
Ciclo Lectivo 2014: La UNDAV continúa 
innovando con su Propuesta Educativa

La Universidad incorpora 
nuevas carreras de cara al 
próximo ciclo: la Licencia-
tura en Diseño Industrial y 
tres Ciclos de Complemen-
tación Curricular: el CCC 
para la Licenciatura en 
Periodismo; el CCC para la 
Licenciatura en Enfermería; 
y el CCC para la Licencia-
tura en Diseño Industrial. 
Quienes lo deseen podrán 
preinscribirse de un modo 
sencillo y en forma onli-
ne en www.undav.edu.ar/
preinscripcion
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con información dialogó con el Rector de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, quien realizó un balance del 2013 y afirmó que la UNDAV 
se extenderá por todo el Partido de Avellaneda “durante los próximos 
8 o 10 años”.

La Universidad ya tiene su primera 
graduada
Se trata de la Lic. Silvina Pane, 
quien luego de defender su tesina 
de grado acerca del impacto de la 
Asignación Universal por Hijo en las 
clases de educación física, se con-
virtió en la primera estudiante en 
concluir su carrera en la UNDAV.

Abierta la inscripción a los nuevos 
Ciclos de Complementación Curricular 
Quienes posean título de nivel terciario o universitario ya pueden inscribirse para 
realizar las licenciaturas en Periodismo, Diseño Industrial y Enfermería.

Diseño Industrial: una carrera 
para el desarrollo nacional  

Abierta la inscripción

Ing. Jorge Calzoni Momento histórico

Seguinos e informate en nuestros canales:

Para más información, los interesados pueden escribir a  ingreso@undav.edu.ar o bien comunicarse telefónicamente al 4222-9640.

Pág.  6 y 7

La Universidad apuesta a la formación de profesionales con sólidos conocimien-
tos teóricos y prácticos para el diseño de productos y propuestas innovadoras. 
Preinscripciones online hasta el 13 de enero en www.undav.edu.ar  
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“No se puede incluir y dejar 
de lado la calidad, ambas 
cosas van de la mano”

Diciembre 2013 - Año 3, Edición # 24- Distribución libre y gratuitaÁrea de Prensa

“Pensar que la inclusión es solamente acceder a la universidad es quedarse con una 
parte de la historia”, sostiene el Rector.
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P6 | P7Entrevista al Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni.

Disertación del catedrático español Joan 
Subirats.

P8
Presentación del Elenco Comunitario de 
teatro.P5

Visita del francés Vincent de Gaulejac a 
la UNDAV.

P8 Entrevista al constitucionalista Eduardo 
Barcesat.

P11

Investigación: Desayuno de trabajo junto 
al Presidente del CONICET.

P9 Seminario Internacional de Inclusión Educa-
tiva en la Escuela Secundaria Obligatoria.P4

La Universidad Nacional de Avellaneda 
manifiesta su profunda satisfacción ante el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación que resolvió a favor de la constitucio-
nalidad de la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual. 

Con esta decisión de la Justicia, se pone fin 
a más de cuatro años de arbitrarias demoras 
y postergaciones de una ley aprobada por 
mayoría en ambas Cámaras en el año 2009 
y se termina con los obstáculos presentados 
por el Grupo Clarín destinados a impedir el 
fin de los monopolios mediáticos, la inclusión 
de nuevos actores en el escenario de los me-
dios y el acceso al derecho a la comunica-
ción. De esta manera, los artículos de la Ley 
que fueran cuestionados oportunamente por 
el grupo hegemónico mencionado, comien-
zan a tener vigencia de aplicación.

Sin lugar a dudas, se abre un panorama 
donde la democratización de la palabra, 
la generación de nuevas voces y la promo-
ción de la diversidad serán los valores que 
guiarán el nuevo paradigma de la comuni-
cación en nuestro país.

Desde la UNDAV recibimos con gran ale-
gría este fallo, el cual entendemos que no 
constituye el final de la lucha sino un gran 
objetivo cumplido, y reiteramos nuestro pro-
fundo compromiso con la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual que represen-
ta una verdadera transformación democráti-
ca tendiente a garantizar el pluralismo infor-
mativo y cultural.

La UNDAV celebra 
el fallo que resuelve 
la constitucionalidad 
de la Ley de Servicios 
de Comunicación 
Audiovisual

+ Autoridades + Staff
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Nueva carrera: Lic. 
en Diseño Industrial.
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Lic. Silvina Pane, 
primera graduada.
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Muchos de los acontecimien-
tos que en sus pocos años de 
vida suceden en la Universidad 
Nacional de Avellaneda revisten 
un carácter histórico. Sea tal vez 
porque todos son primeros pasos 
que abren huella, nuevas expe-
riencias, gestos e inauguraciones. 
Sea porque, en cierta forma, quie-
nes actualmente forman parte de 
esta joven comunidad universita-
ria son partícipes y constructores 
necesarios al forjar día a día la 
impronta de la Universidad.

En este marco de sucesos histó-
ricos, en la tarde del jueves 24 de 
octubre la profesora Silvina Pane, 
ahora Licenciada, defendió su tesi-
na de grado y se convirtió, de este 
modo, en la primera graduada en 
la breve historia de la UNDAV.

Las palabras “alegría”, “orgu-
llo” y “satisfacción” son constan-
tes en el diálogo con Silvina, una 
trotamundos de 49 años, aman-
te de la educación física, que ha 
hecho pie en Avellaneda, en el Va-
lle de Río Negro, en Necochea, 
en Mar del Plata, en Capital Fe-
deral, en Loncopue y Suiza, don-
de vivió 4 años.

Con una trayectoria de 29 años 
como Profesora de Educación Fí-
sica, Pané, nacida en Valentín 
Alsina, quería seguir estudiando 
pero no tenía bien en claro qué e 
“imaginariamente había pasado 
por un montón de carreras”. El 
interés por lo que tuviese que ver 
con la gestión era su norte.            

“Un día vi por internet que en 
Avellaneda habían abierto una 
universidad y luego vi los afiches 
en la calle. Entonces fui hasta la 
UNDAV y me pareció fascinante. 
Me inscribí y comencé a cursar 
en el segundo cuatrimestre”, 
dice Silvina, quien también es 
instructora de golf y periodista 
deportiva.

Pane cursó el Ciclo Comple-
mentario para la Licenciatura 
en Actividad Física y Deporte y 
obtuvo el título de Licenciada 
en Actividad física y Deporte con 
orientación en Gestión de Orga-
nizaciones Deportivas.

Acompañada por familiares y 
amigos, Silvina defendió su tesi-

na de grado acerca del impacto 
de la Asignación Universal por 
Hijo en las clases de educación 
física, cuya tutora fue la Vice-
rrectora de la UNDAV, Mg. Nancy 
Ganz. En su trabajo Pane se dedi-
có al estudio de diferentes casos 
en la ciudad de Avellaneda.

La mesa evaluadora estuvo 
integrada por el Director Decano 
del Departamento de Actividad 
Física, Deporte y Recreación, Lic. 

Daniel Pallarola; el Dr. Horacio 
Ferber; y la Mg. Gladys Renzi. 
“La temática me interesó porque 
siempre trabajé en sectores con 
vulnerabilidad, con pibes socio - 
educativamente vulnerables. Yo 
miraba a los chicos y un día me 
di cuenta que las cosas estaban 
cambiando, que llegaban con 
cartucheras llenas de colores y 
útiles. Fue entonces cuando co-
mencé a indagar el motivo y llegué 

a la AUH y al elevado número de 
chicos que la recibía. El desafío 
era poder demostrarlo científica-
mente así que me puse a inves-
tigar eso y a cruzar información 
de padres y alumnos. Así fue 
que nació este trabajo que tiene 
mucho que ver con la impronta 
inclusiva de la Universidad”.

“Siento una gran felicidad por 
ser la primera graduada de la Uni-
versidad. Estoy como en un estado 

de enamoramiento. Recibirte es 
una felicidad, plantearte un objeti-
vo y lograrlo es también una felici-
dad. Yo tuve obstáculos y los pude 
ir sorteando. Por eso ser la primera 
graduada de esta Universidad en 
una ciudad en la que trabajo des-
de 1995, en donde tengo muchos 
amigos, es una satisfacción”, dice 
Silvina con entusiasmo. 

“También estoy contenta por la 
gente maravillosa que me crucé 
en la UNDAV, entre ellas, mi tuto-
ra Nancy Ganz. Es una persona 
muy afectuosa que cuando sabe 
que podés rendir te exige más 
aún. El día de la defensa de la 
tesina fue un día hermoso para 
mí que pude disfrutar mucho. 
Cuando me encontré con Nancy, 
ella me dijo “divertite”, en el sen-
tido de poder disfrutarlo”.

Sin habérselo propuesto per se, 
Silvina Pane, “una persona que 
disfruta de las cosas sencillas y 
que siempre ve el vaso medio lle-
no”, hizo historia en la Universidad 
Nacional de Avellaneda y está feliz 
por haber concretado un sueño. 

La Universidad ya tiene su primera graduada
con información dialogó con la Lic. Silvina Pane, quien luego de defender su tesina de grado acerca 
del impacto de la Asignación Universal por Hijo en las clases de educación física, se convirtió en la 
primera estudiante en concluir su carrera en la UNDAV.

Momento histórico

NOTA DE TAPA

Las palabras “alegría”, “orgullo” y “satisfacción” son constantes en el diálogo con Silvina, una trotamundos de 49 años, amante de 
la educación física.

“Estoy como en un estado de enamoramiento. Recibirte es una felicidad, plantearte un objetivo y lograrlo es también 
una felicidad”, asegura.



INSTITUCIONALES

Se realizó Expo Enseñanza 2013 y el
2° Encuentro de Tutores
Fueron organizadas por la Secretaría Académica y tuvieron 
como fin compartir las buenas prácticas de la enseñanza así 
como el intercambio de experiencias de docentes y tutores.

Durante la mañana del jueves 15 de noviembre se 
llevó a cabo la apertura del “Seminario Internacional 
de Inclusión Educativa en la Escuela Secundaria Obli-
gatoria: Investigación, desafíos, propuestas para el 
futuro” en la Universidad Nacional de Avellaneda. El 
mismo fue organizado en forma conjunta por la Red 
Interuniversitaria de Inclusión Educativa de Jóvenes de 
la cual la UNDAV forma parte junto a otras siete uni-
versidades del conurbano, y contó con el apoyo de la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación.

El panel de apertura estuvo a cargo del Rector de la 
UNDAV, Ing. Jorge Calzoni; el Director del Departamen-
to de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica 
(UNIPE), Dr. Rafael Gagliano; y los referentes del Pro-
grama de Promoción de la Universidad Argentina, Lic. 
Emanuel Damoni y Lara Bersten de la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de 
la Nación (SPU) y la Directora de Gestión Curricular de 
la Provincia de Buenos Aires, Prof. María José Draghi. 

También estuvieron presentes por parte de la UNDAV 
la Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz; la Secretaria General, 
Mg. Patricia Domench; la Secretaria de Extensión Uni-
versitaria, Lic. Liliana Elsegood; el Director de UNDAV 
Ediciones, Lic. Carlos Zelarayán; junto a Docentes, Tra-
bajadores No Docentes, Directivos y Supervisores de 
distintos organismos. 

Seminario Internacional de 
Inclusión Educativa pensando 
en los desafíos para el futuro

Reunión con Directores de Escuelas Medias de la región en el 
marco del Proyecto de Articulación
La propuesta para el año entrante consiste en la realización del proyecto en todas las escuelas secundarias 
del Distrito de Avellaneda.

En la mañana del miércoles 
6 de noviembre tuvo lugar en 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda una reunión de trabajo 
en el marco del Proyecto de Ar-
ticulación. El encuentro, del que 
participaron 30 directivos de 
escuelas de la región, se desa-
rrolló en el aula nº 6 “Héroes de 
Malvinas” de la Sede España, 
sita en España 350, Avellaneda.

Allí estuvieron presentes la 
Vicerrectora de la UNDAV, Mg. 
Nancy Ganz; la Secretaria de Ex-
tensión Universitaria, Lic. Liliana 
Elsegood; la Subsecretaria Aca-
démica, Mg. Julia Denazis; el Ins-
pector de Enseñanza Secunda-
ria de la Región Avellaneda, Lic. 
Gustavo Pistorino; los integrantes 
del equipo de Articulación, Lic. 
Carlos Zelarrayán y Prof. Ignacio 

Garaño; Inspectores y Directivos 
de la Región de  Avellaneda.

El Proyecto de Articulación con 
Escuelas Medias de la UNDAV, 
coordinado por la Vicerrectora, 
está orientado a estudiantes del 
último año de cursada del secun-
dario y prevé el desarrollo de los 
seminarios “Comprensión y Pro-
ducción Oral y Escrita” e “Intro-
ducción a la Universidad”. 

El jueves 21 de noviembre 
se realizó en la Universidad Na-
cional de Avellaneda una nueva 
edición de Expo Enseñanza, así 
como el Segundo Encuentro de 
Tutores UNDAV. Estas activida-
des estuvieron enmarcadas en el 
Programa de Apoyo Seguimiento 
y Evaluación de la Enseñanza, el 
cual es coordinado por la Subse-
cretaría Académica, y se llevó a 
cabo en la sede España.

Las mismas fueron organiza-
das por la Secretaría Académica 
y tuvieron como fin compartir las 
buenas prácticas de la enseñan-
za en la Universidad así como el 

intercambio de experiencias de 
docentes y tutores. 

Durante el desarrollo de la 
Expo, se presentaron 16 posters 
y 39 trabajos que se agruparon 
en tres ejes para la organización 
de talleres: La enseñanza con-
textualizada: Aprendizaje signi-
ficativo. Metacognición; La en-
señanza que vincula el contexto 
del aula con el afuera: Aproxi-
maciones profesionales. Vínculo 
entre contextos; y La enseñanza 
para la Inclusión: Diferentes pro-
puestas para su abordaje.

En los talleres coordinados por 
la Subsecretaria Académica, Mg. 

Julia Denazis, y por la Coordina-
dora Pedagógica Académica, Lic. 
Alejandra Alonso, se destacó la 
enseñanza que desdibuja los lí-
mites del aula con la sociedad, la 
potencia de las prácticas asocia-
das a situaciones de desempaño 
real, la importancia de la reflexión 
sobre la enseñanza, así como los 
diferentes ejes y modos en los que 
se trabaja la inclusión educativa.

En este mismo marco se realizó 
el II Encuentro de Tutores UNDAV.
Allí se trabajo sobre la función tuto-
rial en la Universidad entre tutores 
del Programa de Ingreso y del Pro-
grama de Apoyo en el grado.

Forman parte del proyecto de mejora de la enseñanza
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Las autoridades al momento de dar apertura al Seminario.

Los docentes, reunidos en diferentes talleres, dialogaron sobre la enseñanza que desdibuja los límites 
del aula con la sociedad, entre otras cuestiones.

30 directivos de escuelas de la región escucharon las palabras de las 
autoridades de la Universidad.
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La UNDAV presente en la muestra 
“Industria Argentina Apagada-Encendida”
En representación del Rector Ing. Jorge Calzoni, la Secretaria 
General de la Universidad, Mg Patricia Domench, participó de 
la mesa “Fulgor de Avellaneda”.

El elenco de teatro de la UNDAV 
presentó su segunda obra

La Universidad en el XII Congreso Iberoamericano de Extensión 
Universitaria en Ecuador
En dicho marco, el Rector, Ing. Jorge Calzoni, disertó en su calidad de Presidente de la Comisión de 
Extensión del Consejo Interuniversitario Nacional.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda participó del XII 
Congreso Iberoamericano de 
Extensión Universitaria, impor-
tante encuentro desarrollado 
del 19 al 22 de noviembre 
en la  Universidad Central del 
Ecuador, en la ciudad de Quito, 
Ecuador. 

La bienvenida al encuentro, 
que comenzó con una mesa de 
referentes  extensionistas a ni-
vel latinoamericano, contó con 
la participación del Lic. Jorge 
Castro, por parte de la UNDAV.

En tanto, el Rector, Ing. Jorge 
Calzoni, quien estuvo acom-
pañando las diferentes acti-

vidades realizadas durante la 
jornada, disertó en la Asam-
blea General de la Unión La-
tinoamericana de Extensión 
Universitaria en su calidad de 
Presidente de la Comisión de 
Extensión del Consejo Interuni-
versitario Nacional (CIN). En la 
misma jornada la delegación 
de la UNDAV visitó la Embajada 
Argentina en Ecuador.

Cabe destacar que en re-
presentación de la UNDAV 
también participó la Profesora 
Anabel Pascual con su traba-
jo sobre “La importancia de 
comunicar las actividades de 
extensión”.

El jueves 5 de diciembre en la 
Casa de la Militancia, Espacio Me-
moria y Derechos Humanos (Ex 
ESMA), la Secretaria General, Mg 
Patricia Domench, formó parte 
del panel “Fulgor de Avellaneda”.

En esa ocasión, también expu-
sieron el Presidente de la Unión 
Industrial de Avellaneda, Fede-
rico Cuomo, y  Osvaldo Donato, 
por la Cooperativa Cristal Ave-
llaneda. En tanto, las palabras 
introductorias estuvieron a car-
go de la Lic. Carolina Muzzi, res-
ponsable de la curaduría de la 
muestra, Lic. en Comunicación 
Social, y Docente de la UNDAV 
de las carreras de Periodismo y 
Diseño de Marcas y Envases.

“La UNDAV es una universidad 
que nace en un momento de quie-
bre de las políticas educativas y 
económicas del país. Creo que el 
surgimiento de nuestra Universi-
dad, así como las universidades 
más nuevas, tiene que ver con 
éste momento histórico que de 
algún modo da cuenta de otra 

sociedad y de otro país”, comenzó 
diciendo la Mg. Domench.

“Desde la Universidad nos pro-
ponemos acompañar y participar 
del desarrollo de esta nueva so-
ciedad y por ello tenemos carre-
ras específicas como la Tecnicatu-
ra en Diseño de Marcas y Envases 
y la Licenciatura en Diseño Indus-
trial. Estas carreras se articulan a 
través del Departamento de Pro-
ducción y Trabajo, donde también 
está Ingeniería Informática”, deta-
lló la Secretaria General, al tiem-
po que hizo hincapié en el com-
promiso social que se inculca en 
los futuros profesionales a través 
del Trabajo Social Comunitario.

Por su parte, el Presidente de 
la Unión Industrial de Avellaneda 
comenzó diciendo que “debe ser 
esta la primera vez que un pre-
sidente de una Unión Industrial 
viene a hablar a la ex ESMA”. Y 
afirmó: “Avellaneda es una radio-
grafía de la industria del país. Es 
un parque industrial a cielo abier-
to, en términos industriales es 

una Argentina en miniatura”.
“Tenemos que generar una 

cultura del empresario que deje 
de encarnar la economía del mer-
cado y que comience a encarnar 
la economía del empresario, de 
los emprendedores y del trabajo. 
Esto es un reto cultural importan-
te”, enfatizó Cuomo.

En tanto, Osvaldo Donato relató 
la experiencia de una marca identi-
taria de la industria nacional como 
fue Durax. Donato fue uno de los 
trabajadores de la cooperativa que 
la rescató con máximo esfuerzo. 
Industria Argentina Apagada / En-
cendida enfoca el universo de los 
objetos cotidianos que nos asisten 
en el habitar, la alimentación, la 
educación, el trabajo, la salud, el 
transporte y el recreo. Nuestras 
“cosas para la vida”. La  muestra 
señala la destrucción de estas co-
sas y del modelo socio productivo 
del cual emergían como el aspecto 
menos percibido entre las conse-
cuencias de la última dictadura 
cívico militar.

La Mg. Domench al momento de su disertación.

Desarrollo nacional

El Elenco de Teatro Comunitario de la Universidad 
Nacional de Avellaneda presentó su segundo espec-
táculo “Inodoro Pereyra, El renegáu”. La obra de Ro-
berto Fontanarrosa fue puesta en escena el viernes 
15 de noviembre,  en la plaza seca de la sede España.

Se trató de una versión libre de Mabel Decoud inter-
pretada por estudiantes y vecinos, grandes y chicos, 
todos ellos integrantes del elenco popular de teatro 
de la UNDAV.

“El esfuerzo de la UNDAV para presentar esta obra 
fue increíble. Para  nosotros la integración de la co-
munidad a las actividades de la Universidad, como el 
elenco de teatro y trabajo social comunitario, es parte 
de nuestra práctica”, sostuvo la Secretaria de Exten-
sión Universitaria, Lic. Liliana Elsegood.

Y agregó: “Porque la Universidad es de la comuni-
dad y del pueblo. Por eso es un placer compartir es-
pacios con la sociedad”.

Por su parte, el actor Leandro Payes destacó: “Este 
es el segundo espectáculo que montamos en la 
UNDAV, después de “El Noventón”. En lo particular 
es una alegría inmensa poder personificar a Inodoro 
Pereyra, junto a con un grupo bárbaro, una producción 
increíble y el apoyo de la Universidad y de la Secretaría 
de Extensión”.

Quienes deseen obtener mayor información sobre 
el Elenco de Teatro  de la Universidad, pueden escri-
bir a extension@undav.edu.ar 

 “Inodoro Pereyra, El renegáu”, fue puesta en escena ante 
una multitud en la plaza seca de la sede España.

 El encuentro se desarrolló en la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito, Ecuador. 
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EN PRIMERA PERSONA

con información dialogó con el Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, quien realizó un 
balance del 2013 y afirmó que la UNDAV se extenderá por todo el Partido de Avellaneda “durante 
los próximos 8 o 10 años” y que “pensar que la inclusión es solamente acceder a la universidad es 
quedarse con una parte de la historia”.

“No dejo de pensar en los es-
tudiantes, soy de preocuparme 
mucho por ellos. Incluso, soy de 
despertarme en medio de la no-
che cuando escucho llover pen-
sando en que tienen que entrar 
a cursar”, dice el Rector de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda, Ing. Jorge Calzoni, una 

vez que el grabador se apaga. 
El bienestar de sus estudiantes 
es, sin dudas, una de sus prin-
cipales preocupaciones, como 
así también la inclusión y la 
calidad educativa. Lo afirma y 
reafirma una y otra vez en cada 
una de las charlas que brinda 
tanto en la Argentina como en 

el exterior: “La inclusión debe 
ser con calidad”.

Ingeniero en Construcciones 
e Ingeniero Civil egresado de la 
Universidad Tecnológica Nacio-
nal Facultad Regional Avellane-
da, ha dedicado gran parte de 
sus 50 años de vida al ámbito 
educativo. Se ha especializado 

“No se puede incluir y dejar de lado la calidad, ambas 
cosas van de la mano”

en Gestión de la Educación 
Superior y es Magister en la 
misma área. Dice que la UNDAV 
está atravesando una etapa que 
podría definirse como de “con-
solidación” y asegura que, si 
se analizan los tres años pa-
sados, “estamos bien” y que 
“hemos logrado lo que nos 
propusimos”.

En un diálogo sin desperdi-
cios que, sin ánimos de hacer-
lo, se constituye en un preciso 
balance de año, el Ing. Calzoni 
mira hacia atrás y no puede 
dejar de recordar que “todo 
empezó en el 2010 con mon-
tones de papeles y documen-
tos” que constituían el Proyecto 
Institucional Universitario. El 
Programa de Ingreso, las tuto-
rías, la inclusión con excelen-
cia, el desarrollo de la función 
investigación, las evaluaciones 
académicas, el Plan FinEs y el 
crecimiento en lo que atañe a 
la infraestructura de las dife-
rentes sedes son algunas de las 
principales temáticas aborda-
das por el Rector de la UNDAV, 
quien asevera que “los desafíos 

que vienen son grandes”.

Ya cercanos al cierre de año 
comienza una etapa de balan-
ces ¿Cuál es el que, sucinta-
mente, realiza Usted de este 
2013 en materia institucional 
y académica?  

Hablando de balance, la Se-
cretaría General ha trabajado 
en una muestra fotográfica que 
representa una buena síntesis 
de la historia de la Universidad. 
Nosotros empezamos la orga-
nización en el 2010 cuando lo 
único que existía era el Proyec-
to Institucional Universitario 
y donde todo eran papeles. El 
2011 fue el año del comienzo 
de clases y de la inauguración 
junto a la Presidenta. En dicho 
año comenzó el proceso de 
normalización, lo cual implicó 
la realización de concursos, 
diferentes aprendizajes y, final-
mente, la Asamblea Universita-
ria. A partir del 2012 se trató 
de completar casi todas las 
carreras, lo cual se terminará 
de cumplir el año que viene, o 

“Los desafíos que vienen son grandes”, asegura el Rector de la UNDAV.

Ing. Jorge Calzoni

Inclusión: El Rector junto a niños del Programa ENVION.
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bien en el 2015. Todavía falta, 
pero el núcleo de dicha cues-
tión académica ya se ha con-
cretado. 

En ese sentido, tenemos que 
seguir proponiéndonos desa-
fíos que, en realidad, no son 
muy diferentes a los que nos 
habíamos propuesto en el 2010 
o 2011. Creo que lo que tuvo el 
2013 fue la consolidación de 
determinadas cuestiones que 
estaban dando vueltas, tal el 
caso de los diferentes progra-
mas de investigación que se 
encuentran funcionando muy 
bien. En esta línea de ideas, 
recientemente hemos compar-
tido un desayuno de trabajo en 
el que estuvo presente el Pre-
sidente del CONICET y hemos 
afianzado el vínculo con el resto 
de las universidades locales, 
convirtiéndonos, en cierta for-
ma, en los impulsores de este 
espacio regional.

Con respecto a lo funcional, 
hemos comenzado con los con-
cursos docentes y esto es un 
avance importante. Tenemos 
la intención de profundizarlo 
el año que viene con concur-
sos abiertos y transparentes 
porque tenemos que ser muy 
serios en este sentido. 

Finalmente, si analizamos 
el balance de estos tres años 
pasados, creo que estamos 
bien y que hemos logrado lo 
que nos propusimos. Y los de-
safíos que vienen son grandes. 
Supongo que el año que viene 
tendremos la primera colación 
de grado que será histórica. El 
24 de octubre pasado tuvimos 

nuestra primera graduada y 
nos da mucho orgullo porque 
ellos son quienes le van a dar 
la impronta a la Universidad.

Hay que destacar también el 
vínculo con el Municipio por-
que, hay que decirlo, el primer 
promotor de la Universidad es 
el Intendente y eso es fantás-
tico. Sería imposible pensarla 
sin ese vínculo. 

Ha dicho recientemente en 
una charla con estudiantes 
del Plan FinEs que ver cómo 
pueden continuar con sus es-
tudios y acceder a la univer-
sidad personas que antes no 
podían hacerlo es una de las 
cosas que le hacen creer que 
todo vale la pena. 
 

Me encantan ese tipo de 
charlas. Generalmente, son 
personas que por alguna cir-
cunstancia de la vida no pudie-
ron concluir sus estudios se-
cundarios y que han hecho un 
esfuerzo importante para con-
cluirlos a partir de este Plan 
del Gobierno Nacional. 

Estos encuentros me permi-
ten compartir un tiempo con 
ellos y poder aconsejarlos, so-
bre todo, en cuestiones voca-
cionales. De alguna manera, 
uno reemplaza a los padres, a 
quienes en general se les pre-
gunta qué carrera seguir. Ellos 
tienen en su horizonte el hecho 
de cursar en la Universidad. 

En definitiva, y más allá del 
egreso, hay un capital social 
que se incorpora. En esta pri-
mera etapa nosotros sabe-

La UNDAV, en todo el
Partido de Avellaneda

mos que ese indicador va a 
ser malo pero creo que debe 
ser la línea de base de lo que 
venga. Es un tema interesante 
para medir qué sucedió con las 
personas que pasaron por la 
Universidad, aunque solo haya 
sido por un tiempo. 

¿Cómo evalúa el ingreso a 
la Universidad de cara al Ciclo 
Lectivo 2014?

Creo que en el ingreso esta-
mos mucho mejor que cuando 
empezamos. Hoy logramos un 
vínculo entre los tutores del 
ingreso y los de grado, que al 
principio no habíamos logra-
do. Todas estas cosas dan la 
pauta de una evolución. Aún 
falta unificar ciertas cosas 
con los docentes, en cuan-
to a criterios de evaluación, 
por ejemplo, y esos temas se 
problematizan en la Expo En-
señanza de cada año. Aunque 
hay que decir que hemos me-
jorado mucho. También hay un 
trabajo de seguimiento de la 
enseñanza para lo cual valora-
mos muchísimo los comenta-
rios de los estudiantes.

El sistema de tutorías es un 
rasgo identitario y muy parti-
cular de la UNDAV ¿Cómo se 
manejará la Institución en ese 
aspecto cuando ésta vaya cre-
ciendo en volumen y su matrí-
cula se vea acrecentada? 

A medida que vayamos cre-
ciendo el tema se transfor-
mará en un desafío, de modo 

“En lo que respecta a la in-
fraestructura, continuará am-
pliándose por lo menos duran-
te los próximos 8 o 10 años. A 
través de una negociación que 
tenemos en curso con EDESUR 
buscaremos desarrollar la 
Sede 12 de Octubre, que ha 
quedado muy chica. 

Hoy tenemos previsto que 
la Universidad se extien-
da por todo el Partido de 
Avellaneda, cuando en un 
principio se pensaba en un 
campus y en una sede para 
el rectorado en la zona cén-
trica. Estamos planteando 
una descentralización y pen-
samos extendernos también 
a Wilde, por ejemplo. Ya es-
tamos en Domínico, Piñeyro 
y Avellaneda Centro, por lo 
que no estaría demás conti-
nuar extendiéndonos”.

de poder sostener el sistema 
de tutorías. Lo que tratamos 
de hacer es que los docentes 
de ingreso vayan rotando con 
tutores de grado a fin de que 
puedan ir viendo toda la rueda 
y así tener una visión más am-
plia. En lo que hace al manejo 
de herramientas informáticas, 
los estudiantes vienen cada 
vez mejor, no así en cuestio-
nes de lecto comprensión, por 
ejemplo. Ello siempre exige 
nuevos instrumentos para po-
der analizarlo. 

Pero se trata de una cuestión 
que no me atemoriza y que va-
mos a poder resolver. Lo que sí 
deberemos es realizar una me-
jor sistematización y organiza-
ción. También es cierto que va-
mos a tener más experiencia. 

Una de las cosas que se 
nos reclama es la inclusión de 
orientación vocacional. En una 
primera etapa me resistí a eso 
porque pensaba que no po-
díamos concentrarnos en ello 
cuando había otras cuestiones 
más urgentes, como lo era la 
nivelación del ingreso. Aunque, 
es evidente que para empe-
zar a entrar en el secundario 
vamos a tener que pensar en 
algún sistema de orientación 
vocacional.  

Siempre recalca en sus discur-
sos, tanto en el país como en el 
exterior, que la inclusión debe ir 
acompañada de excelencia y ca-
lidad ¿Esto es algo innegociable 
en su pensamiento?

Eso es así. En los `80 el sistema 

de educación superior concentró 
en la restauración democrá-
tica que nos había arrebata-
do la dictadura. En los `90 
se trabajó en calidad, bien o 
mal, pero se trabajó. Y a par-
tir del 2000 se comenzó a 
profundizar en el concepto de 
inclusión como un fenómeno 
mundial de masificación de la 
educación. Ahora bien, no se 
puede incluir y dejar de lado 
la calidad, ambas cosas van 
de la mano. Pensar que la in-
clusión es solamente acceder 
a la universidad es quedarse 
con una parte de la historia y 
no con toda. Por eso el desafío 
es ése, la retención, la gradua-
ción, la posibilidad de poder 
lograr mejores graduados. 

Creo que quienes se vayan 
recibiendo tienen que ser ca-
paces de poder generar cam-
bios y transformaciones, lograr 
una sociedad mejor, más justa 
y solidaria. Si uno estudia Pe-
riodismo, no es para repetir 
el mismo periodismo que se 
venía haciendo, sino para mo-
dificar cosas; si alguien estu-
dia Ciencias Ambientales, que 
sea para luchar por un medio 
ambiente mejor y más susten-
table; en el caso de elegir In-
geniería Informática, que sea 
para que la Argentina se po-
sicione definitivamente como 
una industria en software im-
portante; y así con cada una 
de las carreras. Creo que éste 
es el desafío que tienen los 
chicos. Como digo siempre, 
uno tiene que hacer lo que le 
gusta.

El Ing. Calzoni ha dedicado gran parte de sus 50 años de vida al ámbito educativo.



CULTURA

Joan Subirats disertó en la UNDAV en su paso por la Argentina
El reconocido catedrático español visitó la Universidad y dejó interesantes consideraciones 
acerca de los nuevos movimientos sociales, la democracia, lo público y el rol del Estado.

Interesantes consideraciones y 
conceptos acerca de la democra-
cia, lo público y el rol del Estado 
dejó en la tarde del martes 29 
de octubre el Dr. Joan Subirats, 
catedrático de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, quien, en 
su paso por la Argentina, brindó 
una conferencia en la Universidad 
Nacional de Avellaneda. Frente a 
una nutrida concurrencia convo-
cada en el aula nº 6 “Héroes de 
Malvinas”, de la Sede España, 
el renombrado académico abrió 
el debate a partir de la temática 
“¿Tiene futuro el Estado de Bien-
estar en Europa?, desafección de-
mocrática, movimientos sociales 
y cambio de época”.  

Subirats, invitado por la Univer-
sidad, a través de su Secretaría 
de Investigación e Innovación 
Socio-productiva, junto con la 
Universidad Nacional de Lanús, 
la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche y el Observatorio de 
Políticas Públicas de la UNDAV, 
fue recibido por el Rector, Ing. 
Jorge Calzoni, en la Sala de Con-
sejo. Allí, acompañados por la 
Secretaria de Investigación e In-
novación Socio – productiva, Dra. 
Mercedes Di Virgilio; la Secretaria 

General, Mg. Patricia Domench; 
y la Dra. Cecilia Schneider, inter-
cambiaron conceptos acerca del 
acontecer universitario a nivel 
local e internacional y las nuevas 
tendencias mundiales en lo que a 
las políticas públicas respecta.

En dicho marco, también se 
procedió a la firma de un conve-
nio celebrado entre el Instituto de 
Gobierno y Políticas Públicas de la 
Universidad Autónoma de Barce-
lona y la UNDAV con el objeto de 
llevar adelante tareas de investi-
gación y posgrado.

Uno de los conceptos claves 
de la conferencia y que éste Dr. 
en Ciencias Económicas y fun-
dador y director del Instituto de 
Gobierno y Políticas Públicas 
(IGOP) en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona se encargó de 
dilucidar, fue el de la articulación 
entre lo público y lo institucional: 
“Lo público es la capacidad co-
lectiva de enfrentarse a proble-
mas comunes y no se agota en 
lo institucional. Lo público no es 
igual a institucional, por lo tanto, 
la defensa de lo público es la de-
fensa colectiva ante las agresio-
nes que sufre esa comunidad”.

El Dr. Subirats, se explayó acer-

ca de la crisis española y del mo-
vimiento “15 M”, de indignados, 
al tiempo que cuestionó su ca-
tegoría de movimiento. En este 
sentido, hizo referencia al surgi-
miento de nuevas alternativas y 
propuestas: “No es un proceso 
de anti política sino que es un 

proceso contra la política institu-
cional. Momento de repolitización 
por canales distintos que los que 
hasta ahora habían presidido el 
funcionamiento del sistema. Los 
movimientos alternativos y socia-
les que presentan formas distin-
tas de ejercer el proceso de repre-

El sociólogo francés Vincent de Gaulejac presentó su libro 
“Neurosis de clase”

La Universidad Nacional de 
Avellaneda recibió en la tarde del 
jueves 14 de noviembre la visita 
del renombrado sociólogo y pen-
sador francés Vincent de Gaule-
jac. Profesor de la Universidad 
de París VII y autor de unos quin-
ce libros sobre historias de vida 
y relaciones entre los procesos 
psíquicos y sociales, Gaulejeac 
presentó su obra “Neurosis de 
clase” ante una nutrida concu-
rrencia convocada en el Aula Nº 
6 de la Sede España.  

Previamente, Gaulejeac, quien 
estuvo acompañado por la Doc-
tora en Ciencias de la Educa-
ción, profesora en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), psicosocióloga y psicoa-
nalista, Elvia Taracena, fue reci-
bido por la Secretaria General de 
la UNDAV, Mg. Patricia Domench, 
responsable del área que coor-

dinó el encuentro. Allí también 
estuvieron presentes la traduc-
tora de “Neurosis de clase” y del 
posterior encuentro, Marcela De 
Grande; el Director de UNDAV 
Ediciones, Lic. Carlos Zelarayán; 
la responsable del Área de Coo-
peración Internacional, Fiorella 
Wernicke; y la integrante de di-
cha área, Mg. Leticia Marrone.  

Una vez dispuestos en el aula 
“Héroes de Malvinas”, y con la 
moderación del Lic. Carlos Zela-
rayán, Gaulejeac profundizó en 
algunas de las principales te-
máticas vertidas en su obra. Sin 
embargo, el pensador francés no 
quiso dejar pasar la oportunidad 
para agradecer la invitación de 
la UNDAV: “Me emociona mucho 
estar en la Universidad Nacional 
de Avellaneda y me honra la invi-
tación. Es un libro que tiene 25 
años de existencia y es como ver 

un hijo que va creciendo solo”. 
En esa misma línea de ideas, 

Gaulejeac afirmó que su visita a 
la UNDAV no fue fortuita, esto di-
cho a propósito o “en relación al 
proyecto que tiene la UNDAV de 
abrir las puertas y brindar posi-
bilidades de estudio a personas 
que vienen de un medio social 
que no accedía a la universidad, 
considerada por la tradición tan-
to en Francia como en la Argenti-
na para la elite”. 

Gaulejeac, quien parafraseó y 
profundizó en conceptos de Sig-
mund Freud, Karl Marx y Jean 
Paul Sartre, y detalló anécdotas 
de la escritora francesa Annie 
Ernaux, planteó que “el indivi-
duo es producido por la historia 
pero que también tiene la capa-
cidad de producir historias y de 
contar quién es él dentro de la 
sociedad”.

Visita internacional

Dra. Cecilia Schneider, Ing. Calzoni, Dr. Subirats, Dra. Mercedes Di Virgilio y Mg. Patricia Domench.

sentación están en crecimiento”. 
Finalmente, las preguntas, 

consultas y reflexiones del pú-
blico presente no tardaron en 
llegar y el renombrado acadé-
mico se detuvo en cada una de 
ellas, evacuando todas las du-
das y requerimientos.

“Entonces, la idea de la neuro-
sis de clase quiere decir que lo 
de Freud está muy bien pero no 
es lo único que nos permite ex-
plicar el destino de los individuos 
en la sociedad y que la pertenen-
cia de clase, el contexto histórico 
y cultural, también son determi-
nantes muy fuertes de lo que 

somos y sobre lo que hacemos 
con lo que somos”, continuó di-
ciendo en este sentido.

Cabe destacar que la visita del 
académico francés se dio en el 
marco de las relaciones entabla-
das con la universidad de París 
VII durante la última misión insti-
tucional a la “Ciudad Luz”.  

El reconocido académico de la Universidad de París VII disertó ante una nutrida concurrencia. Es-
tuvo acompañado por la psicosocióloga y psicoanalista, Elvia Taracena, profesora en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Libros y publicaciones
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 Vincent de Gaulejac junto a la traductora Marcela De Grande.
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El Rector de la UNDAV y el Presidente del CONICET encabezaron 
un desayuno de trabajo en la Universidad
El encuentro, organizado por la Secretaría de Investigación e Innovación Socio – Productiva, se denominó 
“La Universidad y el Sector Productivo local” y reunió a autoridades y referentes universitarios, del 
área de la ciencia y la industria.

Autoridades y referentes uni-
versitarios, del área de la ciencia 
y la industria se dieron cita en la 
Universidad Nacional de Avella-
neda en el marco del desayuno 
de trabajo “La Universidad y el 
Sector Productivo Local”. El en-
cuentro, llevado a cabo el lunes 
11 de noviembre en la Casa del 
Bicentenario, estuvo encabezado 
por el Presidente del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (CONICET), Dr. Ro-
berto Salvarezza; y el Rector de la 
UNDAV, Ing. Jorge Calzoni. 

La reunión se propuso como 
un espacio de intercambio entre 
la Universidad y las empresas u 
organizaciones pertenecientes 
al sector productivo local, en el 
que se presentaron diversos me-
canismos de financiamiento de 
Proyectos de Transferencia y De-
sarrollo Tecnológico del CONICET, 
el MINCyT y la UNDAV.

 “La idea de este encuentro 
era encontrarnos y pensar jun-
tos algunas cuestiones. En prin-
cipio, ver las herramientas que 
tiene el Ministerio y comprender 
que la Argentina viene generan-
do una serie de cambios en lo 
que es Ciencia y Tecnología; de 
hecho, la creación del Ministerio 
es algo trascendente”, señaló el 
Ing. Calzoni, primero en hacer 
uso de la palabra.

El Rector destacó la realiza-
ción de este tipo de encuentros 
y confesó que “muchas veces 
nos quedamos en el discurso del 
vínculo industria – universidad y 
cuesta acordar cuestiones en co-
mún”, pero recalcó que “en este 
sentido, tenemos la vocación de 
hacerlo y poder articularlo”.

“Venimos charlando en lo que 
respecta a la sustitución de im-
portaciones de modo de poder 
darle valor agregado a la produc-
ción local. Creo que en ese caso 
nosotros podríamos aportar y en-
contrar algún mecanismo o es-
tructura para poder resolverlo”, 
concluyó.

En tanto, el Presidente del 
CONICET definió el desayuno 
de trabajo como “una excelente 
oportunidad” para poder “inte-
ractuar desde el CONICET con 
las universidades”.

“Hoy día el CONICET tiene ins-
trumentos que pueden ser utili-
zados tanto por las universidades 
como por el sector productivo. 
Tengan ustedes en cuenta que 

orientados. Hoy cada universidad 
puede definir en la región, en el 
municipio, cuáles son las priori-
dades que tiene impacto econó-
mico y social, y a partir de allí for-
mular proyectos con el CONICET, 
con especial financiamiento de 
parte nuestra para estos proyec-
tos”, se explayó el Dr. Salvarezza.

También se encontraron pre-
sentes el Director de Vincula-
ción Tecnológica del CONICET, 
Dr. Santiago Villa; el Responsa-
ble de Áreas de Seguimientos 

Desarrollo de la función investigación

de Convenios y Proyectos Espe-
ciales del CONICET, Walter Dan-
deu; el Coordinador de Ejecución 
Técnica del Fondo Tecnológico 
Argentino (FONTAR) del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, Lic. César Curto; el Lic. 
Ariel Gordon, en representación 
de la Subsecretaría de Políticas 
en Ciencia, Tecnología e Innova-
ción del MINCyT; el Presidente de 
la Unión Industrial de Avellaneda, 
Federico Cuomo; autoridades de 
la Universidad Nacional de Quil-

mes, encabezadas por su Rector, 
Dr. Mario Lozano, y su Vicerrec-
tor, Dr. Alejandro Villar; autorida-
des de la Universidad Tecnológi-
ca Nacional Facultad Regional 
Avellaneda, encabezadas por su 
Decano, Ing. Jorge Omar Del Ge-
ner; y el Director del Ciclo Básico 
Común de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), sede Avellaneda, 
Dr. Edgardo Knopoff.

Por parte de la UNDAV, partici-
paron su Vicerrectora, Mg. Nancy 
Ganz; la Secretaria de Investiga-
ción e Innovación Socio – produc-
tiva, Dra. Mercedes Di Virgilio; la 
Secretaria General, Mg. Patricia 
Domench; el Secretario Académi-
co, Lic. Luis Fogliazza; directores 
de departamento, coordinadores 
de carrera y la Dra. Cecilia Sch-
neider, integrante de la Secre-
taría de Investigación e Innova-
ción Socio - productiva. También 
fueron partícipes de la reunión 
Adriana Galli y Silvio Colombo, 
ambos directores de proyectos 
UIAv – UNDAV.

Cabe destacar que durante 
el encuentro se presentaron los 
proyectos de desarrollo tecnoló-
gico financiados en el marco de 
la Convocatoria de Proyectos de 
Desarrollo UIAv – UNDAV 2013. 
Los mismos son dirigidos por 
docentes – investigadores de la 
UNDAV y responden a deman-
das específicas de empresas 
pertenecientes a la Unión Indus-
trial de Avellaneda.  

cuando uno dice transferencia 
de conocimiento no se está refi-
riendo exclusivamente a la trans-
ferencia de bienes económicos, 
sino también a la transferencia 
de conocimiento en todo lo que 
concierne a la salud pública, por 
ejemplo”, explicó, al tiempo que 
detalló que hoy día el CONICET 
tiene aproximadamente 8000 
investigadores, 10.000 estudian-
tes de posgrado y 3500 técnicos.

“Con las universidades esta-
mos trabajando con proyectos 

El Ing. Jorge Calzoni al momento de su alocución junto al titular del CONICET, Dr. Roberto Salvarezza. 

ÁREAS Y SECRETARÍAS
Secretaría de Investigación e Innovación 
Socio-productiva
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INGRESO 2014

La UNDAV continúa innovando con su 
Propuesta Educativa
Con nuevas carreras como Diseño Industrial y Ciclos de Comple-
mentación Curricular para tres Licenciaturas, quienes lo deseen 
podrán inscribirse en forma online.

Licenciatura en Diseño Industrial: 
Nueva carrera de la UNDAV para el 

desarrollo nacional  

Nuevos Ciclos de Complementación Curricular en la UNDAV:
Abierta la inscripción
Quienes posean título de nivel terciario o universitario ya pueden inscribirse para realizar los CCC en 
Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en Diseño Industrial y Licenciatura en  Enfermería.

La Universidad Nacional 
de Avellaneda comenzará a 
dictar desde el primer cua-
trimestre de su Ciclo Lectivo 
2014 tres nuevos Ciclos de 
Complementación Curricular, 
para la Licenciatura en Pe-
riodismo, Licenciatura en Di-
seño Industrial y Licenciatura 
en Enfermería. 

Estas tres propuestas edu-
cativas son respuesta a un 
pedido extendido entre el 
alumnado de la UNDAV que 

actualmente cursa las carre-
ras de pregrado: Tecnicatura 
en Periodismo, Tecnicatura en 
Diseño de Marcas y Envases, y 
Tecnicatura en Enfermería.

Tanto los estudiantes de la 
Universidad como todo aquel 
interesado en realizar alguna 
de estas carreras de grado 
pueden inscribirse con el úni-
co requisito de poseer título 
de nivel terciario o universita-
rio relacionado con la respec-
tiva carrera emitido por insti-

tuciones educativas oficiales 
de gestión estatal o privada.

Cabe destacar que la du-
ración de los Ciclos es de 
tres cuatrimestres en el caso 
de la Licenciatura en Perio-
dismo y de dos años para 
la Licenciatura en Diseño 
Industrial y Licenciatura en 
Enfermería. 

La inscripción ya está 
abierta y puede realizarse a 
través de nuestra web www.
undav.edu.ar

La Universidad Nacional 
de Avellaneda comunica que 
se encuentra abierta la ins-
cripción a todas sus carreras, 
como así también a las cua-
tro nuevas propuestas que se 
suman a su oferta educativa. 
Para ello los interesados en 
comenzar a estudiar una ca-
rrera universitaria podrán ha-
cerlo realizando la preinscrip-
ción online a través de www.
undav.edu.ar/preinscripcion 

Las carreras a las que po-
drán inscribirse para el primer 
cuatrimestre del próximo año 
son Ingeniería Informática; Li-
cenciatura en Gestión Cultural; 
Licenciatura en Artes Audiovi-
suales; Licenciatura en Cien-
cias Ambientales; Licenciatura 

en Enfermería; Licenciatura en 
Periodismo; Licenciatura en 
Actividad Física y Deporte; Tec-
nicatura en Diseño de Marcas y 
Envases; Guía Universitario en 
Turismo y su correspondiente 
Ciclo de Complementación Cu-
rricular; y el Ciclo de Comple-
mentación Curricular para la 
Licenciatura en Historia.

Los interesados en co-
menzar a estudiar una 

carrera universitaria po-
drán hacerlo realizando 
la preinscripción online 
a través de www.undav.
edu.ar/preinscripcion

Asimismo, para el 2014, la 
UNDAV incorpora la Licencia-
tura en Diseño Industrial y tres 
Ciclos de Complementación 
Curricular: el CCC para la Li-
cenciatura en Periodismo; CCC 
para la Licenciatura en Enfer-
mería; y el CCC para la Licen-
ciatura en Diseño Industrial, 
todos pensados para aquellas 
personas que posean un título 
intermedio en dichas áreas de 
estudio y que quieran acceder 
a una carrera de grado.

La preinscripción se realiza en forma online a través de www.undav.edu.ar/preinscripcion.

Ingreso 2014

En sintonía con el desarrollo y crecimiento de la Indus-
tria Nacional, en concordancia con el Plan Estratégico 
Nacional de Desarrollo Industrial 2020 y la inclusión del 
diseño en el campo de las Industrias Culturales, la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda lanza la Licenciatura 
en Diseño Industrial con orientación en Diseño de Mar-
cas y Envases, nueva carrera de cara al Ciclo Lectivo 
2014. Como toda la propuesta educativa de la UNDAV, 
su cursada es gratuita y los títulos que otorga tienen 
validez nacional. La preinscripción se realiza en forma 
oline en www.undav.edu.ar

El diseño industrial es un importante sector de inno-
vación que afecta la producción y la economía del país 
y la región agregando valor a los diferentes productos. 
Asimismo, se cuida la sustentabilidad de los objetos en 
todo su ciclo de vida: desde el diseño de los materiales 
– reduciendo el impacto de los contaminantes-, la tec-
nología –acercando tecnologías limpias y de bajo costo- 
y el diseño y la morfología –optimizando las formas de 
movilidad y almacenamiento.

En este sentido, el objetivo de la carrera, que depende 
del Departamento de Producción y Trabajo, es preparar 
profesionales con una sólida formación teórica y prácti-
ca para el diseño y desarrollo de productos y materiales, 
con una profunda comprensión de la complejidad del 
medio productivo  interpretando los requerimientos de 
la industria, con el fin de elaborar propuestas produc-
tivas,  innovadoras y sustentables para la producción.

La carrera, de cuatro años de duración y modalidad pre-
sencial, otorga el título de Licenciado en Diseño Industrial.

+ info: ingreso@undav.edu.ar  / 4222-9640.

+ info: Podés escribir a  
ingreso@undav.edu.ar o 
bien comunicarte telefóni-
camente al 4222-9640.

El diseño industrial es un importante sector de innovación 
que afecta la producción y la economía del país y la región 
agregando valor a los diferentes productos.
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ENTREVISTA

Lo afirmó el constitucionalista Eduardo Barcesat en una entrevista brindada al programa “Perfiles en la 
UNDAV”. El referente en la promoción de los DDHH se expresó a favor de una profundización en la de-
mocratización del Poder Judicial. 

El estudio de Radio UNDAV re-
cibió la grata visita de Eduardo 
Barcesat, el destacado abogado 
constitucionalista, referente de 
la promoción de los derechos 
humanos y docente universita-
rio. Barcesat fue entrevistado 
por Mario Giorgi en su ya tradi-
cional programa semanal, “Per-
files en la UNDAV”.

Barcesat dialogó sobre los 
problemas del actual sistema 
judicial así como su terrible his-
toria de connivencia con los po-
deres dictatoriales. 

“Nuestro sistema judicial está 
tomado del modelo estadouni-
dense y allí se dice que es nece-
sario un poder judicial que sea 
vitalicio, aristocrático y contra-
mayoritario para evitar posibles 
desbordes demagógicos o popu-
listas de los poderes políticos.

“Yo diría que la transición 
democrática no va a estar 

completa hasta que no 
modifiquemos e intro-
duzcamos la reforma y 

democratización del Poder 
Judicial de la Nación”

Es decir que, en tutela de la 
propiedad privada, es el único de 
los tres poderes que conforman 
el Gobierno Federal cuyos inte-
grantes solamente puede ser re-
movidos por un sistema de enjui-
ciamiento (por mal desempeño o 
comisión de delitos), pero que en 
realidad dejan de formar parte 
del mismo a causa de muerte o 
jubilación”.

Otro dato importante para en-
tender nuestra justicia dijo, “es 
entender qué pasó en la tran-
sición entre la dictadura cívico 
militar y el naciente Estado de 
Derecho”. 

“Yo diría que la transición de-
mocrática no va a estar completa 
hasta que no modifiquemos e in-
troduzcamos la reforma y demo-
cratización del Poder Judicial de 
la Nación”

“La abogacía argentina dic-
taminó que ningún juez que 
hubiera ingresado y prestado 
juramento a la administración 
de justicia durante la dictadura 
podría integrar el futuro Poder Ju-
dicial de la Nación, ya que estaba 
´contaminado´ por ese servicio 
a la usurpación. Sin embargo, el 
gobierno de Raúl Alfonsín, conva-

lidó lamentablemente al 90% de 
los jueces provenientes de aque-
lla administración”. 

“Yo diría que la transición de-
mocrática no va a estar completa 
hasta que no modifiquemos e in-
troduzcamos la reforma y demo-
cratización del Poder Judicial de 
la Nación. Que pasa, a mi modo 
de ver, por el hecho de que de-
bemos convertir al Poder Judicial 
en un poder representativo y 
republicano, tal como lo dice el 
Artículo N°1 de la Constitución”.

Referido a su trabajo en de-
fensa de los derechos humanos 
y particularmente en el enjuicia-
miento de quienes planificaron 
y ejecutaron el genocidio que 
viviera nuestro país entre 1976 
y 1983 manifestó: “No se puede 
precisar el número de desapare-
cidos y víctimas del Terrorismo de 
Estado. Creo que los asesinos lo 
confiesan en el Acta Institucional 
N°1, donde hablan de 30.000 
militantes y 15.000 simpatizan-
tes. Esto es una suposición por-

que obviamente nos han oculta-
do toda la información referida a 
esas 45.000 víctimas”.

“El imaginario popular estable-
ció la cifra de 30.000; la colec-
ción documentada de datos lleva 
a 12.000 aproximadamente, que 
es sobre lo que se trabajó en el 
juicio llevado a cabo por Balta-
sar Garzón en España. ¿Pero 
qué hizo el Proceso a las Juntas? 
Tomó 711 casos, que eran los 
que tenían debidamente proba-
dos y condenó por solo 70 de 

 “Debemos convertir al Poder Judicial en un poder representativo 
y republicano”

Democratización de la Justicia

Lic. Diana Hamra, Dr. Eduardo Barcesat, y Mario Giorgi.

ellos. Después vinieron las ins-
trucciones a los fiscales; el Punto 
Final y la Obediencia Debida (ver-
daderas leyes de la impunidad); 
completando todo con los indul-
tos presidenciales”.

“Este camino iniciado choca 
actualmente con una estructura 
judicial inadecuada plagada de 
rémoras y obstaculizaciones del 
tramo del aparato judicial que so-
brevivió a aquella época.”

“Recién en 2005, tras la ini-
ciativa política del gobierno de 
Néstor Kirchner, se empezaron 
a rever estos instrumentos de 
la impunidad. De esta manera, 
se amplió muchísimo el univer-
so de casos tomados y, al ser 
nombrados como “crímenes de 
lesa humanidad”, se volvieron 
imprescriptibles. Los criminales 
pueden ser hoy ser perseguidos 
bajo jurisdicción universal”. 

“Este camino iniciado choca 
actualmente con una estructura 
judicial inadecuada plagada de 
rémoras y obstaculizaciones del 
tramo del aparato judicial que so-
brevivió a aquella época. Todo esto 
demuestra los obstáculos, las in-
suficiencias, pero también y funda-
mentalmente los logros notables 
de esta transición democrática”.Barcesat dialogó sobre los problemas del actual sistema judicial así como su terrible historia de 

connivencia con los poderes dictatoriales. 
Fotografías: Lautaro Federico Hamra
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Más de 2000 personas participaron en la maratón solidaria de 
la UNDAV 
En esta ocasión la fiesta deportiva de la Universidad Nacional de Avellaneda fue a beneficio del Taller 
Protegido de Wilde, que recibió la gran cantidad de alimentos no perecederos recolectados.

Más de 2000 personas partici-
paron en la mañana del domingo 
24 de noviembre de la Maratón 
UNDAV 2013, fiesta deportiva 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda que, en su cuarta 
edición consecutiva, tuvo una 
impronta solidaria en beneficio 
del Taller Protegido de Wilde.

Los participantes se acerca-
ron en familia a la Plaza Ucra-
nia, sitio de la largada, y le die-
ron color y calor a una jornada 
de deporte que combinó es-
fuerzo, compañerismo, afán de 
superación y constancia, en un 
encuentro al aire libre y dentro 
de un espacio multidisciplinario 
en las calles de Avellaneda.

El dato saliente del encuen-
tro fue la gran recaudación de 
productos no perecederos  que 
serán destinados al Taller Pro-
tegido de Wilde.

La nueva edición de la Mara-
tón UNDAV, que se ha consoli-
dado a través de los años como 
una forma de festejar el naci-
miento de una nueva universi-
dad pública, tuvo su largada a 
las 9 hs. en la intersección de 
Avenida Belgrano y Gral. Arena-
les y ofreció dos recorridos posi-
bles de 8 y 3 kilómetros.

Aunque, sin duda alguna, 
el dato saliente del encuentro 
fue la gran recaudación de pro-
ductos no perecederos (harina, 
azúcar, puré de tomate, aceite 
de cocina, papel higiénico, rollo 
de cocina o detergente) que se-
rán destinados al mencionado 
Taller Protegido, luego del de-
vastador incendio que sufriera 
meses atrás. 

Los ganadores en la categoría 

8km Competitiva fueron: Roxa-
na Moreira, entre las mujeres, 
con un tiempo de 32 minutos 
7 segundos; y Horacio Rodolfo 
López, entre los hombres, con 
una marca de 26 minutos y 19 
segundos. López, un habitual 
competidor de las maratones 
UNDAV, ha triunfado en todas 
sus ediciones. 

Cabe destacar la labor de los 
organizadores y demás actores 
involucrados en la Maratón, 
entre ellos: el Director Decano 

del Departamento de Actividad 
Física, Deporte y Recreación, 
Lic. Daniel Pallarola; el Psicólo-
go Social Marcelo Romero, por 
parte de la Secretaría de Bien-
estar Universitario; las áreas de 
Prensa, Ceremonial e Intenden-
cia; los docentes del Departa-
mento de Actividad Física, De-
porte y Recreación; estudiantes 
de la Licenciatura en Actividad 
Física y Deporte; y docentes y 
estudiantes de la Licenciatura 
en Enfermería.

Una multitud  se congregó en la intersección de Avenida Belgrano y Gral. Arenales, sitio de la largada.

Teléfono: (011) 4229-2400
Dirección: España 350 (esq. Colón)
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
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Deporte y solidaridad 

La Maratón UNDAV se ha consolidado a través de los años como una 
forma de festejar el nacimiento de una nueva universidad pública.


