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DICIEMBRE - SEGUNDA CEREMONIA DE GRADUACIÓN

EGRESARON LAS PRIMERAS LICENCIADAS EN
EDUCACIÓN INICIAL Y LOS PRIMEROS TÉCNICOS
UNIVERSITARIOS IMPOSITIVO - CONTABLE

“Un derecho para todos y no un privilegio de unos pocos, ni un bien de mercado”. Así definió el Rector Hugo Andrade a la educación superior.

E

l viernes 12 de diciembre, la Universidad Nacional
de Moreno llevó adelante su segunda Ceremonia de
Graduación, desde su creación en 2010.

A los cinco primeros egresados del año pasado, se agregaron,
en esta oportunidad, dos Licenciadas en Educación Inicial
y seis Técnicos Universitarios Impositivo Contable, título
intermedio de la carrera de Contador Público Nacional.
Se trata de las primeras graduadas del mencionado Ciclo de
Licenciatura, una propuesta de formación continua, destinada a docentes y profesionales de este nivel de enseñanza.
Los títulos intermedios también son los primeros en ser
entregados por la Universidad a quienes se encuentran
transitando las últimas instancias de su carrera de grado.
En la apertura del acto, el Rector Hugo Andrade se dirigió
a los egresados asegurando que “esta ceremonia no se trata
tan solo de darles la bienvenida a la vida profesional, sino
de renovar el compromiso mutuo, de ustedes, de los docentes
y de las autoridades con el desafío de la formación de de
profesionales capaces, con valores éticos y solidarios”.
En este sentido, reafirmó la inscripción de la UNM dentro
de un modelo educativo en el que la educación superior es
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concebida como “un derecho para todos y no un privilegio
de unos pocos, ni un bien de mercado”.
Dentro de la misma línea, el Coordinador de la carrera
de Contador Público Nacional, Alejandro Otero, remarcó
“la cercanía de la graduación con el 10 de diciembre,
cuando celebramos 31 año de recuperación de las libertades democráticas”. “Me parece que vale la pena recordarlo -continuó- porque, si estamos acá, es porque eso
fue posible, porque esos vientos sembraron la semilla
que permitió que hoy algunos de los hijos del pueblo de
Moreno estén graduándose”.
Por su parte, la Coordinadora del Ciclo de Licenciatura en
Educación Inicial, Nancy Mateos, también enfatizó que los
egresados “se reciben en un momento histórico particular,
promisorio para la educación en general y la infantil en
particular”. “Esta oportunidad histórica -aseguró- conlleva
la responsabilidad de acompañar el aumento de la oferta
educativa con la potenciación del carácter educativo de los
que sucede en las instituciones”. Y cerró citando al pedagogo Paulo Freire para recordar que “la educación es un
acto político que articula conocimiento, sentido y poder”.

LA VOZ DE LOS GRADUADOS
Patricia Arce - Licenciada

en

Educación Inicial

“La carrera me brindó herramientas teóricas para
fundamentar y reflexionar sobre la propia práctica, en
función de ofrecer lo mejor a los niños. En cuanto al
desarrollo profesional, partir del año que viene, voy
a ser capacitadora de otras docente del mismo nivel, en
el Centro de Investigaciones Educativas de la Dirección
General de Escuelas”.

Martha Zárate - Licenciada

en

Educación Inicial

Estudiar en la Universidad fue una gran oportunidad
para mejorar mis prácticas, no solo para aplicar estos
nuevos conocimientos en el jardín, sino para extenderlos
a la comunidad y sus organizaciones. Poder relacionar
la teoría con la práctica permite observar las cosas
desde otro lugar, con más profundidad y de manera más
reflexiva de la que suele hacerse en la vida cotidiana”.

Brenda Soto - Técnica Impositiva Contable
“Es un gran avance en la carrera porque ya estamos muy
cerca de recibirnos. Es también una responsabilidad
porque nos convertimos en referentes de la Universidad”.

Romina Vilches - Técnica Impositiva Contable
“Este título me ofrece mejores posibilidades de inserción
laboral. Yo tengo familia y trabajé mientras estudiaba,
pero, con mucho esfuerzo, pude hacer todas las materias”.

Juan C. Riquelme - Técnico Impositivo Contable
“Es un logro importante que nos impulsa a llegar hasta
el título final de Contador Público Nacional. También
es un estímulo para los estudiantes que vienen detrás”.

Carolina Ibáñez - Técnica Impositiva Contable
“Crecimos junto a la universidad a lo largo de los tres
años que lleva la tecnicatura. Todos los años era un
desafío nuevo porque éramos los primeros que cursábamos cada materia. Ahora, es un orgullo ser la primera
generación de técnicos que va a representar a la UNM”.

Miriam García Zonavi - Técnica Impositiva Contable
“Todos los que estudiamos esta carrera nos esforzamos
por obtener este título, que es muy importante para
alcanzar la meta final de graduarnos como contadores”.

Giselle Armani - Técnica Impositiva Contable
“Si bien la carrera existe en muchas universidades, en la
UNM, somos la primera generación, por lo que marcamos un
sendero. Estoy muy conforme con la formación recibida”.

NOVIEMBRE - UN ENFOQUE HETERODOXO FRENTE A TEORÍAS UNIVERSALISTAS

EL PROF. BOYER OFRECIÓ UN SEMINARIO DE POSGRADO

E

l Departamento de Economía y Administración organizó
el Seminario de Posgrado “La crisis actual y el debate
en Economía Política. Una Geopolítica Regulacioncita
del mundo contemporáneo”, a cargo del Profesor Robert
Boyer, docente del Instituto de Las Américas, París, Francia.

En general, resultaron valiosos aportes a los fines de la
mayor inteligibilidad de la actual y crítica coyuntura
económica y política internacional, desde un enfoque superador de todo reduccionismo economicista.

La actividad se desarrolló durante tres encuentros, los
días 11, 13 y 14 de noviembre, en la sede de la Universidad.
Contó con la participación de docentes e investigadores
del campo de las ciencias económicas y sociales, así como de
estudiantes que asistieron en carácter de oyentes.
El seminario estuvo estructurado en torno a los siguientes
ejes: “La crisis actual a la luz de los grandes autores de la
economía política”; “La crisis de la acumulación con hegemonía financiera”; “Poskeynesianos y regulacionistas”;
“¿Cómo emergen los nuevos modos de desarrollo?” y “La
crisis del Euro. Un análisis regulacionista”.
Se trata de un enfoque “heterodoxo” que rompe con la
pretensión de teorías “universalistas”, es decir, válidas
en todo momento y lugar, enfatizando, en cambio, el rol que
juegan los actores sociales, sus conflictos y las instituciones que se crean, a la hora de dar cuenta de las distintas
experiencias y modelos de desarrollo capitalista.
En particular, proveyó al objetivo del mencionado Departamento, en cuanto a dar espacio a enfoques renovados, alternativos y más adecuados a los desafíos económicos y políticos
contemporáneos, en este caso, impartido por quien es uno
de los fundadores de la teoría de la regulación Francesa.

Boyer es docente del Instituto de Las Américas, parís, Francia.
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DICIEMBRE - LA ELECCIÓN DE LAS CARRERAS Y LAS NOVEDADES DEL COPRUN

4.476 ASPIRANTES ELIGIERON LA UNM PARA EL
CICLO LECTIVO 2015

E

l 19 de diciembre, finalizó la inscripción al ciclo
lectivo 2015 en la Universidad Nacional de Moreno (UNM),
con 4.476 aspirantes preinscriptos que se anotaron
para comenzar sus estudios superiores en esta institución.

por carrera, la participación en distintas ferias universitarias, las recorridas por las instalaciones de la Universidad por parte de estudiantes secundarios y las visitas a
las escuelas del Distrito.

La cifra supera en un 30% el número del ciclo lectivo
2014, al tiempo que da cuenta de una constante evolución
positiva anual desde el inicio de las actividades académicas. De hecho, esta última inscripción casi duplica la
primera, correspondiente al ciclo lectivo 2011, año desde
el cual también fue ampliándose la oferta educativa de
la Universidad.

También se realizaron en los colegios talleres de
cine-debate, de producción radial y audiovisual y de
lectura y escritura creativa, en el marco del programa
“La Universidad en los Barrios, los Barrios en la Universidad” y diversos encuentros como parte del “Programa
de Mejora de la Formación en Ciencias Exactas y Naturales”, ambos impulsados por la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU).

Los nuevos aspirantes, una vez concluida la presentación
de la documentación exigible y superada la instancia
del Curso de Orientación y Preparación Universitaria
(COPRUN) en febrero próximo, se sumarán a los casi 6.000
alumnos matriculados que ya se encuentran cursando sus
estudios en la UNM.

COPRUN 2015: NOVEDADES EN EL
INGRESO A LA UNM
Como todos los años, los nuevos alumnos comenzarón
el Curso de Orientación y Preparación Universitaria
(COPRUN), la instancia de ingreso a la UNM, que se desarrollo del 2 de febrero al 18 de marzo.
A los tres talleres que se dictaron el año pasado (Lectoescritura, Resolución de Problemas y Ciencia), el COPRUN
incorporó como novedad en 2015 el Seminario “Aproximación a la vida universitaria”.
El nuevo espacio de aprendizaje se propone generar
“ciudadanía universitaria”, así como introducir a los
estudiantes en la cultura institucional de la UNM; favorecer la construcción del “oficio de estudiante” y facilitar recursos para el logro de la permanencia en la
educación superior.

La inscripción superó en un 30% el número del ciclo lectivo 2014.

CARRERAS
Las carreras más elegidas por los aspirantes 2015 son: Licenciatura en Trabajo Social (18%), Contador Público Nacional
(17%), Arquitectura (15%) e Ingeniería en Electrónica y
Licenciatura en Administración (ambas por con un 11%).
La aparición de Arquitectura -que se incorpora a la oferta
académica a partir de 2015- entre las carreras con mayor
cantidad de preinscriptos da cuenta de una demanda de
formación que se encontraba presente en la comunidad de
alcance de la Universidad.

ARTICULACIÓN CON EL NIVEL MEDIO
Es importante destacar que todo el período de inscripción
fue acompañado por diversas estrategias de vinculación
con la escuela secundaria. Entre ellas, se destacan los
talleres de orientación académica, las charlas carreras
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A lo largo de 2014, además, se llevaron adelante los
Encuentros de Orientación y Apoyo sobre Talleres del
COPRUN para Ingresantes 2015”, en los que se brindaron
nociones introductorias sobre Lectocomprensión y Resolución de Problemas para que los inscriptos puedan
llegar con más herramientas a la instancia de ingreso.
Otras de las novedades vinculadas al COPRUN es que,
a diferencia de años anteriores, los ingresantes ya no
debieron optar por una sola banda horaria en la que
cursar todos los talleres, sino que pudieron elegir un
turno para cada taller, de acuerdo a sus conveniencias horarias.
Con cambios y continuidades, la Universidad Nacional
de Moreno inició un nuevo ciclo lectivo que sumó entre
sus logros principales el estreno del primer edificio de
aulas nuevo, que comenzó a ser utilizado para el dictado
de clases.

DICIEMBRE - ES LEY LA OBLIGATORIEDAD DE LA SALA DE 4 AÑOS

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL INICIAL*
*Por Nancy Mateos Coordinadora del Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial

A

sistimos a un momento promisorio para la educación en
general y para la educación infantil en particular.

Sin desconocer los grandes desafíos aún pendientes, las
leyes promulgadas en los últimos años; el incremento en el
financiamiento educativo y las políticas estatales enmarcadas en los derechos humanos nos brindan la oportunidad
de vivir en un contexto inimaginado hace una década atrás.
La aprobación de la ley que declara obligatoria la sala de
4 años del nivel inicial - junto al compromiso de universalización de la sala de 3 años - constituye una ampliación
del derecho a la educación y un paso hacia la construcción
de mejores horizontes para el futuro de nuestro país.
No obstante, la promulgación de una ley y la disponibilidad de edificios y materiales, por sí solas, no son suficientes para concretar dichas aspiraciones. El derecho a
la educación y la experiencia social de un presente y un
porvenir de derechos para todo/as l/as niños/as se construye también en la cotidianeidad de las instituciones.
La oportunidad histórica que nos toca vivir conlleva la
responsabilidad de acompañar el aumento de la oferta
de Educación Inicial con la potenciación de su carácter
educativo. La educación infantil hoy demanda también de

la atención desde las políticas educativas provinciales y
locales, los espacios de formación, los funcionarios, inspectores, directores y docentes.
Es necesario construirnos cotidianamente como profesionales capaces de trabajar considerando la especificidad
educativa desde abordajes integrales del desarrollo
infantil, en contextos interdisciplinarios e interinstitucionales que reconozcan la diversidad de la infancia.
Asimismo, debemos concretar un trayecto educativo genuinamente pedagógico, responsablemente cuidado y enriquecido y profundamente democrático, que promueva la corresponsabilidad y el debate pluralista entre las familias y
la escuela, de manera que padres y madres, involucrados en
las decisiones de la institución donde se educan sus hijos,
puedan convertirse en agentes multiplicadores y referentes
de su comunidad, anexando al tejido social circundante.
La vigencia del derecho a la educación se juega tanto en la
escala macropolítica como en la institucional e interpersonal. Su concreción requiere que revisemos representaciones
y pasadas prácticas aún vigentes en nuestras instituciones.
En este contexto y teniendo en cuenta todos los desafíos
explicitados, se enmarca el Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial, como una propuesta de formación continua
para los docentes de este nivel.

OCTUBRE - PARTICIPARON ESTUDIANTES SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS

SE REALIZÓ LA PRIMERA FERIA DE CIENCIAS
Con el objetivo de difundir el quehacer científico-académico y su importancia para la sociedad, el 29 de octubre, la
Universidad organizó su Primera Feria de Ciencias.

L

a actividad estuvo orientada a la comunidad de Moreno
en general, con énfasis en los estudiantes de los establecimientos educativos de diferentes niveles de la
zona. De este modo, también se buscó responder las inquietudes sobre el ingreso a la vida universitaria, mediante
talleres de orientación que se organizaron en paralelo.

ción social del conocimiento”, en la que participaron estudiantes y docentes de las instituciones invitadas.
Durante la realización de la muestra, Ciudad UNM Radio
realizó una emisión especial para difundir las actividades
desarrolladas.
En la búsqueda de un lenguaje común, la Feria permitió
establecer un puente con la sociedad y generar un intercambio interno entre profesionales de la Universidad.

Los Departamentos Académicos brindaron actividades en
las que se trataron temáticas relacionadas con los objetos
de estudio de sus respectivas carreras.
Durante la jornada, los visitantes pudieron realizar
experiencias con ondas; observar cómo funciona un telescopio; subir a una plataforma giratoria para aprender las
propiedades de los giróscopos y participar de experiencias
de Química en las que se observaron las extrañas propiedades de una sustancia muy común: el agua.
Los profesores de Matemática presentaron “El lado serio
de los juegos, rompecabezas y problemas matemáticos”; el
Departamento de Economía y Administración, por su parte,
exhibió una línea de tiempo sobre “El desarrollo del
pensamiento en relaciones laborales, técnicas contables,
economía y administración y su contexto histórico”; mientras que la Licenciatura en Educación Secundaria presentó
“La nueva escuela secundaria: escenario de la construc-

Las experiencias de Química fueron una de las propuestas de la feria.
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NOVIEMBRE - ENCUENTRO ENTRE ACADÉMICOS, EDUCADORES Y FUNCIONARIOS

NUEVAS JORNADAS SOBRE EDUCACIÓN SECUNDARIA

En los encuentros, se reflexionó sobre nuevos modos de acceso al conocimiento para los jóvenes.

B

ajo la consigna “El trabajo del Profesor de Educación
Secundaria. Dimensiones y Complejidad”, la Universidad Nacional de Moreno (UNM), a través del Ciclo
de Licenciatura en Educación Secundaria, llevó adelante
dos jornadas orientadas a los docentes de este nivel, los
días 19 y 20 de noviembre. Participaron de estos encuentros
especialistas y funcionarios del campo educativo.
En la primera jornada, estuvo presente María del Carmen
Díaz, Subsecretaria de Planeamiento Educativo, del
Ministerio de Educación Nacional y Oscar Graizer, Secretario Académico de la Universidad Nacional de General
Sarmiento. El segundo día, en tanto, integraron el panel
inaugural Claudia Bracchi, Directora Provincial de Educación Secundaria y María José Draghi, Directora Provincial
de Gestión Curricular.
Además de las exposiciones, las jornadas incluyeron espacios de talleres por áreas curriculares, donde los docentes
junto a expertos en cada materia, analizaron y debatieron
las prácticas y los diseños curriculares actuales, en la
búsqueda de garantizar calidad educativa a la universalización de la educación secundaria.
Estos espacios propiciaron el encuentro entre especialistas del ámbito académico, educadores y funcionarios
responsables de las políticas educativas, con el objetivo
de pensar nuevos accesos al conocimiento para los jóvenes,
a través de estrategias didácticas que favorezcan los
procesos inclusivos.
Las jornadas tienen como antecedente el Congreso “Construyamos Nuevas Identidades y Propuestas en la Educación
Secundaria”, realizado en 2012, cuyas contribuciones han
sido objeto de una reciente publicación de UNM Editora.
Abrió las jornadas el Rector Hugo Andrade, quien destacó
“la necesidad de atender el problema de la permanencia y
graduación de los sectores antes excluidos de la educación
superior, con el ánimo de que la Universidad no sea un
espacio elitista de reproducción de los sectores dominantes”.
En la misma línea, la Subsecretaria de Planeamiento Educativo consideró que “la necesidad de plantear la condición
del profesor de educación secundaria es una discusión político-institucional integral, que debe hacerse en clave de
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sistema, a la hora de revisar aquellas prácticas que hay
que fortalecer, cambiar o dejar de lado. En ese sentido
-sostuvo- la Universidad es un espacio muy significativo,
en el que todas las voces se pueden poner en diálogo a los
efectos de avanzar en la discusión que se necesita”.
En su análisis, Graizer postuló que “el derecho a la educación no debe reducirse al acceso a la escolarización, sino
que debe discutirse conceptual y políticamente cómo se
cumplimenta el derecho al acceso del conocimiento”. “No es
lo mismo el derecho a acceder a la institución que acceder al
conocimiento”, explicó y enfatizó que suponer lo contrario
“es considerar que hay que dar la oportunidad de asistir
a la escuela y que, el resto, es un problema de los chicos y
de las familias”.
“La obligatoriedad interpela a la escuela secundaria fuertemente, porque no es solo un cambio legislativo, sino una
transformación del paradigma cultural. Primero, porque
supone entender a los niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derecho y a la educación como derecho social”
sostuvo Bracchi y completó: “La escuela secundaria está en
tensión porque hay un sujeto inesperado que hoy está en
las aulas”.
Por su parte, Draghi se refirió a “la cocina” del diseño
curricular y su historia, respecto de los cual sostuvo
que una de las premisas es “la consulta con los distintos
actores del sistema educativo a saber los estudiantes, los
docentes, los directivos y las familias”.
Cerró los encuentros el Vicerrector Manuel Gómez, quien
destacó que los aportes teóricos permitieron “ayudar a
entender que más educación no significa, necesariamente,
más escolarización y que más educación secundaria exige a
los educadores la creatividad de pensar nuevos formatos y
nuevas estrategias, que, en rigor, sirven para sistematizar
aquello que ya se está haciendo en terreno”.
Las jornadas se enmarcaron en la propuesta general de
articulación de la UNM con el nivel medio, que se concreta
en propuestas de formación continua para los profesores;
espacios de diálogo entre docentes universitarios y secundarios; visitas a los establecimientos educativos y talleres,
entre otras iniciativas.

DICIEMBRE - NUEVOS DERECHOS Y DEBERES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

SE APROBÓ LA LEY FEDERAL DE TRABAJO SOCIAL
Por Claudia Belziti - Coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social

L

a Presidenta de la Nación promulgó la Ley Federal
de Trabajo Social N.o 27072, aprobada por el Congreso
Nacional. De este modo, se formalizó un marco normativo para el ejercicio profesional en todo el territorio
nacional, avanzando en la constitución de derechos y
deberes, con un sentido federal.
Se trata de una conquista histórica, en tanto la Ley revaloriza una profesión que se torna central en el abordaje y
la resolución de los problemas sociales y reconoce públicamente la contribución del Trabajo Social a “la vigencia,
defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales”.
Por otra parte, la Ley tiene por objetivo “Proteger el interés
de los ciudadanos, generando las condiciones mínimas nece-

sarias para la prestación de servicios profesionales con
competencia, calidad e idoneidad”, cuestión que es resaltada en la formación de los estudiantes de Trabajo Social
de la UNM, cada vez que se insiste en la importancia de
valorizar las instituciones públicas y garantizar el buen
trato en las relaciones que se establecen con los sujetos
a partir de las políticas sociales, porque es allí, en el
respeto hacia el otro, que se construyen los principios de
una intervención tendiente a la justicia social.
Por último, desde la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Moreno, consideramos que el avance
que representa esta Ley se encuentra sintonizado con un
proceso histórico más amplio, que, en los últimos diez años,
ha permitido la ampliación de los derechos de los trabajadores y de las mayorías.
Texto completo de la Ley en www.infoleg.gob.ar

DICIEMBRE - LA DISERTACIÓN ESTUVO A CARGO DE LA Dra. PATRICIA SARLÉ

EL JUEGO DRAMÁTICO EN LA EDUCACIÓN INICIAL

Participaron docentes y educadoras del Distrito y la región.

E

l Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial organizó la jornada “El juego dramático y la mediación
docente en la Educación Infantil”, que estuvo a cargo
de la Dra. Patricia Sarlé, pedagoga especializada en este
nivel de enseñanza.
El encuentro convocó a docentes y educadoras del Distrito
y la región, quienes asistieron para problematizar uno de
los aspectos centrales de la educación inicial: el juego.
“Los chicos estructuran el pensamiento y el modo de construir su relación con el mundo y su propia identidad a
partir de estrategias para simbolizar o representar la
realidad. En ese conjunto de estrategias, una de las que
tienen más disponible es el juego”, explicó la Dra. Sarlé.
“Para la etapa entre 0 y 5 años, el juego es el modo en que
los chicos no solo conocen la realidad, sino que también
pueden expresar lo que significa para ellos y las preguntas

que les genera. Por eso es que es tan importante para la
infancia y para la educación”, agregó.
Según explicó la especialista, en el nivel inicial, el juego
fue considerado desde diferentes perspectivas y, actualmente -desde la Convención sobre los Derechos del Niño“aparece como un derecho”.
Específicamente, en relación al juego dramático, explicó que
“los chicos tienen mayor accesibilidad a aquellos vinculados
con roles familiares o personajes de la televisión” y que, en
este sentido, la responsabilidad de la escuela es “ampliar
los escenarios y experiencias cotidianas, así como también
posibilitar la representación de espacios fantásticos”.
El objetivo se orientó a abordar la problemática de la enseñanza del juego en tanto contenido curricular relevante,
enfatizando, en particular, en la intervención docente en
la planificación y desarrollo de las propuestas.
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DICIEMBRE - ENTREVISTA A LA COORDINADORA DE LA NUEVA CARRERA

ARQUITECTURA SE INCORPORÓ A LA OFERTA ACADÉMICA

“La carrera está prevista desde el propio proyecto institucional 2011-2015”, explicó Elena Taber.

A

partir de este año, la Universidad Nacional de
Moreno ofrecerá la carrera de Arquitectura, que
ya cuenta con su primera cohorte de inscriptos y
resultó ser la tercera carrera más elegida. La nueva
propuesta educativa funcionará en el flamante Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y amplía
la oferta educativa de la Universidad a 11 carreras de
grado y ciclos de licenciaturas.
La Coordinadora de la Carrera, Arq. Elena Taber, cuenta
cómo fue el proceso de creación de la carrera y cuál es su
objetivo en el marco del Proyecto Institucional. Además,
explica el modo en que fue organizado el plan de estudios y por qué es importante contar profesionales de esta
disciplina en la región, en la búsqueda de estimular el
desarrollo del hábitat atendiendo las especificidades del
entorno local.

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA
CARRERA?
La incorporación de Arquitectura a la oferta académica de
la Universidad Nacional de Moreno está prevista desde el
propio Proyecto Institucional 2011-2015. En ese marco, en
2011 se conformó una primera comisión que dio lugar a la
consolidación de un equipo de trabajo para la elaboración
del Proyecto de Carrera y su Plan de Estudios.
En el año 2013, se apruebó la propuesta del Plan de Estudios, que creó la Carrera de Arquitectura y, por Resolución
UNM-R N.o 203/13, se crearon, en forma armónica, el Departamento Académico de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la
Coordinación de la Carrera y la Dirección del Centro de
Estudios de Arquitectura y Urbanismo.
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En abril de ese año, se remitió el Proyecto a la COMISIÓN
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
(CONEAU) ; en el mes de agosto, el Comité de Pares Evaluadores produjo un informe que señalaba una serie de cuestiones a resolver que fueron incorporadas en el texto ordenado del Plan aprobado por la Resolución UNM-R N.o 181/14
a partir del aporte de la Comisión de Seguimiento del Plan
de Estudios que se conformó especialmente, luego de lo
cual la CONEAU se expidió haciendo lugar a la solicitud de
reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Moreno.

“Asumir el desafío de crear una Carrera de
Arquitectura, en el marco de una nueva universidad pública en la Región Metropolitana de
Buenos Aires, implica involucrarse activamente
en el desarrollo de los recursos endógenos de
la región”.
¿POR QUÉ ARQUITECTURA EN LA UNM?
La Carrera de Arquitectura se inserta inicial y específicamente en el segundo eje estructurador del Proyecto
Institucional UNM 2011-2015, que refiere al “desarrollo de
capacidades tecnológico-productivas específicas ligadas a
la construcción del hábitat y la conexión funcional al
espacio global”. Su creación da cuenta de la necesidad de
abordar desde adentro una realidad sumamente compleja,
que requiere una mirada específica, tanto desde el punto
de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina, como en los aspectos vinculados a las actividades de
investigación y de extensión.

El concepto de Arquitectura es histórica y geográficamente
relativo; tal como lo señalara el Arq. Marcos Winograd, la
palabra “arquitectura” está en función de la “necesidad
de quiénes y para quiénes"; es un concepto variable, no
homogeneizable en cada país y en cada contexto. A la disciplina le corresponde resolver las necesidades en materia
de organización del espacio en un contexto particular.
Esto lleva a considerar que la práctica de la Arquitectura
-integrada al desarrollo urbano ambiental del territorio
y con el desafío de la sustentabilidad como horizonte inmediato-, desempeña un papel central frente a la interpelación
de la agenda del nuevo siglo. En este sentido, la localización
de Moreno en el segundo cordón de la Región Metropolitana
Buenos Aires y las características periurbanas de buena
parte de su territorio ofrecen la oportunidad de tener
una perspectiva singular del desarrollo metropolitano,
que focalice su atención en los procesos que lo configuran,
las fronteras entre lo urbano y lo rural. En esta concepción, la “periferia” adquiere un lugar de “centralidad” y
presenta la oportunidad de dar impulso al desarrollo de
nuevas modalidades de intervención para la producción
de hábitat, en condiciones de equidad y sustentabilidad.

“La palabra ´arquitectura´ está en función de
la necesidad de quiénes y para quiénes; es un
concepto variable, no homogeneizable en cada
país y en cada contexto”.
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA
PROPUESTA ACADÉMICA?
En la organización del plan de estudios está presente
el principio de la globalización curricular mediante la
secuencia sistematizada de los contenidos. Se establecen
criterios para diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje en el marco de la concepción constructivista de la
educación, que presta especial interés a la enseñanza individualizada de los estudiantes.
El Plan se organiza como una estructura tramada compuesta
por tres ciclos como estadios formativos y cuatro áreas de
conocimientos, sistema que coordina horizontal y verticalmente los distintos objetivos y contenidos de las asignaturas.
Los tres ciclos son entendidos como metas intermedias a
lograr por el alumno en el contexto general de la carrera.

Las áreas configuran los distintos campos epistemológicos
que comprenden el quehacer del profesional arquitecto.
El Taller de Arquitectura se constituye en uno de los espacios fundamentales de concreción de la integración -horizontal y vertical, de teoría y práctica- de los distintos
objetivos y contenidos de las asignaturas.
La modalidad de Taller es característica de las carreras de
Arquitectura y constituye una experiencia de enseñanza y
aprendizaje realizada en un ámbito grupal e involucrando
la interacción entre docentes y estudiantes. Las actividades de proyecto, correcciones grupales, clases específicas, elaboración de conclusiones, se constituyen en formas
específicas de construcción del conocimiento compartido. El
Taller es un espacio de producción y de reflexión permanente sobre el propio producido.
A partir del objetivo de entrenar para la adquisición de
destrezas operativas con fundamentos culturales para la
resolución de problemas del hábitat humano, permite al
estudiante desarrollar toda la madurez profesional que le
es disciplinariamente incumbente en la búsqueda de su identidad, permitiéndole que asuma su compromiso con la sociedad.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESADO QUE SE ESPERA?
Asumir el desafío de crear una Carrera de Arquitectura en
el marco de una nueva universidad pública en la Región
Metropolitana de Buenos Aires implica involucrarse activamente en el desarrollo de los recursos endógenos de la
región, formando profesionales capacitados técnicamente
para incorporarse en la producción concreta de la disciplina, con conocimiento de los problemas que determinan
la realidad local y nacional para poder vincularse con su
medio y formular alternativas de solución en los procesos
del proyecto arquitectónico y del hábitat.
El perfil que se define considera la integridad del
conjunto de atributos requeridos para el ejercicio profesional, en los que el perfil del arquitecto no responde sólo
al tradicional rol del proyectista. El perfil específico que
se plantea está relacionado con un profesional que, desde
una intensa y jerarquizada formación en el oficio, esté en
condiciones de insertarse rápidamente en la producción del
hábitat, como un aporte al mejoramiento de las condiciones
socio económicas de la comunidad de Moreno y su región, al
desarrollo de las capacidades productivas locales y a la
atracción de inversiones en el partido y su región.

NOVIEMBRE - EL ROL DE LA MUJER EN LOS MOVIMIENTOS AMBIENTALES

JORNADA SOBRE “GÉNERO Y AMBIENTE”

L

a Secretaria de Extensión Universitaria y la Licenciatura en Gestión Ambiental llevaron a cabo una
jornada-debate sobre “Género y Ambiente”, a cargo
de la Socióloga Ana Zeliz, Asesora de la Dirección de la
Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
la Nación.
La actividad tuvo lugar el jueves 13 de noviembre, con
la presencia de docentes y estudiantes que analizaron la
relación entre estas temáticas.

Según explicó Zeliz, ambas perspectivas se vinculan particularmente dado que “en los movimientos ambientales y en
aquellos que reclaman por derechos en base a esta problemática, existe una muy alta participación de las mujeres”.
Para la socióloga, si bien esto se relaciona con “el rol
tradicional de cuidadora”, la presencia de la mujer en
este tipo de organizaciones “le permite cobrar fuerza y
confianza para disputar espacios de poder”.
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NOVIEMBRE - ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ARSAT

MATÍAS BIANCHI VILLELLI:
“VAMOS A TENER MAYOR POTENCIA Y MEJOR
SERVICIO QUE CON CUALQUIER OTRO SATÉLITE”
sobre IP o conectar dos torres de telefonía celular. Todo
esto se hace cuando no es posible, resulta muy costoso o se
requiere rapidez para llegar con una conexión de tierra. El
satélite permite hacerlo más rápidamente y es más económico en términos de inversión puntual.
La otra función que cumple es distribuir el mismo contenido
al mismo tiempo en varios lugares. Entonces, por ejemplo,
uno puede subir un canal de televisión al satélite y, al
mismo tiempo, estar bajándolo en varios puntos del país.
Eso puede servir tanto para consumidores finales que están
levantando señales -como las que tenemos hoy de la Televisión Digital Abierta- o bien para distribuir contenidos en
cableras del interior.

“Pasar de los satélites de observaciones a los de telecomunicaciones fue
un salto grande en el dominio de la tecnología”, explicó el ingeniero.

L

a puesta en órbita del ARSAT 1 constituye un hito
tanto en términos de desarrollo científico-tecnológico como de soberanía. Su fabricación y lanzamiento
implicó un millón 300 mil horas hombre de trabajo y la
participación de 2000 profesionales y técnicos involucrados
en forma directa e indirecta. La Universidad Nacional de
Moreno recibió a Matías Bianchi Villelli, presidente de
ARSAT, la empresa argentina responsable del lanzamiento
del Satélite Geoestacionario de Telecomunicaciones, en el
marco de una jornada organizada por el Departamento de
Ciencias Aplicadas y Tecnología. En este reportaje, explica
cuáles son las características de esta “cajita” de tres toneladas, los desafíos de su puesta en órbita y los servicios
que brindará a lo largo y ancho del territorio nacional.

¿QUÉ ES EL ARSAT 1 Y CUÁL ES SU FUNCIÓN?
Es un Satélite Geoestacionario de Telecomunicaciones. El
nombre es importante para diferenciarlo de un satélite
de observación, no solo por las funciones, sino también por
el diseño y la demanda que tiene: son satélites que viven
a 35 mil kilómetro y que están diseñados para funcionar
durante 15 años y con una continuidad, prácticamente,
total, porque el servicio de telecomunicación no se pueden
caer. En contraposición, un satélite científico está diseñado, normalmente, para vivir cinco años, opera a 500 mil
kilómetros de altura (con lo cual hay menor demanda del
ambiente) y, además, tampoco tiene los requerimientos de
continuidad de servicio como un satélite de telecomunicaciones. Por eso, pasar de los satélites de observaciones -que
Argentina ya fabricaba- a los satélites de telecomunicaciones fue un salto grande en el dominio de la tecnología.
El satélite de telecomunicaciones es, básicamente, un espejo:
se manda una señal y el satélite la devuelve. Eso forma un
triángulo, en el que se puede hacer una comunicación entre
dos puntos para brindar servicios de internet, telefonía
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En términos de comunicación de telefonía IP, de internet,
hoy tenemos 2500 escuelas rurales conectadas; servicios a
la Prefectura para las 200 millas marinas que controlan
el ingreso de pesqueros y la industria del petróleo, que se
desarrolla en zonas desérticas, sin ninguna otra cobertura
de telecomunicaciones.
Todo esto tiene una importancia soberanaDdesde el punto
de vista de que, prácticamente, el 60 o 70 por ciento del
mercado satelital está manejado por tres empresas multinacionales -europeas y norteamericanas- que tienen dominado
casi todo el mercado. Estas compañías diseñan sus servicios
para lo que ellas van a vender. El ARSAT 1, en cambio, está
diseñado para brindar servicios en Argentina. Y, como se
difunde la potencia de una linterna cuando se abre, con el
satélite pasa lo mismo: al estar enfocado solo sobre Argentina, vamos a tener mayor potencia y mejor servicio que con
cualquier otro satélite.

¿QUÉ ANTECEDENTES HABÍA EN ARGENTINA EN
CUANTO A LA FABRICACIÓN Y PUESTA EN ÓRBITA
DE SATÉLITES?
Argentina, en el año 90, crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que es la Agencia Espacial que se
dedica a los satélites que llegan hasta los mil kilómetros
(que son satélites de observación o científicos) y ARSAT,
junto con INVAP, habían desarrollado ya varios satélites,
experimentando desde algunos muy pequeños hasta otros
más grandes. En general, se trabaja en colaboración con
la NASA y también hay acuerdos con Brasil y Europa, en
proyectos compartidos. Todo ese desarrollo que había hecho
CONAE con INVAP sirvió para, en conjunto con el equipo de
ARSAT -que tenía la experiencia de la operación y el diseño
comercial de satélites de telecomunicaciones en Argentinallevar este proyecto adelante.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DEL
DESARROLLO Y PUESTA EN ÓRBITA DEL SATÉLITE?
Un satélite de telecomunicaciones tiene que estar a 35 mil
kilómetros de altura en un vacío absoluto. El satélite es,
básicamente, un cubo de 2x2x3, que tiene +150o de un lado y

-180o del otro y, en esa distancia de dos metros, la diferencia
de temperatura, en el vacío -donde no hay aire y no se puede
poner un ventilador- y que tiene 3,5 KW de potencia del
satélite funcionando, tiene que disipar ese calor de manera
eficiente. También es una antena de dos metros que tiene que
apuntar a 35 mil kilómetros, con mucha precisión para dar
ese servicio. Es todo un desarrollo tecnológico, en el que hay
que incorporar partes que también vienen de otros países.
En ese sentido, hay un análisis hecho de la decisión de
comprar o fabricar, algo que va a ir cambiando con el
tiempo, porque se va a ir incorporando tecnología nacional
a medida que vayamos dominando los procesos. Es un hecho
programático complejo; una cantidad de actividades
enorme, una coordinación con distintos entes de la administración y también privados. Es un proyecto muy grande; se
trabajaron más de un millón 300 mil horas hombre, con 500
personas involucradas en la parte directa del proyecto.
Pero, indirectamente, son cerca de 2 mil personas trabajando para hacer una “cajita” que pesa tres toneladas. Es
mucho conocimiento, mucho desarrollo.

Proteger las posiciones orbitales es una decisión estratégica muy importante y el Estado
decidió que se haría con satélites fabricados
en Argentina.
A partir de ahí, se crea ARSAT, por ley aprobada por el
Congreso en la órbita del Ministerio de Planificación. Fue
una apuesta a futuro. Por suerte, los equipos estuvieron a la
altura de las circunstancias y pudieron hacerlo realidad.

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR?
El programa original contempla tres satélites; el ARSAT 2 ya
fue fabricado y está en la fase de ensayos. Después de construirse, los satélites pasan 9 meses en un centro de ensayos,
que es una sociedad anónima entre ARSAT e INVAP, de modo
que, si hay algún problema, se descubra en tierra y no en
el espacio. El lanzamiento está programado para mediados de

año. También estamos diseñando el ARSAT 3, un satélite que, en
términos de servicios, va a permitir dar conectividad de banda
ancha tipo ADSL, en precio y en calidad, ya más orientado
al consumidor final y que, de alguna manera, complementa el
alcance de fibra a toda la población para asegurar una conectividad mínima decente. En ARSAT, decimos que tenemos que
garantizar que la sala limpia de INVAP, que es la fábrica de
satélites, esté llena. No podemos perder el conocimiento de
quienes estuvieron involucrados en el proyecto, y eso se logra
con continuidad. No podemos tampoco hacer solo satélites para
Argentina, porque tenemos más capacidad de fabricación que
de demanda, entonces, tenemos que trabajar también con la
región. Estamos hablando con varios países de Latinoamérica
y otras regiones.

Se está trabajando, entonces, en la formación de
ingenieros especializados
Los chicos que están terminando hoy la primaria son los
que van a construir el satélite que reemplace al ARSAT
1 dentro de 15 años, así que no se trata solo de la formación de ingenieros, sino que hay que trabajar casi desde la
escuela primaria. El hecho de mostrar que Argentina está
lanzando satélites y que hay un cohete que va al espacio,
es muy importante para sembrar esa semilla que nos permita
formar los ingenieros y los técnicos que puedan trabajar
en este tipo de proyectos.

Hay una relación entre el desarrollo de estos satélites, la Televisión Digital Abierta y la Red Federal
de Fibra Óptica.
Si, es una visión complementaria, en la que el satélite nos
permite llegar a puntos donde, quizá, la red de fibra no
llega; en términos de televisión, también hay desplegada
una infraestructura para los contenidos de la TDA con
torres de transmisión que cubrirán cerca del 80 por ciento
de la población, pero este es un proyecto pensado para
abracar todo el territorio nacional y esos espacios que
falta cubrir son los que se llenan con el satélite.

NOVIEMBRE - ESPACIOS QUE FAVORECEN EL “APRENDER HACIENDO”

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL

L

a última semana de noviembre, el área de Práctica
Pre Profesional de la Licenciatura en Trabajo Social
realizó el cierre del año 2014 de los Talleres 1, 2, 3 y 4.

Según explicó la Directora del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, M. Patricia Jorge, la práctica
pre profesional resulta “una apuesta central en la formación de los trabajadores sociales”, ya que es un espacio de
aprendizaje donde el encuentro con las instituciones, las
políticas y los sujetos da lugar a nuevas preguntas, que
interrogan la teoría, la metodología, y las concepciones
previas.

Asimismo, destacó que, en estos talleres, “se ponen en juego
las habilidades metodológicas, el uso de los instrumentos,
las interpretaciones conceptuales, pero, sobre todo, el
compromiso, la responsabilidad, el respeto, el buen trato,
el reconocimiento y el cuidado”.
Es así que, desde estas prácticas que propician el “aprender
haciendo”, se busca construir tanto el expertise como los
principios y valores que acompañarán el desempeño profesional de los futuros graduados.
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DICIEMBRE - UNA NUEVA TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR LA UNM

DOCENTES Y ESTUDIANTES CREARON LA
HERRAMIENTA DE LABORATORIO “LABODUINO”

P

rofesores y alumnos de la asignatura Física I de la
carrera de Ingeniería en Electrónica desarrollaron la
herramienta “Laboduino”. Se trata de un instrumento
que permite tomar datos en tiempo real para realizar mediciones. Esta tecnología es más accesible y económica que sus
equivalentes en el mercado. Actualmente, está siendo utilizada en diferentes talleres de la carrera y, en un futuro
próximo, será distribuida en establecimientos educativos
de nivel medio de Moreno para optimizar el uso de las TIC´S.
Esto se realizará en el marco del programa de articulación
entre la Universidad y la Secundaria para la mejora de la
formación en Ciencias Exactas y Naturales, con el apoyo
de la Secretaría de Políticas Universitarias y que lleva
adelante la Secretaría Académica.
En esta nota, el Prof. Leonardo Dell´Arciprete, responsable
del Proyecto, explica de qué se trata esta nueva tecnología
desarrollada en la UNM.

¿QUÉ ES LABODUINO?
Es una herramienta de toma de datos en tiempo real que
permite realizar actividades experimentales dentro
y fuera del aula a partir de un hardware de uso libre
llamado Arduino. Se trata de una placa electrónica que
permite hacer proyectos interactivos, como robots, impresoras 3D e, incluso, instalaciones artísticas. Tiene la misma
filosofía que el sistema operativo Linux, donde una comunidad diseña sus programas y derivados, se encarga de
actualizarlo, de distribuirlo y de enseñar a usarlo. Con
Arduino sucede exactamente lo mismo, es una placa programable de adquisición económica, accesible en el mercado
local, confiable y segura. Estas características adquieren
mayor relevancia en una Universidad Pública, al tiempo
que permite aprovechar la potencialidad de ser una práctica pedagógica para los estudiantes de Ingeniería en
Electrónica.

¿CUÁLES SON SUS USOS EN LAS PRÁCTICAS DE ESTA
CARRERA?
La Universidad cuenta con un Laboratorio de Física recientemente equipado, con material de primera calidad y cantidad
para realizar prácticas experimentales colaborativas.
Desde el cuerpo docente del Área Físico-Química, evaluamos
que, para hacer un mejor y mayor aprovechamiento de los
instrumentos didácticos, necesitábamos sensores, como velocímetros y medidores confiables de tiempo para prácticas
de Dinámica y Energía. Luego de evaluar lo que ofrecía
el mercado local, entendimos que los productos comerciales
no se adaptan a los diversos usos dentro del laboratorio.
Por un lado, porque son “cajas negras” en cuento que no
exhiben su funcionamiento; por otro, por su elevado precio,
producto del pago de la patente y la cadena de comercialización. Por estos motivos,

“nos pusimos como meta diseñar y construir
nuestros propios instrumentos, y fue allí donde
apareció la plataforma de Hardware Libre
Arduino. En 2013 y 2014, las usamos en laboratorio de Física I y II, y fueron bien recibidas
por los estudiantes y docentes de otras áreas
que también las incorporaron en sus prácticos,
como Informática i”.
TAMBIÉN SE ESTÁ DISTRIBUYENDO EN LAS
ESCUELAS SECUNDARIAS LOCALES ¿CUÁL ES EL
OBJETIVO? ¿QUÉ APLICACIONES TIENE EN ESTOS
CONTEXTOS EDUCATIVOS?
Durante el 2014, junto con estudiantes del Departamento
y del ciclo de Licenciatura en Educación Secundaria, se
desarrolló el Proyecto de “Articulación entre la Universidad y la Escuela Secundaria, para la mejora de la formación en ciencias exactas y naturales”, a cargo de la Secretaria Académica y con apoyo de la Secretaría de Políticas
Universitarias, en convenio Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. El mismo tiene como
objetivo promover las ciencias exactas y naturales y
generar vocaciones tempranas en carreras universitarias
afines que se consideran prioritarias para el desarrollo
del país. Durante el año 2015 y 2016, el Programa nos
permitirá entregar kits de esta herramienta didáctica a
20 escuelas del partido de Moreno.
En este marco, se generaron tres propuestas de acción
representativas de las Empresas que promueven este
proyecto. Para abordar temas de Energía, El Tablero
Electrónico Ley de Ohm V1.0 Laboduino y, para Telecomunicaciones, el Comunicador Óptico.

Laboduino será distribuido en escuelas de moreno.
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Dentro del Eje “Energía” proponemos el Tablero Electrónico, un panel de conexión portátil para experiencia de
electricidad básica en forma segura. Consta de resistencias, lámparas y cables que permiten hacer varios tipos
de circuitos. Los estudiantes podrán realizar fácilmente
conexiones de resistencias en serie y paralelo, ver la

relación entre corriente y Voltaje (Ley de Ohm), además
de calcular la energía consumida por el circuito. Se
pueden hacer actividades cualitativas y/o cuantitativas.
Tendrán a disposición un voltímetro con escala luminosa,
el que les permitirá medir 10 tensiones distintas.
Para Telecomunicaciones, diseñamos un comunicador
óptico. La experiencia consiste en entablar comunicación
entre un emisor de sonido, por ejemplo, un teléfono, con
un receptor, como una PC, con el objetivo de observar
la conversión analógica entre intensidad de corriente
e intensidad lumínica. Podemos enviar audio entre un
celular y una computadora pudiendo grabar o escuchar
en directo la música. Los principios abordados son los de
comunicación óptica, como los aplicados en fibra óptica.
Además, estamos elaborando los respectivos manuales y
guías para estudiantes y docentes. Los mismos son construidos por un equipo interdisciplinario de estudiantes
de Ingeniería en Electrónica, Gestión Ambiental y el

Ciclo de Licenciatura en Educación Secundaria; estos
últimos, a la vez, son docentes en escuelas secundarias.
Que cada escuela tenga este kit implica el acceso de un
laboratorio móvil, ya que puede ser utilizado en la realización de actividades experimentales que complementen
las explicaciones teóricas en un mismo espacio, el aula,
de manera que el laboratorio no sea el único ámbito de
experimentación.
Además, el laboratorio móvil como Laboduino o el Comunicador Óptico otorga un mayor uso a las Netbooks, en concordancia con las necesidades de la Nueva Escuela Secundaria.
Implementar Laboduino en escuelas secundarias permite
que las TIC´s no sean una herramienta subordinada a un
contenido teórico, sino que la Netbook es aquella que
permite vincular un contenido teórico con uno práctico.
Esto brindará una experiencia más enriquecedora porque
es el propio alumno quien podrá hacer las inducciones para
lograr, así, un aprendizaje significativo.

NOVIEMBRE - EL ENCUENTRO SE REALIZÓ EN LA UNC

LA UNM EN LAS V JORNADAS DE LA REDVITEC

U

na de las principales metas de las Universidades es
transferir recursos a sus territorios de influencia
para impulsar su desarrollo socioproductivo. Es por
ello que, los días 20 y 21 de noviembre, se desarrollaron
las V Jornadas de la RedVITEC (Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales Argentinas), bajo
el título “10 años de experiencias de cooperación: Universidad-Entorno Socioproductivo-Estado”. El encuentro se
llevó a cabo en el Pabellón “Argentina” de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNM), en el marco del xxii Plenario de
la mencionada Red, que depende del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Las Jornadas tuvieron como objetivo promover y fortalecer
un espacio de debate que permita abordar la problemática de la vinculación tecnológica como objeto de estudio.
Asimismo, buscaron brindar un ámbito de intercambio de
experiencias que posibilite una instancia abierta con los
sectores socio-productivo y gubernamental, a fin de lograr
una incidencia mayor en la definición de políticas de
estado en sus diferentes niveles: nacional, provincial y
municipal.
Representó a la UNM la Prof. Noemí Giosa Zuazua, de la
Subsecretaria de Vinculación Tecnológica, quien presentó un
trabajo denominado “Directorio Industrial de Moreno -DIMInsumo para diagnósticos e identificación de demandas”, en
la categoría “Relatos de Experiencias”.
“Mi presentación dio cuenta de las motivaciones y objetivos
que, desde la Subsecretaria, nos propusimos en el momento
de decidir construir un directorio industrial y los pasos
que seguimos para lograrlo, desde la metodología de relevamiento, la técnica de almacenamiento de la información
y, finalmente, el formato de salida de los datos relevado”,
explicó la especialista.

“El objetivo central de mi presentación fue la importancia
de contar con este tipo de instrumentos para las instituciones que tienen por objetivo el desarrollo de actividades
de vinculación tecnológica que pretenden relacionarse con
el territorio de influencia, en nuestro caso, principalmente, con el distrito de Moreno. También enfaticé sobre el
aporte que representa la transferencia de esta información para el desarrollo de actividades de investigación y
de extensión académica de la Universidad”, concluyó.
Participaron de la exposición profesionales de instituciones que integran la Red VITEC. El intercambio permitió a
los asistentes intercambiar experiencias sobre actividades
en común, así como conocer otros horizontes de contenidos.

INSCRIPCIÓN AL DIM
El Directorio Industrial de Moreno tiene como objetivo
dar cuenta de un panorama actualizado del entramado
productivo del Distrito, a fin de impulsar y perfeccionar propuestas destinadas a mejorar la gestión y
productividad de las empresas.
El llamado está dirigido a empresas que desarrollen
procesamientos industriales, cualquiera sea su rubro,
encuadre legal y tamaño (desde las más grandes hasta
las microempresas).
El formulario de inscripción puede ser completado desde la
web: http://www.unm.edu.ar/vinculacion
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NOVIEMBRE - EN LAS ELECCIONES, PARTICIPARON TRES LISTAS

ENTREVISTA A LA NUEVA SECRETARIA GENERAL
DEL CENTRO DE ESTUDIANTES
nuar realizando actividades que complementen la formación
de los estudiantes y fomenten el debate, y aquellas que
estén destinadas a profundizar cuestiones que atraviesan
no sólo lo académico, sino tambien la vida universitaria en
general. Asimismo, se considera necesario continuar convocando y propiciando la participación de los compañeros.
Creemos necesario ampliar y diversificar el menú estudiantil a distintas franjas horarias; implementar la impresión de fotocopias al costo desde la oficina del CEUNM;
generar un espacio de tutores estudiantiles -donde los
alumnos de los primeros años puedan ser acompañados por
los más avanzados- y organizar talleres de redacción, entre
otras iniciativas.

Rocío Arias estudia Trabajo Social y ocupará el cargo hasta noviembre de 2015.

L

os días 12, 13 y 14 de noviembre, los alumnos de la
Universidad llevaron adelante la tercera elección
anual del Centro de Estudiantes. Los cargos renovados fueron la Secretaría General, 8 Vocalías Generales y
10 Vocalías por carrera.
En total, participaron tres listas: Lista 14 “Unidos por la
UNM”, Lista 10 “Frente Universitario por el cambio” y lista
5 “Movimiento Universitario Sur”. Con el 56,42% de los votos,
la lista 14 ganó la Secretaría General. En tanto, la Lista
10 obtuvo el 26, 31 % de los sufragios y la Lista 5, el 16,16 %.
El 1,11 % restante correspondió a votos en blanco.
La Secretaría General es presidida por Rocío Arias, estudiante de Trabajo Social, quien ocupará el cargo desde
noviembre de 2014 a noviembre de 2015.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES?
Como todo organismo gremial, el Centro de Estudiantes de la
Universidad Nacional de Moreno (CEUNM) cumple una función
importante como herramienta representativa del estamento
estudiantil, ya que, desde este espacio, se intenta resolver
problemáticas que nos hacen llegar los compañeros, así
como también desarrollar actividades que fortalezcan
la formación académica y la vida cotidiana dentro de la
universidad. Es un espacio orientado a generar debate y
participación, entre otras cosas.

“Las principales líneas de trabajo están orientadas
a continuar realizando actividades que complementen la formación de los estudiantes, fomenten
el debate, y aquellas que estén destinadas a
profundizar cuestiones que atraviesan no sólo lo
académico, sino también la vida universitaria en
general”.

¿QUÉ BALANCE PUEDEN HACER DE LOS MANDATOS
ANTERIORES?
El año pasado fue muy productivo; realizamos varias actividades como recolectar firmas para acompañar el proyecto
de apertura de la Biblioteca los días sábados -que fue
aprobado por el Consejo Superior; gestionar un menú estudiantil accesible; conformar el banco de apuntes solidario;
realizar actividades deportivas; organizar talleres de
formación política, entre otras cosas. Todo esto permitió
consolidar nuestra organización interna, así como los
espacio de formación y participación.

¿CÓMO PUEDEN HACER LOS ESTUDIANTES PARA
CONTACTARSE CON USTEDES?
Los compañeros pueden contactarse con nosotros por mail y
facebook. Además, los días lunes, miércoles y viernes realizamos la difusión de las actividades y los logros obtenidos
por el CEUNM en la entrada de la universidad.

¿TE GUSTARÍA DESTACAR ALGO?
Si, quería agradecer a mis compañeros por el apoyo, y
remarcar que es un esfuerzo colectivo que realizamos dia a
dia para contribuir desde nuestro espacio con la construcción de nuestra universidad.

“El Centro de Estudiantes cumple una función
importante como herramienta representativa
del estamento estudiantil”.
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CONTACTO

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE
TRABAJO PROPUESTAS PARA PERÍODO?

Correo electrónico: ceunmoreno@gmail.com

Las principales líneas de trabajo están orientadas a conti-

Facebook: CEUNM

DICIEMBRE - INAUGURACIÓN NUEVO EDIFICIO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE

SE AMPLÍAN LAS INSTALACIONES EN USO

A

partir de 2015, la Universidad Nacional de Moreno
dará inicio a las obras de adecuación del ala oeste
del edificio histórico, luego del traslado del Instituto Superior de Formación Docente N.o 110 “Mercedes de
Lasala y Riglos”, que comenzará a funcionar en su nueva
sede propia de Merlo y Vicente López, inaugurada el pasado
22 de diciembre.
El área posee una extensión de 1.300 m2 distribuidos en planta
baja y primer piso y segundo piso. Su incorporación supone
una ampliación del 15 por ciento de la superficie en uso.
En el nuevo sector, se construirán espacios de gran importancia para las actividades universitarias, a saber, el
Centro de Producción Audiovisual (CEPA); aulas-taller
de audio y video; oficinas administrativas; una sala de

profesores; un aula de idiomas y un Laboratorio de Química
Ambiental, que estará ubicado en el segundo piso, en el
mismo espacio donde se ubican los laboratorios de Física,
Química e Informática.
La incorporación del sector oeste también permitirá la
apertura de un nuevo ingreso y acceso vehicular por la
calle Corvalán hacia el pasillo central y conectará el
edificio con el campus deportivo.
Los trabajos de adecuación del edificio histórico contemplan su preservación como patrimonio arquitectónico y
cultural de la comunidad de Moreno. Al mismo tiempo, se
combina con la construcción de obras nuevas, como el recientemente inaugurado edificio de aulas del Sector Daract y
los módulos 2B y 3A, actualmente en edificación.

OCTUBRE - EN FÚTBOL MASCULINO Y AJEDREZ

LA UNM EN LOS JUEGOS UNIVERSITARIO ARGENTINOS

Los estudiantes se entrenan en talleres que brinda la Dirección de Bienestar Universitario.

A

lumnos de la UNM participaron en los Primeros Juegos
Universitarios Argentinos (JUAR) 2014 “Malvinas Argentinas”, en dos disciplinas: fútbol masculino y ajedrez.

Los estudiantes que representaron a la UNM participan en los
talleres de las disciplinas mencionadas que brinda la Dirección de Bienestar Universitario. De este modo, reciben entrenamiento en el marco de los valores del Deporte Universitario.
La competencia, de carácter nacional, fue organizada por
la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación
y la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Federación del Deporte
Universitario Argentino (FeDUA).

MÁS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
A nivel interno, también se organizaron amistosos de vóley
y ajedrez para la comunidad universitaria, como cierre de
los talleres de estas disciplinas que brinda la Dirección de
Bienestar Universitario.
Con una oferta que viene ampliándose año a año, la
propuesta actual incluye fútbol masculino y femenino,
handball femenino, básquet masculino, actividades deportivas y recreativas libres, guitarra y ajedrez.
Para inscribirse, contactarse con Bienestar Universitario,
personalmente, de 10:00 a 20:00; por teléfono al (0237)
466-7186 int. 126 o por correo electrónico escribiendo a
bienestaruniversitario@unm.edu.ar.
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NOVIEMBRE - CIENTOS DE ASISTENTES DE ARGENTINA Y EL EXTERIOR
COMPARTIERON ESTE ESPACIO DE INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN

EL CONGRESO DE ECONOMÍA POLÍTICA
INTERNACIONAL CONVOCÓ A FUNCIONARIOS,
ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES

“Los cambios en la Economía Mundial. Consecuencias para las estrategias de desarrollo autónomo en la periferia” fue la consigna del Congreso.

E

n un espacio que permitió el diálogo entre los responsables de la política económica argentina, representantes de los nuevos paradigmas académicos en este
terreno y estudiantes que se forman como futuros profesionales de este campo, la UNM llevó adelante su Primer
Congreso de Economía Política Internacional.
El encuentro fue organizado por el Departamento de
Economía y Administración bajo la consigna “Los cambios en
la Economía Mundial. Consecuencias para las estrategias de
desarrollo autónomo en la periferia”. Contó con la participación de más de 700 inscriptos y 75 ponentes.
Entre los funcionarios nacionales que participaron, expusieron en la primera jornada el Presidente del Banco
Central, Alejandro Vanoli y el Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Emmanuel Álvarez
Agis. El cierre estuvo a cargo del Ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Axel Kicillof, junto al Secretario de
Políticas Universitarias, Aldo Caballero.
Asimismo, en el campo específicamente académico, se contó con la
presencia de especialistas argentinos y del exterior: Robert Boyer,
Pascal Petit (Francia); Miriam Fernández, Rolando Ruiz Valiente
(Cuba); Raphael Padula, Eduardo Crespo y Marcio Pochman (Brasil),
Mario Burkun, Julio Neffa, Abraham Gak y Aldo Ferrer (Argentina).
Durante ambas jornadas, se organizaron las mesas centrales
de exposiciones y se presentaron más de 50 papers en torno
a los cuatro ejes temáticos propuestos: “Crisis y hegemonía
en la economía mundial: caracterización, perspectivas
y tendencias”; “El contexto internacional y su dinámica
como oportunidad y restricción para los países de América
Latina”; “Poder y nuevo orden geopolítico mundial” e
“Inserción internacional de la Argentina en la nueva división internacional del trabajo”.
Desde distintos enfoques, los especialistas plantearon
sus ideas sobre el funcionamiento de la economía interna16

cional, la dinámica de los bloques regionales y las perspectivas que se abren a las economías nacionales, según las
circunstancias propias de su trayectoria de desarrollo e
historia. Particularmente, se analizó la naturaleza de los
cambios estructurales que se vislumbran a nivel global y
qué clase de configuración se está gestando en el orden
internacional, haciendo hincapié en las oportunidades y
restricciones para los bloques regionales y los países.
Para la Universidad, significó, entre otras cosas, una oportunidad para favorecer un clima de debate y reflexión;
estimular el hábito de los estudiantes acerca de la importancia de asistir a eventos de este tipo, dada la importancia del aprendizaje permanente; abrir la institución al
aporte y el intercambio con académicos de otros países y
contar con autoridades nacionales, que brindaron la perspectiva de la gestión del Estado en relación con los temáticas de economía política internacional.

Alejandro Vanoli - Presidente del Banco Central de la
Republica Argentina

“La discusión que se haga sobre el funcionamiento del
sistema financiero es esencial para sostener un modelo
económico, político y social que impida volver al neoliberalismo, que fue la fuente de la crisis financiera, del
ajuste, del subdesarrollo y de la inequidad (...) En todo el
mundo se critica a las calificadoras de riesgo, pero Argentina ha encontrado un remedio, que es romper el oligopolio
de las calificadoras que fracasaron en estos últimos años
y establecer que las universidades, con excelencia y sin
conflictos de intereses, puedan prestar este servicio”.

Álvarez Agis - Secretario de Política Económica y
Planificación del Desarrollo
“Cualquier casa de estudios que intente debatir sobre
economía debería revisar profundamente su programa y
todas las certezas que buena parte del pensamiento económico dominante creía como verdades reveladas y confirmadas
(...) Ninguno de los esquemas teóricos hegemónicos pudieron
explicar ni la génesis, ni el desarrollo, ni la profundidad
y durabilidad de la crisis, con la que han hecho eclosión
dos aspectos centrales del pensamiento económicos: la
neutralidad del dinero y la hipótesis de la eficiencia de
los mercados (...) El truco del pensamiento mainstream es
plantear hipótesis absolutamente falsas desde el punto
de vista teórico e, inmediatamente, dado lo ridículo y
´aempírico’ de sus resultados, empezar a trabajar en las
excepciones, que permiten dar cuenta de algunos desvíos
que se observan. Es como si la Física empezara diciendo que
las cosas caen para arriba y, acto seguido, dijera, que hay
una serie de excepciones por las cuales pueden caer hacia
abajo. Eso nos ha impedido una discusión seria en materia
de mercados financieros”.

Axel Kicillof - Ministro de Economía y Finanzas
Públicas

la política real y los procesos de transformación, sino que
hay múltiples canales de conducción entre el pensamiento
y la acción, entre lo que hacen los teóricos y lo que se
lleva adelante en la política económica”
El pensamiento ortodoxo, neoclásico, al que todos conocemos
por su nombre de pila, neoliberal, ha negado sistemáticamente, en el plano teórico, la existencia y la posibilidad
de las crisis (...) Nos ha puesto a los pensadores de la heterodoxia en la extrema responsabilidad de pensar las crisis,
porque el pensamiento oficial hace apología del sistema
existente y, por lo tanto, no puede ni siquiera reconocer
algo que es un hecho cierto: que el sistema capitalista,
recurrentemente, cae en procesos de crisis, porque el propio
proceso de acumulación capitalista los genera (...) Los objetivos de nuestra política son el crecimiento y la inclusión
social y lo que se ha demostrado es que, en estos diez años,
lo más eficiente para conseguir crecimiento es la inclusión
social. Primero hay que distribuir para poder crecer”.

Hugo Andrade - Rector UNM
“Creemos que la formación de los economistas, a nivel
nacional y en todo el mundo, está sesgada por un modelo
que no puede dar respuesta a los problemas reales de las
sociedades ni abordar el modo en que la Argentina debe
insertarse en la economía mundial. Estamos orgullosos de
que la Universidad, en apenas cuatro años de vida, haya
podido conformar una comunidad académica comprometida
en la búsqueda de formar profesionales éticos y solidarios,
discutir los grandes temas y poder hacerlo junto con los
responsables de la política económica”.

Julio Neffa - CONICET, UNM
“Con este congreso, la UNM cumplió un papel muy importante
en el medio académico argentino; los temas tratados fueron
centrales (...) Respecto a la participación de los jóvenes en
la economía nacional, hace falta una política mucho más
activa de empleo y de formación profesional en dirección a
esta población, que requiere de un esfuerzo considerable,
sobre todo, en el campo educativo en relación a los sectores
más humildes”.

Robert Boyer - Instituto de las Américas (Francia)

“Yo dediqué buena parte de mi vida a concurrir a estos
congresos como estudiante, como graduado, como docente e
investigador. Y, muchas veces, la impresión es que aquello
que se discute en la academia, en los ámbitos científicos,
son cosas que no tienen por qué tener un contacto directo
con la realidad ni con la práctica. En mi experiencia, pocos
lugares son más significativos para los pueblos, para los
procesos políticos, como aquellos en los que se piensa. Sin
embargo, muchas veces, ese vínculo se desdibuja. Yo vengo de
la universidad y lo que estoy haciendo no es otra cosa que
llevar adelante aquello que, en buena medida, aprendí en
estos ámbitos. Esto no significa, necesariamente, que tenga
que llegar un académico a un ámbito ejecutivo para que lo
que se discute en las universidades tenga un influjo sobre

“Hay que combinar la Economía con todas las otras ciencias
sociales: el Derecho, las Ciencias Políticas, la Sociología
y, especialmente, la Historia, porque lo que se observa
hoy es diferentes respecto del pasado. En Economía no
existen leyes universales, sino que todo es una construcción social y estas construcciones sociales son muy
distintas en los diferentes países. Si se sostiene que hay
leyes, entonces, no se puede hacer nada; en cambio, si las
reglas fueron establecidas por actores sociales, entonces,
se pueden cambiar”.

Mario Burkun - Coordinador del Proyecto de Posgrado
de la UNM
“Mi análisis tiene que ver, fundamentalmente, con el modo
en que los cambios en el sistema económico van afectando
la vida cotidiana, sobre todo, en dos elementos: por un
lado, el aspecto financiero, lo que se puede adquirir
con el salario y, por otro, la distribución del ingreso,
o sea, quiénes son los que más ganan y los que menos
ganan (...) Al mismo tiempo, el modo en que la sociedad va
construyendo relaciones para incrementar el acceso a
17

los derechos y la participación democrática. Porque se
ha hecho mucho, pero, al mismo tiempo, aún falta mucho,
principalmente, en lo referido al acceso a la vivienda,
las condiciones sanitarias, la salud y la dignidad en
general, que es el reconocimiento del otro”.

Alejandro Fiorito - UNLU
En su exposición crítica acerca de las posturas que diagnostican recurrentemente acerca del colapso norteamericano, sostuvo: “En general, se suelen extrapolar cambios
coyunturales, políticos y/o económicos, como si fueran de
largo plazo, práctica que no permite entender la capacidad
de recuperación del dólar ni el papel de la moneda hegemónica (...). Economistas bajo una lógica“metalista”no observan
la influencia de la política internacional y los politólogos que sí lo hacen, trabajan en general sus hipótesis
en base a la teoría económica convencional (...) Que el dólar
siga teniendo el peso hegemónico es un resultado lógico del
poder norteamericano basado en las principales columnas
de poder, político institucional, económico, científico-técnico, cultural y militar, una preponderancia decisiva”.

dencia en reglas y soluciones globales y una cooperación
multipolar para enfrentar problemas globales de mayor
envergadura”.

Eduardo Crespo - Universidad Federal de Río de Janeiro
y UNM
“Estudié la Licenciatura en Economía y también en Ciencias
Políticas en la UBA, me especialicé un tiempo en Italia y
terminé haciendo maestría y doctorado en la Universidad
Federal de Río de Janeiro, donde me convertí en profesor.
También fui profesor en la UBA, tanto en el CBC como en
la carrera de grado en Económicas. Me parece extraordinario que se organice un evento de estas características en
esta universidad. Yo me fui en 2003 y, en la década del 90,
pensar un debate de este tipo con características heterodoxas, mezclando cosas como Geopolítica, Economía Política
Internacional en el segundo cordón del conurbano era algo
impensado, no existían ni siquiera en Buenos Aires, donde
todos debates eran bastante pueriles”.

Patricio Narodowski - UNM y UNLP
“El proceso de concentración geográfica y empresarial de
la propiedad de los negocios más complejos, fundamentalmente, relativos al conocimiento, junto a la dislocación del
resto de los eslabones, condiciona las estrategias nacionales (...) bajo este contexto internacional, las periferias
deben decidir si orientarse al esquema BRIC o profundizar el mercado interno, sabiendo que es poco probable un
proceso de sustitución de importaciones”.

Marcio Pochmann - Universidad Estatal de Campinas
“América Latina está frente a una gran oportunidad histórica en un contexto internacional en el que los antiguos
países ricos están en crisis. Frente a esta situación, los
países de la región tienen la oportunidad de hacer crecer
su economía con justicia social, redistribución del ingreso
y disminución de la pobreza. Todo esto asociado a la Democracia es una experiencia inédita”.

Miriam Fernández - Universidad de La Habana

“Uno de los temas más importantes es cuál es
la solución a la crisis actual, porque de eso
depende el futuro. Si dejas de invertir, si dejas
de pensar en el futuro y te dedicas solo a
ahorrar, que es lo que están haciendo los europeos, estás hipotecando el futuro. Me parece
que, en esta coyuntura, este seminario fue muy
interesante. Yo dirigí una mesa en la que lo
principal fue la ponencia de dos muchachos
jóvenes, que analizaron la hegemonía mundial
a largo plazo. La juventud puede ver en perspectiva, es aguerrida, se plantea utopías”.
Telma Luzzani - Periodista
Pascal Petit - Université Paris
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En un análisis prospectivo de la economía mundial hacia
2030, postuló cuatro escenarios posibles: “Un gobierno
reducido (para el caso francés), con mayor dependencia del
comercio mundial; un acuerdo EE.UU.-China con movimientos
defensivos de ambos países para proteger sus economías;
una regionalización a nivel mundial con menor depen18

“Los medios manipulan y oscurecen en relación a los temas
económicos al igual que en otros temas; sin embargo, en este
terreno, más que en ningún otro, hay una gran tendenciosidad, en tanto que todo el mundo económico tiene mucho
peso y estos intereses ponen en riesgo la veracidad de la
información”.

Raphael Padula - Universidad Federal de Río de Janeiro

Demian Panigo - CONICET, UNM y UNLP

“La Economía Política Internacional es una disciplina muy
joven, que se desarrolló a partir de los años ´70, combinando economía, política, poder y riqueza, entonces, es algo
muy vanguardista. Mi tema son los desafíos de la integración regional sudamericana, cómo en la integración hay
diferentes proyectos de gobiernos que ven de diferente
manera la integración. Eso puede causar un proceso de
desintegración que es alimentado por intereses de potencias externas de la región, que, al mismo tiempo, no es
compensada en forma adecuada por las acciones de Brasil,
que debería tener un rol más activo en el desarrollo de la
integración regional”.

En relación a la inserción de la Argentina en la nueva
división internacional del trabajo, contemplando, específicamente, el caso de la política automotriz común, sostuvo:
“Al contrario de lo esperado por la teoría clásica del
comercio internacional, los esquemas norte-sur generan una
mayor diferenciación entre los ingresos reales medios del
centro y la periferia y, por lo tanto, una concentración en
el centro de los beneficios que genera el progreso técnico
(...) Esto consolida a los países de la periferia como productores y exportadores de materias primas y a los del centro
como productores y exportadores de bienes industriales”.

Rolando Ruiz Valiente - Universidad de La Habana

“¿Por qué insisto en el apellido, economía política? Ese apellido no se lo puso Marx, Engels
ni Lenin, sino que fueron los precursores de
las ciencias económicas: Petty, Quesnay, Smith,
Ricardo. Este último autor tituló su principal obra “Principios de economía política y
tributación”. Después, Carl Menger, de la rama
austríaca, referente de la economía neoclásica, llamó a uno de sus trabajos más importantes “Principios de economía política” y
eso siguió así hasta que Alfred Marshall le
quitó el apellido y tituló su obra “principios
de economía”. En mi opinión, eso no fue algo
casual”.
Roberto Kozulj - UNRN
“La Innovación se concentra en unos pocos países y 100
ciudades en el mundo. El grueso se halla en los países desarrollados. La producción industrial se distribuye según
criterios de economías de aglomeración tanto por mercado
de factores como de consumo. No es fácil competir. Para
escapar al límite de modelos de crecimiento por arrastre
de la demanda interna se debe tener un sector exportador
fuerte. Dicho sector no puede estar basado sólo en Recursos
Naturales. Para Argentina el sector clave es agroindustrial- Cadenas de Valor de los Servicios -a la Industria- al
sector primario”.

Fernando Porta - UNQ
En su exposición sobre la inserción internacional y el
cambio en la matriz productiva de Argentina y sus principales desafíos de política, consideró: “La calidad de la
especialización depende de la intensidad de conocimiento
incorporado en cada actividad y de las externalidades y
los eslabonamientos generados”.

Pablo Tavilla - Director General del Departamento de
Economía y Administración de la UNM
“Tanto como el excesivo apego a las ideas y modas importadas,
también el ombliguismo o el exceso de localismo son ineficaces y estériles a la hora de pensar, formarse y diseñar
e implementar políticas y proyectos nacionales de desarrollo. Entender el todo del que nuestra economía nacional
es parte, resulta una condición esencial para delinear e
institucionalizar estrategias que mejoren nuestra posición
en cuanto a ganar autonomía en las decisiones soberanas y
en las elecciones sobre nuestro destino como colectividad.
Nuestro Congreso de Economía Política materializó esta
visión y nuestra convicción acerca del papel de una Universidad en cuanto a su compromiso con la sociedad: hacer inte

ligible el mundo con sus condicionantes y oportunidades

Alejandro Robba - Coordinador Carrera de Licenciatura en Economia de la UNM
“La idea central de mi ponencia fue presentar la no
linealidad que tiene la construcción del MERCOSUR que
fue tomando, en cada etapa, la impronta del ciclo económico mundial y regional. Una paradoja es que, en momentos
de auge del neoliberalismo, el intercambio intrazona
se expandió muchísimo, mientras que, en el ciclo actual
-cuando existe mayor sintonía entre los presidentes del
bloque y sus políticas son diametralmente diferentes
a las de los años noventa- el comercio en el bloque se
expandió menos. Por último, quiero resaltar que, para
comenzar un ciclo de desarrollo industrial y social
más intenso, nuestras sociedades debieron pasar por
estos últimos años de mejoras distributivas y caída de
la desigualdad, requisito imprescindible para que los
Estados se legitimen como agentes conductores de esos
procesos de desarrollo e inclusión”.

para protagonizar la historia.”

Aldo Ferrer - Plan Fénix UBA
“Reflexionar en el ámbito de la universidad sobre cuál es
la ubicación de la Argentina en la economía mundial, en un
momento en el que las cosas están cambiando tanto en el
país como en el mundo, es un aporte fundamental para que
la sociedad argentina debata sus temas con buena información (...) La economía es parte fundamental de la realidad
del mundo y del país. En el escenario mundial, hay muchas
realidades diversas; es necesario conocerlas para poder
construir las propias políticas más eficaces para desarrollarnos y manejar nuestro propio destino”.
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NOVIEMBRE - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

INTERCAMBIO ARGENTINA-MÉXICO: PRIMERA
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA MAGMA

C

omo parte de sus políticas de internacionalización, la
Universidad llevó adelante el primer intercambio del
Programa “Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina” (MAGMA).
La iniciativa fue acordada entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de la Educación Superior,
de México (ANUIES), con el propósito de fortalecer los
lazos de colaboración y desarrollar proyectos bilaterales y multilaterales entre las instituciones universitarias de ambos países.
Por la UNM, participó la Pof. Florencia Gosparini, del
Departamento de Economía y Administración, quien viajó a
la Universidad de Guadalajara; en tanto, llegaron desde
México el docente-investigador Jesús Ruiz Flores, de la
Universidad anteriormente mencionada y el no-docente Jorge
Rodallegas, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El intercambio consistió en movilidades de corta duración,
orientadas a desarrollar un plan de trabajo aprobado por
la universidad de origen respectiva.

JORGE RODALLEGAS
¿Cuál es su trabajo en la Universidad Autónoma de
Juárez?
Me desempeño en el área de Comunicación Social, donde
me dedico a la producción y edición de videos institucionales; el manejo de la publicidad y la edición de
programas televisivos para el canal de televisión de la
universidad, “UACJTV”.

¿En qué consistió el intercambio que realizó en la UNM?

JESÚS RUIZ FLORES
¿Cuál es su trabajo en la Universidad de Guadalajara?
Soy Profesor Investigador a tiempo completo en el Centro
Universitario de la Ciénega con sede en la ciudad de
Ocotlán. Me ocupo de analizar las relaciones entre educación y trabajo. He desarrollo varios proyectos de investigación que indagan sobre los procesos de inserción
laboral de egresados universitarios, las políticas sectoriales y las articulaciones institucionales y de los actores
sociales. Actualmente, desarrollo dos: “Capital social,
trayectorias académicas e inserción laboral. La educación superior como factor de equidad y movilidad social
en la Ciénega de Jalisco” y “Estructuras educativas y del
empleo en la región Ciénega de Jalisco: Políticas públicas,
articulaciones institucionales y actores sociales”.

¿En qué consistió el intercambio que realizó en la UNM?
Tuvo como propósito presentar proyectos de investigación tanto individuales como del grupo de investigación
al que pertenezco y de Redes de Investigación. Otro objetivo fue explorar opciones de colaboración académica
con investigadores de líneas de trabajo afines; publicaciones en coedición y formación de recursos humanos
(asesoría y dirección de tesis de grado y posgrado).
Además, participé del Seminario ofrecido en la UNM por
el Profesor Robert Boyer “La Crisis Actual y el Debate
en Economía Política. Una Geopolítica Regulacionista
del Mundo Contemporáneo”.
¿Qué puede destacar de la experiencia?
Esta visita me ha significado el poder compartir el
entusiasmo de las diferentes comunidades de la UNM por
un proyecto con alta expectativa de impacto social. Un
agradecimiento de convivir con una cultura académica
comprometida, preparada y colaborativa.

Se trató, principalmente, de comparar los procesos de
las dos universidades en el área de comunicación, con
el objetivo de aprender todo lo posible de la UNM y
de enseñar lo que sé sobre estos temas. Concretamente,
mi proyecto consistió en realizar producciones audiovisuales para darle difusión a las publicaciones de UNM
Editora, como una herramienta de comunicación sobre
este tema que quede en la Universidad.

¿Qué puede destacar de la experiencia?
Fue una experiencia muy rica en todos los aspectos; he
aprendido sobre la cultura y la historia argentina y,
sobre todo, acerca de las Universidades del Bicentenario,
algo que aplaudo sobremanera, ya que acercar la educación a toda la población debe ser una de las tareas más
importantes de toda gestión gubernamental. La UNM es
un ejemplo de ese compromiso y una herramienta fundamental en el crecimiento académico y cultural de la
gente de Moreno.
Jesús Ruiz Flores (izq.) y Jorge Rodallegas (der.).
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MARÍA FLORENCIA GOSPARINI

el Departamento de Economía y Administración. También
participé como investigadora del proyecto que dirigió
Patricio Narodowski “Desarrollo e Infraestructura: la
búsqueda de una metodología de abordaje a tres escalas.
Una aproximación al oeste del gran Buenos Aires”.

¿En qué consistió el intercambio que realizó?
Estuve una semana en el Centro Universitario de la
Ciénega, en la Ciudad de Ocotlán, que forma parte de
la Universidad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco.
El intercambio consistió en una serie de reuniones con
académicos e investigadores del Centro Universitario
para la puesta en común de investigaciones y la posibilidad de convenios en conjunto. También dicté dos conferencias, una para estudiantes de Recursos Humanos y
otra para estudiantes de la Maestría en Administración
en Negocios; el título de la charla fue “Reestructuración de Mercados Laborales: El Caso de Argentino”.

¿Qué puede destacar de la experiencia?
La docente de la UNM en la Universidad de Guadalajara

¿Cuál es su trabajo en la UNM?

Rescato de la amabilidad y el buen trato que me brindaron. En términos académicos, conocí mucho de gestión y
de docencia de México, que complementó y enriqueció mi
formación como profesora e investigadora.

Soy docente de las Licenciaturas en Economía y Relaciones
del Trabajo y asisto en tareas académicas y de gestión en

DICIEMBRE - SE CUMPLIERON 150 AÑOS DEL PARTIDO DE MORENO

LA UNM CELEBRA EL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DEL DISTRITO CON UN CONCURSO LITERARIO Y
PROYECTOS AUDIOVISUALES Y EDITORIALES

L

a Universidad se incluyó en los festejos por los 150
años del Partido (cumplidos el 25 de octubre del
año pasado) con propuestas orientadas a rescatar
la palabra y la imagen de la comunidad morenense. Las
iniciativas incluyen un concurso literario y un proyecto
audiovisual.
Esta celebración constituye una circunstancia privilegiada para la promoción del aporte que la Universidad
realiza a la comunidad de la que es parte y a la integración de los ciudadanos de Moreno como actores centrales de
la historia y la cultura de este territorio.

CONCURSO EDITORIAL

La convocatoria, organizada por UNM Editora, permanecerá
abierta hasta el 31 julio a fin de impulsar a los nuevos
talentos y a la conmemoración de este acontecimiento.
Contempla dos series: Ensayo “Moreno 150”, para obras
inéditas dedicadas al estudio social, económico o histórico
sobre el Distrito y Cuento Breve “UNM Ópera Prima”, para
narraciones sobre tema libre.
Se prevén 2 categorías: “Estudiantes secundarios” que
cursen en colegios de Moreno o residentes que estudien en
establecimientos educativos fuera del Distrito y “Autores

nóveles” para mayores de 18 años que no hayan publicado
con anterioridad obras de su autoría o, como máximo, cuenten
con dos obras o trabajos publicados en forma impresa.
Un Jurado integrado por miembros de la Universidad y
personalidades del quehacer literario y científico será
el encargado de seleccionar los trabajos finalistas,
cuyo premio consiste en su publicación por intermedio
de UNM Editora.
Las obras pueden ser individuales o colectivas, deben ser
inéditas y originales. Las bases pueden consultarse en la
página web de la Universidad, www.unm.edu.ar.

PROYECTO AUDIOVISUAL

A través de “Moreno 150”, la UNM busca reflejar la mirada
de la comunidad sobre el Distrito y su historia a través de
contenidos audiovisuales.
Se trata de una convocatoria abierta a la comunidad,
orientada a quienes puedan aportar material fotográfico,
radiofónico, audiovisual y periodístico.
De esta forma, la UNM plasmará diversas acciones y hechos
destinados a homenajear a los protagonistas y a construir
una mirada propia sobre la historia local.
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SEPTIEMBRE - DICIEMBRE - GOBIERNO UNIVERSITARIO

SESIONES DE LOS CONSEJOS SUPERIOR Y
DEPARTAMENTALES

E

l Consejo Superior mantuvo su reunión N.o 13 de 2014
el 29 de octubre, fecha en la cual autorizó la suscripción de convenios con el Ministerio de Educación de
la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ambos
acuerdos fueron solicitados por la Coordinación de la
Licenciatura en Relaciones del Trabajo para el desarrollo
de experiencias preprofesionales destinadas a estudiantes.
Asimismo, aprobó el Seminario de Posgrado “La Crisis actual
y el debate en economía política. Una Geopolítica regulacionista del mundo contemporáneo”, que ofreció en la
Universidad el profesor francés Robert Boyer, los días 11,
13 y 14 de noviembre.
La última reunión de 2014 tuvo lugar el 29 de diciembre,
cuando se abordaron diferentes cuestiones vinculadas a
los medios universitarios. En este sentido, se ratificó un
convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para
implementar la producción audiovisual de la plataforma
“Ciudad UNM” y se autorizó suscribir una carta de intención
con el consorcio televisivo “Canal Noroeste”. Esto implica
la incorporación de equipamiento, tecnologías y recursos
humanos para una nueva etapa que pondrá a la UNM en el
camino de producir y emitir sus propios contenidos.
También se trató y aprobó el Presupuesto de Gasto y Recursos
para el Ejercicio 2015 y del Plan Anual de Actividades
del nuevo año, además de la adecuación de becas extensión y de investigación científica y desarrollo tecnológico.

En la sesión del 23 de octubre, por otro lado, se destacan la
aprobación de la Tercera Jornada de Educación Inicial “El
juego dramático y la mediación del maestro en educación
infantil” y del proyecto de Jornadas de Economía Social.
Finalmente, en el último encuentro del año -16 de
diciembre- se abordaron cuestiones administrativas, tales
como la renovación de docentes ordinarios y designaciones
interinas; la aprobación de los Planes de Trabajo Anuales
Docentes y los Programas de las asignaturas.
Por su parte, en la reunión del 19 de agosto del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología se reunió el 19
de agosto, el Rector mantuvo un encuentro con los docentes
de Ingeniería en Electrónica; también se aprobaron los
programas de las asignaturas de las carreras y diferentes
cursos y charlas.

Durante el segundo semestre del año, el Consejo del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales mantuvo tres reuniones.

La última sesión de 2014 de esta unidad académica tuvo
lugar el 25 de noviembre, fecha en la cual se organizó el
ciclo lectivo 2015, con cuestiones tales como la aprobación
de los nuevos programas de las asignaturas de las carreras
y las grillas horarias, además de la solicitud de conformación del equipo técnico para la acreditación de la Carrera
de Ingeniería en Electrónica ante la Comisión Nacional de
Acreditación Universitaria (CONEAU).

Durante la primera -con fecha 11 de septiembre- se trataron
dos proyectos conjuntos con la Universidad Nacional de San
Martín: uno vinculados a la articulación de la Universidad
con el Estado y los movimientos sociales en relación la
soberanía alimentaria y otro referido a acciones contra la

Finalmente, el Departamento de Economía y Administración
se reunió el 22 de diciembre para tratar la renovación de
docentes interinos y la aprobación de la cursada de verano
de la asignatura Inglés I, entre otras cuestiones vinculadas a la gestión académica.

LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES
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violencia de género en el ámbito universitario. Asimismo,
la Carrera de Trabajo Social presentó proyectos orientados
al territorio sobre inclusión de educativa, intervención
en situaciones de vulnerabilidad sociales, abordaje de la
pobreza persistente y heterogeneidad lingüística en la
escuela secundaria. También se presentaron propuestas
sobre la presentación de la charla itinerante del Museo
Deuda Externa, la participación en congresos y la aprobación del ciclo “Encuentros con directores”, entre otros.

DICIEMBRE - LA COMITIVA PROVINO DE LA UNIVERSIDAD DE ZHEJIANG

UNA DELEGACIÓN CHINA VISITÓ LA UNIVERSIDAD

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en acuerdos vinculados al idioma, finanzas, diseño industrial y emprendedorismo.

U

n grupo de representantes de la Universidad de la
Industria y Comercio de Zhejiang, China, se reunió con
autoridades de la Universidad Nacional de Moreno
(UNM), a fin de avanzar en acuerdos de colaboración e intercambio vinculados al idioma, finanzas, diseño industrial y
emprendedorismo.
Encabezó esta comitiva el Rector de la institución educativa oriental, He Xiangrong, quien enmarcó la visita en
la relación económico-financiera bilateral entre ambas
naciones, poniendo énfasis en la importancia del intercambio cultural entre las instituciones educativas.
Entre otras cuestiones de importancia, destacó “el estímulo
de la cultura del emprendedorismo entre los jóvenes” en el
nuevo orden mundial de la globalización.
Su par en la UNM, el Rector Hugo Andrade, recordó el
Congreso de Economía Política Internacional organizado
recientemente por la UNM y destacó: “Mirar hacia Oriente y
analizar el desarrollo de los BRICS es una cuestión prio-

ritaria en la agenda de la Licenciatura en Economía de la
Universidad, de cara no solo a las perspectivas del país,
sino también del futuro profesional de los estudiantes de
esta universidad”.
Integró también la comitiva oriental el funcionario David
Ding, en cuya intervención desatacó la “relación histórica
entre Argentina y China” en materia de administración
tributaria.
Por la UNM, entre otras autoridades, estuvo presente el
Coordinador de la carrera de Contador Público Nacional,
Alejandro Otero, quien explicó que el intercambio estará
orientado a la colaboración mutua en materia de estudios
económicos, en particular del campo tributario.
La apertura de esta nueva instancia de vinculación se
inscribe en las políticas de relaciones internacionales que
la UNM viene desarrollando con universidades y centros de
investigación de diversos países del mundo.

DICIEMBRE - SEÑAL REGIONAL

AVANZA EL CANAL NOROESTE DE TV UNIVERSITARIA

L

os representantes de la Red Nacional Audiovisual
Universitaria (RENAU) de la zona Noroeste del Conurbano Bonaerense, junto con los Secretarios Ejecutivos de la entidad, gestionan la conformación del Canal
Noroeste.
El conjunto de Universidades, entre las que se encuentra
la UNM junto a las Universidades Nacionales de General
Sarmiento, José C. Paz, La Matanza, Luján, Oeste y San Martín
han manifestado su voluntad de unir esfuerzos en pos de la

creación de un consorcio televisivo de producción y emisión
de contenidos. Esta intención se plasmó en un acuerdo
que ya fue aprobado por el Consejo Superior de la UNM.
La nueva señal, cuya frecuencia es otorgada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA), buscará promover el acceso al conocimiento, el
avance de la comunicación y la pluralidad de voces con un
fuerte arraigo regional.
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DICIEMBRE - LOS TÍTULOS PUEDEN ADQUIRIRSE EN LA EDITORIAL

NUEVAS PUBLICACIONES DE UNM EDITORA

E

l sello editorial de la Universidad Nacional de Moreno
presenta nuevos títulos en el campo de la Economía, la
Educación, la Comunicación y la Lingüística. Las novedades son producto del trabajo de docentes de la Universidad, así como de especialistas argentinos y del exterior.
Con estos títulos, UNM Editora continúa ampliando su fondo
editorial, en la búsqueda de aportar a la difusión de los
últimos desarrollos del saber científico.

Geografía económica mundial (GEM). Un enfoque
centro-periferia (volumen II). Las cadenas globales
de valor, de Patricio Narodowski y Matías Remes
Lenicov (coordinadores)
Centrado en las cadenas globales de valor, el segundo volumen
da cuenta de los principales cambios y tendencias en la
economía mundial, la organización industrial y en materia
de tecnologías. Con un enfoque propio de la investigación
empírica menos conceptual que el libro anterior, el trabajo
colectivo se centra en el análisis de las cadenas o complejos
productivos, para así continuar y profundizar las hipótesis
y las primeras conclusiones de GEM I. Patricio Narodowski
es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos
Aires y Doctor en Geografía del Desarrollo por la Universita L’Orientale, Nápoli, Italia. Docente titular de varias
cátedras en diferentes universidades, es autor de numerosas publicaciones. Matías Remes Lenicov es especialista en
temas de de cadenas de valor e infraestructura y consultor.

¿El capitalismo es insuperable?, de Cédric
Durand?
El libro surge en el actual contexto de la irrupción de
los BRICS como locomotoras del crecimiento mundial y del
debate sobre la supremacía de la especulación financiera
internacional que parece haberse empeñado en enviar al
capitalismo hacia el fin de la historia. Diferentes investigadores elaboran argumentos y opiniones sobre el capitalismo: refrescan su nacimiento, transitan por sus rupturas,
crisis y superaciones y advierten sobre un futuro completamente incierto.

Introducción al mercado de capitales en la
Argentina, de Agustín D’Attellis
La reciente sanción de la Ley N.o 26.831 de Mercado de Capitales tiene por objeto desarrollar el mercado de capitales
en la Argentina y ponerlo al servicio de la actividad
productiva. En este contexto, la obra busca analizar las
principales características de ese mercado y su relación
con la economía real; repensar su rol y conocer su funcionamiento, para así facilitar la canalización del ahorro
interno en inversión productiva de largo plazo. Se trata
de un aporte para entender el contexto de las innovaciones
que propone la nueva Ley.

Economía mundial en 2030. Rupturas y continuidades, de Jacques Mazier, Pascal Petit y Dominique Plihon (coordinadores)
La crisis financiera iniciada en 2008 dio lugar a la elaboración de muchas hipótesis acerca de los cambios radicales
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que se producirían en el futuro a nivel mundial, que iban
desde una desglobalización hasta el fin del predominio
del capitalismo financiero. Sin embargo, la postulación de
esos posibles escenarios carecía de rigor analítico y no
mensuraba los impactos en los países o las regiones. Esta
compilación de trabajos de expertos analiza la reforma
de los sistemas monetarios y financieros y la regulación
de los intercambios, una zona que todavía carece de rumbo
claro; y explora los diferentes caminos para alcanzar la
liberación de esa encrucijada internacional.

CÉFIRO
Es una publicación semestral del Departamento de Economía
y Administración cuyo fin es promover el estudio de la
realidad económica contemporánea argentina y latinoamericana. Con la certeza de la insuficiencia y de los límites
de la economía tradicional, Céfiro pretende aportar al
debate y a la difusión de concepciones alternativas y el
desarrollo de nuevas ideas en economía. Colaboran en ella
especialistas, docentes o estudiantes que forman parte o no
de la comunidad universitaria de Moreno, bajo la premisa
de la libertad de pensamiento, la pluralidad de ideas y la
rigurosidad científica.

En torno a la interrogación: propuesta para una
didáctica de la pregunta crítica, de María Elena
Bitonte, Marta Ángela Camuffo y Zelma Raquel
Dumm
En la vida diaria, los individuos están atravesados y
tensionados por las preguntas que adquieren diferentes
estilos, formas y objetivos. Analizar esas interrogaciones;
deslindar sus propósitos y formas y establecer con perspicacia sus variantes es uno de los objetivos de este texto
orientado en particular a los estudiantes. Sin embargo,
también se dirige a docentes que trabajan habitualmente
en situaciones en las cuales se vuelve imperioso activar
las conciencias críticas. El libro les brinda variados mecanismos con el fin de fortalecer sus capacidades.

Las buenas razones de las emociones, de Christian Plantin
Desde un espacio teórico y conceptualmente profundo,
Plantin vincula diferentes realidades a través de una
dimensión práctica. La incorporación de las emociones en
el tratamiento del discurso argumentativo permite iniciar
nuevas perspectivas de análisis en ese campo, cuyo efecto
es la puesta en cuestión de los supuestos y condicionamientos habituales en la cotidianidad.

Congreso de educación secundaria. Año 2012.
Construyamos nuevas identidades y propuestas
en la educación superior
Esta publicación presenta las contribuciones de los conferencistas y panelistas que participaron en el Congreso
desarrollado en la Universidad Nacional de Morenos en
2012. La complejidad propia de los cambios educativos en
general, y los que se evidencian en el nivel secundario
en particular, fue el motivo de la convocatoria. Una gran

cantidad de expositores aportaron así su experiencia en
distintos campos y con diversas perspectivas vinculadas
con la gestión, la investigación y la formación de docentes.

Los ejemplares pueden adquirirse en la Universidad, sita
en Av. B. Mitre 1891, Partido de Moreno. Para contactarse
con la editorial, escribir a unmeditora@unm.edu.ar o bien
llamar al (0237) 466-7186 int. 154.

DICIEMBRE - LA SELECCIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE UN CONCURSO NACIONAL

FUE ELEGIDO EL ANTEPROYECTO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL UNM

Imagen ilustrativa proyecto ganador

E

n convenio con el Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Buenos Aires Distrito iii (CAPBAiii) se
llevó adelante el Concurso Nacional de Anteproyectos “Complejo Cultural UNM”, del que resultó ganadora
una propuesta que se destaca por lo esmerado de su diseño
y respeto de los criterios de sustentabilidad.
El llamado fue difundido en todo el país por el Colegio,
con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de
Arquitectos (FADEA). La amplia participación en la convocatoria quedó evidenciada en la presentación de 41 anteproyectos, de los cuales resultó ganador el presentado
por un equipo de jóvenes arquitectos de la ciudad de La
Plata. Los autores son: Ezequiel Spinelli, Facundo López y
Martín Barreneche. El equipo de proyecto está integrado
por Nicolás Lutteri y Pablo Avincetto.
El Jurado sesionó los días 16 y 17 de diciembre de 2014
en la sede del CAPBA iii -Morón, con la participación de
representantes del Colegio, la FADEA y la UNM. Además del
primer premio, se eligieron el segundo y tercer puesto y se
adjudicaron tres menciones.

EL FUTURO EDIFICIO
El Complejo Cultural se materializará en un conjunto
edilicio de 4.700 m2, localizado en el extremo este del
campus de la UNM, en un área de 12.000 m2, de acuerdo al
Plan Maestro que sistematiza las intervenciones edilicias.
El edificio estará vinculado tanto con el interior del predio
como con el entorno local, dada su proximidad al centro cultural-recreativo compuesto por el Parque de las Familias y la
Plaza Buján, promoviendo la integración de la Universidad
con el espacio sociocultural en el que se encuentra inmersa.
Entre los espacios que incluirá, se encuentran el Aula Magna,
la Biblioteca, los estudios de radio y televisión Ciudad UNM,
así como un hall, una confitería y una librería, entre otros.

CARACTERÍSTICAS DEL ANTEPROYECTO
GANADOR
La propuesta que obtuvo el primer premio aborda los desafíos planteados en las bases de la convocatoria con dos
estrategias basadas en el manejo de los espacios exteriores.
Por un lado, resuelve con una estrategia de paisaje la
implantación en el predio y la interrelación con el entorno
inmediato a través de dos amplios espacios abiertos.
Se trata de plazas cuadrangulares que se convierten en
dos núcleos fuertes que cumplen cada una de ellas un rol
articulador particular. Una es atrio y se relaciona con
el entorno urbano exterior -Parque de las Familias y la
plaza Buján- y la otra es una expansión que se relaciona
con el ambiente interior del predio, su propio parque y los
restantes sectores de actividad de la UNM.
Por otro lado, los patios interiores remiten a una estrategia de recomposición o réplica de la estructura morfológica del Riglos, resolviendo la integración formal entre lo
preexistente y lo nuevo. Se destaca, asimismo, la acertada
elección de los sitios para cada uno de los programas particularizados, que encuentran la localización más ventajosa
desde lo funcional, visual y acústico.
En relación a los ingresos, propone un gran acceso público
peatonal desde la ciudad; otros tres caminos peatonales
desde el interior de la Universidad y un acceso secundario
desde la calle que permite abastecer al aula magna y los
estudios de radio y televisión y demás actividades que lo
demanden.
La integración entre estética y sustentabilidad se expresa
en la correcta selección de materiales, formas, técnicas
constructivas y esmerado diseño que se orienta a reducir
consumos y exigencias de mantenimiento, respetando criterios bioambientales aplicados.
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DICIEMBRE - RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA 2012

FUERON PRESENTADOS LOS INFORMES FINALES
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

L

a investigación, junto a la docencia y la extensión,
es una de las aristas de la tríada que constituye la
misión fundamental de toda Universidad.

Es por ello que, en sus primeros cuatro años de historia, la
UNM consagró gran parte de sus esfuerzos institucionales
a la consolidación de su trabajo en el terreno de la generación de conocimiento. El resultado fue la presentación
de los informes finales de los Proyectos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico correspondientes a la convocatoria interna 2012, llevada adelante por la Secretaría de
Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA
Una de los rasgos más destacables de la convocatoria es que
ha sido validada por pares evaluadores externos. En tal
sentido, el Secretario de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relacionales Internacionales, Mg. Jorge Etcharrán, destacó que “un sistema de investigación debe estar
siempre expuesto a la validación externa”.
El modelo que adoptó la UNM es análogo al que aplican
universidades tradicionales y organismos del sistema de
investigación científica nacional, como el CONICET y la
Agencia Nacional de Promoción Científica.

Estos trabajos constituyen una masa de conocimiento
producida por docentes-investigadores y becarios de la
UNM, vinculada a los tres Departamentos Académicos de
la Universidad, que constituye la base de su labor en
esta materia a la que deben adicionarse los Proyectos
de Investigación Científica y Tecnológica Orientados
(PICT-O) con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dependiente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación (Mincyt) y otros producto de acuerdos y convenios de cooperación e iniciativas de investigación y/o
de estudios realizadas por intermedio de los Programas
Académicos y Especiales de la Universidad y los Departamentos Académicos.

El llamado se dirigió a docentes-investigadores de la
Universidad que no contaban con financiamiento de otras
instituciones. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en los
términos de la convocatoria, todos los grupos estuvieron
integrados por, al menos, un alumno de la Universidad en
carácter de becario y un investigador menor de 35 años.

El 2 de diciembre, se presentaron los proyectos del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología; el 3 del mismo
mes, los de Economía y Administración y el 4 de diciembre,
los de Humanidades y Ciencias Sociales.

La investigación interna continuará con el llamado
correspondiente al año 2013, en el marco del cual se están
evaluando los trabajos presentados para que aquellos que
resulten seleccionados inicien en 2015.

De esta forma, la Universidad se propone favorecer la
conformación de equipos de investigación propios, promoviendo la incorporación de los jóvenes profesionales y los
estudiantes al campo de la generación de conocimiento.
Cabe también destacar que, para facilitar esta tarea, se
inauguró una sala en el aula D 103, equipada con 4 puestos
de trabajo.

Visitando la página web de la Universidad, se puede acceder
al documento de resúmenes de los proyectos impulsados
http://www.unm.edu.ar/investigacion.aspx

Los trabajos fueron realizados por docentes-investigadores y becarios.
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DICIEMBRE - EN EL MARCO DE DIFERENTES CONVOCATORIAS

SE ENCUENTRAN EN MARCHA VARIOS PROYECTOS
DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

L

a Subsecretaría de Vinculación Tecnológica está
llevando adelante diferentes proyectos que fueron
aprobados en diferentes convocatorias de organismos
nacionales durante 2014. Todos ellos apuntan a transferir
capacidades científicas y tecnológicas al medio local, a
fin de dar respuesta a necesidades y demandas de la comunidad.
La Secretaría de Políticas Universitarias organizó la
convocatoria “Concurso de proyectos de asistencia exportadora Manuel Belgrano”, en el marco de la cual la Universidad está llevando adelante el proyecto “Estudio de
Competitividad y Potencialidad Exportadora Empresas
PYMES del Partido de Quilmes”.
Este estudio se realiza sobre un conjunto de pequeñas
y medianas empresas del mencionado distrito para dar
cuenta de sus potencialidades, fortalezas y debilidades y,
así, propiciar el avance de un proceso de producción, innovación, sustitución de importaciones y exportación.
Por su parte, la Subsecretaría de Gestión y Coordinación
de Políticas Universitarias hizo efectiva varias convocatorias, en las que fueron evaluadas positivamente diferentes iniciativas de la Universidad, con la consiguiente
asignación de recursos.
Entre ellas, en el marco del llamado “Proyectos de investigación básica y aplicada del Programa Universidad y Transporte Argentino”, se está llevando adelante el proyecto
“Investigación aplicada para la Mejora Integral del Transporte, la circulación y la adecuación Ambiental de procesos
productivos e infraestructuras, básicas y viales del Astillero Tandanor SACIyN”.
Su objetivo es contribuir a la integración física y
funcional de este centro de construcción y reparación de
barcos, así como proponer actuaciones e intervenciones
que mejoren su accesibilidad y su vinculación interna e
infraestructuras.
Otro proyecto se titula “Sistema Inteligente de iluminación para Espacios Públicos”, aprobado como parte de la
convocatoria “Capacidades Universitarias para el desarrollo productivo”, de la misma subsecretaría.
Esta propuesta busca constituirse en una alternativa a
las luminarias de uso corriente en los espacios públicos
para obtener mayor eficiencia energética con incremento
de capacidad lumínica.
Finalmente, en la convocatoria “Fortalecimiento y consolidación de la capacidad de gestión de las áreas de Vinculación Tecnológica”, del Programa de Promoción de la
Universidad Argentina, de la mencionada subsecretaría,
fue aprobado el proyecto “ Transferencia de Tecnología,
Innovación y Gestión de Conocimiento en Escenario Productivo Local”.

Otro organismo convocante fue la Subsecretaría de Política en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En este caso, se llamó a la presentación de proyectos
vinculados a la tecnología de impresión 3D. La iniciativa
presentada en este terreno se tituló “Impresión 3D. Un
instrumento para la experimentación pedagógica en ingeniería y disciplinas proyectuales” y su objetivo es aprovechar esta herramienta para la conceptualización proyectual en tres dimensiones, superando las restricciones de
las dos dimensiones del papel y la pantalla.
Finalmente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
abrió la convocatoria “Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social”, en el marco del cual la UNM logró la aprobación de cuatro anteproyectos cuyas versiones definitivas se encuentran, actualmente, sujetas a consideración
del organizamos convocante.
Uno de ellos es “Desarrollo de un modelo ad hoc para la
representación y priorización de riesgos urbanos de origen
tecnológico. Una aplicación para el Partido de Marcos Paz.
Provincia de Buenos Aires”. Esta herramienta permitirá
priorizar las actuaciones preventivas y las de atención de
contingencias y/o emergencias para fortalecer la gestión
integral del riesgo en dicho Distrito, a fin de proteger a
la población y al patrimonio natural y construido susceptible de ser afectado.
Otra de las propuestas fue “Desarrollo de componentes
sustentables de saneamiento y de vivienda para su industrialización en fábricas sociales”, a trabajar con una
asociación civil que promueve y desarrolla proyectos de
hábitat en el ámbito urbano, orientados a los sectores
populares.
Por su parte, “Aportes para el diseño y ejecución de
estrategias de abordaje integrales frente a la pobreza
persistente” busca generar conocimientos aplicables a
la reformulación de políticas sociales locales, en particular, las referidas a situaciones donde se superponen
distintos factores que explican la situación de pobreza
en un hogar.
Por último, “Procedimientos y tecnologías para la intervención con Poblaciones en Vulnerabilidad Social” se
vincula a las formas de abordaje que tanto organizaciones
sociales como instituciones públicas generan en relación a
las demandas sociales provenientes de familias y comunidades en situación de vulnerabilidad social.
Todos estos proyectos surgidos de convocatorias externas
se llevan adelante en conjunto con otros financiados con
recursos propios, que tienen como meta fundamental la
promoción del desarrollos socioproductivo local y del
bienestar de la comunidad.

La iniciativa mediante la cual se materializó esta
propuesta fue el “curso-taller Desarrollo de capacidades
emprendedoras”, propuesta que brindó herramientas para
resolver problemas de inserción económica y social.
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NOVIEMBRE - UN TERCER SECTOR COMO ALTERNATIVA PARA LOS TRABAJADORES

DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Se analizaron experiencias, políticas públicas y propuestas de promición y capacitación en el campo de la economía social.

D

el 7 al 12 de noviembre, se desarrollaron las Jornadas
“Desafíos de la Economía Social”, una iniciativa que
contó con la participación del Prof. Thomas Lamarche,
del Grupo de Estudios sobre las Regulaciones y las Mutaciones de las Economías Contemporáneas (GERMA) de la
Universidad París VII (Francia).
Las jornadas se propusieron como un espacio de reflexión
y debate sobre la Economía Social, a partir del análisis de
diversas experiencias en este campo, las propuestas de promoción y de capacitación de las universidades y las políticas
públicas que buscan apoyar y alentar estas iniciativas.
En este marco, el 11 de noviembre se llevó a cabo el Seminario: “Presente y Perspectivas de la Economía Social”, en
el que se desarrollaron dos paneles. El primero, centrado
en la Promoción de la Economía Social desde el Estado, que
contó con los aportes de Marcela Fantone y Marcos Solis del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quienes expusieron acerca de las políticas, programas y proyectos que
han permitido, en los últimos años, dar mayor visibilidad
al sector. Asimismo, la Lic. Marcela Basterrechea, del Banco
Social de Moreno, quien explicó la historia y el crecimiento
del microcrédito en el distrito.
Por último, Rodolfo Pastore, de la Universidad Nacional de
Quilmes, abordó la experiencia de Extensión en dicha casa de
estudios y las diversas estrategias de acompañamiento a los
actores de la Economía Social que desde allí se llevan a cabo.
En el segundo panel, el Prof. Lamarche compartió su trabajo
como investigador del cooperativismo en Francia, las nuevas
formas en gestación y la legislación que las enmarca.
Cerró el Seminario, Daniel Maidana, Secretario de Extensión
de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, comentando
la labor de las Universidades en general en este campo.
Las jornadas también incluyeron otras actividades en
forma conjunta con las Universidades Nacionales de San
Martin y Quilmes, en las que participó el Prof. Lamarche.
Entre ellas, la visita a una empresa recuperada por sus
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trabajadores bajo la forma cooperativa y el diálogo con
estudiantes de la Tecnicatura de Economía Social de la
Universidad de Quilmes.

ENTREVISTA
LAMARCHE: “LO MÁS IMPORTANTE EN LA
ECONOMÍA SOCIAL ES QUE AQUELLOS QUE
EMPRENDEN BUSCAN LA EMANCIPACIÓN”
¿QUÉ SE ENTIENDE POR ECONOMÍA SOCIAL Y CUÁL
ES SU IMPORTANCIA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO?
La economía social puede ser vista como un oxímoron en el
mundo neoliberal. En efecto, unir la economía y lo social
nos hace salir de una representación exclusivamente utilitarista de la economía, otorgándole un rol social y pensándola como una construcción social.
Siguiendo a Karl Polanyi, “economía social” significa
también que la economía está en los hechos siempre encastrados en lo social, es decir, en las prácticas y los valores
de las sociedades, aunque esto no sea lo que plantea el
pensamiento económico hegemónico.
Podemos pensar así en responder a la cuestión del tratamiento de las formas sociales en la economía: el Estado de
Bienestar, el gasto social.
Sin embargo, cuando utilizamos la noción de Economía
Social, hacemos referencia a un conjunto de organizaciones
económicas y a un movimiento llevado por actores, que
ponen la solidaridad y la acción colectiva en el corazón
de la actividad económica, que se refiere a los principios y
las reglas específicas: democracia económica, no lucrativao limitadamente lucrativa-, emprendedores colectivos,
etc. Estas son organizaciones con una fuerte diversidad
de actividades, de estatutos, de proyectos, en búsqueda de
adaptación y de innovación.

La Economía Social es un tercer sector que no es ni el sector
público organizado por el Estado, ni el mercado organizado
alrededor del poder del capital, sino un conjunto encaminado hacia la lógica colectiva y a la lógica del mercado,
teniendo una vocación de criterios de gestión y de funcionamiento no exclusivamente económico.

¿QUÉ REFLEXIÓN LE MERECE LA REALIZACIÓN DE
ESTAS JORNADAS?
Lo más importante en la economía social es que aquellos que
emprenden buscan la emancipación. La emancipación significa, conjuntamente, dos pasos, que son también proyectos
de vida.
Es, principalmente, para los actores, construir las condiciones de una vida decente. La emancipación es, entonces,
una emancipación económica. Los primeros reagrupamientos
cooperativos obreros del S. XIX recogen estos pasos: ayuda
mutua, construcción de condiciones de una vida más
decentes gracias a la cooperativa de trabajo o la cooperativa de consumo o inclusive al fondo de solidaridad. Es
también lo que se encuentra en la crisis en Argentina, en
Francia y en otros lugares. Hombres y mujeres que actúan,
colectivamente, para crear las condiciones de su vida
económica: formar sus ingresos. La noción de emancipación
económica es esencial cuando para vivir en tanto humano
es necesario salir de la miseria y acceder a la autonomía
que funda el sujeto.
Sin embargo, hay una segunda acepción de la noción de
emancipación. Se trata de la emancipación en el trabajo. El
trabajo tiene algo en particular, que es portador conjuntamente de emancipación y de alienación. La alienación no
viene solamente de la subordinación (ser dominado por el
capital y perder su autonomía), sino también de la dificultad de realizarse en el trabajo. Así la emancipación
en el trabajo, en la creación de una actividad que va a
ser también un motivo de la acción, que, sin embargo, no se
encuentra especificada a la economía social, pero que toma
una forma particular porque la empresa colectiva es un
proceso emancipador, de construcción.
Retomo de estas jornadas que los cooperativistas que he
reencontrado quieren tomar su destino por la mano y eman-

ciparse, construir solidariamente.
Aquello que he visto me ha interesado mucho, porque,
según lo que había leído, la economía plural, o la economía
popular de trabajo, parecía marcada por lo informal en
Argentina, y observé mucha voluntad política y una unión
con las estructuras muy organizadas. La relación entre la
emancipación de las personas, el apoyo público y la institucionalización de la economía social es una cuestión muy
interesante y el equilibrio es bastante sutil, es siempre
interesante ver cómo esto se presenta aquí y allí.

¿QUÉ RESCATA DE LAS VISITAS A LAS FÁBRICAS
RECUPERADAS Y DEL ENCUENTRO CON LOS ACTORES
SOCIALES DE LA ECONOMÍA SOCIAL?
En las empresas recuperadas existen situaciones muy difíciles, porque las condiciones de la fuga de propietarios
arrojan a los trabajadores a la miseria. Pero, justamente,
estos trabajadores muestran la voluntad y la capacidad de
no quedarse en una situación de subordinación, ellos hacen
frente y muestran en los hechos que la relación capital/
trabajo no implica exclusivamente relaciones sociales de
subordinación.
Lo que me parece esencial es ver que se trata de sociedades
de personas y no de empresas organizadas alrededor del
capital. Esto nos muestra que hay alternativas concretas.
Como conclusión, lo que emerge de estas jornadas es la necesidad de pensar el acompañamiento que hay que concederles
a estos colectivos y estas personas con el fin de que puedan
estructurarse y perpetuarse.
Es en este proceso que la manufactura cooperativa trabaja,
por el acompañamiento colectivo hacia la democracia. Pero
es también en este camino que participan los colegas comprometidos con la economía social en el partido de Moreno, en
la formación de cooperativas en la UNM y la Universidad
de Quilmes, y en muchos otros lugares.
El saber es esencial para la emancipación, de manera
general, porque es el acceso a la comprensión, pero, en el
caso de la economía social, el saber es el instrumento esencial para que los actores puedan dominar su destino. En
el espíritu de la cooperación, el acompañamiento supone
brindar medios, brindar el acceso al conocimiento.

La UNM fue una de las sedes de las jornadas
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DICIEMBRE - CONVOCATORIA 2014

NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

La realización de murales es una de las iniciativas de los estudiantes.

E

studiantes de la Universidad Nacional de Moreno
obtuvieron la aprobación de cuatro proyectos correspondientes al Programa “Voluntariado Universitario” y tres del llamado “Universidad, Diseño y Desarrollo
Productivo”. Ambas convocatorias pertenecen a la Dirección
Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, que
funciona en la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de
Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación de la
Nación.
Dentro del primer programa, uno de los proyectos presentados y evaluados positivamente fue “Construyendo
sentido”, una iniciativa orientada a brindar a los jóvenes
conocimientos y herramientas para la apropiación de
recursos técnicos que posibiliten la producción de contenidos artísticos, así como la realización de proyecciones
audiovisuales y de jornadas de cine-debate.
Otra de las propuesta es “la política y los jóvenes”, que
busca incluir a esta población en el mundo político, con el
objetivo de construir espacios de encuentro y formación,
que promuevan la sensibilización social entre la universidad y el territorio.
Por su parte, “imprenta popular” se propone contribuir al
desarrollo en la comunidad de Moreno de medios de comunicación alternativos vinculados a la palabra escrita, que sirvan
como un espacio de expresión y creación para los jóvenes.
Finalmente, “Construimos todos” es una iniciativa de
economía solidaria orientado a la producción y comercialización de uniformes de empresas y a la publicidad textil.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
Dentro de la convocatoria “Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo”, se aprobaron tres proyectos integrados
por estudiantes de Ingeniería en Informática y coordinados
por docentes de dicha carrera. Todos ellos se desarrollan
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bajo la órbita del Departamento de Ciencias Aplicadas y
Tecnología y la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica.
Dentro de este llamado, fue presentado el proyecto “Iluminación en la vía pública”, un sistema que permite modificar
el nivel de iluminación según la necesidad del momento. De
este modo, contribuye al ahorro energético, maximizando la
eficiencia de la luminaria.
Por su parte, “Simulador de circuitos GNU” busca desarrollar el motor de un simulador de circuitos electrónicos,
junto a una interfaz gráfica de diseño. El uso de estos
circuitos es habitual en los ámbitos académico, industrial
y empresarial, sin embargo, solo las onerosas versiones
comerciales son lo suficientemente potentes para realizar
ensayos de circuitos complejos. De ahí que un simulador
nacional permitirá disponer de un producto estratégico en
el ámbito del diseño electrónico, que, además, es potencialmente escalable.
Por último, “Lentes - visión muy reducida”, se propone
brindar una solución a personas que conviven con casos de
miopía muy graves, incorporando tecnología de pantalla
led a visores con comando de autofoco, zoom y corrección de
colores, entre otros.

EN NÚMEROS
17 proyectos de estudiantes de la UNM fueron aprobados
entre 2011 y 2014.
10 alumnos de diversas carreras participan en cada
proyecto de Voluntariado Universitario.
5 estudiantes de Ingeniería en Electrónica integran los
equipos de los proyectos de “Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo”.

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE - JORNADAS, TALLERES Y PROGRAMAS

PROPUESTAS PARA LA COMUNIDAD

U

na de las misiones fundamentales de la Universidad
es poner su capital científico y cultural al servicio
de las demandas y problemáticas del campo social. La
Secretaría de Extensión Universitaria, con la colaboración
de la Licenciatura en Trabajo Social, organizó diversas
actividades orientados ala comunidad.

sidad, en la modalidad de cuatro encuentros presenciales.
.El objetivo fue introducir a los alumnos en la comprensión
de la existencia de los Derechos Humanos como producto
histórico de las luchas de los pueblos, en su necesidad de
avanzar en la construcción de situaciones más justas e igualitarias, focalizada, específicamente, a la temática de género.

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ADULTOS
SALUD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
MAYORES
Esta propuesta, que se llevó adelante durante los dos
cuatrimestres de 2014, tuvo como objetivo brindar herramientas para optimizar la calidad de vida y estimular la
integración social de las personas de tercera edad.
Los talleres ofrecidos con este propósito fueron: Informática (en dos niveles); Literatura y Filosofía; Cine y Televisión en Argentina y Estimulación Cognitiva (en dos niveles).
La iniciativa fue financiada por la UNM en la búsqueda de
brindar herramientas que promuevan el bienestar de esta
población.

DERECHOS HUMANOS
Luego del Taller de Formación y Sensibilización en Derechos
Humanos y No Discriminación -que se realizó en el primer
cuatrimestre de 2014-, la experiencia fue continuada, entre
septiembre y noviembre del año pasado, con el curso “Sensibilización en torno a la problemática de la violencia de
Género entendida como Violación a los Derechos Humanos”.
La capacitación estuvo destinada a estudiantes de la Univer-

Vinculada con la temática anterior, pero ya en el terreno
específico de la atención de los problemas sociales, la
Licenciatura en Trabajo Social organizó la jornada “Repensando la idea de accesibilidad en la atención de la salud y
el abordaje de la violencia de género”.
La actividad se realizó el 13 de noviembre y estuvo orientada a estudiantes avanzados de la carrera, a fin de propiciar la reflexión sobre la necesidad de readecuar las instituciones y las modalidades de intervención - de los equipos
profesionales en general y de los trabajadores sociales en
particular - , frente a los problemas sociales actuales.
Participaron en la jornada el Lic José Scelsio, Secretario
de Gestión de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y la Mg. María Alejandra Wagner,
Decana de la Facultad de Trabajo Social de la misma institución de educación superior.
Sus ponencias sirvieron como disparadores para repensar el
concepto de accesibilidad más allá de la cobertura de los
servicios y la dimensión geográfica, haciendo hincapié en
la mirada del sujeto destinatario de estas políticas.

DICIEMBRE - CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESCUENTOS
Y BENEFICIOS “COMUNIDAD UNM”
Moreno. En esta nueva etapa, se ha invitado al comercio y a
los servicios locales a una interacción que reafirma los objetivos de la institución con su entorno regional como parte
del Programa de Descuentos y Beneficios “Comunidad UNM”.
La iniciativa fue presentada al sector empresarial y comercial
local en un encuentro que tuvo lugar el 28 de noviembre, con
la asistencia de representantes de las cámaras que agrupan
a ambos sectores y autoridades del Municipio de Moreno.
Se trata de una propuesta que, a la par que facilita y
sostiene el consumo por parte de los estudiantes, focaliza
el mismo en los establecimientos que constituyen el eje de
la actividad local.
Los comercios contarán con un calco identificatorio.

C

omo parte de sus propósitos institucionales, la Universidad desarrolla múltiples líneas de trabajo destinadas a generar vínculos con los actores sociales que
impulsan el progreso del Distrito. Es así que se han desplegado numerosas iniciativas tendientes a promover el crecimiento cultural, tecnológico e industrial del Partido de

Para la implementación de este programa, tanto estudiantes como docentes y no docentes exhibirán una credencial emitida por la Universidad. Los establecimientos
adheridos, en tanto, contarán con un calco identificatorio
provisto por la casa de estudios.
Al mismo tiempo, la Universidad brindará difusión a esta
iniciativa en la comunidad universitaria, dando cuenta de
los establecimientos adheridos, los beneficios y los rubros
incluidos en el Programa.
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