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Cambio climático y medio ambiente
on énfasis
sobre el aporte
de las
universidades

impulsado por el
Consejo
Interuniversitario
Nacional (CIN).
“Esta iniciativa
promueve la
articulación y
colaboración entre
las universidades
frente a los desafíos
de nuestra sociedad.
Queremos contribuir
al diseño de la
agenda pública,
brindando espacios
y elementos para
una discusión
informada”, expresó
el Rector, Silvio
Feldman.
Participaron

funcionarios
nacionales e
investigadores de
todo el país y se
trabajó según ejes
temáticos:
problemas
ambientales en
cuencas hídricas,
cambio climático y
contaminación y
tratamiento de
residuos. Del
encuentro surgieron
enfoques e
iniciativas sobre
objetivos de política
científico
tecnológica.
Más: ungs.edu.ar/
novedades

C
nacionales al
conocimiento en
relación con la
problemática en
campos estratégicos
para la sociedad y a
la construcción de
políticas públicas en
la cuestión social, se
realizó en la UNGS el
Seminario “Cambio
climático y medio
ambiente”, dentro
del Programa
Estratégico de
Investigación y
Desarrollo,

Agroecología: una real alternativa
a agricultura
orgánica es
una de las
alternativas alL

modelo rural
convencional, no es
una ciencia que se
aplica sólo en
pequeña escala,
también puede ser
empleada para
manejar ecosistemas
de mayor magnitud y
no necesariamente

corporaciones”,
sostuvo Miguel
Altieri, Presidente de
la Sociedad
Científica
Latinoamericana de
Agroecología, en la
conferencia “Crisis
global, fracaso del
modelo rural y la
oportunidad
agroecológica”,
realizada en la UNGS.
Altieri situó a la
agroecología en el
contexto de la crisis
global, se refirió a la
demanda creciente
de agrocombustibles,
al avance e impactos
de los productos
transgénicos y a las
diferentes

Acuerdo
l Rector Silvio
Feldman,
suscribió en
Oviedo unaE

alternativas del
modelo agricultor,
entre otros temas.
Más: www.ungs.edu.ar/
ecoeco
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Miguel Altieri.

carta de intención
con la Organización
de Estados
Iberoamericanos y
las universidades de
La Habana, Oviedo y
Salamanca, la
Universidad
Nacional Autónoma
de México y el
Instituto
Universitario de
Lisboa con el fin,
entre otros, de fijar
mecanismos para la
acreditación de
estudios de
posgrado, facilitando
la movilidad de
investigadores
docentes y de
estudiantes de los
cursos, y el
reconocimiento de
créditos por las
asignaturas
aprobadas. Para ello
se creó la Red de
Excelencia
Interuniversitaria de
Ciencia, Tecnología
y Sociedad, que
incluyó la Maestría
en Gestión de la
Ciencia, la
Tecnología y la
Innovación que se
dicta en la UNGS.
Más: www.oei.es
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Ingenieros para el año 2020
urante tres
días, la UNGS
fue sede de la
XLV ReuniónD

Plenaria del Consejo
Federal de Decanos
de Ingeniería
(CONFEDI). En este
plenario
representantes de
las unidades
académicas de todo
el país debatieron
con funcionarios y
referentes del
sistema productivo
el perfil de los
ingenieros para el
año 2020.
“En los próximos
años debemos
duplicar el número
de egresados en
ingeniería,
conservando los
actuales estándares

demandaron los
representantes de la
UIA y CICOMRA,
reflejando la óptica
del sistema
productivo.
“Este plenario abonó
a una mayor y
necesaria interacción
entre el sistema de
educación en
ingeniería, el Estado
y los referentes de la
producción, y la
UNGS fue
considerada un
óptimo anfitrión del
el encuentro”,
concluyó el Director
del Instituto de
Industria y
Vicepresidente del
CONFEDI, Néstor
Braidot.
Más: ungs.edu.ar/
novedades

de calidad”, enfatizó
Alberto Dibbern
Secretario de
Políticas
Universitarias.
“Promover la
innovación y el
emprendedurismo y
fomentar la creación
de empresas de base
tecnológica es una
política de Estado”,
fue la expresión de
Alejandro Ceccatto,
Secretario de
Articulación
Científica y
Tecnológica.
“Una formación que
rescate el excelente
nivel técnico de
nuestros ingenieros,
pero que incluya
aspectos de
relaciones
humanas”,

Editorial

ace un año
constituía
una
necesidad yH

una aspiración muy
deseada. Hoy nos
entusiasma
compartir la alegría
de que Noticias
UNGS cumple un
año de aparición
sistemática. Es una
expresión más de
los resultados
logrados cuando los
proyectos son
encarados con
objetivos claros, y
del fuerte
compromiso
compartido en su
efectiva
implementación.
Nos entusiasma

Logro que merece ser celebrado
además que nuestro
Boletín es ya un
medio eficaz para la
circulación de la
información
institucional en la
comunidad
universitaria y con
quienes nos
relacionamos. Hoy,
nos parece
importante celebrar
agradeciendo a
todos aquellos que
de diversos modos
hacemos Noticias
UNGS: el equipo
que lo elabora, edita
y distribuye, las
unidades de la
Universidad que
intervienen en ello y
los miembros de la
comunidad y

lectores en general
de la UNGS que nos
acercan
información,
inquietudes,
propuestas y aliento.
Entre todos
logramos el objetivo
de que Noticias
UNGS evidencie la
riqueza y diversidad
de actividades y
aportes que
desarrolla la
Universidad, de un
modo democrático y
participativo en
relación con la
investigación, la
formación y los
servicios y acción
con la comunidad.

Silvio Feldman

CAU
extendido

on un total de
1462
inscriptos,
el11 de mayoC

comenzó el Curso
de Aprestamiento
Universitario (CAU),
que permite el
ingreso en la
UNGS. La cursada
se desarrollará
hasta 28 de
noviembre, con una
frecuencia de
cuatro horas
diarias, dos veces
por semana,
mañana, tarde o
noche. El CAU
Extendido, que
también se dicta en
las subsedes de
Moreno y San
Fernando, se suma
a la modalidad CAU
Semestral, que
cuenta con otros
2124 inscriptos.
Más: 4469-7795.
www.ungs.edu.ar /
info@ungs.edu.ar

Trabajo
infantil

a Fundación
de la
Universidad
Nacional deL

General Sarmiento
(Funas) organiza
una jornada taller
sobre trabajo
infantil, destinada
a docentes de
escuelas primarias.
El encuentro se
desarrollará el 23
de junio de 9 a 17,
en el Campus de
Los Polvorines.
Más:
funas@ungs.edu.ar
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Debate: Medios de comunicación,
libertad de expresión y democracia

l cierre de esta
edición se
desarrollaba
el encuentroA

“Medios de
comunicación,
libertad de expresión
y democracia”, en el
ciclo de debates
sobre desafíos en la
sociedad argentina
de hoy, organizado
por la UNGS.
El objetivo fue
estimular la reflexión
sobre el proyecto de
ley Servicios de
Comunicación
Audiovisual,
presentado por el
gobierno nacional.
“Resulta valioso
contribuir a pensar el
papel de los medios,
en la línea de
asegurar la libertad
de expresión e
información y el
desarrollo de la

acerca de la
concentración y la
formación de
monopolios.
Participaron Miguel
Rodríguez Villafañe
y Martín Becerra,
junto a Verónica
Arlausky, del diario
La Hoja, y Beatriz
Torres y Marina
Maturano, de FM 94.7.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

democracia”,
destacó el Rector,
Silvio Feldman.
Además de
desregular la
televisación del
fútbol, otros ejes de
la discusión sobre el
proyecto fueron: qué
plantea respecto de
la difusión cultural y
científica, qué define
sobre la pauta
publicitaria, qué dice

Herramientas para la política social
e presentó
Gestión de la
política social:
Conceptos yS

herramientas, libro
organizado por
Magdalena Chiara,

ID del Instituto del
Conurbano y María
Mercedes Di Virgilio,
investigadora del
Conicet, coeditado
por la UNGS y
Prometeo Libros.

“Necesitamos una
política social más
profesional y este
trabajo constituye
un insumo para los
equipos técnicos y
brinda elementos
para salir de las
limitaciones de la
coyuntura. Presenta
un análisis
comprometido que
contribuye en el
desafío de resolver
la precarización
social y la inclusión,
en especial de los
jóvenes”, expresó el
ministro de
Desarrollo Social
bonaerense, Daniel

Acreditación
de Posgrados

a Universidad
presentó para
acreditar ante
la ConeauL

dos nuevas carreras
de especialización
del Instituto del
Desarrollo Humano:
Didáctica de la
Ciencia, con
orientación en
Matemática, Física
o Química, y
Prácticas Sociales
de Lectura y
Escritura. La
acreditación de la
Coneau es un
requisito para el
reconocimiento
oficial y la validez
nacional de los
títulos por parte
del Ministerio de
Educación.
Se esperan
novedades para fin
de año.
Más: www.ungs.edu.ar/
posgrado

Arroyo.
Participaron también
Andrea Catenazzi,
directora del ICO y
Claudia Danani, ID
del área Política
Social de la UNGS.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

El Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos
Aires, Daniel Arroyo, durante su discurso.
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Elecciones 2009. Políticas y
derechos en la gestión urbana

on la
presencia de
vecinos,
integrantes deC

organizaciones
sociales,
investigadores y
estudiantes se llevó
a cabo el segundo
debate del ciclo
“Elecciones 2009.
Entre el centro y la
periferia: torres,
villas y barrios
cerrados en la
agenda pública”,
organizado por el
Instituto del
Conurbano.
“La expulsión de
pobres a la periferia
no debe
naturalizarse.
Entender esta
situación como un
problema o como un
derecho implica
decidir qué modelo

de país queremos”,
expresó Andrea
Castagno, de la
Asociación Civil
“Madre Tierra”.
Pablo Itzcovich,
Director de
Planeamiento de la
Municipalidad de
Morón, describió
elementos de la
política pública en
un proceso de
desarrollo urbano y
destacó que “el rol

del Estado local es
clave para conducir
procesos no guiados
por la lógica de
lucro”. A su vez,
Oscar Lucero, vecino
de San Miguel, se
refirió al impacto que
provocan las torres
en la dinámica
urbana y en la
invasión del espacio
público.
Más: ungs.edu.ar/
novedades

Nuevo
servicio de
transporte

n nuevo
servicio de
transporte
circula comoU

experiencia piloto,
entre Pablo Nogués
y el Campus.
Funciona de
lunes a viernes de
17,05 a 22,35, e
inicia su
recorrido desde el
Campus hacia el
cruce de la Ruta
197 con las vías
del ferrocarril
General Belgrano,
estación Pablo
Nogués, y retorna
hacia la UNGS,
haciendo una
parada en el cruce
de las calles Baroni
y Maipú, estación
Los Polvorines.
Más: www.ungs.edu.ar,
ítem transporte.

Argentina desigual

uestro país
viene
registrando
elevadosN

niveles de
desigualdad y la
marcada diferencia
de ingreso entre
distintos grupos de
individuos y hogares

es un rasgo
ineludible para
caracterizar la actual
situación social. El
libro Argentina
desigual, editado
por Luis Beccaria y
Fernando Groisman,
recoge los
resultados obtenidos
en diversas
investigaciones
sobre el tema y es
uno de los títulos
que la Universidad
publicó
recientemente, junto
con un amplio
listado que puede
consultarse en la
página web:
www.ungs.edu.ar/
publicaciones.

Becarios venezolanos
partir del
convenio
firmado con
la entidadA

venezolana
Fundayacucho,
ocho estudiantes
de ese país fueron
becados por la
institución y ya se
encuentran
cursando la
Maestría en
Economía Social
de la UNGS. Al
mismo tiempo, se
están ultimando los
detalles de los
cursos que se
dictarán en
Venezuela, en el

contexto del
programa:
Implementación de
políticas Públicas,
a cargo del ID
Fernando Isuani,
Planificación y
Programación de la
Política Social, a
cargo de los ID
Magdalena Chiara y
Javier Moro, y
Planificación y
Evaluación de
Políticas de
Economía Social/
Comunal a cargo
de la ID Susana
Hintze.
Más:
sec_inv@ungs.edu.ar
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Fotos, artes plásticas y jazz en el Centro Cultural

unio tiene a la
fotografía, la
pintura y el jazz
comoJ

protagonistas. Un
espacio destinado a
la difusión
permanente a
maestros de la
fotografía de todos
los tiempos con
trabajos de Jesús
Mico Palero, Ansel
Adams, Hill Brandt,

sábados de 11 a
19. El 13 de junio a
las 20 se presenta
con una charla
sobre jazz, la

Annemarie Heinrich
y Michael Wincler
Krong. También
continúa la muestra
de astrofotografía,
con imágenes
realizadas por Daniel
Salomone y Néstor
Olivieri. En las salas
del Centro de las
Artes exponen
Marina Devesa,
César Belcic y Juan
Carlos Brea. Todas
las muestras pueden
visitarse en forma
gratuita, de lunes a

Reunión
anual de la
REDCIUN

n abril se
realizó la
primera
ReuniónE

Plenaria del año
2009 de la REDCIUN
(Red de
Responsables de
Cooperación
Internacional de las
Universidades
Nacionales). A
iniciativa de la UNGS
se creó la Comisión
de Investigación,
Desarrollo y
Transferencia, para
analizar la
promoción y los
instrumentos de
financiamiento de la
cooperación
científica y
académica entre las
universidades
nacionales.
Más: coop@ungs.edu.ar

especialista
Berenice Corti, para
posteriormente
cerrar el encuentro
con un concierto del
Trío 3CV,
Evangelina Márquez
junto a un grupo de
Gospel y otros
músicos invitados
(bono contribución
de 15 pesos).

Acciones para integrar a estudiantes
con discapacidad visual

on el propósito
de incluir de
una manera
más integral aC

los estudiantes con
discapacidad visual
en la dinámica
institucional, la
Universidad lleva
adelante diversas
acciones desde el
área de Bienestar
Universitario.
Una de ellas es el
proyecto de
voluntariado
universitario
“Educación para
todos-Equiparar
oportunidades para
los ciudadanos con
discapacidad”, que
propone la
formación en
programas
informáticos para

profesores de
matemática de la
región. Della Barca
también estuvo al
frente de la jornada
de trabajo
“Didáctica de la
matemática para no
videntes”, dirigida a
profesores de la
UNGS.
Para este primer
semestre, asimismo,
se organizó el
“Curso introductorio
de lengua de señas
argentina”, abierto a
la comunidad, al
que asisten 35
participantes, entre
ellos estudiantes y
trabajadores de la
Universidad.
Más: 4469-7615 //
www.ungs.edu.ar/
novedades

ciegos o
disminuidos
visuales, y crear
tutorías a
estudiantes con
discapacidad visual
de la UNGS, de la
Fundación
Oftalmológica Nano,
de San Miguel, y de
la Escuela Especial
para ciegos Nº
503, de José C. Paz.
Otra actividad fue
“Notación
matemática en
Braile”, a cargo de
Juan José Della
Barca, profesor no
vidente de
matemática y
representante de la
Editorial Argentina
de Braile. Este curso
fue para estudiantes
de la Universidad y
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Nuevas convocatorias de la Agencia
a UNGS
presentó
proyectos para
completar elL

financiamiento
otorgado por el
Programa de
Fortalecimiento de
Recursos Humanos
de la Agencia
Nacional de
Promoción
Científica y
Tecnológica, en las

de este programa.
Por otra parte, la
Universidad presentó
un proyecto de
financiamiento en la
convocatoria
PRIETEC, para
brindar servicios
tecnológicos a la
comunidad.
Contempla la
adquisición para el
laboratorio de
química de
dispositivos de alta
precisión en la
identificación y
cuantificación de
materiales
contaminantes, y
también la
adquisición de
equipamiento para
que el laboratorio de
producción de
medios contribuya
con los medios
comunitarios del
Gran Buenos Aires,
brindando
contenidos
relevantes.
Más: coop@ungs.edu.ar

convocatorias
PRAMIN y PME. Ello
está orientado a
mejorar la
infraestructura y
adquirir equipos
tecnológicos para los
laboratorios de
Bioinformática y de
Medios de
Comunicación, que
utilizarán los ID y
becarios que se
incorporan a través

Colección de libros sobre el Bicentenario
través de una
colección de
libros, el área
de Historia delA

Instituto de Ciencias
(ICI) propone
conmemorar el
Bicentenario de la
Argentina. “Es una
oportunidad para
repensar sobre
nuestra historia, de
dónde venimos y
cuál ha sido nuestro
recorrido. El objetivo
es forjar una
conciencia crítica
ante el pasado y el
presente” expresan

Sandra Gayol y
Roberto Schmit,
investigadores
docentes del ICI.

La “Colección
Bicentenario” estará
compuesta por tres
libros que analizarán

desde diferentes
abordajes
problemáticas sobre
los dos siglos desde
la Revolución de
Mayo. Se incluirán
trabajos de
investigadores
docentes de la
UNGS y de
investigadores de
instituciones
nacionales. La
presentación de la
colección se
concretará en mayo
de 2010.
Más: ungs.edu.ar/
novedades

La UNGS
se expone

harlas sobre
las carreras y
la vida
universitaria,C

orientación
vocacional, videos y
muestras del Museo
Interactivo, forman
parte de las
propuestas de la 4ª
ExpoUNGS, una
oportunidad para
conocer la
Universidad. También
habrá visitas
guiadas por la
Biblioteca, los
laboratorios de
química y física, el
estudio de
producción de
medios y el espacio
de Bienestar
Universitario, entre
otras áreas.
El 24 y 25 de junio,
en el Campus,
Gutiérrez 1150, Los
Polvorines, con
entrada gratuita.
Más: 4469-7612/7621

Cursos de posgrado en
Ciencias Sociales

asta el 23 de junio se inscribe para los
cursos del Doctorado y la Maestría en
Ciencias Sociales, que dictan la UNGS
y el IDES. El programa combina laH

formación teórica general con la investigación
de campos científicos. Las clases se dictarán
entre el 29 de junio y el 5 de septiembre, en
el IDES (Aráoz 2838, Capital Federal) y en el
Campus (Gutiérrez 1150, Los Polvorines).
Más: www.ungs.edu.ar/novedades. 4804-
4949 (int.119) // doctorado@ides.org.ar
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Geometría y formación del profesor de matemática
l 12 y 13 de
junio se
desarrollarán
en el CampusE

las jornadas “La
geometría en la
formación del
profesor de
matemática”,
destinadas a

profesores de
matemática.
Los objetivos de
las jornadas, que
cuentan con el
auspicio del
Instituto de
Formación Docente
(INFOD), son
conocer

la formación en
geometría de los
futuros profesores
e intercambiar
experiencias,
criterios y abordar
nuevas formas de
trabajo y
evaluación.
Más: 4469-7613

Sobre el régimen de evaluación del desempeño
l Consejo
Superior
aprobó los
LineamientosE

y el Reglamento
para asignar acceso
y apoyo preferencial
a programas o
actividades de
formación; otorgar
reconocimientos;
apoyar la
participación en
congresos,
seminarios, etcétera;
para realizar

referencia máximos
para los estímulos
previstos. El
reglamento agota su
vigencia en relación
con los resultados
de este Régimen,
pero se espera
establecer uno
permanente a partir
de valorar y
aprovechar la
experiencia
acumulada.
Más: 4469-7618.
lbertoni@ungs.edu.ar

pasantías de
trabajo y para
asignar
promociones, a
partir de la
evaluación realizada
dentro del Régimen
Transitorio de
Evaluación del
Desempeño,
estableciendo las
condiciones y
procesos de
determinación y
estipulando los
montos de

Intercambio con
Universidades Nacionales

a UNGS
resultó
adjudicataria
de losL

proyectos de
cooperación
institucional
presentados ante el
Inter-U, “Programa
de Intercambio entre
Universidades
Nacionales:
convocatoria para
carreras de Ciencias
Exactas y
Naturales”. Este
emprendimiento,
auspiciado por la
Secretaría de
Políticas
Universitarias,
promueve la
cooperación y la
articulación
interuniversitaria y
facilita, a través de
su financiamiento,
los intercambios
docentes,
investigadores,
estudiantes y
técnicos.
Así, investigadores
docentes del área de

matemática del
Instituto de Ciencias,
realizarán un
intercambio con la
Universidad de
Rosario para el
dictado de cursos de
posgrado, en tanto
que el Instituto del
Desarrollo Humano
lo hará con la
Universidad de Villa
María, para
desarrollar, entre
otros trabajos
conjuntos, la
publicación de un
texto de Didáctica
de la Matemática.
Más: coop@ungs.edu.ar

Intervenciones urbanas
l 9 y 10 de
junio se
realizará el
“SeminarioE

internacional:
Proceso de toma de
decisiones en
intervenciones
urbanas”.
“El objetivo del
encuentro -afirman
los organizadores- es
dar a conocer los
alcances de la
investigación
desarrollada y
discutir sobre la
transformación de la
ciudad y el rumbo de
las políticas
urbanas”.

Participarán
investigadores
locales e
internacionales en
los campos de
sociología urbana,
políticas públicas y
planeamiento
urbano, como
también profesionales
que se desempeñan
en la gestión urbana.
Organizado por el
Instituto del
Conurbano, el
Seminario se
desarrollará desde
las 9:30 en el aula
103 del Campus.
Más:
ecanella@ungs.edu.ar

perspectivas
actualizadas sobre
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Encuentro cultural “Passo de Guanxuma”
icciones de
argentinos
sobre Brasil y
de brasileñosF

sobre la Argentina,
propone el
encuentro cultural
“Passo de
Guanxuma”,
organizado por el
IDH, que se realizará
los días 2 y 3 de

julio en el Campus, a
partir de aspectos
lingüísticos,
históricos y del
mercado editorial.
Editoriales
argentinas
presentarán sus
publicaciones de
textos brasileños y
habrá otros eventos
paralelos.

Noticias UNGS • Director Silvio I. Feldman • Producción editorial Romina Almirón, Marcela Bello, Alejandra García,
Brenda Liener, Mariana Luzzi, Fernando Santiago, Gustavo Tapia • Universidad Nacional de General Sarmiento Juan M.
Gutiérrez 1150 (B1613GSX), Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina • Buzón del lector boletin@ungs.edu.ar

La colección completa de Noticias UNGS puede ser consultada en la página web de la Universidad: www.ungs.edu.ar

Cine
con debate

n homenaje al
cineasta
argentino
RaymundoE

Gleizer, secuestrado
y asesinado por la
dictadura, la Unidad
de Biblioteca y
Documentación de
la UNGS y el Centro
de Estudiantes de la
Universidad
organizan el ciclo de
“Cine y Debate
2009”, que se
desarrolla desde el 3
de junio hasta el 6
de noviembre. El
objetivo es
promover, a través
del cine, la reflexión
sobre problemáticas
políticas, sociales,
culturales y
económicas. El ciclo
se compone de 19
películas, con
entrada gratuita.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades // 4469-7585

Capusotto y Saborido en la UNGS
apusotto: realidad nacional,
cultura y política” es una
jornada que se desarrollará
el 11 de junio, organizadaC

por las licenciaturas en Estudios
Políticos y Cultura y Lenguajes
Artísticos. El encuentro contará
con la participación del actor

Diego Capusotto, del guionista
Pedro Saborido, responsables del
programa de Canal 7 “Peter
Capusotto y sus videos”, y de
Horacio González, Director de la
Biblioteca Nacional.
De 14 a 18, en el aula 321.
Más: 4469-7605.

Estimulación en ciencias
ambio
climático,
contaminación
yC

electromagnetismo,
son algunos de los
temas de los siete
proyectos
seleccionados en el
“Programa de
Estimulación en
Ciencias para
Jóvenes”. “El
objetivo del
programa es
incentivar el interés
por las ciencias de
los alumnos del nivel

Romanelli,
coordinadora del
Museo Interactivo de
Ciencia, a cargo del
proyecto.
Más: 4451-7924 //
www.ungs.edu.ar/
novedades

medio, para lograr el
acercamiento al
estudio y a la
generación de
conocimientos
científicos”,
destaca Lilia

Participarán del foro
escritores y
académicos
argentinos y
brasileños invitados.
Se prevé publicar un
libro bilingüe con los
textos de ficción y
críticos presentados.
Más: Eduardo Muslip.
4469 7728.
emuslip@ungs.edu.ar
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