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Presentación

Moreno, 14 de octubre de 2020

El pasado 2 de diciembre de 2019, la Universidad Nacional de Moreno conmemoró el 10° aniversario de la sanción de la Ley 
N° 26.575 de creación de la misma, inaugurando un periodo de celebraciones que continuó con la conmemoración del inicio 
de actividades, cuando por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 841/10, se daba cumplimiento al mandato de la Ley, 
designando al Rector Organizador de la UNM, Lic. Hugo O. Andrade, el 14 de junio de 2010 y que culmina el 14 de octubre de 

Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, junto a otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Este año celebratorio de la primera década de vida de la UNM, pese al especial momento de aislamiento social preventivo y 
obligatorio que transitamos, en el contexto de la pandemia global de COVID-19 que soporta la humanidad en su conjunto, no 
nos ha impedido llevar adelante un programa de actos, publicaciones, producciones multimediales y audiovisuales y actividades 
producidas por el conjunto de la comunidad universitaria y pueden recorrerse en el espacio especialmente habilitado en el 

Universidad Nacional de Moreno.

Con esta publicación en particular, queremos evocar, recorriendo en imágenes estos intensos años fundacionales que 

la educación superior como un derecho humano y como capital social de su territorio.

Las imágenes aquí reseñadas y ordenadas cronológicamente recorren momentos e hitos relevantes de una década que 
comenzara por aquel 14 de octubre de 2010 y culmina este 14 de octubre de 2020. Se trata de un testimonio de nuestra 
memoria como comunidad universitaria para las futuras generaciones que aspiramos sean vistas como documentos históricos, 
como un recuerdo institucional y, por qué no, como obras artísticas construidas en forma colectiva.

Universidad Nacional de Moreno
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1 Son ellos: Rolando CAMARRA, Gisela COGO, Juan P. CORTELEZZI, M. Florencia CUBURU, Juan C. GARCÍA, Santiago GARCÍA SÁNCHEZ, Sebastián D. Hermosa Acuña, Javier MALISAN, 
Natacha MISIAK, Gonzalo SAENZ, Aldana SANTANTONIO y Florencia SOTELO.

Prólogo

el aporte de diferentes profesionales y colaboradores a quienes agradecemos su mirada precisa en el momento mismo de los 
hechos retratados. 1

El trabajo de curaduría aquí realizado con estas fotografías presenta los sucesos ordenados cronológicamente y con una lógica 
de línea de tiempo, en un intento de reconstruir visualmente el transcurso de esta primera década de la UNM. 

invitamos a que este recuerdo institucional sea visto como un documento con valor histórico y artístico.

En todas ellas hemos dejado constancia de una pequeña referencia que permite reconocer a los protagonistas y los hechos 

Universidad en este tiempo y de la construcción de su ideario y ser como institución universitaria. Deseamos que quienes la 
vivan y se acerquen a ella, puedan conocerla desde estas imágenes.

Gisela COGO, Sebastián D. HERMOSA ACUÑA y Pablo N. PENELA

Moreno, octubre de 2020
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2010
14 de octubre

La Presidenta de la Nación, Dra. Cristina 
-

mente la Universidad Nacional de More-
no junto a otras autoridades nacionales, 
provinciales y municipales y ante la pre-
sencia de una gran cantidad de vecinos 
de Moreno.
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2010
22 de octubre

Participación en la Feria del Libro de Moreno

La UNM estuvo presente en la 2° Feria 
del Libro de Moreno como parte de sus 
acciones para acercar la Universidad a la 
comunidad y difundir la inscripción a su 
primer ciclo lectivo.

13

2010
29 de octubre

La UNM participó de la Expouniversidad  
organizada por el Centro Universitario 
de Moreno (CENUM).

Expouniversidad
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2010
1 de noviembre

Durante el primer periodo de inscrip-
ción, y superando las expectativas, más 
de 2300 aspirantes completaron su trá-
mite de inscripción para el primer ciclo 
lectivo 2011.

Apertura inscripciones ciclo lectivo 2011

15
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2010
Noviembre

Nuevos espacios

Preparando el inicio del primer ciclo lecti-

Histórico para el armado de la Biblioteca.

17

2010
21 de diciembre

Luego de un año intenso de trabajo, la 
comunidad universitaria se reunió para 
celebrar por los logros obtenidos y pro-
yectar el inicio del primer ciclo lectivo.
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2011
14 de febrero

1° Curso de Orientación y Preparación Universitaria COPRUN

La UNM dio inicio a su primer ciclo lecti-
vo con el COPRUN 2011, compuesto por 
los Talleres de Resolución de Problemas 
y Lectoescritura. 

21
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2011
3 de abril

Inauguración 1° ciclo lectivo

El Ministro de Educación Alberto Sileoni 
y autoridades municipales acompañaron 
el acto de inauguración del 1° cuatrimes-
tre del ciclo lectivo 2011.

23
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2011
4 de abril

La Muestra, organizada en conjunto con 
la Secretaría de Cultura de la Nación, fue 
visitada por gran cantidad de estudian-
tes de escuelas secundarias y miembros 
de la comunidad.

25

2011
8 de julio

Se presentó la 1° publicación de la UNM: 
Ensayos en honor a Marcelo Diamand. 
Las raíces del nuevo modelo de desarro-
llo argentino y del pensamiento econó-
mico nacional, de Pablo Chena, Norberto 
Crovetto y Demian Panigo (compilado-
res). La publicación se realizó en conjunto 
con el CEIL-PIETTE del CONICET.

1° publicación editorial de la UNM
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2011
Julio

La UNM creó su Programa continuo 
de Formación, Actualización y Perfec-
cionamiento Docente por Resolución 
UNM-R Nº 218/11. 

Lanzamiento del Programa de Formación Docente

27

2011
Agosto

Durante el 2° cuatrimestre de 2011, se 
creó el Programa de Becas Internas 
UNM con el objetivo de brindar apo-
yo económico a los estudiantes y así 
favorecer su desarrollo y permanencia 
en la universidad.
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2011
18 de agosto

El Prof. Manuel Gómez fue designado 
como Vicerrector de la UNM. 

Designación del Vicerrector
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2011
16 de septiembre

Asumiendo su compromiso por el res-
peto y la defensa de los Derechos Hu-
manos, la UNM organizó esta actividad 
conmemorativa en la que se proyectó 
el cortometraje A 35 años de la Noche 
de los Lápices, con testimonios de so-
brevivientes y familiares de los jóvenes 
desaparecidos. La jornada contó con la 
participación de estudiantes, docentes y 
referentes de los DDHH de Moreno.

31

2011
Octubre

La UNM inició la construcción del mó-
dulo de aulas P, que permitió ampliar 
su capacidad ante la creciente canti-
dad de estudiantes.

Nuevas aulas
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2011
1 de noviembre

La Secretaría Académica organizó una 
serie de Jornadas informativas para los 
ingresantes al siguiente ciclo lectivo. 

Encuentro con ingresantes 2012
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2011
5 de noviembre

La Subsecretaría de Vinculación Tecno-
lógica y la Coordinación de la Licencia-
tura en Administración organizaron la 
Mesa Redonda “Empresa locales en una 
etapa de crecimiento: nuevas cuestiones 
en agenda y el rol de la Universidad”.

Vinculación con el desarrollo local

35

2011
5 de diciembre

La UNM presentó Los dos modelos eco-
nómicos en disputa junto a Alejandro 
Robba y Santiago Fraschina (compila-
dores).

Nueva publicación editorial
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2012
Enero

Aula-taller de radio

La construcción de este nuevo espacio 
permitió desarrollar las actividades de 
prueba de la señal de radio y el dictado del 
Taller de Comunicación Radiofónica de la 
Licenciatura en Comunicación Social. 

39

2012
Marzo

Como parte de sus actividades por el 
Día de la Memoria, por la Verdad y la 
Justicia, la UNM organizó un Ciclo de 
Cine abierto a la comunidad y presentó 

Gustavo Germano, que fue visitada por 
gran cantidad de estudiantes y miem-
bros de la comunidad. 

Mes de la Memoria
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2012
Abril

Por primera vez, la UNM participó del 
stand de la Red de Editoriales de Uni-
versidades Nacionales (REUN) en la 
38° Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires. 

Participación de la Feria del Libro de Buenos Aires
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2012
Mayo

La Secretaría Académica dio inicio a los 
Talleres de orientación vocacional desti-
nados a estudiantes de escuelas secun-
darias y aspirantes a la UNM.

Un espacio de orientación

43

2012
9 de mayo

El Ciclo de Licenciatura en Educación Ini-
cial llevó adelante la Jornada “Educación 
infantil: desafíos para la práctica docente” 
de la que participaron más de 200 docen-
tes de la región. La actividad fue organi-
zada en conjunto con la Dirección de Nivel 
Inicial de la Provincia de Buenos Aires.

Encuentro con educadores
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2012
Septiembre

La inauguración de este nuevo espa-
cio equipado con instrumentos de úl-
tima generación permitió el desarrollo 
de las actividades académicas y de in-
vestigación de la carrera de Ingeniería 
en Electrónica. 

Inauguración del Laboratorio de Física I
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2012
19 de septiembre

La UNM, a través de su Programa de 
Seguimiento de la Coyuntura y Tablero 
Macreoecnómico, presentó el 1° Informe 
de Análisis de la Coyuntura Económica 
Nacional e Internacional, un estudio con 
información sensible sobre el desen-
volvimiento de la economía tanto en el 
plano nacional, como regional e interna-
cional.

1° Informe de Coyuntura Económica

47

2012
3 de octubre

El economista y cientista social brasile-
ro brindó la Disertación “Vigencia de la 
Teoría de la Dependencia y la actualidad 
latinoamericana y mundial”.



48

2012
1 de noviembre

Bajo la consigna “Construyamos nuevas 
identidades y propuestas en la Edu-
cación Secundaria” se llevó adelante 
el Congreso de Educación Secundaria.  
Asistieron más de 300 educadores de 
todo el país y participaron autoridades 
del Ministerio de Educación de la Nación.

Jornadas de debate con educadores
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2012
7 de noviembre

La escritora Liliana Bodoc brindó la Con-
ferencia “Origen y originalidad en la lite-

-
dos y contactos con la cultura popular”.

Plan Nacional de Lectura en la UNM

51

2012
7 de noviembre

Como parte de sus primeras actividades 
del Programa continuo de Formación, 
Actualización y Perfeccionamiento Do-
cente, se desarrolló el Taller “Estrategias 
de la enseñanza” destinado a docentes 
de todas las carreras.

Formación docente
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2012
14 de noviembre

Durante 3 jornadas se desarrollaron las 
primeras elecciones de representan-
tes para la conformación del Centro de 
Estudiantes. Esta elección, en la que se 
presentaron 3 listas, constituyó un paso 
decisivo en la participación estudiantil 
en la vida universitaria.

Participación estudiantil
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2012
12 de diciembre

El Director de la Biblioteca Nacional Ho-
racio González participó del lanzamiento 
del sello editorial de la UNM. Durante la 
jornada, además, se presentó Geografía 
Económica Mundial de Patricio Naro-
dowski y Matías Remes Lenicov, la pri-
mera obra de la editorial universitaria.

Lanzamiento de UNM Editora
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2013
19 de febrero

Ante el inicio de su 3° ciclo lectivo, y 
cada vez con más estudiantes, la UNM 
destinó un nuevo espacio, más amplio y 
accesible, para su Biblioteca en el Sector 

Nuevo espacio para la Biblioteca

59

2013
16 de abril

El Ministro de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación brindó la Confe-
rencia “Estructuras judiciales” ante un 
gran público.

Eugenio Zaffaroni en la UNM
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2013
7 de mayo

Luego de un período inicial de organi-
zación institucional, la UNM llevó ade-
lante los comicios para la conformación 
de su 1° Gobierno Autónomo hasta el 
día 18 de mayo. Así, estudiantes, do-
centes y nodocentes eligieron a sus 
representantes de los Consejos de De-
partamentos Académicos y Consejos 
Asesores de Carrera y a los miembros 
de la I Asamblea Universitaria.

Hacia el 1° Gobierno Autónomo
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2013
31 de mayo

Los representantes electos de los tres 
estamentos llevaron adelante la I Asam-
blea Universitaria. En la Asamblea, ade-

la UNM, que rige la vida institucional de 
la comunidad universitaria.

I Asamblea Universitaria
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2013
13 de junio

El Lic. Hugo O. Andrade y el Prof. Ma-
nuel Gómez asumieron como Rector y 
Vicerrector por el período de gobierno 
14 de junio de 2013 a 13 de junio de 2017, 
tras haber sido electos por la I Asam-
blea Universitaria. De este modo, quedó 
constituido el 1° Gobierno Autónomo de 
la UNM, bajo la tradición de cogobierno 
que caracteriza al sistema de educación 
superior de nuestro país.

Asunción del Rector y Vicerrector electos
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2013
25 de junio

Luego del proceso eleccionario, la Asam-
blea Universitaria y la asunción de las 
autoridades, el 1° Gobierno Autónomo 
de la UNM comenzó a funcionar plena-
mente a través de todos sus órganos 
constituidos. En esa primera sesión or-
dinaria del Consejo Superior, los conse-
jeros de los estamentos docente, no-
docente y estudiantil dieron inicio a sus 
actividades y designaron a los Directo-
res Generales de los tres Departamen-
tos Académicos y a los Coordinadores de 
las Carreras.

1° reunión del Consejo Superior
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2013
28 de junio

Dando inicio al Proyecto de Cine Univer-
sitario, el historiador visitó la UNM para 
la proyección de Simón, hijo del pueblo 
que los directores Rolando Goldman y 
Julián Troksberg realizaron a partir de los 
textos de Bayer sobre la vida de Simón 
Radowitzky. Durante el cine-debate, el 
público realizó consultas e intercambios 
con el escritor y periodista.

Osvaldo Bayer en la UNM
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2013
4 de octubre

Como parte de sus actividades de arti-
culación con el nivel secundario, la UNM 
recibió la visita de cientos de estudian-
tes de escuelas secundarias de la zona, 
que recorrieron el Campus Universitario 
y se informaron sobre la oferta acadé-
mica y actividades de la UNM.

Visitas de estudiantes de escuelas secundarias
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2013
11 de noviembre

Los estudiantes llevaron adelante nue-
vos comicios para la elección de sus 
representantes para el Centro de Estu-
diantes. Además de la Secretaría Ge-
neral, los estudiantes votaron a sus re-
presentantes para las distintas Vocalías 
Generales y Vocalías por carrera.

Participación estudiantil
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2013
22 de noviembre

Cynthia Ottaviano, Defensora del Públi-
co de Servicios de Comunicación Audio-
visual, y Graciana Peñafort, abogada y 
coautora de la Ley 26.522 de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, visitaron 
la UNM y expusieron sobre la plena vi-
gencia de la Ley.

Debate por la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual
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2013
29 de noviembre

Recibieron su título de grado los prime-
ros 5 graduados de la UNM, correspon-
dientes a la primera cohorte del Ciclo de 
Licenciatura en Educación Secundaria, 
de 2 años de duración. 

I Ceremonia de Graduación
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2013
9 de diciembre

La Presidenta de la Asociación Abuelas 
de Plaza de Mayo visitó la UNM y com-
partió con la comunidad un encuentro 

de la democracia a nuestro país, luego 
del último golpe cívico-militar.

Estela de Carlotto
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2014
19 de febrero

El Presidente del Consejo Nacional de 

Roberto Salvarezza visitó la UNM para 
profundizar el trabajo conjunto entre 
ambas instituciones en materia de in-

Articulación con el CONICET
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2014
9 de mayo

El Ministro de Trabajo de la Nación di-
sertó en la UNM en el marco del Día 
Internacional del Trabajador junto a una 
amplia concurrencia de la comunidad 
universitaria y público general.

Carlos Tomada en la UNM
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2014
14 de mayo

Durante 3 jornadas, se llevaron adelante 
los comicios complementarios a las Elec-
ciones 2013, en los que fueron electos 
los representantes de las carreras que 
no habían sido normalizadas el año an-
terior. De este modo, el Consejo Superior 
pudo designar a los Coordinadores de 
las Carreras de Contador Público Nacio-
nal y las Licenciaturas en Relaciones del 
Trabajo y Educación Inicial.

Elecciones complementarias del estamento estudiantil
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2014
21 de septiembre

En los festejos por el Día del Estudiante, 
la UNM inauguró su playón deportivo 
en una jornada de celebración con músi-
ca y deporte junto a los estudiantes.

Inauguración del Campus Deportivo
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2014
22 de septiembre

El Ministro de Defensa Agustín Rossi 
entregó a la UNM una edición que re-
copila las actas secretas emitidas por la 
Junta Militar durante la última dictadura. 
La documentación fue entregada como 
testimonio histórico del terrorismo de 
estado y en pos del ejercicio de la me-
moria y difusión de los Derechos Huma-
nos en la Universidad.

Entrega de actas de la última dictadura cívico-militar

85

2014
9 de octubre

Continuando con su Programa conti-
nuo de Formación, Actualización y Per-
feccionamiento Docente, la Secretaría 
Académica brindó el Taller “Estrategias 
de enseñanza”.

Nuevas instancias de formación docente
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2014
14 de octubre

En su 4° aniversario, la UNM inaugu-
ró el nuevo Edificio de aulas Daract I, 
una obra de 2260 m2 y 19 aulas con 
una capacidad de 1000 estudiantes 
por turno. Esta nueva obra significó 
una gran ampliación de la capacidad 
de la matrícula de la UNM y el desa-
rrollo de sus actividades.
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2014
28 de octubre

Con el objetivo de difundir experiencias 

adelante su I Feria de Ciencias en la que 
las distintas carreras ofrecieron charlas, 
actividades y demostraciones cientí-

escuelas secundarias. Además, Ciudad 
UNM Radio realizó una emisión especial 
sobre la Feria con entrevistas e informes 
sobre las actividades desarrolladas.

Inicio de transmisión de Ciudad UNM Radio y 
I Feria de ciencias

89



90

2014
5 de noviembre

Durante 2 jornadas, especialistas y fun-
cionarios argentinos y del exterior expu-
sieron ante una gran cantidad de público 
bajo el eje “Los cambios en la economía 
mundial. Consecuencias para las estra-
tegias de desarrollo autónomo en la pe-
riferia”. Entre los panelistas destacados 
expusieron: Aldo Ferrer, Robert Boyer, 
Axel Kicillof, Julio Neffa, Alejandro Vano-
li, Emanuel Álvarez Agis, Mario Burkun, 
Pascal Petit, Raphael Padula, entre otros.

Congreso de Economía Política Internacional
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2014
19 de noviembre

La Licenciatura en Educación Secundaria 
organizó las jornadas con la consigna “El 
trabajo del Profesor de Educación Se-
cundaria. Dimensiones y complejidad”. 
La actividad permitió el encuentro entre 
especialistas, educadores y funcionarios 
y el debate conjunto sobre los procesos 
de aprendizaje y las estrategias didácti-
cas de enseñanza.

Jornadas de Educación Secundaria
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2014
4 de diciembre

Docentes-investigadores y estudiantes 
se reunieron en el I Ateneo de investiga-

de la Convocatoria 2012 de Proyectos 

Tecnológico (PICyDT).

I Ateneo de Investigación
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2014
12 de diciembre

En esta II Ceremonia recibieron su título de 
grado las primeras 2 graduadas del Ciclo 
de Licenciatura en Educación Inicial. Ade-
más, se entregaron los primeros 6 títulos 
de pregrado, correspondientes a la Tecni-
catura Universitaria Impositivo Contable. 

Nueva Ceremonia de Graduación
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2015
25 de febrero

La UNM adquirió nuevos instrumentos 
para el Laboratorio de Física de la Carre-
ra de Ingeniería en Electrónica. 

Nuevo equipamiento de laboratorio
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2015
30 de marzo

Con una matrícula de 8000 estudiantes, 
la UNM inició las clases de las asigna-
turas del primer cuatrimestre de todas 
sus carreras.

Inicio del 5° ciclo lectivo
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2015
1 de junio

La UNM llevó adelante un nuevo pro-
ceso eleccionario para la renovación de 
los representantes del Estamento Estu-
diantil en los órganos del Gobierno Uni-
versitario: Consejo Superior, Consejos de 
Departamentos y Consejos Asesores de 
Carreras. Los Consejeros fueron electos 
por un período de 2 años como indica el 
Estatuto de la UNM.

Elecciones del Estamento Estudiantil
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2015
19 de agosto

El politólogo y escritor brindó una clase 

y consenso en la teoría política moder-
na” organizado por el Departamento de 
Economía y Administración.

Clase de Atilio Borón en la UNM
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2015
4 de septiembre

Organizada por la Dirección de Orien-
tación, Articulación e Ingreso de la 
Secretaría Académica, la Expocarre-
ras UNM contó con la participación 
de cientos de estudiantes de escuelas 
secundarias que visitaron la UNM para 
conocer la oferta académica e infor-
marse sobre la inscripción y demás ac-
tividades de la Universidad.

I Expocarreras UNM
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2015
4 de septiembre

de Aulas nuevo, el Dorrego I, con una 
2  y 18 aulas con 

una capacidad de casi 1000 estudiantes 
por turno. Esta obra permitió ampliar la 
capacidad de la universidad en un 39% 
para el dictado de clases y otras activi-
dades académicas y de investigación.
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2015
8 de septiembre

La UNM desarrolló nuevas obras de 
modernización y refuncionalización del 
Campus Universitario. Los trabajos in-
cluyeron la construcción de un nuevo 
pórtico de entrada por la Av. Bartolomé 
Mitre, nuevas luminarias y caminos in-
ternos en el Campus. 

Continuación de obras
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2015
6 de octubre

La profesora Adriana Speranza inició el 
dictado del Seminario de Posgrado “Lec-
tura y escritura en contextos de hetero-
geneidad lingüística y cultural”. La activi-
dad se centró en el estudio del contacto 
lingüístico como característica de las so-
ciedades con diversidad cultural.

Nuevo Seminario de Posgrado
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2015
14 de octubre

En un acto del que participaron distintos 
miembros de la comunidad universitaria, 
se descubrió una placa conmemorativa 
de este nuevo aniversario en el ingreso 
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2015
18 de diciembre

La UNM llevó adelante su III Ceremonia 
de Graduación y Acto Académico de En-
trega de Títulos Intermedios donde nue-
vos egresados recibieron sus títulos de 
grado y pregrado. 

Nuevos graduados
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2015
29 de diciembre

UNM Editora premió a los ganadores del 
I Concurso Anual abierto a la comunidad 
para la serie “Cuento Breve” y editó las 
obras elegidas por el jurado en una edi-
ción titulada Cuentos Breves. 

I Concurso Editorial abierto a la comunidad
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2016
23 de marzo

Como parte de sus actividades conme-
morativas por el Día de la Memoria, por 
la Verdad y la Justicia, Ciudad UNM Radio 
realizó una radio abierta con testimonios 
y participación de estudiantes, docentes 
y nodocentes sobre los 40 años de la úl-
tima dictadura cívico-militar.

Radio abierta por la Memoria
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2016
22 de junio

La UNM suscribió a un Acuerdo General 
para la Implementación del Proceso de 
Evaluación Institucional con la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), representada 
por su Presidente, Néstor Pan. 

Evaluación institucional
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2016
4 de julio

La UNM celebró el bicentenario de la 
Independencia Nacional junto al histo-
riador Norberto Galasso que participó 
del Foro Universitario por el Bicentena-
rio 1816-2016 “Conquistas, controver-
sias y Desafíos”.
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2016
7 de octubre

La UNM llevó adelante su IV Ceremonia 
de Graduación y II Acto Académico de 
Entrega de Títulos Intermedios. Se trató 
de un acto de suma importancia puesto 
que se entregaron diplomas universita-
rios a los primeros egresados de carreras 
de grado de cinco años.
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2016
12 de octubre

del campus universitario en la Escribanía 
General de la Nación.

Propiedad del Campus Universitario
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2016
14 de octubre

Como parte de la celebración de su 6° 
Aniversario, la UNM recibió a Jorge Bro-
vetto Cruz -Exrector de la Universidad de 
la República (UdelaR), Uruguay- quien 
dialogó con la comunidad universitaria 
en el marco de su disertación “La Uni-
versidad Pública en América Latina hacia 
el centenario de la Reforma Universitaria 
de Córdoba de 1918”. 

6° aniversario de la UNM
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2016
1 de noviembre

La Licenciatura en Comunicación Social 
organizó la Jornada “Prácticas, Discursos 

con la participación de periodistas, es-
-

nas, que dialogaron y debatieron con el 
público presente.
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2016
9 de noviembre

Más de 90 expositores argentinos, de 
América Latina y Europa participaron de 
la II Edición del CEPI durante sus 2 jor-
nadas. Se desarrollaron diversas mesas 
con distintos ejes temáticos y se llevó 
adelante el concurso “Aldo Ferrer” para 
la presentación de ponencias por parte 
de los estudiantes de la UNM.

II Congreso de Economía Política Internacional
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2016
9 de noviembre

Durante 3 jornadas, los estudiantes re-
novaron los representantes del Centro 
de Estudiantes de la Secretaría Gene-
ral, 8 Secretarías por área y 12 Vocalías 
por carrera.

Nuevas elecciones del Centro de Estudiantes
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2016
29 de noviembre

La Licenciatura en Biotecnología orga-
nizó el Seminario Extracurricular “In-
troducción a la Genómica” que estuvo a 
cargo de la Dra. Dania Marcia Vázquez 
Blomquist, Investigadora Titular del De-
partamento de Biología de Sistemas, 
Grupo de Farmacogenómica del Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología 
de Cuba. Esta capacitación no solo fue 
destinada a los estudiantes de la UNM, 
sino que también asistieron estudiantes 
de Biotecnología, Bioquímica, Biología 
de otras instituciones educativas.

Seminario sobre genómica
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2016
13 de diciembre

La UNM inauguró el Laboratorio de 
Biología Molecular para la aplicación de 

-
ción de secuencias génicas mediante la 
técnica de Reacción en Cadena de la Po-
limerasa o PCR. Este espacio resultó de 
suma importancia para las actividades 
prácticas de la Carrera de Biotecnología 
que comenzó a dictarse ese año. 

Laboratorio para la Licenciatura en Biotecnología
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2016
23 de diciembre

La comunidad de la UNM se reunió para 
-

brar un nuevo ciclo de compromiso con 
el trabajo cotidiano en la construcción 
de la Universidad.

Celebración de la comunidad universitaria
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2017
5 de abril

La UNM recibió al constitucionalista 
Eduardo Barcesat, quien brindó la charla 
“Derechos Humanos hoy”, como aper-
tura del Seminario “Derechos Humanos 
en el Siglo XXI: Escenarios Históricos y 
Desafíos actuales”.
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2017
29 de abril

UNM Editora participó de la 43° Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires 
y presentó, de la mano de María Martini 

Pasajes 
y paisajes, una compilación de trabajos 
que aportan al debate en torno al cono-

Nueva presentación en la Feria del Libro 
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2017
22 de mayo

La UNM inició el proceso electoral para 
la conformación de los órganos del 2° 
Gobierno Universitario para el período 
2017-2021.

Hacia la conformación del 2° Gobierno Autónomo
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2017
26 de mayo

Con la intención de promover el deporte 
estudiantil, la UNM organizó los I Juegos 

-
ria interna para los Juegos Universitarios 
Regionales JUR del Consejo Interuniver-
sitario Nacional. Las disciplinas que se 
desarrollaron fueron ajedrez, tenis de 
mesa, vóley y básquet. 

I Juegos Universitarios UNM
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2017
7 de junio

Celebrando el Día del Periodista, Ciudad 
UNM Radio puso al aire su primera pro-
gramación con producciones realizadas 
por distintos actores de la comunidad 
universitaria, con temáticas vinculadas 

historia, el cine, el deporte y la actuali-
dad universitaria. 

Una nueva programación de la radio universitaria
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2017
9 de junio

La II Asamblea Universitaria reeligió al 
Rector Hugo Andrade y al Vicerrector 
Manuel Gómez para el 2° Gobierno Au-
tónomo. La Asamblea estuvo integrada 
por los representantes titulares electos 
en los comicios del mes de mayo: 48 
docentes, 24 estudiantes y 1 nodocente. 
Dando cuenta del crecimiento institucio-
nal y la consolidación democrática de la 
Universidad, esta Asamblea alcanzó un 
total de 73 miembros frente a los 60 que 
integraron la I Asamblea Universitaria 
en 2013.

II Asamblea Universitaria
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2017
13 de junio

En un acto del que participaron distin-
tas autoridades del sistema educativo 
nacional, asumieron el Rector Hugo 
Andrade y el Vicerrector Manuel Gó-
mez, reelectos por la II Asamblea Uni-
versitaria para el período de gobierno 
2017-2021.

Asunción de las autoridades
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2017
5 de septiembre

El cantautor Víctor Heredia y Nora Cor-
tiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, participaron del encuentro 
“Historia y marco conceptual. Víctimas” 
del Seminario “Los Derechos Humanos 
en el Siglo XXI: escenarios históricos y 
desafíos actuales”.
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2017
19 de septiembre

Ex Instituto de Menores “Mercedes de 
Lasala y Riglos”, hoy sede de la UNM, 
como “Sitio de Memoria”. La actividad 
consistió en la colocación de una placa 
testimonial sobre la permanencia en el 
lugar de hijos de detenidos-desapare-
cidos durante la última dictadura cívi-
co-militar.

Sitio de Memoria
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2017
29 de septiembre

El sello editorial de la Universidad es-
tuvo presente con stand propio en la I 
edición de la Feria del Libro de Merlo. En 
este espacio, el público pudo conocer y 
adquirir los ejemplares de la editorial e 
informarse sobre la inscripción al ciclo 
lectivo 2018.

UNM Editora en la Feria del Libro de Merlo
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2017
14 de octubre

La comunidad universitaria celebró 7 
años de trabajo conjunto sosteniendo el 
espíritu fundacional de la UNM: aportar 
a la transformación de la realidad social 
desde la enseñanza, la generación de 

-
co-tecnológica.

7° aniversario de la UNM
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2017
1 de diciembre

58 nuevos graduados recibieron sus tí-
tulos de grado y pregrado en la VI Cere-
monia de Graduación y V Acto Acadé-
mico de Entrega de Títulos Intermedios.

Nueva Ceremonia de Graduación
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2018
13 de marzo

El Área de Educación organizó la Jornada 
“Los Derechos Humanos en el currículo 
escolar en Argentina” que contó con la 
participación del especialista Isabelino 
Siede. En el encuentro se debatió sobre 
los desafíos de la educación actual en re-
lación a la problemática de la Memoria y 
el terrorismo de Estado en nuestro país.
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2018
21 de abril

La periodista y escritora Sandra Russo 
dictó el “Curso universitario de edición 
periodística” ante una amplia convoca-
toria entre la comunidad universitaria y 
el público en general. La actividad fue 
organizada por el Departamento de Hu-
manidades y Ciencias Sociales.

Capacitación en periodismo



152

2018
3 de mayo

La UNM recibió a las autoridades de 
la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria con moti-
vo de dar  inicio formal al proceso de 
Evaluación Externa por parte de la 

-
zara la Autoevaluación Institucional y 
presentara el correspondiente informe 

Educación Superior Nº 24.521.

Evaluación externa
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2018
10 de mayo

La UNM desarrolló una serie de activi-
dades sobre los sucesos ocurridos en la 
ciudad de París en 1968: se realizó una 

las consignas más emblemáticas de la 
época y se proyectó el documental El 
Espíritu de Mayo del 68. Extractos de 
una película que debió existir… de Wi-
lliam Klein. Además se organizó una 
charla-debate con un panel integrado 
por Eduardo Jozami (docente UBA) y el 
Profesor Emérito de la UNM Julio Neffa.
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2018
30 de mayo

De cara la III Conferencia Regional de 
Educación Superior (CRES 2018), en 
homenaje a los 100 años de la Reforma 
Universitaria del 18, la UNM organizó 
la Jornada PRE CRES. Acompañaron 
a las autoridades UNM los rectores de 
las Universidades Nacionales de Hur-
lingahm, Avellaneda, Quilmes, y Arturo 
Jauretche, el Director General del Conse-
jo Interuniversitario Nacional y el Coor-
dinador General de la CRES.

Hacia el centenario de la Reforma Universitaria
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2018
31 de julio

El Departamento de Economía y Admi-
nistración organizó el Seminario “Política 
y sociedad” a cargo del ensayista y escri-
tor Alejandro Horowicz.
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2018
31 de julio

El especialista en Imagen Corporativa, 
Diseño y Comunicación brindó la Char-

-

presencia de docentes y estudiantes de 
diferentes carreras, fundamentalmente 
de Arquitectura y Licenciatura en Co-
municación Social, campos a los que el 
especialista ha contribuido a lo largo de 
su extensa trayectoria.
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2018
15 de agosto

La UNM recibió uno de los Pañuelos de 
baldosas de Madres de Plaza de Mayo 

Camarotti y Carmen Arias, integrantes 
de la Asociación. El acto de descubri-
miento de esta pieza histórica, removi-
da de la icónica Plaza de Mayo, se llevó 
adelante ante un numeroso público 
compuesto por estudiantes, docentes y 
autoridades de la UNM, Organismos de 
Derechos Humanos y otros miembros 
de la comunidad.
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2018
31 de agosto

La Secretaría de Investigación, Vincu-
lación Tecnológica y Relaciones Inter-
nacionales junto a la Coordinación de 
la Carrera de Ingeniería en Electrónica 
organizaron esta actividad que propuso 
a los estudiantes desafíos tecnológicos 
para alentar la participación e innova-
ción. La jornada se propuso como una 
actividad preparatoria para el Rally 
Latinoamericano de la Innovación que 
organiza el Consejo Federal de Decanos 
de Ingeniería.

Jornada UNM INNOVA, I edición
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2018
2 de octubre

La UNM organizó una jornada conme-
morativa por los 50 años de los trágicos 
sucesos ocurridos en México en 1968, 
que culminaron con 300 muertos y cien-
tos de heridos y estudiantes detenidos. 
La actividad inició con la proyección de 
los documentales El grito (Leonardo 
Lopez Aretche) y Matanza de Tlatelol-
co (Robert Latorre), y continuó con una 
charla-debate a cargo de los docentes 
Leonardo Rabinovich y Hugo Cormick. 
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2018
5 de octubre

La UNM fue elegida como sede de la 
edición 2018 del Rally Latinoamerica-
no de Innovación organizado por el 
Consejo Federal de Decanos de Inge-
niería (CONFEDI). Estudiantes univer-
sitarios de toda Latinoamérica traba-
jaron en simultáneo en la resolución 
de desafíos tecnológicos.

Un encuentro de innovación
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2018
18 de octubre

La Secretaría de Extensión Universita-
ria organizó la charla-debate “Mone-
das complementarias: su aporte a los 
intercambios con equidad. El caso de 
la MonedaPar” que estuvo a cargo del 

Sebastián Valdecantos. Los expositores 
explicaron el origen y desarrollo de esta 
iniciativa de monedas sociales, que van 
a la par de las monedas de curso legal.
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2018
24 de noviembre

UNM Editora estuvo presente en la Fe-
ria Internacional del Libro de Guadala-
jara, uno de los eventos culturales más 
importantes de habla hispana. El sello 
editorial contó con un espacio propio 
en el stand de Argentina del sector In-
ternacional y realizó presentaciones de 
dos de sus títulos: Cuestiones de socio-
lingüística. Aproximaciones a la lengua 
en uso y Discusiones sobre el tipo de 
cambio. El eterno retorno de lo mismo.         
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2019
8 de marzo

La UNM recibió la propuesta de la co-
munidad universitaria de creación de 
un Espacio intersectorial de diálogo en 
torno a políticas de igualdad de géneros, 
contra las violencias sexistas y las discri-
minaciones. Este ámbito fue creado con 

-
ción de formas aprendidas de desigual-
dad y violencia.
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2019
25 de marzo

El Programa de Promoción de los Dere-
chos Humanos organizó la “Jornada x la 
Memoria”, al cumplirse 43 años del inicio 
de la última dictadura cívico-militar. En-
tre las actividades tuvo lugar una radio 
abierta que se transmitió en vivo por Ciu-
dad UNM Radio FM 88.7. La programa-
ción estuvo dividida en 3 bloques a cargo 
de los diferentes Departamentos Acadé-
micos desde las perspectivas social, eco-
nómica y de las ciencias aplicadas. 

Radio abierta por la Memoria
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2019
11 de abril

La UNM dio inicio a la primera cohorte 
de la Carrera de Especialización en Lec-
tura y Escritura, la primera Carrera de 
Posgrado. La propuesta está destina-
da a formar especialistas en el campo 

modelos de enseñanza y aprendizaje 
sobre estas áreas en los diferentes ni-
veles educativos.

1° Carrera de Posgrado
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2019
25 de abril

Docentes e investigadores UNM y de la 
Universidad Nacional de Quilmes, y de 
instituciones de España, Francia, Por-
tugal, Guatemala Panamá y Costa Rica 
trabajaron en conjunto en la creación de 
la Especialización en Gestión de Iniciati-
vas Económicas Colaborativas y Econo-
mía Social y Solidaria en Centroamérica, 
como parte de las actividades de la Se-
sión de Trabajo en Argentina del Proyec-
to Inicia, convocado en el marco del pro-
yecto Erasmus+, de la Unión Europea.

La UNM sede del Proyecto Inicia en Argentina
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2019
15 de mayo

La socióloga visitó la UNM para partici-
par de la Charla-Debate “Derechos Hu-
manos, Derechos de las mujeres y de las 
personas trans” organizada por el Pro-
grama de Promoción de los Derechos 
Humanos, que se desarrolló ante una 
amplia participación de docentes, estu-
diantes y miembros de la comunidad.

Dora Barrancos en la UNM
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2019
2 de julio

La UNM recibió la visita de represen-
tantes de la Universidad de Finanzas y 
Economía de Guandong, de la provincia 
de Cantón, China, con motivo de organi-
zar actividades de cooperación conjunta,  
como el intercambio docente y estu-
diantil y el desarrollo de foros y activida-
des académicas de interés común. 

Relaciones internacionales
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2019
5 de julio

de trabajo del Consorcio “Colaboratorio 
Universitario de Ciencias, Artes, Tecno-
logía, Innovación y Saberes del Sur” (CO-
NUSUR) que integra junto a otras uni-
versidades nacionales. En el encuentro, 
se trabajó en las primeras publicaciones 
del Consorcio, como la revista Ucronías 
y la convocatoria “A 70 años del desa-
rancelamiento de la Educación Superior: 
corolarios del decreto 29.337/49 en las 
universidades argentinas”.

Reunión de trabajo de CONUSUR
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2019
2 de octubre

En un encuentro que reunió especialistas 

el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Territorial (CEDET) presentó un nuevo 
trayecto formativo que se incorporó a la 
oferta académica de la UNM: la Diploma-
tura de Estudios Avanzados en Produc-
ción y Gestión Integral del Hábitat.

Una nueva propuesta formativa
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2019
15 de noviembre

Los tres Departamentos Académicos 
llevaron adelante nuevas Ceremonias 
de Graduación y Actos Académicos de 
entrega de Títulos Intermedios. Más 
de 120 estudiantes que concluyeron las 
obligaciones curriculares de todas las 
carreras recibieron sus diplomas. 

Nuevas Ceremonias de Graduación
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2019
21 de noviembre

El Departamento de Economía y 
Administración organizó a la Charla-
Debate “La cuestión de los precios en la 
Argentina” que contó con la participación 
del ex Secretario de Comercio de la 
Nación Augusto Costa. Durante el 
encuentro también se presentó Todo 
precio es político. Cómo entender lo 
que pagamos y consumimos todos los 
días, la obra de Costa que aborda el 
mecanismo de formación de precios.

Debate sobre formación de precios



180

2019
21 de noviembre

El sello editorial de la UNM inauguró un 
nuevo local comercial de venta al público 

-
más, gracias a acuerdos de comerciali-
zación recíprocos con otras editoriales 
universitarias, el nuevo local incorporó 
títulos de otras universidades naciona-
les, además de los de la UNM. 

Nuevo local de UNM Editora
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2019
22 de noviembre

La comunidad universitaria celebró los 
70 años del decreto presidencial de 1949 
que suprimió los aranceles universita-
rios. En el encuentro se presentaron 
producciones colectivas conmemora-
tivas y la publicación de UNM Editora 
El Financiamiento de la Educación Su-
perior en la Argentina. 70° Aniversario 
del Decreto de Supresión de Aranceles 
Universitarios de Hugo O. Andrade y M. 
Florencia Gosparini.                      
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2019
2 de diciembre

La comunidad universitaria celebró el 
10º aniversario de la sanción de la Ley 
26.575 de creación de la Universidad. 
Para la celebración fue invitada a disertar 
Adriana Puiggrós, ex Diputada Nacional y 
Presidenta de la Comisión de la Educación 
de la Honorable Cámara de Diputados al 
momento de sanción de la Ley. Durante 
el encuentro también se homenajeó a las 
personas que fueron parte del proceso 
de gesta de la Universidad y a quienes 
llevaron adelante el proyecto de Ley 
hasta su sanción.

10° aniversario de la Ley de creación de la UNM
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2020
3 de febrero

Con más de 3700 nuevos ingresantes 
que comenzaron el COPRUN intensivo 
2020, que pudo desarrollarse de mane-
ra presencial, la UNM dio inicio a su 10° 
ciclo lectivo. 

Inicio del 10° ciclo lectivo
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2020
4 de febrero

Los Rectores del Consorcio CONUSUR, 
que integra la UNM junto a UNQ, UNA-
HUR, UNQ, UNDAV, UNPAZ y UNO se 
reunieron con el Ministro de Desarrollo 
Social Daniel Arroyo. El encuentro se dio 
en el marco del operativo de entrega de 
tarjetas “AlimentAr” del Plan Nacional 
“Argentina contra el hambre” que se de-
sarrolló en un espacio cedido del Cam-

Encuentro con el Ministro de Desarrollo Social
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2020
18 de febrero

El Ministro de Obras Públicas de la Na-
ción Gabriel Katopodis visitó la UNM 

-
boratorios iniciada en 2017. Otras autori-
dades nacionales y provinciales también 
recorrieron las instalaciones con el obje-

1600 m2  y tres pisos en los que alberga-
rá diferentes laboratorios. 

Visita de autoridades nacionales al Campus Universitario
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2020
7 de marzo

Con más de 70 inscriptos, comenza-
ron las clases del trayecto formativo 
Diplomatura en Gestión de Iniciativas 
Económicas Colaborativas y Economía 
Social y Solidaria. La propuesta es dic-
tada en conjunto entre la Secretaría de 
Investigación, Vinculación Tecnológica 
y Relaciones Internacionales y el Centro 
de Estudios para el Desarrollo Territorial 
(CEDET) y fue desarrollada en el marco 
de la adhesión de la UNM al Consorcio 
que coordina el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y que integran otras institu-
ciones nacionales y del extranjero.

Inicio de una nueva Diplomatura en la UNM
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2020
6 de abril

Luego de un arduo trabajo en la adap-
tación de contenidos curriculares y pla-
taformas virtuales, la UNM dio inicio a 
las clases del 1° cuatrimestre de manera 
virtual, cumpliendo con las medidas de 
distanciamiento por la pandemia de co-
vid-19. Para sistematizar y organizar las 
medidas adoptadas en el contexto de ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio, 
la UNM creó un Comité de Emergencia. 
Además, se actualizaron los mecanismos 
de educación a distancia ya existentes y 
se desarrollaron nuevos, como la plata-
forma UNMTube y la app para favorecer 
el contacto con los estudiantes.

Inicio del 1° cuatrimestre de manera virtual
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2020
23 de abril

Durante una semana, 45 estudiantes 
participaron de la III edición de la Jorna-
da UNM INNOVA “covid-19” en la que 
trabajaron de manera virtual con pro-
blemáticas ocasionadas por la pande-
mia y el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio. Organizados en equipos, 
los estudiantes desarrollaron propues-
tas sobre Tecnologías para la Sociedad, 
Educación, Salud y Producción y Empleo.

Innovación para enfrentar la pandemia
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2020
15 de mayo

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales de la UNM, junto a la Cancillería, 
realizó las gestiones pertinentes para 
tramitar el regreso en un vuelo de re-
patriación de dos estudiantes que se 
encontraban de intercambio de México, 
experiencia que se vio interrumpida por 
la situación mundial del coronavirus.

Estudiantes UNM repatriados
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2020
14 de junio

La comunidad universitaria celebró el 
10° aniversario de la designación de 
su Rector Organizador el 14 de junio 
de 2010, Hugo Andrade, hecho que dio 
inicio al funcionamiento institucional. A 
través de una plataforma virtual, se rea-
lizó un conversatorio donde se compar-

Además, se presentó UNM 10 Años. La 
universidad como Derecho Humano y 
de los pueblos (Hugo O. Andrade y Mar-
celo A. Monzón, editores) que conden-
sa diversos artículos de miembros de 
nuestra comunidad universitaria como 
de otras personalidades destacadas del 
ámbito nacional e internacional.

10° aniversario del inicio del funcionamiento de la UNM
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2020
22 de julio

El Consejo Superior de la UNM aprobó el 
Estatuto, los Planes de Estudios de las 
Orientaciones Iniciales y la Estructura de 
los Órganos Académicos de la Escuela 
Secundaria Politécnica de la UNM (ES-
PUNM). Estas medidas constituyeron 
un paso más en la concreción de este 
proyecto iniciado en 2015 a partir del 

Educación de la Nación.
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2020
29 de julio

La UNM desarrolló instancias especiales 
-

tual. La realización de estas instancias 
de evaluación a distancia, permitieron 
que estudiantes que se encontraban 
próximos a recibirse, pudieran culminar 
con sus obligaciones curriculares.

Exámenes virtuales
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2020
4 de agosto

La UNM, en convenio con el Ministe-
rio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, desarrolló su propio Centro de 
Telemedicina COVID-UNM del que par-
ticipan voluntarios de la comunidad uni-
versitaria. Este dispositivo tiene como 

-
miento telefónico de personas que ha-
yan tenido contacto estrecho con casos 
positivos de covid-19.

Acciones de la UNM ante la pandemia de covid-19
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2020
4 de agosto

La UNM firmó el convenio de adhe-
sión al Programa de Inversión en In-
fraestructura Universitaria junto al 
Ministro de Obras Públicas Gabriel 
Katopodis, el Secretario de Obras Pú-
blicas Martín Gill y el Secretario de 
Políticas Universitarias Jaime Perczyk. 
Gracias a este acuerdo se construirá 
el nuevo Edificio de Aulas Dorrego II, 
que contará con 19 aulas y demás es-
pacios comunes, con un total de 1692 
m2 cubiertos y 294 m2 semicubiertos.

Nuevas obras para el Campus Universitario
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2020
14 de septiembre

de cooperación con el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados Pen-
sionados (I.N.S.S.J.P.) para la implemen-
tación del Programa Universidades para 
Adultos Mayores Integrados UPAMI, 
para el desarrollo de cursos y activida-

Actividades para adultos mayores
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2020
29 de septiembre

La UNM premió las obras ganadoras 
del I Concurso de Dibujo 2020: “Croquis 
de nuestra Universidad. 10º aniversario 
UNM”. Ante más de 70 trabajos pre-
sentados por estudiantes de la UNM, 
el Jurado Interno y Externo otorgó el 1° 
premio a “Hilando Sueños” (Germán Al-
berto Cueva), el 2° a “Retorno a las au-
las” (Leandro Germán Gaona) y el 3° a 
“Aclarando” (Solange Fernández).
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2020
5 de octubre

Los Departamentos de Humanidades 
y Ciencias Sociales y de Economía y 
Administración llevaron adelante sus 
Ceremonias de Graduación de manera 
virtual. Gracias a esto, más de 100 gra-
duados pudieron realizar su juramento 
en un acto a través de una plataforma 
de videoconferencia.

Ceremonias de Graduación Virtual
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2020
14 de octubre

A 10 años del acto de inauguración de la 
UNM encabezado por la Presidenta de la 
Nación Cristina Fernández de Kirchner, y 
transitando este momento complejo para 
nuestro país y el mundo, la Universidad 
Nacional de Moreno redobla sus esfuer-
zos y celebra su primera década de vida, 
renovando su compromiso por la educa-
ción superior como derecho humano. 
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AUTORIDADES
II ASAMBLEA UNIVERSITARIA (2017-2021)

CLAUSTRO DOCENTE:

Miembros titulares
Hugo O. ANDRADE
Alejandro A. OTERO
M. Beatriz ARIAS
Adriana A. M. SPERANZA
Gabriel F.C. VENTURINO
Jorge L. ETCHARRAN
Daniel E. ETCHEVERRY
Oscar R. PÉREZ
Carlos J. ULLUA
Pablo A. TAVILLA
V. Silvio SANTANTONIO
Marcelo C. CAFERATTA FERRI
M. Patricia JORGE
Roberto C. MARAFIOTI
Nancy B. MATEOS
Daniel A. ACERBI
Osvaldo M. PINI
Andrés F. MOLTONI
Leónidas O. GIRARDIN
Marina P. ABRUZZINI
Pablo E. COLL
N. Elena TABER
Homero PELLICER
Daniel E. ETCHEVERRY
Fernando C. RAIBENBERG
Oscar R. PÉREZ
Marcela A. ÁLVAREZ
Sandra M. PÉREZ
Carlos J. ULLUA
Alejandro F. LAMADRID
Alejandro L. ROBBA
Florencia MEDICI

M. Florencia GOSPARINI
Marcelo A. MONZÓN
Gustavo C. BADÍA
Walter  R. KLEIN
Alejandro A. OTERO
Valeria A. FASIOLO
Gustavo R. NIEVAS
M. Claudia BELZITI
Edith S. LÓPEZ
Javier A. BRÁNCOLI
Adriana A. M. SPERANZA
Cora E. GAMARNIK  
Zelma R. DUMM
Lucia ROMERO
Nancy B. MATEOS
Juana T. FERREYRO

Miembros suplentes
Cristina V. LIVITSANOS
Adriana M. del H. SÁNCHEZ
Andrés F. MOLTONI
Juana T. FERREYRO
Hugo H. APARICIO
Cecile M. DU MORTIER PODESTÁ
N. Elena TABER
Marcela A. ÁLVAREZ
Alejandro F. LAMADRID
Roxana S. CARELLI
Guillermo E. CONY
Roberto J. FELETTI
Margarita M. USSHER
María de los A. MARTINI
Gabriela F. SCARFÓ
Gabriel F.C. VENTURINO
Mario BENACERRAF
José A. ROMERO
Jorge G. ELÍAS
Rubén A. BEJARÁN

Stella M. BONAVENTURA
Mariano P. CABEZÓN
Julián CONTRERAS IRIARTE
Mariano P. BASCANS
Diego A. RIVA
Juan A. BISCEGLIA
Lisa N. SZAINGURTEN
Hernán D. MANZOTTI
Osvaldo J. FAZZITO 
José S. CÁRCAMO PÉREZ
Alejandro FIORITO
Daniel F. ARROYO
Rubén E. LOSCRI
Daniel O. SCARAMUCCIA
Patricia A. CAMPANA
Virginia B. SÁNCHEZ
Mariano A. FONTELA
Cristina I. RASTELLI
María E. A. BITONTE
María C. PEREIRA
Gabriel L. GALLIANO
Rosana E. PONCE
Isabelino A. SIEDE

CLAUSTRO ESTUDIANTIL:

Miembros titulares 
Cecilia B. QUIROGA 
Lucia E. FERNÁNDEZ
Pablo A. TOLEDO
Daniela E. SANCASSANI
Eduardo D. PERALTA
Gianina POLITI
María M. FERNÁNDEZ JAIME 
Kevin M. PÉREZ
Florencia LAFFUE
Devora Y. AGUIRRE
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Daniela N. COSTA
Patricia A. DELCASSE
Ivanna G. MELGAR
Juan M. RAMÓN
Gastón E. MARAMBIO
Nicolás BONAVENTO
Bárbara M. ORTIZ
Ayelen A. LATRECCINO
Diego N. HUZA
Nicolás M. AQUINO
Juan L. BARRAZA
Priscila D. MASTROIANI
Carla S. SOSA
Sergio J. MALDONADO

Miembros suplentes
Amalia M. PÉREZ
Lucas GUTIÉRREZ
Juan M. RAMÓN
Nahuel A. ABREGÚ
Florencia N. ALTAMIRANO
Patricia E. FELTAN
Julieta S. PÉREZ
Esteban NICOLAU
Nicolás M. AQUINO
Camila B. SEGOVIA
María F. MENDOZA BOGADO
Carla S. SOSA
Mariana I. LÓPEZ
Pablo A. TOLEDO
Federico A. RONDÁN
Araceli C. GAONA
Eliana M. BARCOS WINTER
María M. FERNÁNDEZ JAIME
Kevin M. PÉREZ
Luciana Y. MUSTILLO
Diego E. REYES DÍAZ
Silvia A. NAVIAS

Jonathan E. ROLDÁN
Marina C. SILVESTRI

Miembros titulares 
Facundo E. DE JESÚS
Patricia M. ROMANO
Sergio G. SANDOVAL
Damián J. FERREYRA
Araceli D. FLORENTIN
Miguel A. TOLENTINO VÁSQUEZ
Ayelén SIERRA BIANCHET
Kevin M. PEREZ
Lucia E. FERNÁNDEZ
Brian A. RUSSO
Sara J. BOGADO
Santiago GIMÉNEZ
Elvio HELVIG
Lucas N. KNAUPP
Nahuel TOMASIN
Juan I. ARIAS COVIELLA
Gustavo G. BARBÓN
Bárbara A. GAMBOA
Gastón L. FERREGUT
Vanesa A. RODRÍGUEZ
Dylan D. VILLALVA
Priscila D. MASTROIANNI
Fabián N. PALACIOS
Mariana I. LÓPEZ

Miembros suplentes
Lucía E. FERNANDEZ
Tamara D. ROLDÁN
Juan I. RIOS
Nahuel TOMASIN
Lucas GUTIÉRREZ
Eliana M. BARCOS
Bárbara A. GAMBOA
Florencia N. QUINTANA

Tobías I. BENÍTEZ
Rocío J. FERNÁNDEZ
Agustín M. SAN MARTIN
María B. FERNÁNDEZ
Natalia S. PEREIRA
Natalia S. JEWGENIUK
Damián J. FERREYRA
Norberto S. RODRÍGUEZ
Miguel A. TOLENTINO VÁSQUEZ
Ayelén SIERRA BIANCHET
Gisela A. ALMIRON
Luis O. MORALES ARROYO
Paula D. BORDÓN
Jazmín G. ALMEIDA
Sofía AMPUGNANI
Marina C. SILVESTRI

CLAUSTRO NODOCENTE :

Miembro titular
C. Fabián D’ADDARIO

Miembro suplente
Vanesa A. CATTANEO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

AUTORIDADES

CONSEJO SUPERIOR

Autoridades
Hugo O. ANDRADE
Manuel L. GÓMEZ
M. Liliana TARAMASSO
Pablo A. TAVILLA
Roberto C. MARAFIOTI

Consejeros

Claustro docente:
Adriana A. M. SPERANZA
Adriana M. del H. SANCHEZ (s)
Juana T. FERREYRO (s)
Andrés F. MOLTONI (s)

Claustro estudiantil:
Patricia M. ROMANO 
Facundo E. DE JESÚS 

Claustro nodocente:
Carlos F. D’ADDARIO

Esteban SANCHEZ

DEPARTAMENTO CIENCIAS APLICADAS Y 
TECNOLOGÍA

Consejo del Departamento 

Directora-Decana:
M. Liliana TARAMASSO a/c

Autoridades
Gabriel F. C. VENTURINO
M. Beatriz ARIAS a/c
Daniel E. ETCHEVERRY
Fernando C. RAIBENBERG

Consejeros

Claustro docente: 
Hugo H. APARICIO (s)
Oscar R. PEREZ

Claustro estudiantil:
Sergio G. SANDOVAL
Damián J. FERREYRA
Araceli D. FLORENTIN
Miguel a. TOLENTINO VÁSQUEZ

Consejo Asesor Carrera Ingeniería en 
Electrónica

Coordinador-Vicedecano:
Gabriel F. C. VENTURINO

Consejeros

Claustro docente:
Osvaldo M. PINI
Andrés F. MOLTONI
 
Claustro estudiantil:
Lucas N. KNAUPP  

 
Consejo Asesor Carrera Licenciatura en 
Gestión Ambiental

Coordinadora-Vicedecana
M. Beatriz ÁRIAS a/c

Consejeros

Claustro docente:
Marina P. ABRUZZINI   
Pablo E. COLL

Claustro estudiantil:
Nahuel TOMASIN

Consejo Asesor Carrera de Arquitectura

Coordinador-Vicedecano
Daniel E. ETCHEVERRY

Claustro docente:
Homero PELLICIER
Mariano P. CABEZÓN
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Claustro estudiantil:
Juan I. ARIAS COVIELLA

Consejo Asesor Carrera Licenciatura en 
Biotecnología

Coordinador-Vicedecano
Fernando C. RAIBENBERG

Consejeros

Claustro docente:
Oscar R. PÉREZ
Marcela A. ÁLVAREZ

Claustro estudiantil:
Gustavo G. BARBÓN

 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN

Consejo del Departamento

Director-Decano:
Pablo A. TAVILLA 

Autoridades:
Sandra M. PÉREZ
Alejandro L. ROBBA
Marcelo A. MONZÓN
Alejandro A. OTERO

Consejeros

Claustro docente:
Carlos J. ULLUA
Roxana S. CARELLI (s)
Guillermo E. CONY (s)
Marcelo C. CAFERATTA FERRI

Claustro estudiantil:
Ayelén SIERRA BIANCHET
Kevin M. PEREZ
Lucía E. FERNÁNDEZ
Brian A. RUSSO

Consejo Asesor Carrera Licenciatura en 
Relaciones del Trabajo

Coordinadora-Vicedecana:
Sandra M. PÉREZ

Consejeros

Claustro docente:
Carlos J. ULLUA
Alejandro F. LAMADRID

Claustro estudiantil:
Bárbara A. GAMBOA

Consejo Asesor Carrera Licenciatura en 
Economía

Coordinador-Vicedecano:
Alejandro L. ROBBA

Consejeros

Claustro docente:
Florencia MEDICI  
M. Florencia GOSPARINI  

Claustro estudiantil:
Gastón L. FERREGUT
 

Consejo Asesor Carrera Licenciatura en 
Administración

Coordinador-Vicedecano:
Marcelo A. MONZÓN

Consejeros

Claustro docente:
Gustavo C. BADÍA   
Walter R. KLEIN

Claustro estudiantil:
Vanesa A. RODRÍGUEZ 

Consejo Asesor Carrera Contador Público 
Nacional

Coordinador-Vicedecano:
Alejandro A. OTERO

Consejeros

Claustro docente:
Valeria A. FASIOLO
Gustavo R. NIEVAS
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Claustro estudiantil:
Dylan D. VILLALVA

 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

Consejo del Departamento 

Director–Decano:
Roberto C. MARAFIOTI 

Autoridades:
M. Patricia JORGE a/c
Adriana A. M. SPERANZA
Lucia ROMERO

Claustro docente:
Margarita M. USHER
María de los Á. MARTINI (s)
Nancy B. MATEOS

Claustro estudiantil:
Sara J. BOGADO
Santiago GIMÉNEZ
Elvio HELVIG

Consejo Asesor Carrera Licenciatura en 
Trabajo Social

Coordinadora-Vicedecana:
M. Patricia JORGE a/c

Consejeros

Claustro docente:
M. Claudia BELZITI
Javier A. BRÁNCOLI

Claustro estudiantil:
Priscila D. MASTROIANI   
 

Consejo Asesor Carrera Licenciatura en 
Comunicación Social

Coordinadora-Vicedecana
Adriana A.M. SPERANZA a/c

Consejeros

Claustro docente:
Cora E. GAMARNIK  
Zelma R. DUMM

Claustro estudiantil:
Fabián N. PALACIOS 

Consejo Asesor del Área Educación

Coordinadora-Vicedecana:
Lucia ROMERO

Consejeros

Claustro docente:
Nancy B. MATEOS    
Juana T. FERREYRO 

Claustro estudiantil: 
Mariana I. LÓPEZ 

219

Epílogo

Este libro celebratorio de una década de vida y de logros de la UNM es ante todo un testimonio de la ampliación de derechos 
de nuestro pueblo y de nuestro territorio hecho en imágenes para todos los que deseen conocer esta pequeña gran historia 
de la vida institucional de la Universidad Nacional de Moreno.

Para los que hemos tenido el honor de vivir este generoso tiempo fundacional de la Universidad Nacional de Moreno, son 
imágenes imborrables de un proceso colectivo que nos llena de orgullo haber vivido; pero, más allá de esta satisfacción personal 
de los aquí retratados y, por qué no un merecido reconocimiento a todos ellos por su pequeño gran aporte, estas imágenes, 
ante todo, están destinadas a tener larga vida; cuando siquiera seamos un recuerdo y todavía la UNM siga cumpliendo su 
eterna tarea de ser una institución garante del derecho a la educación superior y de la inclusión social de nuestro pueblo.

nuestros estudiantes desde el comienzo mismo de nuestra existencia y por siempre, la de ser una institución que viva a la 
educación superior como un derecho humano universal, comprometida con la inclusión de los sectores más vulnerables, con la 
calidad académica, y con el ejercicio de una autonomía responsable. En suma, una universidad pública preparada para formar 
profesionales capaces, éticos y solidarios para una Argentina con equidad y justicia social.

Hugo Andrade
Rector de la Universidad Nacional de Moreno

Moreno, octubre de 2020



COLECCIÓN: LIBROS INSTITUCIONALES

Con esta obra, la UNM celebra el 10º aniversario del 14 de octubre de 2010, cuando la 
Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, junto a otras autoridades 

Moreno, habilitando la inscripción a su primer Ciclo Lectivo 2011. Se trata de un 
acontecimiento de gran trascendencia institucional que queremos evocar, recorriendo en 
imágenes estos intensos años fundacionales que impregnan sus sentidos y su misión 

superior como un derecho humano y como capital social de su territorio.

Las imágenes aquí reseñadas y ordenadas cronológicamente recorren momentos e hitos 
relevantes de una década que comenzara por aquel 14 de octubre de 2010 y culmina este 
14 de octubre de 2020. Se trata de un testimonio de nuestra memoria como comunidad 
universitaria para las futuras generaciones, que aspiramos sean vistas como documentos 
históricos, como un recuerdo institucional y, por qué no, como obras artísticas construidas en 
forma colectiva.


