, 
a su espacio y que estamos cum-
pliendo con las misiones sustan-
tivas que nos trazamos cuando la 
pensamos, la diseñamos y la pu-
simos en marcha hace casi más 
de doce años.
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con discapacidad.

En octubre el aire se puebla de 
significaciones y convoca senti-
mientos profundos que no solo 
nos atañen como individuos, 
sino que se concentran en las ra-
zones colectivas que, todas jun-
tas, vienen a definir los rasgos 
esenciales en los que nos reco-
nocemos como comunidad. La 
lealtad, por ejemplo, que nos se-
ñala la forma de un compromiso 
que no podemos reducir ni a un 
nombre ni a las vicisitudes de un 
partido, sino a una manera de 
entender el vivir en común que 
ya se ha ganado un lugar entre 
las grandes tradiciones nacio-
nal-populares argentinas.

El repaso de aquello que he-
mos protagonizado (y que, como 
siempre, no puede ser exhaus-
tivo) nos lleva a mencionar la 
muestra de “Fotografías Inéditas 
del peronismo (1946-1955)”, or-
ganizada por la Biblioteca Na-
cional y basada en el fondo foto-
gráfico de 1400 negativos sobre 
la primera y segunda presiden-
cia de Juan Domingo Perón. En 
el evento nos acompañaron la 
historiadora Araceli Bellotta; Ro-
berto Baschetti, quien construyó 
un gran archivo sobre militan-
cias peronistas y es el curador de 
esta muestra; y Guillermo David, 
Director Nacional de Coordina-
ción Cultural de la Biblioteca. En 
la estela de esa iniciativa, realiza-
mos la charla “La universidad en 
los años 70”, junto a Iván Cham-
bouleyron y Ernesto Villanueva, 
para restituir juntos algunos de 
los tumultuosos pasajes de aquel 
momento de nuestro país. 

Entregamos los certificados de 
la Escuela de Oficios, con base en 
el programa que llevamos ade-
lante junto con el Ministerio de 
Educación y el gobierno nacional, 
a quienes agradecemos el acom-
pañamiento. Este programa nos 
permite capacitar a mucha gente 
para el empleo directo. 

Tal como sabemos, en este 
2022 se cumplen los 40 años de 
Malvinas. En ese marco, se lle-
vó a cabo un Comité Ejecutivo 
Ampliado del Consejo Interuni-
versitario Nacional en Ushuaia, 
del que participamos. Allí se les 
entregaron placas a ex comba-
tientes y a una de las 16 mujeres 
que estuvieron en las Islas por 
tanto tiempo invisibilizadas (pre-
cisamente, residente de la ciudad 
de Ushuaia) quien acompañó el 
evento. Es notable que nuestros 
ex combatientes nunca habían 
recibido un reconocimiento de 
las universidades en su conjunto. 
Que el CIN lo haya hecho en ese 
lugar y por iniciativa del Rector 
de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, ha sido un acto 
de justicia, además de permitir 
un debate tan interesante como 
imprescindible.

Me permito destacar, ahora, 
dos actividades de especial im-
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rentes maneras posibles la pre-
sencia de la escuela en uno de 
los territorios más afectados; 
muchas personas sin poder sa-
lir a trabajar y estudiantes con 
una brecha digital muy grande. 

El plus de la escuela son los 
equipos de gestión, de coordi-
nación de cursos, socioeduca-
tivos, docentes y nodocentes 
que conocen las necesidades de 
cada estudiante. 

Se entregaron cuadernillos 
de tareas y bolsones de alimen-
tos no perecederos para las fa-
milias de estudiantes, lo cual 
nos obligaba a unificar las res-
ponsabilidades. Ello dio bue-
nos resultados ya que, con todo 
lo malo que tuvo la pandemia, 
no estuvimos ajenos a las nece-
sidades ni tuvimos tantos ale-
jamientos.

- ¿Cómo es el trabajo en la es-
cuela diariamente? 

El trabajo es siempre arti-
culado por los equipos de la 
escuela, cada uno con sus fun-
ciones específicas. El equipo 
socioeducativo articula cues-
tiones de salud con seguimien-
tos en diferentes cuestiones 
sociales de cada uno de les es-
tudiantes; los coordinadores de 
cursos son los encargados del 
seguimiento de los procesos 
pedagógicos; los docentes que 
intervienen de forma directa 
y los nodocentes hacen que 
estén todas las necesidades 
cubiertas y la escuela esté en 
condiciones, las aulas, el taller, 
más los horarios de comedor. 

- ¿Cuánto se nota en la EST 
UNDAV la formación de profe-

L      LA TÉCNICA

Nuestra escuela como espacio de identidad 
y derecho
La directora de la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV, Dra. Ana Laura Ruggiero, concedió una 
entrevista a Con Información, que inaugura así una nueva sección del periódico institucional.

La directora de la Escuela Se-
cundaria Técnica (EST) de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV), Dra. Ana Laura 
Ruggiero, inaugura esta nueva 
sección del periódico institu-
cional Con Información deno-
minada “La Técnica”, donde se 
compartirán los hechos más 
salientes de la escuela. 

- ¿Qué te motivó a formar 
parte de este proyecto?

Además de una motivación 
fue también una necesidad. 
La propuesta del Rector en el 
año 2019 fue darle a la Escuela 
un mayor marco institucional, 
pensado en mi formación en 
Derecho y cargos conductivos 
en la Universidad. Veía la nece-
sidad de poner a les estudiantes 
como protagonistas. 

- La EST UNDAV es una es-
cuela preuniversitaria ¿Qué 
características posee que la 
distinguen de otras?

En principio, depender de 
una universidad nacional, como 
en este caso la UNDAV, en tér-
minos institucionales es ser una 
Unidad Académica donde se 
nos reconoce como un Depar-
tamento más de la Universidad, 
con las mismas potestades, más 
una representación en el Conse-
jo Superior. Además, la escuela 
no depende de las políticas de la 
provincia ni del municipio.

- En el período de pandemia, 
¿de qué manera vivió la escue-
la ese desafío?

Tratamos de abarcar de dife-

Por Gustavo Villalba*

La Escuela Secundaria Técnica Preuniversitaria de la 
UNDAV abrió la inscripción de cara al ciclo lectivo 2023. 
Su sede se encuentra ubicada en Ramón Franco 6475, Wil-
de, y quienes se inscriban podrán graduarse como Téc-
nicos/as Maestros/as Mayores de Obra o Técnicos/as en 
Tecnología en Alimentos, según la modalidad escogida.

Además, en 3° año se puede optar por hacer el Curso de 
Formación Profesional y tener la certificación en Auxiliar 
en Construcciones. Cuando se gradúan -son 7 años- los/
as estudiantes egresan con matrícula y pueden empezar 
a trabajar y, desde ya, continuar estudiando en la UNDAV. 
Consultas: escuelatecnica@undav.edu.ar / 21424477.

Abierta la inscripción 2023

sionales con sentido social?
El intercambio y la relación 

con la comunidad se nota siem-
pre en los proyectos que tiene 
la escuela para cada uno de los 
años, tanto en la orientación de 
Maestros/as Mayores de Obra 
como en la de Tecnología en 
Alimentos. 

Estos funcionan resolviendo 
problemas en la escuela, apren-
den haciendo basados en las 
necesidades de la comunidad, 
en el agua potable, la energía. 
Es dar el conocimiento aplica-
do, científico, que brinda la EST 
UNDAV para cambiar la reali-
dad de sus barrios y las familias, 
sin descuidar la perspectiva de 

género, donde nuestra primera 
graduada es una Maestra Mayor 
de Obra.

- ¿Qué situaciones y aspectos 
de la escuela te dan satisfaccio-
nes y qué otras te muestran la 
cara opuesta?

- Siempre hay satisfacciones, 
verlos debatir y cuestionar de-
nota la enseñanza, también el 
trato que tienen de sus pares 
mejoró mucho, en poner én-
fasis a los horarios de llegada, 
el saludo a la bandera y el sen-
timiento de identidad con la 
escuela. La cara opuesta se en-
cuentra en el hacer cotidiano, 
saldando deudas que tenía la 
escuela, aunque, en definitiva, 

son procesos que llevan tiempo.  
- ¿Cuánto creés que se hizo y 

cuánto más creés que falta?
Se hizo mucho. En materia 

edilicia se está por saldar una 
deuda fundamental con les es-
tudiantes mediante la firma 
del Convenio entre la UNDAV y 
los Ministerios de Educación y 
Obras Públicas para la amplia-
ción de aulas.

Falta organizar mucho más, 
son procesos. Desde mi gestión 
tuvimos la idea de ir subsanan-
do las deudas más urgentes y se-
guir construyendo la identidad 
de la Escuela en la UNDAV.

* Licenciado en Periodismo | 
UNDAV.

Unidad Académica 
Preuniversitaria



Departamento de Planificación 
y Políticas Públicas de la UNLA, 
Francisco Pestanha; el decano 
de la UTN FRA, Luis Garaven-
ta; el Obispo Avellaneda Lanús, 
Maxi Margni; y Bárbara Antico.
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I      INSTITUCIONALES         
Cientos de estudiantes de escuelas 
secundarias visitaron la Expo 
UNDAV 2022

El viernes 14 de octubre, cien-
tos de estudiantes de diferentes 
escuelas secundarias de Avella-
neda y la zona colmaron la Sede 
Piñeyro de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) en el 
marco de una nueva edición de 
la feria educativa Expo UNDAV.

Hubo stands interactivos y di-
versas actividades, entre las que 
se destacaron: taller de estam-
pado gráfico; tecnología aplica-
da al deporte; laboratorio expe-
rimental de radio; simulación de 
grabación audiovisual en vivo; 

La Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV), la 
Universidad Nacional del Co-
mahue (UNCO) y Canal En-
cuentro realizarán la primera 
serie audiovisual en forma 
conjunta, un trabajo de 10 ca-
pítulos titulado "Historias de 
la Patagonia Rebelde". En ese 

En pocas palabras

Historias de la Patagonia rebelde

El Consejo Interuniver-
sitario Nacional abrió la 
convocatoria a las Becas de 
Estímulo a las Vocaciones 
Científicas, dirigidas a es-
tudiantes de grado que de-
seen iniciar su formación 
en investigación.

Vocaciones Científicas
Los días miércoles 23, 

jueves 24 y viernes 25 de 
noviembre se desarrolla-
rán las elecciones de repre-
sentantes de los claustros 
estudiantil y graduado del 
Consejo Superior y de los 
Consejos Departamentales.

Elecciones de claustros

marco, el rector de la UNDAV, 
Ing. Jorge Calzoni, junto a su 
par de la UNCO, Beatriz Gen-
tile, se reunieron el martes 11 
de octubre con la directora 
de Canal Encuentro, Cecilia 
Flachsland, para conocer los 
avances del proyecto que está 
en su etapa final.

Dra. Ana Laura Ruggiero*

“La Escuela Técnica UNDAV 
se constituye como un espacio 

íntegramente profesional 
y social para la formación 

de nuevas ciudadanías 
democráticas, críticas, sensibles 

y profesionales, adquiriendo 
aptitudes necesarias para 

afrontar los desafíos del futuro 
mundo del trabajo, en un 

contexto que exige una praxis 
con perspectiva ambiental y de 

género”.
* Directora de la Escuela 

Secundaria Técnica UNDAV.

Hubo stands interactivos y diversas actividades: desde un taller 
de estampado gráfico a una simulación de grabación audiovisual 
en vivo, charlas y espacios de orientación vocacional.

Abierta la inscripción a carreras 
para el ciclo lectivo 2023

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) abrió la 
inscripción a sus carreras de 
cara al ciclo lectivo 2023. La 
misma permanecerá abierta 
hasta el viernes 2 de diciembre 
del corriente año.

Para inscribirte, primero se 
debe realizar una preinscrip-
ción online en http://acade-
mica.undav.edu.ar/preinscrip-
cion/. Luego, para concretar el 
proceso de  inscripción se debe 
concurrir con toda la documen-

tación a la Sede Piñeyro, de lu-
nes a viernes, de 9 a 19 horas, 
entre las fechas mencionadas 
anteriormente.

+ Info. / Consultas: 
inscripciones@undav.edu.ar | 

5436-7521.

Presentaron la Cátedra Abierta 
“Cuidados de la Casa Común”

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), la Facul-
tad Regional Avellaneda de la 
Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN FRA) y la Universi-
dad Nacional de Lanús (UNLA), 
en conjunto con la Diócesis de 
Avellaneda-Lanús, lanzaron la 
Cátedra Abierta de capacitación 
“Cuidados de la Casa Común”, 
un espacio de formación dirigido 
a la comunidad. La presentación 
se llevó a cabo el miércoles 28 de 
septiembre en la Sede Piñeyro.

“Está enmarcada en la segun-
da encíclica escrita por el Papa 
Francisco, donde se pone en el 
centro de la escena al ser hu-

mano y el equilibrio que debe 
existir entre la sociedad y el 
medio ambiente que lo rodea”, 
detalló el rector de la UNDAV, 
Ing. Jorge Calzoni, quien estuvo 
acompañado por el director del 

reciclado; cultura; matemáticas; 
workshops y mucho más.

Asimismo, se desarrollaron 
charlas con directivos, estudian-
tes avanzados/as y graduados/as 
y espacios de orientación voca-

cional en los que los/as estudian-
tes pudieron definir sus preferen-
cias e inclinaciones académicas.

Al igual que cada año, Expo 
UNDAV fue organizada por  la Se-
cretaría Académica de la UNDAV.

El espacio de formación es impulsado por la UNDAV, la UTN FRA y la 
UNLA, en conjunto con la Diócesis de Avellaneda-Lanús.

La diseñadora y vicedecana 
del Departamento de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), Dis. Lu-
crecia Piattelli, se convirtió en 
la primera mujer en presidir la 
Red de Carreras de Diseño en 
Universidades Públicas Lati-
noamericanas (DISUR).

Lucrecia Piattelli es la nueva presidenta de la             
red latinoamericana DISUR



diversidad cultural y medios de 
comunicación en el Semina-
rio internacional “Diversidad y 
medios de comunicación”, or-
ganizado por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana y la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. 
Ello conforma un conjunto de 
intervenciones,  cuyo registro y 
contenidos están disponibles en 
la web de MONDIACULT 2022, 
que se inscriben en los objetivos 
de la cátedra UNESCO/UNDAV, 
orientados a la vinculación re-
gional e internacional y al for-
talecimiento de los espacios de 
articulación multilateral.

Cooperación e Internaciona-
lización de la Unión de Uni-
versidades de América Latina 
y el Caribe (UDUAL). En todos 
los perfiles sociales de #UN-
DAVInternacional es posible 
encontrar material fotográ-
fico de la jornada y la cober-
tura audiovisual del mismo. 
El evento contó con la cola-
boración de estudiantes de 
Artes Audiovisuales, Turismo 
y Periodismo, quienes días 
atrás recibieron su merecido 
reconocimiento.
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MONDIACULT 2022: aportes de 
la Cátedra UNESCO/UNDAV a 
la nueva agenda cultural global
El encuentro llevado a cabo en Ciudad de México reunió a 
2600 participantes de diferentes puntos del globo.

El 30 de septiembre concluyó en 
la Ciudad de México la conferencia 
sobre Políticas Culturales y Desa-
rrollo sostenible MONDIACULT 
2022, organizada por UNESCO y el 
gobierno de México a 40 años de 
la primera edición en 1982. El en-
cuentro global reunió a 2600 parti-
cipantes entre delegaciones de Es-
tados miembros, organizaciones 
no gubernamentales y de la socie-
dad civil y agencias de la ONU.

La Cátedra UNESCO/UNDAV 
participó activamente como 
expositora y coorganizadora 
de varios eventos previos a la 
conferencia, entre ellos: la in-
tervención en la consulta Re-
gional Latinoamérica y Caribe 
sobre la dimensión cultural de 
las estrategias de desarrollo y el 
fortalecimiento de los derechos 
culturales y, por invitación de la 
Secretaria General Iberoame-
ricana, la coordinación de la 
relatoría general del Foro Inter-
nacional Cultura y Desarrollo 
Sostenible que, con interven-
ción de 28 expertos/as interna-

cionales , elaboró un documen-
to de recomendaciones como 
aporte de la región Iberoameri-
cana a la conferencia mundial.

Por otra parte, también llevó 
a cabo la organización en con-
junto con la Universidad de la 
Ciénega del Estado de Michoa-
cán de Ocampo de dos sesio-
nes preparatorias en Argentina 
y México sobre “Patrimonio 
cultural Inmaterial e Inclusión 
Social”, actividad que convocó 
a investigadores/as de institu-
ciones académicas de Argenti-
na, Brasil, Colombia, México y 
Uruguay, y la exposición sobre 

“Sensora”: ¿qué aire respiramos?

El proyecto de la investigadora de la UNDAV 
Débora Swistun fue premiado en el concurso 
INNOVAR.

“Sensora”, el proyecto de la 
docente investigadora del De-
partamento de Ambiente y 
Turismo de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
Débora Swistun fue premiado 
en el concurso INNOVAR, en 
la categoría “Innovaciones en 
universidades”.

Con la participación de estu-
diantes de la UNDAV, “Sensora” 
es un dispositivo de monitoreo 
de calidad del aire, de código 
abierto, accesible para grupos 

El jueves 5 de octubre se reali-
zó en la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) la charla “La 
Universidad en los ‘70”, que contó 
con la participación del rector de 
la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni; el 
ex rector de la Universidad Nacio-
nal de Buenos Aires (UBA), Lic. 
Ernesto Villanueva; el ex rector 
de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), Dr. Iván Cham-
bouleyro; y la moderación de la 

vicedecana del Departamento de 
Tecnología y Administración de la 
UNDAV, María del Carmen Pérez.

“Había una visión bastante 
interesante sobre qué aspectos 
debíamos corregir del mundo 
universitario: que no sea solo 
para elites; que podamos apren-
der de los estudiantes, y que los 
conocimientos prácticos tienen 
que estar antes que los teóricos”, 
reflexionó Villanueva.

“La Universidad en los ‘70”: una 
charla abierta abordó la temática

Se repasaron los debates que atravesaron dicha 
década en el ámbito universitario.

Radio UNDAV lanza convocatoria 
para sumar nuevos programas 

Radio UNDAV, la emisora Radio UNDAV, la emisora 
radiofónica de la Universi-radiofónica de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), lanza su convo-(UNDAV), lanza su convo-
catoria anual para sumar catoria anual para sumar 
nuevos programas y conte-nuevos programas y conte-
nidos a la programación de nidos a la programación de 
la radio universitaria. Se tra-la radio universitaria. Se tra-
ta de una nueva edición del ta de una nueva edición del 
llamado “Radio UNDAV te llamado “Radio UNDAV te 
quiere en el aire”, dirigido a quiere en el aire”, dirigido a 
la comunidad universitaria, la comunidad universitaria, 

al que se pueden presentar al que se pueden presentar 
proyectos de podcast y pro-proyectos de podcast y pro-
grama radial que se incorpo-grama radial que se incorpo-
rarán a la grilla en 2023. rarán a la grilla en 2023. 

La convocatoria estará abier-La convocatoria estará abier-
ta hasta el 31 de marzo de 2023 ta hasta el 31 de marzo de 2023 
y tiene como objetivo acercar y tiene como objetivo acercar 
a la comunidad universitaria a a la comunidad universitaria a 
la emisora radial a través de la la emisora radial a través de la 
incorporación de nuevos con-incorporación de nuevos con-
tenidos. Consultas: direccion-tenidos. Consultas: direccion-
medios@undav.edu.ar.medios@undav.edu.ar.

en situación de vulnerabili-
dad ambiental y usuarios no 
especializados. Surge en Villa 
Inflamable, Dock Sud, incor-
porando las perspectivas de sus 
residentes y los miembros del 
equipo en su diseño.

“Junto con las comunida-
des, y recurriendo a las artes y 
las ciencias, ¿cómo podemos 
exponer los impactos de los 
combustibles fósiles en la ca-
lidad del aire?”, se preguntan 
desde el equipo.

 “Radio UNDAV te quiere en el aire” está dirigida 
a la comunidad universitaria y permanecerá 
abierta hasta el 31 de marzo de 2023.

Argentina y de manera simultá-
nea a la cursada de la UNDAV. 

La convocatoria está orien-
tada a estudiantes de todas las 
carreras de la UNDAV y que 
preferentemente promedien la 
mitad del plan de estudios. Para 
postularse pueden solicitar las 
bases y condiciones y la oferta 
de materias escribiendo a movi-
lidad@undav.edu.ar.

En segunda instancia, men-
cionar que en el mes de sep-
tiembre la UNDAV fue anfi-
triona del IV Encuentro de 

Novedades internacionales de noviembre

En esta edición de #UNDA-
VInternacional presentaremos 
en primer lugar la flamante con-
vocatoria para el Programa de 
Intercambio Virtual 2023, con 
el objetivo de promover que los 
y las estudiantes de la UNDAV 
puedan realizar un intercambio 
virtual en alguna universidad 
del extranjero, con especial én-
fasis en instituciones de Améri-
ca Latina y el Caribe.

El intercambio virtual interna-
cional es una riquísima práctica, 
ya que promueve la incorpora-
ción de dimensiones intercultu-
rales e internacionales a la for-
mación de los y las estudiantes 
y les permite cursar una materia 
de otro país remotamente desde 

Noticias y convocatorias para toda la comunidad UNDAV.

#UNDAVInternacional

Por 
Departamento de
Cooperación Internacional

Por Dra. Mónica Guariglio 
Directora de la Cátedra 
UNESCO/UNDAV 



Restaurador, llamó a retirada. La 
Confederación, derrotada en esta 
instancia, nunca fue tan gloriosa. 
Rosas continuó gobernando Bue-
nos Aires hasta 1852.

* Graduada del CCC en Licencia-
tura en Historia de la UNDAV.

6 con información #109 | UNDAV | Noviembre 2022

Alavez. Antología intervenida 
fue presentada en el Centro 
Cultural Virla 

¿Se cerró en Chile                                      
el ciclo de octubre 2019?

El abrumador rechazo al 
nuevo texto constitucional 
parece haber cambiado el 
rumbo político en Chile. 
Sin embargo, la pregunta 
más difícil de responder es 
si se cierra el ciclo que se 
abrió en octubre de 2019 
con las gigantescas movili-
zaciones populares que se 
extendieron hasta el 8 de 
marzo de 2020 cuando mi-
les de mujeres salieron a las 
calles y protagonizaron una 
de las marchas feministas 
más grandes del mundo. 
El presidente Sebastián Pi-
ñera estaba literalmente 
contra las cuerdas aunque 
pocos días antes del estalli-
do de octubre se jactaba de 
que Chile era “un verdadero 
oasis” de estabilidad den-
tro de una “América Latina 
convulsionada”.

Pero llegó la pandemia y 
marcó una pausa. El esta-
llido cambió radicalmen-
te el panorama político y 
abrió un ciclo que puso a 
la defensiva a la derecha 
en su conjunto que fue su-
friendo un revés tras otro, 
hasta el plebiscito (…).

Ahora, con el abrumador 
triunfo en el plebiscito, los 
partidos de derecha se sien-
ten envalentonados. Para-
dójicamente, en su inmensa 

Por
Pedro Brieger*

Mirada internacional

mayoría ya no se oponen a 
una nueva constitución, lo 
que rechazaban de plano 
antes de octubre 2019. Des-
de ya que tratarán de impo-
ner su sello a la redacción de 
una nueva carta magna, pero 
aceptando que la de 1980 
está muerta. Y está muerta 
por el estallido social de oc-
tubre de 2019 y el ciclo his-
tórico que se abrió entonces.

La derrota del Apruebo 
servirá para instalar la idea 
de que la revuelta de 2019 
fue un hecho espasmódico 
y que se debe volver a cier-
ta “normalidad” donde solo 
se pueda hacer retoques al 
modelo heredado sin tocar 
sus bases socio-económi-
cas. No obstante, la partici-
pación de millones de per-
sonas en esta votación -que 
fue obligatoria- apoyando 
el Rechazo refleja también 
un voto de protesta y no 
solamente por el texto de 
constitución.

Por eso la gran pregunta 
es si el resultado del ple-
biscito cierra el ciclo de 
conflictividad social que 
se abrió en octubre 2019 y 
abre uno nuevo indefinido. 
El tiempo lo dirá. 

* Director de NODAL. Nota 
publicada en https://www.
nodal.am/

E      EN CONTEXTO        
Qué leés cuando leés

La obra de Ernesto Dumit (pinturas) y Pablo Dumit (poemas) 
integra la Colección Literaturas y es una coedición entre 
UNDAV Ediciones y EDUNT, editorial de la Universidad 
Nacional de Tucumán.

El martes 20 de septiembre, en el 
Centro Cultural Virla (sito en la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán), se 
presentó el libro Alavez. Antología 
intervenida, de Ernesto Dumit (pin-
turas) y Pablo Dumit (poemas).

La obra fue presentada por la Dra. 
Mercedes Leal, vicerrectora de la 
UNT, el Dr. Martín Aguierrez (UNT/
CONICET), la Dra. Soledad Mar-
tínez Zuccardi (UNT/CONICET) y 
por el Director de UNDAV Edicio-
nes, Carlos Zelarayán. Asimismo, 
contó con la presencia de Pablo 
Dumit, quien recitó sus poemas 
acompañado por los músicos Nerio 
González y Luis De La Bárcena.

Ernesto Dumit fue un destaca-
do artista plástico, formado en la 
UNT, bajo la dirección de Timo-
teo Navarro, Pompeyo Audivert y 
José Alonso. Entre las numerosas 
distinciones recibidas se destaca 
el Gran Premio de Honor XXIII Sa-
lón Nacional de Tucumán (1981), 
y el Museo Nacional de Bellas Ar-
tes. Fue profesor de la Facultad de 
Artes y un destacado escenógrafo.

De acuerdo con la Ley 20770/ 
1974 en su art. 1° se declara “Día de 
la Soberanía el 20 de noviembre de 
cada año en conmemoración del 
combate de la Vuelta de Obligado, 
librado el 20 de noviembre de 1845”.

El enfrentamiento de las tropas 
de la Confederación, cumpliendo 
las órdenes de Juan M. de Rosas 
contra los buques de las armadas 
de Inglaterra y Francia que inten-
taban remontar el río Paraná fue el 
hecho concreto que determina esta 
conmemoración.

Más importante es analizar las 

Historias de la Patria Grande

De patriotas y de traidores  
Por Laura B. Lodovico* causas y a los actores. Las causas 

extranjeras eran económicas y 
comerciales. El viejo tema de la 
no libre navegación de los ríos 
Paraná y Paraguay impedía que 
los ingleses y franceses llegasen 
con sus barcos a las provincias de 
nuestro litoral y al Paraguay ya in-
dependiente. El de Buenos Aires 
era el puerto de carga y descarga, 
donde se retenían los impuestos 
que iban a las arcas federales.

Por otra parte, entre los actores, 
unitarios refugiados en Montevi-
deo al amparo del caudillo Fruc-
tuoso Rivera, dispuestos a todo 
para derrocar a Rosas como Flo-
rencio Varela y el Gral. José María 

Paz. Ante la posibilidad de accio-
nes bélicas por parte de las poten-
cias extranjeras y de derrocar a Ro-
sas, se dispusieron a dejar de lado 
a su patria y complotar con los 
representantes de Gran Bretaña. 
Durante años actuó la diplomacia 
sin que el gobernador de Buenos 
Aires, a quien se había conferido 
la suma del poder público, cediera 
control de nuestros ríos.

El final fue en la Vuelta de Obli-
gado (San Pedro). Allí se cruzaron 
cadenas sobre embarcaciones pe-
queñas y aseguradas en un extremo 
a un bergantín para impedir el paso 
de los navíos. Todo un agotador día 
de batalla les demandó a los anglo 

- franceses desembarcar pues, una 
vez atravesadas las cadenas, la costa 
era recorrida ida y vuelta por paisa-
nos de rojo y a caballo para que el 
invasor no pisara nuestro suelo. 

Finalmente, Lucio Mancilla, co-
mandante de las tropas y cuñado del 

Por UNDAV Ediciones

Pablo Dumit es poeta y compo-
sitor. Publicó numerosos libros y 
algunas de sus letras fueron musi-
calizadas por importantes músicos 
contemporáneos: Topo Encinar, 

Lucho Hoyos, Laura Vallacco, Clau-
dio Sosa, Coqui Sosa y grabadas, 
entre otros, por Mercedes Sosa 
(“País”, en Corazón libre y “Donde 
termina el asfalto”, Cantora 2).
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Entre barreras y armarios: colectivo LGTB+ 
con discapacidad 

UNDAV Accesible

En 1970, al año siguiente de tal 
acto de resistencia hacia la auto-
ridad policial, tuvieron lugar las 
primeras “marchas de orgullo gay” 
en Nueva York. En Argentina, sin 
embargo, la celebración se dilató 
hasta el retorno de la democracia, 
realizándose recién en 1985 en el 
Parque Lezama de la Ciudad de 
Buenos Aires. El 3 de julio de 1992, 
bajo el lema “Orgullo, Igualdad y 
Libertad”, se llevó adelante la Pri-
mera Marcha del Orgullo en Bue-
nos Aires, que hasta 1996 se realizó 
en junio, pero a partir de 1997 hasta 
la actualidad, se ha venido llevando 
a cabo en el mes de noviembre.

Cada año el lema se modifica, 
las siglas utilizadas para nombrar 
al colectivo varían -y lo seguirán 

En junio de 1969, en un bar 
gay -considerado así en aquel 
entonces-, la policía irrumpió de 
madrugada de manera abrupta, 
reprimiendo a las personas que 
allí se encontraban. Cansadas de 
la persecusión y el hostigamiento 
permanente, se resistieron a lo que 
estaba naturalizado, dando inicio 
a lo que más adelante se conoce-
ría como la Revuelta de Stonewall. 
Desde aquel entonces, junio se 
convirtió a nivel mundial en el mes 
que conmemora la lucha por el re-
conocimiento de los derechos del 
colectivo de personas LGTB+.

haciendo-, las marchas son más 
multitudinarias y la discapacidad 
sigue siendo invisibilizada. ¿Será 
por la histórica infantilización hacia 
las personas con discapacidad que 
también se encarnó al interior del 
colectivo arcoiris de la diversidad? 

Los armarios de la discapacidad 
enfrentan a las personas a mayor 
discriminación. No es lo mismo 
ser gay, gay con discapacidad y 
mucho menos mujer, lesbiana, 
con discapacidad, y podríamos se-
guir sumando pertenencias iden-
titarias múltiples a distintos colec-
tivos oprimidos históricamente, 
lo que nos lleva a tener en cuenta 
la interseccionalidad como cate-
goría de reflexión. Salir del closet 
nunca fue sencillo, menos para las 

personas con discapacidad, don-
de convergen orgullo, discapaci-
dad y discriminación múltiple.

En esta oportunidad, desde el 
Programa de Accesibilidad y Dis-
capacidad, perteneciente a la Se-
cretaría de Bienestar Universitario, 
queremos aprovechar para brindar 
nuestro apoyo al colectivo de perso-
nas con discapacidad y de la Comu-
nidad Sorda de UNDAV integrantes 
además del colectivo LGTB+ en el 
reclamo de visibilización y partici-
pación plena en todos los ámbitos 
en los que también se disputan sus 
derechos y cobran sentido concep-
tos como los de diversidad.

Con la convicción de que es 
posible ser parte de los espacios 
en los que el eje central es la lu-

cha por el reconocimiento de de-
rechos y convencidos/as de que 
las barreras también deben ser 
eliminadas al interior de los co-
lectivos minoritarios, saludamos 
a toda nuestra comunidad edu-
cativa en este mes del Orgullo.

* Coordinadora del Programa de 
Accesibilidad y Discapacidad - Se-
cretaría de Bienestar Universitario.

Por
Natalia Rodríguez*

“Salir del closet” nunca fue sencillo, menos para las personas con discapacidad, donde convergen 
orgullo, discapacidad y discriminación múltiple.

El cuidado de la salud mental como política 
universitaria

UNDAV Saludable

abordaje colectivo, que reduz-
can los riesgos asociados a dife-
rentes tipos de afecciones de la 
salud mental y que se compro-
metan con uno de los desafíos 
de la salud pública más com-
plejos de este tiempo, la lucha 
contra la estigmatización de las 
problemáticas de salud mental. 

Estos procesos discrimina-
torios tienen graves conse-
cuencias en términos sociales 
y emocionales que muchas 
veces resultan una barrera de 
acceso a los servicios de salud, 
obstaculizando la recupera-
ción y la integración social de 
las personas que sufren algún 
padecimiento de salud mental. 
En este sentido, la Secretaría 
de Bienestar Universitario se 
encuentra trabajando el abor-
daje de la salud mental a partir 
de la apertura de un espacio de 

Una de las líneas estratégi-
cas de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) es 
el abordaje de la salud mental 
como política universitaria a 
partir de la conformación del 
Equipo de Atención Integral 
en Salud Mental, anclado en 
el área de salud de la Secreta-
ría de Bienestar Universitario, 
que propone intervenciones de 
promoción y prevención sobre 
los procesos individuales de las 
personas y sus determinantes 
culturales, sociales y políticos.

En este marco, las iniciati-
vas pensadas desde el acom-
pañamiento de la salud men-
tal buscan construir entornos 
favorables dentro del ámbito 
universitario que fortalezcan el 

escucha y acompañamiento in-
tegral, desde donde se abordan 
las diferentes demandas vincu-
ladas a la salud mental del ám-
bito universitario.

Asimismo, para el desarro-
llo de la estrategia de reduc-
ción del estigma relacionado 
a la salud mental, la Secreta-
ría de Bienestar Universitario 
se encuentra dictando el “1° 
Módulo de Promotores/as en 
Salud Mental” en el marco del 
Curso de Promotores por una 
UNDAV Saludable, que cuen-
ta con más de 200 inscriptos/
as de diferentes claustros. La 
propuesta busca contribuir a la 
prevención del proceso de es-
tigmatización, promoviendo la 
mitigación de las prácticas de 
etiquetado social del padeci-
miento de la salud mental, para 
transformarlas en conductas 

empáticas, responsables y re-
flexivas que aporten a la con-
tención y el acompañamiento 
de proyectos de vida de nuestra 
comunidad. 

La propuesta de formación 
cuenta con el acompañamien-
to de profesionales de diferen-
tes organismos del Estado y 

aborda los conceptos de salud 
mental comunitaria, perspec-
tiva de consumos problemáti-
cos, trastornos de la conducta 
alimentaria, conductas autole-
sivas y suicidio, entre otras.

* Coordinadora del Área de 
Salud - Secretaría de Bienestar 
Universitario UNDAV.

Por Lic. Laura Vacca*

Las iniciativas pensadas desde el acompañamiento de la salud mental buscan luchar contra la 
estigmatización de las problemáticas de este tipo. 



* A cargo del Centro de Estu-
dios África y la Diáspora, de-
pendiente de la Secretaría de 
Investigación y Vinculación Tec-
nológica e Institucional.

Los argentinos descendemos 
de barcos, pero no sólo de los 
cargados de inmigrantes euro-
peos, descendemos también de 
barcos negreros. 
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contiendas durante el largo pro-
ceso de organización nacional, 
pero no tuvieron la misma con-
sideración de los blancos para 
gozar de libertad e igualdad.

Tal el caso de la parda María 
Remedios del Valle, a quien Ma-
nuel Belgrano nombró capita-
na del Ejército Auxiliar del Perú 
y quien de regreso a Buenos Ai-
res, vivió “sin subsistencia, sin 
salud, sin amparo y mendigan-
do” hasta que poco antes de su 
muerte le fuera otorgada una 
pensión.

En homenaje a ella y en su re-
presentación, al aporte de todos 
nuestros ancestros africanos, es 
que la Ley N° 26.852/2013 esta-
bleció el 8 de noviembre como 
Día Nacional de los afroargenti-
nos/as y de la cultura afro.

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Los argentinos descendemos de los barcos

Mujeres y hombres africa-
nos eran apresados cruelmente 
en sus aldeas por tratantes de 
personas para ser estibados en 
“barcos negreros”, en los que 
iniciaban una travesía en la 
que, al menos el 25 % de ellos 
no llegaba a destino, porque en-
fermaban y morían debido a las 
malas condiciones del viaje.

Los llegados al continente ame-
ricano, fueron bautizados, vendi-
dos, deshumanizados, siendo 
utilizados como mano de obra 
esclavizada. Según el censo de 
1778, el 46% de la población rio-
plantense era de origen africano. 

Quienes planearon el Esta-

do-nación, proyectaron una 
Argentina blanca. Para lograrla, 
necesitaron de la inmigración 
europea y construyeron relatos 
históricos que invisibilizaron a 
africanos y descendientes, afir-
mando que murieron durante 
las guerras de independencia, 
la guerra contra el Paraguay, la 
epidemia de fiebre amarilla o 
huyeron al Uruguay, donde la 
esclavitud había sido abolida 
en 1842.  

Africanos y descendientes 
contribuyeron a construir nues-
tra identidad, trasladando los 
conocimientos adquiridos en 
su lugar de origen a los nuevos 
destinos en los que fueron asen-
tados. Muchos de ellos, también 
lucharon las guerras de inde-
pendencia y participaron de 

En el mes en que se conmemora el Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura 
Afro reflexionamos junto a Diana Hamra Robaina acerca de cómo contribuyeron a construir 
nuestra identidad.

La industria y la construcción 
siguen siendo los motores de la 
recuperación. En particular se 
destacan la industria metalme-
cánica, combustibles y automo-
triz y la mayor heterogeneidad 
de otros sectores. En promedio, 
al mes de julio del año 2022, el 
nivel de actividad es semejante 
al nivel del año 2018.

Al analizar el detalle por sec-
tor del indicador de actividad, 
en términos acumulados entre 
enero y julio de 2022 en com-
paración con el mismo período 
del 2021, muestra crecimiento 
en 15 de los 16 sectores.

En cuanto a los servicios pú-
blicos, la información dispo-
nible hasta el mes de junio del 
2022 muestra una continuidad 
del crecimiento, ubicándose 
0,6% por encima del mismo 
mes del año anterior en térmi-
nos desestacionalizados y al-
canzando un nivel comparable 
con enero del 2018.

Actividad económica real
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

* Infografía elaborada por el Módulo 
“Política Económica” del Observato-
rio de Políticas Públicas - Secretaría 
de Investigación y Vinculación Tec-
nológica e Institucional - UNDAV.

Por
Diana Hamra Robaina*
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E      EN PRIMERA PERSONA

trucción de enormes galpones de 
barracas con prensas de enfardela-
je y lavadero de lanas, construidos 
cerca de las fábricas textiles. 

En ese escenario era necesaria la 
existencia de lavaderos de lana, ya 
que antes se exportaban lanas en 
estado natural y ahora se comerciali-
zaban con un valor agregado al pasar 
por un proceso de limpieza. En este 
punto, la historia se entrelaza con 
nuestra universidad ya que la Sede Pi-
ñeyro donde se encuentra la UNDAV 
actualmente, antes pertenecía a los 
lavaderos de lana Alonso, propiedad 
de Emilio Alonso e hijos S.A.

Está ubicada en un barrio con 
una identidad fabril propia, que al 
recorrerlo da cuenta de la historia 
del trabajo en la Argentina y que 
por su cercanía al entramado de la 
red del ferrocarril y del riachuelo 
se volvió un lugar propicio para al-
bergar no solo laneras, si no tam-
bién fábricas emblemáticas como 
la SIAM. Estos dos elementos cla-
ve contribuyeron a la consolida-
ción de la actividad industrial del 
barrio sin los cuales no hubiera 
sido posible que Avellaneda sea 

Desovillando la historia de nuestra Sede 
Piñeyro

Necesitamos viajar en el tiem-
po para poder comprender cuáles 
fueron los procesos que ocurrieron 
en la historia de nuestro país y que 
dieron paso a la creación de nues-
tra sede en el barrio de Piñeyro.

La industria va adoptando la 
forma propia que le da cada país; 
la Argentina de fines del siglo 
XIX basada en el modelo agroex-
portador logró llegar al apogeo 
económico gracias a su industria 
cimentada principalmente en las 
ventajas naturales de la geografía 
pampeana consagrándose como 
una de las principales producto-
ras de alimentos del mundo.

Ya para comienzos del siglo XX 
la producción ovina se había trans-
formado en la principal actividad 
agropecuaria argentina, la cual, 
desde sus orígenes, se fue abrien-
do camino como industria lanera 
gracias a la evolución fabril que 
en Avellaneda llega a su apogeo en 
1901 con la habilitación del Mer-
cado Central de Frutos y la cons-

considerada el corazón industrial 
de la historia argentina.

Al indagar en la historia del barrio 
y en los relatos de los trabajadores 
de la lanera Alonso surgen los re-
cuerdos del proceso de desindus-
trialización que afectó a la industria 
y por consiguiente al territorio. 

El paisaje de Piñeyro comenzó 
a cambiar, las fábricas cerraron 
sus puertas como consecuencia 
de esta política neoliberal, cayó la 
producción y aumentó la mano de 
obra desocupada que pasó a tra-
bajar por cuenta propia. Sin em-
bargo, la lanera Alonso se sostuvo 
en pie a través de las adversidades. 

La dictadura golpeó sus puertas al 
igual que las de otras tantas fábricas 
de la zona en busca de las cabezas 
de sus delegados con el fin de des-
mantelar al sistema productivo y 
a la organización obrera; pero sus 

dueños no se dejaron amedrentar 
y defendieron a sus trabajadores, 
anécdota que quedó impregnada 
en la memoria de quienes forma-
ban parte de esa gran familia obrera.

Finalmente, luego de muchos 
devenires, la lanera Alonso tuvo 
que cerrar en 1989, convirtién-
dose en otro cadáver industrial 
de los muchos que ya formaban 
parte del paisaje del barrio y su 
construcción esperó en silencio 
poder ver la luz nuevamente. 

Fue recién con la aprobación de 
la ley Nacional 26543 en noviem-
bre de 2009, cuando se crea oficial-
mente la Universidad Nacional de 
Avellaneda, junto con otras cuatro 
universidades llamadas “del Bicen-
tenario”, que comenzó un proceso 
de resignificación de edificios -tan-
to en la Sede España en 2010- como 
en la Sede Piñeyro en 2013- que an-

tes fueron productivos y ahora son 
generadores de conocimiento. 

Edificios que albergan una uni-
versidad inclusiva y de calidad cuyo 
proyecto se basó en conocer cuáles 
eran las necesidades y las caracte-
rísticas socioeconómicas y cultu-
rales del territorio; una universidad 
que forma estudiantes comprome-
tidos que asuman el desafío de con-
tribuir en la construcción de mo-
delos de sociedad integrados bajo 
un eje puesto en la inclusión social. 
Que puedan recorrer el barrio de Pi-
ñeyro y descubrir el valor del tejido 
social, histórico y político para riva-
lizar con el olvido y producir lazos 
comunitarios, como así se plantea 
en la materia Destinos y Patrimonio 
Turístico del AMBA, perteneciente a 
las carreras de Turismo. 

  * Estudiante de la Licenciatura en 
Turismo | UNDAV.

Resignificar el pasado en función del presente: de la industria lanera a la producción de conocimiento.

Por Dg. Jesica D´Alessandro
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del Previaje como política turís-
tica y el desarrollo de los desti-
nos emergentes”, Mariana Sosa, 
Daniela Scotto D’Abusco, Eliana 
Domoñi, Pablo Vanevic, Jessica 
Giachello, Rocío Villalba, Sandra 
Cabral y el estudiante Facundo 
Nosach, con la ponencia “Pro-
motores turísticos de la cuenca. 
Una experiencia de turismo soli-
dario y de base comunitaria en el 
Riachuelo, La Boca, CABA”. Tam-
bién acompañaron a esta delega-
ción las profesoras Patricia Agua-
yo, Marina Peiro, Catalina Gallo y 
el profesor Carlos Icaza.

Las ponencias de la UNDAV
1) El Previaje como política 

turística y el desarrollo de los 
destinos emergentes:

Esta presentación tuvo como 
objeto analizar la institución 
del Previaje como una herra-
mienta de política pública en 
materia turística, dando cuenta 
de cómo el inicio de una políti-
ca de estado que surgió por ra-
zones de emergencia, ha dado  
nacimiento a una interesante e 
innovadora política turística a 

Bajo el lema “El turismo en 
un mundo de transformacio-
nes”, entre el 28 y 30 de septiem-
bre se llevó a cabo en la ciudad 
de Mar del Plata el  X Simposio 
Internacional, las XVI Jornadas 
de Investigación -Acción en 
Turismo del CONDET (Conse-
jo de Decanos y Directores de 
Unidades Académicas relacio-
nadas con la Enseñanza del 
Turismo)- y el XIII Congreso 
Internacional de Turismo de la 
ANET (Asociación Nacional de 
Estudiantes de Turismo). Ade-
más, en el marco de este en-
cuentro, se realizó la reunión 
plenaria del CONDET, en la 
que participó, representando 
a la UNDAV, el director de las 
carreras de Turismo, Lic. Pablo 
Reales. 

Formaron parte de la comi-
tiva de docentes Lilian García 
y Marisa Venuto, quienes pre-
sentaron la ponencia “El futuro 

Docentes y estudiantes de las carreras de Turismo de la UNDAV participaron activamente de 
importantes encuentros del sector en la ciudad de Mar del Plata.

D      DEBATE E IDEAS

futuro, que si bien en sus ini-
cios fue una medida de salva-
taje, se ha convertido, según 
sus resultados, en una herra-
mienta  más de política turís-
tica a considerar seriamente, 
pues impacta en el desarrollo 
económico, social y regional.

2) Promotores Turísticos de 
la Cuenca. Una experiencia de 
turismo solidario y de base co-
munitaria en el Riachuelo, La 
Boca, CABA:

Se presentó la actividad que 
se llevó a adelante desde el 
Área de Vinculación Turística 
durante todo el 2021: una expe-
riencia de extensión que parte 
del trabajo en conjunto entre la 
UNDAV, la ACUMAR, el Minis-
terio de Trabajo y el Ministerio 
de Turismo y Deportes de la 
Nación. Se trató de la capacita-
ción de jóvenes para desempe-
ñarse como “Promotores Turís-
ticos Culturales de la Cuenca”, 
en clave de anfitriones turísti-

cos locales en su barrio de per-
tenencia, desde un enfoque co-
munitario y para incorporar la 
mirada de la comunidad en la 
infraestructura que constituya 
un circuito local y sostenible.

Construyendo comunidad uni-
versitaria: estudiantes de turismo 
en el congreso 

A través del Área de Becas de la 
Secretaría de Bienestar Universi-
tario, un grupo de estudiantes 
pudo participar del Congreso de 
la ANET gracias a un viaje orga-
nizado por el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, con el ob-
jetivo de fortalecer los espacios 
de formación de becarios/as del 
Programa Progresar. 

La delegación, que tuvo el 
privilegio de estar alojada en 
las Unidades Turísticas de Cha-
padmalal, estuvo conformada 
por Fernanda Sierra -coordina-
dora del Área de Participación 
Universitaria-, Lucía Franco 
-coordinadora del Área de Be-

cas- y les estudiantes Karen 
Fernández, Elena Díaz So-
ley, Lourdes Barrios Ortigoza, 
Paula Silva, Brisa Montenegro, 
Guadalupe Vallejos, Betiana 
Rossi Fernández, Matías Sgan-
gone y, coordinando a todo el 
grupo, Diana Puita. 

La Universidad, siempre activa 
En el Congreso de la ANET, 

donde les estudiantes que for-
maron parte de la delegación 
de la UNDAV tuvieron una ac-
tiva participación, se realizó 
una conmemoración a Alejan-
dro Czornobaj, estudiante de 
Turismo fallecido en septiem-
bre. Se lo recordó con gran ca-
riño y dejó en les estudiantes 
el ejemplo de tornar su profe-
sionalismo hacia la accesibi-
lidad. Además, se realizaron 
votaciones para la nueva Co-
misión Directiva, siendo nues-
tra estudiante Marina Marín la 
vicepresidenta electa por les 
estudiantes de todo el país. 

Por carreras de Turismo 
UNDAV

Delegación completa de la UNDAV en el hotel Provincial.

Delegación de la Universidad en el Ministerio de Educación.



residuales, las calles fueron 
trazadas por los pies de los 
transeúntes, las ruedas de los 
carros o de las zorras o por los 
novillados.

Las riberas del río eran de-
pósitos de desechos fermen-
tados y de pilas de huesos 
en quemazón, cuyo humo se 
mezclaba al de la grasa, enra-
reciendo el aire y llevando los 
olores nauseabundos hasta la 
ciudad misma.

Fuente: Diario La Ciudad de 
Avellaneda.
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+ Ida y vuelta

Mediante un decreto de fe-
cha 31 de mayo de 1822, ori-
ginado en el despacho del mi-
nistro Bernardino Rivadavia, 
se dispuso el traslado de las 
barracas, saladeros, fábricas 
de jabón y curtiembres a las 
inmediaciones del Riachuelo.

Quedaba así fijada la crea-
ción del área industrial del Ria-
chuelo, principio de planifica-
ción de una zona que apenas 
ochenta años más tarde iba a 
conformar la estructura por-
tuaria y fabril de Buenos Aires 
y futuro embrión del cinturón 
industrial del conurbano.

La idea del Ministro tendía 
a alejar las radicaciones in-
dustriales típicas del país de 
la parte urbana de la ciudad y 

+ Historias de Avellaneda
concentrarlas en el Riachuelo, 
puerto de las Barracas donde 
se desarrollaba un activo co-
mercio de frutos y había una 
regular cantidad de galpones 
de almacenaje.

Durante treinta años, la ins-
talación de saladeros, barra-
cas, graserías y curtiembres, 
quedó sólo controlada por la 
aplicación del decreto de 1822, 
que convenía a los propieta-
rios y comerciantes. En ma-
teria de control de formas de 
higiene y de urbanismo nada 
se hizo y la formación de la co-
munidad obedeció a las parti-
cularidades del área y al capri-
cho, necesidades y capacidad 
económica de sus integrantes.

Fue así que se mezcló el 
rancho de adobe con la casa 
de azotea, el patio con los co-
rrales, el jardín o la huerta 
con la canaleta de los líquidos 

El periódico de la Universidad en la Escuela Secundaria Técnica 
UNDAV.
* Enviá tu fotografía leyendo Con Información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

La creación del
área industrial
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Marta Luján Lione  
“Soy de Santa Teresita, 
la costa, egresada 
de la UNDAV. ¡Estoy 
orgullosa!”.

Claudia Dellacanonica
“Qué bueno darle forma al 
aprendizaje de oficios tan 
necesarios. Esta UNDAV no 
deja de sorprenderme”.

{El espacio de los/as lectores/as}
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Alejandro López
“Lanzamos el primer posgrado 
de #TurismoAccesible en la @
UNDAVOFICIAL que comenzará 
en 2023. El legado de mi 
hermano Pablo sigue avanzando, 
transformando realidades de 
manera concreta”.

Roberto Feletti 
“Es un orgullo ver 
cómo avanzan 
y se consolidan 
las universidades 
públicas del 
conurbano”.

ProyectAR
“Continúan las clases 
de #Proyectar en la sede 
de la @UNDAVOFICIAL. 
Acercar la universidad a 
todas y todos para hacer 
una Argentina mejor”.

Silvia Lamarque  
“La UNDAV es una 
linda casa de estudios. 
Los felicito, sigan 
creciendo”.

POR TEMAS ESPECÍFICOS DE CADA CARRERA

Departamento de Ambiente y Turismo
ambienteyturismo@undav.edu.ar
Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
arquitecturaydiseno@undav.edu.ar
Departamento de Ciencias Sociales
sociales@undav.edu.ar
Departamento de Cultura, Arte y Comunicación
cac@undav.edu.ar
Departamento de Salud y Actividad Física
deptosalud@undav.edu.ar
Departamento de Tecnología y Administración
dtya@undav.edu.ar

Contactos útiles
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Salud. 

Con una nutrida 
concurrencia y bajo 

el lema "Unión de las 
personas y colaboración 
mutua", se desarrollaron 

las VIII Jornadas 
Científicas de 
Enfermería. 

Meta cumplida. Primera entrega de certificados de la Escuela de Oficios "Saúl Ubaldini" 

de la UNDAV. 65 estudiantes recibieron sus certificados por los cursos de Community 

Manager, Instalación de Fibra Óptica, Carpintería de madera reciclada y Arreglo de PC e 

instalación de redes. 
Celebrar la vida. Más de 70 personas mayores de los diferentes programas que se desarrollan en la UNDAV participaron del encuentro “Día del Orgullo mayor”. 

Foto: Sec. de Extensión.

Foto: Escuela de Posgrado.
Rúbrica. El rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, firmó un convenio marco de colaboración recíproca con la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, representada por su secretario General, Carlos Alberto Minucci.

Jornada. La UNDAV llevó a cabo la jornada de cierre de la línea “Universidad y 

Organización”, en el marco del proyecto “Construyendo Horizontes Posibles” 

-convocatoria “Sigamos Estudiando”- de la Secretaría de Extensión Universitaria. 

Foto: Escuela de Posgrados.

Foto: Julieta Missart.

Foto: Julieta Missart.

Foto: Secretaría de Extensión Universitaria.
Foto: Julieta Missart.


