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Capusotto: delirio en la Universidad
esborde,
lucidez,
reflexión y
mucha risa

nacional, cultura,
política, historia,
televisión, rock y la
conjugación que
todos ellos tienen
en el programa Peter
Capusotto y sus
videos, de Canal 7.
De la xenofobia de
Mikki Vainilla y las
dudas existenciales
del Emo al reviente
naïf de Pomelo y la
particular lucha

cantada de Bombita
Rodríguez, todo eso
y más, en una
jornada, que incluyó
la presentación de
ensayos de
investigadores
docentes de las
licenciaturas en
Cultura y en
Estudios Políticos,
sobre este fenómeno
cultural grotesco,
absurdo y popular.

D
provocaron Diego
Capusotto, Pedro
Saborido y Horacio
González durante el
encuentro
organizado por el
IDH. Las
expectativas de más
de trescientas
personas, en su
mayoría
estudiantes, fueron
colmadas por el
actor y el guionista,
que junto al director
de la Biblioteca
Nacional dialogaron
sobre realidad

Crisis global y estructura financiera
on el tema “La
crisis
económica
global y suC

impacto sobre la
estructura financiera
internacional”, se
desarrolló el tercer
panel del Programa
interdisciplinario que
impulsa el Instituto
del Desarrollo
Humano para
analizar los
fenómenos
económicos actuales
a nivel mundial
(PISCO). Durante el
debate, Alejandro
Vanoli, vicepresidente
de la Comisión
Nacional de Valores
y miembro del Plan

Fénix, revisó la
trayectoria del
sistema financiero
internacional en las
últimas décadas y
señaló que las
desregulaciones, los
nuevos productos y
los actores
financieros jugaron
un papel decisivo en
la creación de
condiciones para la

crisis actual. También
evaluó los posibles
escenarios y señaló
que aún no hay
condiciones
políticas para una
reforma profunda del
sistema, que lo
ponga al servicio de
la producción y el
desarrollo humano.
Más: 4469-7605 //
pisco@ungs.edu.ar

Ricardo Aronskind y Alejandro Vanoli.

Horacio González, Diego Capusotto y Pedro Saborido.

Minería
trasnacional

ue presentado
Minería
trasnacional,
narrativas del

desarrollo y
resistencias sociales,
libro editado por
Maristella Svampa y
Mirta A. Antonelli,
producto de un
proyecto de
investigación del
área de Sociología
de la UNGS, de la
Universidad Nacional
de Córdoba y de la
Universidad de
Buenos Aires. En él
se analiza el modelo
“extractivo-
exportador” y se
denuncian los costos

ambientales,
sociales y
económicos
de la
“minería a
cielo
abierto”. El
panel,
coordinado
por Walter

Pengue, del área de
Ecología, contó con
testimonios de
representantes de
asambleas
ciudadanas de zonas
afectadas y los
comentarios de
Maristella Svampa
(UNGS) y de Horacio
Machado Aráoz
(UNC). El encuentro
congregó amplia
asistencia de público
y la presencia de
autoridades de la
Universidad.
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Cambios registrados en la profesión académica
partir de las
reformas
sobre
educaciónA

superior de los años
90, se observaron
cambios en las
condiciones de
empleo y de trabajo
de los docentes
universitarios.

investigación y la
docencia. Otro de
los cambios es la
composición social.
Los docentes que
ingresaban en la
carrera académica
antes de 1983
provenían de
hogares socialmente
más diversos que
los nuevos
académicos, que en
su mayoría son de
familias con padres
universitarios.
¿Cómo impactan
estos cambios en el
trabajo diario?
Esta situación deja
huellas en el trabajo
de los docentes:
menor satisfacción
por el trabajo
académico, menor
involucramiento

Mónica Marquina,
investigadora
docente de la UNGS,
analiza el presente y
el futuro de la
profesión académica.
¿Cuáles son los
cambios recientes
en las condiciones
laborales de los
docentes
universitarios?
A las tareas
clásicas de
formación e
investigación, se ha
agregado la
rendición de
cuentas por el
trabajo realizado.
Las nuevas formas
de financiamiento
estatal han
generado una
práctica burocrática
que impacta en la

Servicios
No Rentados

l Consejo
Superior
aprobó los
diez proyectos

seleccionados en el
marco de la Tercera
convocatoria para el
Fondo de Estímulo
a los Servicios No
Rentados y
Acciones con la
Comunidad de la
UNGS. Derechos
Humanos, mejora en
la enseñanza
técnica, cultura,
ciencia y economía
social, son algunas
de las temáticas de
los proyectos
presentados. Las
experiencias de
servicios no
rentados y acciones
con la comunidad,
de la UNGS, han
permitido abordar
cuestiones sociales
relevantes en
conjunto con
organizaciones de la
sociedad y grupos
de personas que
asumieron
protagonismo en las
iniciativas.

Véase listado completo en
www.ungs.edu.ar/
novedades

institucional y
mayor apego a la
pertenencia del
respectivo campo
disciplinar que a la
universidad en la
que trabaja.
¿Qué desafíos se
presentan?
Se dan para las
universidades, que
deben buscar
estrategias para una
mayor pertenencia
de sus docentes en
los canales
institucionales y
mayor preocupación
por la tarea
fundamental de
enseñar, en virtud
de un proyecto
institucional en el
que todos se
identifiquen.
Más: www.ungs.edu.ar

Página UNGS: nuevo formato
comienzos de
junio cambió
la cara visible
de la PáginaA

Web de la UNGS.
Las Novedades, que
son actualizadas

periódicamente,
fueron destacadas y
se estructuraron en
las secciones de
Institucionales,
Formación,
Investigación y

Científicas,
Servicios y acción
con la Comunidad,
Culturales y
Bienestar,
Concursos y
búsquedas /
Licitaciones y
compras, y la UNGS
en los medios.
Además de la
Agenda general de
actividades, cada
sección dispone de
una agenda propia y
actualizada, cuya
finalidad es, por un
lado,  informar al
visitante, y por otro,
que sirva como
herramienta útil en
la planificación de
actividades en los
diversos campos.
Mas: www.ungs.edu.ar
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Elecciones: Problemas y dilemas del Conurbano

on la
participación de
Lucas Ghi,

encuentro, los
expositores
comentaron que los
distritos de la región
tienen un
diagnóstico común
por el deterioro y la
corrupción sufrida
en la década pasada.
También expresaron
su preocupación por
la versión que
brindan los medios
de comunicación de
la vida y realidad
cotidiana y
destacaron que para
la construcción
política con
legitimidad es
fundamental la
presencia de los
ciudadanos.

Se realizaron en el Campus los últimos dos
debates del ciclo “Elecciones 2009: Problemas
y dilemas del Conurbano”, organizado por el
Instituto del Conurbano. “El objetivo fue
analizar desde diferentes perspectivas los

problemas del área que aparecen en la agenda
pública con enunciaciones e imágenes
construidas desde simplificaciones realizadas
en un clima político y cultural”, explicaron los
organizadores.

• A propósito de mitos y realidades
de la política local

• La cuestión ambiental

Jornadas sobre mercado
de trabajo y equidad

l 23 y 24 de julio se realizarán en la
UNGS las “Séptimas jornadas sobre
mercado de trabajo y equidad en la
Argentina”, donde se discutirán losE

resultados de las investigaciones en curso.
Organizado por el área de Economía del
Instituto de Ciencias, el encuentro se
desarrollará de 10 a 18, en el Campus de Los
Polvorines (Gutiérrez 1150).
Más: economia@ungs.edu.ar // http://
economia.ungs.edu.ar

Pérez, Rojas, Ghi, Jorquera, Badía.

Bibiloni, Maiztegui, Federovisky, Di Pace, Pengue.

C
Intendente interino
de Morón; Roberto
Rojas, Director del
Instituto de
Desarrollo
Económico de Lanús;
Oscar Pérez, asesor
del Intendente de
San Miguel, Joaquín
De La Torre; Miguel
Jorquera, periodista
de Página/12, y con
la coordinación de
Gustavo Badía,
investigador docente
del ICO, se desarrolló
el panel “Mitos y
realidades de la
política local”.
Durante el

egradación
ambiental o
desarrolloD

sostenible?”, fue el
interrogante del
panel del que
participaron Homero
Bibiloni, Secretario
de Ambiente y
Desarrollo

Sustentable de la
Nación; María Di
Pace, profesora
Consulta de la
UNGS; Cristina
Maiztegui, Jefa del
Área de Medio
Ambiente y
Desarrollo Sostenible
de la Defensoría del

Pueblo de la Nación;
Sergio Federovisky,
periodista y titular
de la Agencia
Ambiental de la
Municipalidad de La
Plata, con la
coordinación de
Walter Pengue,
investigador docente

algunos de los
aspectos que se
trataron a lo largo
del encuentro.
Durante el ciclo se
desarrollaron
anteriormente otros
paneles: “Los
jóvenes en la agenda
electoral del

de la UNGS.
Políticas
ambientales, el
estado de la cuenca
Matanza-Riachuelo,
el rol del Estado y de
las universidades, la
escasez de recursos,
los problemas
ambientales y su
impacto sobre la
salud, fueron

Conurbano: entre la
(in)seguridad y los
derechos” y “Entre
el centro y la
periferia: torres,
villas y barrios
cerrados en la
agenda del
Conurbano”.

Más: 4469-7753 //
www.ungs.edu.ar/
novedades
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La ExpoEcología recibió a más de 500 visitantes

ás de 500
alumnos de
escuelas
medias deM

San Miguel,
Malvinas Argentinas
y José C. Paz
participaron de la 1ª
ExpoEcología,
organizada por el
Área de Ecología
Urbana de la UNGS,
en el Día Mundial

destacó Ana
Carolina Herrero,
responsable de la
Licenciatura en
Ecología Urbana.
La Expo ofreció
charlas especiales
sobre los problemas
relacionados con el
agua y los residuos,
la vinculación de las
zonas rural y
urbana, y los
problemas
ambientales del
Conurbano
Bonaerense. También
se instaló en el
Campus un
contenedor donde
los asistentes
depositaron su
chatarra electrónica.
En el cierre,
investigadores
docentes y
graduados del ICO
brindaron una charla

sobre la Licenciatura
en Ecología Urbana,
sus líneas y
proyectos de
investigación y las
posibles salidas
laborales para sus
graduados.
Más: 4469-7775/93

del Medio Ambiente.
“Se cumplieron los
objetivos que nos
propusimos, entre
ellos el de instalar
un día ambiental
para promover la
concientización de
los problemas
ambientales del
Conurbano y sus
posibles
soluciones”,

Bolsa
de

trabajo
a Bolsa de
Trabajo es un
servicio de
intermediación

laboral para
estudiantes y
graduados de la
UNGS, que vincula
la oferta con la
demanda de
puestos de trabajo.
Las búsquedas
laborales también se
publican en la web
de la UNGS y en las
carteleras del
Campus
universitario.
Pueden participar
de este servicio
gratuito las
empresas o
instituciones que
buscan postulantes
con formación
apropiada a sus
requerimientos.
“Cerca de 40 por
ciento de los
inscriptos obtuvo
trabajo a través de
este servicio en
2008”, explica
Griselda Meng, a
cargo del Programa
de Bienestar
Universitario.
Más: 4469-7615 //
bolsadetrabajo@ungs.edu.ar

L

Premian trabajos de estudiantes
de Comunicación

studiantes de
la Licenciatura
en
ComunicaciónE

de la UNGS fueron
premiados en la IV
Expocom 2009, una
muestra nacional de
videos realizados por
las carreras de
Comunicación. El
grito de Alcorta,
realizado por Yamina
Oviedos, Fabiana
D‘Aquino y Romina
Benítez, obtuvo el
primer premio en la
categoría video-
reportaje, mientras
que Sebastián, de
María Belén
Gerbaudo, Diego
Biancanello, Gimena

Sevilla y Lourdes
Olivera, fue el
ganador en la
categoría video-
historia de vida.
Obtuvieron
menciones
especiales los
trabajos Las huellas
del exilio, de los
estudiantes
Gisela Ederle,
Leandro
González,
María Ester
Méndez y
Juan Manuel
Alonso, y
Corresponsales
radiales
(adaptación
de cuentos
de

Fontanarrosa), de
Juan Manuel Alonso,
Gisela Ederle,
Leandro González,
Lourdes Olivera y
Gimena Sevilla, en la
categoría
adaptaciones para
radio.
Más: 4469-7709.
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Diez años del Elenco de teatro

in darse
cuenta y con
la
“inconciencia”S

de una experiencia
que se piensa día
a día, el Elenco de
Teatro de la UNGS
cumple diez años y
su director,
Fernando Armani,
reflexiona sobre
este recorrido:
“Nuestro desafío
es abordar diversos

colectiva; organizó
cinco encuentros
de teatros, en los
que participaron
grupos nacionales e
internacionales;
cuatro encuentros
para niños, que
incluyeron títeres,
y dos ediciones del
Festival “Risas a
granel”.
Como festejo por el
aniversario, el
Elenco realizará en
el Centro Cultural
funciones de La
casa de Bernarda
Alba y de
Marathon, la
primera y la última
obras en la historia
del grupo.
“Tengo un enorme
agradecimiento
hacia los actores,
que viven este
espacio como si
fuera su casa, su
familia, es un lugar
que nos da enorme
placer y creo que
eso se refleja en
nuestro trabajo”,
enfatiza Armani.

Más: 4451-4575/
www.elencoteatroungs.
blogspot.com

lenguajes y géneros,
y vivir cada obra
con la intensidad
de lo nuevo, de lo
que se gesta por
primera vez”.
En estos años el
Elenco, compuesto
por 22 actores,
puso en escena 16
obras, de autores
clásicos como
Ibsen y García
Lorca y otras de
construcción

Vaca-ciones

el 18 al 31 de
julio se
desarrollará la
Tercera

Edición de la Fiesta
de las Vaca-ciones
en el Centro Cultural
UNGS. Se han
preparado once
nuevos
espectáculos en los
que se podrá ver
teatro, títeres, circo
y música para todas
las edades. Además,
podrán realizarse
visitas guiadas al
Museo Interactivo
“Imaginario” y
participar de
talleres. Las
funciones serán a
las 15 y 16:30, con
un bono de 8 pesos,
y las visitas guiadas
a las 14:30 y 16,
gratuitas.
Más: 4451-4575.

D

Darwin y la evolución
en las Mateadas científicas

a evolución del pensamiento evolutivo.
Antes de Darwin, Darwin y después de
Darwin”, es el título del próximo
encuentro de Mateadas Científicas queL

se desarrollará el jueves 16 de julio a las
16.30, en el Centro Cultural de la Universidad,
ubicado en Roca y Muñoz, San Miguel. El
expositor invitado será el biólogo Esteban
Hasson, del Departamento de Ecología,
Genética y Evolución de la Universidad de
Buenos Aires e investigador de CONICET.
Más: 4451-7924/5.
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Formación docente
urante julio se
realizará una
nueva
inscripción aD

los cursos gratuitos
de capacitación,
dirigidos a docentes
y directivos de
escuelas públicas y
a graduados de la
UNGS. La propuesta
de cursos, que
cuentan con puntaje
otorgado por la
Dirección de
Capacitación de la
Provincia de Buenos
Aires, se ajusta a
los ejes temáticos y
contenidos
curriculares de
distintos niveles

educativos. La
cursada se
desarrollará en el
Campus, el Centro
Cultural y las
subsedes de San
Fernando y Moreno.
La convocatoria del
primer semestre
2009 contó con una
importante
repercusión, con
220 inscriptos, 45
por ciento de los
cuales eran
graduados de la
UNGS, lo que refleja
la pertinencia de la
oferta.

Más: www.ungs.edu.ar/
novedades -
formacioncontinua@ungs.edu.ar
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Maestría y Curso de Especialización
e abrió la
inscripción para
la quinta.
edición de laS

Maestría y del
Curso de
Especialización en
Gestión de la
Ciencia, la
Tecnología y la
Innovación, que
dictan en conjunto

la UNGS, el Centro
de Estudios sobre
Ciencia, Desarrollo y
Educación Superior
y el Instituto para el
Desarrollo
Económico y Social.
Ambos posgrados
promueven la
formación de
profesionales
altamente

capacitados para
comprender y
gestionar los
procesos de
generación,
adaptación y
difusión de ciencia,
tecnología e
innovación.
Más:
www.maestriagcti.ungs.edu.ar
// 4469-7518

Inglés y
portugués

el 3 al 17 de
julio, la UNGS
inscribe para
los cursos de

inglés y portugués
que se dictarán en
el Centro Cultural
(Roca 850, San
Miguel) y en las
subsedes de Moreno
(Mitre 1819) y San
Fernando
(Avellaneda 2270,
Virreyes). Los cursos
forman parte del
Programa de
Formación Continua,
son cuatrimestrales
y están destinados
a mayores de 18
años. La inscripción
en el Centro Cultural
es de 10 a 17, en
San Fernando de 12
a 19, y en Moreno
de 13 a 20. Quienes
se inscriban por
primera vez deberán
realizar una prueba
de nivel, que será
programada en la
inscripción.
Más:
idiomas@ungs.edu.ar

D
Por la participación ciudadana

onstrucción
de
ciudadanía”
es unaC

asignatura del tercer
ciclo de EGB,
incorporada en la
reforma curricular de
2007, que replantea
lo que alguna vez
fue educación moral
y cívica. Desde la
política de
formación continua,
la UNGS desarrolla
un curso que brinda
herramientas para
esta materia,

destinado a
docentes de
escuelas públicas y
con puntaje
otorgado por la
Provincia de Buenos
Aires. “El objetivo es
crear un espacio
donde la práctica
escolar contribuya a

la construcción de
ciudadanía, no sólo
desde la teoría sino
desde la
participación y la
intervención”,
expresa Mariela
Borello, del equipo
docente que integra
con Marisa Fournier,
Georgina González
Gartland, María
Rosa Silva,
Francisco Suárez y
Omar Varela, del ICO
y del IDH.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Estrategia de Seguridad en el trabajo
a seguridad y
la salud
ocupacional,
la calidad deL

vida y la protección
ambiental son temas
estratégicos para las
organizaciones. “La
UNGS ha iniciado
una gestión con el
reconocimiento y la
identificación de
potenciales riesgos
laborales y
capacitación del
personal”, informa
Claudio Abrevaya,

responsable de
Seguridad e Higiene.
Entre las acciones
impulsadas se

encuentran los
cursos de Análisis
ergonómico del
trabajo en oficina;

Los accidentes,
seguridad en el
trabajo y prevención
y extinción de
incendios y primeros
auxilios.
También se llevó a
cabo la organización
de un plan de
emergencia para el
Campus, que
comprendió la
ejecución de un
exitoso simulacro de
evacuación total en
el Módulo I.
Más: 4469-7669.

Simulacro de incendio en el Módulo 1.
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Adjudicación del Fondo Semilla de la UNGS
n el pasado
mes de junio
se realizó la
adjudicaciónE

de la convocatoria
Fondo Semilla 2009.
Resultaron
beneficiarias ocho
presentaciones,
dentro de la línea
de financiamiento
del desarrollo de
ideas para avanzar
en futuros proyectos

de investigación en
temas de
investigación
transversales, y seis
presentaciones para
la adquisición de
materiales, insumos
o equipos de
laboratorios y para
el desarrollo de
trabajos de campo.
De este modo, se
consolida el objetivo
del Fondo, que es

Conferencia Mundial en París
sobre Educación Superior 2009

ajo la
denominación
de “La Nueva
Dinámica de laB

Educación Superior
e Investigación al
Servicio del
Progreso Social y
del Desarrollo”, se
realizará la próxima
Conferencia Mundial
sobre Educación
Superior 2009
(WCHE 2009), que
tendrá lugar en la
sede de la UNESCO
de París. En ella
participarán los
principales actores
involucrados en
relanzar la dinámica

del desarrollo de la
educación superior
y la investigación a
nivel mundial.
El Instituto de
Educación Superior
de América Latina y
el Caribe,
dependiente de la
UNESCO (IESALC) ,
realizó el año
pasado, en
Cartagena,

Reunión de
planificación

de la
educación
superior

n el cierre de
esta edición se
desarrollaba
en el CampusE

de la Universidad
una reunión del
Consejo de
Planificación
Regional de la
Educación Superior
(CPRES), región
Metropolitana. A las
10 de la mañana
era el turno del
trabajo de
comisiones y a las
14 el de la reunión
plenaria. En el
encuentro se
debatía sobre un
programa elaborado
por la Secretaría de
Políticas
Universitarias, que
busca “dar
respuesta a la
creciente necesidad
de educación
superior, salvando
las alternativas de
fragmentación del
sistema, de
creación de
universidades sin
planificación y la
proliferación de
ofertas de acuerdo
con una dinámica
de mercado que
sigue ciegamente la
demanda más
obvia”.
http://www.me.gov.ar/
spu/guia_tematica/
CPRES/cpres.html

Colombia, una
conferencia regional
preparatoria (CRES
2008), en la cual se
definieron los
lineamientos que
llevarán a París,
entre ellos,
considerar la
educación como un
derecho público.
Más:
www.iesalc.unesco.org.ve/

promover la
generación de ideas
dirigidas al
desarrollo de futuros
proyectos de
investigación y
facilitar la obtención
de insumos o
equipamiento para
proyectos en
desarrollo
acreditados por la
UNGS.
Más: coop@ungs.edu.ar

Formación Virtual en Economía
Social y Solidaria

asta el 10 de
agosto el
Instituto del
ConurbanoH

inscribe para el
Curso de Posgrado
Virtual, Nuevas
formas de acción

colectiva y
participación
ciudadana, en el
marco de la
Formación Virtual en
Economía Social y
Solidaria de la
UNGS. El curso, que

se dictará entre el
26 de agosto y el 21
de octubre, requiere
una dedicación
estimada de 6 a 8
horas semanales.
Más: www.ungs.edu.ar/
economiasocial
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Ciclo de actualización
en Estudios Políticos

omenzó la
inscripción del
ciclo de
actualizaciónC

de posgrado en
Estudios Políticos,
que dicta el IDH.
Destinado a
graduados de
carreras
universitarias o
terciarias, el ciclo
comprende tres
cursos gratuitos de
16 horas cada uno,
que se dictarán en
el Campus, entre el
2 de junio y el 10
de noviembre. Los

cursos son: El
significado del
Republicanismo; La
crisis de los partidos
políticos
argentinos. Partidos
políticos y
representación:
Elementos para
pensar el caso
argentino; Poder
político y
(des)orden
financiero global:
Interacciones y
perspectivas.

Más:
posgrados_idh@ungs.edu.ar
// 4469-7702.
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Sigue la inscripción
en la Escuela Infantil

a Escuela
Infantil y Sala
de Juegos
MultiedadL

mantiene abierta la
inscripción para los
hijos de estudiantes
y personal de la
Universidad.
Los padres
interesados podrán
concurrir a la
Escuela los días
jueves, durante todo
el año, de 10 a 12 y
de 16 a 19, para
incorporar a los
niños en las
vacantes que
todavía existen en
las distintas salas.
Actualmente la
concurrencia es de
130 chicos de entre
45 días y 5 años,
quienes cuentan
con personal
docente

especializado y un
horario de atención
que llega hasta las
22:15, facilitando
las actividades tanto
de aquellos que
trabajan en la UNGS
como de quienes
estudian en ella.
El proyecto  prevé,
asimismo, el inicio
de la construcción
de nuevas salas en
los próximos días,
lo que permitirá
ampliar el número
de vacantes
disponibles para el
próximo ciclo
lectivo.Presencia de América Latina, de González Camarena.

Inscripciones para el CAU Complementario
l 28 y 29 de
julio se
inscribe para
el Curso deE

Aprestamiento
Universitario (CAU)
Complementario,
que permite el
ingreso en la UNGS
en el segundo
semestre del año.
Podrán inscribirse
egresados de
escuelas técnicas (o

que adeuden hasta
dos materias),
egresados de nivel
medio con promedio
general de ocho,
recursantes de otras
modalidades del
CAU, quienes hayan
aprobado el ingreso
en una universidad
nacional o hayan
aprobado una
materia de una
carrera universitaria

o de institutos
terciarios
reconocidos
oficialmente. La
inscripción se
realizará de 10 a 17
en el Campus
(Gutiérrez 1150, Los
Polvorines) y de 15
a 19 en las
subsedes
universitarias de
Moreno (Mitre
1819) y San

Fernando
(Avellaneda 2270,
Virreyes).
El CAU
Complementario se
dictará del 18 de
agosto al 5 de
diciembre y consta
de tres materias:
Matemática,
Lectoescritura y
Taller de ciencias.
Más: 4469-7795 //
www.ungs.edu.ar


