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El Ministro de Educación en la UNGS
on la
asistencia de
gran cantidad
de público,

Ministro de
Educación de la
Nación, Eduardo
Rinesi, Rector de la
UNGS, Daniel
Lauría,
Vicepresidente
primero del Consejo
General de
Educación de la
provincia de Buenos
Aires, y Daniel
Lvovich, Director del
IDH.

Tras la palabra del
Rector, el Ministro
Sileoni expresó en la
mesa de apertura
que todas las
iniciativas referidas a
la lectura cuentan
con el respaldo del
Ministerio.
“Pensamos que los
libros liberan,
enriquecen el alma y
construyen identidad
argentina”, señaló.

C
integrado por
docentes,
bibliotecarios y
autoridades
educativas de la
región, se presentó
en la Universidad el
Plan de Lectura
Orientada “Literatura
e identidades”
(PLANLECTURAS),
en el marco de la
Jornada “Literatura,
historia e
identidades.
Políticas de lectura
en el Bicentenario”,
organizada por el
IDH. El acto contó
con la participación
de Alberto Sileoni,

Juan Lombardo designado Profesor Consulto

E
del Diploma de
Profesor Consulto a
Juan Lombardo,
investigador
docente del
Instituto del
Conurbano.

Lombardo se graduó
como arquitecto en
la Universidad
Nacional de Rosario
y se doctoró en
Urbanismo en la
Universidad de
Aachen, Alemania,
donde estuvo
exiliado durante la
última dictadura

l 23 de
septiembre la
Universidad
hizo entrega

D
“I Encuentro
Universitario de
Bibliotecas y
Servicios Accesibles
para Personas con
Discapacidad”,
organizado por el
Sistema Integrado
de Documentación
de la Universidad
Nacional de Cuyo,
en el marco de las

Encuentro
en Mendoza

el 5 al 8 de
octubre se
llevará a cabo
en Mendoza el

VI Jornadas de
Universidad y
Discapacidad. La
UNGS participará
con un aporte
especial: el libro de
flamante edición La
UNGS y el abordaje
de la Discapacidad.
Este volumen,
coordinado por
Silvio Feldman,
integra textos de
Fernando Santiago,
Daniel Biset,
Gustavo Goyochea,
Celia Molina y Cintia
Martínez, con
contribuciones de
José Luis Parisí y
Sandra L. Katz

D. Lauría, A. Sileoni, E. Rinesi y D. Lvovich.

militar.
Luego de unas
cálidas palabras de
sus colegas José
Borello, Marina
Miraglia y el Rector
Eduardo Rinesi, el
homenajeado brindó
una conferencia
titulada “Búsqueda
de la relación entre
pensamiento y
movimiento”. Las
investigaciones de
Lombardo se
orientaron, desde
sus inicios, al
estudio del proceso
de construcción de
la ciudad.

Gustavo Kohan, Eduardo Rinesi y Juan Lombardo.
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La heladera solar de la UNGS en
funcionamiento en una comunidad

a heladera
solar
desarrollada
porL

investigadores
docentes de la
UNGS dejará de ser
un proyecto de
investigación y será
puesta en
funcionamiento en
una comunidad de
productores de
leche de cabra del
noroeste de
Córdoba.
“Este proyecto
surgió en relación
con las
características de la
Universidad, que
pretende una salida
efectiva de la
investigación
académica hacia la

comunidad. Y
pensamos que ésta
era una forma de
aplicar la ciencia
para resolver la falta
de energía eléctrica
en zonas rurales de
nuestro país”,
señala Rodolfo
Echarri, investigador
docente del Instituto
del Desarrollo
Humano, a cargo del
proyecto.
La UNGS realizará
esta iniciativa junto
al Instituto de
Investigación y
Desarrollo
Tecnológico para la
Pequeña Agricultura
Familiar del INTA y a
la Asociación de
Productores del
Noroeste de

Córdoba.
Lo singular de la
propuesta es que
los prototipos, o
gran parte de ellos,
serán construidos
por los pobladores,
con el
asesoramiento de la
UNGS y del INTA.
Más: www.ungs.edu.ar

autoridades
educativas y
miembros de
organizaciones
comunitarias, se
realizó en la UNGS
el X Encuentro de
Bibliotecas del
Noroeste del
Conurbano
Bonaerense, “La
Comunicación y las
Redes de
Bibliotecas”. El
encuentro fue
inaugurado por
Eduardo Rinesi,
Rector de la UNGS,
y Celia Molina,
Directora de la
Unidad de Biblioteca
y Documentación.
“En estos
encuentros la
Biblioteca cumple
con su misión: ser,
además de la
biblioteca de los
estudiantes e
investigadores de la
UNGS, una
biblioteca de
referencia, consulta
y colaboración con
la comunidad”,
expresó Rinesi. La
conferencia
inaugural de la
jornada estuvo a
cargo de Horacio
González, Director
de la Biblioteca
Nacional.
Más: 4469-7504/7585.

C on la
participación
de
bibliotecarios,

Reunión de
Bibliotecas

l Laboratorio
Intermenciones
Redes sociales
y condiciones

Ministerio de
Educación de la
Nación. El curso,
creado en 2004,
propone el
desarrollo de un
trabajo de
investigación
articulado con
organizaciones
sociales de la
Región
Metropolitana de
Buenos Aires.

“El Laboratorio se
sitúa en un punto de
intersección entre la
formación teórica
sobre la cuestión
urbana y los modos
de organización
social, entre la
investigación, a
partir de la
realización de un
estudio sobre
problemáticas
específicas, y la
acción con la
comunidad”, explica
Marisa Fournier,
investigadora
docente del Instituto
del Conurbano y
coordinadora de la
materia.
Más: www.ungs.edu.ar

Mención Especial para el Laboratorio
Redes sociales y condiciones de vida

E
de vida, a cargo de
la UNGS, recibió
una Mención
Especial del Premio
Presidencial
Prácticas
educativas
solidarias en
Educación Superior
2010, que otorga el
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lberto Dibbern
fue recibido
en el Campus
el 21 de

Visita del Secretario de
Políticas Universitarias

A
septiembre, por el
Rector, Eduardo
Rinesi, el
Vicerrector, Gustavo
Kohan, los
Directores de
Institutos y los
Secretarios de la

Universidad. Luego
de recorrer la obra
del Auditorio y la
Escuela Infantil,
Dibbern compartió
una reunión con las
autoridades, en la
que abordó la
cuestión del
presupuesto para el
próximo año,
destacando el
amplio apoyo
recibido
actualmente por las
universidades
nacionales.
Por su parte,
Eduardo Rinesi
expresó la
necesidad de contar
con la ayuda de la
SPU para consolidar
los equipos técnico-
administrativos de
la UNGS.

Reconfiguraciones
del mundo popular

la presentación de
Reconfiguraciones
del mundo popular.
El conurbano
bonaerense en la
postconvertibilidad,
volumen coordinado
por Gabriel Kessler,
Maristella Svampa e
Inés González
Bombal.
El libro reúne
los resultados
de
investigaciones
realizadas en la
UNGS, que
comparten un

E común interés por
analizar las
transformaciones
ocurridas en las
últimas décadas en el
universo de los
sectores populares.
A partir de diversos
estudios de caso, los
trabajos abordan
cuestiones referidas
a la acción colectiva,
las organizaciones
sociales, las

políticas
sociales, la
acción cultural
y los
imaginarios
locales.
Más:
www.ungs.edu.ar

l 21 de
octubre a las
18 se realizará
en el Campus

e desarrolló en
el Campus la
Segunda
Jornada de

Jornada de Política
social en la UNGS

S
Política Social,
organizada por el
Instituto del
Conurbano. Como
en 2009, el
encuentro se
propuso abordar
algunos de los
temas centrales de
la agenda
contemporánea,
subrayando las
contribuciones de la
producción
académica. En esta
oportunidad, luego
de la conferencia
inaugural se
presentaron los
resultados de dos
investigaciones
llevadas adelante en
la Universidad
dentro del área: la

primera, centrada
en las políticas de
salud y los
procesos de
atención en el
municipio de
Malvinas
Argentinas, y la
segunda, referida a
las representaciones
respecto de la
vivienda, el barrio y
la ciudad de los
receptores del Plan
Federal de
Viviendas.
Más: www.ungs.edu.ar

Gran cantidad de
estudiantes en la ExpoUNGS

del nivel medio de
Malvinas
Argentinas, San
Miguel, José C. Paz
y Moreno, se realizó
la 5ta. ExpoUNGS,
que contó con
charlas sobre las
carreras que ofrece
la Universidad,
inclusive las nuevas
tecnicaturas,
actividades de
orientación
vocacional,
proyecciones de

C videos y muestras
del Museo
Interactivo, entre
otras propuestas.
“Este año se han
acercado muchos
alumnos del nivel
medio en forma
independiente y
estudiantes del
Curso de
Aprestamiento
Universitario”,
expresaron las
integrantes de
Relaciones
Institucionales de la
UNGS, área que
organizó la Expo.
Más: www.ungs.edu.ar

on la
presencia de
500 alumnos
de escuelas

M. I. Costa, S. Hintze,
T. Raffo, E. Roca,
F. Falappa y J. Curcio.

E. Rinesi y A. Dibbern.
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entro de las
más relevantes
actividades de
la UNGS con

Mateadas científicas: un clásico cumple cinco años

D
la comunidad se
encuentran las
“Mateadas
científicas”. Son
reuniones en las que
investigadores
docentes se
encargan de la
difusión de saberes
académicos por fuera
de toda formalidad,
con la idea de acercar
la producción
universitaria al
conjunto de la
población, en una
concepción clara de
la transmisión y
democratización del
conocimiento. Sobre
la base de esas
charlas amenas,
aunque serias y
estrictamente

rigurosas en sus
contenidos, ya se
han producido dos
libros y se encuentra
en proceso de
edición un tercer
volumen. Noticias
UNGS entrevistó a
Lilia Romanelli,
docente
investigadora
Coordinadora
General del Museo
Interactivo de
Ciencia, Tecnología
y Sociedad
“Imaginario”,

responsable de la
actividad.
¿Qué representan
estos cinco años de
las Mateadas
científicas?
El placer de llevar
adelante una idea
con la que uno se
enganchó. Discutir
en un plano
horizontal temas
científicos, cuando
las grandes
preguntas son
pequeñas preguntas:
¿Qué es esto? ¿Por
qué? ¿Para qué? Con
título provocativo, la
primera Mateada se
llamó: ¿Qué me
calienta a mí el
cambio global? Otra
fue: ¿Qué es lo más
grande y lo más
chiquito que hay en
el universo?
Estuvimos atentos al
interés de la gente
sobre temas
presentes en el
imaginario colectivo.
¿Qué es la
Biotecnología? ¿La
Nanotecnología?
¿La
Nanotecnoloqué?

Globalización,
desigualdad social,
inseguridad, la
construcción de
torres en San
Miguel, el INDEC,
son algunos de los
temas abordados,
mesa mediante, con
mate, café y
bizcochitos.
Finalmente, pudimos
plasmar en textos el
material de estos
encuentros:
Mateadas
científicas I y
Mateadas
científicas II, y
estamos preparando
otro tomo.
Para festejar los
cinco años,
tendremos la
“Mateada del Mate”,
el jueves 28 de
octubre. El
encuentro coincidirá
con el séptimo
aniversario del
Centro Cultural de la
Universidad, espacio
donde se
desenvuelven las
Mateadas.
Más: Museo Interactivo
4451-7925/24.

es el tema de dos
nuevas
publicaciones
editadas por la
UNGS junto a la
Editorial Prometeo:
Construcción
estatal, orden
oligárquico y
respuestas sociales.

Argentina y Chile,
1840-1930 ,
compilado por
Ernesto
Bohoslavsky,
investigador
docente de la
UNGS, y Milton
Godoy Orellana, de
la Universidad
Academia de
Humanismo
Cristiano de Chile, y
Un Estado con
rostro humano.
Funcionarios e
instituciones
estatales en
Argentina, con el
mismo Bohoslavsky
y Germán Soprano,
como editores.
Más: www.ungs.edu.ar

Dos nuevas publicaciones

E l Estado y sus
actores desde
el siglo XIX a
la actualidad,

picnic, con elección del rey y la reina y un
despliegue de actividades de fraternal
camaradería.

Los reyes de la Primavera

La llegada de la Primavera inundó de
flores al Campus y el personal UNGS lo
festejó con gran espíritu. El 21 de
septiembre se realizó el tradicional
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Designación del nuevo
Secretario de Legal y Técnica

E n su sesión del mes de octubre, el
Consejo Superior de la UNGS designó
como Secretario Legal y Técnico de la
Universidad, a propuesta del Rector

Mes aniversario del
Centro Cultural

e festejan en
octubre los
siete años de
actividades deS

Centro Cultural de
la UNGS, y esa
fecha significativa
será celebrada con
siete películas
latinoamericanas
clásicas, de las
décadas de 1930 a
1960. Desde el 1º
de octubre, cada
quince días, a
partir de las 19:30,
se presentará el
ciclo “Cine a dos
bandas”, en el que
se proyectarán
películas
mexicanas y
argentinas que
atraviesan distintos
géneros. Éste es el
programa, que se
exhibirá en Roca
850, San Miguel.
• Doña Bárbara,
México, 1943,
director Fernando
Fuentes.
• Los olvidados,
México, 1950, Luis
Buñuel.
• Él, México, 1953,
Luis Buñuel.
• El ángel
exterminador,
México, 1962, Luis

mes, a las 19:50,
los encuentros de
N’Gala ni Kilombo
ante la gigantografía
de Manifestación, de
Antonio Berni, en el
Módulo 1. El
programa, hasta
fines de noviembre
es éste:
• 6/10: Gustavo
Suárez, jazz y
candombe.
• 13/10: Emiliana
Piccini, guitarra y
voz.

N’Gala ni Kilombo

• 20/10: Carlos
Alonso, música
experimental.
• 29/10: Willy Pérez
y Oscar Peretto,
canciones del Gran
Buenos Aires.
• 3/11: Luis Sapía,
guitarra y voz.
• 10/11: Sonia
Abán y Violeta
Abán, canciones
folklóricas.
• 17/11: Martín
Gelly y alumnos del
Taller de Charango.
• 24/11: Diego
Ferpozzi y alumnos
del Taller de
Batería.

E

Encuentro del
Corredor de las
ideas del Cono Sur,
organizado por el
Instituto del
Desarrollo Humano
y el Centro de
Investigaciones
Históricas de la
Universidad
Nacional de Lanús.
El Corredor de las
Ideas del Cono Sur
reúne humanistas y

cientistas sociales,
estudiosos del
pensamiento y la
cultura
latinoamericanos,
cuyo objetivo
principal es pensar
la integración de la
región y contribuir a
su realización. El
encuentro ofrecerá
en el Campus
conferencias,
paneles, trabajo en
comisiones y
presentaciones de
libros.
Más: www.ungs.edu.ar

Encuentro del Corredor
de las ideas del Cono Sur

l Centro
Cultural de la
UNGS ofrece
desde hace un

Del 14 al 16 de
octubre se
realizará en la
UNGS el XI

Buñuel.
• María
Candelaria, México,
1943, Emilio
Fernández.
• Tire die,
Argentina, 1960,
Fernando Birri.
•  Kilómetro 111 ,
Argentina, 1938,
Mario Soffici.

María Candelaria.

Los olvidados.

El Coro de la Universidad.

Eduardo Rinesi, a Jaime Gustavo González.
El nuevo funcionario es abogado y cuenta con
una amplia experiencia en áreas jurídicas de
diversas instituciones públicas.
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Estimulación en
Ciencias para Jóvenes

C conocimientos
científicos. En esta
edición del
programa,
financiado por el
Fondo de Estímulo
al Fortalecimiento de
los Servicios No
Rentados y
Acciones con la
Comunidad,
participan
estudiantes de
escuelas públicas y
privadas de
Malvinas
Argentinas, José C.
Paz, San Miguel y
San Fernando.
Más: 4451-7924/7925.

del Programa de
Estimulación en
Ciencias para
Jóvenes, del Museo
“Imaginario”.
Iniciado en 2004, el
programa capacita a
estudiantes del nivel
medio para que
desarrollen un
proyecto de
actividad interactiva
para sus propias
escuelas. El objetivo
central es incentivar
el interés por las
ciencias en los
jóvenes para lograr
el acercamiento al
estudio y a la
generación de

on cien
participantes
comenzó la
sexta edición

de Discusión
“Pensar el Estado
en las sociedades
precapitalistas:
usos y límites del
concepto de
Estado”. Las
Jornadas contarán
con la participación
de especialistas en
diferentes parcelas
historiográficas:
Grecia, Roma, Edad
Media y Edad
Moderna, e
intervendrán

El Estado en las sociedades
precapitalistas

S antropólogos y
expertos en el
estudio de
sociedades
originarias. En el
encuentro se
retomarán y
desarrollarán
interrogantes
planteados en las
jornadas anteriores.
Inscripción gratuita
y obligatoria para
recibir certificados
de asistencia.
Secretaría e
inscripciones:
Yamila Raffaele.
Más:
yraffael@ungs.edu.ar

e realizarán el
28 de octubre
en la UNGS,
las II Jornadas

l 28 y 29 de
octubre se
realizarán en
el Campus lasE

Jornadas “Trabajo
doméstico
remunerado.
Perspectivas
cruzadas
latinoamericanas”,
organizadas por el
Área de Sociología

Sobre trabajo doméstico
del ICI y el Centro
de Investigaciones
Etnográficas de la
Escuela de
Humanidades de la
UNSAM. El objetivo
es reflexionar acerca
de distintas
problemáticas
referidas al trabajo
doméstico
remunerado, una de
las principales
fuentes de empleo
femenino urbano en
América latina, que,
pese a su
relevancia, hasta el
momento ha
despertado escaso
interés en las
ciencias sociales.
Más:
atizzian@ungs.edu.ar;
dgorban@gmail.com

Promociones de la UNGS

Hollywood de Bella Vista se suma con un 2x1
de lunes a viernes. Además hay precios
promocionales en gimnasios, piletas y
campos de deportes de la zona, en clases de
tenis, en una óptica, en el complejo bailable
“ClubZone”, de San Miguel, y para alojarse
en las residencias que el Instituto Obra Social
del Ejército tiene en Córdoba y Mar del Plata.
Otra de las novedades de 2010 es el taller
gratuito de Vida en la Naturaleza. Para
acceder a las promociones debe presentarse
el carnet de Bienestar Universitario.
Más: 4469-7509/7615 / www.ungs.edu.ar

Bienestar Universitario de la UNGS
incorpora nuevas actividades y
promociones para los integrantes de la
comunidad universitaria. El Cinema

Alegoría del buen gobierno, Palacio Comunal de Siena,
Ambrogio Lorenzetti.

E
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a UNGS
organiza, junto
a la
Asociación

Congreso Internacional de la Asociación
de Estudios de Cine y Audiovisual

L
Argentina de
Estudios de Cine y
Audiovisual y a la
Universidad de
Buenos Aires, el
“Segundo Congreso
Internacional de la
Asociación
Argentina de
Estudios de Cine y

Audiovisual
(ASAECA) 2010”,
del 19 al 23 de
octubre. El
encuentro se
realizará en el
Centro Cultural
Ricardo Rojas,
perteneciente a la
UBA, en el Centro
Cultural General San
Martín, en el Centro
Cultural de la
Cooperación Floreal

Fondo Viajes y
Eventos Científicos

E científicos y
académicos con
sede en la UNGS.
El período para la
presentación de
solicitudes se
extiende hasta el 18
de octubre, a las 15.
Mas: www.ungs.edu.ar

Fondo Viajes y
Eventos Científicos
de la UNGS. El
objetivo es
incentivar la
participación de los
investigadores
docentes en
encuentros y
reuniones
académicas que
estimulen la
producción
científica y
fortalezcan la
visibilidad
institucional de la
Universidad.
La convocatoria
prevé financiar:
1) La participación
individual en
reuniones
científicas y
académicas,
nacionales e
internacionales.
2) La realización de
encuentros

l 20 de
septiembre
abrió la 4ª
Convocatoria

Aulas
informatizadas

equipamiento
informático de la
UNGS, en el aula
7112. El mismo
cuenta con 20
máquinas, con dos
gigas de memoria
ram y disco rígido
de 320 gigas. De
acuerdo con la
norma establecida
por el PSyTI, el
laboratorio posee,
además, un equipo
para uso del docente
a cargo, y todas las
computadoras tienen
instalado el mismo
software que el
resto de los
laboratorios de uso
general.
Se prevé la
instalación de un
proyector en forma
permanente para
contribuir con las
actividades de
docencia que allí se
implementan.

Acaba de
inaugurarse el
quinto
laboratorio con

Inscripción en el CAU
Semestral 2011

Universitario
Semestral 2011,
modalidad que
permite que los
alumnos que
aprueben el curso
puedan comenzar la
carrera en el
segundo semestre
de 2011.
La inscripción se
realizará del 8 al 12
de noviembre, de 10
a 17, en el Campus
de Los Polvorines; el
15 y 16 en la
subsede de Moreno
(Mitre 1891), y el
17 y 18 en la
subsede de San
Fernando (Avenida
Avellaneda 2270,
Virreyes). En las
subsedes, el horario
de inscripción será
de 14 a 17.
El objetivo del CAU
es facilitar la
transición del
estudiante entre la

escuela media y la
Universidad y
consta de tres
asignaturas:
matemática, taller
de lectoescritura y
taller de ciencia. Se
dictará de marzo a
julio de 2011, tres
veces por semana
con cuatro horas de
clases por día.
Podrán inscribirse
quienes hayan
terminado el nivel
medio o adeuden
hasta dos materias,
y quienes hayan
cursado alguna
edición del CAU. Los
requisitos son:
fotocopia y original
del DNI; fotocopia y
original del título de
nivel medio o
Polimodal, original
de constancia de
estudios o
constancia de título
de nivel medio o
Polimodal en
trámite.
Más: 4469-7795 /
www.ungs.edu.ar

Se abre la
inscripción para
el Curso de
Aprestamiento

Gorini y en el
Campus de la
UNGS. Además de
las ponencias de los
participantes habrá
proyecciones de
películas,
exposición de
materiales
audiovisuales y feria
de libros del área,
entre otras
actividades.
Más: www.asaeca.org.
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Premios en la ExpoCOM
res
audiovisuales
de estudiantes
de laT

Licenciatura en
Comunicación de la
UNGS fueron
premiados en la
quinta ExpoCOM,
donde alumnos de
las carreras de
comunicación de
diferentes
instituciones
presentan los
trabajos realizados a
lo largo del año.

Destino: Buenos
Aires obtuvo el
primer premio de la
categoría video
reportaje. Asimismo,
en la categoría
documental, los
estudiantes de la

E

rganizada por
la Secretaría
de Políticas
Universitarias,

de septiembre una
gigantografía de Sin
pan y sin trabajo,
obra de Ernesto de
la Cárcova creada
en 1892/1893, que
se desplegó en el
muro externo del
Laboratorio de
Ingeniería, frente al
ingreso al Módulo 7
del Campus.
Así, el Espacio de
Producción en

diversidad propia de
cada universidad, la
homogeneidad en la
función de inclusión
social a través de las
disciplinas
relacionadas con el
arte y la cultura.
La UNGS tuvo un
destacado
desempeño, tanto
en la presentación
de productos y
espectáculos del
Centro Cultural,
como en el área
editorial, ya que el
responsable de

Publicaciones
de la
Universidad,
Darío
Stukalsky, fue
el curador del
espacio
respectivo en
UNIART.

Sin pan
y sin trabajo

l investigador
docente
Roberto Amigo
presentó el 28

La UNGS en UNIART

O
en conmemoración
del Bicentenario de
la Revolución de
Mayo, se llevó a
cabo del 27 de
agosto al 24 de
septiembre, la
primera feria
universitaria de arte,
diseño, turismo
cultural y
artesanías.
La idea fue apreciar,
más allá de la

UNGS lograron
menciones para
Presos de la Telas y
para el documental
Mirar para otro lado.
Los trabajos fueron
desarrollados en el
marco del Taller III:
Programación y
producción de
medios
audiovisuales.
Más: 4469-7605.

Comunicación y la
Licenciatura en
Cultura y Leguajes
Artísticos del
Instituto del
Desarrollo Humano,
siguen acercando
obras de grandes
artistas argentinos a
la comunidad
universitaria. En esta
pintura de corte
realista, la fuerte
simbología de las
imágenes recoge el
clima social de la
Argentina inmersa
en la crisis de 1890.

E
comenzó a trabajar
en el rediseño
estético y funcional
de la página web de
la UNGS. El plan
consta de dos
etapas. La primera,
puesta en marcha el
21 de septiembre, se
enfocó en el rediseño
visual del sitio y se
trata de un cambio
estrictamente
estético. La segunda
etapa contempla una
reestructuración
funcional, que se
estima estará
implementada en
febrero de 2011 e
incorporará nuevas
herramientas, como
canales multimedia y
acceso a redes
sociales.

Rediseño
de la web

l Programa
Sistemas y
Tecnología de
Información
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