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La hora de los chicos en la UNGS
on un esfuerzo
de
organización
administrativa

chicos que llegan a
esta estimulante
experiencia,
destinada a hijos de
estudiantes y
personal de la UNGS
de entre 45 días y 5
años. Este proyecto,
realizado en
conjunto entre la
UNGS y la Dirección
Provincial de
Educación Inicial y
que ya cuenta con

130 inscriptos,
presenta un carácter
innovador en la
oferta educativa
dirigida a la primera
infancia y facilitará
el acceso a un
espacio de
formación que
atienda al desarrollo
de los chicos y que
también contemple
las necesidades de
los padres en la

C
y funcional muy
importante, se ponen
en marcha la
Escuela Infantil y la
Sala de Juegos
Multiedad.
Con gran
entusiasmo la
Universidad da la
bienvenida a los

Importante convenio con fundación venezolana
as autoridades
de la entidad
venezolana
Fundayacucho,L

visitaron el Campus
de la UNGS, en el
marco del convenio
de cooperación que
mantienen ambas
instituciones. El
Rector, Silvio
Feldman, y demás
autoridades
universitarias
recibieron al
presidente de la
Fundación, Jorge
Arreaza, y al
vicepresidente, Luis
Berrizbeitia. Durante
la visita, Arreaza
brindó una charla
sobre la política de
la Fundación y sus

iniciativas en
materia educativa.
Por medio del
convenio,
Fundayacucho
otorga becas a
estudiantes
venezolanos para
cursar posgrados en
la UNGS. Hasta el
momento, el
programa alcanza a
seis estudiantes de
la Maestría en
Economía Social y
a otros ocho que
llegarán a la
Argentina en los
próximos meses. Por
su parte,
investigadores
docentes de la
UNGS viajarán a
Venezuela para

dictar cursos de
capacitación, dentro
del “Programa de
Reforzamiento
Académico para
Servidores Públicos”
del gobierno
venezolano. Más:
www.ungs.edu.ar/
novedades

Luis Berrizbeitia, Jorge Arreaza y Silvio Feldman.

organización familiar.
Funciona de 8 a
22.30, se prevé que
los chicos coman en
el lugar y se cuenta
con servicio de
emergencia especial.
La inscripción estará
abierta durante todo
el año.
Más: 4469-7561/
7563 //
escuelainfantil@
ungs.edu.ar
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Economía con conciencia social
a crisis
económica
mundial es
una crisis delL

capital, que arrastra
a las sociedades de
manera desigual,
entre Norte y Sur y
dentro de cada
sociedad”, afirma
José Luis Coraggio,
director de la
Maestría en
Economía Social
(MAES) de la UNGS.
¿Qué propone la
economía social?
Es una economía
crítica, con fuerte
contribución de la
Antropología y la
Historia, para la cual
todos los sistemas
económicos son
construcciones y no
hechos de la
naturaleza. Es

supervivencia, donde
cada uno trata de
salvarse individual o
grupalmente. Esto
abarca asociaciones
comunitarias,
cooperativas de
trabajadores,
etcétera, pero también
debe involucrar al
Estado en
cumplimiento de su
papel de
redistribuidor, no
sólo de ingresos sino
de recursos y
capacidades.
¿Qué experiencias
existen?
Hoy, hay tres países
en América latina
que tienen como
política de Estado,
indicada por las
Constituyentes, el
impulso a otra
economía: Bolivia,
Ecuador y
Venezuela. Más:
www.ungs.edu.ar/
novedades

posible construir una
economía centrada
en el trabajo y la
resolución de las
necesidades de
todos y en el
cuidado de los
equilibrios
ecológicos y
sociales.
¿Cómo se avanza
hacia ese modelo?
Con la superación de
las tácticas de

25 años
del sistema

universitario

enemos un
sistema
universitario
másT

democrático y más
amplio, pero también
más caótico y
fragmentario que al
inicio del ciclo
democrático, y que
aún enfrenta
desafíos de primer
orden”, concluyen
en Masividad,
heterogeneidad y
fragmentación. El
sistema universitario
argentino 1983-
2008, Pablo
Buchbinder y Mónica
Marquina,
investigadores
docentes de la
UNGS. Los autores
repasan la represión,
el control ideológico
y la reducción del
sistema universitario
durante la dictadura,
el período de
reconstrucción
democrática, el
crecimiento del
sistema, la sanción
de la Ley de
Educación Superior
y los intentos de
arancelamiento,
entre otros temas. El
libro forma parte de
la colección “25
años, 25 libros”,
editada por la UNGS
y la Biblioteca
Nacional. Más:
www.ungs.edu.ar/
novedades

Organizado por la MAES, el 15 de mayo se
llevará a cabo en el Campus el encuentro
“Crisis y oportunidad”, dirigida a estudiantes y
docentes del programa de Paz y Estudios
Globales, de Earlham College (EEUU). Se trata
de una carrera que prepara a sus graduados
para contribuir a cambiar las estructuras
básicas del sistema-mundo moderno, y este
viaje de estudios es parte de la etapa dedicada
a la práctica y a conocer movimientos sociales
en terreno. Participarán también estudiantes y
docentes de la MAES y del Instituto del
Conurbano. Más: maes@ungs.edu.ar

Estudio de prácticas sociales

D el 27 de abril
al 22 de junio
se lleva a
cabo en el

Seminario sobre Derechos Humanos

Campus de la UNGS
la doceava edición
del Seminario sobre
Derechos Humanos

que organiza la
Comisión
Permanente de
Derechos Humanos
de la Universidad.
Está destinado a
estudiantes de
todos los niveles y

otorga certificados
de asistencia y
aprobación. Se
repetirá en el
segundo semestre
del año en curso.
Más:
cpdh@ungs.edu.ar
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Las nuevas palabras de la política
i éste no es el
pueblo.
Hegemonía,
populismo yS

democracia en
Argentina es el
título del nuevo libro
compilado por
Eduardo Rinesi,
Gabriel Vommaro y
Matías Muraca,
investigadores
docentes de la
Licenciatura en
Estudios Políticos
de la Universidad.
La obra reúne
trabajos en los que,
desde diversas
perspectivas, se
analizan los
conceptos y las
palabras con los
cuales la política
fue pensada y fue

fuera de ella, fueron
estructurando a lo
largo de los últimos
25 años las
discusiones acerca
de la política
nacional, sus males
y sus promesas.
Más:
www.ungs.edu.ar/
publicaciones

hecha en las últimas
décadas en la
Argentina.
Democracia,
república, populismo,
hegemonía y
clientelismo son
considerados los
términos claves que,
tanto desde la
academia como

Jornadas de Filosofía y Literatura
os días 21 y
22 de mayo se
realizarán en el
Campus lasL

“Segundas Jornadas
de Filosofía y
Literatura”,
consagradas en esta
oportunidad a la
obra del filósofo,
traductor y escritor

argentino Carlos
Correas.
Participarán
reconocidos
especialistas e
investigadores como
Oscar Steimberg,
Jorge Lafforgue,
Guillermo David,
Oscar Traversa,
Hebe Uhart y

Horacio González. El
problema de la
traducción, la figura
del intelectual y las
relaciones entre
identidad, biografía,
heterobiografia y
autobiografía serán
algunos de los ejes
del debate. Más:
jfraguas@ungs.edu.ar

Ilustración de la tapa del libro, de Andrés Espinosa.

Carlos Correas (1931-2000) fue profesor de
filosofía, traductor, escritor y ensayista; como
tal, formó parte de la renovación de la crítica
iniciada en los años 50 por el grupo de
intelectuales reunidos en torno de la revista
Contorno. Entre sus obras se cuentan los
ensayos “Kafka y su padre”, Operación Masotta,
Arlt literato y Ensayos de tolerancia; la novela Los
reportajes de Félix Chanetton y el volumen de
cuentos Un trabajo en San Roque. Fue
responsable también de cuidadas traducciones y
autor de estudios sobre Hegel y Sartre.

Enseñanza
de la Lengua

y la
Literatura

on el auspicio
del Consejo
General de
Cultura yC

Educación de la
provincia de Buenos
Aires, se realizarán
en la UNGS, entre el
3 y el 5 de junio, las
Terceras Jornadas
“Leer y escribir:
nuevas miradas
sobre viejas
prácticas”.
El encuentro se
orienta a propiciar

un espacio de
intercambio entre
instituciones de
diferentes niveles
que participan de la
enseñanza de la
Lengua y la
Literatura, como
también contribuir a
generar un espacio
de debate sobre los
modos de
conceptualizar la
lectura y la
escritura. Más:
jornadaslengua
yliteratura3@
yahoo.com.ar
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Ingenierías para el desarrollo nacional
a UNGS será
sede de la
XLV Reunión
Plenaria delL

Consejo Federal de
Decanos de
Ingeniería
(Confedi), que se
realizará del 18 al
20 de mayo. El
Director del Instituto
de Industria y
Vicepresidente del
Consejo, Néstor
Braidot, destaca
este encuentro
“como una instancia
fundamental para
analizar el perfil de
los ingenieros para
el 2020”.
El objetivo del
plenario es avanzar
sobre una revisión
de las currículas y
discutir estándares,
que permitan darle
continuidad a las

mejoras
comprometidas en
el último proceso de
acreditación, e
incorporar
parámetros para las
futuras
evaluaciones.
“Debemos adecuar
el sistema de
necesidades para
construir un modelo
de desarrollo de

país”, afirma
Braidot. Participarán
todos los decanos
de universidades
públicas y privadas
referentes del
sistema productivo,
de organismos de
ciencia y técnica y
del sistema
educativo. Más:
direccionidei@
ungs.edu.ar

Debates sobre la ley de radiodifusión
ara contribuir
desde la
Universidad a
la reflexión y elP

debate públicos
sobre el proyecto

gubernamental de la
nueva ley de
radiodifusión, la
Licenciatura en
Comunicación
organizará durante

el mes de mayo una
discusión sobre la
temática en la que
se buscará incluir
activamente a la
comunidad
universitaria. Esta
labor se suma a
otras iniciativas ya
promovidas desde la
Licenciatura, entre
ellas el análisis del
proyecto
actualmente en
tratamiento en el
Parlamento, en el
contexto de diversas
asignaturas de la
carrera. Y todo, a su
vez, tras el objetivo
de un próximo
debate organizado
por la UNGS. Más:
balem@ungs.edu.ar

Becas
Bicentenario

fines de
marzo cerró
la inscripción
a las “BecasA

Bicentenario para
Carreras Científicas
y Técnicas” con un
total de 400
inscriptos,
incluyendo
postulantes del
Curso de Analista
Programador. El
pasado 14 de abril
se llevó a cabo en
Casa de Gobierno el
acto de entrega de
las primeras becas,
con la presencia de
la Presidenta de la
Nación, Cristina
Fernández de
Kirchner, y la
asistencia en
representación de la
UNGS, del
Vicerrector, Marcelo
Fernández, el
Secretario General,
Fernando Santiago,
la Jefa del Área de
Gestión Académica,
Liliana Solla, y dos
estudiantes:
Federico Andrada y
Érica Godoy. Más:
sec_acad@ungs.edu.ar

¿La crisis económica impacta en Argentina?
risis
internacional
y potenciales
impactos en laC

economía
Argentina”, será el
tema de la tercera
reunión organizada
por el Programa
interdisciplinario
(PISCO), que
impulsa el Instituto
del Desarrollo

Humano para
analizar los
fenómenos
económicos
actuales a nivel
mundial. El
encuentro contará
con la presencia de
integrantes del Plan
Fénix, grupo de
economistas que
trabaja desde fines
de 2000 en la

elaboración de
propuestas para
mediano y largo
plazo, con vistas a
un desarrollo con
equidad. La reunión
se llevará a cabo la
segunda quincena
de mayo en el
Campus
universitario de Los
Polvorines. Más:
pisco@ungs.edu.ar
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Programa variado en el Centro Cultural UNGS
omienza mayo
y con él la
variedad de
propuestas queC

caracterizan al Centro
Cultural. Tres
muestras en las que
prima la fotografía,
pero también se
exponen pinturas,
dibujos y esculturas:
fotos astronómicas
tomadas por Horacio
Salomone y Néstor
Olivieri, del curso de

economía solidaria
organizado por
alumnos del Centro,
habrá feria artesanal
de 10 a 17. El 9 de
mayo a las 20:30,
concierto de alumnos
de guitarra de la
región, acompañados
por docentes y
músicos invitados.
Como broche, festejo
por el aniversario de
La Tinaja, publicación
emblemática de San
Miguel y José C. Paz,
editada por Fedorio
Kowal. Continúan las
visitas al Museo, los
cursos, la muestra
itinerante
“Reencuentros” y el
proyecto Deporte

construcción de
telescopios; una
selección de fotos del
primer encuentro
astronómico-
fotográfico “Entre el
sol y la luna”, y la
muestra del grupo
“Pintura Grossa” (J.
R. Fernández, F.
Kowal, A. Vottero, M.
Brizuela e invitados).
Sábado por medio,
como un
emprendimiento de

Cine argentino de hoy
l 23 de abril se
llevó a cabo
en el Centro
Cultural laE

Mateada “Cine
argentino de hoy: de
las producciones de
la tele a las
películas
independientes”, a
cargo de Gustavo
Aprea, Coordinador
de la carrera Cultura
y Lenguajes
artísticos, y
Agustín Campero,
Secretario de
Investigación de la
UNGS.
La cinematografía
argentina se
muestra como una
de las más
dinámicas,
originales y variadas
por varios factores,
como el fomento a
las óperas primas
tras la llegada de la

democracia, la
proliferación de
escuelas de cine, el
acceso al
financiamiento
estatal, una crítica
que “explota” en los
90 y los festivales,
en especial el
BAFICI. Hoy, el cine
se divide en dos
grupos: las
películas realizadas
por las grandes
empresas, deudoras
de programas de
televisión, y la
producción
independiente de
bajo presupuesto.
La mateada abordó
estos temas con
fragmentos de
algunas películas.
• Próxima
Mateada: 21 de
mayo, “El poder del
cielo. Astronomía,
cultura y sociedad”.

Dani: Mago de magias
l 13 de marzo
falleció el
profesor del
Taller de TeatroE

y Mimo para
Adolescentes del
Centro de las Artes
de la UNGS, Daniel
Nanni. Era un
animador de
sueños, un mago de
magias amorosas
que contribuyó, con
su bondad extrema
y aquella formidable
capacidad de
comunicarse con los
chicos, no sólo en 
la formación de 
actores y actrices
sino, sobre todo, en
la creación  de
pensamiento crítico,
la solidaridad y la
actitud ética que lo
distinguió siempre,
incluso en la
manera de llevar su
propia vida personal.

Dani edificó con sus
chicos y chicas (más
de 600 en los nueve
años que trabajó en
el Centro de las
Artes) alegría,
creatividad,
esperanza y
compromiso con las
causas justas. Él, su
fuerza, su amor
profundo por los
chicos y por el
teatro, permanecerán
para siempre entre
nosotros como una
señal de que la vida
digna y el afecto
sincero son posibles.
Gracias Dani.
Centro Cultural.

solidario. Más: Roca
850, San Miguel,
4451-4575/7924/7925
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Inscripción: Didáctica de las Ciencias
asta el 20 de
julio la UNGS
inscribe para
la primera

edición de la Carrera
de Especialización
en Didáctica de las
Ciencias, con
orientación en

H matemática, física
o química. El
posgrado, que se
dictará en el
Campus de Los
Polvorines, consta
de tres semestres y
está dirigido a
egresados de

Articulación con Escuelas Medias
fin de
colaborar en la
mejora de la
educación yA

facilitar a los jóvenes
la transición hacia la
universidad, la UNGS
despliega una
estrategia de
articulación y trabajo
con un conjunto de
escuelas de
educación media,
cuya dinámica y
actividades se
acuerdan con la
dirección de cada
escuela. Espacios de

intercambio con
directivos, con
equipos
orientadores, el
Programa “El Museo
va a la escuela”, las
Becas para
ingresantes en el
CAU, así como los
cursos de formación
continua con puntaje
para docentes, son
algunas de las
propuestas que ya
están en marcha. En
este sentido, el 23
de abril se realizó la
Jornada Anual de

Reflexión y Trabajo
con directivos de
escuelas medias
sobre: “El desarrollo
curricular en la
función directiva.
Reflexiones,
experiencias,
propuestas”. La
actividad, a la que
asistieron directores
de varias escuelas
de la zona, estuvo a
cargo del ID, Juan
Carlos Serra. Más:
4469-7621 - Área
de Relaciones
Institucionales.

I nvestigadores de
todo el país y
funcionarios de
distintas

Cambio climático y medio ambiente

instancias
gubernamentales
participarán del
seminario-taller
“Cambio climático y
medio ambiente”,
que se realizará el
14 y 15 de mayo en
la UNGS, en el
marco del Programa
estratégico de
investigación y
desarrollo que
impulsa el Consejo
Interuniversitario

Nacional (CIN). El
objetivo del
programa es vincular
esfuerzos para
potenciar la
actividad científica
en aquellas áreas
prioritarias para
el crecimiento
económico y
social del país.
La UNGS y las
universidades
nacionales de
San Martín y
Lanús, sedes de
los pretalleres,
integran entre
otras

universidades
nacionales, la
Regional
Metropolitana del
CIN. Más:
www.ungs.edu.ar/
novedades

Parque
Informático

inalizó la
renovación
del
laboratorioF

782, ubicado en el
segundo piso del
módulo 7,
completando así el
objetivo de
actualizar todo el
parque de equipos
utilizados en los
laboratorios del
Campus. Este
laboratorio cuenta
desde ahora con 22
máquinas nuevas.
Además del
sistema operativo
Windows y el
paquete MS Office,
tienen instalado el
paquete Open
Office y una
partición que
permite la
utilización del Linux
en su distribución
Ubuntu 8.0 con
todos sus
utilitarios, como
avance en el
objetivo de
promover el uso del
software libre. Un
detalle del nuevo
equipamiento puede
consultarse a través
de la intranet de la
UNGS. Más:
mantenim@ungs.edu.ar

carreras
universitarias o
terciarias de por lo
menos cuatro años
de duración.
Más:
www.ungs.edu.ar/
posgrado // 4469-
7602
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Elecciones 2009, los problemas del Conurbano
n el ciclo de
debates
“Elecciones
2009.E

Problemas y
dilemas del
Conurbano”, se
realizó en el
Campus, organizado
por el ICO, el
encuentro “Los
jóvenes en la
agenda electoral del
Conurbano: entre la
(in)seguridad y los
derechos”. En la
reunión se debatió
sobre los discursos
que se instalan: por
un lado, la idea de
peligrosidad que
sustenta la
necesidad de

“mano dura” y, por
el otro, los que
apelan a un enfoque
de derechos e
intentan resolver la
complejidad de la
problemática.
Participaron Daniel
Arroyo, Ministro de
Desarrollo Social de
la Provincia de
Buenos Aires,

Mario Wainfeld,
periodista, Flavia
Terigi, ID de la
UNGS, y Emilio
García Méndez,
diputado nacional,
con la coordinación
de Javier Moro, ID
de la UNGS. Más:
4469-7750/53 //
debatesconurbano@
ungs.edu.ar

• Próximos
encuentros del Ciclo
El ciclo continuará el
6 de mayo con el
tema “Torres, villas y
barrios cerrados en
la agenda electoral
del Conurbano: entre
el centro y la
periferia”; el 20 de
mayo con “Lo
ambiental en la
agenda electoral del
Conurbano:
¿degradación
ambiental o
desarrollo
sostenible?”; y el 3
de junio finalizará
con “Gobernar el
Conurbano: mitos y
realidades de la
política local”.

Arroyo, García Méndez, Moro, Wainfeld y Terigi.

Servicios no rentados y acciones con la comunidad
on 14
proyectos
presentados
finalizó laC

convocatoria para el
Fondo de Estímulo a
los Servicios No
Rentados y Acciones
con la Comunidad.
Derechos Humanos,

mejora en la
enseñanza técnica,
cultura, urbanismo,
ecología y
economía social,
son algunas de las
áreas de trabajo
propuestas por los
Institutos del
Desarrollo Humano,

del Conurbano, de
Industria y de
Ciencias, del Centro
Cultural y del
Museo
“Imaginario”. La
Comisión
Evaluadora analizará
los proyectos
presentados y dará

a conocer, a fines
de mayo, aquellos
que obtendrán
financiamiento. El
listado puede ser
consultado en
www.ungs.edu.ar/
novedades. Más:
4469-7689 //
c_servic@ungs.edu.ar

Rastrojero en la UNGS
l 29 de abril se
proyectó en el
campus el
documentalE

Rastrojero. Utopías
de la Argentina
potencia, como
parte de las
actividades
complementarias
de la materia
PSEC I. La
proyección fue

seguida por un
debate del que
participaron uno de
los realizadores y el
productor de la

película.
A través de la
historia del
Rastrojero, vehículo
emblemático de la

industria
automotriz
nacional, el
documental
propone una
reflexión sobre
los avatares de
la industria

argentina y resulta
un material valioso
para el abordaje de
la temática en los
cursos universitarios.
Varias copias de la
película fueron
adquiridas por la
UNGS y estarán
disponibles en breve
en la Videoteca.
Más: http://
rastrojero.blogspot.com
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Intensa actividad en las subsedes
ran número de
actividades se
están
realizando enG

las subsedes de
Moreno y San
Fernando, para
potenciar el
desarrollo de la
Universidad y
facilitar el acceso de
nuevos estudiantes.
Además del CAU y
los cursos de
formación continua
en idiomas e
informática, se
desarrolló en Moreno
una presentación del
Programa “El museo

otro lado, está
prevista una
Mateada Científica
en San Fernando, el
21 de mayo: “El
poder del cielo.
Astronomía, cultura
y sociedad”, a cargo
del Alejandro López.

va al espacio”, que
contó con nutrida
concurrencia.
También, estudiantes
del CAU de ambas
subsedes asistieron
a clase en el
Campus y visitaron
la Biblioteca. Por
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Con
graduados

ara fomentar
los lazos con
los graduados,
la UNGSP

realizará el 15 de
mayo el primer
encuentro 2009. La
propuesta tiende a
crear ámbitos para el
contacto con los ex
estudiantes,
revalorizar el
sentimiento de
pertenencia y
acercar propuestas
de capacitación,
como también
promover acciones
de participación.
La reunión prevé la
presentación de las
nuevas instalaciones
y servicios de la
UByD, informar
acerca del proceso
de revisión de la
Oferta Formativa  y
poner en común las
nuevas
oportunidades en
formación continua
y posgrados.
Mas: 4469-7587
coordinación.graduados
@ungs.edu.ar

Homenaje a Roberto Sala
us aportes a la
construcción de
la Universidad,
su compromisoS

institucional y su
preocupación por la
formación de los
jóvenes, además de
su espíritu alegre,
fueron algunos de los
aspectos evocados
en el homenaje al
economista Roberto
Sala, investigador
docente del Instituto
de Industria, fallecido
recientemente. El
reconocimiento
institucional, que fue
presenciado por su
mujer y su hijo,
estuvo a cargo de
Silvio Feldman,

Rector de la UNGS,
Roberto Domecq,
Profesor Emérito, y
María Di Pace,
Profesora Consulta.
“No es fácil no
pensar en el montón
de tristeza que nos
dejó de pronto. En el
montón de alegría y
de dignidad que fue

dejando en la vida y
en la Universidad. En
esa manera valiente
de usar el
conocimiento. En esa
mano tendida que no
nos dejará nunca”,
expresó Domecq.
Más:
www.ungs.edu.ar/
novedades

Asignación de Sede de Trabajo en la UNGS
l Consejo Superior aprobó los criterios para la asignación de
sede o lugar de trabajo en la UNGS y la pertinente inserción
institucional de investigadores o becarios del Sistema de Ciencia
y Tecnología. Dichos criterios abordan cuestionesE

concernientes a la forma de vinculación con la Universidad, al ámbito
del trabajo para el desarrollo de tareas de investigación, docencia,
servicios y acción con la comunidad, y al compromiso que implica el
otorgamiento de sede, entre otros temas. Más: sec_inv@ungs.edu.ar


