
 

 
 

 
 



      Autoridades

      Consejo de Redacción

      Sedes



I      INSTITUCIONALES         



I      INSTITUCIONALES         



En la Universidad



E      ELLOS DICEN         

      El autor de la nota junto al músico en su casa de Tigre.



E     EN PRIMERA PERSONA         

      Zaiat es periodista económico desde 1987 cuando comenzó a escribir en el diario Página/12.

Zaiat: 
“Lo relevante es 
cómo interviene 
el gobierno con 
sus tres poderes 
en función del 

interés colectivo”.



D      DESTACADA DEL MES         



Melany Besson (estudiante)

A mí me gustó la experiencia porque 
todo el tiempo uno está aprendiendo 
algo. Al haber muchas escenas de exte-
riores, la parte artística no se desarro-
lla mucho, por lo que nos ocupamos 
más en todo lo que hace a la utilería. 
Aunque, hemos filmado en los estu-
dios de la Sede 12 de octubre y allí sí 
tuvimos la experiencia de armar una 
escenografía.

Alexis Dueñas (estudiante)

La experiencia de trabajar en un 
rodaje de verdad ha sido excelente y 
está muy bueno que la Universidad 
brinde este tipo de chances. Estudiar 
Artes Audiovisuales es mi verdade-
ra vocación. En la parte artística nos 
encargamos hasta de los detalles más 
pequeños, pero también he aprendido 
acerca de la composición de la cámara 
y diferentes técnicas. 



D      DERECHOS HUMANOS         
Memoria, Verdad y Justicia



Ing. Maresca: 
“Es responsabilidad 

nuestra, desde el 
punto de vista 

educativo, 
contribuir en la 

inclusión laboral de 
los futuros 

profesionales”.



L      LA UNDAV EN IMAGENES         

Homenaje.
Estudiantes del 

ingreso posaron con 
un cartel en honor 
a los alumnos de la 

Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa, al sur 
de México, desapare-
cidos en septiembre 

de 2014.

Trabajo de campo. Fernando, Luis, Gustavo y Clara extraen muestras de suelo a la vera 

del Riachuelo en el marco de un proyecto de investigación. 
En la Biblioteca. Fernando, administrativo de la biblioteca de la Universidad, le presta su ayuda a Ariel, estudiante de la Tecnicatura en Periodismo.

En las aulas. los estudiantes del Programa de Ingreso en su primer contacto con 

la Universidad.

Pablo, del Departamento de Alumnos de la Sede España, respondiendo las consultas de los estudiantes.


