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Más de 700 participantes en el Foro Educativo

Debate sobre el golpe de Estado en Honduras y
los desafíos para la democracia en América latina

on más de
700
asistentes,
entre ellosC

funcionarios del
área educativa,
integrantes de ONG,
autoridades de
gremios educativos,
docentes y alumnos
de institutos de
formación docente,
finalizó el “V Foro

Educativo. Por una
Nueva Ciudadanía
con Justicia,
Igualdad y
Democracia”, que
se realizó en el
Campus.
El Foro fue
inaugurado con una
conferencia de
Adolfo Pérez
Esquivel, Premio
Nobel de la Paz,

quien destacó la
importancia de
despertar la
conciencia crítica y
los valores: “Yo tuve
un maestro, que fue
Paulo Freire, que
siempre nos marcó
la educación como
práctica de la
libertad. Porque
podemos formar
muy buenos técnicos
y profesionales en
las universidades,
pero pueden salir
con mentes de
esclavos”.
“Esta convocatoria
nos permite

as
características
del golpe en
Honduras, el

Honduras y los
desafíos para
América latina”,

organizado por la
UNGS.
“El golpe es leído

L
resurgimiento de la
cuestión militar en
América latina, una
nueva modalidad de
golpismo en la
región y la posición
de Estados Unidos
en la materia, fueron
algunos de los ejes
del debate “El golpe
de Estado en

Silvio Feldman y Adolfo Pérez Esquivel.

no sólo como una
situación severa
para Honduras, sino
como un llamado de
atención sobre una
situación
amenazante para el
resto de la región”,
aseguró el Rector de
la UNGS, Silvio
Feldman, en la
presentación del
encuentro.

reflexionar sobre una
educación y una
ciudadanía que
destaquen la
participación, la
justicia, la igualdad y
el desarrollo de la
democracia. Este es
uno de los objetivos
fundacionales de
nuestra
Universidad”,
expresó el Rector de
la UNGS, Silvio
Feldman, y agregó:
“Para nosotros es
decisivo formar en la
libertad, en derechos
y en valores, además
de formar en
conocimientos
expertos. La clave
es que estamos
formando
personas”.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Tokatlian, Feldman, Sigal y Aronskind.

(Pasa a pág.2)
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También participaron
del panel Eduardo
Sigal, Embajador de
la Subsecretaría de
Integración
Económica
Americana y
Mercosur de la
Cancillería
argentina, Juan

Primer volumen de Textos Institucionales
l Informe de
Autoevaluación
Institucional,
con el que seE

inaugura la
Colección, refleja la
relevancia que la
UNGS le otorga a
los procesos de
evaluación con dos
objetivos: asegurar
la vitalidad, el
perfeccionamiento y
la consolidación de
la Universidad y, a la
vez, valorar y
promover el
mejoramiento de la
calidad de sus
actividades
centrales.
En la
Autoevaluación
Institucional se
identificaron logros,
dificultades y
desafíos en
diversos campos, lo
que permitió la

elaboración de un
conjunto de
orientaciones para
un Plan de Mejora.
En función de los
objetivos trazados,
dichas orientaciones
fueron asumidas por
la Universidad para
establecer -en una
perspectiva
plurianual- sus
planes de
actividades y líneas
de acción en los
años siguientes con

el fin de consolidar,
potenciar y
promover la
formación, la
investigación, los
servicios y la acción
con la comunidad,
el gobierno y
gestión de la UNGS.
Es imprescindible
destacar que Sonia
Araujo, especialista
en evaluación de
proyectos
institucionales de la
Educación Superior,
redactó el Informe y
coordinó el apoyo
técnico externo
provisto por María
José Acevedo y
equipo, junto con las
orientaciones de
diseño y la
planificación del
proceso a cargo de
María Luz Bertoni,
de Desarrollo
Institucional.

Debate sobre el golpe de Estado en Honduras

(Viene de pág.1) Gabriel Tokatlian, de
la Universidad
Torcuato Di Tella, y
Ricardo Aronskind,
investigador docente
de la UNGS.
Éste es el segundo
encuentro del ciclo
2009 de “Debates
sobre los desafíos
en la sociedad
argentina de hoy”,

que se inició el año
anterior y tiene
como objetivo
contribuir al
desarrollo de la
agenda pública y al
debate de los
problemas y
necesidades de la
sociedad.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Gestión de
investigación
en la UNPA

el 2 al 4 de
septiembre se
realizó en la
Universidad

Nacional de la
Patagonia Austral
(UNPA) el Seminario
Taller “La gestión de
la investigación, el
desarrollo de
políticas y la
vinculación
tecnológica en la
universidad”. La
UNPA invitó a
conducir la actividad
a Agustín Campero,
Secretario de
Investigación de la
UNGS, y a María
José Pouyau y Lionel
Korsunsky, jefes de
las áreas de
Investigación y de
Cooperación
Académica,
respectivamente.
El encuentro estuvo
dirigido al personal
de la Secretaría de
Ciencia y Técnica y
de la Unidad de
Vinculación
Tecnológica de la
UNPA y de sus
cuatro unidades
académicas, y contó
con la asistencia de
funcionarios de la
sede Río Gallegos
de la Universidad
Tecnológica
Nacional (UTN).
Más:
sec_inv@ungs.edu.ar

D
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e encuentran
disponibles para
su consulta los
primeros datosS

del Sistema
Estadístico que
desarrolla la UNGS,
con el propósito de
contribuir a
satisfacer las
necesidades de
información y
reflexión de las
distintas áreas de la
Universidad.
El objetivo básico
del proyecto es
planificar, diseñar y
desarrollar un
sistema de
producción de
información
estadística que
aporte a la
planificación, el
seguimiento y la
evaluación de las
actividades que
desarrolla la
Universidad. También
servirá para cubrir
las demandas de
información de
diversos organismos

comunidad;
recursos humanos;
condiciones básicas
y apoyo a las
actividades
centrales de la
UNGS.
La información
podrá ser
consultada a través
de la intranet de la
Universidad y de su
página web. Se
estima que el
sistema estadístico
estará completo
para el primer
semestre de 2010.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

del ámbito nacional,
como la Secretaría
de Políticas
Universitarias, el
Consejo
Interuniversitario
Nacional y el
Ministerio de
Ciencia y
Tecnología de la
Nación, entre otros.
Los datos
estadísticos se
estructuran en cinco
grandes áreas,
según las
actividades que
realiza la
Universidad:
formación;
investigación y
desarrollo; servicios
y acciones con la

Sistema Estadístico de la UNGS

Retrospectiva del cine de Leonardo Favio
a licenciatura
en Cultura y
Lenguajes
Artísticos,L

viene realizando un

ciclo en homenaje a
Leonardo Favio,
todos los jueves a la
tarde en el quincho
de la UNGS, que

finalizará el 3
de diciembre.
Esta actividad
forma parte de
la “Jornada 24
Horas de Cine
Nacional”, que
coordina el
Programa de
Promoción de
la Universidad
Argentina de la

Secretaría de
Políticas
Universitarias del
Ministerio de
Educación de la
Nación.
Las películas son
presentadas por
investigadores
docentes de la
UNGS. Un programa
completo puede
consultarse en la
página de la UNGS,
www.ungs.edu.ar/
novedades, apartado
agenda principal.Federico Luppi en El romance... (1966).

CS: Agua
de Dionisio

l Consejo
Superior
debatió
ampliamente

sobre los impactos
negativos de la
minería metalífera a
gran escala y, como
acción inmediata,
encomendó al
Rector que
promueva en el CIN
el interés en movilizar
las capacidades
disponibles en el
sistema universitario
nacional para poner
a disposición de la
sociedad sus aportes
técnico científicos
para el abordaje y
desarrollo de
actividades de
protección y control
ambiental sobre
dicho impacto.
El tema también fue
abordado en la
Asamblea
Universitaria y
continúa en agenda
del Consejo
Superior, con el
objeto de considerar
la recepción de los
fondos provenientes
de las utilidades de
Yacimientos mineros
de Agua de Dionisio,
las acciones que la
UNGS desarrolla en
relación con los
impactos de la
minería metalífera a
gran escala y la
revisión de las
normas que regulan
la actividad minera.

E
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Encuentro de Bibliotecas
e realizó en la
UNGS en
septiembre el
9° EncuentroS

TRAMA: Taller de Reflexión sobre América latina
os días 15 y
16 de octubre
se realizará en
el campus elL

“Taller de Reflexión
sobre América
latina”, organizado
por la UNGS y
diversas
instituciones
académicas de
Argentina, Brasil,
México y Chile.
Ernesto
Bohoslavsky,
investigador
docente del IDH y
organizador del
Taller, desarrolló los
objetivos de la
experiencia: “El
TRAMA se propone
avanzar sobre tres
grandes problemas
respecto de América
latina: indagar qué
se investiga sobre
la región y su
historia;
problematizar la
manera de enseñar
contenidos ligados
al área y los
recursos disponibles
para ello y
por último debatir
acerca de cuáles
podrían ser los
mejores vínculos
entre la enseñanza
y la investigación
sobre la materia.”
La importancia de
estas
interrogaciones se
destaca en relación
con la relativa
ausencia de la
historia
latinoamericana en
la currícula del nivel
medio: “El lugar
asignado a América
latina ha sido
tradicionalmente
periférico en el
marco de planes de

de Bibliotecas del
Noroeste del
Conurbano
Bonaerense, con la
presencia de más de
150 asistentes,
entre los que se
contaron
representantes de
bibliotecas
populares, escolares
y de institutos de
formación técnica,
docentes y

estudiantes de
bibliotecología.
A lo largo de la
jornada se
expusieron trabajos
que dieron cuenta
de las actividades
que las bibliotecas
de la región realizan
en torno de la

memoria, tema
central del
encuentro. A esta
reflexión se sumó
también el aporte de
los representantes
de la Biblioteca
Nacional.
Más: http://
ubyd.ungs.edu.ar

estudio que tenían
como misión central
hacer al joven
conocedor (y
orgulloso) de su
historia nacional.
Esta tendencia
parece estar
reduciéndose en la
actualidad en la
escuela media, pero
el camino para
recorrer es muy
largo todavía.” En
cuanto a lo que
sucede en las

universidades,
Bohoslavsky
destacó: “En los
últimos años parece
circular una
preocupación,
principalmente
política y cultural,
por la situación
latinoamericana y
algunos de los
procesos que se
viven, como los
gobiernos de Evo
Morales o Hugo
Chávez. Pero las

investigaciones
centradas en países
del continente son
pocas; el
encuadramiento
eurocéntrico sigue
siendo prenda de
unión de buena
parte de las agendas
de investigación y
de la constitución
de planes de estudio
en ciencias
sociales.”
Más: trama@ungs.edu.ar
// www.ungs.edu.ar

Mural del Colectivo “Brigada Ramona Parra”.

Ernesto Bohoslavsky.
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ctubre es el
mes en el que
confluyen
algunas de lasO

actividades más
importantes y
convocantes. Del 2
al 8, Vº Encuentro
de Teatro en San
Miguel. Comienza
también la IIIª
Muestra Itinerante
sobre diseños
precolombinos
elaborada por
alumnos de
escuelas y jardines
de la región. Feria
artesanal el 10
desde las 14. El 13
y 27, proyecciones
del ciclo Pueblos
Originarios, a las
17:30, gratis. El 16
y 17, conciertos de
tango y folklore por
Mora Burke y Daniel
Mamani, a las 21
(bono 15 pesos). El
24 el primer
encuentro al aire
libre del ciclo de
percusión Del Solar,

organizado por
Sergio Rodríguez.
Como cierre, el 31,
la visita de Adolfo
Pérez Esquivel en
una conferencia
sobre “Jóvenes y
violencia” a las 17
y, desde las 21, el
festejo por los diez
años del Elenco
UNGS, con un
recorrido por
algunas de sus
producciones.
Más: Roca 850, San
Miguel, 4451-4575/
7924/7925

Afirmación institucional en Derechos Humanos
a UNGS firmó
un convenio
con la
Secretaría de

Derechos Humanos
de la Nación para
capacitar en la
materia a los
equipos técnicos de
los Observatorios de
Derechos Humanos,
a los movimientos
sociales de las zonas
de influencia de los
Observatorios, así
como a la Unidad de
Gestión.

L tareas que se
realizarán en 32
talleres a lo largo del
territorio nacional.
Este servicio
consolidará la
trayectoria de la
Universidad en el
campo de los
Derechos Humanos,
posicionándola en la
región como una
institución de
prestigio por su
compromiso con la
temática y la calidad
académica de sus

La propuesta
comprende la
planificación,
coordinación y
dictado de
actividades de
formación y
fortalecimiento
institucional,
además del
intercambio de
experiencias en
temas específicos
de protección,
promoción y
garantía de los
Derechos Humanos,

propuestas. Con
este desempeño
podrá difundirse con
mayor efectividad la
acción general de la
UNGS en los
campos de
investigación,
formación, servicios
y acción con la
comunidad en
distintos lugares del
país y en ámbitos
de interés para la
oferta formativa que
presenta.
Más: cpdh@ungs.edu.ar

Obras de accesibilidad
ara mejorar y
fortalecer los
aspectos
funcionales deP

la infraestructura
educativa de la
UNGS, se instalaron
en el Centro Cultural
seis rampas de
acceso con
barandas metálicas,
luces y señalética de
emergencia.
“Las obras
realizadas se
centraron en
resolver las
diferencias
de nivel para
permitir la
accesibilidad
a personas
con
capacidades
motoras
restringidas
e incorporan
la legislación
vigente
sobre
accesibilidad
para
ciegos”,
explicó Pablo
Domecq,

responsable del
Programa de
Infraestructura de la
UNGS.
Las modificaciones
se realizaron dentro
de un convenio
entre la UNGS y la
Secretaría de
Políticas
Universitarias del
Ministerio de
Educación de la
Nación.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Se cumplen seis años
del Centro Cultural
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Fortalecimiento de la gestión pública

l Área de
Administración
Pública del
Instituto delE

Conurbano (ICO) y el
Instituto Superior de
Formación Técnica
182, de San Miguel,
organizan el panel
“Presupuesto
participativo como
instrumento de
gestión”. Las
exposiciones estarán
a cargo de Alejandro
López Accotto,
investigador docente
del ICO, Pablo
Caruso, coordinador
de la Red Argentina
de Presupuestos
Participativos
auspiciada por la
Jefatura de Gabinete
y el Ministerio del
Interior, y Cristian
Adaro, egresado de
la carrera de Política
Social de la UNGS y
participante en las
experiencias de San
Miguel y Zárate. El
moderador será el
profesor del 182,
Daniel Costilla. Se
trata del segundo
encuentro de las
Jornadas Regionales
de Administración
Pública y se lleva a

cabo el 23 de
octubre, en el
Campus
universitario.
En el primer panel,
que se realizó el 8
de septiembre,
participaron la
Directora del
Instituto 182, Elsa
Galván, el
investigador docente
del ICO Sergio
Agoff, el Director
General de Gobierno
de la Municipalidad
de Malvinas
Argentinas, Jorge

Spárvoli, la Directora
Ejecutiva del
Instituto Provincial
de la Administración
Pública, Patricia
Pisacane, y Daniel
Costilla. En esa
oportunidad se
subrayó “la
necesidad de
fortalecer los
procesos de
vinculación entre
gobiernos,
instituciones de
formación y
organizaciones
sociales, con el
objetivo de
propender a una
mejora en los
procesos de gestión,
a su
profesionalización y
a una ampliación del
horizonte
democrático de las
relaciones entre las
administraciones
públicas locales y
sus comunidades de
referencia”.

Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Inserción
profesional a
la docencia

asta el 21 de
octubre se
recibirán los
resúmenes de

las ponencias para
participar en el “IIº
Congreso
internacional sobre
profesorado
principiante e
inserción profesional
a la docencia. El
acompañamiento a
los docentes
noveles: prácticas y
concepciones”.
Coorganizado por la
UNGS, el Congreso
se desarrollará en
febrero de 2010 en
la Facultad de
Derecho de la UBA.
Más:
www.congreso.infd.edu.ar

H

Becas
académicas

e prevé que en
fecha próxima
sea puesto a
consideración

del Consejo Superior
una modificación del
sistema de becas
académicas, con el
objetivo prioritario
de ampliar las
distintas categorías
de becas existentes.
Para ello se incluirán
nuevos
lineamientos, el
desarrollo de una
política plurianual,
modificaciones en el
reglamento y fecha
de inicio del
sistema.
Más: becasacademicas@
ungs.edu.ar

S

Reunión del 8 de septiembre: Daniel Costilla, Sergio
Agoff, Jorge Spárvoli y Elsa Galván.

e reunió en el Campus el panel “La
diversidad sexual en la agenda de la
política”, organizado por el Comisión de
Derechos Humanos de la UNGS junto a

Sobre diversidad sexual

S
la Agrupación La Mecha Estudiantil. En la
foto: César Ayala, del MAS, “Carne clasista”,
Facundo García, de “Socialistas LGBT”, y
Ernesto, de “Putos Peronistas”
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Primavera en la Escuela Infantil

omo parte del
festejo del día
de la
Primavera, laC

Escuela Infantil
organizó, junto al
Jardín de infantes
903, de la localidad
de Tortuguitas, una
jornada de juego
compartido entre

ambas instituciones.
Los chicos
desarrollaron
actividades
plásticas, musicales
y de juego, entre
otras, y disfrutaron
de una obra de
títeres ofrecida por
integrantes del
Centro de las Artes

Jornada de formación para el Nivel Inicial
e llevó a cabo
con más de 150
participantes la
IIª Jornada de

Formación Docente
en Educación Inicial:
“Reflexionando
sobre los lenguajes
artísticos en la
educación inicial del
siglo XXI: tras la
búsqueda de nuevos
sentidos”,
organizada por la
UNGS.

S

de la UNGS.
La jornada,
desarrollada en la
Escuela Infantil y
Sala de Juego,
facilitó un
intercambio entre los
niños como también
entre las maestras y
directivos de las
instituciones.

El encuentro,
destinado a brindar
un espacio de
capacitación
docente en materia
de educación inicial,
desarrolló talleres de
artes visuales,
teatro, títeres y
literatura. También se
abrió un espacio
dedicado a la
Astronomía, a cargo
del Museo
Interactivo de la

UNGS. 
Las actividades de
capacitación para el
nivel inicial forman
parte del
compromiso
asumido por la
Universidad con la
creación de la
Escuela Infantil, de
colaborar con el
desarrollo y mejora
del nivel de
formación
profesional.

Taller de Urbanismo
on la presencia
de estudiantes
de la UNGS y
alumnos del

Instituto Giovanni
Páscoli, de José C.
Paz, se inauguró el
Taller de Urbanismo,
donde trabajarán en
relevamientos y

C análisis del distrito
de Muñiz. Se prevé la
elaboración de nueva
cartografía y
maquetas de
estudio. El Museo
Imaginario asiste
técnicamente al
grupo y aporta
materiales. La

producción se
donará al Museo
como propuestas
lúdico-pedagógicas.
Otra experiencia en
la estrategia de
articulación de la
UNGS con el nivel
de educación media.
Más: gtella@ungs.edu.ar

Políticas
públicas y

participación
ciudadana

rganizado por
el Instituto
del
Conurbano, se

realizó en el Campus
el primer “Seminario
Internacional
Participación
ciudadana y
Políticas
Públicas: miradas
desde la sociedad y
desde el Estado”.
A lo largo del
encuentro,
investigadores de la
UNGS y de otras
instituciones del
país y América
latina,
representantes de
organizaciones
sociales y
funcionarios de
diversos municipios,
compartieron
reflexiones acerca
de la interacción
entre sociedad y
Estado en los
procesos de
formulación de
políticas públicas.
En el marco del
seminario se realizó
también la
presentación del
libro Redes Sociales
por la educación y
la infancia. Siete
aproximaciones
desde la Gestión
Local Asociada,
fruto de un trabajo
desarrollado en el
ICO, con la
coordinación de
Adriana Rofman.

Más:
seminarioparticipacion@
ungs.edu.ar

O
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Formación continua para comunicadores
ara contribuir
al desarrollo y
fortalecimiento
de los mediosP

de comunicación
regionales, la UNGS
impulsa una
propuesta de
formación continua
en Comunicación.
Dirigida a
periodistas,
locutores,
trabajadores de los
medios, estudiantes
y graduados de
Comunicación,
busca promover

espacios de
intercambio que
permitan enriquecer
la producción y las
capacidades de los
comunicadores y los
medios.
La propuesta se
inició con la charla
sobre radio
encabezada por
Quique Pesoa, y
continuará con el
Taller de Periodismo
Deportivo, que se
desarrollará en seis
encuentros
semanales desde el

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

A correr con la UNGS

l Área de
Bienestar
Universitario
de laE

Universidad
Nacional de
General Sarmiento,
llevará adelante por
séptima vez el
tradicional maratón

través de los
medios de
comunicación
se educa, seA

transforman las
cosas, para bien o
para mal”. Con gran
elocuencia, el
periodista Quique
Pesoa cautivó al
auditorio reunido en
el Campus. “La radio
es un hecho

artístico, requiere
contenido, formas y
climas”, enfatizó, e
insistió sobre la
necesidad de
generar
percepciones propias
y no juicios
mediados que
coarten la libertad de
pensamiento.
Más: ungs.edu.ar/
novedades

19 octubre. El taller
propone un
acercamiento a la
temática desde una
perspectiva literaria,
retomando los
estilos de referentes

como Roberto
Fontanarrosa,
Osvaldo Soriano y
Juan Sasturain,
entre otros.
Más: formacioncontinua
@ungs.edu.ar

Quique Pesoa y la radio

de Ricardo Aronskind, que se dictará del 13
de octubre al 10 de noviembre. El curso es
gratuito y está dirigido a graduados
universitarios y terciarios.
Más: posgrado_idh@ungs.edu.ar

E
Posgrado

de cuatro
kilómetros bajo la
consigna: “Deporte
+ Salud =
Bienestar”. La
competencia se
desarrollará el 7 de
noviembre próximo.
Más: 4469-7795 //
bienestar@ungs.edu.ar

l IDH inscribe al curso de actualización
de posgrado “Poder político y
(des)orden financiero global.
Interacciones y perspectivas”, a cargo


