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 Noticias UNGS

 Memoria y derechos humanos

E n marzo, la UNGS 
pone en marcha, 
junto a la Comi-

sión Provincial por la 
Memoria (CPM), un 
conjunto de acciones 
y programas con el 
propósito de contribuir 
a la preservación de 
la memoria colectiva 
y la promoción de los 
derechos humanos en 
relación con el terroris-
mo de Estado. 
Se prevé impulsar la 
creación de una oficina 
conjunta de derechos 
humanos, con sede en 
el Centro Cultural de  la 
UNGS, en San Miguel, 
para trabajar en diferen-

tes áreas que la CPM 
viene desarrollando: 
Archivo de la Dirección 
de Inteligencia de la Po-
licía de la Provincia de 
Buenos Aires (DIPPBA), 
Investigación y ense-
ñanza, Comité contra la 
tortura y Comunicación 
y Cultura. 
El acuerdo logrado con 
la Comisión plantea 
también promover el 
estudio, la investiga-
ción y la difusión de los 
hechos vinculados con 
el autoritarismo duran-
te todos los golpes de 
Estado en Argentina, 
en particular durante la 
última dictadura, para la 

implementación 
de acciones de difu-
sión, capacitación y 
formación.
Merece destacarse 
que este convenio con 
la CPM permitirá a la 
Universidad afianzar a 
su vez el trabajo que 
sostiene con las escue-
las secundarias de la 
región, al incorporar las 
actividades del progra-
ma “Jóvenes y Memo-
ria”, cuyo propósito es 
renovar la forma de en-
señar y aprender cien-
cias sociales activando 
el proceso de construc-
ción y transmisión de la 
memoria colectiva.

 La Cultural

A partir de este 
número, la gaceta 
mensual La Cul-
tural asume un 
nuevo formato y 
se incorpora, como 
cuadernillo inter-
no, a este boletín, 
sin dejar al mismo 
tiempo de circular 
autónomamente 
entre los vecinos de 
la UNGS.

Concurso “La UNGS y vos” - 4º puesto: Luis Morales

 Comienzo del ciclo lectivo 2012
Con varias buenas 
noticias se inicia en 
este mes de marzo un 
nuevo año lectivo en la 
Universidad Nacional 
de General Sarmien-
to, donde al cierre de 
esta edición de Noti-
cias UNGS se habían 
completado exitosa-
mente los procesos de 
inscripción al Curso de 
Aprestamiento Universi-
tario y a las asignaturas 
del primer y segundo 
ciclo de las distintas 
carreras de grado que 
propone la Universidad: 
licenciaturas, ingenie-
rías y profesorados. 
También se continua-
rán dictando las tres 
tecnicaturas que ya 
se habían empezado a 

ofrecer el año pasado, 
con distintas orientacio-
nes en el campo general 
de la informática, y una 
cuarta, la Tecnicatura 
Universitaria en Quí-
mica, que empieza a 
dictarse este año. La 
otra novedad que vale 
la pena subrayar sobre 

el comienzo de las 
actividades académicas 
de este año encuentra 
un amplio desarrollo en 
la primera página del 
suplemento La Cultural 
de este boletín: se trata 
de la sistematización de 
buena parte de la oferta 
de cursos que realiza 

el Centro Cultural de la 
Universidad, en su sede 
de la calle Roca 850, 
en la localidad de San 
Miguel, bajo la forma 
de siete diplomaturas 
en los campos de la 
música, la plástica y el 
teatro. Por lo demás, la 
Universidad ha seguido 
expandiendo su impor-
tante oferta de posgra-
do, como ya se ha ido 
informando aquí duran-
te todo el año pasado, 
y continuará brindando 
una cantidad de posi-
bilidades formativas 
extracurriculares bajo 
la forma de cursos de 
formación continua en 
las áreas de la cultura, 
el arte y las lenguas 
extranjeras.
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 Formación en el penal de Campana

 Primeros diplomados en
Gestión Universitaria

 Riesgos

El área de Bienestar 
de la UNGS sumó 
una nueva línea 

de acción: la gestión de 
riesgos del trabajo en 
ámbitos universitarios. 
En este marco, y con la 
colaboración y acom-
pañamiento del res-
ponsable de Seguridad 
e Higiene de la Uni-
versidad, Ing. Claudio 
Abrevaya, se desarro-
lló en el Campus una 
jornada de capacitación 
abierta a la comunidad, 
que estuvo a cargo de 
la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo 
y de la Secretaría de 
Políticas Universitarias 
de la Nación y en la que 
se ofrecieron pautas 
normativas y de  plani-
ficación para afrontar y 
disminuir situaciones de 
riesgo. 

 Luis Alberto Spinetta
Barro, tal vez

Si no canto lo que siento
me voy a morir por dentro
he de gritarle a los vientos hasta reventar
aunque sólo quede tiempo en mi lugar
si quiero me toco el alma
pues mi carne ya no es nada
he de fusionar mi resto con el despertar
aunque se pudra mi boca por callar
ya lo estoy queriendo
ya me estoy volviendo
canción barro tal vez....

L.A.S. 

Se llevó a cabo en la Unidad 
Penitenciaria Nº 41 de Campana 
la entrega de los certificados del 

curso “Producción de textos accesi-
bles”, ofrecido a internos de esa ins-
titución en el marco del Programa de 
Formación Continua de la Universidad. 
El curso, dictado por personal de la 
Unidad de Biblioteca y Documentación 
(UByD) de la UNGS, tuvo una duración 
de poco más de dos meses. “Este 

proyecto persigue dos propósitos, ani-
mados ambos por la idea de inclusión: 
por un lado, generar habilidades para 
la producción de textos accesibles a 
fin de que estudiantes con discapaci-
dad visual puedan acceder a material 
de estudio; por el otro, ofrecer una he-
rramienta como posible salida laboral a 
aquellas personas que están privadas 
de su libertad”, explica María Eugenia 
Leiva, directora de la UByD.

En diciembre del 
año pasado llegó 
a su fin la primera 

edición de la Diploma-
tura en Gestión Univer-
sitaria de la UNGS, un 
programa de formación 
destinado a personal 
técnico administrativo 
de universidades (que 
en esta primera versión 
se dedicó íntegramente 
al personal de la propia 
UNGS) de 120 horas 
de duración. Diecinue-
ve trabajadores de la 
Universidad presentaron 
sus trabajos finales: 
proyectos orientados al 
mejoramiento de distin-
tas áreas de la gestión 
universitaria, desde el 

Juan Rearte

seguimiento de expe-
dientes, pasando por la 
relación con el medio 
local, hasta la política 
editorial, el sistema de 
inscripciones, la disponi-
bilidad del Moodle para 
la docencia, etc. El pro-
grama, que se propone 
desarrollar capacidades 
y competencias para 
el diseño y manejo de 
tecnologías de gestión 
que actúen como bases 
para el buen desempeño 
profesional en las uni-
versidades nacionales, 
se abrirá a partir de este 
año a todas las insti-
tuciones del sistema. 
Y se ampliará además, 
como parte de un plan 

integral de capacitación, 
con una formación de 
posgrado para personal 
con título universitario. 
El programa, coordinado 
por Mónica Marquina, 
es una iniciativa de la 
Secretaría de Adminis-
tración y del Instituto 
del Desarrollo Humano 
de la UNGS.

 Desafíos

El rector de la 
UNGS, Eduardo 
Rinesi, participó 

en Montevideo del 2º 
Seminario Latinoameri-
cano “El desafío de los 
pueblos”, organizado 
por la Universidad de la 
República, de Uruguay, 
por la Escuela Nacional 
“Florestán Fernandes” 
del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST), de Brasil, 
y por las federaciones 
estudiantiles urugua-
ya (FEUU) y argentina 
(FUA). Rinesi debatió 
sobre los retos actuales 
de la educación superior 
en la región con sus co-
legas de la UR, Rodrigo 
Arocena, y de la UNRC 
(Río Cuarto, Argentina), 
Marcelo Ruiz.

Presentación de la Diplomatura
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 Guillermo O’Donnell

 Semana de la Memoria en la UNGS

 En obra

El verano fue fructí-
fero en obras en la 
Universidad, donde 

se inició la construcción 
de un amplio edificio 
de depósito, se refac-
cionaron los módulos 
de los cuatro Institutos 
y se mejoró, con la 
instalación de un pórtico 
de ingreso, el acceso 
al campus por la calle 
Gutiérrez. También se 
avanzó en el desarrollo 
de la etapa final de la 
construcción del Au-
ditorio y se comenzó, 
en la Biblioteca, la obra 
civil del futuro Museo 
del Libro y de la Lengua 
de la UNGS, creado en 
convenio con la Biblio-
teca Nacional, y que se 
inaugurará en los próxi-
mos meses. 

 Mejoras en 
el Webmail

Una nueva distribu-
ción de servidores 
permitió realizar 

mejoras en el servicio 
de correo electrónico de 
la UNGS y actualizar las 
versiones del software 
agregando funciones 
de seguridad. El avance 
incluye mejoras en la 
portada de la página, 
depuración de cuentas y 
listas inactivas, control 
de espacio en disco de 
los mails almacenados 
mediante la aplicación 
de cuotas, y agilización, 
como consecuencia de 
todo esto, del servicio 
de webmail. 

La reciente muerte del 
prestigioso politólogo ar-
gentino –que en más de 
una ocasión benefició a 
nuestra Universidad con 
su experiencia y su con-
sejo– sacudió el campo 
de las ciencias sociales 
del país y de la región. 
Aquí queremos rendirle 
un módico homenaje. 

No es grato tener 
que recordar 
ahora a Guillermo 

O’Donnell, cuando es 
tan cercana su muer-
te, acaecida el 29 de 
noviembre pasado. Por 
eso recordaremos al 
O’Donnell vivaz y afable 
que estuvo hace algunos 
años en nuestra univer-
sidad y entregó gene-
rosamente su tiempo y 
sus ideas para repensar 
los estudios políticos en 
un sentido orientado a 
promover la consolida-
ción y “democratización 
de la democracia”, en 
sus aspectos “macro”, 
pero también  “micro”, 
es decir, en términos de 
instituciones, pero tam-
bién de construcción de 
ciudadanía con capaci-
dad de agencia.
Como escribió en 
Disonancias: “Aunque 
estoy convencido de 
que un enfoque politicis-

ta, o sea, basado en el 
régimen, es un elemento 
necesario en una defi-
nición adecuada de la 
democracia, no conside-
ro que sea suficiente.” 
Abrevará entonces en 
las teorías de la justicia 
distributiva para incorpo-
rar un enfoque sustan-
tivo en el que democra-
cia, desarrollo humano y 
derechos humanos son 
conceptos inescindibles. 
Allí buscará los cono-
cimientos imprescindi-
bles para conocer esas 
“zonas marrones” que 
posibilitan la manipula-
ción procedimental. 
Es imposible dar cuenta 
acá de su trayectoria y de 
su obra. Su indagación 
sobre el autoritarismo y la 
democracia comenzó en 
1978, cuando se fue del 

país y parecía inviable la 
transición a una demo-
cracia duradera. Luego 
vinieron la caracterización 
de las “democracias 
delegativas”, el desarrollo 
de marcos conceptua-
les para la elaboración 
de indicadores para las 
auditorías de democracia 
y el análisis de las varias 
accountabilities y sus 
relaciones. Entre todo lo 
que nos deja O’Donnell 
se destacan su aporte 
metodológico, su rigor 
para conceptualizar los 
fenómenos y el respeto 
por su especificidad. Con 
esa caja de herramientas 
podremos seguir tratan-
do de pensar mejor la 
democratización de la 
democracia. 

Javier Flax

Decir 24 de mar-
zo de 1976 es 
evocar el terror. 

Para las instituciones en 
general y para nuestra 
Universidad en parti-
cular, asumir la tarea 
de la preservación de 
la memoria es también 
un proceso complejo y 

doloroso, pero finalmen-
te necesario. Tanto los 
avances logrados por las 
organizaciones de de-
rechos humanos como 
las decisiones políticas 
del presente nos invitan 
a que como universidad 
pública seamos protago-
nistas en esa tarea.

En la semana del 19 
al 24 de marzo, en el 
Campus y en el Centro 
Cultural de la UNGS, 
se podrá participar de 
variadas actividades que 
nos permitirán encon-
trarnos para  pensar 
nuestro pasado y tam-
bién nuestro presente.
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interuniversitarias

 Avanza el cambio de planes de estudio

 Posgrados

Hasta el 15 de 
marzo se inscribe 
para la Maes-

tría y el Doctorado en 
Ciencias Sociales, una 
iniciativa conjunta de la 
UNGS y el Instituto de 
Desarrollo Económico 
y Social. Las clases de 
ambos posgrados se 
dictarán en Aráoz 2838, 
Ciudad de Buenos Aires. 
Más: www.ungs.edu.ar/
posgrado

 Idiomas 

Del 1º al 23 de 
marzo se inscribe 
para los cursos 

de inglés, portugués y 
ahora también francés 
que se dictarán en el 
primer semestre del año. 
Las inscripciones serán 
de 12.30 a 18.30 en el 
Campus de Los Polvo-
rines y de 11 a 18 en 
el Centro Cultural de la 
UNGS, en San Miguel. 
Más: www.ungs.edu.ar

 Orientación 

La UNGS cuenta 
con un servicio 
de Orientación 

Educativa y Vocacio-
nal que se propone 
acompañar a todos 
sus estudiantes en los 
problemas que suelen 
aparecer tanto en la 
carrera como después 
del egreso. Se brinda 
orientación vocacional 
para la elección o cam-
bio de carrera, tutorías 
individuales y grupales, 
asesoramiento en ins-
cripciones y orientación 
para ingresar al mundo 
profesional. 
Informes: 4469-7740

En el marco de la 
Convocatoria a 
Proyectos de For-

talecimiento de Redes 
Interuniversitarias V, 
el Programa de Promo-
ción de la Universidad 
Argentina (PPUA) de 
la Secretaría de Políti-
cas Universitarias del 
Ministerio de Educación 
de la Nación adjudicó 
financiamiento a trece 
proyectos de desarrollo 
de redes de coopera-
ción interuniversitaria 
en los que intervienen 
otros tantos equipos 
de la UNGS. Inscripto 
en la perspectiva de 
afianzar la formación  
y consolidación de 
redes académicas entre 
universidades nacio-
nales y del exterior, el 
PPUA se orienta hacia 
la internacionaliza-
ción de la educación 
superior, permitiendo 
una mayor visibilidad 

de nuestras universi-
dades en el extranje-
ro. El financiamiento 
obtenido favorecerá 
la vinculación entre la 
UNGS, otras universi-
dades del conurbano 
bonaerense y de todo 
el país y universidades 
de América Latina y 
Europa. Estas redes 
se destacan, además, 
por sus temáticas, que 

cubren diversos tópicos 
orientados a la coope-
ración académica, la 
investigación científica 
y el fortalecimiento 
institucional entre las 
universidades en el 
contexto regional, fa-
voreciendo la movilidad 
de estudiantes, gradua-
dos e investigadores 
docentes. 
Más: coop@ungs.edu.ar

En marzo y abril entrarán a 
tratamiento del Consejo Su-
perior (CS) los nuevos planes 

de estudio de todas las carreras de 
grado de la UNGS, que comenza-
rán a implementarse en el segundo 
semestre de este año. Los nuevos 
planes reducen la cantidad total de 
materias de cada carrera, conser-
van un tramo de formación gene-
ral y básica y otro de formación 
específica, pero ya no organizan los 
primeros ciclos por menciones sino 
por carrera, volviéndolos por lo tan-
to más pertinentes en relación con 
el perfil de egreso. También con-
templan que se cursen más tempra-
namente asignaturas de formación 
específica. En cuanto estén apro-

bados por el CS, los planes estarán 
disponibles en el sitio web de la 
UNGS. Actualmente hay publicado 
un extenso listado de respuestas a 
las preguntas más frecuentes sobre 
el tema en www.ungs.edu.ar.

Concurso “La UNGS y vos” - 8º puesto: Enrique Modai

Concurso “La UNGS y vos” - 9º puesto: José Ignacio Curto
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 Conferencia Internacional 
Karl Polanyi en la UNGS

El 8 y el 9 de no-
viembre de este 
año la Universidad 

será sede de la XII Con-
ferencia Internacional 
Karl Polanyi, primera 
en América Latina, bajo 
el título “Karl Polanyi y 
América Latina”, que 
será organizada conjun-
tamente por el Instituto 
del Conurbano de la 
UNGS y el Instituto de 
Economía política Karl 
Polanyi, de la Universi-
dad Concordia, Canadá.
Polanyi, autor de La gran 
transformación, es una 
referencia obligada, a 
veces polémica, para los 
estudios históricos, antro-
pológicos y económicos, 
en particular en el campo 
de la Economía Social.
En ocasión del evento 
se lanzará el volumen 
Ensayos de Karl Polanyi 
(inéditos en castellano), 
editado en la Colección 

“Lecturas de Economía 
Social” por José Luis 
Coraggio, Director de la 
Colección y de la Maes-
tría en Economía Social 
de la UNGS.
El llamado a ponencias 
abarca temas teóricos 
y políticos, sobre todo 
enfocados a los proce-
sos latinoamericanos. 
El comité organizador, 
compuesto por  Marga-

rita Mendell (Canadá),  
David Cattani (Brasil) y 
Coraggio, cuenta con 
Kari Polanyi (McGill, Ca-
nadá) como presidenta 
honoraria.
La inscripción está abier-
ta hasta el 15 de marzo. 
Las propuestas de po-
nencias se reciben en: 
polanyi@alcor.concordia.ca.  
Más: http://www.ungs.
edu.ar/ms_ungs/?p=3143

 Mejorar el entorno del Campus

Conectividad, áreas 
verdes y urbaniza-
ción son los tres 

componentes del Progra-
ma de Mejoramiento del 
entorno del Campus de 
la UNGS impulsado por 
investigadores docentes 
del Instituto del Conur-
bano (ICO). La apuesta 
es mejorar el espacio 
público y la accesibilidad 
de la zona aledaña al 
Campus y vincular este 
sector de la ciudad con 
las localidades que lo ro-
dean. “El programa pro-
pone mejorar el entorno 
del Campus, reforzar 
espacios con vocación 
de educación, residencia 

y recreación y transfor-
mar espacios vacantes 
en nuevos espacios 
del conocimiento y del 
trabajo”, explica Leonar-
do Fernández. “Apertura 
de calles, construcción 
de veredas, bicisendas 

y corredores forestados 
son algunas de las pro-
puestas de este proyec-
to, que se materializará 
a través del Centro de 
Servicios de la Univer-
sidad”, comenta Juan 
Duarte.

 Observatorio 
de medios

Se inauguró el Obser-
vatorio de Usos de 
Medios Interactivos 

(OMI) en la UNGS, que 
producirá información so-
bre penetración, preferen-
cias, hábitos y prácticas 
y sobre las modalidades 
de vinculación que la 
población de distintos 
sectores sociales estable-
ce con estos dispositivos. 
“Este tipo de informa-
ción y conocimiento en 
general es producido en 
el sector privado, pero 
hoy están desarrollándose 
distintos observatorios en 
universidades y centros 
de investigación, y el 
OMI busca integrarse a 
ese conjunto”, explica 
Roxana Cabello, directora 
del proyecto. Participan 
investigadores docentes, 
becarios y estudiantes de 
la Licenciatura en Comu-
nicación, y especialistas 
en sistemas y tecnología 
de la UNGS. 

Karl Polanyi

 Jornadas

E l Consejo de De-
canos de Facul-
tades de Ciencias 

Sociales y Humanas 
(CoDeSoc), que la 
UNGS integra a través 
de las direcciones 
de sus Institutos de 
Ciencias, del Conur-
bano y del Desarrollo 
Humano, organiza los 
días 15 y 16 de marzo 
las Jornadas “Ciencias 
Sociales y Política 
en Argentina”. Las 
mismas tendrán lugar 
en la Biblioteca Nacio-
nal, Agüero 2502, en 
la Ciudad de Buenos 
Aires.
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Forma parte de los designios, la vocación y la responsabilidad de la UNGS colaborar activamente con el 
resto del sistema educativo de la región, la provincia y el país. En esta nueva sección de Noticias UNGS se 
intentará dar cuenta de algunas de las muchas actividades desplegadas por los equipos de la Universidad en 
cumplimiento de este compromiso. 

 Políticas para la retención escolar

 Para mejorar los aprendizajes escolares
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La UNGS, en convenio con Unicef, 
llevó a cabo un relevamiento 
sobre las principales políticas del 

sector educativo para la retención e 
incorporación a la educación secun-
daria de jóvenes y adolescentes en el 
conurbano bonaerense. Se trata del 
proyecto “La educación secundaria en 
los grandes centros urbanos. La esco-
larización de jóvenes y adolescentes en 
el conurbano bonaerense”, dirigido por 
Flavia Teriggi y Ana Toscano (IDH).

En consonancia con el interés insti-
tucional por atender la problemática 
en el contexto local, el estudio se 
realizó en acuerdo con la Dirección de 
Educación Secundaria de la Dirección 
General de Cultura y Educación de 
la Provincia de Buenos Aires, selec-
cionándose dos iniciativas para su 
análisis: los Centros de Escolariza-
ción Secundaria para Adolescentes 
y Jóvenes (CESAJ) y los Centros de 
Orientación y Apoyo (COA).

En 2011 se llevó a 
cabo el proyecto 
“Lectura y escritura 

en todas las materias 
para mejorar los aprendi-
zajes escolares”, dirigido 
por Estela Moyano (IDH), 
que incluyó a profesores 
de institutos terciarios y 
de escuelas secundarias, 
a estudiantes y a una 
graduada de la UNGS. El 
proyecto reinió profe-
sores y directivos de 
escuelas secundarias y 
a maestros de escuelas 
primarias en encuentros 
en los que se discutió 
una propuesta didáctica 
para la enseñanza de 
las ciencias naturales, 
sociales y humanas que 

toma como estrategia 
principal el desarrollo de 
habilidades de lectura y 
escritura. Se trata de que 
los profesores reflexio-
nen con los estudiantes 
sobre las características 
de los textos de ma-
nuales escolares, para 
que puedan apropiarse 
de ellas y de ese modo 
mejorar el aprendizaje 

Fotografía de José Curto

 Mano a mano

Finalizó en 2011 el proyecto “Mano a Mano” (IDH), en el que estudiantes y 
docentes universitarios y profesionales de distintas áreas interactuaron con 
alumnos de la ESS Nº 8 (José C. Paz) a través de talleres, creación y aplica-

ción de saberes (arte colectivo), salidas educativas, charlas y cine debate. 
Los estudiantes secundarios profundizaron sus conocimientos sobre los estudios 
superiores y trabajaron sobre herramientas de aprendizaje e inserción laboral. 
Los voluntarios ampliaron sus conocimiento sobre las instituciones educativas de 
la zona y sobre gestión de proyectos en situaciones sociales y educativas com-
plejas. Dirigido por el investigador docente Juan Carlos Serra, tuvo una duración 
de 18 meses y contó con la participación de 18 estudiantes.

 Conectar 
con igualdad

Con el fin de mo-
torizar la nueva 
área del Instituto 

de Ciencias “Innova-
ciones en la transfe-
rencia, la comunica-
ción y la populariza-
ción de la Ciencia y la 
Tecnología”, miembros 
del equipo de Matemá-
tica organizaron, en 
el marco del Volun-
tariado Universitario, 
una serie de accio-
nes relacionadas con 
el uso de recursos 
informáticos en el 
aula, dirigidas sobre 
todo a docentes de 
escuelas medias de la 
zona beneficiarias del 
programa “Conectar 
Igualdad”. Entre ellas, 
el equipo coordinado 
por Mariano De Leo 
destaca el curso “El 
uso de Tics para cons-
truir nociones geomé-
tricas”, que tuvo como 
objetivos principales 
revalorizar la ense-
ñanza de la geometría 
en la escuela media, 
aprender a utilizar el 
software GeoGebra 
e incorporarlo como 
recurso didáctico. 
Para este año se 
proyecta continuar 
con geometría, e in-
corporar el uso de 
planillas de cálculo 
para trabajar aritméti-
ca en el aula. El aula 
virtual Moodle que 
figura a continuación 
contiene el desarrollo 
del curso.
http://moodle.ungs.edu.
ar/moodle/course/view.
php?id=290

de contenidos escola-
res. Se espera en 2012 
avanzar con una nueva 
elaboración e implemen-
tación de proyectos que 
tengan como eje central 
esta estrategia didáctica 
en siete escuelas de la 
zona de influencia de la 
UNGS. 
Más http://www.ungs.edu.
ar/cienciaydiscurso/
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OPINIÓN

 ¿Presupuesto partici-
pativo en la UNGS?

Antes de responder 
repasemos qué 
es el presupuesto 

participativo (PP) y qué 
ha aportado la UNGS 
a su desarrollo. El PP 
consiste en que la ciu-
dadanía determine en 
forma directa el destino 
de una parte de los 
recursos públicos. Es 
un proceso de interven-
ción directa, voluntaria 
y universal en que los 
ciudadanos, junto al 
gobierno, deliberan y 
deciden sobre una parte 
del gasto gubernamen-
tal. No es un producto 
perfecto ni acabado, 
sino una construcción 
permanente, consi-
derada mundialmente 
una buena práctica 
de gestión pública. Se 
lanzó en Porto Alegre 
en 1989. Hoy en el país 
se emplea en más de 
50 municipios, y hay 
dos universidades na-
cionales que lo aplican: 
la UNL y la Facultad de 
Ciencia Política de la 
UNR.
La UNGS tiene un 
fuerte compromiso (en 
su oferta formativa, 
sus líneas de investi-
gación y su acción con 
la comunidad) con los 
estudios sobre demo-
cracia, desarrollo local, 
finanzas y políticas 
públicas, donde el 
PP se ha vuelto un 
campo de debate e 
innovación. Además, 
acompaña y asesora a 
organizaciones socia-
les, gobiernos locales 
y al Estado Nacional, 
integra la Red Argen-

tina de Presupuesto 
Participativo, produjo 
artículos, ponencias, 
cartillas de formación 
y otros documentos, 
presentados en un 
vasto universo de 
congresos y eventos, 
lo que la ha convertido 
en una referencia na-
cional e internacional 
en el tema. A su vez, 
la UNGS es reconocida 
por el esfuerzo y el 
logro que significan la 
elaboración de Pla-
nes Anuales y de un 
Presupuesto con un 
alto nivel de informa-
ción para la toma de 
decisiones, y por la 
transparencia en todos 
sus procesos.
Por eso, por su grado 
de desarrollo institu-
cional y su experiencia 
acumulada, la UNGS 
puede hoy movilizar un 
debate sobre la con-
veniencia de introducir 
esta herramienta nove-
dosa de planificación 
y gestión. Combinar la 
democracia participativa 
con la representativa 
dotará a la Universidad 
de un proceso más rico 
y más complejo para 
asignar una parte de 
sus recursos, generará 
una mayor implicación 
de la comunidad univer-
sitaria en la distribución 
de bienes materiales y 
simbólicos y cambiará 
el sentido de la parti-
cipación. Por eso, la 
respuesta a la pregunta 
del título es sí.

Martín Mangas
Sec. de Administración

 Ganadores del 
concurso fotográfi co 

En el marco del 
concurso “La 
UNGS y vos”, im-

pulsado por el área de 
Bienestar y destinado a 
todos los miembros de 
la comunidad univer-
sitaria se presentaron 
55 fotografías y fueron 
distinguidas 15. Las 
12 obras ganadoras 
ya forman parte del 

 Campamento estudiantil

Con la participación de 53 estudiantes se 
desarrolló el campamento anual universitario 
en el Campus de la UNGS. Durante el 

encuentro, los participantes realizaron actividades 
de aventura, como tirolesa y arquería, y tareas de 
labor comunitaria, como la recolección de residuos 
en el perímetro del Campus.

 Cierre de actividades recreativas

Como cierre de las actividades de deporte y 
recreación de 2011 se realizó en el campus 
un acto de reconocimiento a los integrantes 

de la comunidad universitaria que cumplieron una 
labor destacada en representación de la Universidad, 
contribuyendo al compromiso social y promoviendo 
hábitos de vida saludable.

calendario universi-
tario 2012, y las tres 
restantes recibieron 
menciones especiales. 
Todas ellas formarán 
parte de una muestra 
que será exhibida en 
marzo en el Campus 
Universitario, y varias 
ilustran las notas que 
componen este número 
de Noticias UNGS. 

Concurso “La UNGS y vos” - 6º puesto: Juan Pablo Cremonte
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 2º Foro “Hacia 
Otra Economía”

 Derechos Humanos

 Comunicación de Servicios 
en la página web

 Cultura y democracia 
participativa 

Está en marcha la 
organización del 2º 
Foro “Hacia Otra 

Economía”, continuidad 
del 1er Foro, realizado 
en abril de 2011 en la 
UNGS. En esa oportu-
nidad, 350 personas de 
todo el país y un cente-
nar de organizaciones 
sociales dieron cuenta 
de la necesidad de 
espacios colectivos de 
debate y generación de 
acuerdos en torno a la 
promoción de la Econo-
mía Social y Solidaria. 
Esta nueva edición 
tiene como objetivos 
la puesta en común de 
iniciativas legislativas 
que se vienen forjando 

desde las prácticas de 
la ESS, así como llegar 
a puntos de consenso 
que orienten nuevas 
normas. Como conse-
cuencia del crecimiento 
de las experiencias de 
economía social acom-
pañadas desde las áreas 
de servicios, vinculación 
y extensión del sistema 
universitario público, la 
UNGS y varias universi-
dades nacionales vienen 
promoviendo este pro-
ceso desde sus inicios, 
junto a organizaciones 
sociales y organismos 
estatales vinculados a la 
temática. 
Ver: www.ungs.edu.ar/
foro_economia

Este año se com-
pleta la última 
etapa del proyecto 

“Fortalecimiento del 
sistema de protección de 
los derechos humanos”, 
orientado a la capacita-
ción en el ejercicio y la 
defensa de los derechos 
humanos para agentes 
claves y al fortalecimien-
to de ocho observatorios 
distribuidos en todo el 
país, dependientes de la 
Secretaría de DDHH de 
la Nación. Durante el de-
sarrollo del proyecto, que 
reunió a 14 especialistas 
en DDHH, se produjeron 
materiales específicos y 
se realizaron 24 talleres, 
con un total de 576 
horas, en 16 localida-

En busca de una 
mayor y mejor co-
municación de los 

servicios y acciones con 
la comunidad que desa-
rrolla la Universidad, el 
Centro de Servicios a 
la Comunidad informa 
la actualización de los 
contenidos de su sitio 
en la página Web de 
la UNGS. En el mismo 
se encuentra informa-
ción de los servicios 
rentados y no rentados 
realizados, por instituto 
y por año, los volunta-
riados universitarios y 

otros proyectos y accio-
nes llevados adelante. 
También se publicarán 
periódicamente nove-
dades sobre el Fondo 
Estímulo al Fortaleci-
miento de los SNR y 
otras convocatorias 
externas. A mediano 
plazo se desarrollarán 
nuevos espacios en el 
sitio que permitan el 
acceso a formularios y 
la consulta de materia-
les elaborados por los 
proyectos. 
Ver: www.ungs.edu.ar/
ms_centro_servicios/ 

SE
R

V
IC

IO
S

La UNGS recibió el 
premio “Cultura y 
democracia parti-

cipativa” 2011 por su 
compromiso en la cons-
trucción de una cultura 
comunitaria, autogestiva 
e independiente. Esta 
distinción es promovida 
desde el Movimiento 
por la Carta Popular, 
red conformada por 
organizaciones sociales 
y vecinos del noroeste 
del Gran Buenos Aires, 
que impulsa la cultura, 
el deporte popular, la 

economía social y la de-
mocracia participativa. El 
premio fue entregado al 
Instituto del Conurbano 
y al Centro de Servicios 
a la Comunidad. La 
UNGS y la Universidad 
Nacional de Quilmes 
son las primeras univer-
sidades en recibir este 
reconocimiento, lo que 
constituye un precedente 
interesante de califica-
ción de las instituciones 
universitarias por parte 
de organizaciones de la 
comunidad.

des del país, de los que 
participaron unas 600 
personas, representan-
tes de organizaciones y 
movimientos sociales, 
instituciones estatales e 
intermedias. El proyec-
to finalizará con unos 
últimos ocho talleres, a 
realizarse entre febre-
ro y abril de 2012. La 
escala del proyecto y la 
fuerte interacción con 
las comunidades, los go-
biernos y los organismos 
de DDHH que el mismo 
reclamaba, han permi-
tido a la UNGS recorrer 
un camino de intensos 
desafíos y aprendizajes. 
Ver: www.derhuman.jus.
gov.ar/FORRODHU/
index.php

1º Foro “Hacia otra Economía, en la UNGS, en 2011

Taller de DDHH en la ciudad de Córdoba



 Noticias UNGS  9

 Gas y petróleo: un sector clave  Salud

El área de Bienestar 
Universitario de la 
UNGS fue reco-

nocida por el Ministerio 
de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires debido 
a su destacada labor 
y compromiso en la 
gestión local del Seguro 
Público de Salud y por 
el desarrollo alcanzado 
en el cumplimiento de 
las metas y objetivos 
del programa. Como 
parte de este recono-
cimiento institucional, 
el área de Bienestar 
recibió un certificado 
y una computadora de 
escritorio.

 Cortos

S e extendió hasta el 
30 de marzo próxi-
mo la convocatoria 

para el primer Concurso 
Nacional de Cortometra-
jes de la UNGS, lanzado 
en 2011.  La temática 
es libre y pueden par-
ticipar todos aquellos 
cortos cuya duración 
sea mayor de 1 minuto 
e inferior a 30. Se pue-
de realizar en cualquier 
soporte, desde una cá-
mara hogareña hasta un 
celular. El primer premio 
es una computadora. 
Bases: www.ungs.edu.ar

E l “Plan estratégico 
para el desarrollo 
de proveedores 

de bienes y servicios 
de la industria del gas 
y del petróleo” impulsa-
do por el Ministerio de 
Industria de la Nación, 
que lleva adelante la 
UNGS desde mediados 
de 2011, se encuentra 
en pleno proceso. Su 
coordinador, el ingenie-
ro Marcelo Neuman del 
Instituto de Industria, 
detalla a Noticias los 
avances de un estudio 
que comprende 750 
empresas de servicios 
de ingeniería y provee-
doras de productos  de 
todo el país.

— ¿En qué situación se 
encuentra el sector? 
— Las empresas releva-
das hasta el momento, 
entre un 50 y un 70%, 
permiten afirmar que 
se trata de un sector 
que se halla por sobre 
el promedio nacional en 
cuanto al desarrollo de 
sistemas de gestión de 
calidad; que cuenta con 
capacidad de innova-
ción tecnológica (más 
del 21% superior a la 
media nacional del sec-
tor PyME) y que emplea 
un alto porcentaje de 
personal con formación 
universitaria (completa 
e incompleta), de acuer-
do a la encuesta sobre 
innovación realizada por 
el INDEC.

— ¿Y qué dificultades 
se pueden identificar?
— Si bien es un sector 
que refleja capacidad 
para diversificar en 
otros sectores de la in-
dustria, sus dificultades 

son la demanda, la baja 
en la producción de 
gas y de petróleo y la 
baja refinación de este 
último, donde juegan 
un papel preponderante 
las empresas petroleras, 
que forman parte de 
esta investigación.

 — ¿Qué importancia  
tiene en la economía 
esta industria? 
— Se trata de una 
industria clave por 
la relevancia de los 
hidrocarburos como 
fuente de energía a ni-
vel nacional. La matriz 
primaria energética de 
la argentina está cons-
tituida en un 90%  por 
combustibles fósiles. El 
92% del petróleo ex-
traído es para consumo 
interno. Y en el caso 
del gas, el consumo 
interno alcanza hasta 
el 98% de lo extraído. 
Si el reclamo realizado 
días pasados por las 
provincias producto-
ras y por el gobierno 
nacional para que las 
petroleras aumenten la 
inversión y maximicen 
la extracción en los 

yacimientos  prospera, 
no sólo el país ahorraría 
divisas en la compra 
de combustibles fósiles 
al exterior, sino que 
se impactaría positiva-
mente en la cadena de 
proveedores locales y 
en el empleo.

— ¿Qué repercusión se 
espera nivel político?
— Luego del auge al-
canzado por la industria 
proveedora nacional de 
las empresas de pe-
tróleo y gas en 1973, 
donde la YPF estatal  
jugó un papel crucial, se 
atravesó la desindustria-
lización impuesta desde 
1976 por los gobiernos 
militares primero y 
neoliberales después,  
que provocó no sólo el 
cierre de empresas sino 
también la pérdida en 
la generación de valor 
agregado. Creemos 
que este relevamiento 
es clave para diseñar 
lineamientos y políticas 
orientadas a la sustitu-
ción de importaciones 
que permitan recons-
truir y fortalecer el 
sector.
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Tradición y novedad

Buenos Aires, una sociedad que se transforma. Entre 
la colonia y la Revolución de Mayo. Mónica Ala-
bart, María Alejandra Fernández y Mariana A. Pérez 
(Comps.). UNGS-Prometeo. Colección Humanidades, 
Serie Bicentenarios. Buenos Aires, 2012.

La crisis del orden colonial implicó 
profundas transformaciones en casi 
todos los aspectos de la vida social 
rioplatense: las prácticas políticas 
y de legitimación del poder; los 
patrones productivos, la configu-
ración de los grupos sociales. Pero 
las novedades convivieron con 
rasgos tradicionales, que perduraron 

hasta bien entrado el siglo XIX. El libro reúne diversos 
trabajos (fruto de recientes investigaciones) sobre la 
sociedad porteña en su paso de la colonia a la inde-
pendencia, en los que se reflejan la compleja trama de 
los cambios acaecidos entre fines de la colonia y el 
siglo XIX. El libro se divide en tres ejes temáticos en 
los que se analizan los cambios en los grupos sociales, 
la construcción de una nueva legitimidad política y las 
transformaciones en la práctica de la justicia.

María Carolina Zapiola

Los medios y el pasado

Filmar la memoria. Los documentales audiovisuales 
y la re-construcción del pasado. Gustavo Aprea 
(Comp.). UNGS. Colección Comunicación, artes y 
cultura. Los Polvorines, 2012.

Filmar la memoria, el recientemente 
aparecido volumen colectivo com-
pilado por el investigador y docente 
del Instituto del Desarrollo Huma-
no de la UNGS Gustavo Aprea, 
aborda con solidez las relaciones 
que existen entre los documentales 
y los distintos modos en los que la 
sociedad argentina registra, conser-

va, evoca e interpreta su propio pasado. El análisis 
de estos productos mediáticos es especialmente 
relevante debido al lugar central que, en las socieda-
des contemporáneas, ocupan los medios masivos de 
comunicación en la re-construcción del pasado. El 
libro constituye un interesante aporte a los estudios 
sobre la compleja problemática de los procesos de 
construcción de la memoria social y sobre los meca-
nismos de constitución de las identidades individua-
les y colectivas.

María Alejandra Fernández

Geometrías, cine y literatura

En fiebre y geometría. Puig, Saer y Mercado entre 
literatura y cine. Alejandra Figliola y Gerardo Yoel 
(comps.). UNGS-Imago Mundi. Colección Comunica-
ción, artes y cultura. Buenos Aires, 2012.

El libro estudia las organizaciones 
geométricas en textos de Tununa 
Mercado, Manuel Puig y Juan José 
Saer, y las relaciones que estable-
cen tales geometrías con el cine. La 
mirada de estos ensayos se posa 
sobre lo formal y muestra cómo cada 
uno de ellos genera una particular 
textura a través de repeticiones, 

simetrías y pulsaciones internas que, en ciertos mo-
mentos, se alinean con las formas matemáticas. La 
publicación destina un capítulo a cada autor. A partir 
de Yo nunca te prometí la eternidad, de Mercado, se 
reflexiona sobre la escritura contemporánea, producto 
de una permanente hibridación. En Puig, se indaga en 
la construcción de un fuera campo puro que estruc-
tura la narración. Finalmente, se propone una lectura 
deleuziana sobre repeticiones y movimientos geomé-
tricos en la escritura de Saer.

Elena Valente

Recuperar objetos y vidas

Recicloscopio III. Miradas sobre recuperadores urba-
nos, formas organizativas y circuitos de valorizacion 
de residuos en América Latina. Pablo J. Schamber y 
Francisco Suárez (Comps.). UNGS-UNLA-CICCUS. 
Colección Cuestiones Metropolitanas. Bs. As., 2012.

Valorizar los desechos es valorar a 
quienes recuperan lo que otros ya no 
necesitan. Un hecho material de gran 
importancia en tiempos de crisis de la 
valorización financiera del capitalismo 
global y un acontecimiento simbólico 
útil para estimular a quienes buscan 
modelos micro y macro para socieda-
des en transformación. Los reciclos-

copistas de este libro combinan su rigor académico con 
miradas centradas en las vidas de personas y grupos 
sociales desechados por un sistema injusto, ponien-
do en valor emocional y económico objetos y sujetos 
que otros creían en el fin de la cadena de valor y de 
la sociedad. Se trata de un desafío atractivo para los 
protagonistas de un mundo que debe buscar soluciones 
tan creativas como creativos son los cartoneros y los 
recuperadores de residuos.

Eduardo Anguita

Información de las novedades y del Catálogo editorial de la UNGS en www.ungs.edu.ar/ediciones
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 Los proyectos de la Biblioteca
La directora de la Unidad de Biblioteca y Documentación de la Universidad 
reflexiona en estas líneas sobre los desafíos de la biblioteca de una institución 
como la UNGS, empeñada en mejorar las condiciones de estudio y de trabajo de 
los miembros de sus propios claustros, pero también de expandir su campo de 
acción hacia la comunidad.

 Los más 
vendidos en 2011

La reedición de El 
Movimiento de 
sacerdotes para 

el tercer mundo. Un 
debate argentino, un 
clásico de José Pablo 
Martín, fue el libro 
publicado por la UNGS 
que alcanzó el mayor 
número de ventas 
durante 2011. Del se-
gundo al quinto puesto 
los lectores se incli-
naron por la historia y 
el cine: La cambiante 
memoria de la dictadu-
ra militar desde 1984 
(Lvovich y Bisquert), 
Cine y políticas en Ar-
gentina. Continuidades 
y discontinuidades en 
25 años de democracia 
(Aprea), Historia, ¿para 
qué? Revisitas a una 
vieja pregunta (Lvovich 
y Cernadas editores) y 
Nuevo cine argentino: 
de Rapado a Historias 
extraordinarias (Campe-
ro), en ese orden.
Más: www.ungs.edu.ar/
ediciones

 La UNGS en Guadalajara

Bajo la consigna “La UByD se va 
de vacaciones con vos”, que 
abrió la última edición de los 

tradicionales préstamos de verano de la 
Biblioteca de la UNGS, se prestaron, en 
10 días, 2700 libros, 300 más que en 
el año anterior. La Biblioteca cerró así 
un 2011 de grandes logros.
En 2012 seguiremos mejorando el ser-
vicio a los estudiantes, investigadores 
y docentes de la Universidad, para lo 
que se continuará trabajando sobre la 
optimización del espacio físico, el acce-
so a las colecciones, la digitalización de 
documentos (como los programas de 

las materias y los planes de estudio de 
las carreras, que desde diciembre pasa-
do están accesibles en nuestra página 
web) y la próxima puesta en línea de 
las colecciones fotográficas. 
Pero además redoblaremos las pro-
puestas de trabajo en común con las 
bibliotecas públicas y populares de la 
zona, con las que tenemos prevista, 
entre otras cosas, la presentación de 
un proyecto conjunto ante la Comi-
sión Nacional de Bibliotecas Públicas 
y Populares. La idea es profundizar el 
trabajo colaborativo con bibliotecas de 
San Miguel, Bella Vista, Moreno y Los 
Polvorines, enfatizando la promoción 
de la lectura y la conformación de la 
fototeca del ex partido de General 
Sarmiento.
Además, continuando con el trabajo 
que se viene desarrollando en la Unidad 
penitenciaria Nº 41 de Campana, y con 
el propósito de impulsar allí nuevas 
iniciativas y propuestas, la UByD será 
la sala de exposiciones de la muestra 
“Del otro lado del Muro”, exposición de 
obras realizadas por alumnos del penal.
Por último, en 2012 se estrenará, 
dentro del edificio de la Biblioteca, el 
Museo del Libro y de la Lengua de la 
UNGS, un proyecto conjunto del Centro 
Cultural de la Universidad y la Biblio-
teca Nacional que propone, mediante 
una serie de dispositivos explicativos, 
lúdicos, artísticos y tecnológicos, el 
abordaje de la lengua hablada.

María Eugenia LeivaConcurso “La UNGS y vos” - 1º puesto: Vera Irina Mato

Con el apoyo del 
Programa de 
Promoción de la 

Universidad Argentina del 
Ministerio de Educación 
de la Nación, la UNGS 
participó, junto con otras 
editoriales universitarias, 

en la Feria Internacional 
del libro de Guadalajara, 
México, una de las más 
importantes de habla 
hispana. Los títulos de 
la Universidad tuvieron 
su espacio en el Stand 
organizado por la Cámara 

Argentina del Libro. El 
Responsable del Departa-
mento de Publicaciones, 
Darío Stukalsky, participó 
en rondas de negocios y 
en numerosas activida-
des vinculadas al libro y a 
la edición universitaria.

  Libros de 
otras editoriales

La Librería de la 
UNGS está am-
pliando la oferta de 

títulos disponibles para 
la venta. Además de los 
libros editados por la 
Universidad, están dis-
ponibles para la compra 
títulos de otras editoriales 
que resultan de interés 
para la comunidad univer-
sitaria. El listado de libros 
disponibles se puede 
consultar en www.ungs.
edu.ar/ediciones o en la 
Librería, en el ingreso del 
módulo 1.
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  Joaquín V. González (1863-1923)
La semblanza de uno 
de los grandes liberales 
reformistas argentinos 
trazada aquí por el 
Secretario General 
de la Universidad se 
acompaña con una 
nueva colaboración 
de Claudio Pereyra 
con esta galería de 
hombres y mujeres de 
la universidad pública 
argentina.
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El recorrido de 
Joaquín V. 
González por 

la universidad pública 
argentina comienza en 
Córdoba, donde estudió 
Derecho y se doctoró 
en Jurisprudencia en 
1886. Parcialmen-
te censurada por las 
autoridades universi-
tarias, su tesis docto-
ral, Estudio sobre la 
revolución, anunciaba 
un conjunto de preocu-
paciones filosóficas, 
jurídicas y educativas 
que fecundarán durante 
su extensa trayectoria 
como dirigente, funcio-
nario y profesor.
Es difícil escindir su 
vida académica de su 
labor política, literaria 
y periodística. Prota-
gonista activo del ciclo 
oligárquico-conservador 
de fin del siglo XIX y 
comienzo del XX, fue 
sin embargo un liberal 
consecuente que quiso 
pensar, y pudo dise-
ñar, en cierta forma, la 
“modernización política” 

del Estado, al servicio 
de la cual redactó un 
proyecto de reforma 
del régimen electoral 
que permitió mejorar 
la arquitectura jurídico-
política del país. 
Hijo de la élite riojana, 
intercaló su vida acadé-
mica en Buenos Aires 
y La Plata con diversos 
cargos políticos. Fue 
tres veces Diputado Na-

cional por su provincia, 
a la que también gober-
nó entre 1889 y 1901. 
Durante la segunda 
presidencia de Roca fue 
Ministro del Interior de 
la Nación y también, 
interinamente, Ministro 
de Justicia e Instrucción 
Pública y de Relacio-
nes Exteriores y Culto. 
Volvió al Ministerio de 
Justicia e Instrucción 

Pública entre 1904 y 
1906, con el presidente 
Quintana. 
Se inició en la enseñan-
za universitaria inau-
gurando la cátedra de 
Legislación de Minas en 
la Facultad de Dere-
cho de la UBA, creó el 
Seminario Pedagógico 
(renombrado en 1904 
como Instituto Nacional 
del Profesorado Secun-
dario, que hoy lleva 
su nombre), e integró 
como vocal el Consejo 
Nacional de Educación 
en 1892 y 1899. La 
UNLP debe su funda-
ción a su empeñoso 
impulso, y su asamblea 
de profesores lo eligió 
como Presidente tres 
veces seguidas entre 
1909 y 1918.
Pero es el decidido 
anticlericalismo que le 
había valido la censu-
ra de su tesis lo que 
elegimos destacar en 
esta síntesis de su vida 
pública. La escritura, el 
magisterio y la militan-
cia política de González 
son una referencia obli-
gada para comprender 
la disputa que gravitará 
durante décadas en la 
historia del país –y que 
sólo está parcialmen-
te resuelta– entre las 
potestades eclesiásticas 
y estatales sobre la ad-
ministración de la pobla-
ción y la educación.

Gustavo Ruggiero


