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Foro Educativo por una nueva ciudadanía
on el objetivo
de promover
una
ciudadanía

“Por una nueva
ciudadanía, con
justicia, igualdad y
democracia”, del
1º al 3 de
septiembre.
El Foro abarca los
municipios de San
Miguel, Malvinas
Argentinas, José C.

Paz y Moreno,
y está
destinado a
alumnos,
docentes y
directivos de
todos los
niveles
educativos, a
organizaciones
de la sociedad
civil y al

público en general.
“Estimulamos la
formación de
espacios de diálogo
e intercambio entre
una escuela abierta
a la comunidad y
una ciudad que no
se contenta con
brindar servicios
eficientes sino que,
además, promueve,
alienta y apoya
diversas iniciativas
de la sociedad civil
y sus
organizaciones
sociales de base”,
destacan los
organizadores.
Más: www.ungs.edu.ar/
foroeduc

C
solidaria y
comprometida con
la comunidad, se
realizará en el
Campus de la UNGS
el V Foro Educativo

Qué significa convivir con la gripe
adecemos la
presencia y la
amenaza de la
gripe A H1 N1P

de muchas maneras.
Por una parte,
compartimos la
preocupación por
las posibilidades de
contagio, en
especial cuando
impactaba con
efectos a veces
mortales a sectores
en los que una gripe
no suele registrar tal
desenlace, como
embarazadas o
jóvenes que no
presentaban
antecedentes de
vulnerabilidad. Se

propagó, entonces,
el temor. Se sabía
muy poco acerca de
cómo reaccionar,
con un diagnóstico
temprano, con el
cuidado de los
afectados, con las

formas de limitar su
diseminación, así
como la eventual
mutación del virus.
La comunicación
social prevaleciente
no ayudó a procesar

Cayetano
De Lella,
Profesor

Honorario

a Universidad
Nacional de la
Patagonia San
Juan Bosco

otorgó el título de
Profesor Honorario
al doctor Cayetano
De Lella. En el acto
de colación, la
Vicerrectora, Elsa
Bonini, resaltó la
trayectoria de De
Lella y el alcance
latinoamericano de
su pensamiento:
“Se trata de un
valorado y
reconocido experto
en Educación y
destacado
especialista en el
importante campo
de la formación de
profesores
universitarios, con
una trayectoria
pionera y vasta en
la materia”. De
Lella, vinculado a la
UNGS desde los
orígenes de ésta, se
desempeña
actualmente como
asesor del Rector y
en la Comisión en
Discapacidad.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades
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Editorial

(Pasa a pág.2)
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América
latina en la

Conferencia
Mundial

sobre
Educación
Superior
egún el
Instituto de
Educación
Superior de

América latina,
dependiente de la
UNESCO (IESALC),
la región se hizo
sentir como un
bloque y reafirmó
su posición de
considerar a la
educación superior
como un bien
público social.
Las salas de reunión
en la sede de
UNESCO en París
recibieron a más de
mil intelectuales
para el encuentro.
Ministros, rectores,
decanos de
facultades,
estudiantes y
personajes clave del
sector educativo,
así como
instituciones
regionales y
multilaterales,
debatieron un
amplio rango de
situaciones,
incluyendo el
impacto de la
globalización en la
educación superior,
responsabilidad
social, libertad
académica,
investigación y
financiamiento.

Más:
www.iesalc.unesco.
org.ve/

S

Qué significa convivir con la gripe
Editorial

(Viene de pág.1)

ese temor, que por
momentos adquirió
dimensiones
aterrorizantes
En la idea de que
tendríamos que
convivir por un
tiempo considerable
con la enfermedad,
incluso una vez
superado su pico de
propagación, que no
podía estimarse
con certeza, la
UNGS implementó
diversas acciones.
Por una parte,
acompañó las
recomendaciones y
medidas de política
pública en la
materia. Al mismo
tiempo, le dio
máxima importancia
a sistematizar y
compartir en la
comunidad
universitaria y la
sociedad en general
la información
disponible sobre los
cuidados y/o
tratamientos
necesarios. Se hizo
con la circulación de
materiales impresos,
en la página web y
la conversación en
cursos, grupos de
trabajo y otras
reuniones, todo lo
cual fue acentuado
en los días previos
a la suspensión de
clases y durante
dicha suspensión.
También se extremó
el aseo de
ambientes,
instalaciones y
equipamiento de
uso compartido, así
como la disposición
de alcohol en gel.

Se implementó la
licencia para que no
concurran a la
Universidad las
embarazadas y otras
personas con
mayores niveles de
riesgo.
Se suspendió hasta
el 1º de agosto el
dictado de clases y
las reuniones
masivas. No
obstante, se
mantuvieron las
evaluaciones
previstas en la
segunda quincena
de julio, pues en
general se trata de
instancias poco
concurridas, aunque
no las
concentraciones en
aulas en los casos
de evaluaciones
escritas de grupos
amplios.
También fueron
suspendidos los
espectáculos y
actividades en el
Centro Cultural, así
como las tareas de
la Escuela infantil y
Sala de juegos
multiedad.
Simultáneamente se
mantuvieron las

tareas prioritarias.
Entendemos que el
debido cuidado
también requiere
sostener labores que
no es necesario ni
conveniente
postergar, tanto en
relación con la
formación como con
otros campos, que
impactan
directamente sobre
diversos sectores
sociales. No
perdemos de vista
que un corte también
afecta las
posibilidades de
trabajo de núcleos
de la población
económicamente
menos favorecidos,
en especial quienes
no tienen ingresos
fijos. Nuestra
posición significa no
paralizarnos y
continuar con el
desarrollo de
actividades con los
necesarios
cuidados, dentro de
la responsabilidad
institucional que
implica convivir con
la gripe en la
Universidad.

Silvio Feldman
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entro del
programa
estratégico  del
ConsejoD

Interuniversitario
Nacional (CIN), para
el desarrollo de la
investigación y su
articulación con las
políticas públicas y
el sistema
productivo,
continúan los talleres
de las siete áreas
prioritarias. Hasta el
momento se llevaron
a cabo los talleres
de “Cambio
climático y medio
ambiente”, que tuvo
sede en la UNGS;
“Marginación
social”, en la UN
Tucumán; “Nuevas
tecnologías de la
comunicación e
información en

Plata. En los
encuentros
participan
investigadores de las
universidades
nacionales,
funcionarios
nacionales y
provinciales de cada
temática y del
sistema científico.
En los talleres se

acuerdan prioridades
para cada tema y su
posible articulación
con las políticas
públicas. En agosto
la comisión de
Ciencia y Tecnología
definirá líneas de
financiamiento para
continuar con el
Programa.
Más: 4469-7553

educación”, en la
UN Litoral; “Sistema
agroalimentario”, en
la UN Córdoba;
“Indicadores de
sustentabilidad”, en
la UN Nordeste.
Próximamente se
realizarán los talleres
de “Energía”, en la
UN Comahue, y de
“Salud”, en la UN La

Investigación, desarrollo y políticas públicas

Jorge Anunziata (UNRC), Silvio Feldman (UNGS) y Marcelo Terencio (Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).

Retorno de lo político a la cuestión urbana
urante los 90
la
privatización
de losD

servicios públicos, el
presupuesto
participativo, las
dinámicas

inmobiliarias en el
interior de las villas
o la definición del
espacio público no
fueron
comprendidos como
parte de la
construcción de la

ciudad”,
plantea El
retorno de lo
político a la
cuestión
urbana,
editado por la
UNGS y
Prometeo
Libros.
El trabajo
interroga hasta
qué punto
estos procesos
permitieron
restituir la
complejidad y

los cambios de los
nuevos escenarios
urbanos, en el
marco de un Estado
ausente, tomando
algunos conflictos
que la crisis de
2001 introdujo en el
Área Metropolitana
de Buenos Aires.
“La ciudad en ese
contexto se
constituyó en un
recurso para la
emergencia de
nuevos actores
colectivos (las
asambleas barriales,
los foros sociales),
definidos a partir de
su identificación con
el territorio”,
expresa Andrea
Catenazzi, directora
del Instituto del

Conurbano y
coautora del
volumen junto a las
investigadoras
docentes María
Cristina Cravino,
Natalia Da
Representaçao,
Marta Novick y
Aída Quintar.
El libro propone
“actualizar tanto la
conceptualización
como el debate de
la cuestión urbana,
tomando las
nociones de
territorialidad y
acción pública como
claves para
recomponer la
polifonía de la
ciudad”.
Más: www.ungs.edu.ar/
publicacionesA Garden of Orpheus, Paul Klee.
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Talleres para la inserción en el mundo profesional
inalizó la
primera
edición del
“TallerF de gestión

especializado de la
Universidad.
Participaron más de
50 estudiantes y
graduados, que
evaluaron muy
positivamente las
actividades
desarrolladas. Está
prevista una
segunda edición de
esta actividad.
Más:
orientacion@ungs.edu.ar

Mirada argentina sobre la crisis
a Licenciatura
en Economía
Política
organizó laL

primera jornada del
Ciclo “La crisis
internacional:
miradas desde la
Argentina”. El
encuentro fue
moderado por Juan
Santarcángelo,
coordinador de la
carrera.
Guillermo Gigliani
(UBA/Economistas
de Izquierda), centró
su exposición sobre
las causas de la
crisis financiera
mundial, destacando
que “el sector
financiero es un
reflejo de las
condiciones
existentes en el
sector productivo”,
y luego aludió a las
implicaciones de la
crisis para la
economía
argentina,
resaltando la caída
del crecimiento.
“La crisis no se dio
sólo por un mal
funcionamiento del

mercado financiero,
sino de la economía
en su conjunto”,
dijo Rolando
Astarita (UBA/UN
Quilmes). Agregó
que el dominio del
capital se acentuó
profundamente a
partir de los 80 y
que “no existen
controles en
abstracto y los
organismos de
control como el FMI
responden a
intereses y capitales
específicos”.
Por último, Alan

Cibils (UNGS),
reflexionó acerca de
las posibles
lecciones que la
crisis argentina de
2001 ofrece en esta
hora y sostuvo que
“si bien en la
actualidad las
condiciones de
fragilidad financiera
se han moderado
con respecto a las
existentes en los
90, siguen
latentes”.

Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Herramientas para la
mejor inserción en el
mundo profesional”,
organizado por el
Equipo de
Orientación
Educativa y
Vocacional de la
UNGS. Se
estructuró en cinco
módulos en los que
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Colación
académica

e realizarán en
agosto actos
de colación
académica. Se

entregarán 37
diplomas
universitarios de
estudios generales y
57 títulos de grado.
La entrega de los
diplomas de
estudios generales
se realizará el día
12, mientras que los
títulos de grado se
entregarán el 19.
Las ceremonias se
llevarán a cabo a las
18 en el aula 321
del Campus. Como
todos los años, la
Fundación de la
Universidad
(FUNAS) entregará
un obsequio a los
mejores promedios.
Los actos estarán
presididos por el
Rector, el
Vicerrector, los
directores de los
Institutos y demás
autoridades.

Más: 4469-7621

S

se trataron
diferentes áreas de
inserción y

desarrollo: ingreso
en el mundo laboral
en general; en la
carrera académica;
en la carrera
docente; en la
administración
pública y la gestión
de emprendimientos
y proyectos
autogestivos. Los
módulos fueron
coordinados por
investigadores
docentes y personal
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Promisorio futuro de la agroecología
cerca de un
tercio de la
población
mundial esC

alimentada por la
agroecología, con
respeto por el medio
ambiente y los
sistemas sociales, y
“no se vio afectada
por la crisis
económica
mundial”, explica el
ingeniero agrónomo
Walter Pengue,
investigador docente
de la UNGS e
integrante del Panel
internacional sobre
manejo sustentable
de los recursos, del
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente.
Este sistema de
producción

cuenta los impactos
que la agricultura
industrial genera en
el mundo:
deforestación,
contaminación de
acuíferos,
destrucción del
hábitat y problemas
a la salud humana y
animal, entre otros.
Además, “el
potencial de
producción de la
agroecología
muestra tendencias
de crecimiento,
mientras que los
niveles de
producción de los
modelos de
revolución verde y
agricultura industrial
son cada vez más
bajos”.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

promueve la no
utilización de
agroquímicos, el
uso de recursos
disponibles locales,
el consumo local, el
intercambio de
información entre
agricultores, apunta
a cultivos integrados
y propone mantener
los agroecosistemas
sin organismos
genéticamente
modificados.
“El futuro de la
agroecología es
promisorio”, expresa
Pengue, teniendo en

Aniversario de La Cultural
gosto es el
mes del primer
aniversario de
La Cultural,A

publicación de la
UNGS que difunde
actividades
culturales y
recreativas del
noroeste del
Conurbano. Su
misión es convertirse
en herramienta de
difusión y trabajo
para centros,
museos, bibliotecas,
escuelas y demás
organizaciones, para
dar a conocer
expresiones de
teatro, música,
talleres, encuentros,
literatura, muestras,
ferias, fiestas
populares. Con

apuesta a la
gratuidad, la
excelencia visual, la
variedad, el alcance
y la continuidad,
tiene el horizonte de
ser referente y
catalizador del
trabajo cultural de
centenares de
personas e
instituciones de la
región.
Para celebrarlo, el 22
de agosto a las
20:30 se presentará
la Orquesta
Sudamericana,

dirigida por Nora
Sarmoria, y luego
habrá un brindis y
más música en el
Centro Cultural. Pero
no será la única
propuesta. El 7 se
presentará el Coro
UNGS con su
concierto del ciclo
“Amigos de la
Música” y el 15 lo
hará el Ensamble,
ambos a las 20.
Continúa también la
muestra de
fotografía del grupo
En Foco, llega la

Mateada Científica
dedicada a Charles
Darwin, el 27 a las
16:30, y se
reanudan las visitas
guiadas al Museo
Interactivo.
También, el 8 de
agosto desde las 14
se desarrollará una
microferia de
historietas, fanzines,
cortos audiovisuales,
arte y música. Como
todos los segundos
sábados de cada
mes, se reunirá la
feria de artesanías:
vitreaux, cerámica,
telar, pintura. Y el
29, a las 20:30, se
realizará el concierto
“Cuerdas del
Conurbano”.

Florencia Garófalo

Beca
Yueli 2009

omo
resultado de
la
convocatoria

a inscripción a las
becas YUELI (York
University Lenguaje
Institute), realizada
el pasado mes de
marzo en la UNGS,
Giselle Querejeta,
estudiante de la
Licenciatura en
Ecología Urbana,
viajó el 22 de julio a
la ciudad
canadiense de
Toronto, para
realizar un curso de
inglés como
segunda lengua en
el campus de esa
universidad.

Más: becasacademicas@
ungs.edu.ar

C
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Lógica
Informal y

Argumentación
os Institutos
de Ciencias y
del Desarrollo
Humano

organizan las
“Primeras Jornadas
de Lógica Informal y
Argumentación”,
que se llevarán a
cabo el 6 y 7 de
agosto en el
Campus. Uno de los
objetivos del
encuentro, en el que
participarán
investigadores y

L
Lenguajes en la educación inicial

l 26 de agosto
se realizará la
Segunda
Jornada deE

Formación Docente
en Educación Inicial,
“Reflexionando
sobre los lenguajes
artísticos en la
educación inicial del
siglo XXI: tras la
búsqueda de nuevos
sentidos”, con el
objetivo de brindar
un espacio de
capacitación para
docentes de nivel
inicial de la región y
debatir sobre el
papel de los
lenguajes
expresivos. Silvio
Feldman, Rector de
la UNGS, estará a

cargo de la apertura
del encuentro,
mientras que Raquel
Giménez, psicóloga
social y docente de
pintura y artes
visuales, dictará la
conferencia central.
Luego se
desarrollarán talleres

de artes visuales,
teatro, títeres y
literatura y habrá
una actividad de
astronomía a cargo
del Museo de
Interactivo de la
UNGS.
Más: formacioncontinua
@ungs.edu.ar

Jornada de Política Social
rganizada por
el área de
Política
Social delO

Instituto del
Conurbano, el 14 de
agosto se realizará
en el Campus la 1ª
Jornada de Política
Social: Instituciones
y Condiciones de
vida.
El encuentro se
propone generar un
espacio de
intercambio para
investigadores,
especialistas y
público en general,
interesados en
discutir aspectos
esenciales de la
política social. Su
objetivo particular
es analizar las
formas de
articulación entre

procesos de
construcción y de
reforma político-
institucional de la
política social y las

condiciones de vida
de distintos grupos
sociales.
Más:
jornadaps@ungs.edu.ar
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Detalle de Hospital Muñiz, Luis Macaya.

Trabajando, Luis Brihuega.

especialistas de
distintas
universidades, es
crear redes de
intercambio para
promover el
pensamiento crítico
en esta temática.
Los ejes serán:
Lógica formal y
lógica informal;
Lógica informal y
pensamiento
crít ico;
Argumentación y
filosofía;
Argumentación y
campos
disciplinares;
Nuevos paradigmas
teóricos de la
argumentación;
Didáctica de la
argumentación.
Más:
logyarg@ungs.edu.ar
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“25 años 25 libros”: colección completa

uenos Aires
viceversa, Pizza,
birra y faso,

canales de difusión
y acceso: Internet,
dvd, festivales de
cine, en especial el
Festival
Internacional de
Cine Independiente
de Buenos Aires
(BAFICI). Este
movimiento se

La UNGS y la Biblioteca Nacional presentan la
colección completa “25 años, 25 libros”,
editada con el propósito de reflexionar sobre
las transformaciones del período democrático
iniciado a finales de 1983. El encuentro se
desarrollará el viernes 21 de agosto a las 11,
en el aula 103 del Campus.

• Nuevo cine argentino

• Prensa y derechos humanos

B
Mundo grúa, son
películas que hace
quince años, junto a
un grupo de
directores,
transformaron la
cinematografía
nacional. Realizadas
con bajo
presupuesto y con
conciencia de cine
no industrial, fueron
impulsadas y
acompañadas por
una renovación en la
crítica, una activa
política de
financiamiento del
Estado y nuevos

e ángeles
torpes,
demonios,D

criminales. Prensa y
derechos humanos
desde 1984, analiza
la manera en que
Página/12, Clarín y
La Nación cubrieron
algunos momentos
decisivos de la lucha
contra la impunidad
de los crímenes de
la última dictadura
militar.
“Nuestro punto de
partida es que los
medios
periodísticos son
actores políticos y
sociales, es decir,
pretenden incidir en
diversos sentidos en
la vida política y
social, y no son
simples
‘mensajeros’ o
‘espejos’ de una
realidad externa a
su discurso”,

explica el autor,
Dante Peralta,
investigador docente
del Instituto del
Desarrollo Humano.
1983/85: Alfonsín
y los juicios; 1989/
1990: Menem y los
indultos; 2007:
Kirchner, la Corte
Suprema y la
inconstitucionalidad
de los indultos, son
los capítulos que
conforman el título
22 de la colección.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades
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denominó “Nuevo
Cine Argentino” y
es el tema abordado
en el volumen 21 de
la Colección, por

Agustín Campero,
Secretario de
Investigación de la
UNGS y crítico de
cine.

Para el segundo semestre
ras el receso invernal y la suspensión de
algunas cursadas por la epidemia de
gripe, se reanudan las actividades
académicas del segundo semestre.

Este período, además del dictado del Curso
de Aprestamiento Universitario (CAU) en sus
diversas modalidades y de las materias del
primero y segundo ciclo, incluye una
novedosa oferta de posgrados y cursos de
especialización, además de actividades de
formación continua, especialmente las
dirigidas a los docentes. Estos cursos cuentan
con puntaje otorgado por la Dirección General
de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires y están destinados a docentes
de los distintos niveles, en una gran variedad
de orientaciones. La inscripción estará abierta
del 10 al 28 de agosto.
Más: formacioncontinua@ungs.edu.ar

T
Cursos de posgrado

l IDH inscribe
para los cursos
gratuitos “La
crisis de los

partidos políticos
argentinos. Partidos
políticos y
representación:
Elementos para
pensar el caso
argentino” y “Poder
político y
(des)orden

E financiero global:
Interacciones y
perspectivas”, del
ciclo de posgrado
en Estudios
Políticos. Los
cursos, de 16 horas
cada uno, se
dictarán en el
Campus.

Más:
posgrados_idh@ungs.edu.ar
// 4469-7702
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Nueva señalización
entro del
proyecto de
señalética del
Campus,D

fueron colocados los
primeros carteles de
identificación en
diversos edificios.
El proyecto busca
facilitar la ubicación
de las áreas, tanto
para los integrantes
de la comunidad
universitaria como
para los visitantes.
Incluye, además de
elementos de
señalización, letreros
en colores que
diferencian los
edificios según el

uso, expositores de
información
institucional y
maquetas hápticas
para toda la sede.
Los carteles
identificadores, con
iluminación
alimentada mediante
celdas fotovoltaicas,
están desarrollados
en aluminio
prepintado, para una
mejor visibilidad,
mayor vida útil y
reducir las tareas de
mantenimiento.
Además, el proyecto
incorpora elementos
para personas con
disminución visual o

ciegas, entre los
que se cuentan
planos hápticos
en relieve con
dispositivos
sonoros, como
así también
carteles en
Braille.
Más: Infraestructura.
4469-7524.
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Mercado de trabajo
y equidad en Argentina

n los primeros
días de
septiembre se
realizarán lasE

Séptimas Jornadas
sobre Mercado de
Trabajo y Equidad en
Argentina,
organizadas por el
área de Economía
del ICI. Llevadas a
cabo anualmente
desde 2002, se
proponen fortalecer
la investigación del
área sobre temas
referidos al mercado
de trabajo, la
desigualdad, la
pobreza y el bienestar
de los hogares. A la
vez, se plantean
como un espacio
donde discutir los
resultados de la
labor de
investigadores
locales y del exterior,
funcionarios de
instituciones
encargadas de llevar
adelante políticas

públicas y la
comunidad
universitaria en
general. La idea es
que este intercambio
contribuya al
conocimiento de la
compleja realidad
laboral y distributiva
y que, por esta vía,
pueda actuar sobre
las políticas
económicas y
sociales, en general,
y de empleo en
particular. Este año,
las presentaciones
se referirán a dos
cuestiones de la
situación económica
y social: el impacto
de la crisis
económica
internacional sobre
la distribución del
ingreso y las
políticas de empleo
y protección social
en América latina.
Para fechas y otras
informaciones: http://
economia.ungs.edu.ar

Constructores I, Jacob Lawrence.

Seminarios
asta el 31 de agosto se inscribe para el
seminario “Argumentación y
pensamiento crítico”, de la carrera de
Especialización en Prácticas sociales

de lectura y escritura, una actualización
disciplinar para optimizar propuestas en la
enseñanza de la lectura y escritura como
prácticas sociales, y desarrollar modalidades
de intervención profesional. El seminario se
dictará en el Campus.
Más: esplecturayescritura@ungs.edu.ar //
www.ungs.edu.ar/posgrado
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