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actividades que el estudian-
te realiza y que permite la 
asignación de créditos a los 
espacios curriculares y/o ac-
tividades afines que desarro-
llan los/as estudiantes en su 
trayectoria académica.
 Módulo de formación 

para graduados/as que de-
seen incorporarse a materias 
optativas y/o electivas para 
actualización de sus conoci-
mientos y contenidos.

Si podemos extraer ense-
ñanza de la durísima pande-
mia que sufrimos, es posible 
afirmar que generó un mayor 
acercamiento y utilización de 
los sistemas de información; 
lo cual permitió desarrollar di-
ferentes estrategias. Entre ellas:
 Estrategias que permiten 

acompañar la trayectoria de 
los/as estudiantes a partir de 
realizar una trazabilidad en los 
recorridos académicos y visua-
lizar las dificultades o poten-
cialidades de los mismos.
 Seguimiento y evaluación 

del desarrollo de la actividad 
docente en las actividades co-
nexas (administrativas).
 Analizar el seguimiento 

de los/as estudiantes en el 
cuatrimestre y contar con re-
gistros históricos respecto de 
la cantidad de materias que 
realizan, el abandono, las ins-
cripciones.

Los datos que se generan 
se trabajan en las reuniones 
de Comisiones Curriculares 
de las carreras, en Consejos 
Departamentales y en las re-
uniones entre la Secretaría 
y los Departamentos, que 
permiten una evaluación del 
desarrollo de las actividades. 
Así, en reuniones de gabinete, 
los datos permiten un moni-
toreo permanente que se re-
fleja en las acciones o pasos 
a seguir, y se evalúan a partir 
de los planes de desarrollo 
académico y los ejes estraté-
gicos definidos. Como verán, 
el tema me resulta realmente 
interesante y es por eso que 
quise compartirlo en esta co-
lumna a través de la que nos 
encontramos, mes a mes.

Permítanme, por eso mis-
mo, y atento a la fecha en que 
habrán de encontrarse con 
estas reflexiones, hacerles lle-
gar un cálido saludo de fin de 
año, a cada uno/a de los/as 
integrantes de la comunidad 
universitaria, y a quienes si-
guen con interés las vicisitu-
des de esta Casa que tanto nos 
enorgullece. Buen año, buen 
trabajo y buena vida. Que el 
año próximo nos encuentre 
en el mismo compromiso de 
siempre: la construcción de 
una Universidad Pública de 
todas/os para todas/os y con 
todas/os.

+ Editorial
Por Ing. Jorge Calzoni
Rector de la Universidad Nacional
de Avellaneda
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El Sistema de Información 
Universitaria (SIU) es un equipo 
comprometido con la trans-
formación digital del sector 
educativo de nuestro país. 
Con una modalidad de traba-
jo colaborativo, ha permitido 
realizar grandes avances en la 
administración digital de estas 
instituciones, en la disponibi-
lidad de datos de calidad y en 
la optimización de recursos. La 
experiencia del SIU es conside-
rada como pionera en Latino-
américa y ha sido reconocida 
en diversos ámbitos a nivel 
nacional e internacional. Des-
de septiembre de 2013 es parte 
del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN). 

En el reciente octubre, y con 
la Universidad Nacional de 
Rosario como casa anfitriona, 
se llevó a cabo un Taller SIU, 
encuentro organizado por el 
CIN. Allí, presenté —en mi 
carácter de vicepresidente 
de la Comisión de Conectivi-
dad y Redes— una exposición 
que titulé “La importancia de 
los sistemas de información 
universitaria para la toma de 
decisiones en la gestión aca-
démica de la universidad”. 
En ese marco, propuse, entre 
otros, algunos tópicos que 
quiero compartir con ustedes.

Por ejemplo, los que con-
sidero algunos principios 
que guían la tarea de la ges-
tión académica. En efecto, la 
tecnología y los sistemas de 
información deben permitir 
tomar decisiones; por ello, es 
necesario que se adapten a las 
necesidades y requerimientos 
institucionales. Los sistemas 
deben reflejar la estructura y 
organización de la universi-
dad, a partir de una persona-
lización que se ajuste a los re-
querimientos de la gestión. En 
este sentido, es clave el acceso 
a la información de quienes se 
encuentran involucrados en la 
trayectoria educativa de los y 
las estudiantes en la universi-
dad (Decanos/as, Directores/
as, administrativos/as y tuto-
res/as), y esto no solo desde la 
gestión que realiza la Secreta-
ría Académica, sino desde una 
concepción transversal y ma-
tricial a todas las áreas.

Por ello, es importante el de-
sarrollo de personalizaciones 
que tornen posible incorporar 
las innovaciones y los proce-
sos académicos enmarcados 
en nuestras reglamentaciones, 
programas y proyectos. Entre 
los más significativos:
 Módulo de movilidad aca-

démica, que incorpora movili-
dades internacionales o nacio-
nales, a través de los convenios 
vigentes.
 Módulo de reconocimien-

tos académicos, a partir de las 
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- ¿Cómo evolucionará la pre-
sencialidad el año que viene?

- Va a ser muy parecido a lo que 
fue este segundo cuatrimestre, con 
la mayor cantidad de materias pre-
senciales. Por otra parte, creo que 
la virtualidad es una buena herra-
mienta, sobre todo para aquellos 
estudiantes que trabajan. Estamos 
incorporando aulas híbridas, es de-
cir, que se pueden hacer ambas 
modalidades simultáneamente. 
Soy de la idea de mantener la 
mayor presencialidad posible, y 
es la idea que transmito a los deca-
nos; después es cada Departamen-
to el que define. La construcción del 
conocimiento está situada. Después 
se adquieren conocimientos uni-
versales, pero si no conocés tu aldea 
es difícil que conozcas el universo.

- ¿En qué cuestiones habría 
que poner foco el próximo año?

- Hay carreras que requieren una 
mayor cantidad de estudiantes. 
Hay que hacer un trabajo adicional 
de difusión en alguna de ellas, tra-
bajar cuestiones que nos permitan 
potenciarlas para que no haya tanta 
diferencia con las carreras numero-
sas. Y en éstas con más estudiantes 
debemos armar dispositivos de re-
tención más fuertes. Nuestro desa-
fío es tratar de mejorar los ingresos y 
la retención de los estudiantes. 

Desde el punto de vista político, el 
panorama está abierto. Lo que ten-
go claro es que las políticas neolibe-
rales, a las universidades, no les sir-
ven para nada, las desprecian. Y los 
gobiernos nacionales y populares, 
aún con sus diferencias, hacen una 
defensa de la educación pública. 

- ¿Qué puntos fuertes desta-
carías de este año?

- En la Secretaría de Extensión 
Universitaria se trabajó mucho y 

D      DESTACADA DEL MES

Calzoni: “La universidad está bien posicionada 
y fortalecida de cara a lo que viene”
El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda realizó un balance del año y planteó los desafíos a 
trabajar de cara al ciclo lectivo 2023. La vuelta a la presencialidad, las aulas híbridas y la salida laboral 
de las diferentes carreras fueron algunos de los temas abordados.

Todo cierre de ciclo amerita una 
instancia de balance para analizar 
con mirada crítica lo realizado y 
de planificación de los desafíos 
del complejo 2023 que se aveci-
na. En la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), la presen-
cialidad ya es una realidad en cada 
una de sus sedes y se reanudaron 
muchas actividades que se habían 
visto pospuestas por la pandemia 
de COVID-19. A un mes del cierre 
de año, y llegando a los días fina-
les de las cursadas, nos recibió 
en su oficina de la sede España 
el rector de la UNDAV, Ing. Jorge 
Calzoni, quien nos relató algunas 
de las problemáticas y desafíos 
que atravesó la comunidad edu-
cativa, como también las pers-
pectivas de cara al año próximo.

- ¿Cómo atravesó la UNDAV 
la vuelta a la presencialidad en 
las cursadas?

- Fue un año complejo. Reini-
ciamos la presencialidad, que no 
fue al cien por ciento en parte por 
la carencia de espacio físico. Esto 
tiene que ver con la cantidad de 
estudiantes que viene a la uni-
versidad. Desde el punto de vista 
académico, fue positivo haber re-
iniciado la mayor presencialidad 
posible, aunque el impacto negati-
vo fue la merma en la regularidad. 

Durante la pandemia subimos 
la curva de inscriptos, pero este 
año decreció: se nota en la caída 
en las cursadas y en las inscrip-
ciones. No es un fenómeno de la 
UNDAV, sino que es generaliza-
do; lo que tenemos que hacer es 
que no suceda el año que viene.

Por Matías Schropp, Belén 
Salvatore y Federico Illan*

fue muy positivo lo que se logró con 
la Escuela de Oficios. Fue una polí-
tica muy acertada del Ministerio de 
Educación de la Nación. También, 
en la Secretaría de Investigación y 
Vinculación Tecnológica e Institu-
cional estamos fortaleciendo los 
equipos con el programa Equipar 
Ciencia. Firmamos un convenio 
con el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología para fortalecer toda 
esa área en la universidad. Hemos 
mejorado la vinculación tecnoló-
gica, que era una debilidad que 
habíamos detectado. Por su parte, 
la Secretaría de Bienestar Univer-
sitario tuvo una tarea muy fuerte 
con las becas y el boleto estu-
diantil, y con actividades tanto 
dentro como fuera de la UNDAV. 

Además, este año lo cerramos 
con la asamblea de la Unión de 
Universidades de América Latina y 
el Caribe (UDUAL), donde fui elec-
to vicepresidente del Cono Sur. 

Asimismo, el Consejo Superior 
estuvo trabajando mucho, como 
así también los Consejos Depar-
tamentales. Tenemos la demo-
cracia interna funcionando bien 
y a la universidad posicionada 
de cara a lo que viene, donde te-
nemos que estar fortalecidos.

- La UNDAV cuenta con carreras 
con orientaciones muy específi-
cas, tanto las más novedosas como 
las tradicionales ¿Cómo atravesa-
ron los Departamentos esos deba-

tes de política educativa?
- Cuando nos planteamos la ca-

rrera de Abogacía -una de las llama-
das “carreras tradicionales”- había-
mos analizado que, por ejemplo, 
había pocas materias de Justicia. 
La Justicia es un problema en la Ar-
gentina, pero no hay mucha forma-
ción. Hay mucho posgrado, pero 
no grado. Y el otro problema era el 
Estado. Generalmente los aboga-
dos que defendían al Estado tenían 
muchos problemas, en cambio las 
corporaciones tenían abogados 
que trabajaban con otro énfasis. 
Tratamos de dotarlos de herra-
mientas distintas; ese fue el espíritu 
con el cual se pensó. Por su parte, 
la Licenciatura Gestión Cultural es 
una carrera a la que todavía le falta 
encontrar su identidad propia. Te-
nemos que trabajar mucho en eso. 
¿Cuál es la salida laboral? La indus-
tria cultural es la cuarta industria de 
Argentina. Hay que vincularlo a las 
cuestiones digitales. 

Este debate sobre la identidad lo 
tuvo la carrera de Artes Audiovisua-
les. Tuvo una discusión de a dónde 
apuntar. ¿Era cine? No necesaria-
mente. ¿Era televisión? No necesa-
riamente. Por ejemplo, Economía 
¿cuál es el problema? Los chicos 
quieren ser contadores, no econo-
mistas. Desde el Departamento de 
Ciencias Sociales están yendo a los 
colegios, están buscando, están di-
fundiendo; tienen una vocación de 

poder mostrar para qué sirve. 
Respecto a Ingeniería en Mate-

riales, es una carrera que la pen-
samos en un momento del país 
donde estaba ARSAT, donde se es-
taban requiriendo profesionales, 
donde se discutía la sustitución de 
materiales en Argentina. El  reci-
clado hoy, por ejemplo, tiene que 
ver con la posibilidad de reempla-
zar ese material. Otra carrera es la 
Licenciatura en Desarrollo de Re-
cursos Energéticos propuesta por 
los gremios fundamentalmente 
porque las empresas energéticas 
decían que un problema eran los 
ingenieros que trabajan todo lo 
técnico pero no están preparados 
para la gestión, y que había licen-
ciados sin conocimiento técnico. 
Y se pensó en hacer algo que invo-
lucre las dos cosas. Hay que con-
vencer a los pibes que vengan a es-
tudiar, porque, aparte, van a tener 
laburo, las empresas los necesitan.

Así, con las miras puestas en el año 
entrante y con la experiencia del ca-
mino recorrido, la Universidad Na-
cional de Avellaneda se prepara para 
afrontar los retos del 2023 a partir del 
trabajo colectivo, con la guía de sus 
principios rectores y la calidad de la 
enseñanza como bandera.

* Estudiantes del CCC de la Licen-
ciatura en Periodismo, que llevan a 
cabo su práctica preprofesional en la 
Dirección de Prensa y Comunicación 
Institucional de la UNDAV.



desarrollo de las funciones de 
cada nodocente de la UNDAV”, 
explicaron desde la Asociación 
de Trabajadores Nodocentes de 
la UNDAV (ANDUNA).
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I      INSTITUCIONALES         
La UNDAV fue sede del Congreso 
Argentino de Gestión Cultural

Tres días, cientos de asisten-
tes, decenas de charlas y activi-
dades. La Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) fue 
sede del Congreso Argentino de 
Gestión Cultural, organizado 
por la Red Argentina de Gestión 
Cultural. 

El evento se llevó a cabo los 
días 3, 4 y 5 de noviembre en 
la Sede Piñeyro y contó con el 
apoyo del Ministerio de Cultura 
de la Nación, del Instituto Cul-
tural de la Provincia de Buenos 
Aires; y con el aval del Consejo 
Federal de Cultura y el Conse-
jo Interuniversitario Nacional. 
Además, fue declarado de inte-
rés por la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación.

El encuentro tuvo por obje-
tivo convocar a los/as profe-
sionales de la gestión cultural 
para crear un tiempo y un es-
pacio formal de encuentro y 

El martes 8 de noviembre se 
realizó el cierre del proyecto 
“Construyendo Horizontes 
Posibles”, en el marco de la 
convocatoria “Sigamos Estu-
diando 2021” del Ministerio 
de Educación de la Nación. 
Dicho proyecto fue dirigido 
por la Secretaría de Bienestar 
Universitario y se desarrolló 
en conjunto con la Secretaría 
de Extensión Universitaria y la 
Secretaría Académica. 

En pocas palabras

Cierre de año del proyecto "Construyendo 
Horizontes Posibles"

PyMEs, comerciantes, coo-
perativas, emprendedores y 
emprendedoras del Munici-
pio de Avellaneda y aledaños 
se acercaron a la Universidad 
en búsqueda de poder ins-
truirse sobre la iniciativa.

Llegó el “Fomentar
Empleo” a la UNDAV

La muestra de la artista 
Mg. Leticia Estévez, inte-
grada por una serie de fo-
tografías intervenidas con 
técnicas de bordado, puede 
visitarse hasta el 15 de di-
ciembre en la Sede Piñeyro.

Exposición
“Un Verano”

Del encuentro participaron 
250 estudiantes, docentes y 
equipos directivos de las es-
cuelas: EES N° 6; EES N° 11; 
EES N° 22; EES N° 24; EES N° 
25; ES Técnica N° 1; CENS 457 
y la Escuela de Reingreso “Tra-
bajadores Gráficos”, quienes 
pudieron conocer y disfru-
tar de actividades lúdicas y 
stands con información sobre 
la oferta académica de la uni-
versidad.

Lic. Úrsula Rucker*

“La profesionalización de 
nuestro incipiente campo 
laboral y disciplinar fue el 
eje transversal de todas las 

instancias del Congreso 
Argentino de Gestión Cultural, 

que, gracias al excelente trabajo 
en equipo de los/as estudiantes 

de la carreara de nuestra 
universidad, se transformó en 

un espacio de intercambio, 
(re)conocimiento, discusión y 

acuerdos sin precedentes”.
* Directora de la Licenciatura en 

Gestión Cultural.

El encuentro, que tuvo lugar del 3 al 5 de noviembre en la Sede 
Piñeyro, contó con cientos de participantes.

Elecciones de claustros 
En una auténtica celebración 

de la democracia universitaria, 
los días 23, 24 y 25 de noviembre 
se llevaron a cabo las elecciones 
de representantes de los claustros 

estudiantil y graduado del Conse-
jo Superior y de los Consejos De-
partamentales de la Universidad 
Nacional de Avellaneda.

El proceso eleccionario tuvo 

alta participación y se desarrolló 
con absoluta normalidad en los 
diferentes sitios de votación: Sede 
Piñeyro, Sede España, Sede Are-
nales y Sede 12 de Octubre.

Fue aprobada la Estructura 
Orgánica Funcional Nodocente 

En su sesión del miércoles 16 
de noviembre, el Consejo Supe-
rior de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) aprobó 
la Estructura Orgánica Funcio-
nal Nodocente de la Institución. 

La misma propone la construc-
ción de la carrera administrativa 
del personal nodocente y, ade-
más, pretende representar el mo-
delo de Universidad pregonado 
desde los inicios de la UNDAV. 

“Construir una universidad 
del pueblo y para el pueblo, que 
pregone una educación supe-
rior de calidad, inclusiva, femi-
nista y popular exige tener una 

Estructura Orgánica Funcional 
a la altura de las circunstancias, 
con capacitación permanen-
te para lograr una unidad de 
concepción para la acción en el 

de diálogo entre colegas y fue 
organizado en 9 grupos de 
conversación, que abordaron 
las siguientes temáticas: Ges-
tión Cultural de las Artes; De-
safíos de la Gestión Cultural en 
las Distintas Escalas Urbanas; 
Gestión de las Industrias Cul-

turales; Gestión Cultural Co-
munitaria; Políticas Culturales 
y Enfoque Federal; Mediación 
Cultural y Públicos; Gestión 
del Patrimonio y Profesionali-
zación; Gestión de las Institu-
ciones Culturales; e Investiga-
ción y Gestión Cultural. 

Propone la construcción de la carrera administrativa del personal 
Nodocente de la UNDAV.

Un equipo de estudiantes 
de la carrera de Abogacía 
representó a la Universidad 
Nacional de Avellaneda en 
la edición 2022 de la Com-
petencia Federal de Arbi-
traje Ambiental, que se de-
sarrolló los días 7, 8 y 9 de 
noviembre en la Facultad 
de Derecho de la Universi-
dad de Buenos Aires.

Competencia Federal de Arbitraje Ambiental



fortalecimiento de los vínculos 
cooperativos entre la Universi-
dad y la sociedad, que nos hos-
peda y de la que somos parte.

Se tratará, entonces, de pro-
piciar formas creativas, innova-
doras, pertinentes e inclusivas 
de apropiación humanista y 
democratizante de esas nue-
vas herramientas, en desarrollo 
permanente de una concepción 
educativa cuyo eje ordenador es 
la ampliación de derechos y la 
inclusión social.

se concluyó en el taller.
FIESA 2022 fue organizada 

en cinco ejes fundamentales 
-sostenibilidad, diversidad, 
innovación, aprendizaje y si-
nergia- y consistió en un es-
pacio de intercambio y una 
serie de conferencias, talleres, 
conversatorios, seminarios y 
diversas actividades artísticas 
y culturales que reunieron a 
los actores más importantes 
de la educación superior con 
un enfoque en la cooperación 
y la internacionalización.

En el acto de cierre se anun-
ció que la próxima FIESA se 
realizará en marzo de 2024 en 
la provincia de Misiones; la or-
ganización estará a cargo de la 
Universidad Nacional de Misio-
nes y tendrá como país invitado 
a Alemania. 
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Cultura accesible y pensada 
para toda la comunidad
La Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales 
incluye radio y TV, una editorial, revistas, redes, un elenco 
de teatro y producciones audiovisuales.

A principios de este año se ha 
creado en nuestra Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV) 
la Secretaría de Cultura y Produc-
ciones Audiovisuales.

Desde sus orígenes nuestra 
Universidad trabaja por la pro-
moción de las culturas en todas 
sus expresiones. Es fundamento 
de su acción la vinculación con 
un territorio donde la presencia 
de múltiples manifestaciones 
del quehacer cultural define su 
identidad.

Buscando garantizar los dere-
chos culturales de toda nuestra 
comunidad educativa y de la so-
ciedad en forma amplia, posibi-
litando el acceso igualitario a la 
creación, producción y disfrute 
de los bienes culturales.

Así, la Secretaría tiene como 
objetivo sostener diversas he-
rramientas que promueven la 

creación y producción de recur-
sos culturales tales como: radio, 
TV, editorial, revistas, redes, 
elenco de teatro, producciones 
audiovisuales, entre otros, que 
llegan a toda la comunidad. 

Nuestra Universidad también 
está presente colaborando con 
proyectos artístico-culturales 
que surgen desde el territorio, 
generando experiencias co-
munes, construyendo conoci-
miento compartido, aportando 
recursos. Nos proponemos el 

Articulación con el Observatorio 
de Víctimas de Delitos

La Universidad coordina acciones para 
la difusión y promoción de la temática.

La Secretaría de Extensión Uni-
versitaria de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
sostiene un fuerte trabajo con el 
Observatorio de Víctimas de Deli-
tos (OVD). Lo propio se enmarca 
en el convenio que meses atrás se 
firmó entre la UNDAV y la OVD 
para realizar acciones vinculadas 
a la difusión, promoción y pro-
tección de los derechos humanos 
y garantías de las personas vícti-
mas de delitos.

Por eso, el viernes 11 de no-
viembre, la  secretaria de Exten-
sión Universitaria, Lic. Liliana 
Elsegood, mantuvo un encuentro 
con integrantes de dicho obser-
vatorio con el fin de generar ac-
tividades y brindar colaboración 
mutua necesaria para la imple-
mentación de acciones que se en-

La serie de UNDAV TV “25 N 
- Contar la historia que viene, 
cambiar la historia que viene” 
fue galardonada con el Premio 
Nuevas Miradas en la Televisión 
de la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ). La producción 
resultó ganadora en la categoría 
Micro de Divulgación Periodís-
tica-documental de la décima 
edición de esta convocatoria 
que premia a la Mejor Produc-

ción de TV Universitaria Lati-
noamericana y que ayer realizó 
su gala de premiación.

La serie fue realizada en no-
viembre de 2021 para conme-
morar el Día Internacional por 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y está integra-
da por 4 micros: Desigualda-
des naturalizadas, Historias 
colectivas, Voces desobedien-
tes y Miradas persistentes. 

UNDAV TV ganadora del Premio 
Nuevas Miradas en la Televisión

El trabajo galardonado fue “25 N - Contar la 
historia que viene, cambiar la historia que viene”. 

¡Hay equipo!: destacada participación 
en los JUAR

Los/as deportistas de la Los/as deportistas de la 
Universidad Nacional de Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) tuvie-Avellaneda (UNDAV) tuvie-
ron una destacada partici-ron una destacada partici-
pación en la final nacional pación en la final nacional 
de los Juegos Universitarios de los Juegos Universitarios 
Argentinos (JUAR) que se Argentinos (JUAR) que se 
desarrollaron en la ciudad desarrollaron en la ciudad 
de Mar del Plata del 14 al 18 de Mar del Plata del 14 al 18 
de noviembre.de noviembre.

Con el apoyo del Área de De-Con el apoyo del Área de De-
portes de la Secretaría de Bien-portes de la Secretaría de Bien-

estar Universitario, la UNDAV estar Universitario, la UNDAV 
participó en Atletismo, Futsal participó en Atletismo, Futsal 
masculino, Básquet 3x3 mas-masculino, Básquet 3x3 mas-
culino, E-Sports y Natación, y culino, E-Sports y Natación, y 
obtuvo medallas en estas últi-obtuvo medallas en estas últi-
mas dos disciplinas.mas dos disciplinas.

Cabe mencionar que en Cabe mencionar que en 
esta edición se realizaron 9 esta edición se realizaron 9 
etapas regionales en 87 ciu-etapas regionales en 87 ciu-
dades sedes de todo el país dades sedes de todo el país 
y participaron más de 13.000 y participaron más de 13.000 
deportistas.deportistas.

cuadran dentro de lo establecido 
en el convenio entre la UNDAV y 
el OVD. De éste fue parte también 
el secretario Académico Ing. Ri-
cardo Bosco. En tanto, por el Ob-
servatorio participó su directora, 
Lic. Sandra Rossi, junto con parte 
de su equipo de trabajo. 

Desde el Observatorio de Víc-
timas de Delitos mantienen un 
fuerte compromiso para asistir y 
resguardar los derechos huma-
nos, acompañando en el mejor 
diseño de las políticas públicas 
de manera conjunta con un Es-
tado presente. De esta forma, la 
UNDAV continúa afianzando 
lazos de cooperación con orga-
nizaciones e instituciones que, 
a su vez, sigan procesos que 
contribuyan a la producción de 
conocimiento. 

La UNDAV estuvo representada en Atletismo, 
Futsal masculino, Básquet 3x3 masculino, 
E-Sports y Natación.

2.000 participantes.
La Universidad Nacional de 

Avellaneda (UNDAV) participó 
a través de su Departamento de 
Cooperación Internacional, in-
tegrando un stand con las Uni-
versidades pares que conforman 
el Colaboratorio Universitario 
del Sur (CONUSUR). El consor-
cio también ofreció un taller a 
los asistentes a la Feria organi-
zado junto a la Red Patagónica 
de Universidades Nacionales y 
Provinciales y a la Red Internacio-
nal de Cooperación Académica 
COMPA. El espacio denominado 
“Pensarnos en Red” contó con la 
participación de 100 asistentes 
donde se presentaron las carac-
terísticas que tienen las redes de 
cooperación y las estrategias que 
se construyen para “ampliar el 
imaginario de lo posible”, como 

Novedades internacionales de diciembre

Se llevó a cabo la segunda edi-
ción de la Feria Internacional de 
Educación Superior Argentina 
FIESA 2022, organizada por la 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata, el Consejo Interuniversita-
rio Nacional (CIN) y la Secretaría 
de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la 
Nación del 15 al 18 de noviembre 
en el Gran Hotel Provincial de la 
ciudad de Mar del Plata.

FIESA es la feria destinada a 
proyectar internacionalmente a 
la educación superior, generar 
redes de cooperación entre los 
participantes, innovar, aprender 
y desarrollar valores que permi-
ten crear una plataforma de vin-
culación con el mundo. Partici-
paron de ella 180 instituciones 
entre universidades argentinas 
y extranjeras, institutos de for-
mación superior, referentes de 
instituciones gubernamentales, 
organismos, asociaciones, redes 
internacionales y representa-
ciones  de embajadas y más de 

Noticias y convocatorias para toda la comunidad UNDAV.

#UNDAVInternacional

Por 
Departamento de
Cooperación Internacional

Por Rodolfo Hamawi
Secretario de Cultura y
Producciones Audiovisuales



población para que vean el lado 
positivo de las migraciones apro-
vechando las ventajas que esta 
movilidad humana ofrece creando 
sociedades más pluralistas y resi-
lientes. Que así sea. 

* Graduada del CCC en Licencia-
tura en Historia de la UNDAV.
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El jardín de los presentes en 
la vida de Marcelo Firpo

¿En Qatar son todos derechos
y humanos?

El mundial de fútbol en 
Qatar es muy especial para 
Argentina porque se pien-
sa que será el último que 
juegue Lionel Messi.  Sin 
embargo, hay algo mucho 
más profundo que vincu-
la al mundial de Qatar con 
Argentina: es el tema de la 
violación a los derechos hu-
manos en un país que orga-
niza un mundial.

La euforia alrededor de 
la pelota parece relegar al 
olvido que la Argentina fue 
sede de un mundial duran-
te una dictadura militar. A 
esta altura de la vida ya na-
die cree que el deporte no 
esté vinculado a los nego-
cios y la política y que solo 
se trata de un juego donde 
22 personas van detrás de la 
pelota (…).

Argentina, país organi-
zador de un mundial en 
dictadura, que luego juzgó 
y condenó a los militares 
que la encabezaron, no 
puede ser indiferente a las 
violaciones a los derechos 
humanos en Qatar. Si bien 
es cierto que se puede dis-
cutir mucho sobre el signi-
ficado de la democracia y 
los derechos humanos hay 
un hecho incuestionable: el 
régimen qatarí es una mo-
narquía hereditaria donde 

Por
Pedro Brieger*

Mirada internacional

nunca hubo elecciones (…).
Las condenas a Qatar por 

violaciones a los derechos 
humanos son numerosas, 
así como las denuncias por 
la muerte de más de 6 mil 
trabajadores extranjeros du-
rante la construcción de los 
ocho estadios y las otras 
monumentales obras de in-
fraestructura para sostener 
el evento. Esto no quiere de-
cir que los campos de juego 
donde se disputan los parti-
dos estén a metros de cam-
pos de concentración como 
sucedió en la Argentina en 
1978. Allí, muy cerca del 
estadio principal, estaba la 
tristemente célebre Escuela 
de Mecánica de la Armada 
(ESMA) donde se torturaba 
y asesinaba (…). 

A diferencia de lo suce-
dido en Argentina ya no 
pueden ocultar nada. Todo 
está a la vista. No ve quien 
no quiere ver. Claro que hay 
quienes ven y actúan (…). 
Este mundial interpela de 
manera directa a la Argen-
tina porque no se puede 
ser indiferente a la muerte 
y la discriminación. ¿O los  
qataríes son derechos y hu-
manos?. 

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

E      EN CONTEXTO        
Qué leés cuando leés

Este libro, editado y publicado por UNDAV Ediciones, 
recoge una semblanza biográfica de quien fuera Secretario 
de Planificación y Gestión Administrativa de la UNDAV.

Este libro, editado y publica-
do por UNDAV Ediciones, reco-
ge una semblanza biográfica de 
Marcelo Firpo, elaborada por 
Valeria de la Vega y allegados/as. 
Se trata de un libro singular, que 
recoge los trazos fundamen-
tales de una vida y, al mismo 
tiempo, se forja como homena-
je multifacético, puesto que en 
sus páginas se concentran las 
vicisitudes, las elecciones, los 
dolores y las esperanzas del es-
tudiante, del padre, del hincha, 
del amigo, del funcionario, del 
lutier y, siempre, del militante.

Marcelo Firpo, tuvo una des-
tacada trayectoria en la función 
pública. Entre los años 1997-
2001 fue el edil más joven del 
Concejo Deliberante de Quilmes. 
Fue asesor en la Legislatura por-
teña y en la Cámara de Diputa-
dos de la Nación. Durante doce 
años se desempeñó en la Secre-
taría de Derechos Humanos de la 
Nación, cuyo titular era Eduardo 
Luis Duhalde (2003-2015). Siem-
pre integró el grupo de personas 
de confianza del abogado, juez, 
historiador y periodista argen-
tino. Cuando se promovió la 
intervención de la provincia de 

Varios Pactos y Declaraciones 
sobre migrantes y refugiados fue-
ron firmadas a instancias de la 
ONU, hasta que el 28 de febrero 
de 2000 la institución suprana-
cional, por Resolución 55/93, es-
tablece el 18 de diciembre como 
el Día Internacional del Migrante.

Los fundamentos son el crecien-
te flujo de migrantes y la necesidad 
de protección que ellos necesitan, 
“considerando que la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
proclama que todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en dig-

Historias de la Patria Grande

Migrantes: ¿me voy o me expulsan?
Laura B. Lodovico* nidad y derechos, y que toda perso-

na tiene los derechos y libertades 
proclamados en ella, sin distinción 
de ningún tipo, en particular de 
raza, color u origen nacional”.

Lo más preocupante son las mi-
graciones internacionales pues és-
tas no se producen ahora por ham-
brunas o, en su momento, para huir 
de las 2 guerras mundiales.

Hoy el panorama es más com-
plejo. El hambre ha aumentado; 
las guerras son permanentes, sean 
éstas internas o internacionales; la 
contaminación del ambiente (mi-
grantes ecológicos) sea por agro-
tóxicos o por contaminación nu-
clear, dejan la tierra yerma, el agua 

envenenada y el aire irrespirable.
Los migrantes ya no cruzan en 

barcos el Atlántico si no que ca-
minan con lo poco que pueden 
llevarse hacia algún territorio que 
les sea más acogedor si es que lo 
encuentran. Se han observado los 
riesgos que corren salvadoreños y 
guatemaltecos huyendo del ham-
bre y de la violencia de las “maras” 
rumbo a EE. UU. En Asia y Euro-
pa escapando de las bombas. En 
África, donde la miseria, las malas 
condiciones de vida y las enfer-
medades abundan tanto como la 
violencia los que pueden, migran a 
países donde ya se han establecido 
grupos de coterráneos.

Todos ellos deben enfrentar un 
mal inevitable que es el desarraigo. 
Tener que dejar su país para poder 
sobrevivir, llegando a lugares con 
idiomas desconocidos, alojamiento 
precario, lejos de sus familias, en-
frentando lo desconocido.

La ONU insta a los países y a su 

Por UNDAV Ediciones

Santiago del Estero (2004) por 
las graves denuncias sobre viola-
ciones a los derechos humanos, 
Duhalde no dudó en ponerlo a 
dirigir, nada más ni nada menos, 
que la policía santiagueña.

De su huella en esta Casa de 
Estudios, dan cuenta las com-
pañeras y compañeros que 
trabajaron con Marcelo en la 
Cooperadora, en el área de 
Convenios, en la Dirección de 
Compras y Contrataciones y 

en su función como Secretario 
de Planificación y Gestión Ad-
ministrativa de la Universidad 
desde enero de 2020 hasta ju-
nio de 2021. Un libro urdido de 
manera paciente y amorosa por 
Valeria de la Vega y por quienes 
estuvieron, siempre, cerca de la 
vida y de la obra de Marcelo Fir-
po. Cabe destacar, finalmente, 
que el Comedor Nodocente, de 
la sede España de esta Casa, lle-
va su nombre.
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Día Nacional e Internacional de las Personas 
con Discapacidad

UNDAV Accesible

cidad y a las personas, dejando 
de lado el modelo médico - re-
habilitador que piensa a la per-
sona con discapacidad como 
un objeto de asistencialismo a 
ser normalizado mediante tra-
tamientos y rehabilitaciones, y 
adoptando el modelo social que 
sostiene que la discapacidad es 
una construcción social y que 
se genera a partir de la interac-
ción de un sujeto con un déficit 
y las barreras que el entorno le 
proporciona. En otros términos, 
es la sociedad la responsable de 
generar obstáculos para el libre 
desplazamiento, la participa-
ción plena, el acceso a la comu-
nicación de las personas a quie-
nes entonces se las considera 
con discapacidad.

Desde el Programa de Acce-
sibilidad y Discapacidad, per-
teneciente a la Secretaría de 
Bienestar Universitario, nos enor-
gullece que el colectivo de perso-

En la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en el año 
1992, se decidió que el 3 de di-
ciembre de cada año sería, en 
adelante, el Día Internacional 
de las Personas con Discapaci-
dad; con el objetivo de garanti-
zar y promover los derechos y 
la participación plena de todas 
las personas en la sociedad, ha-
ciendo visible la situación de 
vulnerabilidad a la que es ex-
puesta el colectivo de personas 
con discapacidad. En Argenti-
na, en el año 2000, mediante la 
ley 25346, se declaró en adhe-
sión al 3 de diciembre como Día 
Nacional de las Personas con 
Discapacidad.

En la actualidad, paulatina-
mente se van modificando las 
maneras de pensar a la discapa-

nas con discapacidad haya dado 
las luchas que hoy posibilitan que 
la discapacidad sea considerada 
desde una perspectiva de dere-
chos humanos, avanzando en la 
eliminación de barreras físicas, 
comunicacionales, actitudinales 
y pedagógicas generadoras de las 
desigualdades. Promoviendo el 
empoderamiento y la autonomía 
de las personas con discapaci-
dad y/o de la Comunidad Sorda 
Argentina, haciendo efectiva la 
legislación vigente, donde se es-
tablecen los derechos y obligacio-
nes. Es en este sentido, que desde 
nuestras acciones apoyamos esta 
lucha y promovemos la diversi-
dad como parte de la sociedad.

En esta fecha tan especial para 
concientizar sobre las personas 
con discapacidad como sujetos 
de derechos, la Universidad Na-
cional de Avellaneda aprovecha 
para saludar a sus estudiantes, 
docentes y trabajadores/as no 

docentes con discapacidad que 
hacen que nuestra comunidad 
universitaria sea hermosamen-
te diversa y nuestras paredes 

sumamente flexibles.
* Trabajadores del Programa de 

Accesibilidad y Discapacidad - Se-
cretaría de Bienestar Universitario.

Por Dina Austra y Eduardo 
Taborda*

Se trata de una construcción social que se genera a partir de la interacción de un sujeto con un 
déficit y las barreras que el entorno le proporciona.

Trabajo en territorio con el Pueblo Omaguaca 
de la provincia de Jujuy

Extensión universitaria

Dicha iniciativa surge de la 
articulación que la universidad 
desarrolla con OPINOA (Orga-
nizaciones de Pueblos Indíge-
nas del NOA) desde el año 2019.

Durante cuatro días se trabajó 
en el territorio de la Comunidad 
Guasa Durazno, San Isidro, Pin-
chayoc del Pueblo Omaguaca, 
ubicado en cercanías de la loca-
lidad de Uquía, en la provincia 
norteña. Junto a autoridades e 
integrantes de la comunidad se 
visitaron áreas de cultivo y vi-
vienda, se realizaron muestreos 
de agua para evaluar su calidad 
y características. También se lle-

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) llevó a cabo 
trabajo en territorio en la provin-
cia de Jujuy. La acción, llevada 
adelante por estudiantes y docen-
tes de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales y la Secretaría de Ex-
tensión Universitaria, se encuadra 
en el Proyecto "Interculturalidad y 
ambiente: análisis y desarrollo de 
sistemas de regadío y provisión de 
agua potable con el Pueblo Oma-
guaca, quebrada de Humahuaca, 
provincia de Jujuy", aprobado por 
la Secretaría de Políticas Universi-
tarias en su convocatoria a proyec-
tos de extensión del año 2021. 

varon adelante entrevistas con 
distintos integrantes de la comu-
nidad para conocer la situación 
en cuanto al manejo del agua, 
agricultura y otras temáticas.

La delegación estuvo integrada 
por Fernando Pereyra, Director 
de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, Daniela Villegas, 
docente de Edafología y las es-
tudiantes Mariana Zarco, Paula 
Lugones, Florencia Andechaga y 
Rodrigo Ávila Huidobro, docente 
de Trabajo Social Comunitario y 
Coordinador del Programa Iden-
tidad y Territorio de la Secretaría 
de Extensión Universitaria.

Fue llevado adelante por estudiantes y docentes de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y la 
Secretaría de Extensión Universitaria.

Eduardo Taborda y Dina Austra, Personas con Discapacidad 
que trabajan en el Programa de Accesibilidad y Discapacidad.



piensen que las ciudadanías 
son un problema. Y la ciudada-
nía comunicacional son par-
te de la solución y de la razón, 
para nutrir a las democracias de 
su componente básico y funda-
mental: la participación.

A través del acceso y produc-
ción de información plural, di-
versa, intercultural, despatriar-
cal y desmercantilizada pueden 
erigirse verdaderas democracias 
para lograr vidas alejadas de las 
violencias, en base a la política 
del encuentro, la solidaridad y 
la inclusión. Es decir, verdade-
ras democracias con derechos 
humanos y como pilar, el dere-
cho humano a la comunicación.

De allí que resulte fundamen-
tal formarse de manera cons-
tante, en las nuevas prácticas y 
saberes para un periodismo y 
una comunicación ética, inclu-
siva y democrática.

danía comunicacional”, que re-
conocen sus derechos humanos 
y pueden reclamar y transformar 
esa comunicación mercantilista, 
discriminatoria, de exclusiones, 
en una comunicación inclusiva, 
participativa y democrática.

Y por último, las propias De-
fensorías reconfiguradas, basa-
das en el “poder obediencial”, es 
decir en el mandar obedeciendo 
a las audiencias, como dinami-
zadoras de las democracias, a 
través de la creación de la ciuda-
danía comunicacional, con ins-
titucionalidad propia, en marcos 
corregulatorios definidos, que 
declaman este derecho humano 
a la comunicación, como parte 
integrante de los escenarios de-
mocráticos contemporáneos.

Cuando las democracias no 
dan respuesta a los problemas 
de las ciudadanías, se corre 
el riesgo de que haya quienes 
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como derecho humano, implica 
alejarse del mero negocio y de 
las lógicas de producción del 
caos, del espectáculo, clasistas, 
coloniales, estéticas, étnicas y 
patriarcales. Requiere de una 
comunicación que emerja del 
campo de los derechos humanos 
y dialogue con todos los dere-
chos humanos, no sólo en ejer-
cicio de la libertad de expresión, 
sino pudiendo reclamar cuando 
se vulneran los derechos, ante 
una Defensoría específica y bus-
car la reparación simbólica de 
los daños causados.

Para ello, se debe considerar a 
las audiencias como nuevos suje-
tos de derecho, disruptivos, que se 
relacionan entre sí y movilizan las 
Defensorías, lejos de esas mira-
das industrialistas, productivistas 
que las ven como consumidoras y 
prosumidoras. Audiencias como 
parte integrante de una “ciuda-

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Verdaderas democracias, con derecho 
humano a la comunicación

El 10 de diciembre celebrare-
mos el día Internacional de los 
Derechos Humanos, pero en la 
Argentina también promovere-
mos memoria y reflexión sobre 
la Democracia, este año, a 39 
años de su recuperación. Por 
eso, resulta ineludible durante 
esta jornada incluir entre los 
derechos humanos el derecho 
humano a la comunicación. 

Cuando el presidente Raúl Al-
fonsín decidió fundar el Consejo 
para la Consolidación de la De-
mocracia (COCODE) conformó 
una comisión de comunicación, 
desde donde se reconoció la cen-
tralidad que ocupa la libre circula-

ción de información, ideas y opi-
niones para la toma de decisiones. 
Frente a los niveles de concentra-
ción y mercantilización, propu-
sieron un proyecto de ley que in-
corporó por primera vez la figura 
del “Defensor del Público”. 

Las Defensorías del Público, 
de las Audiencias y Ouvidorías 
deben inscribirse en un pa-
radigma emancipatorio, que 
implica un nuevo pacto comu-
nicacional democrático basa-
do en tres acuerdos básicos: el 
reconocimiento de la comuni-
cación como derecho humano, 
las audiencias como nuevos 
sujetos transformadores de la 
comunicación, con su capaci-
dad de participar y reclamar, y 
las Defensorías creadas como 
nueva institucionalidad demo-
crática comunicacional.

Por un lado, entonces, el reco-
nocimiento de la comunicación 

La multicausalidad de la infla-
ción actual representa un verdadero 
desafío para la política económica y 
requiere de acuerdos sociales entre 
los diferentes actores para conte-
ner las expectativas. La inflación en 
el año 2022 ha sido un problema 
para todo el mundo, desde el FMI 
se pronostica que la inflación mun-
dial aumentará de 4,7% en 2021 a 
8,8%, y la Argentina no se encuentra 
exenta de los efectos de ésta.

Asimismo, el aumento de los 
precios por encima del aumento 
de los costos se hace posible en 
los eslabones más concentrados 
de las cadenas de suministro.

Por otro lado, la lenta pero conti-
nua merma en los ingresos reales, 
en un contexto de mayor empleo 
en la economía exacerba la puja 
distributiva, presentando aumen-
tos heterogéneos por sectores y por 
tipo de contratación, lo que vuelve 
dificultoso de articular una recupe-
ración general en un mercado de 
trabajo tan fragmentado.

Precios y salarios
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 Cynthia Ottaviano
Doctora en Comunicación
Directora de la Especia-
lización Comunicación y 
DDHH UNDAV
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como base del crecimiento co-
lectivo. Asimismo, el vicerrec-
tor de la UNDAV, Bioq. Ricardo 
Serra, manifestó “un profundo 
orgullo por la Escuela” y recalcó 
“el acompañamiento de toda la 
comunidad universitaria para 
los futuros proyectos”.

En el stand de Tecnología en 
Producción de Alimentos se rea-
lizó una presentación de platos 
dulces y salados para degustación 
de les presentes, elaborados por 
les estudiantes con productos sa-
ludables, endulzantes naturales, 
productos de huertas orgánicas, 
de granjas amables con el me-
dio ambiente, donde la principal 
puesta fue poder “replantear” los 
hábitos de consumo de alimentos 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas y poner el foco en el 
cultivo del suelo, como parte de la 
Soberanía Alimentaria.

Por el lado de la orientación 
Maestro/as Mayor de Obras, la 
puesta se encontró focalizada en 
el área de taller, donde se mos-
traron algunas etapas en la cons-
trucción de viviendas, estruc-
turas de hormigón en pequeña 
escala, de hierros, maderas en-
cofradas, proyectos sobre ener-
gías alternativas como la energía 
solar aplicadas a construcciones 
y veladores eléctricos hechos con 
bases de maderas recicladas.

Expo Técnica 2022: un espacio para aprender 
haciendo

La Escuela Secundaria Técni-
ca de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) abrió sus 
puertas a la comunidad para ex-
hibir el trabajo desarrollado por 
sus estudiantes durante el año.

El martes 15 de noviembre 
se presentó en la sede Wilde la 
Muestra Anual Expo Técnica 
2022, de la cual participaron 
estudiantes de ambas orienta-
ciones de nuestra institución: 
Maestro/a Mayor de Obra y Tec-
nologías en Alimentos.

La apertura fue la ocasión 
propicia para convocar –como 
hago habitualmente- a les estu-
diantes a “aprender haciendo”, 

La construcción del Kit de Vi-
vienda, una gran estructura de 
hierro de 4 m. de alto, separada en 
tres habitaciones, techo y tanque 
de agua, en escala real realizado 
por estudiantes de diferentes cur-
sos, tuvo una muy buena recep-
ción en les presentes.

Cada presentación fue cerra-
da con un caluroso aplauso de la 
concurrencia que acompañó con 
muchos gestos de satisfacción y 
sonrisas de familiares presentes. 

Felicitamos a todos/as nues-
tros/as estudiantes y profesores 
por el trabajo colectivo llevado 
adelante y por la riqueza e innova-
ción en las formas de enseñanza. 

Cerramos junto a la Orquesta 

Juvenil Fuego Azul, que nos delei-
tó como siempre con su música.

Esta muestra se logró gracias al 
acompañamiento de toda la co-
munidad educativa, estudiantes, 
docentes, nodocentes, equipo so-

cio educativo y directivo. Por últi-
mo, agradecemos a quienes ponen 
su empeño diario en pos de seguir 
formando ciudadanos compro-
metidos con el territorio y la iden-
tidad de nuestra Escuela.

Los/as estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV exhibieron el trabajo realizado 
durante el año. Muestras de estructuras de hormigón, energías alternativas y un stand sobre 
hábitos de consumo de alimentos fueron algunas de las actividades desarrolladas.

Por Dra. Ana Laura Ruggiero
Directora de la EST UNDAV

L      LA TÉCNICA Unidad Académica 
Preuniversitaria



Estudiantes Sordos/as Universitarios/as: 
UNDAV- UNILLANOS, una experiencia sin 
precedentes en Argentina
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Desde el comienzo se consi-
deró la importancia de que los/
as estudiantes Sordos/as de la 
UNDAV compartieran todas las 
instancias de dicha experiencia, 
ya que el acceso, la permanencia 
y el egreso en el ámbito univer-
sitario por parte de personas de 
la Comunidad Sorda ha presen-
tado a lo largo del tiempo y del 
mundo grandes dificultades. En 
este sentido, ambas universida-
des acordaron intercambiar el 
diseño de políticas que hicieron 
posible la permanencia y avan-
ces de estudiantes Sordos/as, así 
como también posibilitar un es-
pacio en el que ellos/as mismos/
as pudieran reflexionar sobre 
las luchas de sus comunidades, 
las intenciones y decisiones 
de nuestras universidades y su 
propio compromiso como estu-
diantes universitarios/as.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través del Progra-
ma de Accesibilidad y Discapa-
cidad, viene implementando 
diferentes acciones con el ob-
jetivo de derribar las barreras 
comunicacionales y participar a 
la Comunidad Sorda Argentina 
en distintos proyectos y áreas de 
la institución. Es por ello que en 
este encuentro de 2 (dos) sema-
nas, no sólo se invitó a los/as es-
tudiantes a las clases o activida-
des a las que asisten nuestros/as 
estudiantes Sordos/as sino que 
también se propuso visitar los 
espacios en los que las personas 
Sordas se desempeñan laboral-
mente dentro de UNDAV.

El contingente integrado por 

En un intercambio acadé-
mico e intercultural sin pre-
cedentes en nuestro país, y 
luego de mucho esfuerzo y 
trabajo articulado, el 1 de no-
viembre de 2022 arribó a la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) un contin-
gente de 8 (ocho) estudian-
tes de la Universidad de Los 
Llanos (Colombia), todos/as 
pertenecientes a la Comuni-
dad Sorda Colombiana. Como 
parte del proceso de organiza-
ción previa, el Departamento 
de Cooperación Internacional 
y el Programa de Accesibilidad 
y Discapacidad pertenecien-
te a la Secretaría de Bienestar 
Universitario, llevaron ade-
lante durante más de un año 
diferentes reuniones de traba-
jo con autoridades de la ins-
titución que sería recibida en 
Argentina.

Con intenciones de derri-
bar las barreras que existen 
respecto a la movilidad estu-
diantil en el caso de estudian-
tes con discapacidad o de la 
Comunidad Sorda, es que se 
decidió llevar adelante este 
gran desafío. En esta oportu-
nidad, la movilidad no sólo 
era estudiantil, ya que la par-
ticularidad era que al dominar 
una lengua de señas diferente 
a la de nuestros/as estudiantes 
Sordos/as, el contingente de-
bía viajar acompañado por su 
equipo de interpretación.

La iniciativa derriba las barreras que existen respecto a la movilidad estudiantil en el caso de 
estudiantes con discapacidad o de la Comunidad Sorda.

E      EN PRIMERA PERSONA

ambas universidades, partici-
pó en un acto de bienvenida 
a cargo de nuestro Rector el 
Ing. Jorge Calzoni quien estu-
vo acompañado por máximas 
autoridades. Asimismo, fueron 
recibidos/as en la Embajada 
por Camilo Romero, Embaja-
dor de Colombia en Argentina. 
Se participó en una clase de 
los Cursos  de Lengua de Se-
ñas Argentina (abiertos a toda 
la comunidad) a cargo de un 
profesor Sordo, de dos clases 
en la materia optativa “Lengua 
de Señas Argentina y Accesibi-
lidad I” que se brinda para las 
carreras de Turismo y Periodis-
mo, y está a cargo de dos profe-
soras (una Sorda y otra oyente, 
ambas hablantes de Lengua 

de Señas Argentina que dictan 
la materia juntas salvo la ense-
ñanza de la LSA que está a cargo 
de la docente Sorda). 

Con respecto a la participa-
ción en espacios a los que asis-
ten nuestros/as estudiantes 
Sordos/as y que se vinculan con 
las carreras que cursan en Co-
lombia, compartieron las ma-
terias Trabajo Social Comunita-
rio y participaron de diferentes 
charlas a cargo de los equipos 
de Deportes, Ludoteca y Tuto-
res Pares todos dependientes 
de la Secretaría de Bienestar 
Universitario. Además, asis-
tieron a una charla a cargo del 
área de Educación a Distancia, 
en la que se presentaron las dis-
tintas carreras.

Aprovechando la experien-
cia, y con el objetivo de com-
partir aciertos y recorridos, 
se realizó un encuentro de 
estudiantes Sordos/as de am-
bas universidades y otro de 
intérpretes de ambas lenguas 
de señas. Cabe destacar, el 
compromiso de nuestros/as 
anfitriones/as Sordos/as que 
se vio reflejado en cada activi-
dad, incluso acompañando al 
contingente en actividades por 
fuera de la agenda institucio-
nal que se definieron acorde a 
la demanda e interés del con-
tingente visitante.

* Coordinadora del Progra-
ma de Accesibilidad y Discapa-
cidad - Secretaría de Bienestar 
Universitario.

Por Natalia Rodríguez*



presidente de la municipalidad 
y el cuerpo municipal pasó a de-
nominarse Concejo Deliberante.

Por ejercicio de esta Ley se rea-
lizaron en el Partido de Barracas 
al Sur las elecciones para desig-
nar al primer Intendente Muni-
cipal y a los concejales que inte-
grarían el Concejo Deliberante. 

Fuente: Diario La Ciudad 
Avellaneda.
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+ Ida y vuelta

El 5 de marzo de 1886 la Le-
gislatura de la Provincia sancio-
nó una nueva Ley Orgánica de 
las Municipalidades, que intro-
ducía innovaciones en materia 
de administración que daban 
una mayor autonomía a las co-
munas y determinaba, al igual 
que la anterior, que la adminis-
tración estaría a cargo de una 
municipalidad. Pero esta nueva 
ley establecía que los miembros 
durarían dos años en sus fun-
ciones y serían nombrados por 
elección popular directa. Los 
miembros se renovarían por 
mitades anualmente.

También como la anterior 
determinaba que cada Munici-
palidad se constituiría en un de-

+ Historias de Avellaneda
partamento ejecutivo que esta-
ría a cargo de una sola persona 
con el título de intendente y que 
los demás miembros formarían 
otro departamento que se lla-
maría Concejo Deliberante.

Con esa ley nació la denomi-
nación moderna de los depar-
tamentos municipales, se creó 
el título o cargo de intendente 
municipal, que suplantó al de 

Filomena y Matías, estudiantes de la carrera Guía Universitario 
en Turismo, y nuevos/as lectores/as de Con Información.
* Enviá tu fotografía leyendo Con Información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Creación del Concejo
Deliberante y de la

Intendencia Municipal
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Gimena Alv  
“¡Excelente! ¡Felicitaciones 
a la Universidad!”
* Visita de estudiantes 
Sordos/as de UNILLANOS 
de Colombia.

Silvia Lamarque
“Me adhiero a la despedida muy 
dolorosa de Hebe, un emblema 
de nuestro país. Vuela Alto 
querida Hebe, descansa en paz , 
hoy nos has dejado el legado de 
seguir defendiendo los DDHH”.

{El espacio de los/as lectores/as}
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@ArnaldoDMedina
“Un gusto acompañar la 
presentación del libro "El 
corazón helicoidal", una 
investigación argentina 
sobre el funcionamiento del 
corazón. Fue junto al rector 
de la @UNDAVOFICIAL, @
JorgeCalzoni y sus autores 
Jorge Trainini, Oscar Fariña 
y María Elena”.

@BoxeoRacing 
“Integrantes de 
#BoxeoRacing 
realizaron una 
muestra de técnica 
profesional de boxeo 
en la Escuela Técnica 
de Boxeo #UNDAV, 
junto a alumnos de la 
institución que hicieron 
lo propio a nivel inicial”.

Embajada de Chile en 
Argentina
Embajadora de Chile en Argentina, 
@Barbara_figue, se reunió con 
profesores y gestores culturales 
de @ULagosOficial @uchile @
UNDAVOFICIAL y @UNTREF 
para revisar vinculación binacional 
y explorar más espacios de 
colaboración, en torno a la #Cultura 
#Educación y #DDHH”.

Elena Ana Reña  
“Felicitaciones UNDAV, 
seguimos aprendiendo 
desde la iniciativa de la 
inclusión general”.

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         

Deportes 

Franco, en Natación, 
se llevó la medalla de 

Bronce en 50 metros libre 
y en pista 4x50, y la de 

Plata en posta mixta 4x50 
en el marco de los 

Juegos Universitarios 
Argentinos.

13° Feria de Turismo. Estudiantes de las carreras Guía Universitario y Licenciatura en 

Turismo dieron a conocer diferentes análisis de los destinos turísticos de la Argentina 

y el mundo.

Embajada de Chile. La embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, recibió a una representación de la UNDAV conformada por la vicedecana del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación,  Liliana Conles,  y la coordinadora del Núcleo de Estudios sobre el Patrimonio Cultural, María Isabel Descole.

Foto: Sec. de Extensión.

Foto: Escuela de Posgrado.
En Mar del Plata. La Universidad Nacional de Avellaneda dijo presente en la Feria Internacional de Educación Superior Argentina FIESA 2022.

Accesibilidad. Estudiantes de la comunidad sorda de la Universidad de Los 

Llanos, de Colombia, que visitaron la UNDAV fueron recibidos por el rector 

Ing. Jorge Calzoni.

Foto: Julieta Missart.


