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Presentación 

Moreno, 14 de octubre de 2020 

Con esta publicación cerramos un periodo celebratorio del 10° aniversario de la Universidad 
Nacional de Moreno que comenzó el pasado 2 de diciembre de 2019, cuando se conmemoró 
el 10° aniversario de la sanción de la Ley N° 26.575 de creación de la misma, prosiguió con 
el conversatorio del 10° aniversario del 14 de junio de 2010, cuando por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional N° 841/10, se daba cumplimiento al mandato de la Ley, designando al 
Rector Organizador de la UNM encargado de ponerla en marcha, comenzando así el inicio 
de sus actividades. Finalmente, este 14 de octubre de 2020, celebramos los 10 años de la 
inauguración oficial de la Universidad por la Sra. Presidenta de la Nación Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner, junto a otras autoridades nacionales, provinciales y municipales. 

Estos acontecimientos han sido festejados en el marco de un programa de publicaciones, 
producciones multimediales y actividades que completan los actos celebratorios antes 
indicados y que fueran aprobados por el Consejo Superior de la Universidad, por Resolución 
UNM-CS N° 578/20. 

Todas estas realizaciones han sido desarrolladas por el conjunto de la comunidad universitaria 
y producidas por el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional en diferentes 
formatos de edición y comunicación. Todos ellos pueden apreciarse y recorrerse en el espacio 
especialmente habilitado en el sitio web de la UNM (10° Aniversario), con la finalidad de dar 
amplia difusión a este momento histórico en la corta vida institucional de la Universidad 
Nacional de Moreno. 

Este documento recoge los resultados del I Concurso de Dibujo 2020: “Croquis de nuestra 
Universidad. 10º Aniversario UNM” impulsado en el marco de dicho Programa, conforme lo 
dispuesto en la Resolución UNM-R N° 97/20 y algunos testimonios en representación de los 
Estamentos que componen a esta comunidad universitaria. 

Universidad Nacional de Moreno 
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I Concurso de dibujo 2020: “Croquis de nuestra Universidad 10º 
aniversario UNM”  

Por Resolución UNM-CS Nº 578/20, el Consejo Superior de la UNM aprobó un Programa 
de actividades de celebración del 10º aniversario de la Universidad, convocando a toda la 
comunidad a realizar distintas actividades conmemorativas académicas y culturales. 

En ese contexto se inscribe la iniciativa de las autoridades académicas de la Carrera de 
Arquitectura, de realizar un concurso de dibujo abierto a la comunidad estudiantil con el fin 
de realizar una muestra y producción gráfica conmemorativa del 10º Aniversario de la 
Universidad con las obras seleccionadas y premiar a los trabajos originales finalistas. En 
efecto, por Resolución UNM-R Nº 97/20 se aprobó la realización de la Convocatoria al I 
Concurso de Dibujo 2020: “Croquis de nuestra Universidad. 10º Aniversario UNM, 
contemplando la premiación de los trabajos originales finalistas del 1°al 5° lugar en orden de 
mérito y una muestra y producción gráfica de todos los trabajos finalistas. 

Esta tarea fue encomendada a la Directora-Decana del Departamento Académico de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología de la Universidad, Arq. M. Liliana Taramasso, quien además presidió 
el Jurado del Concurso, con el apoyo de la Dirección de Comunicación Institucional, la Jefatura 
del Departamento de Mesa de Entradas y UNM Editora. 

Para su realización, se contó con la participación de un Jurado integrado por Alejandro J. B. 
Borghini, Claudio A. Capellini Macón y Roberto R. Frangella, y por la Universidad: Alejandro 
C. Levi, Cesar A. Malluk y H. Moira Sanjurjo Caracoche, todos ellos de amplia trayectoria en
la materia.

La convocatoria se planteó abierta a toda la comunidad estudiantil de la UNM y centrada en 
la valorización del patrimonio histórico, del campus y de la infraestructura edilicia, en el marco 
de la celebración del 10º aniversario, y por medio de croquis y dibujos del campus, sus 
edificios, sus espacios exteriores y la forma en que son habitados, ya sea a través de obras 
realizadas con anterioridad, producto de la actividad curricular o extracurricular presencial p 
de la observación o en base a fotos; y en técnica libreen cartulina blanca con grafito, lápiz, 
tinta,  marcador, témpera, acuarela o pastel. 

En consecuencia, el Concurso se llevó a cabo entre el 16 de junio de 2020, cuando inicio la 
convocatoria y el 2 de octubre de 2020, cuando se aprobaron y publicaron los resultados del 
mismo. De los 76croquis y dibujos presentados, el Jurado en varias rondas concluyó en 
determinar 16 trabajos finalistas, de los cuales, los primeros 5 fueron premiados con: Medalla 
y orden de compra de instrumentos y materiales de dibujo por un monto de $ 8.000.- para el 
1er. premiado, mención y orden de compra de $ 5.000.- para el 2do. y el 3ro., y mención 
para el 4to. y el 5to, saber:  

 1° premio: “Hilando sueños”, presentada por: Germán Alberto CUEVA, bajo el seudónimo
de: “Guitarra y Bombo”.

 2° premio: “Retorno a las aulas”, presentada por: Leandro Germán GAONA ZARZA, bajo
el seudónimo de: “Krakatoa Kun”.

 3° premio: “Aclarando”, presentada por: Solange FERNÁNDEZ, bajo el seudónimo de:
“Cordelia”.

 4° premio: “Tanqueto”, presentada: César Hugo RUDONSOZA, bajo el seudónimo de:
“Kaesar So”.
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 5° premio: “IMG20200814_WA0006JPG”, presentada por: Franco ROLERO, bajo el
seudónimo de: “Blue Fugitive”.

Por último, los 16 trabajos finalistas, además de la muestra a realizarse en sede de la UNM 
próximamente1, han sido especialmente editados en esta cuidada publicación de UNM 
Editora, en celebración del décimo aniversario de la inauguración oficial de la Universidad 
por la Sra. Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Los 5 primeros 
trabajos premiados se publican con los comentarios de los Jurados que han evaluado y 
seleccionado a los ganadores de este certamen, dando cuenta de los elementos apreciados y 
valores artísticos de las obras. 

Asimismo, en esta publicación se incluyen 6 testimonios celebratorios del 10° Aniversario que 
conmemora esta publicación, en representación de los distintos Estamentos que integran la 
comunidad universitaria y sus autoridades. 

Trabajos finalistas (ordenados alfabéticamente por apellido del autor) 

Título Seudónimo Apellido y nombre/s 
Hilando Sueños Guitarra y Bombo CUEVA, Germán Alberto 
Somos parte todos Guitarra y Bombo CUEVA, Germán Alberto 
Oxigeno 1  Rockarqstone DROVIN, Néstor Gabriel 
Tardes amarillas Cordelia FERNÁNDEZ, Solange 
Inicio Cordelia FERNÁNDEZ, Solange 
Aclarando Cordelia FERNÁNDEZ, Solange 
Valle urbano Zaernealga GAONA ZARZA, Leandro Germán 
Retorno a las aulas Krakatoa kun GAONA ZARZA, Leandro Germán 
Enfoque y reflexión Pablichenko GONZÁLEZ, Rocío Antonella 
Atardecer de año y pico Garabato GBT MATCH, Pablo Hernán Eric 
IMG20200814_WA0006JPG Blue Fugitive ROLERO, Franco  
Concreto Jimbo ROSSO, Nicolás 
Transitar Kaesar so RUDON SOZA, César Hugo 
UNMultitud Kaesar so RUDON SOZA, César Hugo 
Tanqueto Kaesar so RUDON SOZA, César Hugo 
Naturaleza y aprendizaje Sb Thurzom RUÍZ, Antonella 

Pablo N. PENELA 
Director de Comunicación Institucional 

a/c Departamento de Asuntos Editoriales 

1También son objeto de una producción multimedial que puede apreciarse en el Espacio “10° Aniversario” incorporado al 
sitio web de la UNM. 
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Retratos de la UNM en su 10° Aniversario 

Por Liliana Taramasso 2 

La iniciativa de convocar al primer concurso de Croquis de nuestra Universidad nos ha 
permitido comprobar que, a pesar de las dificultades del contexto de pandemia, nuestros 
estudiantes han desplegado con entusiasmo y sentimiento, sus vocaciones y conocimientos 
para reflejar y reflejarse a través del arte, contribuyendo con sus producciones a enriquecer 
nuestras miradas en el 10º aniversario de nuestra casa de estudios. 

Saludamos y presentamos con gran placer y orgullo, la creatividad, la búsqueda de lenguajes 
estéticos para comunicar contenidos, la multiplicidad de enfoques frente a un mismo desafío, 
las diversas herramientas de expresión y conocimiento, la calidad del manejo de 
proporciones, texturas y colores, la aproximación a los espacios del Campus, su arquitectura 
y paisaje, en el que desarrollamos las tareas académicas cotidianas y los encuentros, que 
entrevemos y evocamos en las obras presentadas. 

Hemos recibido en esta ocasión, una gran cantidad y variedad de dibujos y 
croquis, realizados por estudiantes de diferentes Carreras y Departamentos, que se 
animaron a esta expresión lúdica, con técnica libre, con gran libertad, lo cual, entendemos, 
es una muy buena manera de pertenecer y representar de manera vital a una comunidad 
universitaria. 

De esta importante muestra recibida, el jurado, integrado por profesores de la UNM junto 
a destacados y reconocidos profesionales y artistas, en el ámbito nacional e 
internacional; maestros como Roberto Frangella, Alejandro “Sandro” Borghini y 
Claudio Capellini, ha desarrollado la difícil pero grata tarea de preseleccionar y 
seleccionarlos más relevantes y premiados. 

En cada una de las obras, podemos disfrutar de una auténtica manifestación que nos 
permite compartir los festejos, plenos de afecto y difundir nuestro patrimonio histórico tanto 
edilicio como intangible, en continuo crecimiento. 

2 Directora-Decana del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología y Presidenta del Jurado del 
I Concurso de Dibujo 2020: “Croquis de nuestra Universidad. 10º aniversario UNM”. 
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1° premio: “Hilando sueños”, presentada por: Germán Alberto CUEVA, bajo el seudónimo 
“Guitarra y Bombo”. 
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Consideraciones del Jurado 

El dibujo "HILANDO SUEÑOS" nos ha resultado por unanimidad un trabajo que reúne 
todas las condiciones para ser el primer premio. Todos por igual coincidimos en la 
condición poética de esa imagen, en su registro singular y en su mágico y acertado 
uso del color y la técnica. Por último la concordancia entre dibujo y título ayudó a 
confirmar la sensación onírica que transmite. H. Moira SANJURJO CARACOCHE  

"HILANDO SUEÑOS" ha sido muy llamativo para todos, logrando ser el primer premio 
por unanimidad entre los jurados. Tiene a mí entender un lenguaje propio de gran 
creatividad artística donde existe una sutil insinuación de los elementos componentes 
y compromete al espectador a completar la escena con su mirada para descubrir el 
edificio de la Universidad, la bandera argentina y la vegetación circundante. El titulo 
me remite a este “hilado” de distintas situaciones que transmite el dibujo junto con ese 
gran “sueño” de obtener un título Universitario. César A. MALLUK 

Creo que “HILANDO SUEÑOS” tiene bien merecido su primer premio por la excelente 
calidad final y sobre todo por la clara construcción de un lenguaje propio que a 
mi entender enlaza bastantes parámetros visuales que logran transmitir mucha 
calidez y humanidad en un momento tan difícil como el que vivimos. Todo está 
puesto en su sitio, los puntitos construyen un pequeño dialogo muy interesante 
entre naturaleza y pertenencia, la trama gráfica en gris también lo hace, resaltando 
claramente la figura y el fondo que a su vez lo hacen con el blanco del papel. 
Claudio A. CAPELLINI MACÓN 

El primer trabajo para mí es como la mirada de un niño a la Universidad. Este registro 
de  acceso a la universidad tiene frescura y libertad expresivas, está plásticamente 
equilibrado. Hay una bandera Argentina entremezclada con el follaje, el edificio y la 
gente que anda por ahí.   En algún punto, expresa esta institución compleja, animada 
por estudiantes, docentes, no docentes, y en la que se emiten títulos de grado y 
posgrado, cumpliendo 10 años, que podría ser la edad del niño que la mira y que la 
quiere. Hay un afecto desbordante en esta obra. Alejandro C. LEVI 

Es un dibujo muy sensible y expresivo de las ansias por su Universidad. Con soltura 
de trazo y algo de color logra transmitirnos poéticamente su mensaje. Roberto R. 
FRANGELLA 

“HILANDO SUEÑOS”,  es un dibujo dinámico sorprendente que combina recursos 
muy simples y accesibles de manera sumamente personal, potente y creativa: texturas 
de lápiz negro de movimiento multidireccional vigoroso, colores salpicados que 
evocan follaje y sonido, los habitantes y el espacio somos unidad, hay alegría y 
aperture en la composición; como dice la canción “lo cotidiano se vuelve mágico. 
Liliana TARAMASSO 
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2° premio: “Retorno a las aulas”, presentada por: Leandro Germán GAONA ZARZA, bajo el 
seudónimo de: “Krakatoa Kun”. 
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Consideraciones del Jurado 

El dibujo "RETORNO A LAS AULAS" nos ha hecho debatir largamente sobre la 
precisión del registro, la mirada exigente y el delicado detalle de cada espacio. Su 
vista aérea nos remite a un dibujo de otra época, tal vez haciendo referencia a la 
historia del lugar que aún hoy sigue estando tan presente. H. Moira SANJURJO 
CARACOCHE 

"RETORNO A LAS AULAS" una gran realización, un muy minucioso detalle y manejo 
de las proporciones y de la perspectiva, mostrando en este vuelo de pájaro, la 
totalidad del ámbito de la Universidad. Desde el titulo creo interpretar el deseo del 
autor de retornar a la presencialidad, a la riqueza del espacio que brinda el campus 
y ese intercambio con los otros estudiantes y docentes, complemento fundamental del 
propio conocimiento. César A. MALLUK 

Creo firmemente en el dibujo como un lenguaje, como una forma de comunicación 
pero a veces los lenguajes los creamos nosotros mismos y otras veces usamos palabras 
de otros para decir cosas muy válidas y creo que este es el caso en que el autor usa 
un lenguaje no propio pero al usarlo en esta situación en concreto se apropia muy 
bien el mismo. Es importante saber que vamos a decir pero también es importantísimo 
como, el autor merece el segundo premio. Claudio A. CAPELLINI MACÓN 

El segundo trabajo no sólo hace referencia al cuerpo de la universidad, aporta una 
impronta antigua que nos remite al origen de las universidades en la Edad Media. Hay 
algo de grabado antiguo, de ex-libris- quizás que resuelve fuertemente lo institucional 
simbólico. Alejandro C. LEVI 

Esta axonométrica da cuenta de la total adhesión a la universidad del dibujante. Crea 
un clima mágico con un trazo y sombreados que ablandan el rigor de la propuesta 
expresiva, es una entrega de la totalidad de su pasión gráfica. Roberto R. 
FRANGELLA 

"RETORNO A LAS AULAS” es una reconstrucción a la manera de los grabados 
antiguos de ciudades o batallas plenas de detalles, frente a un horizonte tormentoso, 
del campus de la Universidad, con gran oficio y técnica pero cargada de evocación 
desde una mirada aérea, donde cada parte es importante, como en la vida 
universitaria. Me parece interesante como operación de sentido, un lenguaje que 
remite a épocas de nacimiento de las primeras universidades para retratar en su 
décimo aniversario a nuestra casa de estudios. Liliana TARAMASSO 
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3° premio: “Aclarando”, presentada por: Solange FERNÁNDEZ, bajo el seudónimo 
“Cordelia”. 
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Consideraciones del Jurado 

El dibujo "ACLARANDO" nos acercó desde la mirada singular de cada estudiante la 
llegada a la Universidad. Transmite en su particular encuadre la ilusión y los anhelos 
del día a día en cada uno de los personajes que allí están insinuados con una técnica 
sutil que acentúa la importancia del colectivo por sobre lo individual. También la 
relación entre título y dibujo nos permite entender su significado en diferentes niveles 
gracias a las diversas realidades que atraviesan este ámbito universitario. H. Moira 
SANJURJO CARACOCHE 

"ACLARANDO" transmite un muy buen manejo de la acuarela y de la figura humana 
con una cuidada sutileza en el manejo de la luz, en ese instante que significa la 
entrada a la Universidad, luego de una lluvia que está finalizando, con lo que 
seguramente hemos vivenciado todos, gente con los paraguas cerrados y otros todavía 
abiertos. El titulo congela ese instante de post lluvia y el comienzo de la luz, podría 
ser una muy buena metáfora sobre la claridad que transmite el conocimiento. César 
A. MALLUK

A veces el lenguaje es un clima una atmosfera un instante detenido, creo que este es 
el caso de Aclarando está muy logrado ese momento y un estado de alerta, de inicio 
las cabezas rojas aluden mucho a este momento febril que vivimos en todas partes del 
planeta. El color tiene el equilibrio y mansedad de una postal.  Claudio A. 
CAPELLINI MACÓN 

“ACLARANDO” para mí tiene gran calidad en la representación de la figura humana 
configurando grupo,  esa gente de caras rojas, gente viva que ya ha ingresado a la 
universidad y está atravesando el campus.  El acceso por Bartolomé Mitre, la gente a 
las aulas, el pasto y los árboles. Alejandro C. LEVI 

Con un clima difuso de acuarela a color. Nos aproxima a ingresar, como si esta 
nebulosa fuera todo el conocimiento que espera de sus aulas, es una  propuesta muy 
sugestiva en su expresión. Roberto R. FRANGELLA 

“ACLARANDO” es una obra muy pictórica, casi impresionista, climática y sugerente, 
que con un encuadre original y un manejo del color delicioso, nos muestra el acceso 
a la Universidad desde una mirada incluida, participante, que transmite mucha 
emoción. Liliana TARAMASSO 
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4° premio: “Tanqueto”, presentada: César Hugo RUDON SOZA, bajo el seudónimo 
“Kaesar So”. 
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Consideraciones del Jurado 

Se destaca en el dibujo "TANQUETO" el Tanque como emblema e hito tan 
característico del Campus UNM. A modo de cúpula pagana, este objeto cumple la 
función de orientarnos, de darnos la hora según su reflejo y de regalarnos su silueta 
para caracterizar a este espacio. La técnica sutil y su figura contra el fondo se han 
vuelto parte del paisaje obligado a la hora de pensar la identidad del Campus UNM. 
H. Moira SANJURJO CARACOCHE

"TANQUETO" otro muy buen manejo de la acuarela, de la perspectiva mostrando un 
rincón con una gran carga de simbología, encuadrando elementos significativos como 
la chimenea y el tanque del antiguo establecimiento antes de ser destinado a 
Universidad. Desde su título transmite la monumentalidad y la fortaleza, entiendo que 
es asimilable seguramente a cómo interpreta el ámbito de esta Universidad. César A. 
MALLUK 

En “TANQUETO”  hay un valor muy importante también en el lenguaje y en la 
comunicación visual que es el símbolo eso que alude que evoca y por ese solo hecho 
comunica y transmite este es un símbolo de la institución muy bien tratado con un eje 
vertical y un gris oscuro en la parte superior está muy bien puesto para lo que quiere 
decir, me parece que el color acompaña. Claudio A. CAPELLINI MACÓN 

El cuarto trabajo toma un hito fundamental del sitio del actual campus universitario y 
actual Universidad Nacional de Moreno: el viejo tanque de agua, la chimenea, 
involucrados en algún tipo de proceso no sólo de abastecimiento al hogar sino lo que 
quedó de algunos talleres. Un icono de la universidad. Muy buena resolución plástica. 
Alejandro C. LEVI 

El cuarto trabajo, con contundencia de trazos, se ha elegido al tanque y la chimenea 
como rostros representativos de la Universidad, hay una acuarela dúctil que apoya 
esta expresión, y todo se resuelve con mucha síntesis expresiva. Roberto R. 
FRANGELLA 

“TANQUETO” es a la vez una acuarela rotunda y delicada, que nos mete en el pasado 
vivo en el presente, resignificado y orientador, a mí me hace pensar en los sitios de la 
memoria, activa. Más allá del pensamiento, es de una composición y realización 
impecable. Liliana TARAMASSO 
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5° premio: “IMG20200814_WA0006JPG”, presentada por: Franco ROLERO, bajo el 
seudónimo “Blue Fugitive”. 
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Consideraciones del Jurado 

El dibujo "IMG20200814_WA0006 JPG" tiene una técnica prolija y precisa sobre 
cada fragmento del registro. El uso del color acentúa una mirada realista que 
concuerda fielmente con los rasgos y detalles del lugar. También se destacan la 
espacialidad y la perspectiva que marcan el singular punto de vista del dibujante. H. 
Moira SANJURJO CARACOCHE 

IMG20200814_WA0006 JPG un buen encuadre y manejo de la perspectiva con una 
muy buena técnica con características mucho más realistas, acentuadas por la 
incorporación del color dando cuenta del particular espacio del campus y de los 
edificios de la Universidad. Además de un cuidado manejo de sectores de luz y 
sombras. César A. MALLUK 

A mí en lo particular me gusta este trabajo le encuentro ese punto de soledad de 
algunos pintores italianos donde no hay nadie, en Chirico por ejemplo. Cuando 
queremos decir algo en función de lo que vemos desde una cierta fidelidad con la 
realidad sentimos que estamos parados en algo real y perdemos dimensiones. 
Claudio A. CAPELLINI MACÓN 

El quinto trabajo muestra el equilibrio entre los edificios nuevos y el espacio verde, 
esto que configura “Campus“ (y no virtual). Los estudiantes en épocas de 
presencialidad se juntan a tomar mate sentados en el césped, bajo esos árboles. La 
técnica, el contraste, está muy bien logrado y tiene también algo entrañable de lo 
popular figurativo. Alejandro C. LEVI 

Un punto de vista de los jardines interiores, que son el corazón de la universidad, 
demuestran lo que es más esencial, los encuentros universitarios. Con una acuarela 
expresiva, no se ahorran detalles que configuran la esencia de  este interior, árboles, 
bancos, acequias, y los pabellones de aulas al fondo. Roberto R. FRANGELLA 

El parque de la universidad de todos los días, en esta obra, se muestra colorido y 
vibrante, como esperando de nuevo que lo podamos habitar; la paleta de colores 
cuidada nos remite como a una luz de atardecer después de la tormenta; las 
proporciones del espacio en esta excelente perspectiva nos contienen de manera 
equilibrada. Liliana TARAMASSO 
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“Somos parte todos”, presentada por: Germán Alberto CUEVA, bajo el seudónimo “Guitarra 
y Bombo”. 
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“Oxigeno 1”, presentada por: Néstor Gabriel DROVIN, bajo el seudónimo “Rockarqstone”. 
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A 10 años de la creación de la UNM 

El 14 de octubre del 2020, nuestra querida Universidad Nacional de Moreno cumple su 
décimo aniversario. En esa fecha, hace ya 10 años, contamos con la presencia de Néstor 
Kirchner y la, por entonces, presidenta de la Nación la Dra. Cristina Fernández quien inauguró 
en forma oficial la Universidad. 

Como Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Moreno (APUNM) 
queremos aprovechar esta oportunidad para saludar a toda la comunidad universitaria.  

Hemos logrado grandes metas. Mucho es lo que hemos trabajado y, de alguna manera, 
allanamos el camino para los que vendrán. En esta corta y rica historia de experiencias, 
quedará plasmado el trabajo y el esfuerzo que hemos puesto, para y por los estudiantes y 
docentes, para y por nuestros compañeros trabajadores Nodocentes. Queremos resaltar su 
labor, queremos felicitarlas y felicitarlos por estar día a día haciendo que la universidad 
funcione: abriendo puertas, limpiando aulas, atendiendo al público, preparando eventos, 
armando expedientes. Porque todos los trabajos son importantes, porque todos los trabajos 
son necesarios. Un enorme abrazo a quienes, durante estos 10 años, pusieron y ponemos el 
hombro ante las eventualidades, problemas y reclamos (cosas que suceden en una comunidad 
universitaria amplia y heterogénea, donde transitan miles de personas por día). 

Creemos que la creación de la UNM fue una decisión clave para el presente y el futuro de 
Moreno, para el desarrollo del oeste del conurbano, pero sobre todo para que los hijos e hijas 
de la clase trabajadora accedan a este derecho humano que es la educación superior.  

Siempre es importante recordar que las nuevas universidades públicas en el conurbano 
bonaerense, junto a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, llegaron alcanzar más de 
170 mil alumnos, el 12% de la matrícula universitaria pública nacional. En un porcentaje 
elevado entre el 70 y el 95%, estaba formada por estudiantes que constituyen la primera 
generación de universitarios de sus familias. Al igual que en el caso de la UNM, y de acuerdo 
al Informe sobre el perfil de los ingresantes 2019, asciende al 96% de primera generación de 
estudiantes universitarios. 

Nuestra universidad, enmarcada en un territorio con altos problemas de infraestructura, 
pobreza y desempleo, cuenta ya con alrededor de 15000 estudiantes, y presenta el desafío 
permanente de albergar estudiantes con distintas necesidades. Desde nuestro lugar, como 
trabajadoras y trabajadores Nodocentes, hemos visto infinidades de problemáticas que no 
solamente están ligadas a vulnerabilidades económicas, sino atravesadas por otros tipos de 
violencias, especialmente la violencia simbólica. 

3 Miembros de la Comisión Provisoria de la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Moreno. 

Por Marisa Ameneiro, Guadalupe de Paula, Diego Mota y Lorena Penini3
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Pensar los procesos de exclusión histórica de las clases populares a la educación superior, en 
nuestro caso, implica dar cuenta de las desigualdades que antes eran legitimadas e 
invisibilidades. Implica también comprender que el acceso a la Universidad, está sujeto a 
múltiples condiciones culturales y económicas. Por eso, en gran medida, damos cuenta de los 
grandes porcentajes de deserción en el sistema, sesgado por el costo de los apuntes, de los 
viáticos y otras tantas aristas que hacen al quehacer en la vida universitaria. 

Por esto es que entendemos el rol prioritario que cumplen estas universidades en particular, 
que apuntan a sostener la permanencia y el ingreso de jóvenes históricamente desfavorecidos, 
que suplen estas faltas con distintos tipos de mecanismos para el apoyo y la permanencia; 
como son las becas universitarias, (propias de universidad y las externas), las actividades 
deportivas gratuitas, las entregas de bouchers de menúes alimenticios saludables, los 
programas focalizados en estudiantes que carecen de obras sociales o prepagas, los bancos 
de apuntes, etc. 

Consideramos que somos parte de un Proyecto Nacional junto con las otras universidades del 
Bicentenario. Tenemos un nuevo modelo universitario, que se desarrolla en su comunidad, 
intentando tener una relación más genuina con el territorio, más integrado a lo humano, a lo 
social y al desarrollo económico y cultural de nuestro pueblo. 

En la UNM nos encontramos como trabajadores y organizamos nuestra asociación Gremial 
Nodocente, APUNM. Y como tal agradecemos el trabajo, el compromiso y la confianza de 
nuestros compañeros y compañeras que nos permitieron crecer a lo largo de ocho años de 
construcción de nuestra organización. Desde nuestro estatuto hemos construido nuestra base, 
y cada una de las obligaciones que tenemos para con nuestros compañeros Nodocentes, 
nuestra máxima autoridad está dada en él.  

A lo largo de todo este tiempo debimos luchar cada día para alcanzar nuestros logros y 
reivindicar nuestros derechos, creemos en la construcción colectiva, y sobre eso trabajamos 
todos los días, reforzando nuestra identidad como trabajadores Nodocentes. Apostamos 
permanentemente a ser parte de una comunidad que desarrolle herramientas que le permitan 
ser cada día más inclusiva. Todos surgimos desde una concepción política similar, aunque 
desde diferentes lugares. Fuimos, somos y seremos el origen de esta hermosa Universidad. 
Hemos trazado un camino duro, pero felizmente marcado, y esperamos que sobre él se 
establezca el crecimiento que disfrutarán las generaciones venideras que se acerquen a 
nuestra Universidad en búsqueda del crecimiento profesional.  

Seguimos trabajando para un futuro mejor para los Nodocentes, para sus familias y nuestra 
comunidad universitaria, renovamos ese compromiso cada día, con la misma convicción que 
siempre nos caracterizó. 

¡Felices primeros 10 años UNM! 
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“Tardes amarillas”, presentada por: Solange FERNÁNDEZ, bajo el seudónimo “Cordelia”. 
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“Inicio”, presentada por: Solange FERNÁNDEZ, bajo el seudónimo “Cordelia”. 
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Nuestra Universidad, el futuro de todxs 

Por Lucia Fernández y Camilo Martínez4 

Este año nos encontramos celebrando el décimo aniversario de nuestra amada Universidad 
Nacional de Moreno. Esto representa un triunfo para toda la comunidad educativa, ya que 
pone de manifiesto el valor que le damos como sociedad a nuestra educación, una educación 
que apunta a todos y todas y que abraza a cada uno de sus integrantes. Este objetivo, tan 
noble como enraizado en quienes habitamos en lo cotidiano esta universidad, nos llena de un 
profundo orgullo y alegría. 

La fundación de la Universidad Nacional de Moreno fue la concreción de un sueño de larga 
data, que conllevó un extenso proceso de trabajo y que redundaron en el puntapié inicial 
para desandar el camino que hoy seguimos transitando en conjunto, el de crear una 
universidad que responda a las necesidades de su comunidad. Como estudiantes nos sentimos 
interpelados e interpeladas a involucrarnos de lleno en esa búsqueda, formar parte activa de 
este proceso creador, asumir los múltiples desafíos que plantea este símbolo de la educación, 
el desarrollo y la generación de oportunidades que es la UNM, por quienes estamos y por 
quienes vendrán. 

La totalidad de las dificultades transitadas en el pasado, y las que transitamos en la actualidad, 
no hacen más que engrandecer esta noble búsqueda, esta meta presente en cada cursada, 
en cada aula. Hoy los y las estudiantes que celebramos estos 10 años llenos de charlas, 
repasos apurados, nervios, mates y risas desde la fundación de la Universidad Nacional de 
Moreno, debemos hacerlo manteniendo una perspectiva al futuro, entendiendo que la 
creación de la universidad es en realidad un ejercicio cotidiano de todos y todas donde el 
verdadero compromiso se refleja en las pequeñas acciones que se dan en lo cotidiano en 
nuestra relación con las y los demás, con el espacio y la vida interna de la UNM. Lo que nos 
espera como miembros de esta comunidad será el resultado de lo que construyamos en ella. 
Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que somos muchas y muchos a quienes esta 
idea nos llena de ilusión, así como lo hizo con todos y todas quienes tuvieron parte en la 
concreción de nuestra alta casa de estudios. 

Al contrario de lo que sucede con universidades añejas, cuyo pasado toma relevancia al 
momento de valorarlas, universidades tan jóvenes como la nuestra cuentan con el enorme 
valor de que, aún habiéndose cumplido diez años de su puesta en funcionamiento, todavía se 
encuentra en etapa de siembra. Toda acción que llevemos adelante contiene una enorme 
carga de futuro, y frente a ese escenario, lejos de apocarnos en nuestro hacer, los y las que 

4 Secretaria General del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno (CEUNM) y Vocal por la 
Licenciatura de Economía del CEUNM. 



23 

caminamos diariamente esos pasillos tomamos la posta y la responsabilidad con el amor de 
quien espera ver los frutos del trabajo colectivo. 

Para alegría de todos nosotros y nosotras, este magnífico proceso de creación continua de 
nuestra universidad un día tuvo un inicio, sin embargo, ese día también comenzó un camino 
que no terminará. Un camino de creación al cual generaciones de futuros y futuras estudiantes 
y profesionales se sumarán, nutrirán y llevarán hasta horizontes que tal vez hoy ni siquiera 
imaginamos. Esta creación solo sabe de incluir para crecer, de sumar y multiplicar el trabajo 
de todas y todos quienes en ella nos zambullimos; es la conformación de un todo colectivo 
que nos supera de forma individual, nos permite ver que, tomando prestada una frase de 
Roberto Arlt, “el futuro será nuestro por prepotencia de trabajo”. 
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“Valle urbano”, presentada por: Leandro Germán GAONA ZARZA, bajo el seudónimo 
“Zaernealga”. 
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“Enfoque y reflexión”, presentada por: Rocío Antonella GONZÁLEZ, bajo el seudónimo 
“Pablichenko”. 
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Se trata de agregar capital social 

Por Marcelo Gradin5 

Quienes tuvimos el privilegio de tener alguna responsabilidad pública en el Distrito de Moreno, 
antes de la creación y puesta en Marcha de la Universidad Nacional de Moreno, tenemos la 
posibilidad comparativa de verificar los cambios, al menos los inmediatos que la misma 
produjo en el Distrito. 

Para hacer ese análisis comparativo, habré de remitirme a un momento histórico, no solo para 
el Municipio sino para toda la Argentina. 

Me refiero a la crisis del año 2001; con un impacto brutal en las condiciones macro 
económicas en el Distrito por todo el año 2002. 

La crisis se mostró como punta del iceberg, en un descalabro económico generalizado, pero 
todos supimos más tarde, que el verdadero impacto, el que no se vio de manera inmediata, 
fue la descomposición de la malla social, la desintegración los lazos del entramado 
comunitario. 

La Argentina en términos generales, estaba herida profundamente, con las instituciones en 
crisis, la economía destrozada y su pueblo sufriente,  pero el Distrito de Moreno, en particular, 
como uno de los distritos del conurbano bonaerense, sufrió con mayor intensidad ese 
desmembramiento social. 

En el año 2003; comienza de manera tibia la recuperación. 

De la mano de las políticas nacionales, comenzó a vislumbrarse un atisbo de recomposición. 

En ese contexto, había que comenzar a pensar, como reconstruir el comercio, la pequeña 
industria, la iniciativa individual, para que inserta dentro de un programa colectivo, significara 
un avance hacia la reconstrucción. 

Recuerdo el papel preponderante que cumplieron las mujeres en ese impulso. Fueron ellas, 
acuciadas por las necesidades de su familia, quienes principalmente se pusieron al hombro, 
esa tarea de volver al esquema productivo. 

Fui un privilegiado observador, de las discusiones que se daban en torno a la mejor manera 
de aplicar la reinserción de todos esos trabajadores y trabajadoras al mundo laboral. De ir 
viendo cómo se generaban los mecanismos que facilitaran, no solo la producción, sino 
también como se garantizaba mínimamente la comercialización de esos productos. 

Todo era pensar, en pequeños talleres de reparación, funcionando en el fondo de las casas, 
en incentivar la forma de manufacturar, y generar los centros de comercialización, en 
capacitaciones rápidas y eficaces que permitieran un rápido acceso al trabajo, pensar en la 
construcción como industria aceleradora, de la cual Moreno, posee muchos trabajadores, 
todo para  que cada uno tuviera la oportunidad de volver nuevamente al mundo del trabajo. 

5 Docente de los Departamentos de Economía y Administración y de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNM. 
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Así, pude ver la creación del Banco Social, los centros de abastecimientos, las ferias y a 
muchos pensando como generar las condiciones para recomponer esa malla que se había 
roto. 

En ese contexto, irrumpe, y casi podríamos decir el mismo año 2003 la génesis de la 
Universidad Nacional de Moreno, que finalmente se concreta en el año 2010. 

Cuando vuelvo a repasar esos momentos y lo contrasto con diez años de la Universidad me 
surgen las siguientes reflexiones. 

Por obvias razones, la Universidad significó un faro, no solo para los más jóvenes, sino 
también para aquellos que tenían sus sueños postergados, por falta de oportunidades, y 
también para los que aceptaron el desafío, aun cuando tenían la vida resuelta por otro lado. 

Cinco años después, la Universidad, le daba al Distrito de Moreno, los primeros Profesionales 
(sus títulos intermedios y sus carreras más cortas lo hicieron en un plazo menor). 

Pero de allí en más fue incesante, no solo el incremento de la matrícula, sino 
consecuentemente, el aumento de profesionales recibidos con una visión local, que la 
Universidad iba formando para Moreno, y los Distritos vecinos. 

Ahora en lugar de revolver entre las ruinas, el desafío es pensar cómo se inserta todo ese 
capital social, en las empresas, en los comercios y en las industrias de la Región.- 

Ahora en lugar de pensar desde la desesperanza, hay que proyectar desde la planificación 
productiva. 

Ahora que dejamos atrás ese momento oscuro de nuestra historia, hay que salir a ponderar a 
nuestros profesionales. 

Ahora, a diez años de que los nuestros tienen la posibilidad de ser formados en la Universidad 
Nacional de Moreno… 
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“Atardecer de año y pico”, presentada por: Pablo Hernán Eric MATCH, bajo el seudónimo 
“Garabato GBT”. 
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“Concreto”, presentada por: Nicolás ROSSO, bajo el seudónimo “Jimbo”. 
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Qué significa crear una Universidad en Moreno 

Por Paula Carnero 6 

Como docente de la ciudad de Moreno, vecina del predio de la Universidad, y perteneciente a 
la primer cohorte que curso y egresó, pensar sobre el significado de la creación de la 
Universidad, habiendo sido testigo de su nacimiento de la misma no puede menos que estar teñido 
por recuerdos que van a guiar este breve relato. 

Uno de esos recuerdos es justamente del 14 de octubre de 2010, el día de la inauguración, en 
el que mi decisión fue firme: voy a anotarme en la UNM. Allí comenzó un recorrido que fue 
creciendo y que al transitarlo me convenció cada vez más de que debía seguir.  

En primer lugar, entiendo que crear una Universidad significa crear oportunidades para miles 
de jóvenes y adultos, que vieron por primera vez en sus vidas de cerca la posibilidad de 
seguir estudiando. Recuerdo el día de la Inauguración, estuve ahí, vi el despliegue, vi a la 
presidenta Cristina Fernández anunciando en el predio, el inicio de una nueva historia, la historia 
de muchos. 

Entre otras cosas, significa justamente eso: abrir historias, de familias orgullosas con hijos 
que anuncian “me voy a anotar en la universidad”, familias de Moreno y de distritos 
cercanos, que deseosas de mejores futuros para los suyos, confirman que su esfuerzo valió, que 
una oportunidad se abre, que un proyecto de vida toma forma y se empieza a concretar. 

Por otro lado, políticamente significa apostar por un país mejor, que incluye, que entiende que 
el camino es ser mejores, apostar al conocimiento, a la educación de calidad, a la formación 
de profesionales, a la construcción de nuevos saberes, a la capacitación de ciudadanos 
activos trasformadores y creadores de nuevas realidades. Algo que hasta el momento no 
estaba abierto a públicos de Moreno, quienes debían enfrentarse al gran obstáculo de contar 
con medios y tiempos costosos para acceder a la educación universitaria, como una condena solo 
por pertenecer al conurbano. 

También significa abrir puertas, al conocimiento, a nuevas amistades, a diversos vínculos, 
a oportunidades laborales, a experiencias únicas. Abrirse a nuevas cotidianeidades como las 
clases, el bar y las fotocopias, el mate con los compañeros/as, el primer parcial, los finales, los 
nervios, las noches de estudio, la satisfacción y el orgullo de aprobar. Y llegar…graduarse. 

Sin duda alguna para mi significó mucho más de lo que pueda llegar a escribir. Siendo 
docente de nivel secundario sentí que era una gran oportunidad para continuar con mi 
formación, pero también una gran responsabilidad. Mirando hacia atrás me sorprende que 
hayan pasado 10 años, dicen que el tiempo pasa muy rápido cuando se disfruta, bueno, eso 
sucedió. Desde que egresé se dieron nuevos proyectos, significando un pasaje a nuevas 
oportunidades, a nuevos trabajos, a nuevas y mayores responsabilidades, a reconfigurar mi 
proyecto de vida. 

Crear una Universidad significa también crear recuerdos, que quedarán en las vidas de 
cada quien que recorre sus aulas, recuerdos de docentes inspiradores, a quien 
admirar, que acompañaron de cerca, muy de cerca cada paso que fuimos dando,  de 
compañeras que se volvieron amigas, de aquel día de la graduación en 2013 en donde el 
principal orgullo era haber logrado formarse en la Universidad que era nuestra, a cuadras de 
casa, la de Moreno, la que apostó por nosotros, la que se creó para nosotros. 

6 Egresada de la 1° Colación de grado de la UNM en 2013. 
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“Transitar”, presentada por: César Hugo RUDON SOZA, bajo el seudónimo “Kaesar so”. 
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“UNMultitud”, presentada por: César Hugo RUDON SOZA, bajo el seudónimo “Kaesar so”. 
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“Naturaleza y aprendizaje”, presentada por: Antonella RUÍZ, bajo el seudónimo
“Sb Thurzom”. 
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La UNM como expresión del Derecho Humano a la Educación Superior 

Hugo O. Andrade7 

Existe una expresión muy recordada de Deodoro Roca8: “Eso es la Reforma: enlace vital de 
lo universitario con lo político. El puro universitario es una cosa monstruosa” y que viene a mi 
memoria en este momento de celebración del 10° aniversario de la inauguración oficial de 
nuestra Universidad. Este día, simboliza el compromiso del Estado Nacional con el derecho a 
la educación superior como un derecho humano, nada menos que en nuestro propio lugar, 
reafirmando su real dimensión política y función social de la Universidad como institución.  

Ese el verdadero sentido de la conmemoración de ese momento que está íntimamente ligado 
a esa expresión de Deodoro Roca. Sin duda, desde sus orígenes, la Universidad ha sido 
atravesada por los conflictos y procesos históricos que hemos vivido, afectando su 
organización y desarrollo, es decir su autonomía, su funcionamiento y su misión, más o menos 
cercana a los intereses colectivos y a las luchas de nuestro pueblo. Muchos son los hitos que 
podemos recordar a lo largo de la historia de la universidad pública argentina, tantos como 
los momentos más oscuros que vivió, al compás de la historia del país. En cualquier caso, 
podemos afirmar que se ha reconfigurado y resignificado permanentemente hasta nuestros 
días, en los que podemos reconocer su compromiso con la igualdad de oportunidades e 
inserción en el proyecto nacional, sentidos que son herederos de la mejores tradiciones del 
peronismo en el poder y que tienen origen en el movimiento estudiantil que impulsara la 
reforma del ’18, en el que se destacara la figura de Roca.  

Se trata de un largo proceso en el que la educación superior poco a poco, con avances y 
retrocesos, dejará de ser un privilegio de las élites para pasar a ser un instrumento de 
transformación social, política, económica, tecnológica y científica del país. En este sentido, 
creo que el momento histórico en que naciera nuestra Universidad, junto a otras que 
reconocemos como las “Universidades del Bicentenario Argentino”, son una expresión de un 
nuevo momento histórico en el que la institución universitaria ha de tener un lugar 
preponderante en este proceso que necesariamente y como hemos dicho muchas veces implica 
una “redistribución del conocimiento, del poder y de la riqueza”. Vale la pena también reiterar 
que la creación de universidades no es un fenómeno exento de tensiones, ni se lo puede 
entender si se lo escinde del contexto histórico en el que se produce.  

Es nuestra convicción que desde su concepción y nacimiento, la UNM no es solo una mera 
expresión de la voluntad de dar cabida a las aspiraciones de acceso a ella, sino del 
involucramiento y la función social que la institución universitaria como tal debe cumplir en un 
territorio. Por eso, esta Universidad procura expresar la aspiración colectiva de ser un actor 
capaz de contribuir a la superación de los desafíos que enfrenta el partido de Moreno, la 
región a la que pertenece y el país mismo, asumiéndose como un capital social de la 
comunidad a la que pertenece. 

En consecuencia, en este momento de celebración cabe preguntarnos si la UNM ha logrado 
el cometido de aportar su visión y capital humano para hacer efectiva la voluntad colectiva 
de asegurar la igualdad de oportunidades y la redistribución de los recursos con fines de 

7 Rector de la UNM. 
8 Extraída del periódico: Flecha. Por la paz y la libertad de América N° 14  ,15 de junio de 1936, Córdoba. 
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utilidad social. Así también, entendemos es un momento de renovación del compromiso de 
esta comunidad universitaria por garantizar y realizar una Universidad abierta, participativa 
y popular y más aún, en este incierto y preciso momento, dominado por una pandemia global 
y una situación de aislamiento social obligatorio inédito.  

El hecho de que en estos 10 años se hayan matriculado más de 28.000 estudiantes y que sus 
graduados y titulados se aproximen a los 1.000, responde cabalmente al primer interrogante. 
De igual manera, el proceso de autoevaluación institucional y de evaluación externa de la 
CONEAU que hemos transitado y que fuera muy elogioso respecto de este periodo 
fundacional de la UNM. 

En otro orden, lo vivido hasta aquí en este año tan singular de pandemia y aislamiento social, 
habiendo podido seguir funcionando en forma virtual y mantener las obras en marcha para 
cuando vuelva la presencialidad, aún en semejante situación de incertidumbre, es una muestra 
elocuente del compromiso de esta comunidad universitaria con su misión. La lista de cuestiones 
resueltas y soluciones para que la Universidad no se detenga es larguísima y lo hemos logrado 
por la voluntad y compromiso compartido de todos los que forman la UNM. Este esfuerzo 
adicional que ha sido para todos, se ha sostenido en la trascendencia de nuestra tarea como 
docentes, no docentes y estudiantes, al ser parte de la realización del derecho humano a la 
educación superior de esta comunidad. 

Esta fortaleza también se demostró en este último tiempo en el que gobernara el macrismo en 
la Nación y en la provincia, de freno a la universidad pública en general y retroceso 
presupuestario, el que fue particularmente duro con las universidades nuevas y en especial las 
del conurbano, como lo demuestran frases que han de quedar para la antología de la 
decadencia argentina que recurrentemente pretende llevarnos al pasado más retrogrado con 
eso de “para que tantas universidades” o “los pobres no se reciben”.  

Como sea, y más allá de las vicisitudes que podrían ilustrar los contratiempos que la 
Universidad ha transitado en estos 10 años iniciales, creo que no han afectado su desarrollo 
y más bien la han fortalecido en sus capacidades para enfrentarlas y superarlas. Nuestros 
sueños siguen intactos y los logros alcanzados nos motivan a continuar luchando por 
profundizar nuestro proyecto como Universidad. Queda mucho por hacer, y sin duda, 
consolidar y desarrollar aún más esta Universidad, ocupará varias generaciones; no obstante, 
y como hemos dicho no pocas veces, quienes hoy ya forman parte de la comunidad 
universitaria, son los protagonistas principales de la construcción de su perfil, de su vocación 
y seguramente de su futuro prestigio: ser una institución que vive a la educación superior como 
un derecho humano universal, comprometida con la inclusión de los sectores más vulnerables 
y con calidad académica, con el ejercicio de una autonomía responsable, en suma, una 
universidad pública que busca formar profesionales capaces, éticos y solidarios para hacer 
una Argentina con equidad y justicia social. 

La coyuntura actual, al cabo de 10 años de existencia y un recorrido estratégicamente 
planificado y llevado a cabo (en el sentido de consecuentemente cumplido)  y con relativo 
éxito, nos encuentra suficientemente preparados para los desafíos por venir, así como el que 
esta pandemia nos ha impuesto sorpresivamente de momento. 

Sabemos que el conocimiento (y la educación) es un potente, sino el único medio, capaz y 
eficaz para lograr la transformación de la realidad que nos toca vivir. En esta concepción 
compartida, la UNM está llamada a ocupar un rol fundamental en la construcción de la 
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sociedad que merecemos vivir. Pero, no se trata de, apenas, colaborar en modernizar el 
sistema de producción y la transmisión del conocimiento que supone la maquinaria 
universitaria, sino y como hemos dicho reiteradamente, formar y formarnos como ciudadanos 
con pensamiento crítico y autónomo, elementos ínsitos de esta Universidad Nacional de 
Moreno y principal legado a nuestros estudiantes y graduados, a los que aspiramos deje una 
huella imborrable su paso por estas aulas, impregnados de valores para que contribuya a la 
transformación social, política y cultural del territorio y que los tenga por protagonistas de su 
tiempo. Confío plenamente en la comunidad universitaria que supimos construir y en los 
valores transmitidos a nuestros estudiantes y ya graduados, los que han de dar cuenta del 
verdadero prestigio de esta institución, más temprano que tarde y mucho más que por las 
cualidades y antecedentes de sus profesores. 

Una vez más, agradezco inmensamente la oportunidad de haber sido el Rector Organizador 
de la UNM por la voluntad política de las autoridades nacionales y locales en 2010 y Rector 
electo por la decisión de la comunidad universitaria de Moreno en 2013 y 2017. De igual 
manera, quiero agradecer a todos los que me han acompañado siendo parte de esta 
construcción colectiva cotidiana desde sus diferentes responsabilidades y funciones para que 
este sueño que nos trasciende a todos nosotros, sea una realidad de todo el pueblo de Moreno. 
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