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 Noticias UNGS

 Ecología

E l 12 de junio 
comenzará 
en la UNGS 

el Primer Congreso 
Latinoamericano de 
Ecología Urbana, 
en el que se espera 
la participación de 
cerca de un millar de 
expertos de toda la 
región. Ver la entre-
vista a Ana Carolina 
Herrero en la p. 9.

EL ProGrAmA “CoNECtAr IGUALdAd”

 Estudio evaluativo de una política pública

 Música en la Universidad

La Universidad Na-
cional de General 
Sarmiento cuenta 

con muy competentes 
y consolidados equi-
pos de investigación y 
de docencia capaces 
de contribuir, con su 
conocimiento y su 
trabajo, al estudio, la 
evaluación y el mejora-
miento de las políticas 
públicas en diversos 
campos. Es así que el 
año pasado un gru-
po de expertos de la 
Universidad participó, 
junto a colegas de 
otras cinco universida-
des nacionales, en un 
importante trabajo de 
seguimiento del impac-
to de la implementa-
ción de la Asignación 
Universal por Hijo en el 

desempeño escolar de 
sus beneficiarios, en el 
modo de funcionamien-
to de las escuelas y en 
las representaciones de 
sus docentes y de sus 
directivos. Este año, la 
UNGS ha vuelto a ser 
convocada por el mi-
nisterio de Educación 
de la Nación, 
esta vez junto 
a otras cator-
ce universida-
des públicas 
del país, para 
estudiar los 
cambios que 
está produ-
ciendo la 
implementa-
ción de otra 
política pú-
blica de gran 
alcance y de 

fuerte capacidad trans-
formadora: el programa 
“Conectar Igualdad”, 
del que quieren eva-
luarse los efectos en 
el aula, en la práctica 
docente, en los propios 
estudiantes, la escue-
la, la familia y la comu-
nidad. El convenio que 

Mayo fue un mes 
de música en 
la UNGS. En el 

Campus de Los Polvo-
rines, once coros de 
escuelas de las provin-
cias de Buenos Aires y 

de Santa Fe participa-
ron, bajo la supervisión 
del director ricardo 
Barrera, del “Segundo 
Encuentro regional 
de Coros infantiles y 
juveniles del Bicentena-

rio”, organizado por el 
ministerio de Educación 
de la Nación y por la 
Secretaría General de 
la UNGS. Y en la sede 
del Centro Cultural, en 
San miguel, se llevaron 
adelante los espectácu-
los con los que se con-
memoró, en un nuevo 
aniversario de la muer-
te de Aníbal troilo, el 
“mes del tango”. Entre 
ellos se destacaron las 
presentaciones de la 
cantante uruguaya Gio-
vanna y de la orquesta 
“El arranque”. 

establece los términos 
generales de esta cola-
boración fue aprobado 
por el Consejo Superior 
de la Universidad y 
suscripto en un acto 
presidido por el mi-
nistro de Educación 
de la Nación, profesor 
Alberto Sileoni.

martin Gill (CIN), Alberto Sileoni (min. Educación), rodrigo ruete (ANSES)
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En convenio con 
la Secretaría de 
Políticas Uni-

versitarias, la UNGS 
está implementando el 
programa “doctorar” 
para mejorar la forma-
ción de sus profesores 
de ciencias sociales. 
Para eso ha licenciado 
a once investigadores 
docentes de ese área.

 Roig

E l 30 de abril murió 
Arturo Andrés 
roig, maestro de 

varias generaciones 
de filósofos de toda 
la región, referencia 
central del pensamien-
to latinoamericano y 
profesor emérito de la 
UNCuyo.

 Cumpleaños

Una multitud dio 
marco al inicio 
de los festejos 

por los 400 años de la 
Universidad Nacional 
de Córdoba, la más 
antigua del país. Las 
galas, que se extende-
rán durante 400 días, 
comenzaron en el Par-
que de las tejas, que 
une la Ciudad Univer-
sitaria de la UNC con 
el centro de Córdoba. 
Hablaron la rectora 
Carolina Scotto y el 
ministro de Educación 
Alberto Sileoni, actua-
ron unos 250 artistas 
y cantaron Viviana 
Pozzebón, León Gieco 
y Charly García. La 
celebración de este 
aniversario fue decla-
rada de interés por el 
Consejo Superior de la 
UNGS.

 Renovación de consejeros

 Becas para estudiantes de ingeniería

Comenzó en la 
UNGS un nuevo 
proceso elec-

cionario destinado a 
renovar los cargos de 
los representantes de 
los claustros de inves-
tigadores docentes (Id) 
asistentes, estudian-
tes y graduados en el 
Consejo Superior (CS) 
y en los Consejos de 
los cuatro Institutos de 
la Universidad. En el 
CS deben renovarse un 
representante de los Id 
asistentes y un repre-
sentante de los estu-
diantes por cada Insti-
tuto y dos graduados 
por la Universidad. En 
cada uno de los Con-
sejos de Institutos se 
renovarán un represen-
tante de Id asistentes 
uno de los graduados y 
dos de los estudiantes. 
En todos los casos, 

los mandatos 
tendrán una 
duración de 
dos años, con 
posibilidad de 
ser renovados 
hasta por un 
período conse-
cutivo, aunque 
los consejeros 
superiores por 
el claustro de 
los Id asis-
tentes tienen 
un régimen 
especial de 
representación: 
rotativa y por sorteo. 
Vencido el plazo para 
la presentación de 
listas de candidatos, 
los próximos pasos 
serán la exhibición de 
las listas provisorias y 
la eventual recepción 
de impugnaciones, 
según lo establece el 
Cronograma Electoral 

aprobado por el CS en 
diciembre de 2011. 
Los comicios se desa-
rrollarán el 27 y 28 de 
junio en el aula 3019, 
módulo 3, del Campus, 
y los nuevos consejeros 
entraran en funciones 
el 24 de agosto.

La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y tecnológica de la Na-
ción decidió otorgar a la UNGS  

$ 495.000 para conceder becas de uno 
o dos años de duración a estudiantes 
avanzados de la Ingeniería Electrome-

cánica con orientación en Automatiza-
ción, a fin de facilitar la terminación de 
sus estudios. Las becas serán gestiona-
das por la Secretaría de Investigación 
de la Universidad, en coordinación con 
el Instituto de Industria.

Elecciones 2010 UNGS

 Política y Gestión Universitaria

La UNGS inscribe 
hasta el 13 de julio 
en su nueva Carrera 

de Especialización en 
Política y Gestión Univer-
sitaria. La propuesta está 
destinada principalmente 
a personal técnico admi-
nistrativo de universida-
des nacionales, con título 
universitario de grado o 
título terciario de cuatro 

años como mínimo. 
La especialización 
también puede ser de 
interés para docentes 
universitarios y gradua-
dos preocupados por los 
problemas del gobierno 
y la gestión de las ins-
tituciones de educación 
superior. Los cursos que 
componen la carrera 
también estarán abiertos 

a profesionales que de-
seen cursar y acreditar 
seminarios singulares.
La carrera cuenta con 
un equipo docente de 
primer nivel, integrado 
por académicos de la 
propia UNGS y profe-
sores e investigadores 
invitados. 

más: www.ungs.edu.ar
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 Nueva etapa para los graduados

 Ganadores del primer 
concurso de cortos de la UNGS

 Radio

La UNGS participó 
en las XVI Jornadas 
de radios Univer-

sitarias de la Asociación 
de radiodifusoras Uni-
versitarias Nacionales Ar-
gentinas (ArUNA), desa-
rrolladas en la ciudad de 
Formosa bajo la consigna 
“Federalismo, Soberanía 
y medios de Comuni-
cación”. El responsable 
del proyecto de radio 
de la UNGS (Fm 91.7 
“radio Universidad”), 
Carlos Juliá, compartió 
con los representantes 
de las emisoras universi-
tarias los debates sobre 
capacitación, producción 
de contenidos y nuevas 
tecnologías, entre otros 
temas. 

 
El encuentro contó 
con la participación del 
presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacio-
nal (CIN), martín Gill, 
quien señaló que “con 
la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovi-
sual, cada universidad 
nacional pudo acceder 
a la posibilidad de tener 
una radio”, y destacó 
los fuertes desafíos que 
ahora enfrenta el con-
junto de las instituciones 
del sistema universitario 
nacional y la importancia 
de encararlos trabajando 
en red y construyendo 
“estrategias que impli-
quen un trabajo sosteni-
do con la comunidad y 
con las regiones”, lo que 
implica, destacó, “un 
cambio paradigmático 
en los modos de pensar 
la comunicación”. 

A partir de un impor-
tante consenso en 
el Consejo Supe-

rior y en otros ámbitos, 
la UNGS ha comenzado 
a desarrollar un área 
específica, dependiente 
de la Secretaría Gene-
ral, para el trabajo con 
sus graduados. Esta 
iniciativa se propone 
(entre otros desafíos) 
que la UNGS pueda 
revincularse con quie-
nes estudiaron en ella 
y generar y sostener 
un trabajo sistemático 
que involucre activa-
mente a sus graduados 
en pos de apoyar su 

desarrollo profesional 
y sus contribuciones al 
bienestar de la sociedad. 
El desafío de generar un 
ámbito que incluya a los 
ya casi 900 graduados 
de las distintas licen-
ciaturas, profesorados, 
ingenierías y tecnica-
turas de la Universidad 
es tan complejo como 
necesario y estratégico. 
Las áreas de graduados 
son incipientes en las 
universidades nacionales 
creadas en las últimas 
dos décadas en el 
conurbano bonaerense. 
Para la UNGS, asumir 
este compromiso con 

sus graduados es parte 
de una prioridad que se 
verá reflejada en el de-
sarrollo de una planifica-
ción y en la asignación 
de recursos en vista 
a objetivos de corto, 
mediano y largo plazo. 
Se invita muy especial-
mente a los graduados 
a sumarse a este nuevo 
espacio. En agosto se 
realizará la primera ac-
tividad pública del área, 
junto a universidades 
que relatarán sus expe-
riencias en el tema.

Walter Heumann
infograduados@ungs.edu.ar

El jurado del Primer Concurso de 
Cortos organizado por la Uni-
versidad eligió a los ganadores 

en las dos categorías que presentaba 
el certamen. En la categoría “Cortos 
documentales” el primer puesto fue 
para “Fusilados en del Viso”, de Fabián 
domínguez y Alberto López Camelo. 

La primera mención la obtuvo el corto 
“San roque”, de marcelo duchase, y 
la segunda mención fue para “Gatillo 
navideño”, también de domínguez y 
López Camelo. Integraron el jurado de 
la categoría documental maría Seoane, 
omar Quiroga y Carlos Castro. En la 
categoría “Cortos de ficción” la obra 

“Paisajes neuronales”, de Guiller-
mo Coppini y Sol Gómez Velaz-
co, obtuvo el primer lugar, y “de 
utilería”, de Adolfo Clares Franco 
y roxana Valenzuela, recibió una 
mención. El jurado de esta ca-
tegoría estuvo formado por Ale-
jandro maci, Guillermo Pfening 
y rolo Azpeitía. La iniciativa de 
este concurso forma parte de un 
conjunto de acciones que viene 
impulsando la UNGS en el marco 
de las posibilidades abiertas por 
la nueva legislación nacional 
sobre medios audiovisuales, que 
prevé para las universidades un 
rol protagónico, tanto en la for-
mación de profesionales como en 
la producción de contenidos.“Paisajes neuronales”, de Guillermo Coppini

y Sol Gómez Velazco
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Bonaldi, Semán, Heredia, Feldman

 Hacia políticas de desarrollo 
territorial urbano

 VII Jornadas de Sociología

 Filosofía

En septiembre se 
llevarán a cabo las 
Primeras Jorna-

das de Estudiantes de 
Filosofía de la UNGS, 
pensadas como un 
espacio de encuentro 
entre la filosofía y otras 
formas culturales, y 
como una instancia de 
intercambio y reflexión 
entre estudiantes y 
graduados recientes. 
Quienes quieran partici-
par del encuentro como 
expositores deberán 
enviar el resumen de 
sus presentaciones 
antes del 7 de agosto 
al mail jornadas.est.filo.
ungs@gmail.com. Los 
temas sugeridos para 
las mesas son: filoso-
fía y política, filosofía 
y educación, filosofía 
y religión, filosofía e 
historia, filosofía y arte, 
filosofía y ciencia.

 Convocatorias

En el marco de 
diversas iniciativas 
de promoción de 

la investigación entre 
instituciones nacionales 
e internacionales, se 
encuentran abiertas las 
convocatorias al premio 
mErCoSUr, para estu-
diantes e investigadores, 
sobre “Innovación tecno-
lógica en salud” (hasta el 
9 de julio), y al programa 
de cooperación mINCyt-
BmBF 2012 (Alemania), 
para la formación de 
redes nacionales e inter-
nacionales, la promoción 
de jóvenes científicos 
y la transferencia de 
tecnología (hasta el 29 
de junio).

más: coop@ungs.edu.ar

Se realizó en la 
UNGS el Seminario 
taller “Políticas 

urbanas para ciudades 
intermedias argenti-
nas”, organizado por el 
Instituto del Conurbano 
y la Cátedra UNESCo 
UdL sobre Ciudades 
Intermedias. El encuen-
tro contó con la partici-
pación del arquitecto y 
urbanista Josep maría 
Llop torné, director de 
UIA-CImES (Programa 
de trabajo de la Unión 
Internacional de Arqui-
tectos) y Profesor de la 
Universidad Politécnica 
de Cataluña, Barcelona, 
de funcionarios de la 
Subsecretaría de Plani-
ficación territorial de 
la Inversión Pública de 
la Nación (SSPtI) y de 
profesores de la UNGS. 
Llop presentó los traba-
jos que realiza en varias 
ciudades intermedias de 
Europa, África y Améri-

ca Latina. Analizó tam-
bién las estrategias en 
materia de planificación 
y los instrumentos de 
manejo del suelo urbano 
y desarrolló especial-
mente la metodología 
del Plan Base para esta 
escala de ciudades. Los 
funcionarios marta Agui-
lar y Jorge Blanco, de la 
SSPtI, presentaron los 
resultados del programa 
“Argentina Urbana”, 
exposición que recibió 
una amplia aprobación, 
habida cuenta de la im-
portancia de la recons-
trucción de información 
y del análisis, de gran 
calidad y pertinencia, 
que por más de cuarenta 
años el Estado no había 
elaborado. El profesor 
Llop participó también 
del encuentro realiza-
do en el Senado de la 
Nación en el marco de 
la multisectorial “Habitar 
Argentina”, un espacio 

impulsado y sostenido 
con participación de 
profesores del Área de 
Urbanismo de la UNGS. 
En esa oportunidad se 
trabajó en el análisis y 
debate del proyecto de 
Ley de ordenamiento 
territorial recientemente 
formulado, que ya tiene 
estado parlamentario. 
Se suscitaron impor-
tantes debates con 
organizaciones sociales, 
legisladores, asesores y 
miembros de los cole-
gios profesionales y de 
la Federación Argentina 
de municipios. La rele-
vancia de esta actividad 
y de este proyecto se 
vuelve evidente cuando 
se considera que Argen-
tina, siendo un país en 
el cual el 92 por ciento 
de la población vive en 
áreas urbanas, todavía 
no cuenta con una ley 
nacional de desarrollo 
territorial.

Con la participación de más de 
200 expositores se realizaron en 
el Campus las VII Jornadas de 

Sociología de la UNGS, organizadas 
por el Área de Sociología del Instituto 
de Ciencias. reunidos a lo largo de 
dos días en siete grupos de trabajo 
temáticos, los participantes presen-
taron los avances y resultados de 
investigaciones realizadas tanto en el 
país como en el exterior, al tiempo que 
debatieron abordajes metodológicos 
y perspectivas teóricas para el análi-

sis de sus respectivos campos. dos 
mesas redondas cerraron cada una de 
las jornadas de trabajo. Por un lado, 
Karina Bidaseca, melchor Armesto, 
Natalia Calcagno y Eleonor Faur dis-
cutieron sobre el trabajo sociológico y 
sus distintas inserciones profesionales. 
Por otro, Silvio Feldman, Pablo Semán 
y mariana Heredia reflexionaron sobre 
las transformaciones registradas en 
la estructura social argentina en la 
última década y, especialmente, sobre 
los desafíos que esos cambios supo-
nen para las ciencias sociales locales, 
sus herramientas conceptuales y los 
modos en que ellas han pensado las 
desigualdades sociales.

más: http://www.ungs.edu.ar/ms_ici/
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 Desarrollo de capacidades 
emprendedoras

 Revisión y ampliación de la  
oferta formativa

 Ingreso

Del 25 de junio 
al 27 de julio, la 
UNGS inscribe 

para el Curso de Apres-
tamiento Universitario 
(CAU) del segundo 
semestre del año, que 
permite el ingreso a la 
Universidad. El horario 
de inscripción será de 10 
a 17 en el Campus de 
Los Polvorines (Gutié-
rrez 1150) y de 14 a 18 
en la subsede de San 
Fernando (Av. Avellane-
da 2270, Virreyes). Los 
recursantes de ediciones 
anteriores del CAU po-
drán inscribirse del 23 al 
29 de julio. El CAU tiene 
el objetivo de facilitar la 
transición del estudiante 
entre la escuela media y 
la Universidad, y cons-
ta de tres asignaturas: 
matemática, taller de 
lectoescritura y taller de 
ciencia. La UNGS dicta 
licenciaturas, ingenierías 
y profesorados universi-
tarios, y también tecnica-
turas superiores en Au-
tomatización y Control, 
Informática, Sistemas de 
Información Geográfica 
y Química. La informa-
ción sobre todas estas 
carreras de grado y de 
pregrado está disponible 
en www.ungs.edu.ar, 
así como los requisitos 
de inscripción al CAU. 
En julio se abrirá tam-
bién la inscripción para 
participar del Programa 
de Becas de Estudio 
para ingresantes al CAU, 
iniciativa que busca fa-
cilitar el desarrollo de los 
estudios y el bienestar 
de los estudiantes.

El Consejo Superior 
dio dos impor-
tantes pasos, 

en su sesión ordinaria 
del mes de mayo, en 
el proceso de revisión 
de la oferta formativa 
de la Universidad. Por 
un lado, completó el 
proceso de cambio de 
los planes de estudio 
de las 17 carreras de 
grado con que cuenta 
actualmente la UNGS, 
aprobando el “plan de 
transición” (es decir, el 
esquema de equivalen-
cias y homologaciones) 
con el que se realizará, 
en los casos en los que 
corresponda, el “pa-
saje” de los estudian-
tes actuales de esas 
carreras a los nuevos 
planes de estudio. Por 

otro lado, aprobó el 
documento “desarro-
llo y expansión de la 
oferta de formación de 
la UNGS”, producto del 
trabajo de la Comisión 
para la revisión de la 
oferta Formativa de 
la Universidad, que 
servirá de orientación 

para el despliegue de 
la oferta futura de la 
misma, al tiempo que 
encomendó al rector 
que, en acuerdo con 
los directores de los 
Institutos, instrumente 
un plan de trabajo las 
sugerencias contenidas 
en ese documento.

Con el propósito de 
generar un espa-
cio de reflexión, 

de aprendizaje basado 
en el intercambio y la 
experiencia y de desa-
rrollo de redes, se llevó 
adelante en la UNGS el 
Segundo Seminario-ta-
ller para Profesionales 
del Ecosistema Empren-
dedor en América La-
tina, organizado por el 
Programa de desarrollo 
Emprendedor (Prodem) 
del Instituto de Industria 
de la Universidad. más 
de 100 profesionales de 
12 países de América 
Latina participaron de 
este seminario, orien-

tado a contribuir al de-
sarrollo de capacidades 
estratégicas y de ges-
tión institucional para 
fomentar y apoyar el 
surgimiento de empren-
dedores en la región. 
El modelo de trabajo 
del Prodem se basa en 
la articulación entre in-
vestigación, formación 
de recursos humanos y 
asistencia técnica a ins-
tituciones y emprende-
dores. “Buscamos crear 
conocimiento basado en 
la investigación y que 
los resultados tengan 
un canal de llegada a 
los profesionales que 
trabajan en la temática. 

Es decir, se trata de 
articular los distintos 
esfuerzos para que las 
distintas instancias se 
alimenten mutuamente; 
o sea, que la investi-
gación alimente por un 
lado la formación de 
grado y de posgrado (así 
como también espacios 
más amplios de encuen-
tro con profesionales, 
como el Seminario-
taller) y por otro lado la 
articulación con la políti-
ca pública, y que estos 
puentes con la realidad 
alimenten, en sentido in-
verso, la investigación”, 
explicó Hugo Kantis, 
director del Prodem.
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educación secundaria regional

 Proyecto de producción en medios por 
estudiantes secundarios

 Cátedra

En 2012 la UNGS 
vuelve a ser nodo 
de la Cátedra de 

Ciencias Sociales, ini-
ciativa de la dirección 
Nacional de Gestión 
Educativa para mejo-
rar la enseñanza de 
esas disciplinas en 
la escuela primaria. 
“Queremos seguir re-
novando las condicio-
nes de enseñanza para 
que los niños tengan 
mejores trayectorias 
escolares”, dicen los 
organizadores. La 
cátedra, libre y vir-
tual, prevé encuentros 
mensuales con espe-
cialistas de diversos 
campos y jurisdiccio-
nes. Se discutirá la 
complejidad de la vida 
social y su enseñanza, 
el sujeto infantil y la 
selección de conte-
nidos, las palabras y 
las imágenes en las 
ciencias sociales, y la 
sociedad y la política 
en Argentina y Améri-
ca Latina. Juan Carlos 
Serra es el responsa-
ble de la cátedra en la 
UNGS.

más: jcserra@ungs.edu.ar

 Puntaje

La dirección General 
de Cultura y Educa-
ción de la Provincia 

de Buenos Aires incluyó 
en su nomenclador dos 
títulos de posgrado de 
la UNGS: las carreras 
de Especialización en 
Filosofía Política y en 
Prácticas Sociales de 
Lectura y Escritura, que 
obtuvieron un puntaje de 
dos puntos.

Se encuentra en 
su etapa inicial la 
organización del 

Sistema de Información 
y Análisis de la Educa-
ción Secundaria en la 
región 9ª, una iniciativa 
de la Secretaría Acadé-
mica de la UNGS que 
se orienta a generar una 
estructura organizacio-
nal con capacidad para 
analizar la evolución 
de los indicadores más 
relevantes de la situa-
ción educativa del nivel 
secundario regional. La 
finalidad es realizar un 

aporte al trabajo que 
la UNGS lleva adelante 
con el sistema educati-
vo y a la definición de 
líneas de investigación y 
formación. La región 9ª 
del sistema educativo de 
la Provincia de Buenos 
Aires comprende los 
partidos de José C. Paz, 
malvinas Argentinas, 
moreno y San miguel, 
y la UNGS desarrolla 
numerosas iniciativas 
en esa jurisdicción. 
El sistema proveerá 
información periódica, 
abarcativa de aspec-

tos estructurales de la 
educación secundaria, 
tales como la situación 
de la escolarización de 
la población en edad 
escolar, las característi-
cas socioprofesionales 
de los docentes y las 
trayectorias escolares 
típicas de los estudian-
tes. Los datos estarán 
organizados y presen-
tados de manera tal 
que faciliten y orienten 
el accionar de quienes 
deciden líneas de inves-
tigación o de servicios a 
la comunidad.

La Universidad pone en marcha 
el proyecto “medios Jóvenes”. 
La iniciativa se propone capa-

citar sobre el uso de dispositivos 
técnicos de medios de comunicación 
a estudiantes de escuelas secunda-
rias. Se espera que, a partir de la 
propuesta de una serie de tópicos 
de interés para los jóvenes, éstos 
puedan elaborar productos comuni-
cacionales destinados a la difusión 

de esas temáticas. En cada una de 
las escuelas intervinientes (serán las 
número 7, 10 y 19 de San miguel) 
se realizarán dos tipos de talleres. 
Uno de ellos estará destinado a 
explorar con los jóvenes algunas 
problemáticas específicas, toman-
do los siguientes ejes: “Educación 
sexual y reproductiva”, “Jóvenes y 
participación política” e “Historia e 
identidad local”. El otro abordará la 
enseñanza de herramientas sobre 
radio, producciones audiovisuales 
y producción gráfica. Con el objeti-
vo de fortalecer la vinculación con 
las actividades de formación de la 
Universidad, se prevé la incorpo-
ración de estudiantes voluntarios 
en el dictado y seguimiento de los 
talleres. El proyecto busca generar 
un acercamiento de los jóvenes 
estudiantes secundarios a la UNGS 
y, a la vez, contribuir al compromi-
so institucional con la promoción 
de las posibilidades que ofrece la 
reciente Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual para la demo-
cratización de la comunicación.
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OPINIÓN

 YPF: hacia el desarrollo

La recuperación 
del control 
estatal sobre 

YPF impulsada por el 
gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner 
presenta importantes 
rupturas con todas las 
políticas energéticas 
previas, incluyendo la 
que venía desarrollan-
do su propio gobierno 
hasta la fecha. Los 
principales núcleos 
de la misma son: la 
eliminación del esta-
tus de “commodity” 
de los hidrocarburos 
establecida a partir de 
las reformas neolibe-

rales mediante la 
declaración 

del au-
toabaste-
cimiento 
hidrocar-
burífero 
como de 

interés 
público na-

cional y obje-
tivo prioritario de la 

política energética así 
como el desarrollo de 
la explotación, indus-
trialización, el trans-
porte y la comercia-
lización; la recupera-
ción del control estatal 
de la propiedad de 
YPF a partir de la ex-
propiación del 51% de 
las acciones de YPF 
que se encontraban 
en poder de repsol (el 
26% para la nación y 
el 24% para las pro-
vincias productoras); 
el establecimiento del 
carácter “sindicado” 
de las acciones en 
poder del estado (na-
cional y provinciales) 

que tiende a garantizar 
uniformidad en los cri-
terios de intervención 
en la empresa, con 
mayoría del estado 
nacional, ya que las 
partes están obliga-
das a votar conjunta-
mente en una misma 
dirección, limitando 
el histórico conflicto 
entre la nación y las 
provincias en rela-
ción con el uso de los 
recursos; la restricción 
de la posibilidad de 
reventa de las accio-
nes expropiadas por 
parte de los estados 
involucrados estable-
ciendo la necesidad de 
contar con el apoyo 
de dos tercios del par-
lamento para ello y, 
por último, la creación 
del Consejo Federal de 
Hidrocarburos como 
espacio de participa-
ción de las provincias 
no productoras en 
la determinación de 
la política hacia el 
sector. Estas medidas 
constituyen el corazón 
de una nueva política 
energética que, tras 
la descapitalización 
que condujo al agota-
miento de las reservas 
en los últimos años, 
vuelve a dotar al esta-
do de un instrumento 
fundamental para 
promover el desarrollo 
con integración socio-
territorial. 

(La versión completa 
de esta nota puede 
leerse en ungs.edu.ar).

Pablo Barneix y 
Karina Forcinito (IDH) 

 Médicos en el Campus

 Consejería y testeo de HIV

Comenzó a funcionar nuevamente en el Cam-
pus el Centro de Consejería y testeo voluntario 
gratuito de HIV, a cargo de profesionales de la 

Secretaría de Salud de malvinas Argentinas y de la 
región Sanitaria V. Este servicio, que realizará la ex-
tracción de muestras y la entrega de resultados, brinda 
a la comunidad universitaria un espacio de consejería 
y asesoría sobre salud sexual y testeo de HIV con el 
objetivo de detectar precozmente las nuevas infeccio-
nes, disminuir y prevenir la trasmisión de la enferme-
dad. La atención se realizará en el consultorio ubicado 
en el módulo 1, Campus de Los Polvorines (Gutiérrez 
1150). Según el ministerio de Salud de la Nación, 130 
mil personas viven con HIV en la Argentina, pero la 
mitad no lo sabe. Estos datos también muestran que 
la cantidad anual de nuevos diagnósticos es de 5500 
y que en el grupo de adolescentes y jóvenes de entre 
15 y 24 el 83% de los varones y el 89% de las muje-
res se infectaron por vía sexual.
Consultas: sumate@ungs.edu.ar o al 4469-7615.

El programa de 
salud del área de 
Bienestar Uni-

versitario de la UNGS 
incorporó un nuevo 
servicio a la comunidad 
universitaria: la atención 
gratuita de especialistas 
en otorrinolaringología, 
traumatología y ortope-
dia, oftalmología, gine-
cología, dermatología, 
pediatría, cardiología y 
urología. Los médicos, 
de la Secretaría de 
Salud del municipio de 
malvinas Argentinas, 
atenderán consultas 
preventivas en el Cam-

pus Universitario. “Se 
trata de una iniciativa 
que permite apoyar el 
fortalecimiento en la 
atención y cuidado de la 
salud de la comunidad 
universitaria”, explica 
Griselda meng, respon-
sable del área de Bien-
estar Universitario. Los 
interesados en acceder 
al servicio deberán 
solicitar turno personal-
mente en la oficina de 
Bienestar Universitario 
o por e-mail a sumate@
ungs.edu.ar indicando 
nombre, apellido, dNI y 
teléfono de contacto.

Se desarrolló 
en el Campus 
una campaña 
de salud bucal a 
cargo del Seguro 
Público de Salud 
dependiente de 
la Provincia de 
Buenos Aires.

 Móvil odontológico
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SE
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IO
S  2º Foro “Hacia Otra Economía”

 Medios, jóvenes y derechos

 Oferta 
tecnológica

El Centro de Ser-
vicios participó 
en las actividades 

impulsadas por la red 
VItec (realizadas en la 
UN de Luján) en torno 
a la sistematización de 
la oferta tecnológica de 
las universidades nacio-
nales y a la capacita-
ción para la publicación 
en Internet de iniciati-
vas vinculadas con este 
campo. también asistió 
al XVII plenario de la 
red en Villa maría, Cór-
doba, donde se discutió 
sobre la importancia de 
la oferta tecnológica de 
las UUNN en el desarro-
llo futuro del país. 
más www.redvitec.edu.ar.

 Mirando mi 
barrio

Se exhibe en el 
museo “Imagina-
rio” la muestra 

fotográfica “mirando mi 
barrio”. La exposición 
reúne las fotos tomadas 
por niños de entre 10 y 
12 años de tres barrios 
de matheu y derqui 
(Escobar y Pilar), que 
retratan su mirada sobre 
sus comunidades. Este 
proyecto se desarrolló en 
conjunto con la Funda-
ción Progresar y contó 
con diversos talleres en 
los que se identificaron 
aspectos críticos y rele-
vantes de las situaciones 
cotidianas vinculadas 
al medio ambiente y al 
cuidado de los espacios 
públicos. En el cierre del 
proyecto participaron los 
protagonistas, sus do-
centes y sus familiares.

Del 10 al 12 de 
mayo, coinci-
diendo con el 5º 

Encuentro Provincial 
de Economía Social de 
mendoza, se llevó a 
cabo en la capital de 
esa provincia el 2º Foro 
“Hacia otra Economía”, 
con la participación de 
unas dos mil personas 
de distintos puntos del 
país. En las mesas y 
paneles participaron 
José Luis Coraggio y 
Susana Hintze, de la 
UNGS, junto a otros 
expertos, funcionarios 
y referentes provin-
ciales y nacionales. 
mostrando la diversidad 
de acciones de Econo-
mía Social y Solidaria 
(ESS), superadoras de 
la “atención de la po-
breza”, tuvo lugar una 
mesa redonda sobre 
“Coyuntura, tensiones y 
desafíos en la construc-
ción de otra Econo-
mía”, un panel sobre 
“Políticas Públicas de la 
Economía Social” y otro 
sobre “Herramientas y 
Programas de la Eco-

nomía Social”. En los 
talleres se debatió sobre 
hábitat social, soberanía 
alimentaria, universidad, 
mercado, intercambio 
solidario-comercializa-
ción, comunicación, 
construcción del sujeto 
colectivo, arte y cultu-
ra, género y diversidad, 
tecnologías para la 
inclusión social, trabajo 
autogestionado, educa-
ción, finanzas solidarias 
y juventud. En el cierre, 
el Foro se desplazó a la 
sede de la Legislatura 
mendocina, donde se 
presentaron diversos 
procesos de institucio-
nalización de la ESS, 
con experiencias legis-
lativas de río Negro, 

Neuquén, mendoza, 
empresas recuperadas y 
el Espacio por una Ley 
Nacional de ESS. En 
ese panel, legisladores 
provinciales anunciaron 
la inminente sanción 
de la Ley Provincial de 
Promoción de la ESS. 
Como parte las jornadas 
se realizaron presen-
taciones artísticas de 
organizaciones de ESS 
y una feria de expe-
riencias y productos 
de la economía social. 
Esta actividad significa 
la consolidación de un 
espacio iniciado el año 
pasado en la UNGS, 
y que cuenta con un 
fuerte protagonismo de 
esta Universidad.

Se encuentra en pleno desarrollo el 
proyecto de voluntariado univer-
sitario “medios, representaciones 

ciudadanas y juventud. Un espacio de 
intercambio comunicacional para la 
promoción de derechos ciudadanos”, 
dirigido por Beatriz Alem, investigado-
ra docente del Instituto del desarrollo 
Humano de la UNGS. El proyecto 
tiene como objetivo generar procesos 
de aprendizaje y reflexión acerca de la 
formación de valores democráticos en 
el ámbito de la escuela primaria. El de-
sarrollo de estrategias comunicativas 
se piensa como una vía de promoción 
y reconocimiento de derechos ciuda-

danos. La implementación prevé un 
espacio de intercambio entre investi-
gadores, docentes y estudiantes de 
la Licenciatura en Comunicación y 
docentes y estudiantes de los quin-
tos y sextos grados de la escuela Nº 
15 “Constancio C. Vigil” de Adolfo 
Sourdeaux. Las actividades con-
cluirán en la producción de material 
didáctico gráfico.

Acto de apertura
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 La ecología urbana  
como protagonista

 PICT 2012

E l 20 de junio 
vence en la UNGS 
el plazo para 

presentar proyectos de 
investigación “PICt” 
ante la Agencia Na-
cional de Promoción 
Científica y tecnológi-
ca (ANPCyt).  
 
más: coop@ungs.edu.ar

 Foro UNGS

Funciona ya el 
“Foro UNGS”, que 
permite usar la 

red informática como 
medio de comunica-
ción, expresión y dis-
cusión de ideas dentro 
de la comunidad uni-
versitaria, preservan-
do a la “lista UNGS” 
como canal de difusión 
institucional. Se puede 
acceder al foro desde 
la webmail, la página 
web, la intranet o la 
UrL http://foro.ungs.
edu.ar. 

 Fondo Viajes

El Consejo Supe-
rior (CS) regló los 
modos de asignar 

fondos para costear 
viajes grupales, de tipo 
formativo, de estudian-
tes de la UNGS. La 
Secretaría General (SG) 
hará las convocatorias, 
y el Centro de Estudian-
tes (CEUNGS) reunirá y 
presentará los pedidos, 
que serán evaluados por 
una comisión formada 
por los Coordinadores 
de Formación, dos re-
presentantes del claus-
tro estudiantil en el CS, 
dos del CEUNGS y la 
Secretaría Académica, 
y asistida por la SG.

Sustentabilidad 
urbana, ciudades 
bajas en carbono, 

metabolismo social, 
conflictos ambientales 
y agricultura urbana son 
algunos de los temas 
que se discutirán en el 
Primer Congreso Latino-
americano de Ecología 
Urbana y en el primer 
Curso Internacional so-
bre la temática, que se 
realizarán del 12 al 15 
de junio en la UNGS.

Especialista en el 
estudio de las proble-
máticas ambientales, 
Ana Carolina Herrero 
es coordinadora de la 
Licenciatura en Ecología 
de la UNGS y responsa-
ble ejecutiva del Comité 
Científico del Congre-
so. En esta entrevista 
cuenta cuáles son los 
objetivos del encuentro 
y destaca: “realizarlo 
en la Universidad es 
una forma de dar cuen-
ta de la importancia que 
tuvo la UNGS frente a 
la temática ambiental, 
ya que fue la primera 
en crear una carrera 
de grado y un área de 
investigación sobre 
ecología urbana”.

- ¿Cómo surgió la ini-
ciativa?
- La idea es empezar a 
congregar a diferentes 
centros de investiga-
ción, técnicos, funcio-
narios y oNG’s para 
trabajar a nivel regional 
y conversar sobre cuál 
es el escenario para 
América Latina, que 
pasa de ser un sujeto 
más a ser un protago-
nista a nivel mundial, 

debido a la riqueza de 
recursos naturales: 
petróleo, agua, energía, 
suelo para la produc-
ción de alimentos, 
gestión de los recursos 
hídricos y del suelo. 
Además, tenemos 
que pensar cuál será 
el escenario para las 
ciudades de América 
Latina, porque todas 
estas problemáticas 
ocurren en las urbes y 
sobre todo teniendo en 
cuenta que la región 
latinoamericana tiene 
alta concentración de 
población en centros 
urbanos.

organizado por el área 
de Ecología del Instituto 
del Conurbano, el Con-
greso ya cuenta con 
más de 850 inscriptos y 
550 expositores, y con-
gregará a especialistas 
de 16 países. Contará 
con conferencias, blo-
ques de exposiciones 
orales y posters, mesas 
que tratarán temas es-
pecíficos que surgieron 
de la demanda de los 
participantes y recono-
cimientos a la trayec-
toria argentina de tres 
especialistas. durante 
el Congreso se presen-

tarán tres iniciativas: la 
creación de la Sociedad 
Latinoamericana de 
Ecología Urbana, de la 
primera revista latinoa-
mericana con referato 
dedicada a la temática 
y de la primera red de 
estudiantes universita-
rios de ecología urbana.

- ¿Cuál es el propósito 
de esta sociedad que 
se fundará durante el 
encuentro?
- Es una sociedad, cuya 
presidencia rotará cada 
dos años, que agluti-
nará a estudiosos de la 
región con el objetivo 
de pensar las diferentes 
directrices de la ecolo-
gía urbana a nivel mun-
dial, pero con enfoque 
latinoamericano.

Luego del Congreso, 
los días 14 y 15, se 
desarrollará el Primer 
Curso Internacional de 
Ecología Urbana, que 
tratará desde cuestio-
nes elementales hasta 
temas más globales 
como economía ecológi-
ca y ecología política. 
Los programas del 
Congreso y del curso se 
encuentran disponibles 
en www.ungs.edu.ar.
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S Un diálogo sobre la razón
Perspectivas de investigación en filosofía. 
Aporías de la razón moderna. Andrea Paul y Luis 
maría Lorenzo (compiladores). UNGS. Colección 
Humanidades. Los Polvorines, 2012.

 
El volumen compilado por Paul y 
Lorenzo nos invita a revisitar un 
tema de gran importancia para la 
filosofía y las ciencias sociales. El 
libro propone un recorrido por los 
nudos problemáticos de la mo-
dernidad, que se abordan desde 
la perspectiva de la centralidad 
que adquiere, en ella, la razón. El 

original enfoque y la organización de la compilación 
permiten que se produzca un intercambio entre los 
distintos artículos, que abordan los temas a partir 
de diferentes autores, puntos de vista y disciplinas. 
Los textos fueron preparados tanto por especialis-
tas como por jóvenes investigadores. Es de cele-
brar este tipo de intercambios y la manera en que 
se ha plasmado en este libro. Los artículos son de 
gran calidad e interés para quienes se ocupan de 
la investigación sobre la modernidad y sus autores 
más importantes. 

Julia G. Smola

Conocimiento y producción
Universidades y sociedades: aproximaciones al análisis 
de la vinculación de la universidad argentina con los 
sectores productivos. mariana Versino, Luciana Guido 
y mariana di Bello. UNGS-IEC/CoNAdU. Colección 
Educación, Serie Universidad. Los Polvorines, 2012. 

El análisis de los vínculos entre la 
universidad y los sectores produc-
tivos remite al problema de la legiti-
mación de la actividad académica 
y de los objetivos que guían la 
producción del conocimiento en las 
instituciones públicas. El impulso 
dado en los 90 a la asociación de 
la investigación con la actividad 

productiva, sobre todo a través de la innovación 
tecnológica, ha configurado una serie de dispositivos 
institucionales cuya incidencia en la vida académica 
apenas comienza a estudiarse entre nosotros. tratan-
do de establecer cuáles son los sectores productivos 
con los que preferentemente se vincula hoy la uni-
versidad argentina, y cómo se opera esa asociación, 
este libro busca dimensionar su alcance y sus efectos 
y desarrollar un marco conceptual que permita deter-
minar nuevos objetivos para esta actividad.

Yamile Socolovsky

Un hilo de Ariadna
En carrera: la lectura y la escritura de textos 
académicos y profesionales. Lucía Natale (coord.). 
UNGS. Colección textos básicos. Los Polvorines, 
2012. 
 

desde la década del 80 hubo múl-
tiples ensayos en la Argentina para 
mejorar las habilidades de lectura 
y escritura de los estudiantes del 
nivel superior. El Programa para el 
desarrollo de habilidades de lectura 
y escritura a lo largo de la carrera 
supo proponer una novedad: el 
trabajo integrado entre especialistas 

en el tema y docentes de distintas disciplinas con el 
fin de ayudar a los estudiantes a superar los desafíos 
concretos de escritura que plantean los diversos gé-
neros académicos y profesionales (ensayos, reseñas, 
manuales, etc.). Fiel a esa tradición interdisciplinar, 
este volumen incluye una serie de artículos escritos 
en conjunto por investigadores del ProdEAC y do-
centes de diversas materias de la UNGS, que aspiran 
a servir como referencia a estudiantes (y docentes) 
ante la lectura y escritura de textos especializados.

Laura M. Kornfeld

Mirando la educación superior
La política universitaria de los gobiernos Kirchner: con-
tinuidades, rupturas, complejidades. Adriana Chiroleu, 
mónica marquina y Eduardo rinesi (compiladores). 
UNGS. Colección Educación, Los Polvorines, 2012.

En este libro, producto de la acti-
vidad de la red Interuniversitaria 
para el Estudio de las Políticas 
de Educación Superior en Améri-
ca Latina (riepesal), los autores 
proponen textos de mirada diversa 
en torno a la complejidad de la po-
lítica universitaria en la última dé-
cada, poniendo de relieve tanto las 

asignaturas pendientes de las intervenciones en curso 
como los procesos de larga data que parecen haberse 
consolidado de manera estructural. Generando una 
mirada esperanzadora en torno a nuevos fenómenos 
vinculados, por ejemplo, a la reciente expansión de 
la educación superior a grupos sociales antes exclui-
dos –como los del conurbano–, el volumen apunta 
críticamente contra las paradojas y desarticulaciones 
que requieren mejorar la gestión de ciertas institucio-
nes y áreas educativas a nivel nacional.

Cayetano De Lella
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 José P. Martín

En el marco de la 
38º Feria Interna-
cional del Libro de 

Buenos Aires se llevó 
a cabo la ceremonia 
en la que el dr. José 
Pablo martín, profesor 
consulto de la UNGS, 
fue distinguido por la 
Fundación El Libro, el 
Grupo Editor Lázara y 
la Universidad Nacio-
nal de La rioja con 
el Premio “Vocación 
Académica 2012”, en 
reconocimiento a su 
destacada trayectoria 
en el campo de las 
humanidades.

 Carlos Correas

Se presentó en el 
BAFICI Ante la 
ley, documental 

de Emiliano Jelicié y 
Pablo Kapplenbach, 
sobre Carlos Correas 
(1931-2000), una 
figura cuya importancia 
para la historia inte-
lectual argentina es 
cada vez más visible. 
La UNGS promovió la 
difusión de este autor, 
con las jornadas que le 
fueron dedicadas en el 
año 2009, con la publi-
cación de La manía ar-
gentina (2011); con el 
libro Decirlo todo: es-
critura y negatividad en 
Carlos Correas (2012), 
que recoge y amplía la 
discusión iniciada en 
2009. El documental 
retoma imágenes y 
voces de las jornadas 
y de las publicaciones 
posteriores. Además se 
utilizaron como loca-
ciones diversos espa-
cios del Campus del 
Universidad.

 Educar en las grandes ciudades

Estos trabajos cumplen con la doble exigencia de relevancia académica y 
política que están obligados a cumplir los estudios sobre educación”. Con 
estas palabras presentó Gabriela diker, Secretaria Académica de la Uni-

versidad, los dos volúmenes que presentan los resultados de una significativa 
colaboración entre la UNGS y Unicef, y que se dieron a conocer en el marco de 
la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Finalización de estudios y vuelta 
a la escuela, AAVV, UNGS-
Unicef, Buenos Aires, 2012.

Centros de escolarización de 
adolescentes y jóvenes, AAVV, 
UNGS-Unicef, Buenos Aires, 
2012.

¿Cómo garantizar el derecho a la 
educación a los adolescentes y los jó-
venes de las poblaciones más severa-
mente vulnerabilizadas de los grandes 
centros urbanos del país? ¿Cuáles son 
las potencialidades, y cuáles las difi-
cultades y los límites, de las políticas 
de inclusión educativa que promueven 
los gobiernos del estado nacional y 
de los estados provinciales? ¿Con qué 
herramientas encarar el desafío de la 
universalización de la educación se-
cundaria? Ésas son las preguntas que 
buscan responder los dos primeros li-
bros publicados por la Universidad Na-
cional de General Sarmiento y Unicef 
en el marco de la serie “Adolescentes 
y secundaria obligatoria”, dirigida por 
Flavia terigi, investigadora-docente 
del Instituto del desarrollo Humano de 
la UNGS. La colaboración entre Unicef 
y la Universidad se había iniciado unos 
años atrás a partir de la iniciativa del 
organismo internacional de promover 
el estudio de los problemas educati-
vos en las grandes ciudades con el 
propósito de ofrecer insumos adecua-
dos para los tomadores de decisiones 
de política pública. Para eso, y como 
primer paso de una programación 
que prevé la realización de estudios 
similares en Córdoba y en rosario, un 
equipo de la Universidad coordinado 
por Ana Gracia toscano estudió los 
resultados de dos iniciativas impulsa-
das por el gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires: la del Plan Provincial 
de Finalización de Estudios y Vuelta 
a la Escuela (programa provincial que 
se articula con el programa nacional 

“Fines”) y la de los Centros de Esco-
larización de Adolescentes y Jóvenes 
(CESAJ). Los dos primeros volúmenes 
de la serie, que recogen los resultados 
de esos estudios, fueron presentados 
en la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires, en un acto que contó 
con la participación de Elena duro, 
especialista en Educación de Unicef, 
Gabriela diker, Secretaria Académi-
ca de la UNGS, las ya mencionadas 
terigi y toscano y la responsable del 
trabajo de campo de las investigacio-
nes, maría Laura diez.
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Serie “Universidad”

Entre otras muchas actividades 
que se desarrollaron entre abril 
y mayo en la Feria del Libro, y 
que ya se informaron en esta 
revista, vale la pena destacar 
el lanzamiento de los tres pri-
meros volúmenes (uno de Ana 
maría Ezcurra, uno de mónica 
de la Fare y Sylvia Lenz y uno, 
de muy reciente aparición, de 
mariana Versino, Luciana Guido 
y mariana di Bello: ver reseña 
en la página anterior) de la serie 
“Universidad”, co-editada por la 
UNGS y el Instituto de Estudios 
y Capacitación de la CoNAdU. 
Participaron de la presentación 
Eduardo rinesi, Pedro Sanllorenti 
y Francisco Naishtat. 

diez, toscano, diker, duro y terigi 
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De acuerdo a cifras 
de la organi-
zación mundial 

de Salud (omS), casi 
una quinta parte de la 
población mundial vive 
con discapacidades. Eso 
significa que cientos de 
millones de personas 
deben afrontar obstácu-
los como la estigmatiza-
ción y la discriminación, 
la falta de atención de 
su salud y la inacce-
sibilidad. desde hace 
cincuenta años, Adelma 
molinari trabaja apasio-
nadamente para cambiar 
ese mundo.
La misión, que atraviesa 
la vida de esta profesora 
en Educación Especial, 
es avanzar hacia un 
cambio de concepto: 
“no son seres discapa-
citados sino personas 
con discapacidad y, 
por lo tanto, hablamos 
de sujetos plenos de 
derecho”, enfatiza, y 
con cauto entusiasmo 
reconoce: “desde hace 
una década es creciente 
el número de personas 
que empiezan a enten-
der que no se trata de 
una enfermedad, sino 
de desventajas; la falta 
de información provoca 
exclusión”.
En la búsqueda de me-
jores políticas públicas 
para la comunidad, en 
2008 Adelma molinari 
aceptó encabezar la 
dirección municipal de 
Ayuda y Promoción a la 
Persona con discapaci-
dad (dImAPAd), en el 

distrito de San miguel, 
un espacio que asiste a 
17 mil personas, donde 
se tramita el Certificado 
Único de discapacidad 
(CUd), entre otras ges-
tiones vinculadas con 
salud y transporte, y 
donde se brinda aseso-
ramiento para la inclu-
sión laboral y social.
“La rehabilitación profe-
sional logra compensar 
las desventajas de una 
discapacidad que afecta 
el desempeño laboral, 
dificultando o impidien-
do la integración social”, 
explica Adelma, toman-
do declaraciones de la 
oIt. En ese sentido, y 
en el marco del trabajo 
que desarrolla el ta-
ller protegido APAd, 
que ella creó, molinari 

recuerda una experiencia 
realizada por estudiantes 
de la materia desarrollo 
de Capacidades Empren-
dedoras de la UNGS: “a 
partir del relevamiento 
de las distintas capacida-
des personales, identifi-
caron en qué instancia 
de la línea de producción 
debía participar cada 
uno. Ese aporte con-
tribuyó a disminuir las 
sensaciones de frustra-
ción de los talleristas y 
a fortalecer la confianza 
en sí mismos y en su 
autonomía”, recuerda.
La relación de Adelma 
con la Universidad es 
histórica. Entre los inte-
grantes de la comunidad 
del ex partido de General 
Sarmiento que pugna-
ban por una universidad 

local, Adelma molinari 
trabajó junto a Carlos 
Eroles promoviendo un 
proyecto que se des-
tacara por su vocación 
social. “Queríamos una 
universidad comprome-
tida con la comunidad, 
que trabajara siempre 
desde ideas de inclusión 
y donde los estudiantes 
pudieran hacer carre-
ras que les permitieran 
comprometerse con 
lo social, y hoy, casi 
20 años después, me 
alegra decir que eso se 
logró”. Y como argu-
mentos destaca, entre 
otras cosas, la preocu-
pación por afrontar las 
debilidades formativas 
de los jóvenes, la pre-
sencia de la comunidad 
en el Consejo Superior, 
la accesibilidad edilicia, 
la exploración de estra-
tegias para la formación 
de estudiantes con 
discapacidad, el desa-
rrollo de la biblioteca 
parlante realizada por 
un trabajador/estudiante 
ciego y la inclusión en el 
Programa “Universidad 
y discapacidad”. 
“La Universidad alcanzó 
importantes logros en 
accesibilidad tanto física 
como académica. El de-
safío ahora es sostener 
y fortalecer el vínculo 
con todos los sectores, 
para profundizar la polí-
tica de inclusión de los 
más vulnerables, y creo 
que por su vocación 
social la UNGS puede 
hacerlo”.
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