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Tercera Ceremonia
de Graduación

El viernes 18 de diciembre la
Universidad realizará su Tercera
Ceremonia de Graduación y Acto
Académico de entrega de Títulos
Intermedios.

La preinscripción al Ciclo Lectivo
2016 superó los 5.000 estudiantes.

Con nuevas obras, crece el campus
universitario.

La actriz Norma Aleandro participó
de una jornada de filmación de
Canal Encuentro en la UNM

La UNM incorpora la carrera de
Biotecnología.

OCTUBRE | EDITORIAL

LA UNM CELEBRÓ EL 50 ANIVERSARIO DE SU INAUGURACIÓN
OFICIAL

E

l pasado 14 de octubre se cumplieron cinco años
de la inauguración oficial de la Universidad
Nacional de Moreno, un hito que significó la
apertura de la institución, como parte del inicio de la
inscripción al primer ciclo lectivo.
Aquel acto de 2010 fue encabezado por la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner; el Ex Presidente
Néstor Kirchner; el Gobernador Daniel Scioli; el
Ministro de Educación Alberto Sileoni; la Ministra
de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; el entonces
Intendente Municipal de Moreno Andrés Arregui; el
entonces Diputado Nacional Mariano West y el Rector
Hugo Andrade, designado por el Poder Ejecutivo como
Rector Organizador de la Universidad.
Desde aquel día, año tras año, se ha expandido la oferta
académica al compás del crecimiento de la matrícula;
el campus universitario se ha desplegado con la
inauguración de edificios nuevos, aulas y laboratorios,
junto a la refuncionalización y preservación de la
infraestructura histórica.

con pares de universidades del exterior.
Además, y es uno de los mayores orgullos, la Universidad
Nacional de Moreno ya tiene sus primeros graduados.
A cinco años de iniciado este recorrido incesante, ya
están en marcha muchas iniciativas en las cuales la
UNM aporta su visión y capital humano, fortaleciendo
la vinculación y la sinergia entre la Universidad,
el Estado, las empresas y las organizaciones de la
sociedad civil.
En este momento de celebración, la UNM renueva su
compromiso de contribuir a la calidad académica, en un
marco de ampliación de derechos e inclusión social. Ese
es el aporte más importante de nuestra Universidad
Pública para consolidar un proyecto de desarrollo
integral tanto a nivel local como regional y nacional.

También
se
realizaron
variadas
actividades
extracurriculares y se abrieron cursos de posgrado;
la UNM fue visitada por prestigiosos académicos de
distintos países del mundo y nuestros docentes y
estudiantes han participado de intercambios académicos

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DESCUBRIÓ UNA PLACA CONMEMORATIVA
Estudiantes, docentes y no docentes participaron de un acto en el que se descubrió una placa para celebrar
el cumplimiento de los primeros cinco años de esta casa de estudios.
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SEPTIEMBRE - DICIEMBRE | CRECE EL CAMPUS UNIVERSITARIO

SE INAUGURARON DOS IMPORTANTES OBRAS NUEVAS EN
OCTUBRE Y SE FINALIZÓ OTRA EN DICIEMBRE

Nuevo módulo de aulas en el sector Dorrego del campus.

Dando continuidad a su despliegue edilicio, la
Universidad llevó adelante, en el mes de septiembre, la
inauguración del Edificio de Aulas “Dorrego I”, junto con
el Edificio de Logística, situando en el Sector Corvalán,
que concentrará todas las tareas operativas, a fin de
optimizar la gestión del creciente campus universitario.
El Edificio de Aulas “Dorrego I” cuenta con una
superficie de 1.658 m2 y 18 aulas, brindando capacidad
para casi mil estudiantes por turno.
Además, a principios de diciembre tuvo lugar la
finalización de otro edificio de aulas, el “Daract II”,
próximo a inaugurarse, con 2.260 m2, distribuidos en dos
plantas con 21 aulas y un Salón de Usos Múltiples de
300 m2.
Ambas edificaciones se suman al “Daract I”, totalizando
tres edificios nuevos que convierten el campus en una
verdadera ciudad universitaria.
La ceremonia de inauguración del Dorrego I tuvo lugar
el viernes 4 de septiembre y contó con la presencia
del Director Nacional de Programación y Coordinación
Universitaria, Lic. Daniel López, el Intendente
Municipal, Lic. Mariano West y el Rector de la UNM, Lic.
Hugo Andrade.
Las obras son parte del Plan Maestro de Intervención para
el Desarrollo Edilicio, Equipamiento e Infraestructura,
una herramienta para la planificación y concreción
de todas las intervenciones físicas dentro del campus
universitario.
También forman parte de este Plan las obras
actualmente en ejecución que incluyen la puesta en

valor del edifico histórico “Ex Instituto Mercedes
Lasala y Riglos” y las tareas de modernización y
refuncionalización del Campus Universitario, con la
construcción de nuevos pórticos de entrada por la Av.
Bartolomé Mitre y la calle Corvalán, refugios para
el transporte público, nuevas luminarias, desagües
pluviales y cloacales y caminos internos.

LABORATORIOS
El Plan Maestro 2012-2020 prosigue con el
llamado a licitación del módulo correspondiente
a los laboratorios para la práctica docente y la
investigación, conforme el convenio de asignación
de fondos recientemente firmado con el Ministerio
de Planificación Federal.
Se trata de una superficie total de 2.011 m2
desarrollada en tres plantas, ubicada al Este
de los núcleos de Aulas, adyacente a la Av.
Justo Daract que responde a los requerimientos
académicos y de investigación que plantean
las carreras de Ingeniería Electrónica, Gestión
Ambiental y la recientemente creada de
Biotecnología, albergando las instalaciones para
los laboratorios de química general, química
ambiental, biotecnología, cromatografía y
espectroscopía.
Asimismo, se incorporarán los laboratorios de
Investigación y Desarrollo de agro-electrónica,
con un local anexo para electrólisis y áreas de
biología molecular y genómica, de cultivo celular,
virología e inmunología, de microbiología no
viral, de biomedicina y ciencias de la salud.
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OCTUBRE | OCTUBRE: COMPLEJO CULTURAL DE LA UNM

SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS PREMIADAS EN EL
CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS “COMPLEJO
CULTURAL UNM”

Exposición de los anteproyectos premiados.

L

a Universidad organizó una exposición que permitió
conocer las propuestas premiadas en el marco del
Concurso Nacional de Anteproyectos “Complejo
Cultural UNM”. Los anteproyectos premiados fueron
presentados por sus autores, dando lugar al debate en
torno a las diferentes propuestas.

El concurso se llevó adelante en todo el país, a través
de un convenio con el Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Buenos Aires Distrito III (CAPBAIII), con
el auspicio de la Federación Argentina de Entidades
de Arquitectos (FADEA).
El Jurado sesionó los días 16 y 17 de diciembre de 2014
y de los 42 anteproyectos participantes, se seleccionó
para el primer premio el presentado por el estudio
S2 LAB.
Se trata de un equipo de jóvenes arquitectos de La
Plata, formados en la homónima Universidad Nacional:
Ezequiel Spinelli, Facundo López, Martín Barreneche,
Nicolás Lutteri y Pablo Avincetto.
“Nos conocimos en los patios de la facultad y desde
que nos recibimos apostamos al trabajo en equipo
mediante la participación en concursos como este.
Nos sorprendió gratamente cuando nos enteramos,
aunque teníamos la confianza íntima de que habíamos
hecho un buen trabajo con mucho tiempo, dedicación y
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análisis profundo de las bases, así como de lo que el
sitio estaba pidiendo como edificio”.
Además, del primer puesto, se premiaron los
anteproyectos con el segundo y tercer puesto y se
adjudicaron tres menciones, que también pudieron
apreciarse en la exposición.

EL FUTURO EDIFICIO
El Complejo Cultural se integra con el Aula
Magna, la Biblioteca y los estudios de radio
y televisión Ciudad UNM. Se materializará en
un conjunto edilicio de 4.700 m2, localizado
en el extremo este del predio de la UNM.
Por su proximidad con el centro culturalrecreativo compuesto por el Parque de
las Familias y la Plaza Buján, el edificio
se articula tanto con el interior del
predio como con el entorno, promoviendo la
integración de la Universidad con el espacio
sociocultural en el que se encuentra inmersa.

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | PREPARANDONOS PARA UNA NUEVA EDICIÓN
DEL COPRUN EN 2016

LA PREINSCRIPCIÓN AL CICLO LECTIVO 2016 SUPERÓ LOS
5.000 ESTUDIANTES

Año tras año se incrementa la preinscripción.

N

uevos estudiantes, más carreras, una Universidad que se
expande en la región. Así se presentó el panorama de
la inscripción al Ciclo Lectivo 2016 en la Universidad
Nacional de Moreno.
La incorporación de Biotecnología a partir del año próximo
y la puesta en funcionamiento de Arquitectura desde 2015,
repercutieron notoriamente en la matrícula.
“Cada vez nos acercamos más a los chicos que egresan del
secundario”, explicó la Secretaria Académica, Adriana Sánchez,
describiendo una tendencia que se viene consolidando en los
últimos años.
La situación es diferente en las carreras nuevas, a las que se
incorporan personas de mayor edad, “que se sienten atraídas
por estas nuevas propuestas”, analizó la Secretaria Académica
y añadió también que son las que convocan a aspirantes que
cuentan con estudios previos. Es el caso de los inscriptos a
Biotecnología, la mitad de los cuales han cursado carreras
con anterioridad.
“Vemos que se inscribe cada vez más gente de localidades
cercanas, fundamentalmente, de la región que recorre el
Ferrocarril Sarmiento; la UNM deja de ser una universidad
puramente local”, puntualizó Sánchez.

ARTICULACIÓN CON EL SECUNDARIO
Un trabajo particularmente importante llevado adelante
por el área académica es la vinculación con las escuelas
secundarias. Como cada año, continúan las visitas a las
instituciones, los talleres de orientación académica y las
recorridas por la Universidad.
En este sentido, se realizaron talleres de lectocomprensión; se
está trabajando con el Programa de Mejora en la Enseñanza de
Ciencias Exactas y Naturales con los docentes de esas áreas y
se están realizando talleres de enseñanza y evaluación de la
matemática bajo el enfoque de la Resolución de Problemas y

sobre “Chicos y Pantallas”, en el marco del Programa Nacional
de Formación Permanente “Nuestra Escuela”.
“Los docentes que participan en estos programas se convierten
en voceros nuestros en las escuelas y alientan a los estudiantes
a anotarse en la Universidad”, contó la Secretaria Académica.
Además, relató que se han realizado reuniones con directivos
de escuelas medias “porque, si bien el número de inscriptos
crece, es importante trabajar para evitar la deserción y
promover la permanencia”.

NUEVO INGRESO
Al igual que el año pasado, el Curso de Orientación y
Preparación Universitaria (COPRUN) estará compuesto
por tres talleres: “Lectoescritura”, “Resolución
de Problemas” y “Ciencia”, además del Seminario
“Introducción a la vida universitaria”. Se trata de
la instancia de ingreso a las carreras de grado de la
UNM, que se desarrollará del 1 de febrero al 16 de
marzo.

Por Resolución ME 2.379/15 el Ministerio de
Educación otorgó el reconocimiento oficial
provisorio y la consecuente validez nacional
al título de Arquitecto de la UNM. La carrera
comenzó a dictarse este año, en el recientemente
creado Departamento de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Esta decisión es consecuente con
la aprobación previa de la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), siendo que la carrera se encuentra
incluida dentro del artículo 43 de la Ley de
Educación Superior N° 24.521.
5

DICIEMBRE | NUEVOS EGRESADOS

TERCERA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
l viernes 18 de diciembre

E

la Universidad
realizará su Tercera Ceremonia de Graduación
y Acto Académico de entrega de Títulos Intermedios.
La cita es en el Auditorio del Edificio “A” del Sector
Daract del Campus Universitario.
Son 14 los títulos correspondientes a los Ciclos
de Licenciatura en Educación Inicial y Educación
Secundaria y 12 títulos intermedios de Técnico
Universitario en Electrónica y Técnico Universitario
Impositivo Contable.
Cabe recordar que en el año 2013 se realizó la primera
jura de graduados del Ciclo de Licenciatura en
Educación Secundaria, y en el 2014 se agregaron los
primeros egresados del ciclo de la Licenciatura en
Educación Inicial y los primeros títulos intermedios
de Técnico Impositivo Contable.
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Es de señalar que, al cierre del dictado del
presente ciclo lectivo, dos estudiantes completaron
satisfactoriamente todas las asignaturas del plan
de estudios de sus carreras de grado de 5 años, que
iniciaran en 2011. Se trata de Ana Belén Ferreyra y
Carolina Vales, flamantes egresadas de la Licenciatura
en Relaciones del Trabajo. Ambas serán las primeras
acreedoras de títulos de grado universitario el año
que viene.

DICIEMBRE | LA UNIVERSIDAD DESARROLLARÁ LÍNEAS DE ACCIÓN DE
APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONVENIO ENTRE LA UNM Y EL FIDEICOMISO DE
PARQUES INDUSTRIALES DE MORENO

Firma del contrato de comodato de uso gratuito de una parcela en el Parque Industrial I

E

l 4 de diciembre se suscribió entre la UNM y el Consejo
de Administración del Fideicomiso de Parques Industriales
de Moreno (FIDEPIM), el comodato por el que se cede a la
universidad una parcela en el Parque Industrial I, destinada
a la instalación del Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación (CENTRO I+D+i MORENO).
Esta decisión tiene como antecedente el Convenio Marco de
Colaboración y Cooperación oportunamente suscrito entre la
Universidad Nacional de Moreno y la Municipalidad de Moreno, en
el año 2013, con el objeto de establecer relaciones de cooperación,
colaboración y asistencia recíproca.

Mediante las disposiciones de este acuerdo, la Universidad
concretará la construcción de aulas, laboratorios, dependencias
de apoyo para las tareas de capacitación e investigación y
un salón de usos múltiples. De este modo la Universidad dará
comienzo a diferentes acciones de investigación y desarrollo,
vinculación tecnológica y extensión que constituirán un camino
de apoyo concreto a la actividad económica local, no solo en el
ámbito del Parque Industrial.

OCTUBRE | CON LA PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS

SE REALIZÓ LA SEGUNDA FERIA DE CIENCIAS

pedagógicas por los estudiantes de Ingeniería en Electrónica,
Arquitectura y Licenciatura en Gestión Ambiental.
El nuevo dispositivo permite obtener modelos en tres
dimensiones de dispositivos electrónicos, proyectos
específicos de Gestión Ambiental o de volumen arquitectónico.
Junto con la impresora, llegó la computadora específica para
su uso. Ambas unidades ya fueron probadas y comenzarán
a ser implementadas en desarrollos proyectuales de las
carreras mencionadas.

El dispositivo permite la materialización en las tres dimensiones
espaciales.

M

ediante la aprobación de un proyecto presentado
ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, la Universidad obtuvo la adquisición
de una Impresora 3D, que será utilizada en prácticas

De acuerdo a lo explicado por los docentes a cargo del proyecto,
el dispositivo alienta el desarrollo de la creatividad a
partir de la superación de las restricciones que imponen
las pantallas en dos dimensiones, dado que permite a los
estudiantes experimentar en la comprensión, visualización y
materialización efectiva de las tres dimensiones espaciales,
cualquiera sea la escala y problemática.
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NOVIEMBRE | CONVOCATORIAS DEL CIN-CONICET Y LA SPU

LA UNM OBTUVO LA APROBACIÓN DE TRES NUEVOS
PROYECTOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

A

través de la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica,
la Universidad obtuvo la aprobación de tres proyectos
en los campos de la Arquitectura, el Trabajo Social y
la Economía.
Por un lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y
el CONICET formularon en forma conjunta la convocatoria
de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS).
En ese marco, la UNM dirigirá el proyecto “Desarrollo de
componentes sustentables de saneamiento y vivienda para
su industrialización en fábricas sociales”, que llevará
adelante junto con la UBA.
La iniciativa se propone generar soluciones tecnológicas
apropiadas de bajo costo para su producción en fábricas
sociales, destinados a la población suburbana de Moreno.
El catálogo incluye veredas prefabricadas, cerramientos y
cercos prefabricados, módulo cobijo para vivienda precaria
o de difícil intervención; kits compuestos por cámara
séptica, sistema de separación de aguas grises y negras y
humedal artificial prefabricado; cabina de ducha y torre
tanque.
En todos estos casos, se construirán los prototipos junto
con el manual de desarrollo del sistema productivo de cada
producto; se diseñará el modelo de taller y se capacitará a
las cooperativas para la producción seriada.
Por otro lado, dentro de la misma convocatoria, la UNM
trabajará en el Proyecto “Procedimientos y Tecnologías

para la Intervención con Poblaciones en Vulnerabilidad
Social”, que será dirigido por la UBA.
Su propósito es sistematizar procedimientos que realizan
equipos interdisciplinarios desde diversas instituciones
donde se forman estudiantes de Trabajo Social, con el fin
de transferir tecnologías de intervención con poblaciones
en vulnerabilidad social.
Asimismo, la Universidad Nacional de Moreno participará
junto con la de Luján (institución convocante) en la Tercera
Convocatoria de Proyectos de Asistencia Exportadora
“Manuel Belgrano”.
Bajo el título “Potenciación de generación de negocios de
los grupos exportadores argentinos, a través de la adopción
de las mejores prácticas en el uso de internet y el comercio
electrónico”, la iniciativa busca diseñar y desarrollar un
programa para la aplicación de herramientas 2.0 para los 74
grupos exportadores conformados a la fecha en Argentina,
teniendo en cuenta las características particulares de
cada uno. Entre todos, estos grupos reúnen 450 empresas
con fuerte presencia en diferentes rubros.
Estos proyectos se desarrollan bajo el objetivo general del
área de Vinculación Tecnológica de aportar las capacidades
científicas y tecnológicas, la insfraestructura y los
recursos humanos de la Universidad, con el propósito de
contribuir al desarrollo territorial, en un proceso de
mutuo enriquecimiento.

SEPTIEMBRE | DOCENTES DE LA NUEVA CARRERA DE BIOTECNOLOGÍA
ANALIZAN EL CAMPO DE LA NUEVA CARRERA

“EL IMPACTO SERÁ ENORME, PORQUE ES UNA DISCIPLINA
QUE AVANZA MUY RÁPIDAMENTE”

la sofisticada ingeniería genética, la Biotecnología se
desarrolla sin pausa. La fertilización asistida, las bacterias
que se alimentan del petróleo y las vacas que producen
leche con hormonas del crecimiento son tan solo algunos de
los resultados de esta disciplina, que se encuentra entre
las que generan mayor cantidad de patentes por año.
A partir de 2016, la Universidad Nacional de Moreno
contará con esta carrera en su oferta académica. Los
primeros inscriptos ya se encuentran entre los aspirantes
que eligieron la UNM para su formación profesional.

Profesores Fernando Raibenberg y Oscar Pérez.

C

on un campo de aplicación vastísimo, que comprende
desde la fabricación de los nuevos jabones para la
ropa hasta la prevención de enfermedades mediante
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Junto con la flamante coordinadora, Marcela Álvarez,
Fernando Raibenberg (F.R.) y Oscar Pérez (O.P.) integran el
equipo docente a cargo del diseño e implementación de la
nueva carrera. En esta entrevista, ambos biólogos ayudan
a trazar el panorama presente y a imaginar el futuro de
esta disciplina, que abre los mayores debates actuales
en el campo de la Filosofía de la Ciencias, generando
transformaciones que superan la más osada Ciencia Ficción.

¿Cómo llega esta carrera a la UNM?

¿Esto es así en Argentina y en el mundo?

F. R. La propuesta tiene origen en el Proyecto Institucional de
la Universidad que se plantea algunos recorridos en materia de
desarrollo tecnológico, entre los que se encuentra incluida la
Biotecnología, desde hace varios años venimos dialogando con las
autoridades y otras instituciones de este ámbito en la región en
pos del desarrollo de esta propuesta que finalmente maduró en
2015.

O.P. Si. En Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y,
en menor medida, Uruguay, son los países pioneros, en el Caribe,
Cuba, cuya economía depende en gran medida de la Biotecnología.

O.P. En la zona Oeste, es totalmente nueva dentro del ámbito
educativo público. Tradicionalmente, la Biotecnología se dictaba
como maestría o era una materia dentro de la carrera de Biología.

¿Cómo surge la Biotecnología como carrera?
O.P. Como actividad científica es extremadamente antigua, porque
la producción de alimentos y bebidas fermentadas -el vino y la
cerveza, por ejemplo- datan de la época de los egipcios. Hubo
un fuerte impulso a comienzos del siglo XX, con el desarrollo
de las vacunas y, después, con la Biología Molecular, cuando se
dilucidó la estructura del ADN; Posteriormente, en los años ´70, la
Biotecnología explotó a partir de la creación de las técnicas de
ADN recombinante. Se produjo un cambio de paradigma, que llevó
a un nuevo sistema productivo, esto es, las producciones a través
de métodos biotecnológicos, que permitieron fabricar cosas que
hasta el momento eran impensadas. Un ejemplo es la vacuna de la
hepatitis B. Antiguamente, se producía con el plasma de personas
que habían tenido la enfermedad, lo cual era peligroso y poco
eficiente; a raíz de la ingeniería genética, se comenzó a fabricar
para su aplicación masiva.
F.R. Por definición, la Biotecnología es el uso de seres vivos o
materiales de seres vivos para la producción de bienes y servicios.

¿Además de la medicina y la alimentación, en qué otros
campos se aplica la Biotecnología?
F.R. En el área textil (los nuevos jabones para lavar, por ejemplo);
en la química, en el área de la energía con los biocombustibles;
también los bioplásticos, que son biodegradables y no contaminan;
en el sector del agro, con las plantas y animales transgénicos. El
campo de aplicación es muy vasto.
O.P. Argentina fue uno de los primeros países en contar con
animales transgénicos, recuérdese la vaca pampita; ahora tenemos
lo que se llama granjas farmacéuticas, que permiten, por ejemplo,
producir leche con hormona del crecimiento o con una vacuna
oral. Las plantas transgénicas, la soja resistente al glifosato,
las plantas resistentes a sequías, al frío o a plagas, son ejemplos
también. La Biotecnología, además, se aplica al cuidado del medio
ambiente, un ejemplo son las bacterias que se alimentan del
petróleo.
F.R. También la Fitoremediación, esto es, girasol que absorbe el
arsénico del suelo. En salud, todos los nuevos métodos diagnósticos;
en la práctica forense, la identificación de personas o los test
de filiaciones. La fertilización asistida es otro aporte de la
biotecnología.
O.P. La tecnología que permitió dilucidar el genoma humano
demoró años e implicó el trabajo de varios países. Hoy se puede
secuenciar el genoma de una persona en una semana y con un
solo aparato. La innovación es permanente, como en el área
informática.

¿Cuál es el impacto de la generación constante de
descubrimientos?
O.P. Así como la innovación es permanente, si se quiere hacer algo
nuevo, siempre existe un riesgo social y eso no se puede predecir;
en cambio, si la intención es un emprendimiento que copie un
proceso, el producto está asegurado. La Biotecnología es uno de
los procesos que genera mayor cantidad de patentes.

Respecto de los riesgos sobre los que hablaban, existe
una dimensión de la Bioética que está en juego ¿Cómo se
va a trabajar esto en la carrera?
F.R. Hay una asignatura llamada “Bioética y Filosofía de las
Ciencias”, que problematiza las controversias planteadas por el
uso de las ciencias, como la clonación, la posible modificación
de genes para beneficiar ciertas características de algunas
personas. El objetivo es tratar filosóficamente esos temas.
O.P. Por ejemplo, saber a priori si una persona puede tener o no
cierta patología. Esto puede interesarle a una persona desde el
punto de vista individual, pero también a un posible empleador,
a una empresa aseguradora o a una medicina prepaga.
F.R. De hecho, las nuevas tecnologías de secuenciación pueden
determinar que una persona en su genoma se encuentra
predispuesta a una cierta enfermedad. Esto presenta un problema
ético.
O.P. La secuenciación, ahora, demora una semana; dentro de un
tiempo, será una hora, el equivalente a sacarse sangre y medirse
la glucosa.

¿Qué perfil de graduado se busca?
O.P. La carrera está pensada para este comienzo con una única
orientación, que contempla las ciencias básicas y la biología
aplicada.
F.R. Con el agregado de las prácticas preprofesionales, previstas
para que los estudiantes las realicen en diferentes etapas.
O.P. La carrera está implementada en dos ciclos: un clico básico,
previsto en tres años, que permite obtener la Tecnicatura en
Biotecnología, y, luego de dos años más, la Licenciatura.

¿Cuál es el impacto que tendrá la Biotecnología en el
futuro?
F.R. El impacto será enorme, porque es una disciplina que avanza
muy rápidamente, tal como ha acontecido en las Universidades
que nos anteceden en este recorrido que tiene muy pocos años en
el país y con mucho éxito.

En muchos campos, supera ampliamente lo imaginado por
la Ciencia Ficción.
O.P. Totalmente. Yo como profesor en la Facultad de Ciencias
Exactas de la UBA, en la asignatura Introducción a la Biología
Molecular, una materia de primer año, cuando se estrenó la
película Jurassic Park, me enfrento a un estudiante me preguntó
si era posible que sucediera en la realidad lo que planteaba el
film; yo le respondí que era un poco complicado. Sin embargo,
hace poco, se pudo producir un genoma completo de manera
sintética, no un genoma humano, sino el de una bacteria, pero de
ahí a escalarlo, no falta mucho tiempo. Los niveles de factibidad
aumentan día a día. El tema es para qué lo hacemos.

Es la clásica discusión sobre “la ciencia martillo”, que
puede aplicarse para “el bien” o para “el mal”, cuando
es sabido que toda ciencia, incluso las básicas, siempre
se desarrolla en función de ciertos intereses...
O.P. Las ciencias tienen siempre una aplicación; lo importante son
las políticas que cada país desea implementar para regular el
desarrollo de las diferentes disciplinas, fundamentalmente, las
que se dictan en las Universidades Públicas.
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JULIO | PRÓXIMOS A RECIBIRSE, SE FAMILIARIZAN CON SU FUTURO CAMPO LABORAL

ESTUDIANTES DE 50 AÑO COMENZARON LAS
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

E

l Ciclo Lectivo 2015 trajo una importante novedad para
la UNM. Creada en 2010, la Universidad inició el dictado
de clases en 2011; es por ello que este año los primeros
estudiantes llegaron al 5° año de sus carreras.
Por tal motivo, el Departamentos de Economía y Administración,
así como la Licenciatura en Comunicación Social dieron inicio a
la implementación de sus primeras prácticas pre-profesionales,
sumándose a la Licenciatura en Trabajo Social, que ya cuenta con
estos espacios desde primer año. En todos los casos, las prácticas
constituyen obligaciones curriculares de los planes de estudio,
con el propósito de que los estudiantes se familiaricen con el
campo laboral de su carrera.
La actividad se desarrolló bajo la modalidad de un taller
de dos cuatrimestres de duración, que contempló tanto el
acompañamiento de un tutor como la realización de la práctica
propiamente dicha tanto en el ámbito público como en el privado
y en el tercer sector.

En esos espacios, un referente que establece contacto con el
tutor para evaluar el desempeño del estudiante, que tiene que
completar 96 horas de taller. En cada caso, hay un seguimiento
y un plan de trabajo que responde a un cronograma detallado.
Las prácticas pre-profesionales propician la consolidación de
los aprendizajes teóricos llevados a la práctica, permite a los
alumnos conocer los problemas reales de su campo disciplinar y
desarrollar las habilidades prácticas para afrontarlos.
Algunas de las instituciones en las que se desarrollaron las
prácticas pre-profesionales fueron el Instituto Municipal
de Desarrollo Local (IMDEL), SCALTER S.R.L., el Municipio de
Moreno, el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros
y Pensiones Militares (IAF), el Consejo Escolar de Moreno, la
Fuerza Aérea Argentina, el Centro de Investigación y Gestión
de la Economía Solidaria (CIGES), Dr. Horta Daniel Martín
(anestesista), IPC TOBACCO ARGENTINA S.A. (AMCOR), ASAHI MOTORS
S.A., AGCO Argentina S.A., PIRELLI NEUMÁTICOS S.A.I.C., el INTA
Castelar, escuelas y hospitales del Distrito, entre otras.

NOVIEMBRE | CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS

ACTIVIDADES DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
alumnos que han concluido o están concluyendo su ciclo de
prácticas pre-profesionales.

FORMACIÓN DE GRADUADOS
Desde el año 2011, la Licenciatura en Trabajo Social viene
ofreciendo instancias de formación para graduados y
profesionales del Trabajo Social y disciplinas afines.

Puesta en común de las experiencias en instituciones.

L

a Carrera de Licenciatura en Trabajo Social llevó
adelante múltiples actividades de capacitación,
tendientes a la formación de sus estudiantes y a
la actualización profesional de los graduados en esta
disciplina.
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
El 11 de noviembre tuvo lugar una jornada de presentación e
intercambio sobre las prácticas pre-profesionales, que permitió
poner en común la producción de los estudiantes de los distintos
niveles del taller, así como intercambiar experiencias de
intervención profesional e inserción institucional, a partir del
aporte de distintos referentes de centros de práctica.
En este sentido, se destaca la ampliación de la cobertura de
centros de prácticas, lo que permitió sumar instituciones y
organizaciones para desarrollar este trabajo en nuevas áreas
de intervención y nuevos territorios. Además, se incorporaron
ayudantes alumnos a las comisiones de Taller 1, en un marco de
mayor cercanía con los estudiantes ingresantes, otorgando, al
mismo tiempo, experiencia de formación en docencia a aquellos
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Durante este año, se presentaron dos propuestas significativas.
Una fue el Seminario de Actualización Profesional “Los desafíos
de la integración social en los escenarios actuales”, que permitió
problematizar sobre las transformaciones en las sociedades
contemporáneas: el neoliberalismo como modelo civilizatorio y
matriz cultural extensa, el rol del Estado, la ciencia y los medios
de comunicación, entre otros. Participaron de esta propuesta de
capacitación alrededor de un centenar de profesionales del
Trabajo Social y disciplinas afines, así como alumnos de quinto
año, próximos a egresar.
Otra de las propuestas fue el Seminario de Posgrado “Epistemología
de la Intervención Social”, inscripto en el marco de la aplicación
de saberes y prácticas relacionadas con las Ciencias Sociales y la
Intervención Social.
AUXILIARES ESTUDIANTES
Finalmente, también se organizó el primer encuentro de
auxiliares estudiantes que se desempeñan en distintas materias
de la Licenciatura. Esta reunión buscó reflexionar con los
estudiantes en torno de su experiencia: las herramientas que
pudieron construir, el enriquecimiento a partir del trabajo
con los contenidos curriculares propios de cada asignatura y a
partir de la relación con los equipos docentes; las dificultades,
obstáculos y observaciones surgidas de la experiencia y las
expectativas respecto de la tarea que realizan.

SEPTIEMBRE | SE REALIZÓ UNA JORNADA DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y
SOCIOCULTURALES

ENTREVISTA A LAS LINGÜISTAS ELVIRA ARNOUX
Y ANGELITA MARTÍNEZ: “TENEMOS QUE HACER UNA
GRAMÁTICA DESDE EL SUR”
Entonces, desde ese punto de vista, cambia toda la perspectiva de
estudio de la morfología y la sintaxis en una lengua y pone en
discusión la poca flexibilidad de las normativas.

“En la medida en que nosotros veamos que
es un factor estigmatizarte y pongamos el
énfasis en una normativa más flexible, el
sentido común irá modelándose”, sostuvo
Angelita Martínez.
Desde esa normativa hay una mirada estigmatizarte sobre a
los hablantes, que está muy instalada en el sentido común
¿Cuál es el aporte de las investigaciones a esta discusión?

Elvira Arnoux, Adriana Speranza, Angelita Martínez Y Roberto Marafioti.

B

ajo la consigna “La producción discursiva en los
actuales escenarios de comunicación social compleja”, la
Universidad Nacional de Moreno desarrolló una Jornada
de Estudios Lingüísticos y Socioculturales, que convocó
a destacados especialistas, entre ellos, Elvira Arnoux y
Angelita Martínez.
Las lingüistas integraron el panel de presentación del encuentro
junto a Roberto Marafioti, Coordinador de la Licenciatura en
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno y
Adriana Speranza, también lingüista y Directora de Pedagogía
Universitaria de la UNM.
El encuentro incluyó, asimismo, cuatro mesas de debate a cargo de
docentes de la UNM de importante trayectoria académica, en torno
a los ejes “Discurso Científico”, “Semiótica y Argumentación”, “Arte
y Comunicación” y “Lenguaje y Comunicación”.
Hacia el cierre, se proyectaron cortos producidos por estudiantes
del Taller de Comunicación Audiovisual.
En el marco de las Jornadas, La Gazeta de la Universidad Nacional
de Moreno dialogó con Elvira Arnoux y Angelita Martínez para
reflexionar sobre ese dispositivo que nos caracteriza como especie,
nos diferencia social y culturalmente y nos distingue en nuestra
individualidad: el lenguaje.
Una de las reflexiones que deja la jornada es que el
lenguaje, entonces, es un asunto político.
Elvira Arnoux: Si, al menos, tiene una dimensión política y
tenemos que pensarla desde esa perspectiva. Ver cómo nosotros,
desde la universidad, podemos colaborar en los procesos que están
en marcha. A mí me interesó, particularmente, el proceso de la
integración sudamericana. Por eso planteé la necesidad de generar
una conciencia sudamericana, aprender las otras lenguas de la
región y desarrollar el español como lengua de la ciencia. Asimismo,
es fundamental que las universidades, en sus distintas carreras,
tengan espacios destinados a la reflexión sobre el lenguaje.
Angelita Martínez: Desde mi punto de vista, lo que más me interesa
es mostrar que el español no es uno solo; que dentro de la región
tenemos muchas variedades de español y que cada variedad
presenta su propia idiosincrasia, que no está manifestada solo en
el léxico sino también en la construcción morfosintáctica.

Angelita Martínez: Estamos muy lejos de llegar a impactar en
el sentido común. Primero tenemos que consensuar los lingüistas
sobre qué consideramos que es la morfología, qué consideramos que
es una sintaxis, qué es una sintaxis motivada semánticamente. Y
una vez que tengamos un consenso en esos aspectos, es probable
que podamos darnos cuenta de cómo esto impacta en la enseñanza
de la lengua. Yo creo que, a partir de eso, la enseñanza de la
lengua puede hacerse más flexible y, en la medida en que nosotros
veamos que es un factor estigmatizarte y pongamos el énfasis en
una normativa más flexible, el sentido común irá modelándose.
Elvira Arnoux: El aspecto discriminatorio es un aspecto político.
Hay que pensar que los grandes textos normativos actuales son
los textos de la Real Academia Española, que plantea la idea de
una norma pluricéntrica o policéntrica, es decir que acepta las
distintas normas según las distintas regiones. Pero la norma es
solamente la norma de las clases cultas, escolarizadas y privilegia
las formas metropolitanas, entonces, para nosotros es importante
hacer una gramática desde el sur, para lo cual necesitamos la
colaboración de todos los países hispanoamericano.

“La norma es solamente la norma de las
clases cultas, escolarizadas y privilegia
las formas metropolitanas”, consideró
Elvira Arnoux.
¿Qué reflexión les merece la enseñanza de la lengua a lo
largo de la escolaridad?
Elvira Arnoux: Yo creo que todo se puede mejorar y el espacio de la
formación docente es fundamental. Es decir, formar maestros que
sepan estimular a los niños para que sean capaces de desarrollar
todas sus potencialidades. Si hay problemas, se debe a la formación
docente, no a que a esa edad los niños no puedan desarrollarse de
una manera que, a menudo, es notable.
Angelita Martínez: Los maestros, en realidad, son víctimas de esta
situación y, sin querer, reproducen una desigualdad social en el
aula. Entonces, la formación de los docentes es muy importante en
este camino de una nueva conceptualización de cómo hablar y cómo
entendernos. Porque detrás de todo esto también está el prejuicio
de que si hablamos o escribimos distinto, no vamos a entendernos.
Yo pienso que nos vamos a seguir entendiendo mientras queramos.
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ENCUENTRO DE PEDAGOGÍA
La cátedra de Teoría Pedagógica, de la Licenciatura en
Educación Secundaria, participó en el “X Encuentro
de Cátedras de Pedagogía de Universidades Nacionales.
I Jornadas de Intercambio sobre Pedagogías del Sur”,
organizado por el Departamento de Ciencias de la
Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Los estudiantes Javier Sanguinetti, Oscar Farías y Sergio
Litrenta presentaron la ponencia “La Teoría Pedagógica y
la Práctica Docente”, coordinados por las profesoras Lucía
Romero y Claudia Britez.

2 DE AGOSTO 1930- 30 DE ABRIL DE 2000

HOMENAJE A HEBE SAN MARTÍN DE DUPRAT, MAESTRA*
*Prof. Rosana Ponce, docente de Historia social de la educación en América Latina – Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial

Este reconocimiento a Hebe San Martin de Duprat se propone recuperar
y poner en valor la acción y el pensamiento de una militante por el
derecho a la educación para la primera infancia.
Un homenaje siempre reseña un legado, una herencia reconocida y
compartida. Por eso este encuentro nos convoca a la construcción de
una memoria colectiva, la memoria entendida como fenómeno siempre
actual, dinámico y en movimiento permanente. Una dialéctica del tiempo
pasado con el tiempo presente, que, además, posibilita mirar hacia
adelante y construir nuevos horizontes. Por otro lado, reconocernos
en la cadena de herencias implica una gran responsabilidad, pensar
la herencia y el legado político-pedagógico de Hebe San Martín
nos convoca y nos seguirá convocando a ampliar los horizontes de
la educación inicial, imprimiéndole un carácter profundamente
democrático y democratizador. Esta idea de la herencia nos lleva a
concebir el pensamiento de Hebe también en la línea de una sucesión
de pensamientos, de una tramitación de herencias anteriores, pudiendo
vislumbrarse ligazones con otras mujeres de la historia argentina,
algunas de las cuales han sido antecesoras y otras contemporáneas.
Hebe fue una “maestra”, toda su trayectoria tuvo una fuerte impronta
pedagógica y política. Ella dejó una huella imborrable, en la
formación, el pensamiento y el devenir de la historia y la pedagogía
del nivel inicial argentino de la segunda mitad del siglo XX. Su
trayectoria profesional nos revela a una mujer que se asumió como
trabajadora de la educación, como mujer militante convencida de la
necesidad de establecer y ampliar para igualar derechos, abriendo
e instituyendo debates. En su paso por diversos espacios educativos,
dejó indicios de sus luchas en pos de sus convicciones e ideales, que
incluían los excluidos del sistema educativo. Fue una mujer de acción,
que no se quedó en el discurso crítico; puso un persistente empeño en
aunar pedagogía y política.
Su pensamiento pedagógico denota, además, una gran lucidez, con
simpleza y honestidad logro traducir el discurso crítico en clave
pedagógica, en clave posible. La no conformidad de Hebe por la realidad
social argentina de la primera infancia, nunca fue desesperanzada,
siempre fue un diagnóstico para pensar y actuar transformando y
construyendo un horizonte utópico de justicia educativa que fue
dado a construir junto a otros. Su rol de “fundadora”, de gestora
del cambio, animó a otros, abrió caminos. Ella que apeló siempre a la
formación de sujetos activos, críticos y transformadores, actuó en rol
de agente transformador activo, militante.
Es tanta la riqueza de su pensamiento y accionar en la educación
inicial, que sigue vigente en cada nueva instancia de discusión
pedagógica política que involucre a la primera infancia. Su
pensamiento sigue relevando su actualidad, porque siempre concibió
a la educación como proceso socio-histórico-político y advirtió que
la tarea docente implica una responsabilidad ética y política que
nos implica en tanto sujetos históricos. Por eso recordar a Hebe San
Martín no es un ejercicio nostálgico, es afrontar el desafío de pensar
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y actuar en nuestra realidad no solo para la educación infantil, sino
para la educación en general. A modo de simple punteo, dejamos aquí
algunas de las preocupaciones que hoy podemos seguir profundizando
o resignificando en torno a la educación inicial:
• La democratización en el acceso al Nivel Inicial a lo
largo y ancho del
país. Democratización real, esto implica
una doble preocupación: política y pedagógico-didáctica.
• Constituir y/o fortalecer la
unidad pedagógica
de los
ciclos dentro del sistema educativo formal.
Y avanzar en
nuevos formatos institucionales que garanticen igualdad
de oportunidades en la trayectoria escolar de los niños.
• Pensar en la educación infantil desde las políticas públicas.
Sostener el compromiso ético-político con la infancia.
• Recomponer o establecer los lazos con las organizaciones sociales
y la comunidad, “el jardín en el territorio vital del niño” decía
Hebe. Hoy es imperioso pensar también una mayor articulación
con otros espacios educativos por donde transitan los niños.
•
Lograr
abrir
espacios
de
reflexión
y
producción
académica en torno a la educación inicial. Acercar o
poner
en
diálogo
investigación
y
práctica
docente.
• Avanzar hacia una formación docente sustanciosa en marcos teóricos
actualizados y perspectivas críticas, que permita formar maestros
comprometidos y transformadores en trabajadores de la cultura.
• Encaminar el accionar docente hacia la praxis pedagógica.
Propiciar
prácticas
contextualizadas
comprometidas
con la transformación social. Pensar a los docentes y a
las
instituciones
como
productores
de
conocimiento.
• Seguir avanzando en los derechos y garantías tanto de los niños y
sus familias como de los docentes en tanto trabajadores de la cultura.
No cabe duda, Hebe San Martín dejó un legado valiosísimo para la
educación inicial argentina, que cobra una dimensión latinoamericana.
Su mirada sobre la construcción de un sistema educativo más democrático
y democratizador, que tiene su base en la primera infancia, es una
apuesta a la construcción de sociedades más justas e igualitarias,
en donde la política educativa, la política gremial/sindical, la

formación continua de los docentes y el trabajo pedagógicopolítico anclado en el diálogo que encuentre el consenso y
que también asuma el disenso como parte constitutiva de una
construcción plural e intercultural, como clave de lucha
para seguir garantizando, ampliando y conquistando derechos.
“LA LUCHA ES EL CAMINO PARA TRANSFORMAR
LA REALIDAD SI SOMOS CAPACES DE JUNTAR
NUESTROS SUEÑOS”
(Hebe San Martin, 1996)

JULIO | EL PROFESOR HUGO APARICIO EXPLICA CÓMO TRABAJARÁ LA UNM CON
ESTE ORGANISMO DE LA ONU

LA UNIVERSIDAD SE INTEGRÓ A LOS COMITÉS
ACADÉMICOS DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

aspectos legales y técnicos, uno en la temática de telefonía y el
otro en la temática de la radiodifusión (radio y la televisión).
Con el tiempo, las denominaciones cambiaron y los dos comités
consultivos pasaron a llamarse UIT-T, tomando todo lo vinculado
con transporte sobre medios físicos, cable y fibra óptica; y otro
llamado UIT-R, que tiene que ver con todo lo que sea trasmitido
por espectro electromagnético. Ya no se puede hablar como
antiguamente de “telefonía” y “radiodifusión”, ahora se habla de
“medio físico” y “medio electromagnético”.
La UIT es uno de los pilares sobre los cuales se funda las Naciones
Unidas, porque era un organismo que, por el hecho de posibilitar
la interconexión de las comunicaciones, contenía a todos los
países en su seno.

Profesor Hugo Aparicio.

¿Cuál es su función?
¿Por qué el número “54” es el prefijo teléfonico de Argentina?
¿Cuáles son las razones por las cuales el ARSAT-1 se encuentra
ubicado en la posición 72o oeste y el ARSAT-2 en la 81o oeste?
¿Cómo se definen los canales de televisión de frontera entre
los países? Todas estas son decisiones de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, la UIT, un organismo que posibilita la
interconexión de las comunicaciones a nivel global y que forma
parte de la ONU, pero cuya existencia se remonta al siglo XIX,
mucho antes de que los gobiernos decidieran fundar las Naciones
Unidas.
Pese a su extensa trayectoria, fue solo hace algunos años
que el organismo decidió sumar un capítulo académico a su
funcionamiento, convocando a participar a las universidades del
mundo. Es así que, recientemente, la Universidad Nacional de Moreno
se ha incorporando a esta asociación internacional, a través de
la Carrera de Ingeniería en Electrónica, del Departamento de
Ciencias Aplicadas y Tecnología. Sus aportes se vincularán al
capítulo por el que ha optado: seguridad en telecomunicaciones,
que abarca desde los virus que circulan por internet hasta las
que se conoce como “Lawful interceptions” (la tecnología que
permite la intercepción judicial de conversaciones).
La incorporación de la Universidad a la UIT estuvo a cargo
del ingeniero Hugo Aparicio, profesor titular del Área de
Conocimientos de Informatica del Departamento de Ciencias
Aplicadas y Tecnología y docente de la asignatura Electrónica
Aplicada II de la Carrera de Ingeniería en Electrónica.
¿Qué es la UIT?
La Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tiene su sede
en Ginebra, Suiza, es una organización que surgió en la década
de 1860 con la denominación inicial de “Unión Internacional
de Telegrafía”. Se trataba de un acuerdo internacional entre
los países sobre cómo trasmitir telegramas, cuáles eran los
potenciales en los cables, las distancias, cómo era el Código Morse,
etc. Argentina es miembro fundador de este organismo.
Con el advenimiento de la Electrónica, ya en el siglo XX, la UIT
pasa a denominarse “Unión Internacional de Telecomunicaciones”
y genera dos organismos, uno llamado el “Consejo Consultivo
Internacional de Telegrafía y Telecomunicaciones (CCITT)” y otro
llamado “Comité Consultivo Internacional de Radiodifusión (CCIR)”.
Entonces, cada uno de esos comités reglamentaba y legislaba, en

Decide desde la numeración, por ejemplo, por qué Argentina tiene
el prefijo 54, hasta cuáles son las normas de internet para que se
puedan comunicar los distintos protocolos y cómo son los canales
de televisión de frontera entre países. O sea, decide absolutamente
todo lo que tenga que ver con la temática de telecomunicaciones
y radiodifusión; inclusive cuál es el lugar en el que un país debe
colocar un satélite, como el argentino AR-SAT -1.
¿De qué se trata el capítulo académico dentro de la UIT?
La UIT decidió crear un capítulo académico invitando a que las
universidades se sumen pagando una membresía. Inmediatamente,
las grandes universidades del mundo se adhirieron,
fundamentalmente, las tecnológicas, como el Instituto Tecnológico
de Massachusetts, el de California, el de Madrid, el de Israel y
el Politécnico de Paris. En Argentina, hace dos años, la entonces
Secretaría de Comunicaciones, que, actualmente, fue absorbida
por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (AFTIC) tomó la decisión política de pagar la
membrecía de las Universidades Nacionales. Actualmente, hay más
de 30 instituciones de educación superior del país participando.

¿Cómo se produjo la incorporación de la UNM?
Yo presenté la propuesta a las autoridades de la UNM, quienes
aprobaron la incorporación por votación del Consejo Superior.
Posteriormente, nos llegó el primer correo electrónico dándonos
la bienvenida, desde las oficinas de la UIT en Ginebra.
¿Qué tareas tendrá la Universidad Nacional de Moreno?
En esta primera etapa, tenemos que difundir que integramos la UIT
y conformar un grupo de docentes y alumnos para empezar a hacer
aportes. Nosotros ingresamos a la UIT-T, o sea, todo lo que tiene
que ver con trasportes sobre fibras, cables, etcétera y, dentro de
este comité, en el capítulo de seguridad. Esto abarca tanto virus,
gusanos y troyanos como escuchas telefónicas y, dentro de ella,
lo que se llaman las “Lawful interceptions”, la tecnología que
permite la intercepción judicial de conversaciones. Eso también
está normado, especificado; ese es el nicho y el desafío que hemos
asumido.
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¿Cómo es la dinámica?
La UIT emite permanentemente correos electrónicos para que
vayamos viendo si son pertinentes para nuestra tarea. Recibimos
unos diez correos semanales porque nos llega toda la comunicación,
más allá del capítulo que hemos elegido. Los textos se distribuyen
en seis idiomas: inglés, francés, castellano, portugués, chino y
alemán, de manera que no tenemos que hacer traducciones. Entonces,

la UIT envía los documentos para que nosotros podamos hacer
todas las modificaciones pertinentes; eso vuelve a Ginebra -donde
también hay ingenieros argentinos enviados por la AFTIC- y los
comités que están trabajando allí recogen todos los aportes del
mundo y van avanzando, sobre todo, en la normalización. Porque el
objetivo es que los países hablen el mismo idioma.

SEPTIEMBRE | SEGUNDO ATENEO ORGANIZADO POR EL CICLO DE LICENCIATURA

DOCENTES
SECUNDARIOS
COMPARTIERON
EXPERIENCIAS DE SUS PRÁCTICAS EDUCATIVAS
En este marco, se pusieron en común tres experiencias; “Hay una
radio suelta en el barrio” fue una de ellas. La profesora Silvina
Servedio, acompañada por tres de sus estudiantes de la escuela
“Creciendo Juntos”, de Moreno, narró cómo esta propuesta -que
nació como una actividad áulica- creció hasta convertirse en una
emisora comunitaria, un espacio clave de la comunidad educativa.

Participaron estudiantes junto a los profesores

Por su parte, Oscar Farías -estudiante del Ciclo de Licenciatura
en Educación Secundaria y director del colegio Amanecer
Argentino, de Moreno- se refirió a la experiencia Habilitando
palabras”. Mediante esta iniciativa, la comunidad docente de la
escuela aborda conflictos de convivencia, generando preguntas
en relación al ser estudiantes e invitando al compromiso con el
aprendizaje propio y grupal.

E

Finalmente, la docente Cecilia Cerrotta -quien dicta el Taller
de Investigación en la escuela Nuestra Señora de Luján del Buen
Viaje, partido de San Martín- se refirió a la actividad “Jóvenes
que investigan en secundaria”, mediante la cual se impulsa a los
estudiantes a incursionar en la producción de conocimiento.

El encuentro posibilitó compartir las temáticas que los
profesores identifican como relevantes en su tarea, reconociendo
la producción de saberes en la práctica docente cotidiana.

La puesta en común de cada experiencia, así como la apertura a
las preguntas y al diálogo entre los docentes permitió socializar
el saber construido en las aulas, en la búsqueda de una educación
integradora y de calidad.

l Ciclo de Licenciatura en Educación Secundaria
llevó adelante el Segundo Ateneo de Experiencias
Educativas Innovadoras de Nivel Secundario, que
convocó a profesores del Distrito y la región el pasado 30
de septiembre.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE | VIII JORNADAS DE ECONOMÍA CRÍTICA Y RED
PYMES MERCOSUR

LA UNM, PRESENTE EN ESPACIOS DE DEBATE
ACADÉMICO SOBRE ECONOMÍA

D

ocentes
del
Departamento
de
Economía
y
Administración participaron en las VIII Jornadas de
Economía Crítica, que se desarrollaron los días 3, 4 y
5 de septiembre en la Universidad Nacional de Río Cuarto;
también estuvieron presentes en la XX Reunión Anual de
la Red Pymes Mercosur, que tuvo lugar entre el 7 y 9 de
octubre, en Bahía Blanca.

“distribución del ingreso” y “modelos de desarrollo” hasta
otros más novedosos como “economía y género”.

Representaron a la UNM en las Jornadas el Coordinador de
la Carrera de Contador Público Nacional, Alejandro Otero, y
los docentes Patricio Narodowski, Mariana Fernández Massi,
Nicolás Dvoskin, Florencia Méndez, Alejandro Vignolo, Ariel
Slipak, Nicolas Dvoskin, Eleonora Feser y Guillermo Gigliani.

En este espacio, pusieron en común el marco teórico de
referencia y la metodología diseñada para el relevamiento y
análisis de la información sobre las empresas del rubro del
plástico emplazadas en el Municipio de Moreno.

Todos ellos participaron en ponencias y mesas redondas
en las que se analizaron desde temas tradicionales como
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Por su parte, las docentes Noemí Giosa Zuazua y Mariana
Fernández Massi asistieron al encuentro organizado por la
Red Pymes Mercosur, para exponer el trabajo desarrollado
como parte del Proyecto de investigación PICTO-UNM.

De esta forma, la UNM participa del debate académico actual
en torno a los escenarios regional, nacional e internacional,
que dinamiza la generación de conocimiento y el desarrollo de
propuestas innovadoras en este campo.

OCTUBRE | EL LUGAR DE ARGENTINA EN UN MUNDO MULTIPOLAR

SE PRESENTÓ EL 8O INFORME DE COYUNTURA
ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Tal como explicó el coordinador de la Licenciatura en
Economía, Lic. Alejandro Robba, el informe se propone, por un
lado, brindar información objetiva a los decisores económicos
y, por otro, presentar a los estudiantes el trabajo realizado
por los economistas “en acción”, esto es, analizando la realidad
económica, además de dando clases en las aulas.
“A partir del cambio de paradigma que supuso la crisis
internacional, el mundo comenzó a crecer menos y a comprarnos
menos y esa estrangulación de la balanza comercial es la
que disminuye nuestro crecimiento”, analizó Robba. En ese
sentido, aseguró que los principales desafíos para el país
son “enmarcar el modelo de crecimiento en esa nueva economía
internacional y continuar el debate por la negociación con los
fondos buitre para terminar el proceso de desendeudamiento”.

El documento fue presentado por tercer año consecutivo.

L

a inserción de nuestro país en un escenario mundial
caracterizado por la multipolaridad fue el eje de la
presentación del 8° Informe de Coyuntura Económica
Nacional e Internación, correspondiente al segundo
semestre 2015. El documento fue presentado por tercer año
consecutivo, en un encuentro orientado a la comunidad
universitaria y a empresarios.

Respecto del contexto internacional, explicó: “Si bien hasta
hace tres años, China era el principal país que aportaba al
crecimiento mundial, hoy ya es India el país que más crece.
También hay que decir que Estados Unidos, después de generar
la crisis en 2008 y haberla transferido a Europa, está
creciendo a una tasa de entre 2,5% y 3%”. “Por este motivo, hay
que empezar a ver el mundo muy multipolar”, concluyó.

NOVIEMBRE | DE CARA AL II CONGRESO DE ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL

SEMINARIO INTERNACIONAL “SALIDAS HETERODOXAS
A LA ACTUAL CRISIS INTERNACIONAL”

U

n espacio de análisis, debate y producción de ideas
que aborden las problemáticas de la realidad desde
miradas alternativas al pensamiento económico
dominante. Ese fue el espíritu del Seminario “Salidas
heterodoxas a la actual crisis internacional”, que convocó
a académicos argentinos y del exterior, funcionarios,
docentes y estudiantes los días 5 y 6 de noviembre en la
Universidad.
La primera jornada contó con dos paneles. El primero se
tituló
“Actualización de la teoría del desarrollo: el
crecimiento dirigido por la demanda y las limitaciones
políticas ´Kaleckianas´ a los procesos económicos nacionales”.
Estuvo a cargo de Marcus Cardoso (Brasil), Alejandro Fiorito
(Argentina) y Eduardo Crespo (Argentina y Brasil). El segundo
se desarrolló bajo en torno al eje “La estrategia de las
economías emergentes en la nueva etapa de desaceleración de
los BRICS. El MERCOSUR y la Unión Europea en su laberinto”
y tuvo como expositores a Carlos Bastos (Brasil), Aldo Barba
(Italia) y Mario Burkun (Argentina).

El encuentro cerró con una ponencia a cargo de la ex Ministra
de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.
La segunda jornada, en tanto, consistió en la conferencia del
francés Gerard Duménil, en la que presentó su reciente trabajo
“La gran bifurcación. Acabar con el Neoliberalismo”.
El seminario -que pudo seguirse en vivo por videoconferencia
y desde el canal YouTube de Ciudad UNM- se planteó como
instancia preparatoria del II Congreso de Economía Política
Internacional, que tiene como antecedente el Primero realizado
en noviembre del año pasado.
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Alejandro ROBBA - Coordinador de la
Licenciatura en Economía

Marcus CARDOSO - Universidad Federal de
Río de Janeiro, Brasil

“Por un lado, queremos poner en valor temas
que hemos trabajado en la Universidad
y que queríamos debatir no solo entre
nosotros sino también con invitados de
otras partes del mundo; por otro, deseamos
tener la llama prendida del Congreso
de Economía Política Internacional y,
con este seminario, dejamos la puerta
abierta para la construcción del segundo
congreso”.

“El principal aporte del seminario es haber
reunido a especialistas de diferentes partes
del mundo para discutir la dualidad entre
dos modelos: uno que pretende volver a la
década de 1990 con políticas neoliberales, y
otro que busca el desarrollo con inclusión y
políticas económicas de demanda. En Brasil,
estas discusiones se dan en universidades
como la de Río de Janeiro y Campinas, donde
hay economistas heterodoxos, pero, otros
espacios acompañan la línea de pensamiento
neoliberal”.

Pablo TAVILLA - Director del Departamento
de Economía y Administración
“En la Universidad tenemos la oportunidad
de plasmar lo que pensamos que debe ser
el abordaje de la ciencias económicas
que, para nosotros, tiene que ver con
la tradición de la economía política.
Creemos que lo académico se vincula con
la formación y producción de ideas que
guarden una relación de pertenencia con
la realidad, esto es, que puedan explicar
y buscar soluciones a las problemáticas”.
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Eduardo CRESPO - Universidad Nacional
de Moreno- Universidad Federal de Río de
Janeiro
Cuando hablamos de crecimiento, nos
referimos a crecimiento continuo y
autosustentado; en el pasado, hubo episodios
de crecimiento, per, luego de un cierto tiempo
se agotaban. A partir de la revolución
industrial, se desarrolla un proceso de
crecimiento continuo y autosustentado, con
baches y crisis, pero con tendencia hacia
el crecimiento (algo que no se tradujo
necesariamente en los salarios). Esto lleva a
una visión errada que pone a Europa como una
región que siempre estuvo al frete de todo,
sin embargo, las regiones más ricas hasta el
siglo XVII son las asiáticas, especialmente,
China. Entonces, el resurgimiento de China es
eso, un resurgimiento.

Alejandro FIORITO - Universidad Nacional
de Moreno-Universidad Nacional de Luján
“La teoría que domina el mundo es que el
crecimiento se da por oferta. La alternativa
es considerar que las economías no están
en pleno empleo y que, por lo tanto, lo
que limita el crecimiento es la demanda,
por eso se llama crecimiento dirigido por
la demanda. Otra de las condiciones es que
la distribución del ingreso es exógena,
es decir, está dada por vía política,
instituciones, hábitos de consumo y no por
oferta y demanda; los precios no estarían
regulados totalmente por la oferta y
la demanda, como lo considera la visión
dominante”.

Carlos BASTOS Universidad Federal de Río
de Janeiro, Brasil
“Es la mayor recesión sin una crisis
en la balanza de pagos, causada por
razones más políticas que verdaderamente
económicas. Pienso que la gravedad de la
situación no fue prevista por el Partido
de los Trabajadores, en el sentido de que
disponer un ajuste en el momento en que
había una tendencia declinante del PBI
iba a poner la economía en una recesión
muy grave como está sucediendo hoy”.

Aldo BARBA - Università di Napoli
Federico II, Italia

Mario BURKUN - Universidad Nacional de
Moreno

Silvina Batakis- Ex Ministra de Economía
de la Provincia de Buenos Aires

“En Europa, a partir de la crisis
económica, los espacios de discusión
se han reducido más que ampliado. Es
muy probable que el motivo sea que
las posiciones dominantes se vieron en
peligro por la crisis. Por otro lado,
muchos países europeos están utilizando
Europa como una suerte de paraguas,
en el sentido de que, al interior de
las clases dominantes, buscan que se
descargue la responsabilidad política
en Europa como conjunto y no en cada
país individual”.

“Yo soy parte del comité académico de
los BRICS y allí discutimos varios temas
con otros economistas. Uno de ellos es la
moneda, esto es, si tiene que existir una
moneda en común o no, algo que tiene
relación con los tipos de cambio y la
tasa de interés”.

“Estos
espacios
son
sumamente
importantes. Nosotros estamos seguros
de que los argentinos podemos tener una
intelectualidad propia, que se construye
entre toda la comunidad científica y
universitaria y entre todos los que, de
alguna forma, tenemos participación
en las decisiones públicas. Necesitamos
escuchar a los estudiantes, a los
rectores, a los docentes; un seminario
como este, al que además llegan voces
de otras partes del mundo, engrandece
el pensamiento que tenemos sobre la
materia pública”.

GÉRARD DUMÉNIL “HAY UNA CRISIS ECONÓMICA PERO TAMBIÉN UNA
CRISIS DE LAS UTOPÍAS”
¿Cuál es la “gran bifurcación” de la que
habla su conferencia?
Ahora seguimos trayectorias que no nos
gustan, y la bifurcación se refiere a
abrir otro tipo de trayectorias.
Trayectorias que son diferentes a las del
neoliberalismo?
Sí, deben abrirse nuevas trayectorias
más bien de izquierda. Hay una crisis
económica pero también una crisis de las
utopías y se necesita reabrir vías hacia
un futuro mejor.
Llegado desde Francia, uno de los países
que ha escenificado con más crudeza
las fracturas del sistema capitalista
neoliberal,
el
economista
Gérard
Duménil protagonizó la segunda jornada
del Seminario con su conferencia
“La gran bifurcación. Acabar con el
neoliberalismo”. Previo a su charla,
dialogó con La Gazeta sobre la utopía
que la crisis no dio a luz.

Usted, entonces, ve en la crisis la
posibilidad de un camino diferente…
Si, se podría imaginar, pero, de hecho,
no acontece. Cambian cosas pero no
en el sentido de esta bifurcación.
Porque en Estados unidos las políticas
están cambiando hacia una nueva
intervención del estado, pero son
políticas industriales, de energía, lo
que no significa abrir una nueva vía de
izquierda.

¿Cómo ve el escenario poscrisis?
Tenemos nuevas trayectorias, en Estados
Unidos, hay un crecimiento del 2%; en
Europa, es difícil analizar el conjunto,
porque Alemania no es Grecia, pero la
situación general es de estancamiento.
América Latina resistió a las presiones
neoliberales pero se integró en la
división de trabajo neoliberal, en el
sentido de exportar commodities; además,
está ingresando en un nuevo período
porque, como es sabido, la situación se
deterioró.
¿Por qué es importante terminar con el
neoliberalismo?
Porque el neoliberalismo es un orden
social de clases, en el cual toda la
economía y toda la sociedad se organizaron
con la única meta de acumular riqueza
para la clase acomodada y eso no es una
utopía para nosotros; es exactamente lo
contrario.

17

OCTUBRE | EN EL CAMPO DE LA ECONOMÍA, LA LINGÜÍSTICA Y EL TRABAJO SOCIAL

TRES NUEVOS SEMINARIOS DE POSGRADO

El Aula de Posgrado se inauguró para el dictado de estas propuestas.

La Universidad dictó tres seminarios de posgrado: “Teoría
económica y políticas en la globalización” -que se desarrolló a
lo largo del mes de octubre-, “Lectura y escritura en contextos
de heterogeneidad lingüística y cultural” -que continuó hasta
diciembre y “Epistemología de la Intervención Social” -que
finaliza en febrero.

Por su parte, el seminario “Lectura y escritura en contextos
de heterogeneidad lingüística y cultural”, a cargo de la Dra.
Adriana Speranza, partió de reconocer el contacto lingüístico
como expresión de las actuales sociedades caracterizadas por
la diversidad cultural, para abordar este problemática en los
distintos niveles de la educación.

Ambas propuestas forman parte del Plan Anual 2015 del
Programa de Formación, Actualización y Perfeccionamiento
Docente, y se realizaron en el marco del desarrollo de futuras
propuestas de especializaciones y carreras de posgrado en las
que la Universidad ya se encuentra trabajando.

En este marco, docentes y profesionales de diferentes
disciplinas analizaron cómo los diversos espacios sociales,
entre ellos, el educativo, recrean las condiciones de producción
lingüística mayoritarias, sin dar cuenta de la realidad
cultural de los sujetos migrantes.

Su dictado inauguró el “Aula de Posgrado” que la Universidad
adecuó para dar comienzo a estas actividades.

El seminario abordó esta diversidad en las prácticas áulicas
como una herramienta fundamental de promoción de la
igualdad, en el marco del reconocimiento de las diferencias.

Los seminarios

Por último, el Seminario “Epistemología de la Intervención
Social” se inscribió en el marco de la aplicación de saberes
y prácticas relacionadas con las Ciencias Sociales y la
Intervención Social.

La propuesta de posgrado “Teoría económica y políticas en la
globalización” estuvo a cargo del Dr. Mario Burkun y del Lic.
Guillermo Vitelli, con el propósito de contribuir al dominio
de temas económicos, que sean de utilidad para la comprensión
de la realidad económica internacional, desde una perspectiva
interdisciplinaria.
También se propuso aportar al debate de la economía desde el
contenido referente al movimiento del capital y desarrollar
los principios del sistema macroeconómico, diferenciando
los diversos enfoques y modelos, además de analizar el caso
argentino en el corto y largo plazo.
Finalmente, buscó introducir en el conocimiento de la
reproducción social desde las premisas de la economía,
analizando las interrelaciones entre micro y macro economía y
los nexos que las vinculan.
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Su objetivo es propiciar el desarrollo de destrezas analíticas
para comprender la problemática social de la actualidad,
sus complejidades y reflexionar sobre temáticas como la
construcción de identidades, las igualdades sociales y la
integración social.
Cabe destacar que para el dictado de estas propuestas de
formación se inauguró el Aula de Posgrado y se aprobó el
Reglamento de Posgrado, por Resolución del Consejo Superior
N° 184/2015.

SEPTIEMBRE | DE LA TEORÍA POLÍTICA A LA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL

ATILIO BORÓN: “LA ÚNICA MIRADA QUE ME
PERMITE ENTENDER LOS PROBLEMAS DE LA
ARGENTINA ES UNA MIRADA LATINOAMERICANA”
Pero lo que sucedió es que los hechos se fueron imponiendo
y empezó a ser más que evidente, sobre todo a partir de la
última década, la importancia fundamental de los fenómenos
geográficos en la determinación de la vida política
internacional. Me refiero a la ciencia de la tierra y, más
específicamente, a la cuestión de los recursos naturales. Estos
pasaron a ocupar un papel cada vez más importante debido a
que la carrera hacia la apropiación de los recursos naturales
se volvió cada vez más violenta, principalmente, porque, en
algunos casos, los recursos están empezando a escasear.

“La geopolítica es un tema obligado de
los análisis internacionales”

Borón participó en un Seminario de Posgrado.

D

esentrañar las causas profundas de las problemáticas
actuales requiere de herramientas teóricas que
permitan perspectivas más amplias y lecturas
trasversales. En este contexto, La Gazeta dialogó con Atilio
Borón, el reconocido politólogo y sociólogo argentino,
que visitó la UNM para brindar una clase en el marco del
seminario de posgrado “Conflicto y consenso en la teoría
política moderna”, organizado por el Departamento de
Economía y Administración.
¿Cuál es la importancia de la Teoría Política Moderna a la luz de
las problemáticas actuales?
B- Creo que la importancia radica en que muchas veces se
hacen programas de gobierno, políticas económicas o políticas
sociales que suponen un cierto tipo de concepción política. Por
lo tanto, el debate de la teoría política es muy importante
porque puede permitir poner en claro, en negro sobre
blanco, algunos de esos supuestos sobre los cuales se basan
las acciones de los gobiernos o las acciones de los actores
privados. Ver cómo es la sociedad, cómo es el orden político,
cuáles son los elementos que condicionan el funcionamiento
de un determinado sistema político, las posibilidades que se
democratice o no son todos ingredientes muy importantes a
la hora de tomar decisiones gubernamentales y estas ideas se
fundan en la teoría política.
Durante muchos años profesor de Teoría Política clásica y
moderna en la Universidad de Buenos Aires, en el último tiempo,
Borón incursionó en el estudio de la geopolítica. Producto de
este trabajo, publicó su último libro, en 2012, América Latina
en la geopolítica del imperialismo.

Podemos pensar en decenas de conflictos armados que tienen
como trasfondo el control estratégico de yacimientos de oro,
plata, diamantes, coltán, cobre, agua u otros bienes naturales.
Para ilustrar esta realidad Borón toma el caso paradigmático
del petróleo, factor determinante, por ejemplo, en las guerras
que desangran Afganistán, Siria e Irak.
B - Hoy en día se sabe muy bien que hay una curva, llamada
“peak oil”, que dice que la producción del petróleo va a llegar
un punto en el que indefectiblemente comenzará a declinar y
reducirse. Esto sucederá incluso si vamos a buscarlo a regiones
cada vez más remotas y se asuman tecnologías más complejas para
su explotación o extracción, como por ejemplo el fracking. Hay
una demanda de petróleo muy importante que ha crecido en los
últimos cincuenta años y, por lo tanto, hay muchas preguntas.
¿Qué se hace con ese recurso?¿quién se lo apropia?¿cuánto va a
tardar el cambio de la matriz energética?¿Quiénes van a llegar
a tiempo a ese cambio y quienes no? Supongamos que el cambio
de la matriz energética requiere 50-60 años. Una preocupación
muy grande es si el petróleo en realidad se acaba antes, en 40
años por ejemplo ¿qué pasará entonces?
Todo esto ha hecho que la problemática de la relación entre
política y economía, geopolítica y geoeconomía, sean vistas
como dos caras de un mismo fenómeno y haya adquirido una
relevancia enorme en los últimos tiempos. Por eso, si hace
cinco años no se hablaba del tema, hoy en día te diría que
casi no se habla de otra cosa. Cuando se hacen los análisis
internacionales, la geopolítica es una tema obligado, ya no es
más una cuestión privativa de las fuerzas armadas sino que es
parte de toda la comunidad.
La reflexión en torno a los problemas latinoamericanos y las
formas de superarlos desde el espacio político es omnipresente
en la obra de Atilio Borón. Son clásicos sus estudios críticos
de la experiencia neoliberal en la región y su cercanía con el
gobierno cubano es conocida por todos.

¿Qué lo llevó a este cambio de perspectiva?

En el marco de la geopolítica, su estudio también está centrado
en la realidad latinoamericana. ¿Qué reflexión tiene al respecto?

B - La geopolítica había estado durante mucho tiempo
confinada al ámbito de los estudios de las fuerzas armadas.
Era una disciplina que cultivaban tan solo los militares y,
por lo tanto, tenía casi un mal nombre. No era vista con aprecio
por parte de los académicos, los intelectuales y los políticos
en general. Era considerada como una preocupación ajena
a lo que sería un pensamiento democrático, un pensamiento
emancipatorio.

B - Efectivamente, yo soy de acá y estudio esta parte de aquí,
de lo que es la América Latina, la Argentina, los países de la
región, países con los cuales tenemos una relación común, por
una historia común, una lengua común, un destino común. O
estos países salimos al frente y superamos los grandes desafíos
todos juntos o ninguno los superará. Eso está muy claro.
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El otro día el ex presidente [de Uruguay José] Mujica lo dijo
con mucha claridad en la última reunión de presidentes del
Mercosur. Él dijo “bueno, acá no hay nadie que se pueda salvar
solo” - y agregó utilizando una expresión muy coloquial - “ni
siquiera el grandote del barrio”. Hacía referencia a Brasil,
señalando que tampoco puede salvarse solo. Por supuesto, los
analistas brasileños más conscientes de esto, coincidieron
claramente con Mujica. Entonces, para mí, la única mirada que
me permite entender los problemas de la Argentina es una
mirada latinoamericana.

“Las nuevas universidades son un
elemento de inclusión muy importante”

Desde la mirada de la geopolítica, el pensamiento y la
educación cumplen un rol dinamizador que multiplica el
capital con el que cuenta una sociedad para hacer frente al
desafío del desarrollo.
¿Qué importancia tienen para usted las nuevas universidades
como la UNM?
B - Son muy importantes, porque están respondiendo a una
necesidad. La demanda de educación superior está creciendo a
un ritmo absolutamente exponencial. No solamente en los países
del mundo subdesarrollado, de la periferia, sino inclusive en
los países desarrollados.
Por ejemplo, el problema de aulas y del espacio es un problema
gravísimo en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Porque
todos ellos hacen proyecciones sobre el aumento de la
matrícula estudiantil y resulta que la matrícula sube mucho
más rápido que los cálculos más audaces que habían hecho los
planificadores. Entonces, esto requiere dar una respuesta.

En Argentina, durante muchos años, esta respuesta había sido
muy insuficiente porque se canalizaba la demanda creciente
hacia las viejas universidades, es decir hacia las universidades
ya más establecidas, pero éstas no daban abasto. Se llegó a
un punto tal en el cual el crecimiento de la Universidad de
Buenos Aires llegó a la cifra absurda de 350 mil estudiantes
matriculados, con facultades que tenían 40 o 45 mil alumnos,
lo cual era absolutamente inmanejable.

“El debate de la teoría política permite
poner en claro los supuestos de las
acciones de los gobiernos”
Ante esta situación, la política de diversificación y de
creación de estas nuevas universidades ha servido para
aliviar enormemente la situación. Pero, además, esta nueva
política sirvió no solamente para dar cauce a una demanda
muy acrecentada sino, inclusive, para dar ingreso al mundo
universitario a sectores sociales que en el pasado no llegaban
a la universidad. Esto es un elemento de inclusión muy
importante.

El seminario “Conflicto y Consenso en la Teoría
Política Moderna” fue organizado por el Departamento
de Economía y Administración, orientado a graduados
universitarios y docentes de la UNM.
Se desarrolló en seis encuentros que estuvieron a cargo
de Atilio Borón, Daniel Arroyo, Alejandro Lamadrid,
Ricardo Rouvier, Héctor Roudil y Nora Merlin,
además de una séptima reunión de debate y cierre de

actividades.

JULIO | 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, han cumplimentado los pasos
orgánicos para la conformación del Canal Noroeste.
El conjunto de instituciones de educación superior, entre las
que se encuentra la UNM junto a las Universidades Nacionales
de General Sarmiento, José C. Paz, La Matanza, Luján, San
Martín y la Universidad Tecnológica Nacional Regional
Pacheco, llegaron al acuerdo luego de haber manifestado
su voluntad de unir esfuerzos en pos de la creación de un
consorcio televisivo de producción y emisión de contenidos a
través de la firma de una carta convenio.
Este acuerdo -que ya fue aprobado por el Consejo Superior
de la UNM- posibilitará al nuevo canal funcionar sobre la
plataforma tecnológica que proporcionará el Satélite ARSAT
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- 1 para la emisión a través del sistema de Televisión Digital
Abierta (TDA).
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.

SEPTIEMBRE | LA DIRECTORA DE INCAA TV BRINDÓ UNA CHARLA EN LA UNM

VANESSA RAGONE: “INTERNACIONALMENTE, EL
CRECIMIENTO DEL CINE NACIONAL NO ES UN BOOM
SINO UNA TENDENCIA”

La charla se realizó en el ciclo “Diálogos con la TV”

L

a Licenciatura en Comunicación Social, del
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de
la UNM, organizó el encuentro “Cómo se piensa y se
diseña un canal de TV”, con la presencia de Vanessa Ragone,
Directora del Canal INCAA TV, acompañada por Natalia
Honikman, productora ejecutiva de la señal. La actividad
tuvo lugar el lunes 28 de septiembre como parte del ciclo
“Diálogos con la TV, una mirada sobre el pensamiento, la
producción y la difusión del medio”.
INCAA TV es el canal de televisión del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Fue creado en el marco de
la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual e inició
sus transmisiones el 1 de enero de 2011.
Su directora es realizadora y documentalista y produjo,
entre otros films, Las viudas de los jueves y El secreto de sus
ojos, ganadora del Oscar 2010 a la Mejor Película en Idioma
Extranjero, otorgado por la Academia de Cine y Artes de
Hollywood.
En esta entrevista, Vanesa Ragone (V.R.) y Natalia Honikman
(N.H.) analizan el crecimiento del cine nacional a nivel

nacional e internacional; las principales dificultades que
aún persisten y el desafío de los canales universitarios.
¿Cómo ven la producción y difusión de cine nacional que se da en
el país en los últimos años?
V.R. La producción de cine nacional ha crecido enormemente.
Esto deviene de una fuerte política pública, que ya existía
pero que se ha renovado con bríos muy fuertes. Por otro lado,
el cine se puede producir si hay quien lo quiera ver y lo que
ha sucedido es que, en los últimos años, el público argentino
se volvió muchísimo más afín a las producciones argentinas.
Hace unos ocho años, volvió a resurgir un afecto enorme por
una cinematografía que siempre ha sido muy poderosa y esto
fue apoyado por el Instituto Nacional de Cine Argentino
(INCA) con políticas de todo tipo, lo que dio aire para tener
una importante producción y difusión. Internacionalmente, el
crecimiento del cine nacional no es un boom sino una tendencia:
esta no es la primera vez que el cine argentino se vuelve muy
requerido en el mundo. A nivel local, hay muchas cosas que
quedan por hacer. Una de las cuestiones más complicadas es la
distribución: nos resulta más fácil producir que distribuir.
En Argentina tenemos un problema en relación a la cantidad
de salas que ocupan los grandes tanques norteamericanos,

21

que estrenan en más de la mitad (500 de 900), entonces, la
enorme cinematografía argentina se ve restringida a muy poca
cantidad de salas. Argentina tiene una ley de cuota de pantalla
pero, aún así, es el mercado el que manda, contra eso es difícil
luchar. Hay tres grandes cadenas de exhibición y dos son del
mismo dueño. Esas cadenas tienen sus intereses fuera del país,
entonces, el cine nacional -con excepción de películas con
mucha expectativa de público- tiene dificultades para llegar
a las salas, es el punto neurálgico a atacar: la distribución
del cine. En Argentina se producen 150 películas por año, de
las cuales no todas llegan masivamente.
¿A qué atribuís esta tendencia?
V.R. Creo que tiene que ver con varias cosas. Hay un poco de
orgullo nacional en los últimos años que se traslada a todo.
Últimamente, los chicos no quieren ser Superman sino San
Martín y las chicas, Juana Azurduy. Hay una profundización
en entender nuestra propia cultura y nuestra propia historia,
que es parte de un debate que surgió después de la crisis de
2001. Por otro lado, yo soy productora de El secreto de sus
ojos y creo que con esa película hubo un quiebre en relación
al cine nacional y a la expectativa del público con su propio
cine. Se planteó como una película de gran producción, muy
visual, trajo una discusión que se extendió más allá de lo
cinematográfico y trajo el Oscar, que también es parte del
orgullo nacional. También hubo un cambio en el fomento
cinematográfico y es que comenzó a entrar dinero de otros
lugares y no solo del INCAA.
¿A qué se debe el rápido éxito de INCAA TV?
N.H. Como decía Vanea, era algo faltaba y lo que ocurre es
que a la gente le encanta ver el cine argentino, faltaba una
programación con este criterio, que fomenta el cine. Nosotros
tenemos programas con producción propia del canal como
Estreno en sala, entonces el televidente se encuentra con los
actores, ve las películas, luego escucha el informe y todo se
retroalimenta.
¿Cuál fue el impacto de la Ley de Medios en la industria?
V.R. Seguramente la evaluación será parcial, pero el impacto ha
sido mucho. Hay muchas más voces, más jugadores, instituciones
que pueden expresarse y producir, Hay grupos de productores

haciendo cine y televisión de calidad para lugares que estaban
cerrados. Sabemos que las tiras televisivas eran hechas por
solo dos empresas y ahora hay 22 mil microempresas dando
trabajo, permitiendo a los directores seguir experimentando.
Me parece que la Ley de Medios ha dado para la producción
cinematográfica y audiovisual alternativas impensadas hasta
hace cinco o seis años atrás y, para los canales, voces que no
existían: por ejemplo, ACUA Mayor: un canal que se dedica solo
a la tercera edad, eso no existe en ninguna parte del mundo
o PakaPaka, un canal con contenidos para niños con toda una
historia nacional. En ese sentido, INCAA TV también es un caso
estupendo dentro del mundo de la comunicación pública, un
canal con programación nacional que podés ver las 24 horas
del día.
¿Cómo se liga esto a la formación de nuevos cuadros profesionales?
V.R. Bueno, aquí estamos (risas). La Universidad es el
ejemplo viviente de que es necesario formar nuevos cuadros
profesionales. Cualquier persona que tenga más de 20 años tuvo
una experiencia de estudio de cine bastante forzada, hasta
desde el punto de vista familiar, a nadie se le ocurría que
hacer algo audiovisual era trabajar. Era parte de esa “cosa
hippie” de “hacemos cortitos”, eso ya no es más una discusión.
Los medios de comunicación, el cine, son una profesión que
abre instituciones, universidades, escuelas y donde hay un
verdadero espacio para incorporarse. En algún momento era
realmente difícil salir de una escuela de cine o de medios y
encontrar trabajo. No es este el momento, hoy se está ávido de
gente nueva.
¿Cuál es tu mirada sobre la iniciativa de creación de canales
universitarios, contemplada en la Ley de Medios?
V.R. Me parece una propuesta estupenda, no tan fácil de llevar
a cabo porque un canal es una cosa cara. Por supuesto que la
Ley pensó en la pluralidad de voces, y en eso estoy plenamente
de acuerdo. Después, claro, armar una grilla de programación
de ocho horas es mucho dinero y mucho trabajo. Este es el
siguiente paso: ver cómo se solventa, sin estar obligado a
la ley del mercado: hacer tu contenido para que te pongan
publicidad. El punto a discutir es de dónde sacamos los
recursos: o forma parte del presupuesto o se consiguen formas
de sponsoreo.

SEPTIEMBRE | EN ROSARIO

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNM PARTICIPARON
DEL 22O FESTIVAL LATINOAMERICANO DE VIDEO Y ARTES
AUDIOVISUALES

E

l equipo de estudiantes y docentes que integran
el programa “La Mirada Indiscreta” de Ciudad UNM
Radio asistieron al 22 Festival Latinoamericano de
Video y Artes Audiovisuales, que se realizó en Rosario,
Santa Fe. El evento se desarrolla anualmente desde 1993
y convoca a críticos, aficionados, alumnos, profesores y
público en general. En esta edición, se proyectaron más de
200 producciones audiovisuales de distintos géneros.
0

Los estudiantes asistieron al evento becados por el
festival, lo que les permitió acreditarse y obtener
acceso a las proyecciones y a diversas actividades,
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como charlas con realizadores y debates sobre la
crítica y la producción audiovisual contemporáneas.
El equipo de “La mirada indiscreta” también realizó
entrevistas a los directores del festival, a gestores
de la disciplina de diversos lugares que participaron
como asistentes, a realizadores audiovisuales y a
espectadores que contaron su experiencia.

JULIO | LA ACTRIZ PARTICIPÓ EN LA UNIVERSIDAD EN UNA JORNADA DE
FILMACIÓN DE CANAL ENCUENTRO

NORMA ALEANDRO EN LA UNM: “LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES
UN PASO MUY IMPORTANTE PARA LAS MUJERES”

H

ija de actores, Norma Aleandro incursionó en la actuación
a los nueve años, convirtiéndose en una de las actrices
argentina más prolíficas, tanto en cine como en teatro.

En 1975 debió exiliarse del país y pudo regresar recién seis
años después, en 1981. A su vuelta, protagonizó La Historia
Oficial, la primera película argentina en ganar el Óscar;
también fue la primera actriz argentina nominada a los
premios de la Academia por su actuación en Gaby: a True Story.
Aleandro filmó más de 40 películas y construyó una extensa
trayectoria teatral.
El pasado 2 de julio, participó en una jornada de filmación de Canal
Encuentro en la Universidad Nacional de Moreno, para un programa
que será emitido por la señal del Ministerio de Educación de la
Nación.

La Gazeta pudo dialogar con la actriz para revisitar su infancia,
recuperar su mirada sobre el cine y conocer su perspectiva sobre el
rol de la mujer en la educación superior y el de las universidades
en el campo de la producción audiovisual.
La UNM pertenece a la generación de las Universidades del
Bicentenario ¿Ya conocía otra institución como esta?
No. El Rector me estuvo explicando el proceso de armado de
la Universidad, cómo han recuperado cosas antiguas y hecho
otras nuevas. Me pareció interesantísimo.
Actualmente, a partir de la nueva Ley de Medios, las Universidades
están muy involucradas en la generación de contenidos
audiovisuales ¿Qué consideración tiene al respecto?

vayan ejercitándose en eso y teniendo una conexión mucho más
fuerte con la sociedad.
Otra de las características es que hay una participación cada vez
mayor de las mujeres en la población estudiantil ¿Qué reflexión
le merece?
Eso es cierto. Cuando veníamos con el auto veíamos más
mujeres que muchachos caminando. Y eso me parece maravilloso,
la educación superior es un paso muy importante para las
mujeres, que, desgraciadamente, estamos muy descolocadas
socialmente, desde hace siglos. Se van logrando muchas cosas
y ésta es importantísima; es algo que le estuvo vedado a
la mujer durante tantos años, de distintas maneras, en tan
distintas poblaciones y por diferentes razones que se daban y
que se van diluyendo en las manos de quien quiere darlas. Es
muy importante como la mujer ha tomado la iniciativa en estos
casos; se ha impuesto con mucho esfuerzo, con mucha guerra
de parte del resto de la gente que no está de acuerdo, y no
digo los hombres, porque no son solo ellos los que no están de
acuerdo con que la mujer salga de ese lugar oscuro.
La Universidad cuenta con la carrera de Comunicación Social,
usted tiene alguna mirada respecto de cuál es el aporte que
tienen que hacer las universidades en este terreno.
Yo no conozco el tema en profundidad, pero creo que son cosas
necesarias, de lo contrario, no sucederían, es muy extraño que
algo perdure si no es necesario. En esto creo que sucede lo
mismo, si está, es porque se necesita.

Me parece muy positivo. Es una manera de ir ingresando a la
sociedad de otra forma; es muy importante que las universidades
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EL CINE Y EL ACTOR

ARTES DE LA INFANCIA

Para mí el cine es un lugar de aprendizaje,
desde chica como espectadora y después como
actriz, tanto para tratar de entender lo que me
parecía que estaba bien hecho y reproducirlo de
alguna forma o para ver lo que no me gustaba o
estaba mal. Aprendí mucho viendo cine y, después,
haciendo cine. Es un arte muy particular para el
actor: no es lo mismo que el teatro porque allí,
si bien se coordina con la dirección y los demás
actores, el trabajo es del actor, es él quien
realmente hace la obra es el actor. El cine es una
producción del director, a tal punto que no tenés
control de lo que va a salir en la pantalla. Y es
lógico, porque es una creación del director, que
trabaja con otra gente, pero no como un director
de orquesta, sino como un compositor, que no le
pide opinión a nadie.

A mí me crió mi abuela porque mis padres eran
actores y estaban mucho tiempo fuera del
país trabajando. Y yo tenía unas artes muy
especiales para engañar a mi abuela o ella
decía que yo siempre terminaba engañándola.
Entonces, para ver una película de misterio,
que me encantaban, o de fantasmas, le decía
que eran otra cosa. Después me pasaba a su
cama, de miedo que me daba, y ella me decía:
“¿ves, ves?, yo no sabía que eran de miedo”.
Me hacía creer que la engañaba. Me gustaba
mucho el cine.

SEPTIEMBRE - OCTUBRE | UNA PROPUESTA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

LA UNM EN TECNÓPOLIS Y EL MUSEO MALVINAS

E

studiantes de la Universidad conocieron Tecnópolis
y el Museo Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico
Sur. En total, fueron cinco viajes organizados por el
Departamento de Bienestar Universitario, que incluyeron
visitas guiadas a ambos espacios en cada una de las fechas.
Este fue el tercer año consecutivo que la UNM realiza viajes
a Tecnópolis, brindando a los estudiantes la posibilidad
de conocer esta feria que, a través de sus distintos stands,
difunde los últimos avances de la ciencia y la tecnología con
propuestas que combinan aprendizaje y entretenimiento.

24

Las visitas al Museo Malvinas, en cambio, tuvieron su primera
edición. Así, los alumnos pudieron conocer esta exposición que
rinde homenaje a los jóvenes argentinos que entregaron su vida
en defensa de las Islas, además de aprender sobre la geografía
de las islas y su inserción en la topografía patagónica.

SEPTIEMBRE | EL CAMPEÓN PANAMERICANO EN KARATE BRINDÓ UNA
CHARLA A LOS ESTUDIANTES

JULIÁN PINZÁS: “EL DEPORTE ES FORMADOR
DE BUENAS PERSONAS”
¿Cómo ubicás al Karate en el mundo?

Es un deporte muy difundido, quizás no es tan
popular en Argentina, pero, a nivel de Europa y
Asia, se encuentra muy difundido. Además, tiene una
importante carga tradicional, porque es milenario. Va
creciendo cada vez más; nosotros aspiramos a estar en
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
¿Y en Argentina?

Julián Pinzás, campeón panamericano en Karate

T

ras su llegada al país, el deportista Julián Pinzás
dialogó con estudiantes de la Universidad, en el marco
de una charla para difundir los Torneos Internos que
permitieron seleccionar a los equipos que asistieron a los
Juegos Universitarios San Juan 2015.

En el encuentro relató su experiencia en los Juegos
Panamericanos Toronto 2015, donde obtuvo la medalla
de Oro en Karate, en representación de Argentina.
¿Cómo es defender la celeste y blanca? ¿Por qué esta
disciplina milenaria es más que un deporte? Lo cuenta
Pinzás en esta entrevista.
¿Cómo llegaste a esta disciplina?

Empecé a los cinco años, en un club de barrio, bastante
humilde, donde se juega al fútbol, se hace Karate y hay
jubilados jugando al truco. Di mis primeros pasos de
la mano de Ricardo López Correa, que es mi entrenador
y, actualmente, el entrenador de la Selección Juvenil
Nacional. A partir de ahí, seguí en la senda hasta los
14 años, cuando comencé a competir a nivel nacional y,
a los 18, pude integrar el seleccionado.
¿Qué te dejó el viaje a Toronto, además de la medalla?

Fue una linda experiencia desde todos los puntos de
vista; a nivel infraestructura y organización, fue
uno de los mejores torneos a los que asistí y, por lo
que pude escuchar, era de nivel de juegos olímpicos.
Además, hubo un buen sentimiento en cuanto a lo que
es la delegación argentina, entre todos los deportes.
En lo que hace a la competencia, un sueño.

Está creciendo en los últimos años, gracias al apoyo
enorme que nos brindan la Secretaría de Deporte y
el ENARD; esto se observa en la cantidad de torneos
a los que podemos asistir, algo que antes se nos
dificultaba. Ese es el lugar que nos toca vivir en
nuestro rol de atletas para estar a la altura de las
circunstancia en los torneos.
¿Qué le decís a un chico que recién comienza a hacer este deporte?

Que no se afiance tanto en la parte deportiva porque,
si bien es linda y enriquecedora, este arte marcial
tiene un aspecto tradicional lleno de valores. Le
diría que siga esa línea, puesto que con constancia
y sacrificio, se puede llegar muy lejos. Como es un
trabajo en equipo a pesar de ser un deporte individual,
va a dejar nada más que lindas enseñanza.
¿Qué mensaje podés dejarles a los jóvenes que se inician en el
deporte universitario?

El deporte es formador de buenas personas. Como dije
antes, el karate tiene reglas éticas muy claras, pero
cualquier deporte las brinda. Yo creo que el mejor
mensaje para todas las personas es que sigan algún
deporte a lo largo de toda su vida.
¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando el combate estaba perdido
y, finalmente, lograste ganarlo?

Concentración. No quise bajar los brazos hasta el
último segundo por haber llegado tan lejos; se me
pasaba por la cabeza todo el trabajo que habíamos
hecho. Sabía que, hasta el último segundo, mi rival
se podía equivocar.
Nosotros tenemos meses de
preparación para tres minutos de pelea, que se viven
con mucha intensidad. Traté de no dejarme caer por la
ansiedad ni por los nervios. Siempre siendo consciente
de donde estaba, pero con los pies sobre la tierra.

25

NOVIEMBRE | UNA INICIATIVA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROGRAMA DE BENEFICIOS
COMUNIDAD UNM

Y

DESCUENTOS

E

l Programa de Beneficios y Descuentos COMUNIDAD
UNM es una iniciativa reciente del Departamento de
Bienestar Universitario que permite a los estudiantes,
docentes y no docentes de la Universidad obtener diferentes
descuentos y beneficios en establecimientos adheridos.
La propuesta (aprobada por Resolución UNM-CS N0 100/14)
constituye una herramienta de apoyo a la comunidad
universitaria, al tiempo que funciona como un mecanismo
de aliento al crecimiento económico del Partido de Moreno,
favoreciendo al consumo local con un pequeño aporte.
Actualmente, se encuentran adheridos el cine Hoyts
Moreno, la librería “Artes Técnicas”, “Hadas Libros”, y la
Marroquinería “Donalda”, en una base de establecimientos
que se irá ampliando en lo sucesivo.
Para acceder a los beneficios y descuentos concedidos,
es necesario exhibir la credencial universitaria.
Los establecimientos, por su parte, poseen un calco
identificatorio.
La información completa sobre el programa y la
actualización de las novedades puede consultarse en la
sección “Bienestar Universitario” de la página web www.
unm.edu.ar.

Los establecimientos adheridos cuentan con un calco identificatorio.

JULIO Y NOVIEMBRE | PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD

BOLSA DE TRABAJO Y PASANTÍAS

A

partir del presente ciclo lectivo, la Universidad
dispuso de una bolsa de trabajo con el fin de generar
un espacio de intermediación laboral que permita a
sus estudiantes y egresados adquirir experiencia en el
mundo del trabajo, en campos afines a sus disciplinas de
estudio.

Hasta la fecha, se han puesto en contacto con la
UNM diferentes firmas, interesadas en los recursos
humanos formados en esta casa de estudios.
Por otro lado, mediante la Resolución UNM-CS N°
168/15, la Universidad adhirió a la Ley del Sistema
Nacional de Pasantías Educativas. Esta iniciativa
apunta a ofrecer a los estudiantes una oportunidad
para desarrollar conocimientos sobre distintos
problemas en ámbitos de trabajo y como medio para
consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de
la trayectoria académica. En este marco, la UNM ha
firmado dos importantes convenios con Mastellone
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Hermanos S.A. y con Ser S.A.
Tanto los estudiantes como las organizaciones
públicas, privadas y del tercer sector interesadas
en estas iniciativas deben dirigirse al Departamento
de Bienestar Universitario de lunes a viernes
de 9 a 18 hs., enviar un correo electrónico a
bienestaruniversitario@unm.edu.ar o bien comunicarse
telefónicamente al interno 126 desde los teléfonos
(0237) 466-7186/1529/4530 | (0237) 462-8629 (0237) 4601309 | (0237) 425-1786 | (0237) 488-3147.

OCTUBRE | LOS ESTUDIANTES COMPITIERON EN VARIAS DISCIPLINAS

LA UNM PARTICIPÓ EN LOS JUEGOS NACIONALES
UNIVERSITARIOS SAN JUAN 2015 Y OBTUVO EL
PRIMER PUESTO EN TENIS DE MESA

El contingente que representó a la UNM.

U

n contingente de 36 estudiantes, acompañado por cuatro
docentes, representó a la Universidad Nacional de
Moreno (UNM) en los Juegos Nacionales Universitarios
San Juan 2015. Los alumnos compitieron en vóley y hándbol
femenino, fútbol masculino, ajedrez y tenis de mesa. En esta
última disciplina, la Universidad obtuvo el primer lugar,
de la mano de Lucas Bayona -alumno de la Licenciatura en
Administración.
La competencia convocó a instituciones de educación de
todo el país y se desarrolló del 12 al 17 de octubre. Esta
fue la primera oportunidad en la que participó la UNM,
tras realizar torneos internos que permitieron conformar
los equipos que viajaron al encuentro.
“Lo más destacable fue el comportamiento de los estudiantes,
que dieron lo mejor de sí y no bajaron los brazos frente
al altísimo nivel de la competencia. Volvieron con muchas
ganas de seguir entrenando”, enfatizó el docente de
Educación Física, Juan Arolfo.
“Fue la primera vez que salimos tantas personas representado
a la universidad y se generó mucho compañerismo: cuando
me tocó jugar en la final, estuvo presente el contingente
completo de la UNM”, destacó Lucas Bayona, quien obtuvo el

primer puesto en tenis de mesa y ya había representado a
esta casa de estudios en los Juegos Olímpicos Universitarios
de Corea del Sur.
En el mismo sentido, Julieta Rocco, estudiante de
Arquitectura que compitió en vóley femenino, consideró:
“Armamos un grupo muy lindo, festejamos cada punto como
si ganáramos el partido porque fue una competencia de
mucho nivel y alcanzar cada punto era algo muy difícil
de lograr”.
La participación en el Torneo estuvo a cargo de Bienestar
Universitario, que, actualmente, ofrece a la comunidad
universitaria hándbol femenino; vóley femenino y
masculino; fútbol femenino y masculino y ajedrez.
Para más información e inscripción en estas actividades,
contactarse con Bienestar Universitario, personalmente,
de lunes a viernes de 10 a 20 hs., por correo electrónico
escribiendo a bienestaruniversitario@unm.edu.ar o bien
por teléfono al interno 126 llamando a los números (0237)
466-7186/1529/4530 | (0237) 462-8629 (0237) 460-1309 | (0237)
425-1786 | (0237) 488-3147.
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JULIO | VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 2015

NO VIOLENCIA E INCLUSIÓN EDUCATIVA

Talleres en escuelas secundarias.

E

n el marco de la convocatoria del Programa “Voluntariado
Universitario 2015”, estudiantes de la UNM están llevando
adelante el proyecto “No violencia e inclusión educativa”.

El programa de Voluntariado Universitario es una iniciativa de
la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado,
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.

Así, alumnos de diferentes carreras, principalmente, de la
Licenciatura en Trabajo Social y del Ciclo de Licenciatura en
Educación Secundaria, ofrecen talleres y actividades en distintas
escuelas secundarias del distrito de Moreno, concientizando sobre
la problemática de la violencia en la actualidad.

Su objetivo es profundizar la función social de la Universidad,
integrando el conocimiento generado en las aulas con las
problemáticas de la comunidad. En este sentido, el Departamento
de Bienestar de la UNM es el encargado de la difusión y orientación
para la presentación de estos proyectos.

JULIO | CONVOCATORIA 2014 CONCURSO ANUAL ABIERTO A LA COMUNIDAD

SE PRESENTARON MÁS DE UN CENTENAR DE OBRAS
AL CERTAMEN DE UNM EDITORIA

E

l sello editorial de la Universidad, UNM Editora,
convocó al “Concurso de cuentos y ensayos” como parte
de la celebración por el 150° Aniversario del Distrito
de Moreno. Tras el cierre -acontecido el pasado 31 de julio-,
se computó un total de 117 obras admitidas, que cumplieron
con los requisitos exigidos en las bases y condiciones.

El concurso incluyó las series Cuento Breve “UNM
Ópera Prima”, para narraciones sobre tema libre y
Ensayo “Moreno 150”, para obras inéditas dedicadas al
estudio social, económico o histórico sobre el Distrito.
En ambos casos, se previeron dos 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.
Los trabajos presentados están siendo evaluados, en la
primera instancia, por el Jurado Interno, conformado
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por integrantes de la comunidad académica.
La segunda etapa será la definitoria y estará a
cargo de los Jurados Externos. En el caso de la serie
cuento breve, los miembros serán los escritores Ana
María SHUA, Leopoldo BRIZUELA y Pablo DE SANTIS;
en tanto, para la serie ensayos, se convocó a Eduardo
SCHREIBER, el Dr. Carlos CASANELLO y Federico
LÓRENZ.
Los resultados de la premiación serán oportunamente
comunicados una vez que los Jurados formulen su
decisión.

DICIEMBRE | ECONOMÍA, DERECHOS HUMANOS Y CARTOGRAFÍA DEL DISTRITO
DE MORENO

NUEVOS TÍTULOS DE UNM EDITORA

S

eis nuevas publicaciones se incorporan al catálogo de
UNM Editora, cuyo fondo editorial ya cuenta con casi 50
títulos, entre libros y revistas académicas.

Escenas y actores de una historia social y cultural es una de las
obras nuevas. En este trabajo Carlos LAGORIO, Federico CORMICK
y Aurelio ARNOUX NARVAJA analizan las diferentes etapas de
la modernidad de las sociedades europeas y americanas, dando
cuenta de sus principales trayectorias y relaciones de fuerza
específicas, con el fin de comprender las luchas por el poder y
los posicionamientos de los actores sociales en juego, teniendo en
cuenta las transformaciones culturales y tecnológicas de cada
momento considerado.

Testimonios del terrorismo de estado en Moreno y Merlo. Memorias
de sobrevivientes y familiares de detenidos-desaparecidos
(Parte I), de Natacha MISIAK, Alejandra BALLESTERO y Miguel
FERNÁNDEZ (Coord.) es otro título de la mencionada colección. La
publicación, realizada en forma conjunta por la Universidad y el
Municipio, aspira a dar testimonio del terrorismo de estado en el
ámbito local en defensa permanente por la memoria, la verdad y
la justicia. El trabajo que vienen realizando los coordinadores y
que será editado en varias publicaciones, ofrece las palabras de
sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de estado
durante la última dictadura militar, no solo como expresión de
recordación u homenaje, sino de sus vivencias, sus luchas y sus
sufrimientos.

La colección “Agenda”, por su parte, incorpora dos nuevos títulos
de la Secretaría de Extensión.

Las calles de Moreno. Origen y significado de sus nombres, de la
cartógrafa Irene M. A. PÉREZ, es uno de ellos. El trabajo se publica
en el marco de la conmemoración del 150o aniversario del Partido
de Moreno y es resultado del reordenamiento y actualización de
la nomenclatura oficial de las calles del Partido hasta 2014. Se
trata de una catalogación completa de la denominación impuesta
y vigente de cada de una de sus arterias, con una breve memoria
de su significado conmemorativo.

Antidumping. Necesidad y Vulnerabilidad de los países en
desarrollo es una publicación basada en la tesis de doctorado
en Economía de Ramiro BERTONI, docente del Área Estructura
Económica de la Carrera de Licenciatura en Economía de la UNM.
La obra recorre las discusiones sobre el comercio internacional
y el desarrollo, y el problema del espacio de maniobra de los
países, ante la presencia de las instituciones internacionales
que lo moldean, como así también, el contexto de los procesos de
integración regional que atraviesan.
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NUEVOS NÚMEROS
DE LAS REVISTAS ACADÉMICAS

En tanto, Elementos para una reforma tributaria en la Argentina,
de Alejandro OTERO y Alfredo IÑIGUEZ, abre interrogantes que
invitan al debate y a la reflexión sobre la cuestión fiscal en
nuestro país. Se trata de una obra elaborada por dos autores
con una reconocida trayectoria profesional y de investigación
en la materia, realizada de manera provocativa y atractiva
no solo para los especialistas, sino para el lector en general,
particularmente, en el marco de la actual crisis del capitalismo
global.

Finalmente, Programas de promoción del empleo asalariado en
provincia de Buenos Aires (2002-2012) -publicado conjuntamente
por UNM Editora y el CEIL-CONIT- es un trabajo realizado
por Andrea Suárez Maestre, docente de la Carrera de Licenciatura
en Relaciones del Trabajo de la UNM y dirigido por el Dr. Julio
Cesar Neffa, Profesor Emérito de esta casa de estudios, cuya
edición digital ya fuera realizada por la publicación trimestral
del CEIL CONICET, Empleo, Desempleo & Políticas de Empleo, en
su No 14. Su propósito es sistematizar y presentar los planes y
programas de empleo ejecutados desde el Gobierno de la provincia
de Buenos Aires, en el período comprendido entre los años 2000
y 2012, destinados a promover la empleabilidad y la inserción
laboral, por medio transferencias monetarias exclusivamente.

Por consultas y adquisición de ejemplares, contactarse
con UNM Editora (planta baja del edificio histórico),
unmeditora@unm.edu.ar, int. 154 a los teléfonos
(0237) 466-7186/1529/4530
(0237) 462-8629 (0237) 460-1309
(0237) 425-1786 (0237) 488-3147.
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El Departamento de Economía y Administración de la UNM
presenta la nueva edición de la revista de economía y
administración Céfiro, correspondiente al No 1. Se trata
de una publicación de divulgación de ideas y debates
sobre la realidad económica contemporánea argentina y
latinoamericana, elaborada por docentes y especialistas
de este campo académico. En este segundo número, Céfiro
comparte las reflexiones de dos importantes teóricos de
este campo: una entrevista al Dr. Enrique Fowler Newton y
la conferencia que el Dr. Aldo Ferrer brindó en la UNM el 6
de noviembre pasado. El Dossier, por su parte, propone una
selección de trabajos presentados en el Congreso de Economía
Política Internacional: “Los cambios en la economía mundial.
Consecuencias para las estrategias de desarrollo autónomo en
la periferia”, organizado el año pasado por la Universidad.

Asimismo, el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
lanzó la tercera edición (correspondiente al No 2) de RPSRevista de Políticas Sociales, un trabajo del Centro de
Estudios de Políticas Sociales. Los artículos que integran
esta entrega reflejan algunos resultados de estudios y
reflexiones de dieciséis docentes de la Universidad centrados,
fundamentalmente, en la diversidad cultural que el sistema
educativo debe enfrentar y promover, así como en los desafíos
relacionados con el diseño y la gestión de las políticas
sociales.
La versión digital de ambas revistas se encuentran disponibles
en la página web de la Universidad www.unm.edu.ar.

JUNIO | NUEVAS AUTORIDADES PARA EL PERIODO 2015-2017

GOBIERNO UNIVERSITARIO CON NUEVOS
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

Los representantes electos fueron proclamados por el Consejo Superior.

De acuerdo a los estatutos que rigen a la UNM, los
diferentes órganos del Gobierno Universitario renovaron
sus representantes estudiantiles a través de comicios que se
realizaron del 1 al 4 de julio. Los alumnos tendrán mandato
hasta el 13 de junio de 2017 inclusive.
Estos dos años corresponden al segundo bienio del actual
período de gobierno, (que inició el 14 de junio de 2013 y
concluye el 13 de junio de 2017), teniendo en cuenta que el
claustro estudiantil renueva sus representantes cada dos
años, mientras que el docente y el no docente lo hacen cada
cuatro.
El Consejo Superior proclamó a los Representantes titulares y
suplentes electos en su sesión del 15 de julio y, posteriormente,
se incorporaron en sus respectivos Consejos Departamentales y
Consejos Asesores de Carrera.
Consejo Superior
Durante el segundo semestre del año, este órgano de gobierno
sesionó los días 12 de junio, 15 de julio, 16 de agosto y 21 de
octubre para abordar diferentes temáticas vinculadas a la
gestión universitaria.
La suscripción de acuerdos y convenios con diferentes organismos;
la autoevaluación; la aprobación del resultado electoral y
de reglamentos curriculares; las designaciones docentes y
declaraciones de adhesión a distintos eventos del orden local y
nacional, de acuerdo a los pedidos de los diferentes estamentos
fueron algunos de los principales temas tratados.
Aplicadas y Tecnología

Por su parte, el Consejo Asesor de la Licenciatura en Gestión
Ambiental sesionó el 26 de junio para tratar los alcances de
título de la carrera.
Economía y Administración
El Consejo del Departamento de Economía y Administración
se reunió los días 2 de junio, 31 de julio y 9 de septiembre.
En estos encuentros, analizó los programas de las materias,
designaciones de profesores, intercambios estudiantiles,
talleres orientados a estudiantes, próximas publicaciones,
entre otros asuntos de importancia.
Humanidades y Ciencias Sociales
Por su parte, el Consejo del Departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales sesionó el día 9 de septiembre, para aprobar
nuevos seminarios de posgrado y jornadas de las carreras que
se encuentran bajo su órbita; participación en redes, prácticas
pre-profesionales y talleres extracurriculares, junto a otras
cuestiones vinculadas a la gestión académica.
Además, el Consejo Asesor de la Licenciatura en Trabajo Social
se reunió los días 26 de agosto y 17 de noviembre. En ambos
encuentros, se abordaron las inscripciones a materias, las
constancias de prácticas pre-profesionales, la convocatorias
de auxiliares alumnos y la elaboración de cuadernillos, entre
otros temas importantes para la carrera.
Finalmente, el Consejo Asesor de la Licenciatura en Educación
Secundaria sesionó el 7 de septiembre y también analizó
la aprobación de seminarios, pasantías y prácticas preprofesionales, etc.

El Consejo de Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología
se reunió los días 16 de junio, 21 de julio y 22 de septiembre para
tratar nombramientos docentes, participación de estudiantes
en proyectos de extensión, becas estudiantiles, solicitudes de
equivalencias, convocatorias de auxiliares alumnos, así como
diferentes cursos, concursos y exposiciones.
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OCTUBRE | MISIONES Y REDES UNIVERSITARIAS

LA UNM OBTUVO LA APROBACIÓN DE NUEVOS
PROYECTOS

E

n el marco de las convocatorias para Misiones
Universitarias
Inversas
VI
y
Misiones
Universitarias al Exterior VII, de la Secretaría
de Políticas Universitarias (SPU), han sido aprobados
tres proyectos presentados por la UNM.
Una de ellas es una misión a Chile -en conjunto con la
Universidad Nacional General Sarmiento- bajo el título
de “Misión de carreras del campo de la Administración
argentinas a universidades chilenas para difundir la
oferta académica y establecer una red de investigadores
e intercambio de alumnos en el ámbito de los estudios
organizacionales.”
Otro intercambio es con China, en el marco del eje
“Nuevas Relaciones Internacionales Universitarias:
Misión Universitaria a China”
Finalmente, la misión Cuba-Argentina -en conjunto con las
Universidades Nacionales de General Sarmiento, Lanús,
Avellaneda, Arturo Jauretche, Quilmes y San Martín- se
titula “Internacionalización de la Educación Superior,
Ciencia y Tecnología Argentina-Cuba (RUNCOB – CUBA)
REDES:
En el marco de la IX convocatoria para la formación
de redes interuniversitarias con instituciones de
educación superior del exterior, de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación,
la UNM obtuvo la aprobación de 6 proyectos. Cuatro de
ellos dirigidos por la propia UNM y dos dirigidos por la
Universidad Nacional de Lujan (UNLu) y la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
Estos proyectos permitirán iniciar o afianzar lazos con
cerca de 8 universidades extranjeras de América Latina
y con un número similar de universidades argentinas.
Las iniciativas aprobadas son:
•
Fortalecimiento Red Regional de Carreras
de Relaciones del Trabajo, dirigida por la UNM y
conformada por la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora (UNLZ), Universidad de Buenos Aires (UBA),
Universidad del Nordeste (UNNE), Universidad Arturo
Jauretche (UNAJ), Universidad de la República (UDELAR),
de Uruguay y Universidad de Carabobo (UC), de Venezuela.
Sus objetivos son: Institucionalizar espacios de diálogo,
intercambio entre funcionarios y docentes de las
distintas universidades participantes para discutir
estrategias de mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje, aspectos del diseño curricular y abordajes
pedagógicos en relación a la carrera de Relaciones del
Trabajo; impulsar el diseño de proyectos cooperativos
de investigación entre las instituciones participantes,
que permitan el desarrollo de estudios comparativos a
nivel regional e internacional; implementar el esquema
de movilidad docente, que permita estancias cortas en
las universidades del exterior que participan en la red
a los fines de profundizar las líneas de investigación
conjuntas; implementar un programa de intercambio
estudiantil que permita estimular el conocimiento de
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distintas realidades a los alumnos de las universidades
de la red a fin de generar nuevas inquietudes,
ampliando también las perspectivas de análisis, los
marcos lógicos y las realidades de los alumnos; generar
instancias de producción e intercambio de bibliografía
especializada y la edición conjunta de las publicaciones
de lectura obligatoria; impulsar la extensión de
estas actividades de cooperación a otras universidades
nacionales e internacionales a fin de constituir una
red más amplia en torno a las relaciones del trabajo. En
este punto, incorporar alguna universidad del espacio
iberoamericano con el propósito de ampliar los objetivos
de la red, contemplando y analizando las situaciones que
se presenten en otras comunidades en materia de empleo
y trabajo; proseguir los avances realizados para la
puesta en marcha de la “cátedra abierta e itinerante
de Relaciones del Trabajo” entre las universidades
miembros de la red, que permita a los docentes compartir
el desarrollo del conocimiento, en materias coincidentes,
enriqueciendo así los debates internos –tanto conceptuales
como prácticos- en el seno de la carrera; diseñar e
implementar una plataforma digital de comunicación e
información entre las carreras de relaciones del trabajo
y entre ellas y el público en general; y elaboración
de material regional asociado a las relaciones
laborales en empresas u organizaciones autogestivas

•
Internacionalización de la ES en América Latina
II: Dimensiones, prácticas y ejes de una planificación
estratégica para la Red de Universidades del Conurbano
Bonaerense (RUNCOB), dirigida por la UNM y conformada
por la UNAJ, Universidad Nacional de Lanús (UNLa),
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México y la
Universidad Mayor de San Andrés (UNMSA) de Bolivia.
Entre los objetivos planteados, podemos mencionar el
de fortalecer el desarrollo y ejecución de las políticas
de internacionalización de las Universidades del
Conurbano Bonaerense, propiciando el intercambio sobre
visiones, conceptos y prácticas de la planificación
estratégica y operativa en Universidades de RUNCOB, y
latinoamericanas.

•
Entorno Plataforma de producción y conocimiento
colectivo de información territorial. Esta es una red
dirigida por la UNM y conformada con la Universidad
Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) y el Centro de
Desarrollo Urbano Sustentable –CEDEUS- de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Sus objetivos son: Diseñar
una actividad docente que permita la construcción
colectiva de territorialidades; diseñar estrategias
para la incorporación de TICS en la enseñanza; diseñar
un sistema de datos para la implementación de la
problemática en la enseñanza; diseñar una práctica
comunitaria urbana y rural que integre a los estudiantes,

la población, las instituciones y ONGs, a la solución
de problemas concretos; producir la construcción, en el
estudiante, de fuertes lazos comunitarios y actitud de
involucrarse con la realidad social y territorial
•
Red Universitaria de Sociedad y Ambiente: Red
dirigida por la UNM, en la que se suman la Universidad
Nacional de Lanús (UNLa) y la Universidad de Playa
Ancha, Chile. Los objetivos del proyecto son, entre otros:
Fomentar el intercambio de experiencias entre docentes
y estudiantes del área de ciencias sociales y ambiente
de distintos espacios universitarios (nacionales e
internacionales); Favorecer el involucramiento de los
docentes del área y de los estudiantes universitarios
que se encuentren en distintas instancias de la carrera,
en las actividades planificadas para la generación y
futura consolidación de la red; y Promover la generación
de proyectos de investigación-acción que articulen los
saberes académicos con las demandas y necesidades de las
comunidades y las organizaciones locales.

•
Ciudad y universidad. Redes de Conocimiento para
la inclusión social: Este proyecto está dirigido por la
UBA, y lo compone, además de la UNM, con la Universidad
de Brasilia, Brasil.
La red buscará promover el
intercambio de equipos de investigación y extensión de
la red en formación en torno a los temas derivados de la
agenda de políticas sociales y desarrollo inclusivo en
áreas metropolitanas; articular esfuerzos para generar
y validar un sistema de indicadores permita describir y
conceptualizar sobre las políticas de accesibilidad de las
prestaciones sociales y territorialización de las mismas

en la ciudad, superando la fragmentación existente; y
movilizar el interés de diferentes actores sociales en
torno a los insumos producidos por la red relacionados
al diseño y/o evaluación de políticas de reducción
de la pobreza y las desigualdades en medios urbanos.
•
Red de logística humanitaria entre Argentina y
Chile: Se trata de una red dirigida por la Universidad
Nacional de Luján (UNLu), en la que participamos junto
con la Universidad de Bío-Bío, Chile. La red se propone:
Fortalecer y motorizar mecanismos para dinamizar el
funcionamiento de las redes interuniversitarias en
logística humanitaria; fomentar la oferta educativa
de grado y posgrado de las universidades argentinas
y, chilenas participantes; estimular el intercambio de
conocimientos, información, y experiencias en la gestión
de las políticas institucionales conjuntas; planificar
una agenda futura de trabajo entre ambas partes que
tenga fundamento en los resultados obtenidos, y elaborar
diagnóstico de condiciones socio-ambientales de las
regiones abordadas y mapa de actores institucionales
La concreción de los objetivos de estos proyectos, que
serán financiados por la SPU, permitirá la inserción
internacional de las áreas académicas e institucionales
de la UNM. Las actividades contempladas integrarán la
agenda 2016 en materia de relaciones internacionales de
la Universidad.

AGOSTO | UNO DE LOS TEMAS PRINCIPALES FUE LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

LA UNM ESTUVO PRESENTE EN EL PLENARIO
DE LA REDCIUN Y DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DEL CIN
La UNM, a través de la Dirección de Relaciones
Internacionales, participó del II Plenario 2015 de la
Red de Cooperación Internacional de Universidades
Nacionales (RedCIUN) y de la II Reunión Plenaria de la
Comisión de Asuntos Internacionales del CIN, durante
el 24 y 25 de Agosto, en la ciudad de San Juan.

Durante el plenario de la RedCIUN -que actualmente
coordina la UNM- estuvieron representadas 35
universidades para tratar los temas vinculados a
la internacionalización de la educación superior, la
movilidades e intercambio de estudiantes, docentes e
investigadores, redes internacionales, las cuestiones
relacionadas con la enseñanza del español para

extranjeros y las lenguas extranjeras, así como los
modelos asociativos con universidades extranjeras,
entre otros.

También hicieron sus presentaciones los invitados
de la Red: la Coordinadora del Programa de
Internacionacionalización y Cooperación Internacional
(PIESCI) de la Secretaría de Políticas Universitarias,
Marina Larrea; la Directora del Consejo Consultivo de
Universidades de la Cancillería Argentina, Patricia
Tappatá; la Directora del Centro Universitario
Argentino Alemán (CUAA), Graciela Humbert-Lan y el
Agregado de Cooperación Universitaria de la Embajada
de Francia en la Argentina, Emmanuel Bequart.
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Al cabo del plenario, tuvo lugar la reunión de Comisión de
Asuntos Internacionales del CIN, en la que se trataron temas
de resolución por parte de la Red, el tratamiento de las
cuestiones vinculadas a los acuerdos de reconocimientos de
títulos con Alemania y Francia y el futuro convenio con la
Federación Rusa. En la sesión, también fueron presentadas
dos propuestas del Presidente, el Dr. Oscar Nasisi –Rector de
la Universidad Nacional de San Juan- una Diplomatura en
Gestión de la Cooperación Internacional en Universidades
Nacionales, para ser analizada por los miembros y elevada,
posteriormente al Comité Ejecutivo del CIN y la realización
–con carácter anual e internacional- de una Conferencia de
Educación Superior, en Argentina a partir de 2016.
Finalizados los plenarios, la UNM estuvo presente en
las Jornadas de Internacionalización de la Educación
Superior, organizadas por la Universidad Nacional de

San Juan. En dicha ocasión, el Director de Relaciones
Internacionales de la UNM participó, como disertante
del Eje “Repensar la internacionalización de la IES:
Desarrollo de una cultura internacional”. Allí expuso el
trabajo “Internacionalización viva: Modelos que respiran
las universidades argentinas … y transpiran”, en el panel
compuesto por Isabel Jaramillo, de ASCUN y RCI (Colombia);
Jesús Sebastián, de la Universidad Complutense de Madrid, ex
Subdirector General de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (España); Julio Theiler, Secretario de
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
del Litoral, ex Secretario Académico de la AUGM; y Héctor
Sauret, Rector de la Universidad Concepción del Uruguay
y Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales
del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).

OCTUBRE | CON LA PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS

SE REALIZÓ LA SEGUNDA FERIA DE CIENCIAS

“

Nuestro objetivo es mostrarle a la comunidad lo que
sabemos, lo que enseñamos, lo que investigamos”, resumió
en relación a la Segunda Feria de Ciencias, la Lic.
Cecile Dumortier, docente responsable del Área de Química
del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología.

La muestra contó con stands de diferentes producciones
de las carreras de la Universidad, a cargo de profesores
y estudiantes. Fue el caso de Verónica Goñi, alumna de
segundo año de la Licenciatura en Gestión Ambiental,
quien estuvo al frente de una muestra sobre las
propiedades del agua y las sustancias ácidas y básicas.

UN GRAN PASO
Las secundarias del Distrito también fueron
protagonistas de la Feria. Así, la Técnica N° 2 presentó
un proyecto de innovación en ladrillo:

Stands de producciones a cargo de profesores y estudiantes de la UNM.
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“Tiene forma de T, es termoacústico y le pusimos
ladrillote”, explicó Martín Sosa, alumno del colegio.
Estudiantes del mismo establecimiento educativo
mostraron las propiedades de un adhesivo orgánico no
contaminante y otros los beneficios de un biodiesel
fabricado en el laboratorio de la escuela:
“Es un combustible biodegradable, a base de lípidos
vegetales y grasas animales”, destacaba Mariel
Córdoba, quien consideró un “gran paso” mostrar su
trabajo en la Universidad.
La Feria de Ciencia es una experiencia que comenzó
el año pasado y se va consolidando como un ámbito
para la divulgación del conocimiento de cara a la
comunidad.

OCTUBRE | VISITA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANGZHOU

INTERCAMBIO CON CHINA

La Universidad Nacional de Moreno recibió una delegación de
la Universidad China de Guangzhou, encabezada por su Rector
Hua Wang. Se trata de la primera visita que esta institución
realiza a una universidad argentina, con el propósito de
iniciar proyectos de intercambio estudiantil y docente, así
como de cooperación tecnológica.
Ubicada al Sur de China, la Universidad de Guangzhou se
distingue en los campos de la Economía, la Administración y
la Abogacía “sabemos que la UNM se destaca en economía y
sentimos que nos identificamos con eso”, explicó Wang.
“Tenemos contacto con cinco continentes menos con Sudamérica.
Moreno es la primera universidad que visitamos en Argentina
y es el comienzo de Sudamérica”, expresó.
Por su parte, el Rector de la UNM, Hugo Andrade, enmarcó la
propuesta de intercambio en los objetivos académicos de la
Universidad: “La UNM ha realizado un congreso y un seminario
de Economía Política Internacional, analizando, especialmente,
los BRICS, el bloque que conforman las economías de Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica e India; la expectativa es
que este estudio pueda contribuir al beneficio económico de
Argentina y a una mejor inserción internacional. Intercambiar
docentes e investigadores que están pensando esta temática y
verlo de manera conjunta, es un interés para nosotros y para
el país”, concluyó.

La UNM es la primera universidad en Sudamérica visitada por la Delegación.

AGOSTO | CRECE LA MOVILIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL: LA UNM RECIBIÓ A
ESTUDIANTES DE COLOMBIA Y MÉXICO
A través de programas de intercambio académico, la Universidad
recibió a Carolina Esquivia, de la Universidad Pontificia
Bolivariana, Colombia y a Saúl Ribera Ramírez, de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México. Ambos estudian Economía
y llegaron a Argentina para realizar un cuatrimestre académico
en la UNM, en el marco de los programas MACA (Movilidad Académica
Colombia y Argentina) y JIMA (Programa Jóvenes de Intercambio
México-Argentina), respectivamente.
Carolina considera su paso por la UNM como un valioso aporte a
su formación profesional: “Para mi carrera de Economía cumple un
papel importante, porque puedo adquirir bases para entender un
poco más los diferentes fenómenos económicos que, en mi país, no
ocurren o bien funcionan de manera distinta. Trabajar en grupo
con mis compañeros también es enriquecedor”.
Por su parte, lo que más interesó a Saúl fue “la manera dinámica
y dada al debate con que se enseña en la UNM”. “Hay similitudes
en cuanto a los fundamentos teóricos de micro y macroeconomía,
pero, aquí, las diferentes corrientes teóricas se contrastan más”,
consideró.

Saúl Ribera Ramírez, México

Carolina Esquivia, Colombia
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