
Una docente investigadora de la Universidad 
es la científica repatriada número 1000

Luego de una estadía de              
15 años en los EE.UU., la 
Dra. Verónica Perera volvió al 
país gracias al apoyo del Pro-
grama RAICES, del MinCyT, 
y hoy dicta clases de grado 
y posgrado en la UNDAV. Se 
define “como una sociólo-
ga de movimientos sociales” 
especialista en movimientos 
sociales transnacionales, am-
bientalismo de base, y temas 
de memoria y activismo cultu-
ral. Fue reconocida en Casa 
de Gobierno por el Vicepre-
sidente de la Nación, Amado 
Boudou.

+ Pág. 3 

Lo señaló el  titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual (AFSCA) al referirse al rol que desarrollan las Univer-
sidades Nacionales en materia de contenidos audiovisuales. Fue en el 
marco de la inauguración de la Sede 12 de octubre de la UNDAV.

Entrevista al Ministro de Educación 
de la Nación, Prof. Alberto Sileoni
El titular de la cartera educativa 
destacó a la inclusión como ras-
go identitario de la Universidad y 
enumeró los logros más relevan-
tes del Gobierno en materia edu-
cativa. Además, hizo hincapié en 
los próximos desafíos.

“La apertura de la Universidad al exterior 
es importante para su crecimiento”
con información dialogó con la Secretaria General de la UNDAV, Mg. Patricia Domench, 
quien hizo hincapié en la relevancia de la cooperación internacional universitaria.  

El Vicepresidente Boudou inauguró 
la Sede 12 de octubre

Ciencia

Martín Sabbatella Modelo educativo inclusivo

Seguinos e informate en nuestros canales:

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao; la Vicerrectora de la UNDAV, Mg. Nancy Ganz; 
la Dra. Verónica Perera; y el Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, luego de la distinción en Casa de Gobierno.

+ Contratapa

Lo hizo por medio de una videoconferencia. Además de la Universidad, allí funcio-
nan el Instituto Municipal de Cine y el Consejo de Medios de Avellaneda.

+ Pág. 5

+ Pág. 4

+ Pág.  11

“Las Universidades están 
comprometidas con la 
democratización de la palabra”

Octubre - Noviembre 2013 - Año 3, Edición # 23- Distribución libre y gratuitaÁrea de Prensa

Sabbatella se refirió al rol de las universidades como democratizadoras de la palabra.
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P11Entrevista a la Secretaria General de la UNDAV, Mg. Patricia Domench.

Presentación del Observatorio de 
Políticas Públicas.P2

Entrevista con el Ministro de Educación 
de la Nación.P5

“I Jornadas Internacionales Estado, Populismo 
y Democracia en América Latina”.

P4 Ediciones UNDAV en el Viejo Continente.P8

Campaña “260 hombres contra el ma-
chismo”.

P4 Una Jornada  por el Derecho a la Identidad. P9

En la tarde del viernes 11 de octubre, la 
Universidad Nacional de Avellaneda presen-
tó su Observatorio de Políticas Públicas. El 
acto, que se llevó a cabo en el aula Nº 6 “Hé-
roes de Malvinas” de la Sede España, estu-
vo encabezado por el Rector, Ing. Jorge Cal-
zoni; y el Diputado Nacional, Eric Calcagno.

También estuvieron presentes la Vicerrec-
tora, Mg. Nancy Ganz;  la Secretaria General, 
Mg. Patricia Domench; Directores Departa-
mentales, docentes, estudiantes y vecinos 
de la comunidad.

“El Observatorio de Políticas Públicas tie-
ne que ver con este mandato que tiene la 
Universidad, que es discutir, debatir y parti-
cipar en el debate de las políticas públicas 
tanto territoriales como culturales. Y qué 
mejor que hacerlo con alguien de la trayec-
toria y calidad profesional con la que cuenta 
Calcagno”, sostuvo el Ing. Jorge Calzoni.

Por su parte, el Diputado Nacional, Eric 
Calcagno, agradeció a la UNDAV por la invi-
tación a participar del observatorio y afirmó: 
“Es importante retomar la idea de los obser-
vatorios, porque son una segunda mirada 
con métodos, rigor y análisis, que va a gene-
rar una construcción de la mirada científica”. 

Cabe destacar que el Observatorio fue 
creado por Resolución del Consejo Superior 
020/13 y tendrá dependencia funcional y 
estructural de la Secretaría General.

Entre sus objetivos, buscará producir y 
sistematizar información para elaborar un 
mapa del perfil productivo de la región y, en 
base al mismo, desarrollar proyectos de in-
vestigación que vinculen a los organismos 
del Estado, con los actores del mundo de la 
producción y de la comunidad en general. 

Presentaron el 
Observatorio de 
Políticas Públicas

+ Autoridades + Staff
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Elenco Comunitario 
de Teatro.

P9

Conversación con la 
investigadora repa-
triada número 1000.
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Diálogo con Martín 
Sabbatella, titular 
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El Vicepresidente 
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Sede 12 de octubre.
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Las condiciones eran propi-
cias y los tiempos favorables 
para que la Dra. Verónica Pe-
rera retornara al país luego de 
una estancia de 15 años en el 
exterior. Pudo hacerlo gracias 
a la iniciativa de la Secretaría 
de Investigación e Innovación 
Socio Productiva de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda y 
al apoyo del Programa RAICES 
(Red de Argentinos Investigado-
res y Científicos en el Exterior) 
del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva 
de la Nación y, de este modo, 
se convirtió en la investigadora 
repatriada número 1000. 

Ella, licenciada en Sociología 
por la Universidad del Salvador, 
con una maestría en Sociolo-
gía Económica en la Universi-
dad Nacional de San Martín, al 
igual que muchos otros cientí-
ficos, docentes e investigado-
res, dejó el país con el fin de 
capacitarse profesionalmente 
y desarrollarse laboralmente. Y 
lo hizo. Encontró su sitio en la 
New School for Social Research 
de Nueva York, en donde, en el 
2008, obtuvo su título de Dra. 
en Sociología.

“Me fui antes del 2001 a es-
tudiar, con el deseo de conocer 
un poco más el mundo, de for-
marme afuera. En mi caso, no 
tenía ningún derecho ciudada-
no en los EE.UU. pero tenía de-
recho a estudiar, a formarme y 
a trabajar. Esto me convierte en 
una inmigrante de lujo. Pude 
elegir irme y elegir volver”, re-
lata la Dra. Perera, quien hoy 
es responsable del curso de 
posgrado “Activismo, Memoria 
y Derechos Humanos en Argen-
tina” y docente de la materia 
“Memoria, Derechos Humanos 
y Ciudadanía Cultural”, de la Li-
cenciatura en Gestión Cultural 
del Departamento de Cultura y 
Arte de la UNDAV.

Pero la Dra. Perera, quien se 
define “como una socióloga de 
movimientos sociales” especia-
lista en movimientos sociales 
transnacionales, ambientalis-
mo de base, y temas de memo-
ria y activismo cultural, tomó la 
resolución de volver. Un poco 
por “cuestiones muy vitales, 
personales y biográficas”, pero 

también por el contexto que 
vive el país: “Se han desarrolla-
do nuevas instituciones para la 
ciencia, la tecnología, la inves-
tigación, la reflexión académica 
y el pensamiento crítico en el 
país. Estas instituciones han 
crecido en los últimos años en 
la Argentina de una manera 
que no existía antes”.

Lo cierto es que el desem-
peño del Programa RAICES ha 
jugado un papel relevante y 
central en el retorno de la in-
vestigadora número 1000 a 

nuestro terruño ya que el mis-
mo la apoyó “financiera, simbó-
lica y afectivamente”.

Este Programa tiene como 
propósito “fortalecer las ca-
pacidades científicas y tecno-
lógicas del país por medio del 
desarrollo de políticas de vin-
culación con investigadores 
argentinos residentes en el 
exterior, así como de acciones 
destinadas a promover la per-
manencia de investigadores en 
el país y el retorno de aquellos 
interesados en desarrollar sus 

actividades en la Argentina”. 
Perera cuenta que la UNDAV 

la recibió “muy bien” y dice que 
en la Institución “trabajan con 
mucho profesionalismo y se-
riedad apostando a desarrollar 
espacios de investigación muy 
serios”. 

“Creo que la investigación es 
una mezcla de rigor y riesgo, de 
disciplina y creatividad. Necesi-
tamos de libertad y creatividad 
y creo que todo eso está. Es 
algo interesante ya que somos 
una Universidad joven de tan 

sólo cuatro años”, reflexiona y 
se entusiasma.

La Dra. Perera, como otros 
1003 investigadores y científi-
cos, está de vuelta en su casa, 
en su Patria. Vislumbró un nue-
vo contexto de desarrollo y cre-
cimiento en el país y se siente 
feliz de haber tomado la deci-
sión de volver. 

Una docente investigadora de la Universidad 
Nacional de Avellaneda es la científica 
repatriada número 1000
Luego de una estadía de 15 años en los EE.UU., la Dra. Verónica Perera volvió al país gracias al apoyo 
del Programa RAICES, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y hoy dicta clases 
de grado y posgrado en la UNDAV. 

Fue presentada oficialmente en Casa de Gobierno 

NOTA DE TAPA

La Dra. Perera en Casa de Gobierno, donde fue distinguida por el Vicepresidente de la Nación, Dr. Amado Boudou.

Otros investigadores de la UNDAV repatriados por el Programa RAICES

Dra. Cecilia Schneider Dr. Marcelo Amable Mg. Leticia Marrone

Los números

1004
científicos fueron repatriados                

en la última década.

4800
científicos argentinos todavía  
están radicados en el exterior.

60 
por ciento son hombres.

4 mil millones 
de pesos es el presupuesto 
destinado al sector científico              

para el 2013.

Fuente: revista “Veintitres”



INSTITUCIONALES

El Vicepresidente Boudou inauguró la 
Sede 12 de octubre 
Lo hizo por medio de una videoconferencia. Además de la 
Universidad, allí funcionan el Instituto Municipal de Cine y el 
Consejo de Medios de Avellaneda.

El jueves 10 y el viernes 11 de octubre, académicos de 
prestigio y teóricos de renombre internacional se dieron cita 
en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en el mar-
co de las I Jornadas Internacionales “Estado, populismo y de-
mocracia en América Latina” – Para una gramática plebeya. 
Las mismas fueron organizadas por la UNDAV, la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales – Sede México (FLACSO).

Luego de ser recibidos por el Rector de la UNDAV, Ing. 
Jorge Calzoni, y por la Secretaria General, Mg. Patricia Do-
mench, en la Sala de Consejo de la Sede España, marco en 
el cual intercambiaron conceptos acerca del sistema univer-
sitario, la inclusión educativa y las tares de investigación en 
el ámbito académico, los disertantes se congregaron en la 
Casa del Bicentenario, sitio de la apertura.

La misma estuvo a cargo del Ing. Calzoni y del Rector de la 
UNGS, Dr. Eduardo Rinesi, quienes disertaron ante una nutri-
da concurrencia, entre las que se encontraban autoridades 
de la UNDAV, estudiantes, docentes, trabajadores no docen-
tes y público en general. 

El panel inicial debatió la temática “Populismo, democra-
cia y “nueva izquierda” en América Latina. Articulaciones 
posibles para pensar la política contemporánea”. Más tar-
de, se discutió acerca de los “Desafíos teóricos y prácticos 
para pensar la experiencia kirchnerista en Argentina (2003-
2013)”. En tanto, en la jornada del viernes 11 de octubre se 
debatió acerca de “La política en su trama. Tensiones entre 
medios de comunicación, sociedad civil y Estado”.

I Jornadas Internacionales 
“Estado, populismo y 

democracia en América Latina” 

Hombres de Avellaneda se expresaron contra el machismo 
En un acto realizado en la Sede Piñeyro, 260 hombres se comprometieron a trabajar para revertir la 
cultura machista. 

En la tarde del lunes 30 de sep-
tiembre, 260 hombres referentes 
de la cultura, de la educación, 
de las organizaciones políticas y 
sociales, docentes, estudiantes, 
trabajadores no docentes y miem-
bros de la comunidad en general 
se expresaron contra el machismo 
en un acto llevado a cabo en la 
Universidad Nacional de Avellane-
da. El encuentro, en el marco de la 
campaña “260 Hombres contra el 

Machismo” y en conmemoración 
de los 260 femicidios del 2010, 
estuvo encabezado por Rector de 
la Universidad Nacional de Avella-
neda, Ing. Jorge Calzoni; el Inten-
dente de la ciudad de Avellaneda, 
Ing. Jorge Ferraresi; el candidato a 
Diputado Nacional, Alex Freyre; y 
Darío Witt, integrante de la Casa 
Abierta María Pueblo de La Plata.

Los hombres presentes tomaron 
pancartas con nombres de muje-

res víctimas de femicidios, hicie-
ron un minuto de silencio a modo 
de conmemoración y firmaron un 
Acta Compromiso Ciudadano en 
repudio de los comportamientos y 
actitudes machistas.

Además, durante la jornada se 
inauguraron nuevas aulas en la 
sede Piñeyro y se rubricó un conve-
nio marco con la Fundación Grupo 
Efecto Positivo, con el objeto de es-
tablecer trabajos en conjunto.

El martes 8 de octubre, a través 
de una videoconferencia, y con la 
presencia del Titular de la Autori-
dad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual (AFSCA), 
Martín Sabbatella; el Intendente 
de Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi; 
y el Rector de la UNDAV, Ing. Jorge 
Calzoni; el Vicepresidente de la Na-
ción en ejercicio del Poder Ejecuti-
vo Nacional, Amado Boudou, inau-
guró el edificio “Leonardo Favio” 
ubicado en 12 de octubre 463, 
predio donde se dicta la carrera de 
Artes Audiovisuales de la Universi-

dad Nacional de Avellaneda.
En este sentido, y luego de la 

presentación por parte del Vicepre-
sidente, el Intendente de Avellane-
da hizo mención a la importancia 
de la inauguración del flamante 
edificio y destacó la relevancia de 
que fuera “la tercera sede de la 
UNDAV en inaugurarse”. 

Finalizada la videoconferencia, 
y consultado sobre el aporte que 
podrán realizar los estudiantes de 
la UNDAV en materia audiovisual, 
el Rector comentó: “es muchísi-
mo lo que se podrá brindar desde 

aquí, este edificio cuenta con dos 
estudios de primer nivel y, de he-
cho, ya tenemos varios desarrollos 
realizados con los estudiantes y 
los docentes”.

Cabe destacar que el edificio 
municipal “Leonardo Favio” fue 
completamente reciclado y en el 
mismo funcionan el Instituto Muni-
cipal de Cine (IDAC) y el Consejo de 
Medios Audiovisuales de Avellane-
da, al mismo tiempo que se dicta 
la Licenciatura en Artes Audiovi-
suales de la Universidad Nacional 
de Avellaneda.

Nuevas instalaciones

con información # 23 | UNDAV | Octubre - Noviembre 20134

El Dr. Rinesi y el Ing. Calzoni al momento de la apertura.

El Vicepresidente Boudou destacó la creación del nuevo edificio. 



con información # 23 | UNDAV | Octubre - Noviembre 2013 5

“Cuando a los chicos de la zona se les 
pregunta acerca de cómo ven su futuro, 
ellos se ven en la UNDAV”
con información entrevistó al Ministro de Educación de la Nación, 
quien destacó a la inclusión como rasgo identitario de la Universidad 
y enumeró los logros del Gobierno en materia educativa. 

Inscripción a carreras 
para el Ciclo Lectivo 2014

La UNDAV participó del Congreso de las Américas sobre Educación 
Superior Internacional en México
La Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz, fue parte de éste importante encuentro que contó con representantes 
de más de 300 instituciones de 35 países diferentes.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Vice-
rrectora, Mg. Nancy Ganz, estuvo 
presente en el Congreso de las 
Américas sobre Educación Inter-
nacional que se realizó del 16 al 
18 de octubre en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en la 
ciudad de Monterrey, México, y 
que contó con representantes de 
más de 300 instituciones de 35 
países diferentes.

En dicho marco, la Vicerrec-
tora participó del III Encuentro 
del Espacio Interamericano de 
Mujeres Líderes en Educación 
Superior (EMULIES) realizado 
en la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, donde más de 
100 mujeres líderes se reunie-
ron para discutir el tema de la 
igualdad de géneros en Educa-
ción Superior y para promover 
la cooperación académica.

En tanto, el miércoles 16 de 
octubre se realizó la inaugura-
ción del CAEI y se llevó a cabo 
la conferencia de apertura 
Movilidad del Conocimiento: 
Responsabilidades y Recursos, 
presentada por el Dr. José Narro 
Robles. El encuentro continuó al 
día siguiente con la entrevista 
plenaria “El rol de la internacio-
nalización y otros temas vitales 
en educación superior”, dirigida 

por el Coordinador de Educa-
ción Superior del Banco Mun-
dial, Mg. Francisco Marmolejo.

Finalmente, se le entregó el 
Premio Interamérica al ex-presi-
dente de Brasil Luiz Lula da Silva, 
por su gran contribución en el 
campo de la Educación Superior.

Cabe mencionar que el CAEI 
busca crear un espacio común 
interamericano que brinde la 
oportunidad de discutir acerca 
de los desafíos y tendencias fu-
turas de la Educación Superior, 
y es presentado por un conjun-
to de organizaciones universi-
tarias nacionales, regionales e 
interamericanas.

con información dialogó con el 
titular de la cartera Educativa, el 
Prof. Alberto Sileoni, en el marco 
del lanzamiento oficial de la Tecni-
catura en Dirección de Orquestas y 
Coros Infantiles y Juveniles, nueva 
carrera a distancia de la UNDAV.  
En dicha ceremonia el Ministro 
estuvo acompañado por el Inten-
dente de Avellaneda, Ing. Jorge Fe-
rraresi; el Rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni; la Directora General de 
Cultura y Educación de la provincia 
de Buenos Aires, Dra. Nora De Lu-
cía; y el Secretario de Educación de 
la Nación, Lic. Jaime Perczyk. Ante 
las consultas de con información, 
Sileoni hizo hincapié en los logros 
del Gobierno Nacional en materia 
educativa y remarcó que ése “es 
el camino” a seguir para continuar 
creciendo como país.  

Ud. ha dejado una interesan-
te reflexión al decir que la cuna 
no debe marcar las chances de 
las personas para acceder a la 
educación. 

Esto no es nada nuevo ya que la 
educación hoy rompe con la profe-
cía de la cuna que es la aparente 
imposibilidad de acceder al estu-
dio. Pienso en la UNDAV, una nue-
va universidad en la que más del 
80% de sus estudiantes son pri-
mera generación de universitarios 
en sus familias. Que haya un pibe 
de Villa Inflamable con un violín o 
un oboe es algo absolutamente 
normal, aunque para muchos no lo 
es así ¿Por qué no puede un chico 
de Villa Inflamable tocar música?

Esto es lo que nosotros veni-
mos trabajando y luchando. Esta 
Universidad está enlazando estos 
días un doble mensaje porque tie-

ne a la científica repatriada núme-
ro 1000. Entonces, no es sólo la 
invitación a científicos que estaban 
descreídos a que vuelvan sino que 
vuelven a una universidad nueva. 

Se trata de reafirmar una 
igualdad de derechos para to-
dos los actores de la sociedad.  

Por supuesto. Cuando a los 
chicos de la zona se les pre-
gunta acerca de cómo ven su 
futuro, ellos se ven en la UNDAV, 
una universidad que está cerca 
de sus casas. Estas son cosas 
que están cambiando la Argen-
tina. En el mundo hay un debate 
profundo sobre los estudios ter-
ciarios universitarios y nosotros 
hemos dicho que son derechos 
personales y sociales garantiza-
dos por el Estado y eso es un lo-
gro de la sociedad entera.   

El Ministro Sileoni en el lanzamiento de la Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles.

Prof. Alberto Sileoni

La Universidad Nacional de Avellaneda reabre el 
período de preinscripciones online al Ciclo Lectivo 
2014 para cursar sus diferentes carreras. Los intere-
sados podrán inscribirse ingresando en  http://www.
undav.edu.ar/preinscripcion/   

Allí, una vez realizado el registro en la página, se 
deberá completar el formulario de preinscripción. 
Luego, a fin de cumplimentar el trámite, los futuros 
ingresantes deberán acercarse a la Oficina de Alum-
nos, sita en España 350, Avellaneda, en el horario 
de 8 a 13 y de 14 a 21, con la documentación y el 
comprobante correspondiente.

Los interesados podrán inscribirse ingresando 
en  http://www.undav.edu.ar/preinscripcion/   

Cabe destacar que los aspirantes deberán cursar 
el Programa de Ingreso a la Vida Universitaria. En el 
mismo se desarrollarán dos seminarios obligatorios 
para todas las carreras: “Introducción a la Universi-
dad” y “Comprensión y producción oral y escrita”. En 
los casos de las carreras  de Ingeniería en Informáti-
ca, Licenciatura en Ciencias Ambientales y Licencia-
tura en Artes Audiovisuales, además deberán reali-
zar un seminario obligatorio de “Matemáticas”.

El curso está pensado como una instancia que tie-
ne entre sus propósitos acercar a los futuros estu-
diantes universitarios al conocimiento de una serie 
de estrategias de aprendizaje que le serán necesa-
rias para afrontar sus estudios.

Para más información, los interesados pueden es-
cribir a ingreso@undav.edu.ar o bien comunicarse 
telefónicamente al 4222-9640.
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Encuentro Regional de Estudiantes  
Universitarios con Discapacidad 
El evento, organizado por la Comisión Interuniversitaria 
de Discapacidad y Derechos Humanos y la Comisión de 
Discapacidad de la UNDAV, tuvo lugar en la Sede España.

La Universidad Nacional de Avellaneda dijo presente 
en el Congreso de Ciencias Ambientales COPIME 2013 
que se llevó a cabo el 9, 10 y 11 de octubre en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Organizado por el Consejo Profesional de Ingeniería Me-
cánica y Electricista y más de 30 Universidades, entre ellas 
UNDAV, el Congreso contó con la participación de institucio-
nes nacionales y extranjeras. 

En este sentido, resultó sumamente beneficioso para 
posicionar a la UNDAV en eventos ambientales y por el 
intercambio de experiencias  con docentes y estudiantes 
de otras regiones y países.

En dicho marco, los estudiantes de Ciencias Ambien-
tales expusieron el trabajo “Estimación de la huella de 
carbono de la Universidad Nacional de Avellaneda”. El 
objetivo del mismo es estimar la huella de carbono de 
la UNDAV (Sede España), determinando las principales 
fuentes de producción de CO2 para proponer medidas 
de mitigación de las emisiones.

Para dicho trabajo de campo se adoptó como metodo-
logía la realización de encuestas a estudiantes y emplea-
dos de la Sede Universitaria.

 Sus autores son: Gabriela Virginia Dasso, Natalia So-
ledad  Czornij, Alejandro Dario  Paoloni, Marianela Belén 
Reinoso, Sofía Giselle  Viñolo, Lucas Damian Granato y 
Cristian Javier Lo Bianco con la dirección de los docentes 
Lia Ramos, Federico Lozano y Javier Muzon.

Docentes y estudiantes del 
Departamento de Ciencias 

Ambientales en el Congreso 
de Ciencias Ambientales 

COPIME 2013

La UNDAV participó del Congreso en Docencia Universitaria 
de la UBA
El mismo tuvo lugar los días 17 y 18 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires.

El 17 y 18 de octubre la UNDAV 
participó en el Congreso en Docen-
cia Universitaria de la UBA.

En el transcurso del encuentro, 
la Subsecretaria Académica, Mg. 
Julia M. Denazis; la Coordinadora 
Pedagógica Académica, Lic. Ale-
jandra M. Alonso; y equipo, presen-
taron las líneas de la gestión para 

la promoción de la inclusión Edu-
cativa en las carreras de pregrado 
y grado de la Universidad.    

En este sentido, y en el marco 
de los programas de Apoyo, Segui-
miento, Retención y Reinserción de 
estudiantes de la UNDAV se pudie-
ron observar los altos índices de 
retención logrados hasta la fecha.

En tanto, en referencia al acom-
pañamiento didáctico a los docen-
tes, se destacó el marcado interés 
de nuestra comunidad académica 
por la mejora de la enseñanza y las 
buenas prácticas, a través de  la 
alta participación en espacios de 
intercambio de experiencias como 
las jornadas y la Expo Enseñanza. 

La UNDAV fue sede del en-
cuentro Regional de Estudiantes 
Universitarios con Discapacidad. 
Del mismo participaron más de 
70 estudiantes y referentes de 
las comisiones de discapacidad 
de la Universidad Nacional de 
Luján, la Universidad Nacional de 
José C. Paz, la Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento, la Uni-
versidad Nacional de La Plata, la 
Universidad Nacional de Lanús, 
la Universidad Tecnológica Na-
cional (Regional Buenos Aires), la 
Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora, la Universidad Nacio-

nal de Moreno y  la Universidad 
Nacional de Avellaneda. 

Durante la apertura el Rector 
de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, 
acompañado de la Vicerrectora y 
Coordinadora de la Comisión de 
Discapacidad de la Universidad, 
Mg. Nancy Ganz, afirmó: “Este, 
para nosotros, es un trabajo tras-
versal con todas las áreas de la 
Universidad; todas ellas adopta-
ron un compromiso muy fuerte 
para poder abordar estas temáti-
cas de discapacidad y de las dis-
tintas problemáticas que se nos 
plantean”.

Estuvieron presentes también 
el Coordinador de la Comisión 
Interuniversitaria: Discapacidad 
y Derechos Humanos, Lic. Darío 
Alfredo Mamani, y el Coordinador 
del área de Bienestar y Becas 
de la Subsecretaría de Gestión y 
Coordinación de Políticas Universi-
tarias del Ministerio de Educación 
de la Nación, Nicolás Carivenc. 

“Debemos trabajar en función 
de políticas especificas que im-
pliquen la inclusión social de la 
persona con discapacidad y en 
ello, incluir a nuestros alumnos”, 
detalló el Lic. Mamani.

Inclusión Educativa en la UNDAV

El Bioq. Ricardo Serra con los estudiantes.

El Ing. Calzoni al dar apertura al encuentro.
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CULTURA

El Libro Universitario Argentino: vehículo de internacionalización
UNDAV Ediciones integró una importante misión del Libro Universitario Argentino. Con un fuerte apoyo 
del Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA), la Fundación Exportar y la Cámara 
Argentina del Libro, estuvo presente en la Feria de Frankfurt y en la Primera Convención Internacional 
de Editores Universitarios. La Misión continuó sus actividades en París y en Madrid

La Feria del Libro de Frankfurt 
es la más grande del mundo. 
Unos 7500 expositores de alrede-
dor de 100 países se dan cita en 
una ciudad que recibe 300.000 
visitantes: la inmensa mayoría edi-
tores. Mantiene el sitio web más 
visitado (www.book-fair.com), un 
espacio que ofrece alrededor de 
40.000 contactos. UNDAV Edicio-
nes estuvo presente en el stand 
organizado por la Fundación Ex-
portar y la Cámara Argentina del 
Libro. Ubicada estratégicamente 
en el espacio número 1, junto a 
EUDEBA, tuvo una presencia des-
tacada, y eso no solo en la Feria. 
En efecto, una de las novedades 
culturales más significativas de 
Frankfurt fue la sorprendente 
Convención Internacional de 
Editores Universitarios. Surgida 
como una propuesta de editores 
nucleados en la Red de Edito-
riales Universitarias Argentinas 
(REUN), construyó una agenda de 
temas centrales en el debate de 
la edición universitaria y marcó un 
hito en una Feria acostumbrada a 
producirlos; y confirmó que es en 
Latinoamérica donde aguardan 
esperanzadoras novedades cul-
turales. El titular de UNDAV Edi-
ciones coordinó, con base en una 
ponencia acerca de “Las lenguas 
de las editoriales universitarias en 
América Latina”, el Grupo de Dis-
cusión más concurrido del evento, 
con representantes de Argentina, 
Brasil, Colombia y Alemania.

UNDAV Ediciones                      
fue protagonista en                  

las Jornadas del Libro               
Universitario Argentino 

que se desarrollaron               
en las ciudades de París             

y Madrid.

La importancia de esta Jornada 
—con 100 editores inscriptos, re-
presentando a 30 países de todos 
los continentes— es posible com-
prenderla, por un lado, en la rele-
vancia de sus participantes: Mari-
fé Boix García (vicepresidenta de 
la Feria del Libro de Frankfurt, Ale-
mania), Gustavo Sorá (investiga-
dor del CONICET, especialista en 
sociología e historia de la edición), 
José Castilho (director del Plan 

se desarrollaron en las ciudades 
de París y Madrid. Promovidas 
por la REUN, y con un el apoyo 
del PPUA, contribuyeron a la in-
ternacionalización de la universi-
dad argentina, con el libro como 
vehículo privilegiado. La primera 
se desarrolló en la Casa Argentina 
en París. Reuniones con especia-
listas de la edición independiente 
en Francia y con representantes 
de la L’Association des éditeurs de 
la recherche et de l’enseignement 
supérieur (AEDRES), fueron co-

Frankfurt, París, Madrid 

ronadas por un agasajo ofrecido 
por el titular de la Casa Argentina, 
Marcelo Balsells.

En la ciudad de Madrid, la REUN 
participó de la inauguración de la 
flamante Biblioteca de Derechos 
Humanos Eduardo Luis Duhalde, 
en el Colegio Mayor Argentino, 
el jueves 17 de octubre. Con un 
acto en el que fue homenajeada 
la Madre de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora Taty Almeida, se pre-
sentó también el libro Betina sin 
aparecer, de Daniel Tarnopolsky. 

El acto fue encabezado por el 
coordinador del acervo y hermano 
del homenajeado, Carlos Duhal-
de, quien es también consejero 
de la Embajada Argentina en ese 
país, organismo que, junto con el 
Colegio y la Biblioteca, invitaron 
a la actividad. Se proyectaron vi-
deos con saludos del ex juez de 
la Audiencia Nacional española 
Baltasar Garzón, quien preside el 
Centro Internacional para la Pro-
moción de los Derechos Huma-
nos (CIPDH), y otro del ministro de 
Educación, Alberto Sileoni. 

La REUN sostuvo                          
importantes reuniones 

con la Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas.

Antes, el presidente de la REUN 
—que fuera la promotora original 
de esta exitosa iniciativa— se ha-
bía referido a “la importancia que 
tiene el libro universitario en la 
defensa de los derechos huma-
nos”. Carlos Gazzera añadió que 
“este es un aspecto decisivo para 
la identidad de la democracia 
argentina”. Finalmente, la REUN 
sostuvo importantes reuniones 
con la Unión de Editoriales Univer-
sitarias Españolas, la asociación 
de las editoriales y servicios de 
publicaciones de las universida-
des españolas y de sus centros 
de investigación.

El Lic. Carlos Zelarayán en uno de los encuentros en París.

Nacional de Lectura de Brasil, ex 
presidente de la Asociación de 
Editores Universitarios de Brasil y 
de la Editorial de la Universidad de 
San Pablo); y los presidentes de 
las redes universitarias de China, 
Argentina, Canadá y los Estados 
Unidos y, por el otro, en que ya se 
ha convocado a la Segunda Con-
vención Internacional de Editores 
Universitarios Frankfurt 2014.

Además, UNDAV Ediciones fue 
protagonista en las Jornadas del 
Libro Universitario Argentino que 

El Director de UNDAV Ediciones representó a la Universidad en Frankfurt. 

Por Lic. Carlos Zelarayán
Director de UNDAV Ediciones
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Rosa Roisinblit: una historia de lucha por los DDHH hecha libro
Marcela Bublik presentó su libro “Abuela. La historia de Rosa Roisinblit” en la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Estuvieron presentes la Vicepresidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que da 
nombre al libro; el Rector, Ing. Jorge Calzoni; y el nieto recuperado Manuel Gonçalves.

Marcela Bublik presentó su 
libro “Abuela. La historia de 
Rosa Roisinblit” en la Universi-
dad Nacional de Avellaneda en 
el marco de la I Jornada Abierta 
“Las Abuelas de Plaza de Mayo 
y el Derecho a la Identidad en la 
sociedad argentina” realizada el 
miércoles 25 de septiembre.

Junto a la autora estuvieron 
presentes la Vicepresidenta de la 
Asociación Abuelas de Plaza de 
Mayo, Rosa Roisinblit; el Rector de 
la Universidad Nacional de Avella-
neda, Ing. Jorge Calzoni; el nieto 
recuperado Manuel Gonçalves; y 
la Secretaria de Extensión Univer-
sitaria, Lic. Liliana Elsegood, coor-
dinadora de la mesa.

Quien en primer término hizo 
uso de la palabra fue el Ing. 
Calzoni, quien agradeció a Rosa 
Roisinblit “por su ejemplo de 
vida”. “Creo que contar estas 
historias es importante para to-
dos para que queden reflejadas 
y para que nunca se pierda la 
memoria. Por eso es un orgullo 
poder compartir con ustedes esta 
posibilidad de recrear cuestiones 
tan relevantes”, señaló el Rector.

Roisinblit: “Hace ya 35 años 
que estoy luchando por 

nuestros nietos. Empecé 
a luchar cuando los nietos 
eran apenas bebés o, más 
aún, cuando todavía esta-
ban en los vientres de sus 

tiernas mamás”.

Además, hizo hincapié en la 
lucha de la UNDAV por los DDHH 
y afirmó que “un eje central en 
la Universidad son los Derechos 
Humanos” ya que “nació en un 
Gobierno que ha hecho de éstos 
una bandera”. “En cada una de 
nuestras cátedras ésta temática 
aparece de manera transver-
sal”, agregó.

En tanto, Rosa Roisinblit se 
mostró agradecida con la autora 
del libro por haberla impulsado a 
hablar: “Estoy muy contenta por-
que Marcela supo sacar de mí y 
de las cosas más dramáticas que 
cuento el lado poético”, aseguró. 

“Hace ya 35 años que estoy lu-
chando por nuestros nietos. Em-
pecé a luchar cuando los nietos 
eran apenas bebés o, más aún, 
cuando todavía estaban en los 
vientres de sus tiernas mamás, 
que después fueron secuestradas 

el esmalte de los dientes o en una 
prenda íntima”, continuó diciendo.

Bublik: “En estos días 
aún faltan muchos datos 

por conocer de lo que 
hemos padecido, más 

de cerca o más de lejos, 
todos los argentinos y los                                            

latinoamericanos”.

Por su parte, Marcela Bublik, 
definió al libro “como un regalo 
de la vida” a nivel personal y de-

Jornada abierta

talló su proceso de escritura: “En 
las largas e intensas charlas que 
tuvimos con Rosa fuimos desgra-
nando esta historia desde sus 
orígenes porque, como ella dice, 
su vida no comenzó en 1978 sino 
que empezó con la llegada de los 
padres de Rosa como inmigran-
tes. Tuve la suerte de haber tenido 
la colaboración de muchas perso-
nas que me han dado su testimo-
nio para realizar este libro”.

“En estos días aún faltan mu-
chos datos por conocer de lo que 
hemos padecido, más de cerca 
o más de lejos, todos los argen-

tinos y los latinoamericanos, 
porque esto fue parte de un plan 
que incluía a los países limítro-
fes”, concluyó diciendo.  

Desde su experiencia personal, 
Manuel Gonçalves no dejó pasar 
la oportunidad de agradecer a 
las Abuelas por su entrega: “Para 
nosotros, quienes tuvimos suerte 
de recobrar la identidad, poder 
encontrarnos con todas las abue-
las es parte de lo que nos ayuda 
a seguir luego de haber padecido 
algo tan duro y doloroso como es 
haber perdido la identidad”.

Y agregó: “La mejor mane-
ra de ayudar a las Abuelas es 
acompañándolas y aprendien-
do de ellas porque de esa larga 
lucha tenemos que tomar sus 
ejemplos invalorables para que 
nos ayude a buscar a nuestros 
hermanos que nos faltan”. 

La Jornada se constituyó como 
un espacio de formación colec-
tivo en la temática del Derecho 
a la Identidad en el marco de la 
lucha por los derechos humanos 
que lleva adelante la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo, y a 
partir del proyecto de extensión 
universitaria “La UNDAV con las 
Abuelas y por la Identidad”.

En el transcurso de la jornada se 
desarrollaron diversos enfoques 
acerca de la temática y tuvieron lu-
gar diferentes paneles integrados 
por especialistas y referentes de la 
cultura, entre los que se destacó 
la participación del cineasta Ben-
jamín Avila, director de “Infancia 
Clandestina” y “Nietos”. 

El libro de Marcela Bublik “Abuela. La historia de Rosa Roisinblit”.

estando embarazadas de distin-
tas épocas de gestación”, expresó 
la Vicepresidenta de la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo.

Además, Roisinblit remarcó el 
trabajo que vienen realizando las 
Abuelas y aseveró que “el traba-
jo también consiste en encontrar 
métodos cada vez más serios y 
creíbles para que, si decimos que 
un nieto pertenece a determinada 
familia, no estemos equivocados”. 
“Si aquel nieto recuperado no se 
quiere sacar sangre, pues que no 
lo haga. El ADN se puede encon-
trar en la raíz de los cabellos, en 

Manuel Gonçalves, Rosa Roisinblit e Ing. Jorge Calzoni.

DERECHOS HUMANOS 
Y CONCIENCIA SOCIAL  
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Elenco comunitario: hacia un teatro popular e inclusivo 
La Directora de Teatro Comunitario de la UNDAV nos cuenta acerca de las implicancias de este tipo 
de hacer teatral y se explaya sobre “Inodoro Pereyra, El Renegáu”, la obra que estrenan este año. 

Entrevista con Mabel Decoud

Mabel y el Elenco de Teatro Comunitario realizan los aprestos finales para la presentación del 15 de noviembre.

Mabel Decoud es teatro. 
Aunque a ella no le gusten 
los halagos, tal vez sea esa la 
mejor manera de definirla. De 
sus 57 años de existencia, 42 
los ha dedicado con pasión, 
entrega y compromiso al arte 
teatral. Lo respira, lo siente, lo 
vive día a día. 

Fue con esos ideales con los 
que desembarcó en la Universi-
dad Nacional de Avellaneda en 
el 2012 y presentó su proyecto 
para conformar un elenco co-
munitario. Con el apoyo incon-
dicional de la Secretaría de Ex-
tensión Universitaria, el grupo 
no tardó en formarse y tomó 
el camino preferido de Mabel, 
el del trabajo, la constancia y 
los ensayos semanales. Así fue 
que esta actriz y directora, na-
cida en Avellaneda y formada 
con grandes maestros como 
Raúl Serrano, Rubens Correa 
y Lito Cruz, condujo al elenco 
a su primer estreno hacia fines 
de aquel año. La obra, “El no-
ventón”. El éxito, rotundo. “Hi-
cimos dos funciones para más 
de 400 personas”, dice sin di-
simular su entusiasmo.

Con el impulso de las sa-
tisfacciones que dejó aquella 
obra, Mabel fue por más. Este 
año, más precisamente el 15 
de noviembre, a las 21 hs., 
estrenarán “Inodoro Pereyra, 
El Renegáu”. A partir de una 
versión libre de Mabel de las 
andanzas de este entrañable 
personaje, del más entraña-
ble aún Rorberto Fontanarro-
sa, el elenco ensayó hasta el 
cansancio.

Pero este no es un elenco 
cualquiera, no es un grupo 
teatral más.  “Es un elenco ho-
rizontal que toma gente de la 
Universidad, del vecindario, de 
cualquier edad y extracción, es 
decir, un elenco comunitario”, 
afirma Mabel. Y más aún: “No 
es un taller de teatro para ac-
tores donde el maestro es muy 
duro con la crítica para ir for-
mando al actor desde ese lu-
gar, si no que se forma un actor 
comunitario que juega a los ro-
les y se divierte. Por eso traba-
jo mucho el humor, porque es 
mucho más difícil acercarlos a 
la verdad del drama que a la 
liviandad y el trazo grueso del 
humor. Van llegando al drama 
de a poco, en algunas esce-
nas, incluso acercándose más 
al melodrama”.

Esta obra, además, tiene un 

plus, un gran valor agregado. 
Y así lo refiere la directora del 
elenco: “La presenté por “Ar-
gentores” al hijo de Fontana-
rrosa y dos meses después la 
aprobó. Por un año tenemos 
un doble derecho: yo, como au-
tora, y el Elenco de la UNDAV, 
que tiene los derechos para 
presentar la obra en el territo-
rio argentino”.

El desafío era grande, pero 
aún así Mabel se atrevió: “Ela-
boramos la idea a fin de año 
y nos animamos con Inodoro 
Pereyra para que haya humor. 
Hice una adaptación, tomé los 
veinte años de historietas, los 
leí y los extracté en un espec-
táculo de una hora. Se trata de 
una adaptación teatral sobre el 
mundo de Inodoro Pereyra. La 
misma tiene una ilación, músi-
ca y una historia que hay que 
reproducir”.

“Es un paneo por el mundo 
de Inodoro Prereyra, un paisa-
no surrealista de Fontanarrosa 

creado en las décadas del  ´60 
o ´70 para tomarse con humor 
esa época en que el “folcloris-
mo” estaba de moda. Empe-
zó como una sátira al Martín 
Fierro, por ejemplo, y terminó 
transformándose en un testigo 
surrealista de la realidad nacio-
nal. Fontanarrosa hizo a Inodoro 
por más de veinte años y allí 
pasó por todos los temas habi-
dos y por haber, desde los mun-
diales de fútbol a los cambios 
de gobierno”. 

Pero, tal vez, la obra sea sólo 
un pequeño detalle en la men-
te y el corazón de Mabel. Esta 
experimientada directora que 
estudió Escenografía, Vestua-
rio y Semiótica, entre muchas 
otras cosas, parece hacer hin-
capié en el camino. En ese 
trayecto del día a día junto a 
un elenco de estudiantes, de 
vecinos, de padres e hijos, de 
niños y personas con capacida-
des diferentes. Lo que vale es 
el camino.   

“A quienes tienen ganas de participar del elenco pero no 
se animan porque nunca han hecho teatro les digo que el 
80% de quienes hoy están en escena nunca habían hecho 
teatro en su vida. Todos pueden participar, no hay ningún 
tipo de limitación, excepto la seriedad, el compromiso y la 
tolerancia. El Elenco junta dinero a través de rifas y fiestas 
para sumar a la producción de la obra. Hay reglas internas 
en su interior que fomentan la unidad del grupo, todos tiran 
para el mismo lado. Los invito a inscribirse en el elenco a 
partir de febrero. ”

Que nadie quede afuera, ése es el lema

DESTACADO DEL MES
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ENTREVISTA

con información dialogó con el Rector de la Universidad de Buenos Aires a propósito de la articulación y 
la mutua cooperación entre la institución que él preside y la UNDAV. La excelencia y la inclusión, ejes de 
su mirada de la educación. 

El Dr. Rubén Eduardo Hallú, 
Rector de la Universidad de 
Buenos Aires, electo por la 
Asamblea Universitaria el 18 
de diciembre de 2006 y reelec-
to el 14 de diciembre de 2009, 
es de quienes piensan que es 
necesario lograr una educa-
ción inclusiva y de excelencia. 
“Nos encontramos en las antí-
podas de aquellos que hablan 
de calidad en un sistema de 
elite para muy pocos”, asevera 
con convencimiento. 

con información entrevistó a 
este médico veterinario nacido 
en Buenos Aires un 16 de ene-
ro de 1951, quien preside los 
destinos de una de las univer-
sidades más prestigiosas de la 
región y que participó de las 
“I Jornadas de Investigación: 
Debates en investigación” rea-
lizadas en la UNDAV en agosto. 
En este diálogo deja interesan-
tes consideraciones acerca 
del trabajo articulado entre la 
UBA, la UNDAV (con quien ha 
firmado convenio) y las nuevas 
universidades. 

¿Cómo evalúa las diferen-
tes acciones llevadas a cabo 
entre la UBA y la UNDAV, sien-
do éstas universidades tan 
dispares en cuanto a su anti-
güedad e historia?

Creo que, en este sentido, 
cada uno tiene una tarea que 
hacer. La Universidad Nacional 
de Avellaneda está creciendo y 
avanzando como les pasó a to-
das las instituciones en algún 
momento y como le pasa otras 
universidades jóvenes. Y des-
de la Universidad de Buenos 
Aires nuestra tarea es acom-
pañarla en ese crecimiento 
brindándole todo el apoyo con 
el que contamos, sea de ma-
terial humano, a veces con 
equipos de investigación, con 
cooperación en diferentes jor-
nadas. La idea es estar abier-
tos a la participación con esta 
universidad y con todas las 
que se crearon.

Nosotros a veces tenemos 
relación con las viejas porque 
ellos ya tienen equipos y es 
nuestro objetivo tener también 
un vínculo con las más jóvenes 
y asumir un compromiso en su 
crecimiento para que sean de 

excelencia. De otro modo, se-
ría una estafa para  todos los 
que van a la universidad y una 
mala imagen para el país que 
vería desprestigiado el siste-
ma público universitario.

Es por esto que queremos 
que todas las universidades 
sean de excelencia y vamos 
a ayudarlas para que lo con-
sigan. Esto es un trabajo en 

conjunto y cada uno tiene una 
tarea diferente.

¿Con ello se apunta a lograr 
inclusión con calidad?

Por supuesto. Nos encontra-
mos en las antípodas de aque-
llos que hablan de calidad en 
un sistema de elite para muy 
pocos. Y lo demostramos día a 

día ya que si hay algo que in-
discutiblemente es masivo es 
nuestra universidad. Y yo desa-
fiaría a cualquiera a que busque 
ejemplos de profesionales mal 
formados o de investigaciones 
mal hechas en la UBA. En ge-
neral, y no porque sea nuestra 
Universidad, uno recorre distin-
tos lugares del mundo y allí hay 
egresados nuestros muy bien 

“La calidad educativa para todos es el cimiento fundamental 
del sistema”

Dr. Rubén Hallú

Para el Dr. Hallú la inclusión y la calidad educativa “no pueden no ir de la mano”.

catalogados y ubicados. La opi-
nión acerca de nuestra Universi-
dad surge de eso.

¿Cuáles son a su entender 
los próximos desafíos que tie-
ne el sistema educativo, en 
general, y la educación supe-
rior, en particular?

Me parece que el sistema 
educativo tiene que apostar 
fundamentalmente a la cali-
dad y luego a la cobertura so-
cial. Son dos aspectos que no 
pueden no ir de la mano. Si 
cualquiera de las dos no fun-
ciona es que las cosas están 
andando mal. Si tenemos cali-
dad pero no llegamos a la ma-
yoría de la población, estamos 
mal; lo mismo que si llegamos 
a la mayoría pero sin calidad. 

Luego, podríamos hablar de 
muchas cosas más, pero eso es 
la base y lo que la universidad 
no puede dejar de hacer. Des-
pués de eso viene la extensión, 
la investigación y muchas cosas 
más. Pero, la calidad educativa 
para todos es el cimiento funda-
mental del sistema.

El Rector de la UBA en su paso por la UNDAV.
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EN PRIMERA PERSONA

con información dialogó con la Secretaria General de la Universidad Nacional de Avellaneda, quien 
efectuó un balance de los viajes institucionales a París y Nueva York realizados en septiembre. Acuerdos, 
articulaciones y futuros intercambios, los datos salientes de la misión. 

“La apertura de la Univer-
sidad al exterior resulta su-
mamente importante para su 
crecimiento”, afirma la Secre-
taria General de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Mg. 
Patricia Domench, quien en 
septiembre último emprendió 
junto al Rector, Ing. Jorge Cal-
zoni, una misión institucional a 
París y Nueva York. 

Para la Mg. Domench, la coo-
peración internacional, que da 
nombre a una de las áreas de-
pendientes de su Secretaría, 
tiende a crear articulaciones y 
desarrollos interinstitucionales 
que redundan en un sensible 
beneficio para la Universidad.  

Licenciada en Ciencias Po-
líticas, Magister en Adminis-
tración Pública, en un prin-
cipio apuntó a la Diplomacia 
y al Servicio Exterior. La Mg. 
Domench nos cuenta acerca 
de la profundización de lazos 
con las universidades de París 
8, en Francia, y con The New 
School, en EE.UU. Además, en 
esta entrevista hace referen-
cia a las “conversaciones” que 
la UNDAV entabló con la Uni-
versidad de París 7, otra de las 
casas de altos estudios de “La 
Ciudad Luz”.

¿Qué balance hace de la mi-
sión internacional de la UNDAV? 

El balance de la misión es  muy 
positivo porque le permite a la 
Universidad proyectarse a nivel 
internacional profundizando al-
gunos vínculos que ya teníamos 
con universidades como la de 
París 8, en Francia, y ampliando, 
en este sentido, con París 7. Asi-
mismo, tomamos contacto con la 
fundación “Maison des sciences 
de l’homme”. Quedamos también 
en gestionar la firma de un conve-
nio que nos posibilita el desarrollo 
de intercambios y movilidad de 
alumnos y docentes, obtención de 
becas y nexos con otras universi-
dades de Francia.

En lo que hace a París 8, la pro-
fundización del vínculo se dio a 
través de la gestión de la Maes-
tría en Estéticas Contemporáneas 
en la cual ya estamos trabajando 
junto a ellos. También se habló de 
la co - titulación para alumnos de 
posgrado de allí y de aquí, y de la 
posibilidad de generar movilidad 
estudiantil y docente entre ambas 
universidades. 

En el caso de la articulación 
con The New School, ya existen 
antecedentes de actividades en 
común. 

En ese caso, y sin habernos co-
nocido tanto, habíamos iniciado 
con ellos una actividad en la que 
estudiantes de The New School 
vinieron a la UNDAV a realizar pa-
santías vinculadas al desarrollo 
local. Justamente, el viaje sirvió 
para afianzar ese vínculo bilateral 
y para darle un marco más institu-
cional en relación  con los objeti-
vos del PIU. En este sentido, per-
cibimos la necesidad de ajustar 
ciertas cuestiones a fin de que el 
trabajo pueda ser más productivo 
para ambas instituciones. 

¿Cómo surgió la articulación 
con dichas universidades?

La articulación con Francia sur-
gió a partir de la firma de un con-
venio multilateral de las Universi-
dades del Conurbano Bonaerense 
con Paris 8. Luego, nosotros segui-
mos avanzando para consolidarla 
con el apoyo del Programa de Pro-
moción de la Universidad Argen-
tina (PPUA)  y en el marco de las 
negociaciones de mutuo interés  
entre la Argentina y Francia para 
facilitar el desarrollo de co-titula-
ciones. En cuanto a EE.UU, fue a 
partir del interés específico de The 
New School, de Nueva York, en las 
características novedosas de tra-
bajo con las que cuenta la UNDAV. 

En  la construcción de este tipo 
de vínculos la generación de con-

fianza y  las relaciones personales 
siempre juegan un rol fundamen-
tal. A veces, entonces, las fronte-
ras se extienden un poco más. 
Máxime, a sabiendas de que se 
trata de instituciones de Europa o 
EE.UU. de larga trayectoria e histo-
ria, y que tienen mucho para en-
señarnos en ese sentido. Luego, 
estará en nosotros ajustar esas 
experiencias a nuestras necesida-
des y reformularlas según nues-
tras demandas y características 
culturales y sociales. 

¿Cómo se enmarca el apoyo 
que brinda el Ministerio de Edu-
cación de la Nación para este 
tipo de iniciativas de coopera-
ción internacional?

Por ejemplo, PPUA de la Secre-
taría de Políticas Universitarias, 
a través de los Proyectos de For-
talecimiento de Redes Interuni-
versitarias y de los Proyectos de 
Misiones Universitarias al Extran-
jero, desarrolla distintas líneas de 

trabajo y resulta un apoyo más 
que importante en lo que atañe a 
estrechar los vínculos con univer-
sidades del extranjero para misio-
nes, intercambios y desarrollo de 
redes para impulsar proyectos. 
Por otra parte, el Programa de 
Internacionalización de la Educa-
ción Superior y Cooperación Inter-
nacional (PIESCI) brinda anual-
mente a los docentes argentinos 
la posibilidad de realizar movili-
dad académica a Paris. 

¿Qué tan importante es lograr 
una apertura de la UNDAV hacia 
el exterior?

En ese sentido, nos encontra-
mos bastante bien posicionados 
ya que, a pesar de ser una insti-
tución joven, tenemos muchos 
convenios firmados con diferentes 
universidades del extranjero. Y 
con cada una de ellas, o bien ya 
contamos con  una línea de traba-
jo o tenemos identificado un tema 
estratégico para desarrollar. Hay 

acuerdos y convenios firmados 
con universidades de Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Cuba,  Uruguay, Es-
paña, México, Venezuela, Francia, 
EE.UU., Italia y, próximamente, con 
Ecuador y Chile. Asimismo, priori-
zamos el trabajo en redes a fin de  
desarrollar una cooperación basa-
da en la complementación. 

“La apertura de la Universidad al exterior es importante para 
su crecimiento”

Entrevista a la Mg. Patricia Domench

“Nos encontramos bien posicionados a pesar de ser una institución tan joven”, asegura la Mg. Domench.

Fotografías | Lautaro Hamra

The New School,                                     
una universidad abierta                    

al mundo

“La conexión con The 
New School tuvo muchos 
factores que facilitaron 
la relación de antemano. 
Por ejemplo, que cuenta 
con un Observatorio Lati-
noamericano, inaugurado 
por Cristina Fernández en 
2006, cuando era senado-
ra. Además, allí el ex Presi-
dente Néstor Kirchner rea-
lizó en el 2010 la primera 
disertación institucional 
al frente de la UNASUR. 
Se trata  de una Universi-
dad que tiene una afinidad 
ideológica con nuestro Go-
bierno y con el Proyecto 
Nacional. Probablemen-
te, el año que viene estu-
diantes de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales 
viajen hacia allí a realizar 
prácticas. Es por eso que 
hay una buena perspectiva 
en la relación con ellos”. 
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“Las Universidades están comprometidas con la democratización 
de la palabra”
Lo señaló el  titular del AFSCA al referirse al rol que desarrollan las Universidades Nacionales en materia de 
contenidos audiovisuales.

En el marco de la inauguración 
de la sede 12 de octubre de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda, 
donde se dicta la Licenciatura en 
Artes Audiovisuales, el titular de la 
Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA), 
Martín Sabbatella, quien estuvo 
presente durante el acto junto 
al rector de la UNDAV, Ing. Jorge 
Calzoni, y al intendente municipal, 
Ing. Jorge Ferraresi, se manifestó 
con relación a la jornada durante 
la cual quedaron funcionando for-
malmente dos estudios de televi-
sión, junto una dependencia del 
organismo que él preside. 

¿Qué opinión le merece la 
creación de estos polos en las 
Universidades?

Me parece extraordinario, creo 
que hay una transformación pro-
funda a partir de esto en la comu-
nicación audiovisual y este polo es 
expresión de eso, además de que 
hay una articulación de distintos 
actores que tiene que ver con la 
propia Ley y que parte de poder ex-
presar las realidades de distintos 
sectores de la Patria, de este país 
tan plural, diverso, que permite to-
mar la palabra a su pueblo a través 
de las distintas herramientas de la 
comunicación y las Universidades 
están comprometidas con la de-
mocratización de la palabra y con 
la creación de estos nuevos cami-
nos. Es maravilloso y quiero felicitar 
a los actores de esto que tiene que 
ver con un profundo compromiso 
con la libertad de expresión, con el 
derecho a la comunicación y a la 
información y con garantizar este 
tipo de proyectos para que nuestro 

pueblo pueda seguir avanzando, 
pueda seguir expresándose y que 
la cultura popular ocupe el centro 
de la escena pública.

La Ley de Medios busca 
crear nuevas herramientas 
comunicacionales para en-
frentar las tendencias mo-

nopólicas que con prácticas 
desleales lesionan el mer-
cado de la comunicación 

audiovisual y la libertad de 
expresión, lesionando así 
también la democracia.

¿Habrá finalmente una políti-
ca de Estado a partir de la Ley 
de Servicios de Comunicación 
Audiovisual?

Bueno, debería ser así. Esta Ley 
no puede terminar con un gobier-
no, de hecho se viene debatien-
do desde hace 30 años. Lo que 
sucede es que, más allá de una 
ley, acá prima la voluntad política 
de la Presidenta de la Nación y de 
este gobierno transformador, de 
un gobierno que viene a distribuir 
y por eso el esfuerzo para que este 
proyecto llegara al Congreso y se 
hiciera ley, para distribuir la pala-
bra. Pero por supuesto que es una 
propuesta que vino para quedar-
se que quiere generar y fomentar 
nuevos compromisos audiovisua-
les en el sentido de crear nuevas 
herramientas comunicacionales 
para enfrentar las tendencias 
monopólicas que con prácticas 
desleales lesionan el mercado de 
la comunicación audiovisual y la 
libertad de expresión, lesionando 
así también la democracia.

La UNDAV, por medio de su 
Consejo Superior, publicó un do-
cumento a través del cual le pide 
a la Corte Suprema de Justicia 
que se expida a la brevedad con 
relación a los artículos cuestio-
nados por el Grupo Clarín sobre la 
Ley de Medios. ¿Cree que existe 
por parte de la Corte alguna es-
peculación política sobre el resul-
tado de las elecciones por lo cual 
demora dicho fallo?

Nosotros esperamos que la 
Corte resuelva rápidamente. 
Creemos que hay una situación 
de gravedad institucional porque, 
si bien la Justicia tiene la facultad 
de revisar el contenido de una ley, 
no puede demorar cuatro años 
en hacerlo porque no hay orden 
jurídico posible. La Argentina tie-

ne un problema de concentración 
mediática, hay un mandato cons-
titucional para resolverlo, la Ley 
de Medios es una herramienta 
para eso y esperamos que la Cor-

te resuelva rápidamente y pueda 
aplicarse integralmente porque 
estamos absolutamente conven-
cidos de la constitucionalidad de 
la Ley.

El titular del AFSCA durante la inauguración de la Sede 12 de octubre.
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