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Asunción de las nuevas autoridades de la UNGS
nte gran
cantidad de
público,
reunido en las

saliente, Silvio
Feldman, y por el
Jefe de Asesores de
la Secretaría de
Políticas
Universitarias, Daniel
López, Rinesi
ponderó en su
discurso los logros
de las gestiones
anteriores de la
Universidad y
destacó la
importancia de lo
que consideró sus
tres misiones
principales: contribuir
a la democratización

del derecho a la
educación superior,
promover el
desarrollo
económico, social y
cultural de la
comunidad, el país y
la región y alimentar
con el resultado de
sus investigaciones
los grandes debates
nacionales.
Junto a numerosas
autoridades
nacionales,
provinciales y
locales, se hicieron
presentes en la

A
instalaciones del
futuro Auditorio de
la UNGS, el 24 de
agosto asumieron
sus funciones el
Rector Eduardo
Rinesi, el Vicerrector
Gustavo Kohan y los
Directores de
Instituto Roberto
Schmit, Claudio
Fardelli Corropolese,
Daniela Soldano y
Daniel Lvovich, así
como los miembros
de los cuatro
Consejos de
Instituto y del
Consejo Superior.
Precedido en la
palabra por el Rector

La Universidad como conversación

L

ceremonia rectores
de otras
universidades
nacionales, los ex
rectores de la UNGS
Roberto Domecq y
José Luis Coraggio,
directivos de
escuelas y
organizaciones de la
región y el Premio
Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez
Esquivel.

EDITORIAL

Feldman de poner a
funcionar este
órgano de
información de
nuestra Universidad
fue sin duda muy
oportuna y muy
feliz. La Universidad
Nacional de General
Sarmiento tiene ya
una dimensión y
desarrolla una
cantidad de
actividades que
ameritan

ampliamente la
existencia de un
instrumento como
éste. A través de él, el
conjunto de la
comunidad
universitaria y las
personas,
instituciones y
grupos que
interactúan de
diversos modos con
nosotros pueden
conocer muchas de
las acciones de los
distintos equipos,
áreas y unidades de
la Universidad, de las
que a veces la propia

dinámica de nuestra
actividad cotidiana
nos hace difícil
participar como
querríamos.
Esperamos, en la
etapa que se abre
ahora en la UNGS,
ser capaces de
sostener y de
aumentar los
estímulos para el
desarrollo de este
variado arco de
acciones y tener por
lo tanto mucho que
informar en Noticias
UNGS. Esperamos
poder informar sobre

los avances en el
proceso de revisión
de la oferta formativa
de la Universidad, en
el que todos estamos
empeñados.
Esperamos poder
informar sobre la
profundización del
trabajo con los
actores de la vida
social, política,
escolar y productiva
de nuestra
comunidad de
referencia más
inmediata y
asimismo del país y

a idea que
hace un par de
años tuvo el
rector Silvio

Pasa a pág. 2
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Se realizó la elección de consejeros superiores
omo
finalización del
proceso de
renovación deC

autoridades
desarrollado en la
UNGS durante este
año, se llevó a cabo
la elección de los
miembros del
Consejo Superior en
representación de
los distintos
claustros de la
Universidad. Fueron
elegidos los
siguientes
consejeros
superiores titulares:
• Investigadores
docentes profesores:
Elsa Pereyra (ICO),
Daniel Cassano
(ICO), Alicia Merodo
(IDH), Sergio Morresi

(IDH), Francisco
Chiodi (IdeI), Susana
Prado Iratchet (IdeI),
Silvio Feldman (ICI) y
Valeria Esquivel (ICI).
• Investigadores
docentes asistentes:
el primer año Elena
Valente (IDH) y
Natalia da
Representaçao (ICO)
y el segundo año
Sergio Drucaroff
(IdeI) y Daniel Cuch
(ICI). Los asistentes
cuentan con dos
representantes en el
CS y el orden para
ocupar esos cargos
se resuelve por
sorteo.
• Estudiantes:
Jesús Peña (ICI),
Giselle Querejeta
(ICO), Yanina Gallay
(IDH) y Eliana Díaz
(IdeI).
• No docentes:
Gabriel Bello y
Victoria Bourdieu.
• Graduados:
Sebastián Ceriani

Fondos para el Auditorio
partir de un préstamo otorgado por la
Corporación Andina de Fomento (CAF),
el gobierno nacional impulsará una serie
de obras de infraestructura y serviciosA

en varias provincias, que incluirá universidades,
colegios y otras instituciones.
En el caso de la UNGS, los fondos que se le
asignen serán utilizados para avanzar con la
segunda y última etapa del Auditorio y anexos.
La obra incluye instalaciones, redes eléctricas y
de climatización, revestimientos interiores y
equipamiento. El acuerdo se suscribió en la
Casa Rosada en un acto encabezado por la
Presidenta Cristina Fernández, del que
participaron en representación de la UNGS,
Eduardo Rinesi y Silvio
Feldman.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

EDITORIAL

Viene de pág. 1
de la región.
Esperamos poder
informar sobre el
creciente alcance de
las actividades
culturales de la
Universidad. También
esperamos una cosa
más: que esas
noticias que iremos
dando desde las
páginas de este
boletín se
conviertan en una
parte o una
dimensión de la
profunda y general
conversación que
querríamos sostener
a partir de ahora con
todos los
participantes de la
vida de la UNGS.
Que es una
Universidad que en
los últimos años ha
crecido mucho y hoy
alberga a muchas
personas y a
distintos grupos (lo
hemos visto en las
últimas elecciones y
en la última
Asamblea), con
ideas diferentes y a
veces incluso
contrapuestas.
Enhorabuena. Esas
discrepancias son la
sal de la vida
democrática de una
institución y la
nuestra sólo puede
felicitarse por

haberlas
conquistado. Pero
ahora hay que saber
cómo lidiar con ellas
y creemos que el
mejor modo de
hacerlo es
conversando. La
conversación, el
intercambio franco y
abierto de opiniones
discordantes,
pertenece a lo mejor
de la tradición
universitaria, que
nunca ha supuesto y
que no puede
suponer la
homogeneidad de
las ideas ni el
aplanamiento de las
diferencias. Y así
como debemos
participar
activamente (como
la Universidad,
porque ésa también
es una de sus
funciones, debe
participar
activamente) en las
importantes
conversaciones que
hoy se están
desarrollando en el
espacio público de
nuestro país,
debemos también
conversar mucho
entre nosotros. Ojalá
las páginas de
Noticias UNGS sean
un estímulo para ello.

Eduardo Rinesi

Gione y Aurelio Oslé.
Completan el
Consejo Superior los
cuatro directores de
Instituto, elegidos en
mayo pasado. Esta
elección consolida la

integración
democrática y
participativa de los
órganos de gobierno
de la Universidad.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades
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l Rector de la
UNGS ha
designado a los
Secretarios y

Designación de Secretarios y Directores

E
Directores que
integrarán su equipo
de gestión. Queda
para después de la
próxima sesión del
Consejo Superior la
designación del
responsable de la
Secretaría Legal y
Técnica, cargo que
requiere la
aprobación de ese
cuerpo.
• Gustavo Ruggiero,
Secretario General
Profesor
Universitario en
Filosofía (UNGS),
está elaborando su
tesina de

Sociología (UBA).
Estudió procesos de
desintegración social
y muertes violentas,
así como la
relación entre
jóvenes, política y
construcción de la 
memoria. Se
incorporó a la UNGS
en 2003 como
profesor del Área 
de Sociología del
Instituto de Ciencias
y al momento de su
designación se
desempeñaba como
Coordinador de la
Mención en Ciencias
Sociales.
• Gabriela Diker,
Secretaria Académica
Doctora en
Educación, con
orientación en
Historia de la
Educación y la
Pedagogía
(Universidad del
Valle, Colombia).
Tiene una amplia
producción sobre
formación y práctica
docente. Desarrolló
estudios, trabajo en
organizaciones y
propuestas de
formación sobre las
transformaciones en
la infancia y

• Martín Luis
Mangas, Secretario
de Administración
Ocupaba este mismo
cargo desde agosto
de 2006. Realiza

Especialización en
Filosofía Política.
Ejerció la docencia y
trabajó en la
capacitación de
docentes en
distintas provincias
para el Ministerio de
Educación de la
Nación. Es
investigador docente
en el Área
de filosofía del IDH,
donde se ocupa de
cuestiones de
filosofía, política y
educación.
• Pablo Daniel
Bonaldi, Secretario
de Investigación
Licenciado en

adolescencia, hoy.
Se desempeña en la
UNGS desde 2004
como investigadora
docente en el Área
de Educación. Al
momento de su
designación era
Coordinadora de
Formación del IDH.

tareas de docencia y
colaboración en
investigación en
temas referidos a la
economía del sector
público en el Área de
Estado, Gobierno y
Administración
Pública del Instituto
del Conurbano.
Integra el
Departamento de
Economía y
Administración del
Centro para el
Desarrollo de la
Economía Social en
América Latina
• Rocco Carbone,
Director del Centro
Cultural
Doctor en Filosofía
por la Universität
Zürich  (Suiza). Es
autor de varios
textos sobre

literatura argentina y
latinoamericana.
Desde 2007 se
desempeña en el
Área de Ciencias del
Lenguaje y en la
Licenciatura en
Cultura y Lenguajes
Artísticos, del
Instituto del
Desarrollo Humano
de la UNGS.
• Daniel Horacio
Maidana, Director
del Centro de
Servicios
Licenciado en
Sistemas. Coordina
el equipo consultor
del Plan Estratégico
de la Municipalidad

de Neuquén.
Coordinador y
docente de los
cursos de Posgrado
Virtual en Economía
Social en la UNGS.
Consultor y
capacitador en
Economía Social y
Desarrollo Local.
Realizó su tesis de
Maestría en
Economía Social en
el tema de
capacitación y
producción de
conocimiento.

l jueves 9 de septiembre se presentará
en la UNGS el documental Hunuc Huar,
una realización del Espacio de
Producción en Comunicación de la

Proyección de Hunuc Huar

E
UNGS. La proyección se realizará a las 19:15,
en el aula 103 del Campus de Los Polvorines
(Gutiérrez 1150).
Más: www.ungs.edu.ar/novedades
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e la Sociedad
de Beneficencia
a la Asignación
Universal” será

Debate sobre Asignación Universal

D
el título del próximo
encuentro del ciclo
de debates “El
conurbano
bonaerense frente al
Bicentenario“,

organizado por el
Instituto del
Conurbano. La
reunión se realizará
a las 18, en el aula
103 del Campus.
Participarán del
panel Emilia Roca,
Subsecretaria de
Políticas de la
Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo
de la Nación, Tomás
Raffo, investigador

del Instituto de
Estudios y
Formación de la CTA,
y María Ignacia
Costa, Fernando
Falappa y Susana
Hintze, investigadores
docentes del ICO,
con la moderación
de Javier Curcio,
investigador docente
ICO/ICI de la UNGS.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

universitaria,
orientación
vocacional, visitas a
los laboratorios, a la
Biblioteca y al
Museo Interactivo
son algunas de las
propuestas de la 5ª
ExpoUNGS, una
oportunidad para
conocer la
Universidad. Esta
edición de la
exposición, dirigida
especialmente a
estudiantes de nivel
medio, se realizará el
15 y 16 de
septiembre en el
Campus.
Más: 4469-7612/7621

de Enseñanza de la
Ingeniería, una
pizarra digital
interactiva y un
equipo de
videoconferencias,
que estarán a
disposición de la
comunidad docente.
Estos equipos
facilitarán la tarea en
el aula y las
presentaciones en
seminarios y otros
encuentros. Para el
uso de estos
recursos, el
Programa está
organizando talleres
de capacitación.
Más:
eduvirtual@ungs.edu.ar

C
ExpoUNGS

harlas sobre
las carreras de
la UNGS y
sobre la vida

La UNGS
adquirió, en el
Programa de
Mejoramiento

notable crecimiento
en 2010: se
inscribieron para las
diversas modalidades
del CAU 4089
estudiantes,
superando el número
de años anteriores y
todavía resta la
inscripción
correspondiente al
CAU Intensivo de
Verano, lo que
augura un incremento
aun mayor. Se
estima que además
del reconocido
prestigio que la
Universidad ha
adquirido en la región,
y de las numerosas
acciones destinadas
a facilitar la transición
de los estudiantes
desde la escuela
media, los buenos
resultados
conseguidos el año
pasado en la
modalidad semestral
de dictado del curso
han servido para
estimular a más
jóvenes a
incorporarse a la
UNGS.

E l Curso de
Aprestamiento
Universitario
(CAU) tuvo un

Crece la
inscripción

el 27 de agosto al 24 de septiembre se
realizará UNIART, la Primera Feria
Universitaria de Arte, Diseño, Turismo
cultural y Artesanías, organizada por elD

Programa de Promoción de la Universidad
Argentina como parte de los festejos del
Bicentenario. Las actividades son gratuitas y
abiertas y se desarrollan en varias sedes de la
ciudad de Buenos Aires. La UNGS coordinará
el espacio de editoriales universitarias y
participará también con espectáculos de
música y teatro y muestras, a cargo de
artistas del Centro Cultural.
Más: www.ungs.edu.ar/novedades

Arte universitario

el Boletín Oficial
publicó el 29 de
julio el texto del
artículo 1º del
Estatuto General de
la UNGS, donde se
garantiza la
gratuidad de los
estudios de
pregrado y grado.
El artículo había
sido objetado en
1999 por haber
hecho expreso este

   Garantía de gratuidad
en la UNGS

P derecho, dado que
la Ley de Educación
Superior habilita el
cobro de aranceles
en las universidades
públicas.
La Universidad
apeló esta
observación y la
cuestión fue
resuelta de manera
definitiva por la
Corte Suprema de
Justicia de la
Nación, que avaló la
inclusión de esa
garantía.
Más: 4469-7676

or Resolución
1003/2010
del Ministerio
de Educación,

Nuevo
equipamiento
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Abracadabra

magia se encuentra
con la
neurobiología”, es
el título de la
Mateada Científica
del 16 de
septiembre, a cargo
de Fernando Momo.
“El arte del
ilusionismo nos
enseña muchas
cosas acerca de la
percepción que
tenemos de los
fenómenos y cómo
esa percepción está
integrada por
nuestro cerebro e
influida por nuestra

P experiencia”, explica
Momo, doctor en
Ciencias Biológicas

ercepción,
procesamiento
e ilusión:
donde la

Grandes conciertos
entro de la
programación
del área de
música delD

Centro de las Artes,
se realizarán en
septiembre dos
encuentros
musicales de gran
calidad. El 24, jazz
internacional con
Daniel Guggenheim
y su cuarteto,
integrado por Ale
Demogli, Alejandro
Herrera y  Facundo
Ferreira. Como
artista invitado
tocará Gustavo
Suárez. A las 21:30,
con bono
contribución de 15
pesos. El 25, desde
las 18, se realizará
el primer
Encuentro de
Música Experimental
organizado por el
profesor Carlos

adquisición de la
sede del Centro
Cultural, comenzará
un período de
reformas y
adecuaciones
edilicias. Se trata de
tareas de
conservación que
incluyen el arreglo
de los techos y la
ampliación de los
desagües pluviales.
En una segunda
etapa se procederá
a cambiar los cercos
perimetrales y a
realizar una puesta
en valor y
acondicionamiento
de los paseos y

Obras en el Centro Cultural
jardines.
Se incluyen también
obras para facilitar
la accesibilidad (una
primera etapa, ya
finalizada, fue la
construcción de
rampas en todos los
accesos), como la
instalación de un
ascensor que llevará
a las Salas de
Exposiciones y un
complejo de
sanitarios para
discapacitados en la
planta baja.
Las actividades del
Centro Cultural,
visitado diariamente
por cerca de 300
personas, no se
verán interrumpidas
por el desarrollo de
las obras.

L

y producción de
medios
audiovisuales,
estudiantes de la
Licenciatura en
Comunicación
presentaron sus
documentales en el
Campus. Detrás del
arte propone un
viaje al interior del

alma creativa a
partir de la
experiencia de
actores, músicos y
artistas plásticos,
entre otros. En la
vida narra las
historias de quienes
frecuentan la
estación de tren San
Miguel. Lágrimas del
silencio aborda el
drama de las
mujeres que sufren
maltrato y violencia.
No nos pensamos ir
describe la
experiencia de un
grupo que tomó un
campo en el barrio
Villanueva, de
Moreno. Y Yo, militar
muestra la vida de
los militares en el
ejército en la
actualidad.
Más: 4469-7605.

Documentales de estudiantes

uego del
importante
paso que
significó la

Como parte de
actividades
del Taller de
Programación

Lágrimas del silencio

Alonso, del Taller de
Sonido y Grabación.
Participarán cinco
artistas de
reconocida
trayectoria:
Fernando
Kabusacki, Alan
Curtis y su grupo
ÜL, Bárbara
Togander, Gaby
Kerpel y el propio
Carlos Alonso. Con
entrada gratuita,
capacidad limitada.
Más: Roca 850, San
Miguel, 4451-4575.

Guggenheim

y mago profesional.
A las 16:30, con
entrada libre y
gratuita.
Más: Museo Interactivo
“Imaginario”, Roca 850,
San Miguel, 4451-7924/
7925.
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Cine argentino

S en 1933, y las
recientes Rapado,
Pizza, birra y faso,
Mundo grúa, La
ciénaga y Balnearios,
entre otras del
llamado “Nuevo cine
argentino”. Además,
existen
documentales y
películas
independientes, las
colecciones de las
revistas
especializadas Leer
Cine, El amante,
Haciendo cine y Km
111, y más de 30
obras monográficas
sobre cine nacional.
Las películas
pueden ser
proyectadas en la
sala grupal o en
espacios modulares
que permiten el
acceso individual al
material.

de la UNGS que, si
bien está en
constante
crecimiento, ya
cuenta con un
importante catálogo.
Así, figuran piezas
históricas como
Tango, el primer
largometraje sonoro
del país realizado

e presenta en la
UbyD la
colección de
cine argentino

destinada a niños y
niñas de 5 a 13
años, con el
propósito de
acompañar y
fomentar la lectura
en los familiares
pequeños de los
usuarios de la
Biblioteca,
ayudando a formar
nuevos lectores.
Con ese propósito
fue diseñado y
acondicionado un
espacio en la sala
de lectura de la
planta baja, para

Colección para chicos
en la UByD

L que los pequeños
lectores puedan
acercarse y
seleccionar el
material en
compañía de un
adulto.
Al presente se
encuentran a
disposición del
público
aproximadamente
150 ejemplares
correspondientes a
50 títulos, entre
ellos cuentos,
historietas, poesía
y ciencia para
niños,
seleccionados por
especialistas.
Más: 4469-7611.

a UbyD ha
creado una
nueva
colección,

sitio, que permite
búsquedas y acceso
de forma más
amigable a la
información sobre
las publicaciones y
autores de la
Universidad. El
nuevo diseño fue
desarrollado por el
Departamento de
Publicaciones y el

Publicaciones en la web

L Programa Sistemas
y Tecnología de
Información y,
además de permitir
las consultas del
catálogo, incluye
notas vinculadas
con la labor editorial
de la UNGS y con
información sobre
otras actividades y
artículos
relacionados con la
temática.
Más: www.ungs.edu.ar/
publicaciones

a producción
editorial de la
UNGS cuenta
con un nuevo

on la
presentación
de trabajos de
investigadoresC

de diversas
instituciones del
país se llevaron a
cabo en agosto las
8vas. Jornadas
sobre Mercado de
trabajo y equidad en
Argentina,
organizadas por el
Área de Economía
del ICI.
Además de las
presentaciones de
ponencias, tuvieron
lugar en el
encuentro dos
mesas redondas. La
primera, cuyo tema
fueron los

Mercado de trabajo
y equidad

“Desafíos para la
protección a la niñez
en América latina“,
estuvo a cargo de
representantes de la
Universidad de la
República, la OIT-
Argentina y la
ANSES. En la
segunda, que dio
cierre al evento, Luis
Beccaria de la
CEPAL y Fernando
Gaiger Silveira, de
IPEA (Brasil)
debatieron sobre la
desigualdad del
ingreso en América
latina, su evolución
reciente y sus
perspectivas.
Más: www.ungs.edu.ar/
economia

R. Maurizio, S. Feldman, I. González Bombal.

Rapado.
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e llevarán a
cabo el 9 y 10
de septiembre
las XII Jornadas

Jornadas de Investigación
en Filosofía

S
de Investigación en
Filosofía UNGS
2010: “Aporías de
la razón moderna”,
organizadas por el
área de Filosofía del
Instituto de Ciencias
y del Instituto del
Desarrollo Humano.
Las actividades
incluyen mesas con
presentación de
ponencias en torno a
seis temas, paneles

con expositores
invitados y una
mesa debate que, a
modo de cierre, se
centrará en el
problema de la
investigación en
Filosofía.
Participarán como
invitados Jean-Yves
Béziau, Alberto
Guillermo Ranea,
Francisco Naishtat,
Rosa Belvedresi,
Héctor Ferreiro, Diego
Tatián.
Más: jornadasfilosofia
@ungs.edu.ar

¿Desastres naturales
o desastres evitables?

E los efectos que las
amenazas naturales
generan en la
población.  La
exposición estuvo
referida al riesgo
ambiental y al
manejo de las
problemáticas
urbanas del Área
Metropolitana de
San Salvador e
integra los
encuentros
mensuales
promovidos por el
Área de Ecología
del Instituto del
Conurbano.

naturales o
desastres
evitables?”, a cargo
de Marcelo Lungo,
de la Oficina de
Planificación del
Área Metropolitana
de San Salvador,
organismo dedicado
a la generación de
instrumentos
técnicos y políticas
públicas de
desarrollo urbano
que ayuden atenuar

l 4 de agosto
se llevó a cabo
la conferencia
“¿Desastres

l 17 de
septiembre
tendrá lugar en
el Campus la

condiciones de vida.
La jornada será
inaugurada con una
conferencia de Lena
Lavinas, de la
Universidad Federal
de Rio de Janeiro,
sobre “Las
transferencias de
ingresos como
mecanismos de
inclusión social:
limitaciones y
perspectivas”.
Más: www.ungs.edu.ar/
politicasocial

Política Social

Género y diversidad sexual

temática,
integrantes de la
comunidad de la
UNGS se reunieron
para impulsar el
Espacio “Género y
Diversidad Sexual”.
Este núcleo
interdisciplinario
viene trabajando
informalmente
desde 2009, con la

organización de
jornadas sobre
diversidad sexual,
entre otras
actividades. Durante
la próxima reunión,
que se realizará a
principios de
septiembre, se
avanzará en el
debate sobre la
institucionalización
del espacio y sobre
las actividades que
impulsará.
Más: 4469-7772.

año su décima edición. Como en anteriores
ocasiones, el encuentro reunirá en la
Universidad a representantes de bibliotecas
públicas, populares, escolares, especializadas
y universitarias, como también a estudiantes
de bibliotecología y miembros de
instituciones educativas de la región.
Más: http://ubyd.ungs.edu.ar2

Encuentro de bibliotecas

E l 9 de septiembre se realizará en el
Campus un nuevo “Encuentro de
bibliotecas del noroeste del conurbano
bonaerense”, actividad que celebra este

Con el objetivo
de formalizar
iniciativas
sobre la

E
Segunda Jornada de
Política Social.
Organizada por el
ICO, reunirá a
especialistas de la
Universidad y otras
instituciones para
discutir
investigaciones en
torno de dos ejes:
instituciones y
políticas y
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Inscripciones en la Escuela Infantil
e encuentra
abierta la
inscripción para
la EscuelaS

Infantil y Sala de
Juegos Multiedad,
destinada a hijos de
estudiantes y del
personal de la
Universidad de entre
45 días y 5 años, a
fin de brindar un
espacio de cuidado y
aprendizaje a los
chicos mientras sus
padres estudian o
trabajan. La
inscripción se realiza
personalmente todos
los jueves de 10 a
12 y de 17 a 19 en
la Escuela Infantil,
ubicada en el
Campus.

En el momento de la
inscripción debe
presentarse:
formulario completo
de inscripción,
fotocopia del DNI y
partida de

nacimiento del niño/
a, certificado de
vacunas, apto
médico que certifique
la ausencia de
enfermedad
contagiosa o
advierta la necesidad
de cuidados
específicos del
niño/a, DNI de
padres o tutores,
constancia de
alumno regular y
certificado de
materias aprobadas
(tramitar en
Bedelía). Los
empleados de la
UNGS deben
presentar certificado
de trabajo.
Más: 4469-7561 // 7563
escuelainfantil@ungs.edu.ar

E

a UNGS ha
sido
adjudicada con
importantes

Nacional Autónoma
de México y el
Colegio Mexiquense
A. C. reconocieron
la trayectoria de
José Luis Coraggio y
la relevancia de su
obra La cuestión
regional en América
Latina, editada hace
30 años. Para ello

nueve redes
científicas y
académicas
internacionales en
que participan
investigadores
docentes de la
Universidad. Por
otro lado, la UNGS
ha sido beneficiada
con el otorgamiento
de 100 mil pesos
para financiar el
fortalecimiento de
las actividades de
cooperación
internacional en la
línea de la
convocatoria “Plan
de desarrollo de las

Relaciones
Internacionales
2010”, del PPUA.
Entre estas
actividades se prevé
solventar la
movilidad
internacional de
investigadores
docentes jóvenes, la
conformación de
nuevas redes
académicas con
instituciones
extranjeras y
distintas acciones
de
internacionalización
de la UNGS.
Mas: coop@ungs.edu.ar

Distinción
a José Luis
Coraggio

l Instituto de
Investigaciones
Económicas de
la Universidad

se organizó un
seminario y fue
presentada la
segunda edición del
libro. Coraggio fue
Rector de la UNGS
entre 1998 y 2002
y actualmente se
desempeña como
investigador docente
del ICO y dirige la
Maestría en
Economía Social de
la Universidad.
También es
responsable de la
Red
Latinoamericana de
Investigadores en
Economía Social y
Solidaria.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Financiamientos del PPUA para la UNGS

L
financiamientos en
el marco de la 7ª
convocatoria del
Programa de
Promoción de la
Universidad
Argentina (PPUA).
En la convocatoria
de “Proyectos de
Fortalecimiento de
Redes
Interuniversitarias”
del Programa se han
adjudicado fondos
para financiar la
consolidación de
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