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Para la UNESCO, la UNGS
es un ejemplo de “buenas prácticas”

l Observatorio
de
Compromiso
Social de la

de vinculación y
pertinencia con su
entorno.
“La UNGS fue
creada con el
objetivo de
responder
simultáneamente a
las necesidades
concretas que hoy
plantean el
desarrollo industrial,
la problemática
urbana y la
formación de
capacidades
básicas”, subraya el
informe publicado
por el organismo.

El documento
destaca, además,
que la Universidad
“adoptó como
principio la
vinculación entre la
docencia, la
investigación, la
prestación de
servicios, desde una
perspectiva crítica
de los problemas
que afectan a la
sociedad y la
búsqueda de
alternativas de
acciones para
resolverlos”.
Más: www.ungs.edu.ar

E
Red Universitaria
Global para la
Innovación,
dependiente de la
UNESCO, reconoció
a la UNGS como un
ejemplo de “buenas
prácticas”.
De esta manera, el
Observatorio
distingue a aquellas
universidades que
organizan su modelo
institucional a partir
de criterios éticos,

Seminario
de Derechos

Humanos
iene
desarrollándose
en el Campus
la décimaV

edición del
Seminario sobre
Derechos Humanos
organizado por la
Comisión
Permanente de
DDHH de la
Universidad.
Destinado a
estudiantes de
todos los niveles, el
Seminario se dicta
dos veces por año y
otorga certificados
de asistencia y
aprobación.
Más: 4469-7772

Comisión
para la

discapacidad
l Consejo
Superior
dispuso la
creación de laE

Comisión de
discapacidad, que
tiene entre sus
objetivos básicos
generar mecanismos
para facilitar el
ingreso y la
permanencia de
alumnos con
discapacidad en la
Universidad.
Más: 4469-7540

La Corte falló en favor de la UNGS
sobre enseñanza gratuita

a Corte
Suprema de
Justicia
convalidó elL

Estatuto de la UNGS
cuando establece la
gratuidad de los
estudios de grado y
pregrado,
rechazando así el
reclamo del

Nacional no impone
la gratuidad de la
educación estatal
universitaria,
tampoco impide
establecerla en las
normativas de los
estudios de grado.

Más: www.ungs.edu.ar/
ungs/agenda.htm

Ministerio de
Educación que en
1990 demandó a la
UNGS y a la
Universidad
Nacional de La Plata
por incluir la
gratuidad en sus
estatutos. La Corte
concluyó en que si
bien la Constitución
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Impacto de la actividad humana
sobre el medio ambiente

na
investigación
sobre
biotratamientoU

de efluentes
industriales
utilizando
microorganismos
aislados de
ecosistemas
contaminados, es

llevada a cabo por el
Área de Química
Ambiental de la
UNGS.
La investigación,
financiada por la
Agencia de Ciencia
y Tecnología de la
Nación, se centra en
la remoción de
cadmio, cinc, cobre

y cromo de las
aguas industriales
antes de que éstas
sean devueltas al
ambiente.
Como existen
bacterias que son
resistentes a los
metales y que
pueden desarrollarse
en su presencia, las
investigadoras de la
UNGS pensaron en
aprovechar esta
propiedad para
remover los metales.
“El sistema es
ambientalmente
amigable”, asegura
Anita Zalts,
directora del
proyecto.

Más: 4469-7775 / 73

esde sus
inicios la
UNGS se
propusoD

desarrollar un
proyecto de
universidad a partir
de una fuerte
participación de sus
integrantes, en
interacción con la
sociedad. Hoy es
una institución
dinámica, integrada
por miles de
personas, que
despliega múltiples
actividades en la
formación, la
investigación y los
servicios y la acción
con la comunidad.
En ese marco, como
institución compleja
y en pleno
desarrollo, se hace
imprescindible
impulsar la
circulación de la
información entre
quienes formamos
parte de ella y con
quienes nos
relacionamos.
Así, la edición del
boletín Noticias
UNGS aspira a
contribuir a que
podamos estar en
conocimiento de las
actividades y demás
aspectos de interés
de la vida
institucional,
propiciando con ello
la participación.
Por eso nos
entusiasma la
aparición del primer
número, con la
expectativa que
generan las buenas
iniciativas.

Silvio Feldman

Editorial

Servidor de mapas de la Región
Metropolitana de Buenos Aires

l Instituto del
Conurbano
cuenta con un
Servidor deE

Mapas desarrollado
por el Laboratorio de
Información
Geográfica, que
constituye una
herramienta
fundamental para la
comprensión de los
procesos
territoriales de la
Región
Metropolitana de
Buenos Aires
(RMBA).
Desde el sitio
www.ungs.edu.ar/
labsig se puede

consultar
información
detallada y de fácil
acceso, a partir de
datos aportados por
organismos oficiales
o por investigaciones
de la UNGS,
especialmente
localizados en la

RMBA. Los mapas
pueden ser utilizados
por miembros de
establecimientos
educativos,
municipios, ONG e
integrantes de la red
Unidesarrollo, entre
otros.
Más: 4469-7796

La información
como estrategia
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Debate sobre la cuestión
agropecuaria y el desarrollo de un
proyecto productivo con equidad

ay que
estudiar
nuevamente
el sistemaH

agropecuario para
entender esta
situación”, resaltó
el economista
Alejandro Rofman
en el encuentro “La
problemática
agropecuaria y el
desarrollo de un
proyecto productivo
con equidad”, que
se desarrolló en la
Universidad.
Con gran
concurrencia, el
encuentro se
realizó con el
propósito de
contribuir al
necesario debate
sobre una cuestión
de plena
actualidad. “La
Universidad quiere
aportar a la
discusión sobre
problemas sociales
relevantes y
promueve estos
foros para

contribuir al
desarrollo de la
agenda pública,
para estimular el
intercambio de
posiciones
informadas y dar
lugar a
perspectivas
diferentes que nos
ayuden a
reflexionar”, explicó
el Rector, Silvio
Feldman, en la
presentación.
La mesa estuvo
integrada por
Alejandro Rofman,
de la UBA, por los

ID de la UNGS
Ricardo Aronskind,
Carla Gras y
Sebastián
Sztulwark y fue
coordinada por el
Rector de la
Universidad.
El debate se
desplegó en tres
temas centrales: la
estructura social
del agro, sus
protagonistas y sus
intereses; el
enfoque económico
y social de la
problemática; y los
motivos de las
medidas que se han
adoptado. Luego
llegaron las
preguntas de los
presentes entre los
que se encontraban
autoridades
universitarias,
docentes,
estudiantes y
vecinos de la zona
de referencia de la
Universidad.

Más: www.ungs.edu.ar/
ungs/agenda.htm
Más: www.ungs.edu.ar/
ungs/noticias/
debate_agro.htm

El encuentro sobre la cuestión agropecuaria
fue el primero de una serie organizada por la
UNGS para intervenir en el debate de los
grandes problemas del país.
Dentro de esa línea, el 10 de junio se llevará
a cabo una mesa redonda sobre “Medios de
comunicación”, el jueves 26 se debatirá sobre
“Causas actuales de la inflación”, el 14 de
agosto sobre “Desigualdad, pobreza y
políticas de distribución del ingreso” y el
jueves 26 sobre “La reforma fiscal y su
posible contribución al desarrollo sustentable
con justicia social”.

Ciclo de grandes desafíos
del presente

Colección
Textos
básicos

omo parte de
las iniciativas
desarrolladas
para apoyarC

el desempeño de
los estudiantes, la
colección Textos
Básicos (con siete
volúmenes
publicados y ocho
en proceso de
edición) pone a
disposición de los
estudiantes, en
formato libro y a
precio subsidiado,
la bibliografía
básica del CAU y
de las materias
iniciales de diversas
menciones.

Más: http://
www.ungs.edu.ar/
publicaciones/
mat_dida.html

Buzón
del lector

oticias UNGS
aspira a
servir a los
lectoresN

como vehículo de
información de todo
lo que acontece en
la Universidad, y
también está
interesado en
conocer el punto de
vista del público.
Para ello todos
están invitados a
hacer llegar sus
opiniones, críticas,
propuestas y
comentarios a la
dirección:
boletin@ungs.edu.ar
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Café cultural
con aroma UNGS

entro del
programa Café
Cultura
Nación de laD

Secretaría de
Cultura de la
Nación, destinado a
promover espacios
de reflexión y
debate, la
Universidad organizó
recientemente
cuatro reuniones
sobre la cuestión de

Libros
para todos

rganizados
por temáticas
de interés
para lasO

disciplinas propias
de la UNGS, la
Unidad de
Biblioteca y
Documentación
posee importantes
colecciones de
libros, revistas,
videos, papers y
documentos
electrónicos, que ya
suman en total más
de 30 mil
volúmenes.
Además de un
espacio de lectura,
la UByD cuenta con
una videoteca de
acceso directo para
docentes y
estudiantes, con
capacidad de hasta
20 personas y se
están
implementando
servicios especiales
para no videntes.

Más: http://
ubyd.ungs.edu.ar

Financiamiento
de proyectos en Redes

Interuniversitarias
a UNGS
obtuvo el año
pasado 125
mil pesos deL

financiamiento, en
el marco de la
Convocatoria de
Proyectos dentro
del Programa de
Promoción de la
Universidad
Argentina que la
Secretaría de
Políticas
Universitarias ha
puesto en marcha

los derechos
humanos, en las
subsedes Moreno y
San Fernando y en
el Centro Cultural,
con la asistencia de
invitados especiales,
ONG y referentes
regionales. Esta
línea de actividades
se extenderá por
todo el año.

Más: 4469-7596

con el objetivo de
fortalecer y
desarrollar vínculos
entre universidades
nacionales e
internacionales. La
UNGS logró
aprobación para
siete proyectos, con
lo que es una de las
instituciones con
mayor cantidad de
redes financiadas.

Más:
sec_inv@ungs.edu.ar

Desarrollo de las subsedes de
San Fernando y Moreno

esde un
sostenido
proceso de
expansión, laD

UNGS, intenta
fortalecer sus
vínculos con la
comunidad y con la
región. En esa línea
está presente en
San Fernando y en
Moreno.
El Secretario
General de la
Universidad,
Fernando Santiago,
señala: “El

desarrollo de las
subsedes es un
paso importante
para consolidar la
propuesta
institucional de la
UNGS porque no
sólo ofrece a
sectores cada vez
más amplios una
formación
universitaria de
primer nivel, sino
porque también
acerca a la
comunidad una serie
de actividades

culturales, de
formación continua
y de investigación
en problemáticas
urbanas. Iniciativas
de este tipo, junto a
municipios locales,
abre un camino
novedoso, lleno de
posibilidades y
desafíos”.
En la subsede San
Fernando,
inaugurada en
2007, se dictan
actualmente el CAU,
Inglés, Portugués y el
curso de Analista
Programador, con
alrededor de 500
estudiantes. En
Moreno la subsede
inició sus
actividades en 2001
y hoy funciona en el
Centro Universitario
Moreno, donde se
dictan el CAU, dos
niveles de Portugués
y el curso de
Analista
Programador, con
200 estudiantes.
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La cuenca del Río Reconquista
y una grave crisis ambiental

on especial
énfasis la
UNGS viene
llevandoC

adelante distintas
acciones dirigidas a
la protección del
medio ambiente, en
cuyo marco ocupa
un lugar primordial
el tema del agua
dulce, que por su
escasez y alto nivel
de contaminación
se ha convertido en
el centro de
preocupaciones a
nivel mundial.
Desde esa
perspectiva, el Río
Reconquista
aparece como uno
de los emergentes
más dramáticos de
la actual crisis
ambiental en la
Argentina.
La cuenca del

Reconquista cubre
un área de 1670
kilómetros
cuadrados,
comprende 134
cursos de agua,
atraviesa 18
municipios
bonaerenses,
alberga a 12 mil
industrias e impacta
en la vida cotidiana
de más de cuatro

millones de
habitantes.
El problema
constituye un eje de
trabajo permanente
de la Universidad,
con el fin de
plantear mejoras y
soluciones en la
planificación y
gestión del
territorio,
cooperando
activamente con las
autoridades
municipales, con los

De la Universidad
al trabajo

ara acompañar
la inserción de
estudiantes y
graduados enP

el mercado laboral,
la Universidad
cuenta con una
Bolsa de Trabajo que
puede ser
consultada a través
de la página web de
la UNGS. Los
estudiantes y
graduados reciben
amplia información

sobre los puestos de
trabajo vacantes y
orientación para la
elaboración de CV y
entrevista
profesional. Las
empresas que
desean emplear
personal calificado
también pueden
recurrir a este
servicio.

Más: 4469-7615 /
bolsadetrabajo@ungs.edu.ar

ExpoUNGS
e realizará el
25 y 26 de
este mes la
ExpoUNGSS

2008, una invitación
para conocer la
Universidad y su
oferta formativa.
Habrá charlas sobre
las carreras y la vida
universitaria,
actividades de
orientación
vocacional y
muestras del
“Museo Imaginario”
y del Centro de las
Artes. Además, se
podrá visitar la
Biblioteca, los

laboratorios de
química y física, el
estudio de
producción de
medios y el stand
de Bienestar
Universitario, donde
se brindará
información sobre
los beneficios para
la comunidad
universitaria:
deportes, seguro
público de salud,
entre otros.
Se llevará a cabo en
el Campus, de 9 a
17:30, con entrada
gratuita.
Más: 4469-7612/7621

habitantes y con la
Defensoría del
Pueblo de la Nación
y forma parte de la
ONG “Espacio
Agua”, que
promueve el acceso
universal al agua y
al saneamiento
como derecho
humano
fundamental.
Así, recientemente
se llevó a cabo en
el Campus el Taller
de Planificación
Participativa “El
ambiente y la salud
en la cuenca del
Río Reconquista”,
del que participaron
otras universidades
y diversas
organizaciones
sociales.
El taller se propuso
analizar la situación
de la cuenca y en
particular los
problemas
ambientales y de
salud que se
derivan en los
barrios El arco y Las
tunas, del partido
de Tigre.
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Propuestas del Centro Cultural
ara estrechar
los vínculos
de la UNGS
con laP

comunidad, el
Centro Cultural
lleva a cabo un
variado menú:
cursos y talleres en
las áreas de Artes
Escénicas, Artes
Plásticas, Música,
Danza y Cuerpo,
Literatura,
Comunicación y
tecnologías
aplicadas al arte,
Astronomía,
Informática e
Idiomas.
Organiza asimismo
ciclos como las
“Mateadas
Científ icas“,
“Reencuentros“, y
una gran variedad
de eventos
artísticos e
intelectuales.
“muchas personas
que consideran casi
intimidante
concurrir a ámbitos
universitarios,
encuentran aquí
una especie de
‘lugar bisagra’que
les permite vencer
un poco el prejuicio
y ver a la
Universidad como
un espacio
amigable“, explica
la Coordinadora del
Centro Cultural,
Florencia Garófalo.
“El Museo realiza
visitas guiadas de
alumnos de todos
los niveles
educativos.
También les acerca
a las escuelas,
experiencias
interactivas a EGB
y Polimodal a través

de la llamadas
‘valijas didácticas’.
En 2007 fueron
8000 los alumnos
alcanzados por
estas propuestas”.
Vale señalar, por lo
demás, que este
año el Museo suma
el Programa de

Estimulación en
Ciencia para
Jóvenes y se
organizan muestras
itinerantes de
diseños
precolombinos
realizados por
alumnos.
Asimismo, el
Centro Cultural
viene desarrollando
el Programa de
Formación Continua
destinado a
docentes en
distintas áreas.

Más: www.ungs.edu.ar/
Cc

El Museo
invita

l Museo
“Imaginario”
de la
UniversidadE

organiza durante
todo el año visitas
guiadas de las
exposiciones
permanentes, en las
que la creatividad, la
imaginación, la
curiosidad y la
participación son
protagonistas.
Pueden acceder a
esta convocatoria
las escuelas de la
zona y el público en
general.
Más:
imaginario@ungs.edu.ar /
Tel.: 4451-4575

Preservativos gratis

Economía
Política
e ha organizado
la 2ª Jornada
de Economía
Política, paraS

contribuir a la
construcción de un
espacio de reflexión
crítica de la materia.
Los resúmenes de
las ponencias
pueden ser
presentados hasta el
27 de este mes.
Más:
jornadaecopol@ungs.edu.ar

Sistema de
pasantías rentadas
ediante el sistema de pasantías
rentadas, la UNGS propicia el
desarrollo de capacidades para un
buen desempeño profesional de losM

estudiantes y graduados, en el contexto de
una situación de trabajo real, con seguimiento
tutorial de dicha experiencia.
Más: www.ungs.edu.ar/ungs/pasantias/

on la idea de
contribuir al
cuidado de la
salud, porC

medio de Bienestar
Universitario la
UNGS instaló
dispensers con
preservativos
gratuitos y folletería
educativa en los
baños de la antesala
del bar.



• 7

La Universidad investiga la seguridad vial
n equipo del
Área de
Sociología
del InstitutoU

de Ciencias, se
dedica a estudiar el
problema de la
seguridad vial en la
Argentina de estos
días.
En esta breve
entrevista, Gabriel
Kessler,
coordinador del
proyecto, resume
los objetivos
centrales del
trabajo:
¿Cómo surge la
decisión de
investigar este
problema?
Las razones son
varias. En primer
lugar, el desfase
entre la importancia
de los accidentes

de tránsito como
factor de
inseguridad y su,
hasta hace poco
tiempo, aceptación
social, como si se
tratara de una
catástrofe natural
ineluctable. Es muy
notable la
diferencia que se
advierte cuando se
los compara con la
movilización que

generan otros
temas de la agenda
de seguridad, en
particular el delito.
En segundo lugar,
porque
consideramos que
el estudio de este
problema
contribuye a
elucidar
características de
la sociedad
argentina actual y
de las nuevas
demandas
ciudadanas.
¿Cuáles son los
aspectos que más
les preocupan?
Cuatro son
nuestras líneas de
trabajo. Una, el
análisis de las
estadísticas sobre
accidentes, un
tema complejo

tanto en su aspecto
técnico como por la
forma en que la
estadística opera
en la construcción
del problema. En
segundo lugar, la
historización de los
cambios en la
presentación
mediática del tema.
En tercer lugar, el
estudio de la
relación de los
conductores con la
velocidad, el riesgo
y las normas.
Finalmente, el
análisis de la
conformación de
organizaciones de
demandas por la
cuestión vial, en
general
constituidas por
familiares de
víctimas de
accidentes de
tránsito.

Más:
sociabilidad@ungs.edu.arInvestigadores y estudiantes a cargo

del registro catastral en Morón
studiantes
avanzados de
Urbanismo y
EcologíaE

Urbana, junto a
investigadores

docentes del
Instituto del
Conurbano, llevan
adelante un
relevamiento
catastral en el

Partido de Morón.
Esta iniciativa se
realiza a pedido de
ese municipio, a
través de pasantías
rentadas. La primera
instancia prevé la
elaboración de una
base de datos, para
luego desarrollar
cartografía digital.
Los estudiantes que
participan poseen
conocimiento en
sistemas de
información
geográfica,
adquiridos durante
su formación
académica.

Más: 4469-7796

Clases
de natación

e brindan
clases
recreativas y
deS

rehabilitación a
precios
promocionales para
la comunidad
universitaria, en la
Escuela de natación
del Club Social y
Deportivo Muñiz,
ubicado en
Sargento Cabral
1250.

Más: 4469-7615
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Escuela infantil
y sala de juegos

e encuentra en
marcha la
construcción
de la escuelaS

infantil y la sala de
juegos, destinadas a
los hijos del
personal y
estudiantes de la
UNGS. El proyecto,

Seguro de salud gratuito para
estudiantes y graduados

os estudiantes
y graduados
de la
UniversidadL

cuentan con
cobertura gratuita de
salud a través del
Seguro Público de
Salud, un programa
de asistencia con
médicos de cabecera,
atención
odontológica,

que se lleva a cabo
en tres etapas, prevé
la remodelación de
dos construcciones
existentes y una
extensión final de
610 metros
cubiertos más un
área de juegos al
aire libre. Contará
con espacios
acondicionados
especialmente para
distintos niveles,
desde lactantes
hasta niños de 5
años. A partir del
intercambio con
especialistas en
educación infantil de
la Provincia de
Buenos Aires, se
incorporaron
sugerencias para el
mejor cuidado de los
niños, que
constituyen un
aporte innovador en
este campo.
Más:
infra.lista@ungs.edu.ar
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Premio en la UNGS
por la construcción de

una heladera solar
l trabajo de investigadores docentes
para construir una heladera con base
en energía solar recibió el Premio Ford
Motor Company de Conservación yE

Medio Ambiente. El proyecto se realiza con
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo,
República Dominicana. Esta invención fue
pensada para zonas rurales de bajos
recursos o comunidades sin acceso a
energía eléctrica. “La iniciativa surgió en

relación con las
características de
la UNGS, que
pretende una
salida efectiva de
la investigación
académica hacia la
comunidad”,
resalta Rodolfo
Echarri, a cargo del
proyecto.

Más: www.ungs.edu.ar/
ungs/agenda.htm

prácticas de
laboratorio y acceso

a medicamentos.
Cerca del 45 por
ciento de los
estudiantes de la
UNGS, que no
cuentan con
cobertura médica, se
verán beneficiados
con este programa
del Ministerio de
Salud de la Provincia
de Buenos Aires.
Más: 4469-7615


