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Congreso de Economía Política Internacional:
la inscripción para asistir al encuentro
permanece abierta hasta el 15 de octubre

L

os días 5 y 6 de noviembre tendrá lugar en la UNM el
Congreso de Economía Política Internacional: “Los
cambios en la Economía Mundial . Consecuencias para
las Estrategias de Desarrollo Autónomo en la Periferia”. El
encuentro, organizado por el Departamento de Economía y
Administración, contará con la participación de especialistas
nacionales y del exterior. Entre otros, han comprometido
su presencia los profesores Robert Boyer, Pascal Petit
(Francia), Eduardo Crespo y Marcio Pochmann (Brasil.).
La inscripción para los interesados en participar como
asistentes permanece abierta hasta el 15 de octubre. La
convocatoria para la presentación de ponencias ya cerró,
con una respuesta de más de un centenar de trabajos. En los
próximos días, se conformarán las mesas definitivas con las
presentaciones aprobadas por el Comité Académico.
El objeto del Congreso gira en torno a la preocupación por
comprender y superar los impactos adversos de la crisis de la
economía global y detectar oportunidades para aprovecharlas
y fortalecer una estrategia de desarrollo autónomo para la
Argentina.
Se trata de alentar el debate teórico en torno a la naturaleza
y condiciones de la nueva división internacional del trabajo
y a las premisas que pueden recogerse de experiencias
nacionales y regionales pasadas, con particular énfasis en la
revisión de la Teoría de la Dependencia y su actualidad en
cuanto a potencialidad explicativa.
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El evento se propone como un espacio para compartir opiniones
e impulsar el debate, tanto desde la producción científica
como desde el abordaje empírico de la política económica, a
partir de los siguientes ejes temáticos:
1. Crisis y hegemonía en la economía mundial: caracterización,
perspectivas y tendencias.
2. El contexto internacional y su dinámica como oportunidad
y restricción para los países de América Latina.
3. Poder y orden económico internacional.
4. Inserción internacional de la Argentina en la nueva
división internacional del trabajo.
La presentación de ponencias dará lugar a la apertura de
conferencias abiertas a partir de todas aquellas admitidas
por el Comité Académico a cargo y a la publicación de los
principales trabajos seleccionados por medio de UNM Editora.

Toda

la información ampliatoria sobre los
contenidos temáticos, programa provisional de
actividades, datos sobre traslados y estadías,
inscripción como asistente o ponente, calendario y
modalidades de presentación de ponencias, pueden
ser consultados en la página web de la Universidad:
www.unm.edu.ar

JUNIO

“La política de desendeudamiento de la
Argentina frente a la decisión de la
Corte Suprema de los Estados Unidos”

Se abordó la historia de la deuda externa y la estrategia de reestructuración.

L

a Universidad organizó una charla-debate para analizar
uno de los momentos de mayor desafío de la economía
argentina en el contexto internacional. La actividad se
enmarcó en la declaración de la Universidad en apoyo a la
defensa de los intereses nacionales sostenida por el Estado
Argentino y en el documento elaborado por el Departamento de
Economía y Administración sobre esta temática. El mismo puede
descargarse ingresando a la página web www.unm.edu.ar.
La charla tuvo lugar el 25 de junio y contó con la participación
de docentes, estudiantes y público en general. Estuvo a cargo
del Profesor del Departamento de Economía y Administración,
Agustín D´Attellis, quien abordó, en perspectiva histórica,
el crecimiento de la deuda externa en el país y la estrategia

de reestructuración, hasta llegar al accionar de los llamados
“fondos buitre”.
El análisis se inició con el proceso de sobreendeudamiento de
Argentina a partir de la última dictadura cívico-militar,
iniciada en 1976, y su profundización en las décadas del ´80 y ´90.
“El patrón de comportamiento fue el mismo: caída del Producto
Bruto Interno y aumento de la deuda”, explicó D´Attellis.
En esta línea, profundizó sobre “el negocio perverso del
endeudamiento continuo”. Según explicó, “a medida que se toma
más deuda, los mercados financieros perciben más riesgoso al
país, y las calificadoras de riesgo bajan la calificación, lo que
lleva a que el Estado tenga que salir a financiarse a tasas cada
vez más altas”.
Este patrón, indicó el especialista, se invierte a partir de 2003,
“cuando se inicia un registro de crecimiento económico muy fuerte
con una caída de la deuda externa”.
Dentro de esta etapa, señaló tres momentos importantes referidos
a la política de desendeudamiento: el canje abierto en 2005 (en el
que ingresó el 74% de los acreedores); el pago en efectivo al FMI
de 10 mil millones de dólares, que permitió, en 2006, recuperar
soberanía económica y, por último, el nuevo canje de 2010, cuando
se cubrió el 93% de los tenedores de deuda.
El 7% restante, apuntó el docente, “son, en parte, ´fondos buitre´ y,
en parte, otros tenedores de deuda”. En cuanto a la forma en que
operan los primeros, apuntó: “cuando el país entra en default,
compran bonos a los acreedores que necesitan el capital y están
dispuestos a venderlos a un precio muy bajo; luego, comienzan a
litigar usando su poder de lobby”.
En esta línea, indicó que se trata de fondos que “nunca prestaron
dinero a Argentina, sino que compraron los bonos en el mercado
secundario”. “De ahí, que sea tan criticable su accionar y de ahí el
respaldo que recibió Argentina a nivel internacional”, concluyó.

junio

Charla-debate con el Dr. Mario Burkun
La actividad se realizó el 19 de junio y contó con la
participación de docentes y estudiantes.
En la primera parte de la charla, el invitado abordó los
principales ejes de su publicación: el análisis de la acumulación
de capital en el último período de la globalización, tomando
como sujeto el caso argentino y su posicionamiento en el mundo,
destacando la importancia de la integración regional.
En relación al trabajo académico, destacó como aspecto
fundamental la mirada interdisciplinaria: “Los espacios
separados en el análisis intelectual no van más”, enfatizó, al
tiempo que hizo hincapié en el lugar de la ética en la práctica
profesional.
El especialista destacó la importancia del trabajo interdisciplinario.

L

a Licenciatura en Economía organizó un encuentro con
el Profesor Mario Burkun, cuyo eje fue su último libro:
Argentina y el mundo. Crisis y perspectiva 2010/2013.

La actividad se enmarca en una serie de charlas organizadas
por la carrera de Licenciatura en Economía, con la finalidad
de propiciar debates sobre temas de relevancia actual en el
campo económico, así como el intercambio desde las diferentes
corrientes de pensamiento que existen en esta disciplina.
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Hacia la inscripción al Ciclo Lectivo 2015:
articulación Secundaria - Universidad
Un aspecto clave de la articulación son las visitas que los
estudiantes realizan a la UNM y las que realizan los docentes
de la Universidad a las escuelas.
Desde junio, el equipo de la Secretaría Académica junto a
profesores de las diferentes carreras visita los 60 y 70 años
de las escuelas del Distrito, informando sobre la oferta
académica de la UNM y respondiendo inquietudes.
Asimismo, impulsa recorridas por las instalaciones del campus
universitario, lo que permite a los aspirantes familiarizarse
con las instalaciones de la Universidad.

Estudiantes del nivel medio visitan la UNM.

L

a Secretaria Académica está desarrollando diferentes
estrategias de articulación con el nivel medio, a fin
de difundir la labor de la UNM de cara al inicio del
período de inscripción al Ciclo Lectivo 2015 y establecer a la
institución como una opción de Educación Superior entre los
jóvenes de Moreno.
La propuesta de trabajo se desarrolla y consolida a partir
de acuerdos de cooperación celebrados con las autoridades
educativas de la jurisdicción y estableciendo puentes que
permitan vincular las escuelas secundarias con la Universidad.
Este año, ya se han realizado cuatro encuentros con inspectores,
equipos de orientación escolar, directivos y docentes de
escuelas secundarias.
En agosto, se seguirá trabajando bajo la propuesta: “Conocé
la UNM. Tu lugar, tu universidad, tu futuro”, en cuyo marco
se brindarán a los estudiantes del nivel medio talleres de
producción audiovisual, radio y escritura creativa (comics e
historietas); cine-debates; y diversas experiencias en ciencias
exactas y naturales.

El martes 15 de julio, comenzaron los Talleres de Orientación
Académica destinados a quienes desean continuar sus estudios
en el nivel universitario, pero aún presentan dudas en torno
a la elección de la carrera o requieren mayor información. Los
encuentros se realizan cada 15 días con una duración de dos
horas cada uno.
En relación a estos espacios, en el mes de mayo, se organizó una
jornada con los Equipos de Orientación Escolar del Distrito y
las inspectoras de área de Psicología, con el fin de generar
estrategias que permitan abordar la temática de manera
conjunta. El encuentro contó con la participación del Ciclo de
Licenciatura en Educación Secundaria.

También se implementarán dos proyectos específicos de articulación,
financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación de la Nación. Estos son:
-“La Universidad en los Barrios, los Barrios en la Universidad”, que
comprende ocho escuelas secundarias, donde se realizarán talleres
de fortalecimiento académico, y de orientación, además de diversas
actividades que refuercen la idea de “seguir estudiando”.
-“Fortalecimiento de la enseñanza en Ciencias Exactas y Naturales”,
dirigida a 22 escuelas, en las que se trabajará el desarrollo de
vocaciones tempranas en el área de las ciencias exactas y naturales y
se promoverán espacios de articulación entre docentes de ambos niveles.

JUNIO

LA UNIVERSIDAD PARTICIPA EN EL PROGRAMA
NACIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

L
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a UNM firmó con el Ministerio de Educación de la Nación,
junto a otras Universidades Nacionales, un Convenio
Específico para la puesta en marcha de los proyectos
preaprobados, en el marco del Programa Nacional de Formación
Permanente. La rúbrica tuvo lugar el lunes 9 de junio, en
la sede de la cartera educativa, a partir de un acuerdo
marco entre esta dependencia y el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN).
El Convenio contempla 23 proyectos presentados por la
Universidad, que fueron preseleccionados por el Ministerio.
Las propuestas contemplan la articulación con el resto de los
niveles del sistema educativo para fortalecer la capacitación
continua de los docentes, en temáticas pedagógicas prioritarias.

Tras la firma, los proyectos serán ajustados en su diseño y
se definirá la localización de su implementación, así como el
calendario de trabajo, en una mesa a conformarse entre la
Universidad, la jurisdicción educativa de su influencia y el
equipo del Programa.
La vinculación y articulación con el resto de los niveles del
sistema educativo es una política de la UNM desde sus inicios,
que se concreta en diferentes actividades y jornadas, entre
las que se destacan los Ciclos de Licenciatura en Educación
Inicial y Secundaria.

Agosto

Defendieron su trabajo final estudiantes
de la primera promoción del Ciclo de
Licenciatura en Educación Inicial

Patricia Arce y Martha Zárate trabajaron sobre la temática de las salas multiedad, uno de los grandes desafíos en el nivel inicial.

E

l miércoles 6 de Agosto, defendieron satisfactoriamente
sus Proyectos Finales las primeras graduadas del Ciclo
de Licenciatura en Educación Inicial, Patricia Arce y
Martha Zárate. Las nuevas egresadas de la UNM recibirán
sus Diplomas durante el segundo acto de graduación que se
celebrará próximamente.
Cabe recordar que la primera ceremonia tuvo lugar el 29
de noviembre de 2013, cuando se entregaron los primeros
títulos a cinco graduados del Ciclo de Licenciatura en
Educación Secundaria.

Los Proyectos Finales aprobados trataron las salas
multiedad, uno de los grandes desafíos en el nivel inicial.
Arce, quien se desempeña como Vicedirectora del Jardín No 905,
elaboró un proyecto titulado: “Diversidad vs. Homogeneidad,
una propuesta para repensar los discursos”.

“La carrera le dio fundamento a ciertas acciones de mi tarea
diaria; me sirvió para poder argumentar y para trabajar
cooperativamente con otros”, aseguró la flamante graduada.
Por su parte, el trabajo de Zárate, Directora del Jardín
No 922, se denominó “La sala Multiedad: ¿una apuesta a
la Diversidad?”. Sobre su intervención, explicó que, en
estos grupos, “si bien se pone de relieve la diversidad
de los niños, las propuestas áulicas tienden a ser
prácticas homogeniezantes que suelen pasar por alto las
singularidades de los niños y la pluralidad de voces”.
Esta segunda colación de grado constituye un nuevo paso
en la consolidación institucional de la Universidad, que,
actualmente, cuenta con una matrícula cercana a los
6.000 estudiantes y una oferta académica en permanente
expansión, compuesta por diez carreras.

MAyo

ATENEO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

L

a Licenciatura en Educación Secundaria organizó
un ateneo de experiencias educativas de escuelas
secundarias de Moreno.

En este marco, el 27 de mayo, docentes y alumnos se reunieron
para compartir iniciativas que se están llevando adelante
en los colegios donde trabajan.
El objetivo de la actividad fue visibilizar prácticas que
dan cuenta de la construcción de una “escuela secundaria
diferente”.

Los estudiantes de la Licenciatura asistieron con colegas
que participan con ellos en equipos de trabajo.
Luego de la comunicación de cada experiencia, se aportaron
sugerencias desde la especificidad de cada una de las
cátedras de la carrera.
El encuentro permitió visibilizar cómo están trabajando las
escuelas secundarias de Moreno para lograr los objetivos de
producción y adquisición de conocimientos, propiciando la
inclusión, permanencia y continuidad de los alumnos en el
sistema educativo.
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DOCENTES DE LA UNM PARTICIPARON EN
ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL EXTERIOR

P

rofesores de la universidad fueron invitados por
instituciones de latinoamérica y europa para participar
en charlas, conferencias y seminarios.

El coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social,
Roberto Marafioti, brindó un curso de posgrado sobre teorías
contemporáneas de la argumentación en la Universidad
Federal da Paraíba, Brasil. El seminario contempló, entre
otras, las áreas de argumentación y pragmadialéctica, las
maniobras estratégicas en la argumentación y las falacias
como “descarrilamiento” de las maniobras estratégicas. Además,
abordó la noción de “discurso social” y el concepto de “arsenal
argumentativo”.
La docente de la misma carrera, Adriana Speranza, participó
también en dicho centro universitario del XVII Congreso de
Lingüística y Filología de América Latina, representando a la
UNM con dos trabajos: uno individual sobre la evidencialidad
en corpus de sujetos en contacto con las lenguas quechua y
guaraní y otro en conjunto con una tesista de la universidad
brasileña sobre “poder y habla”, que aborda las evaluaciones
sociales de las lenguas por parte de los migrantes.
El Rector de la Universidad, Hugo Andrade, el DirectorDecano del Departamento de Economía y Administración, Pablo
Tavilla y el Profesor de la misma unidad académica, Agustín
D´Attellis, asistieron a la Conferencia “Globalización y los
nuevos centros de influencia”, organizada por el Instituto
Bering-Bellingshausen (IBBA), que tuvo lugar el 14 de julio en
Montevideo, Uruguay.
El IBBA es una organización no gubernamental cuyo propósito
es estimular la diversificación de los lazos económicos,
sociales y culturales entre Eurasia y el Cono Sur. Tiene como
prioridad la exploración de las ventajas que ofrecen los
diferentes procesos de integración abiertos entre las regiones
involucradas: En el caso de Rusia, la Unión Aduanera con
Eurasia y, en el caso de Latinoamérica, el Mercosur.

¿Qué actividad desarrolló
y cuál fue el motivo de la
invitación?
Desde hace mucho tiempo,
más de quince años,
participo de un espacio
de profesores de distintas
universidades vinculados
al cine y otras artes que
se llama “Art-Kiné”. Nació
como un colectivo de
egresados de Carreras
de Humanidades y, en
la actualidad, con la
proyección de sus integrantes, funciona como una federación
interdisciplinaria de cátedras de distintas universidades. Este
espacio, al que está adscripta la asginatura de “Estructuras
Narrativas Audiovisuales” de la Licenciatura en Comunicación
Social, de la Universidad de Moreno, tiene, desde hace tres años
y a través de la Universidad de Buenos Aires, un convenio de
intercambio de profesores con la Universidad de Viena.
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Los docentes invitados participan, anualmente, del dictado
de algunos seminarios de grado o posgrado en Cultura y
Lenguas Románicas, básicamente, en español, de la Universidad
de Viena. En mi caso particular, en la semana que estuve, me
tocó dar clases sobre la literatura argentina en el cine;
particularmente, me dediqué al cuento y a autores como Borges,
Cortázar y Angélica Gorodischer.
En verdad, el encuentro que dio marco a mi actividad en Viena fue
un workshop de profesores sobre “Proyectos futuros de cooperación
entre Austria, Alemania, Argentina y España”, que tuvo lugar
en el Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de
Viena, del 23 al 26 de junio. Obviamente, participaron varios
profesores de Literatura y de Audiovisuales de la Universidad
de Viena, entre ellos, el catedrático de Literatura y Ciencias
de la Comunicación Dr. Jörg Thürschmann y el profesor de Cine
y Literatura Mattias Hausmann, que fueron mis anfitriones.
También estuvieron el catedrático de Literatura Hispánica de
la Universidad de Wolfsburgo, Dr. Christian Wehr; el catedrático
de Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de
Madrid, Dr. Eduardo Becerra Grande; el Decano de la Facultad de
Periodismo y Comunicación de la Universidad Carlos III, también
de Madrid, Dr. Manuel Palacio Arranz, especialista en Historia
y Medios Audiovisuales; y, de la Universidad de Granada, el
Catedrático de Historia del Arte Francisco Salvador Ventura.
¿Hay algo que desee destacar de este intercambio?
Una particularidad que me impresionó de esa semana fue el
interés que demuestran alumnos y profesores europeos por la
forma de trabajo en investigación en Argentina y sus logros,
donde las cátedras dan origen a equipos de trabajo grupales e
interdisciplinarios por fuera de la curricular de las carreras. El
día que me tocó exponer, hablé sobre las distintas interrupciones
del orden democrático que le tocó soportar a la Argentina,
algo que estudiantes y docentes argentinos pudieron sortear
encontrándose a estudiar e investigar por fuera de cualquier
institución y evitando la censura. Hoy, por suerte, el nuevo
Ministerio de Ciencia y Tecnología y las Universidades ampliaron
notablemente la posibilidad de investigar en nuestro país, pero
es importante que mantengamos abierta la posibilidad de que
las cátedras se transformen en un primer eslabón para que los
alumnos empiecen a delimitar sus temas de interés. Así nos lo
propusimos, en nuestros incipientes encuentros mensuales de la
cátedra “Estructuras Narrativas Audiovisuales”, con estudiantes
de la carrera de Comunicación, donde pretendemos que ese vínculo
irremplazable entre docentes y estudiantes más allá de la cursada
siga funcionando.

Convenio

con la Universidad de La Habana
La UNM firmó un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional con la Universidad de La
Habana, Cuba. El objetivo general es promover el
intercambio y el acercamiento de las relaciones
entre ambos centros de educación superior para el
apoyo académico, científico y cultural. A partir de
este primer acuerdo, se prevén convenios específicos
referidos al intercambio, contratación, formación y
perfeccionamiento de profesores e investigadores;
intercambio de información, estudios e investigaciones;
dictado de programas, cursos, seminarios, conferencias
y talleres; edición de publicaciones y asesorías mutuas.
La firma de este Convenio es el resultado de la visita
y disertación del Profesor Rolando Ruiz Valiente a
comienzos de año.

12 de agosto - Día Internacional de la Juventud

Darío Sztajnszrajber: “La juventud,
para nuestra cultura, es siempre un
momento ausente”
momento de transición, de incorporación, que, finalmente,
se realiza más adelante, en la época que nuestra cultura
llama de “madurez”; la juventud, para nuestra cultura, es
siempre un momento ausente, un momento que nunca termina
de establecerse en su realidad, que está como poniendo los
cimientos para lo que va a ser, después, la realización del
ser humano. Creo que esa lectura sobre la juventud, muy
típica de nuestras culturas, es una lectura que no le ha
hecho bien a los jóvenes, porque los ha condenado a pensarse
a sí mismos no desde su propia realidad, sino siempre como
un momento más en función de una totalidad que siempre se
realiza más allá de ellos.
Se piensa, entonces, a la juventud como una categoría de tiempo,
¿hay posibilidad de pensarla por fuera de esa categoría?

sztajnszrajber es filósofo y docente.

Por Natacha Misiak y Sonia Ortega Vera

¿

Qué es la juventud?, ¿Existió desde siempre?, ¿Qué
cambios diferencian a los jóvenes de hoy de los jóvenes
de otras épocas? El 12 de agosto se celebra el Día
Mundial de la Juventud y La Gazeta entrevistó a Darío
Sztajnszrajber para pensar y repensar estas preguntas.
El entrevistado es filósofo y docente. Difunde la historia
y el modo de pensar de la filosofía a través del teatro,
la radio y la televisión. Conduce “Mentira la Verdad”,
por Canal Encuentro; “El innombrable” por Radio Madres;
protagoniza las obras “Desencajados”, en el Teatro ND
Ateneo y “Filosofía más música, entre rayuelas y cometas”,
en Tecnópolis.
En este reportaje, analiza el lugar de las redes sociales en
la construcción de los vínculos y los espacios de lucha de la
juventud. Un diálogo que arriba a conceptos que subvierten
ideas establecidas y abren nuevos interrogantes.
Uno puede pensar que, desde el punto de vista biológico, siempre
hubo jóvenes, pero ¿la juventud existió siempre?

Creo que no. Decir que siempre hubo jóvenes desde el punto
de vista biológico es ya generar una construcción de sentido
sobre una línea de tiempo y asociar una manera que tenemos
de pensar al joven hoy a una especie de existencia natural en
la que, de algún modo, ya está presente eso mismo que estamos
cuestionando. Se puede pensar la línea biológica de la vida
sin la necesidad de hacer estos cortes que, claramente, tienen
una conceptualización más bien cultural, donde la juventud
es puesta en la edad que es puesta a partir de la necesidad de
construir un sentido: esta línea de la existencia con la que
pensamos en nuestras sociedades occidentales el trascurso
de nuestra vida. Me parece que es importante entender que,
detrás de la categoría de juventud, anida la idea de un

Se piensa como una categoría de tiempo o ligada a lo que es
una cantidad de tiempo vivido, pero es cierto que se la puede
pensar desde otro lugar: como una categoría de consumo, por
ejemplo; se la puede pensar también desde la psicología, como
una forma o actitud, como un estado de ánimo. Desde ese lugar
lo digo, más que desde la idea, si se quiere filosófica, de
que uno está permanentemente inaugurando nuevos sentidos
o proyectando hacia el futuro; la idea de proyección es una
idea muy propia de la juventud. Ser joven es estar todo el
tiempo inaugurando nuevos proyectos, pensando que todavía
se puede encontrar un significado diferente o alternativo a
aquel en el que uno está instalado, esta idea de despertarte
al otro día y decir “bueno, qué nuevo proyecto voy a
inaugurar”, me parece que rescata algo muy interesante del
espíritu juvenil y subrayo la palabra “espíritu”, de vocación
por transformar la realidad; eso es algo muy propio de la
juventud. Pero, como decía antes, también es una categoría
de consumo; en las sociedades capitalistas, la juventud está
ligada al consumo rápido, acelerado e incluso al consumo
idolátrico. Esa combinación es muy útil a la necesidad que
tiene el capitalismo de generar sus motores de acumulación
y, por eso, hay una “juvenilización” del consumo. Entonces,
vemos que tanto los chicos, como los adultos o los adultos
mayores entran en esa dinámica más propia de la juventud.

“Ser joven es estar todo el tiempo
inaugurando nuevos proyectos, pensando
que todavía se puede encontrar un
significado diferente o alternativo a
aquel en el que uno está instalado”.
Vos nombrás a Occidente, ¿qué valores se pueden rescatar desde
Oriente?

No manejo mucho el tema, lo que entiendo es que, en otras
culturas, hay otra relación con esta concepción lineal
del tiempo. Me parece que ahí es donde más fuertemente
la juventud pierde su condición porque, si en Occidente
pensamos a la vida como esta figura geométrica de la línea,
donde uno nace y tiene que ir a lo largo de la existencia,
casi como en una cadena de montaje, produciéndose a sí mismo
hasta llegar a lo que, supuestamente, es nuestra finalidad o
propósito último, entonces, ser joven deja de tener densidad
porque pasa a ser, simplemente, un momento en función del
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“tiempo verdadero” que siempre es más adelante.
Me parece que, en otras culturas, hay un respeto más de
cada momento en sí mismo. Eso también abre otros problemas
porque, en otras culturas, la juventud puede ser vista
desde el lugar del alumno, en el que nunca se tiene nada
para decir, sino, simplemente, para incorporar. Además,
cuando hablamos hoy de Occidente, hablamos de una cultura
que se ha globalizado. Me parece que, incluso, más allá de
los límites geográficos, esta forma de entender al joven en
nuestra cultura ya está instalada en todos lados, no hay
más que haber visto el mundial para observar cómo muchos
de los jóvenes que jugaron en los diferentes equipos están
atravesados por un mismo comportamiento. Occidente no es
tanto un lugar geográfico como una filosofía mucho más
estructural.

“La juventud está ligada al consumo
rápido, acelerado e incluso al consumo
idolátrico”.
Tanto a mediados del siglo XX como en la actualidad, la juventud
se fue visibilizando en movimientos de protesta ¿Existe, en ellos,
la búsqueda de una nueva verdad que rompe con la de generaciones
anteriores?

Desde esa pregunta, no habría diferencia entre el
movimiento juvenil de los ´60 con nuestros tiempos y me
parece que ahí hay un “pecadito”. Hay algo del espíritu
de las luchas juveniles de los ´60 que se están rescatando
en muchos movimientos contemporáneos de protesta juvenil.
Ahora, si se intenta copiar y replicar lo que fueron los
60, tenemos un problema porque el mundo no es el mismo,
el capitalismo no es el mismo; existía la Unión Soviética y
no existía internet, entre otras cosas. Me parece que una
cosa es rescatar el espíritu de los ´60 y otra es tratar de
fotocopiarlo, porque, como toda fotocopia, va perdiendo un
poco de calidad. Creo que hoy la juventud está encontrando,
en muchos movimientos políticos novedosos, un lugar de
realización de su espíritu de protesta, de lucha. Estos
movimientos están estructurados por las nuevas realidades
materiales que permiten otras zonas de lucha. Es el caso de
las redes sociales: a esta altura, seguir pensándolas como
accesorios, a los que uno echa mano para publicitar sus
ideas y llegar a más gente es una manera de no entender los
cambios radicales que se están generando en la identidad,
donde la red es un campo abierto de conflicto, es campo
público también, campo político, no es, simplemente,

un lugar donde uno hace propaganda, sino que estructura,
en sí mismo, no solo su identidad sino sus vincularidades
y, por lo tanto, sus vincularidades comunitarias; que
las redes hagan comunidad, el hecho de que se produzca
comunidad en las redes, es muy importante para repensar
la idea misma de comunidad y me parece que, en ese sentido,
hoy se van vislumbrando esos campos de acción donde el
joven tiene mucha presencia, sobre todo, por esa relación
tan esencial que tiene con la tecnología, que no es un
dispositivo que tiene que aprender, porque los jóvenes
ya nacen con esa disposición al manejo de la tecnología.
Entonces, me parece que es interesantísimo ver esas
diferencias y que si uno se queda anclado en el paradigma
de los 60 parecería que las luchas políticas de hoy
siempre son incompletas, o transan con el sistema o les
falta algo. Y me parece que es interesante, primero, terminar
de hacer, definitivamente, el análisis introspectivo sobre
qué falló en los ´60 para no estar siempre viendo qué es lo
que le falta al otro y, segundo y más importante, vislumbrar
todos los aspectos constructivos y revolucionarios que
tienen hoy los movimientos de luchas juveniles.

“Parece que hoy el joven está
perdido, desconcentrado o se le
echa la culpa a los celulares o
a las redes y no se termina de
entrever que las redes no son un
fenómeno, sino una reinvención de
la esfera pública”.

Se habla de un pensamiento digital frente a un pensamiento
analógico.

Si, hay un cambio radical. para mí, hay otras formas de
pensar, otras formas de creatividad, otras formas de
concentración. Evidentemente, docentes formados en el siglo
pasado dando clase a jóvenes digitales parece una película
de terror. La imposibilidad de que haya transferencias,
la imposibilidad de entender formas o esquemas de
pensamiento muy distintos, hace que, para un docente del
siglo XX, un chico que está haciendo cuatro cosas a la vez
es un chico con problemas psiquiátricos, mientras que, para
un joven, es alguien que puede ejecutar sus capacidades
fragmentaria y simultáneamente. No hay conexión y se
patologiza y patologiza siempre el poder; parece que hoy
el joven está perdido, desconcentrado o se le echa la culpa
a los celulares o a las redes y no se termina de entrever
que las redes no son un fenómeno, sino una reinvención de
la esfera pública, con todo lo que eso concita. Los adultos
del siglo XX siguen pensando que un amigo de facebook
no es un amigo y no pueden entender los cambios en los
que se está percibiendo la amistad, que los vínculos con el
otro, en términos generales, no utilizan a las redes como un
accesorio sino que se estructuran desde ahí y tienen otra
lógica. En ese sentido, es más un problema generacional, que
tiene su punto de mayor crisis en la educación.

A 96 años de la primera transmisión de radio en Argentina

De la azotea al streaming

Por Fabián Mazzoni

E

l 27 de agosto de 1920, desde la terraza del Teatro Coliseo
de la Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Enrique Telémaco Susini
y tres colaboradores: César Guerrico, Luis Romero Carranza
y Miguel Mujica lograron realizar la primera transmisión de
radio en Argentina. Se eligió para la ocasión la ópera Parsifal,
de Richard Wagner, interpretada por la soprano argentina Sara
César.
Este hito, que apenas pudo ser escuchado por medio centenar
de personas, es considerado como la primera emisión programada
orientada a un público abierto que se concretó en el mundo. Hay
informaciones que describen experimentos durante la segunda
década del siglo pasado, incluso en nuestro país, y hasta las
comunicaciones de radio aficionados entre buques marítimos en
el marco de la primera guerra mundial.
Y aunque Estados Unidos se arrogue la cierta invención
tecnológica, no es lo mismo esto que haber creado la radiodifusión.
Por cierto: Hay datos concretos - incluso por falta de argumentos
de otras partes del mundo- de que las transmisiones de contenidos
por radio son una creación autóctona. Como el dulce de leche,
o como la birome -aunque su creador, Ladislao José Biro fuese
húngaro de nacimiento- la radio como la concebimos hoy es un
invento argentino.
A partir de allí, la radiodifusión en Argentina atraviesa un
crecimiento plagado de matices.

Durante la década del ´20, la programación estuvo focalizada
en la enseñanza del idioma castellano, contemplando la
importante ola inmigratoria de posguerra, complementaria
con una corriente anterior incentivada por la generación
del ’80. Muchas de las emisoras que se crean, son de las
empresas que fabrican los aparatos para escucharlas.
El pueblo argentino toma a la radio como propia. Vibra
ante el match de boxeo entre Firpo y Dempsey, denominada
“la pelea del siglo”, y celebrada en Nueva York el 14
de septiembre de 1923. El mito dice que fue la primera
transmisión radial deportiva. La realidad cuenta que Radio
Sud América realizó la lectura de cables informativos, que
gran parte del público escuchó por un sistema de altavoces
montados en la vidriera del diario Crítica.
La ficción atrapa la atención en los horarios pico, cuando
la familia se reúne a la hora de cena. Desde los comienzos
de las transmisiones y hasta los años ´50, la radio es un
enorme aparato valvular, que reside fijamente en un lugar
central de cada hogar.
Proliferan las nuevas emisoras en la década del ´30. Esto
coincide con el desarrollo de la industria discográfica.
Y, sorpresivamente para el análisis de hoy - cuando lo
siguiente se piensa en forma opuesta - se ve con recelo la
difusión de música en formato radiofónico. Se argumentaba
que la gente no compraría discos si estos se difundían por
radio.
Esto motiva que las más importantes emisoras constituyan
o contraten orquestas de tango, como conjuntos artísticos
estables. El género musical creciente en Buenos Aires
encuentra un aliado que acompañará su popularidad hasta
mitad de siglo.
La radio era el eje de la comunicación, junto con la prensa
gráfica - ya instalada en el país desde la segunda mitad
del siglo IXX-, y así fue hasta que Jaime Yankelevich
-titular de Radio Belgrano - inaugura las transmisiones de
televisión en Argentina, unos años después de su irrupción
en otros lugares del mundo.

Estudio de radio de la década de 1930.
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Y ahí se produce el primer gran cambio de paradigma en el
esquema comunicacional. Todos los pronósticos iban en la
misma dirección: La radio tenía fecha de vencimiento, y en
el corto plazo. La TV se lleva la ficción, los técnicos, los
mejores exponentes del medio radiofónico. Pero, el mismo
avance tecnológico que posibilitó la creación de un medio
que incorporaba la imagen, le arrojó el salvavidas a la
radiodifusión: El transistor.
Entonces, la radio deja de ser ese mueble inmaculado, inmóvil,
casi una estatua de orfebrería ubicada como un mausoleo
hogareño. Ahora, es un objeto portátil, trasladable. Y se
convierte en una compañía inseparable para el oyente.
Además, los automóviles que ingresan al país tienen radios
instaladas en sus comandos. Comienza, entonces, la primera
reconfiguración de la radio.
La comunicación oral se modifica en cuanto a su programación.
Le cede mansamente el protagonismo de las horas de mayor
audiencia - lo que hoy se conoce como el “prime time” - a la
incipiente televisión. Y queda comprobada la influencia
de los medios con respecto a la cultura: se desarman las
orquestas de tango de cada emisora. Y este género musical
sufre una herida que lo deja maltrecho. Con el auge del
rock - primero internacional y unos años más tarde local
- perderá el protagonismo de la escena para las nuevas
generaciones.
Concatenadamente, un tiempo después, se produce el segundo
punto de inflexión, vinculado a los avances de la ciencia:
La aparición de la frecuencia modulada, en los años 70, por
este lado del hemisferio. Y un mejoramiento de los distintos
equipos que constituyen un progreso en cuando al sonido de
alta fidelidad. Esto coincide con una cierta agudización en
la escucha, que se vincula a lo ya dicho, y que acrecienta
el corte generacional. Los jóvenes de entonces no gustan
del tango. Pero no solo por el género en sí, sino por cómo
suena. Trasladado esto al sistema radiofónico, la radio AM
también suena “mal” a los oídos de las nuevas generaciones.
La FM permite oír los matices propios de los sonidos de la
nueva música, del rock.
Frente a esta ecuación, en Argentina, a mediados de los
años 70, las radios AM comienzan a dar un viraje hacia lo
informativo y le van entregando lentamente los segmentos
musicales a la FM. Esto se termina de cristalizar entrada
la década del 80.
¿Y el contacto con el mundo? Existían los servicios
radiofónicos hacia el exterior, mediante transmisiones de
onda corta. Con antenas configuradas a distintas alturas, y
con aparatos que codifican estas señales - tipico adminículo
era la radio Noblex 7 mares - podían escucharse los servicios
en castellano de la BBC de Londres, Radio Nederland de
Holanda, Radio France o las transmisiones de la agencia
Tass de la entonces URSS. Argentina ofrecía al mundo sus
contenidos por el sistema de Radiofusión Argentina al
Exterior (RAE). Los oyentes de onda corta - denominados
diexistas- recibieron información precisa sobre la guerra
de Malvinas, por ejemplo, frente al direccionamiento
comunicacional diseñado por la dictadura militar argentina,
orientado hacia el triunfalismo instalado en la población.
Con una Ley de Radiodifusión sancionada en 1980, en plena
Dictadura Militar, la radio quedó encorcetada, en cuanto a
sus propietarios, a las formas de acceder a una frecuencia
y particularmente, en cuando a las formas de generar
contenidos. Como consecuencia de este esquema, y ante la
imposibildad ya del gobierno democrático post dictadura
de consensuar una nueva ley, surgen las llamadas Radios
Alternativas, hacia la mitad de la década. La denominación
que se arrogó este grupo de nuevas emisoras daba cuenta
de la necesidad: buscar en otras formas de comunicación,
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aportar nuevas voces y nuevos puntos geográficos de emisión.
Y, fundamentalmente, acercar la información de los propios
lugares de origen de las noticias. Frente al rígido sistema de
regulación de la ley anterior, administrada por el entonces
Comité Federal de Radiodifución (COMFER), las nuevas radios
pasaron a ser denominadas “truchas”, argumentando la
Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) el
carácter ilegal de todas ellas.
Cuando en el año 2009 se promulga la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, producto de un extenso debate en
todo el país de sectores y asociaciones que discuten sobre las
necesidades y realidades, sobre situaciones ya registradas de
hechos en algo más de 20 años, logra comenzar a ordenarse
todo el esquema radiofónico.
La revolución tecnológica que protagoniza la informática
impacta fuertemente en el mundo de los medios de comunicación.
Especificamente en lo que atañe a la radio: modifica y mejora
cuestiones técnicas de equipamiento básico, de edición y de
acceso a los contenidos. Pero, además, reconfigura el sistema
de transmisión. Y sobre este punto se genera la mayor de las
incertidumbres, en torno al futuro de la radiodifusión. Todo
parece indicar que este momento se asemeja a aquel por el
que la radio ya pasó, cuando la TV amenazó su supervivencia.
¿Podrá la radio mantenerse con sus formas y formatos actuales,
y solamente ver diversificada la manera en que llega a las
audiencias? ¿Las transmisiones por internet - actualmente via
streaming- globalizarán tanto los contenidos que relegarán
a los contenidos locales y regionales, o todo lo contrario?
Esta nueva vía de transmisión internacional, que inclusive
se aplica a cualquier dispositivo móvil: ¿Exterminará al
aparato de radio a transistores, ese mismo que yace en la mesa
de luz de los habitantes de las generaciones más viejas, o ese
un poco más grande que decora los talleres mecánicos? Y eso
mismos objetos nuevos, producto de la informática, que sólo
disponen de sistemas de transmisión FM, sumado a los otros
argumentos ya citados - la calidad sonora por ejemplo - ¿Son
el certificado de defunción de la radio AM?
Estamos, sin dudas, frente a un nuevo paradigma. Similar
también a aquel de mediados del siglo 20. Y lejos, lejísimo de
aquellos locos de la azotea.

L

a Radio Universitaria puede ser escuchada en sus
emisiones de prueba vía web, a través de la página
de la Universidad, www.unm.edu.ar. Además, el aulaestudio existente ha sido reequipada para atender los
requerimientos iniciales hasta la plena instalación del
estudio principal, actualmente, en marcha.

Estudiantes se capacitaron en producción y generación de contenidos

Gobierno Universitario: continúan las
sesiones de los consejos
En tanto, el Consejo del Departamento de Ciencias Aplicadas y
Tecnología se reunió el 26 de julio para tratar los programas
de asignaturas de las dos carreras que se encuentran bajo
su gestión académica (Ingeniería en Electrónica y Gestión
Ambiental), entre otros temas.
El Consejo Asesor de Carrera de la Licenciatura en Gestión
Ambiental mantuvo su segunda reunión el día 4 de julio,
cuando aprobó los programas del segundo cuatrimestre y los
horarios de las asignaturas y evaluó el estado de situación de
la carrera, futuras publicaciones y proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social.

el 16 de julio, el Consejo Superior mantuvo su reunión No 10.

T

anto el Consejo Superior como los de Departamentos y
Carreras siguen manteniendo sus reuniones regulares.
En las instancias de gobierno correspondientes,
se incorporaron los consejeros electos en los comicios
complementarios de las elecciones 2013, desarrolladas en el
mes de mayo.

El Consejo Superior mantuvo su sesión ordinaria No
10 de 2014 el 16 de julio. Entre los temas tratados, se
destacan la ratificación del Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional con la Universidad de La Habana, Cuba;
la suscripción del acuerdo específico con el Ministerio de
Educación por el Programa Nacional de Formación Permanente;
el Convenio Marco con el Consejo Federal de Inversiones
(CFI); y la aprobación de la propuesta para establecer un
dispositivo institucional interdisciplinario para estudiantes
que requieran acompañamiento académico a iniciativa de las
Consejeras Estudiantiles.

Por su parte, el Consejo del Departamento de Economía
y Administración sesionó el 24 de julio. Entre los temas
abordados, estuvieron: la propuesta de docentes interinos; el
Informe de participación en el Consejos de Decanos de Ciencias
Económicas; la autorización para celebrar un convenio con
la AFIP; los objetivos de la plataforma para la evaluación
docente; la participación y colaboración en el Proyecto con
la Unión Europea; la organización de instancias de evaluación
de publicaciones; el informe sobre la evolución de la gestión
y el Congreso de Economía Política Internacional que se
desarrollará en noviembre.
El Consejo Asesor de Carrera de la Licenciatura en Economía
se reunió el 23 de julio y realizó un balance del primer
cuatrimestre; programó el desarrollo del segundo; analizó la
organización de tutorías y coordinó contenidos de la carrera.
En tanto, el Consejo del Departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales mantuvo su última sesión el 10 de julio. En
este encuentro, se aprobaron propuestas de designaciones de
docentes y programas de asignaturas de diferentes carreras y
se analizaron criterios en torno a la evaluación de desempeño
docente, entre otras cuestiones de importancia para esta
unidad académica.

CONCLUYÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO-TALLER
“FORMACIÓN EN MERCADO DE CAPITALES”
La actividad se enmarcó en la sanción de la Ley 26.831,
promulgada por el Congreso Nacional, con la finalidad de
transformar el Mercado de Capitales en Argentina, poniéndolo
al servicio de la producción y el desarrollo económico del
país. Estuvo a cargo de Agustín D’Attellis, profesor ordinario
del Departamento de Economía y Administración.
La propuesta reeditó la que fuera dictada el año pasado con
amplia respuesta por parte de la comunidad universitaria y
del ámbito local. El objetivo fue difundir las herramientas
y posibilidades que ofrece este mercado, teniendo en cuenta
que se trata de un tema poco conocido por el público no
especializado.

Los participantes recibieron certificados de asistencia.

E

studiantes, docentes, empresarios y profesionales
participaron de la segunda edición del curso-taller
“Formación en Mercado de Capitales”.

De este modo, se buscó que los interesados pudieran conocer
el modo de acceder a inversiones financieras rentables y
al financiamiento en condiciones atractivas en términos de
plazos y tasas de interés.
En el cierre, se entregaron los certificados de asistencia y se
proyectó la película “Too Big To Fail”, que analiza la crisis
económica iniciada en 2008.
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Junio-julio

Estudiantes se capacitaron en DDHH

A

lumnos de diferentes carreras participaron del Taller:
“Derechos humanos, no discriminación y violencias”,
organizado por la Secretaría de Extensión.
La capacitación constó de cuatro encuentros semanales,
desarrollados los días 26 de junio y 3, 10 y 17 de julio.
Estuvo a cargo del Lic. Edgardo Binstock, sociólogo y
especialista en esta materia.
El taller comenzó con una introducción al concepto de
“Derechos Humanos” y su concepción como producto histórico
de la lucha de los pueblos.
Asimismo, se analizaron la discriminación y la exclusión
social como modos de violaciones a los Derechos Humanos y
las nociones de prejuicio, estereotipo y estigma.
La capacitación se llevó adelante bajo la modalidad de
Taller participativo e incluyó el trabajo con materiales
audiovisuales. Finalizó con el análisis del rol de la
Universidad en la defensa de los Derechos Humanos.

La capacitación se desarrolló bajo la modalidad de taller.

YA FUNCIONA EN LA UNIVERSIDAD LA PRIMERA
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE MORENO

El observador mide y transcribe los registros cada diez minutos.

L

a UNM puso en funcionamiento una estación meteorológica
automática que ofrece mediciones durante las 24 horas
desde el campus universitario.

La iniciativa depende del Área de Recursos Naturales de la
Licenciatura en Gestión Ambiental, que funciona en la órbita
del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología.

Se trata del primer observatorio de estas características
que brinda información específica sobre el medio natural
del Distrito, teniendo en cuenta sus singularidades. Hasta el
momento, los registros eran tomados de zonas aledañas.

En el marco del Convenio Marco firmado con el Municipio, la
Universidad colaborará en la implementación de políticas de
prevención, concretando 2 nuevas estaciones que permitan llevar
a cabo un plan de registro meteorológico de todo el ámbito
del partido, como parte de las actividades de vinculación en
beneficio de los procesos industriales y la gestión eficaz de
políticas públicas municipales.

Las variables sobre las que ofrece mediciones son presión,
temperatura, humedad, viento, precipitaciones y torrencialidad
(cantidad de milímetros que caen en un período de tiempo).
A diferencia de un observador tradicional, la
estación
automática instalada cuenta con tecnología de última
generación, que mide y trascribe los registros en forma
simultánea cada 10 minutos, calculando pequeñas variaciones.
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Actividades de formación interna

D

ando continuidad a las actividades de formación que
se desarrollan cada año, se realizaron los primeros
talleres 2014 destinados al personal docente y no
docente de la Universidad.
Así, en el marco del Programa Continuo de Formación,
Actualización y Perfeccionamiento Docente, se dictaron
nuevamente los cursos de Programación de la enseñanza y
de Evaluación de los aprendizajes.
El primero, que se desarrolló en los meses de abril y mayo,
ofreció un espacio de orientación y reflexión sobre los
componentes de la planificación. También se abordó la
relación entre el “qué” y el “cómo” enseñar a partir del
trabajo analítico sobre la comunicación de la enseñanza.
El segundo, que se brindó durante mayo y junio, se propuso
que los participantes lograran reconocer el lugar de la
evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje;
diseñar una variedad de técnicas e instrumentos de
evaluación e identificar la relación entre saber enseñando
y saber evaluado, entre otros.
Por otro lado, los no docentes dieron comienzo a las
actividades de formación previstas, con la jornada de
“Prevención de accidentes de trabajo, normativa y uso de
ART”.

En el encuentro, se analizaron diferentes situaciones de
riesgo; se abordó la importancia de la prevención para
proteger la salud de los trabajadores y se puso énfasis en
la importancia del cuidado del entorno, la solidaridad con
el otro y el cuidado de la propia integridad física.

Otros talleres brindados

Capacitación

docente

Programación de la enseñanza
Evaluación de los aprendizajes
La evaluación Educativa: Potencialidades y Límites
Taller de competencias digitales para la docencia universitaria
La lectura en la educación superior. Un problema que involucra
a
docentes, alumnos e instituciones
Encuentro “La formación de profesionales universitarios en el Siglo
XXI: desafíos, nuevos debates y herramientas”.

Capacitación

no docente

Estatuto de la Universidad Nacional de Moreno
Planificación Operativa - Formulación y Evaluación
Objetivos
Atención al Usuario
Planilla de Cálculos - Nivel 1
Sistema Operativo Windows
Trabajo

en

de

Proyectos

por

Equipo

Se encuentra disponible el último informe
de coyuntura económicA

El informe ofrece datos sobre argentina y el mundo.

l informe No 6 de Análisis de Coyuntura Económica
Nacional e Internacional puede ser descargado
desde la página web de la Universidad, en la sección
“Vinculación Tecnológica”.

E

Respecto de la actividad económica argentina, los datos
recorren los principales sectores; los índices de precios,
empleo, ingresos y consumo; así como el comercio exterior;
las finanzas públicas y la política monetaria.

El documento ofrece datos e información relevante
sobre el panorama económico mundial, reconociendo las
especificidades de las economías centrales y las emergentes
(BRICS y América Latina).

El informe es elaborado periódicamente por docentes
del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN como
parte del PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA Y
TABLERO MACROECONÓMICO.
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El Director del Departamento de Economía
y Administración de la UNM se integró al
Consejo de Decanos de Ciencias Económicas

A

partir de la primera reunión plenaria de 2014 del Consejo
de Decanos de Ciencias Económicas (CODECE) que se realizó los
días 3 y 4 de julio en la Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, quedoó
incorporado como miembro pleno el Departamento de Economía y
Administración de la Universidad.
Durante el encuentro, se trabajó sobre el Documento Base Final
para la Acreditación de las Carreras de Contador Público,
actualmente, en evaluación por la CONEAU, respondiendo a la
inclusión de la carrera en el régimen del artículo 43 de la Ley de
Educación Superior No 24.521.
Asimismo, se analizó y avanzó en la definición de criterios para el
diseño de un Sistema Universitario de Actualización y Acreditación
para Graduados en Ciencias Económicas. Su objetivo es acrecentar la
base de conocimientos en todos los campos que abarca la actividad
profesional, a los fines de acompañar la formación continua.
Las autoridades académicas trabajaron sobre la formación contínua de los graduados.

La Universidad
recoge la mirada
de los estudiantes

L

a Secretaría Académica nuevamente lanza la Encuesta
de Asignaturas correspondiente al primer cuatrimestre
del ciclo lectivo 2014, a fin de conocer la perspectiva
de los alumnos sobre la cursada de cada materia.
El relevamiento, que se realiza en forma periódica (cada
cuatrimestre) desde el año 2011, se implementa íntegramente
a través de un formulario web habilitado para los alumnos
al finalizar la cursada.
El cuestionario consta de 25 preguntas, 14 cerradas y 11
abiertas, que permiten recoger información tanto cuantitativa
como cualitativa, por materia y carrera. Completarlo es
obligatorio para todos los estudiantes al momento de
inscribirse a las asignaturas del segundo cuatrimestre.
Algunas de las dimensiones de análisis contempladas
son: casos de abandono de asignaturas (momento y razón);
dificultades presentadas (organización, comprensión,
técnicas de estudio) y expectativas respecto de las materias
(se cumplen o no y en qué grado).
La obtención de información sobre las cursadas en las
distintas asignaturas constituye una actividad orientada
a la definición de acciones, tanto de formación docente
como de otras iniciativas institucionales, para mejorar
las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje en la
Universidad Nacional de Moreno.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

L

os profesores de la orientación en Aplicaciones
Agropecuarias de la carrera de Ingeniería en Electrónica,
Andrés Moltoni y Gerardo Masiá, recibieron una mención
especial del Centro Internacional de Innovación en Tecnología
Agropecuaria por su Proyecto de Sistema de Monitoreo Remoto
de Colmenas, desarrollado por ambos en el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA). El sistema permite
monitorear todo el proceso productivo, desde la colmena hasta
el tambor de exportación, asegurando la calidad y seguridad
del producto.

AGENDA UNM
12 AGOSTO / 14 a 17

REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Convocada por Vicerrectorado, se realizará una reunión
de trabajo con los referentes para la Autoevaluación
Institucional de cada uno de los Departamentos Académicos
y Secretarías del Rectorado.
Lugar: Aula 5
13 AGOSTO / 9:30 a 12:30

JORNADA “LAS ESCUELAS VISITAN LA UNM”
14 AGOSTO / 9:00

SEGUNDO PLENARIO DE LA RED CIUN Y
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES DEL CIN

Se realizará en la UNM el Segundo Plenario de la Red CIUN y la
Reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN.
Participarán funcionarios de los Ministerios de Educación
y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
También del Consejo Consultivo de Universidades, Rectores
y funcionarios del área de Relaciones Internacionales de
las Universidades Nacionales.

19 AGOSTO / 10 a 14

TALLER DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA

Destinado a aspirantes a iniciar estudios universitarios.
21 AGOSTO / 14 a 17

JORNADA “LAS ESCUELAS VISITAN LA UNM”
28 AGOSTO / 18:00

CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA ORIENTACIÓN
EN MULTIMEDIOS DE INGENIERÍA EN
ELECTRÓNICA
Destinada a estudiantes de la carrera.
Lugar: Carpa de Eventos
15 OCTUBRE

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE ECONOMÍA
POLÍTICA INTERNACIONAL

La inscripción para asistir al Congreso se encuentra
abierta hasta el 15 de octubre.
El plazo para la presentación de ponencias ya venció.
No obstante, ante cualquier consulta, contactarse con
el Departamento al (0237) 466- 7186 int. 124/133, correo
electrónico: eya@unm.edu.ar. Horario de atención: lunes a
viernes de 9 a 18.

19 AGOSTO / 10 a 13 y 15 a 18

PRIMER TALLER DE CINE DEBATE

Destinatarios: Alumnos de 5to y 6to año o último año de
FinEs y aspirantes a ingresar a la UNM.
La actividad se enmarca en el proyecto “la universidad en
los Barrios, los Barrios en la Universidad”

Publicaciones de UNM Editora
El sello editorial de la Universidad presenta dos nuevos libros. El Departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales realiza un aporte académico sobre la pregunta crítica, mientras que el Departamento de
Economía y Administración contribuye al debate sobre el Mercado de Capitales en Argentina.

El libro ofrece al lector la posibilidad de profundizar
el análisis en el ámbito de la interrogación. Cómo la
pregunta no solo resulta un elemento retórico y crítico,
sino que es una herramienta indispensable en el campo de
la filosofía, la gramática, la comunicación y el discurso,
aspectos estudiados con un interesante enfoque didáctico.
Se utilizan entrevistas, investigaciones, clasificaciones y
ejemplificaciones de preguntas críticas, entre otros. Todos
recursos que no soslayan que la pregunta caracteriza la
condición del ser humano.

El autor realiza un análisis del mercado de capitales en la
actualidad, teniendo como marco la ley No 26.831, que abre
perspectivas para el progreso de la actividad productiva.
Explica el funcionamiento de las Calificadoras de Riesgo y
demuestra las consecuencias positivas que conlleva incluir
a las Universidades Públicas en esta actividad. A través de
esta publicación se exhibe el fortalecimiento que se está
produciendo en el ámbito de la inversión y la influencia
de estas medidas políticas en la economía doméstica y el
mercado local.
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