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La universidad y el abordaje de la Discapacidad
e presentó en
Mendoza, en el
marco de las
VI Jornadas de

nacional”, expresó
el Secretario
General de la UNGS,
Gustavo Ruggiero,
quien presentó el
libro acompañado
por Cayetano De
Lella, el coordinador
del Área de
Servicios a la
Discapacidad de la
UByD, Gustavo
Goyochea, Sandra
Katz y el
Coordinador del
Programa de Apoyo
a Políticas de

S
Discapacidad y
Universidad y del I
Encuentro de
Bibliotecas y
Servicios Accesibles
para Personas con
Discapacidad, el
libro La UNGS y el
abordaje de la
Discapacidad.
Desde su origen
nuestra Universidad
se propuso que las
personas con
discapacidad
pudieran desarrollar
en ella sus estudios
y acceder a los
despliegues
creativos que ofrece
la educación

G. Goyochea, G. Ruggiero, C. De Lella, S. Katz, J.L. Parisí.

superior. El propósito
de la publicación es
“contribuir a la
reflexión sobre la
problemática de la
discapacidad y al
diseño de programas
de accesibilidad en
el sistema
universitario

E
Ferreyra y
gravemente heridas
otras personas, en el
ataque de una patota
de la
Unión Ferroviaria
cuando se
manifestaban en
relación con un
conflicto laboral, sin
que sea claro aún el
papel desempeñado
por las fuerzas
policiales en el
hecho. La
Universidad Nacional
de General Sarmiento
repudia estas
acciones criminales y
cualquier otra que
limite la protesta
social y la expresión
democrática de
la ciudadanía, exige
la investigación cabal
de lo ocurrido y el
castigo a
todos los culpables,
y reclama la
erradicación de la
violencia de la vida
pública argentina.

El crimen
de Mariano

Ferreyra
l 20 de octubre
fue asesinado
el joven
Mariano

Las universidades en la producción
de contenidos para la televisión digital

A
Interuniversitario
Nacional y el
Ministerio de
Planificación
Federal, se puso en

partir de la
firma de un
convenio entre
el Consejo

cabecera que
centralizará las
iniciativas de
producción de
contenidos de esa
región. El plan piloto
en el que ya
trabajan las
universidades estará
listo a fin de este
año.

marcha un programa
para el desarrollo de
polos audiovisuales
digitales. El
programa divide al
país en nueve
regiones, cada una
coordinada por una
universidad de

Plenario de Rectores: Albor Cantard, Martín Gill, Osvaldo
Nemirovsci, Eva Piwowarski.

Bienestar de la
Secretaría de
Políticas
Universitarias, José
Luis Parisí.
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Semana de la energía y la sustentabilidad
el 22 al 27 de
noviembre se
desarrollará en
la UNGS laD

“Semana de la
energía y la
sustentabilidad”,
con el objetivo de
difundir la temática
del cambio
climático, la
energía, los
balances energéticos
y la bioenergía, con
el aporte de
prestigiosos
disertantes de
instituciones
académicas y
científicas de la
Argentina y Brasil.
El encuentro estará
estructurado en tres
seminarios abiertos

al público y un
curso denominado
“Energía y
aplicaciones”,
destinado a
estudiantes de
doctorado y
docentes
investigadores. Este
curso tendrá una
duración de 15

l sistema
universitario
público del
país vive hoy

después. Es una
buena noticia:
muchos jóvenes
tendrán más
posibilidades de
acceder a los
estudios superiores
y aun de elegir en
qué universidad
estudiar. Para la

UNGS se trata ahora
de asumir el reto de
forjar con las nuevas
universidades (sobre
todo con las más
cercanas) un tipo de
relación que no sea
de competencia sino
de colaboración.
Con esa idea hemos
iniciado una serie
de reuniones con
las autoridades de
esas casas:
estuvimos con el
rector organizador
de la Universidad
Nacional Arturo
Jauretche, Ernesto
Villanueva, y con el
delegado
normalizador de la
Universidad
Provincial de Ezeiza,
Alberto Ubieta.
También con Hugo
Andrade, rector

Nuevas universidades públicas en el Conurbano

E
un ciclo de
expansión
comparable a los
que atravesó en los
años 60-70,
primero, y en los 90

Editorial

Hugo Cormik, Roberto Pentito, Hugo Andrade, Martín
Mangas, Gustavo Kohan, Gustavo Ruggiero y Eduardo Rinesi.

En las navidades del año 2004 fue posible presenciar el
terrible tsunami producido en el Océano Índico.

horas cátedra con
evaluación final.
El equipo de
investigación del
área de Ecología
del Instituto del
Conurbano,
organizador del
encuentro, convoca
así a la comunidad
universitaria y a

nuevos estudiantes,
investigadores
docentes y grupos
de interés para
interiorizarse de la
temática sobre
desarrollo
sustentable de las
comunidades.
Para este encuentro
se ha habilitado un
sitio web
(www.ungs.edu.ar/
ecoenergia) con el
programa completo,
información sobre
los disertantes y la
planilla de
inscripción, entre
otros datos.

Informes e inscripción:
ecoenergia@ungs.edu.ar
// 4469-7774, de 10 a
17.

organizador de la
Universidad
Nacional de
Moreno, que
funcionará en la
sede del Instituto
Riglos, donde la
UNGS ofreció
durante años cursos
de distinto tipo, con
los que nos alegra
haber contribuido al
desarrollo educativo
de ese municipio.
Habrá que
conversar ahora con
los colegas de la
nueva universidad
sobre el tipo de
apoyo mutuo, sin
duda distinto del
que mantuvimos
hasta hoy, que
podamos desplegar
en el futuro.

Eduardo Rinesi
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xaminar y
debatir sobre
el mercado de
trabajo y la

Mercado laboral y protección
social en América latina

E
protección social en
América latina fue el
objetivo de las
jornadas organizadas
por el Área de
Economía del
Instituto de Ciencias
(ICI) de la UNGS en
colaboración con la
Oficina Internacional
del Trabajo (OIT).
Durante el encuentro
se presentaron los
resultados de una
investigación que
contó con
financiamiento de la
Red de Investigación
sobre Pobreza y

Política Económica
(PEP), de Canadá. El
equipo de
investigación estuvo
integrado por
Roxana Maurizio,
Ana Laura
Fernández, Ana
Paula Monsalvo y
Mariana Álvarez, del
ICI, y dirigido por
Luis Beccaria, Cepal-
Chile. “El estudio
–resume Maurizio–
evalúa el impacto de
factores como la
evolución del
mercado laboral, las

Economía Social y Solidaria

Investigadores
Latinoamericanos de
Economía Social y
Solidaria (RILESS)
realizará en el
Campus el
encuentro
internacional “La
Economía Social y
Solidaria. Alcances
y prácticas”, que
reunirá a
investigadores,
estudiantes y
egresados de cursos
de posgrado de
distintos puntos de
nuestro continente,
especialmente de
nuestra Maestría en
Economía Social
(MAES-UNGS) y de
la Maestría en

L Ciencias Sociales
Aplicadas de la
UNISINOS (Brasil).
Con la presencia de
Lars Hulgård y Jean-
Louis Laville, de la
red europea de
investigadores en
economía social
(EMES Network),
que junto con los co-
coordinadores de la
RILESS (el director
de la MAES, José
Luis Coraggio, y el
brasileño Luiz Inácio
Gaiger), expondrán
en el panel “¿Qué es
la Economía Social
y Solidaria?”,
dirigido a plantear
las principales
definiciones y
cuestiones en
discusión en este
campo.
La RILESS se

os días 2 y 3
de diciembre
de 2010, la
Red de

políticas sociales y
los cambios
demográficos en las
entradas y las
salidas de la pobreza
en hogares con
diferentes
características. La
evaluación de la
frecuencia de estos
eventos y de su
efecto sobre los
movimientos de la
pobreza aparece
como relevante no
sólo desde el punto
de vista académico,
sino que también
proporciona
información valiosa
para el diseño de
políticas públicas”.
Más: www.ungs.edu.ar

U
filosofía en los
límites. Un estudio
sobre la enseñanza
de la filosofía en el
conurbano
bonaerense, editada
por Alejandro
Cerletti y Gustavo
Ruggiero, explora
aspectos
significativos de las
condiciones de la
enseñanza de la
filosofía en esta
región, a través de la
tarea de sus
docentes. La
investigación recaba
y evalúa información
que permite, por un
lado, identificar el
estado de situación
actual, lo que
posibilita encarar
acciones concretas

Enseñar
filosofía en
los límites

na nueva
publicación de
la UNGS,
Enseñar

propone contribuir a
dar fundamento
científico y sólidas
bases empíricas
tanto al pensamiento
estratégico como a
las acciones
referidas al
desarrollo de formas
de economía
alternativa que
vienen emergiendo
en América latina.
Para mayor
información
conectarse con
Carolina Barnes y
Gonzalo Vázquez,
investigadores
docentes del
Instituto del
Conurbano, a cargo
de la administración
de la RILESS.
Más: riless@ungs.edu.ar
// 4469-7500 internos
7172 y 7785.

vinculadas a este
diagnóstico, y, por
otro, suponer que los
resultados
obtenidos, en un
sentido general,
reflejan un panorama
de las condiciones y
el estado presente
de la enseñanza de
la filosofía en el
conurbano
bonaerense en su
conjunto.
Más: www.ungs.edu.ar/
publicaciones
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a Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Inscripción a la Maestría en Economía Social

L
anuncia la
inscripción a la
Maestría en
Economía Social
(MAES) hasta el 30
de noviembre, los
días lunes, martes y
jueves de 10 a 17
en el Campus.
Podrán cursar la
Maestría y obtener
el título de Magister
los estudiantes
nacionales o
extranjeros
egresados de
carreras
universitarias. En el
proceso de
selección se tomará
en consideración

tanto su formación
académica como su
trayectoria
profesional y
formativa no
académica.
Diseñado para
graduados de
diversas disciplinas,
cubre asignaturas
económicas que
abarcan desde las
teorías de la
regulación hasta la
gestión de
organizaciones de la
economía social,
así como, entre
otros, contenidos
históricos,
filosóficos,
antropológicos,
sociológicos y
metodológicos. Se
enfatizan

actividades dirigidas
a la elaboración de
una tesis que
contribuya al
conocimiento de las
prácticas de
economía social. La
MAES estará
centrada en la
investigación previa,
el aprendizaje
efectivo y la
generación de
nuevos
conocimientos
pertinentes, y sus
docentes trabajarán
coordinadamente
con los maestrandos
para asegurar el
producto académico
buscado. Se
pretende que un alto
número de los
egresados de la
MAES o del
Doctorado en

Ciencias Sociales
completen tesis que
contribuyan al
conocimiento
empírico de
políticas, programas
e iniciativas sociales
relevantes para la
economía social. La
UNGS publicará y
promoverá la
publicación de los
trabajos de tesis. Se
impulsará la labor
interdisciplinaria
sobre el objeto
complejo que
significa reconocer
y desarrollar un
sistema de
economía social y
otra economía en
las regiones
latinoamericanas.
Más: maes@ungs.edu.ar/
Teléfono: (54-11) 4469-
7752/3.

“La mediación del
lenguaje escrito y
otros sistemas
semióticos en la
enseñanza y el
aprendizaje de las
ciencias en la
escuela” viene
desarrollando una
intensa actividad de
articulación con
escuelas
secundarias de la
Región IX.
El proyecto es
dirigido por Estela
Moyano y se
propone contribuir a

la discusión sobre la
enseñanza de las
ciencias y
humanidades en
relación con el
lenguaje y otros
sistemas
semióticos. Cuenta
con la participación
de profesores de
Lengua, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales e Historia
provenientes de
escuelas de Moreno,
Malvinas
Argentinas, San
Miguel y José C.
Paz, con la activa
colaboración de los
inspectores de la
Región.

Articulación con
la escuela media

Desde mayo, el
equipo de
investigación
del proyecto

bucal, organizada por el área de Bienestar
Universitario. Las reuniones, de carácter
obligatorio, se llevaron a cabo antes del
examen médico al que deben someterse los
estudiantes para obtener la libreta
universitaria. Fueron dictadas por integrantes
de la Asociación Médica de General Sarmiento
y de la Asociación Odontológica del Noroeste
(AONO).
Más: 4469-7615.

Hábitos de vida saludable
para estudiantes de la UNGS

ás de 500 estudiantes ingresantes al
Primer Ciclo Universitario de la UNGS
participaron de las charlas sobre
hábitos de vida saludable e higieneM
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El Centro Cultural de la UNGS se muestra
l 26 de
noviembre,
con la
presentaciónE

del Ensamble
dirigido por el
maestro Eduardo
Gramegna,
comenzarán
oficialmente las

edición del Maratón
Universitario
organizado por la
UNGS junto al
Municipio de
Malvinas Argentinas.
Destinado a toda la
comunidad y con el
lema “Corriendo por
el barrio. Entre todos
reforzando lazos
solidarios”, el
Maratón tendrá un
recorrido de seis
kilómetros. La
largada está prevista
para las 10:30
desde el Campus
universitario de Los
Polvorines (Gutiérrez
1150), con llegada
al palacio municipal
de Malvinas

Argentinas. La
inscripción se
desarrollará el 22,
23 y 24 de
noviembre de 9 a
13 y de 16 a 20, en
las mesas ubicadas
en los centros
comerciales de Los
Polvorines, Grand
Bourg, Villa de
Mayo, Tortuguitas,
Carrefour y en el
Campus de la
UNGS. Para el
encuentro también
se instalarán
puestos de
medicina preventiva
con promoción y
medición de signos
vitales, puestos de
la UNGS con
promoción de
carreras y puestos
de hidratación.
Más: 4469-7615 / 7509

Maratón Universitario
destinado a la comunidad

E l domingo 28
de noviembre
se desarrollará
una nueva

muestras de fin de
año del Centro de
las Artes,
dependiente del
Centro Cultural de
la UNGS.
La muestra
presentará el
trabajo desarrollado
durante el año en
los talleres del
Centro, donde se
han realizado
producciones de
Artes Visuales,
obras digitales,
Teatro, Danza,
Música y Letras.
Las actividades
contendrán
fragmentos de
obras de teatro,
ejecuciones
musicales, charlas
informativas y
muchas cosas más.
Y vale recordar,
asimismo, que hasta
fines de noviembre

Instituto del Desarrollo Humano y el Instituto
de Estudios de América Latina y el Caribe de
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Las jornadas se proponen debatir
contribuciones e interpretaciones sobre los
problemas del orden y de la legitimidad en la
América latina actual. En palabras de los
organizadores: “A 200 años de los primeros
gobiernos autónomos, América latina vuelve a
convertirse en un espacio de perspectivas,
reflexiones y acciones políticas que,
inclusive, indagan sobre la pertinencia misma
de hablar de un ‘universo latinoamericano’.
En este sentido, el dilema entre lo singular y
lo común es reapropiado para preguntarse
sobre los alcances y perspectivas de los
nuevos fenómenos territoriales y regionales.”
Más: http://jornadasestudiospoliticos2010.blogspot.com/

Estudios Políticos

Del 17 al 19 de noviembre se
desarrollarán en el Campus las III
Jornadas de Estudios Políticos,
organizadas por el Área de Política del

continúa la
programación de

N‘Gala ni Kilombo
y del ciclo de “Cine
a dos bandas”, con
la proyección de
películas
argentinas y
mexicanas de los
años de 1930 a
1960.
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Reflexión e intercambio sobre los
servicios y acciones con la comunidad

E

universidad-
comunidad, el papel
de la Universidad en
su contexto
territorial y el
concepto mismo de
servicio serán
algunos de los
temas a abordar,
con el fin de

Servicios y
Acciones con la
Comunidad, para
reflexionar sobre los
aspectos
conceptuales,
normativos y
procedimentales de
esas actividades.
Este escenario de
análisis sobre los
servicios a la
comunidad tiene por
objetivo consensuar
horizontes que
favorezcan la
articulación y
convergencia de las
intervenciones entre
sí y con la docencia
e investigación.
La relación

l lunes 22 de
noviembre se
realizarán las
Jornadas de

partir del 8 de
noviembre, la
Universidad
Nacional de

Está abierta la inscripción al CAU

A
General Sarmiento
abre la inscripción
para el Curso de
Aprestamiento
Universitario (CAU)
correspondiente al
primer semestre del
año 2011, que
permite el ingreso
en las carreras de la
Universidad en el
segundo semestre
de ese mismo año.
El CAU se propone
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. El
CAU del primer
semestre del año
que viene, se dictará
de marzo a julio,
tres veces por
semana, con cuatro
horas de clases por
día. La inscripción
se realizará del 8 al
12 de noviembre, de
10 a 17 en el
Campus de Los
Polvorines (Gutiérrez
1150). Y los días
17 y 18, de 14 a
17, en la subsede de
San Fernando
(Avenida Avellaneda
2270, Virreyes).

Podrán inscribirse
quienes hayan
terminado el nivel
medio o adeuden
hasta dos materias,
y quienes hayan
cursado alguna
edición anterior del
CAU. Deberán traer
fotocopia y original
del DNI y fotocopia
y original del título
de nivel medio o
polimodal, u original
de constancia de
estudios o
constancia de título
de nivel medio o
polimodal en trámite.

Más: 4469-7795 (de
lunes a viernes de 10 a
17) / Sede San Fernando:
4575-3261.

L
Campus
universitario de Los
Polvorines (Gutiérrez
1150) la Primera
Jornada de
Promoción y
Protección de los
Derechos
Económicos, Sociales
y Culturales en la
Argentina.
Organizado por el
Instituto del
Desarrollo Humano
(IDH), el encuentro
tiene como objetivo
contribuir a la
generación de un
espacio de
intercambio y
reflexión sobre la
promoción y
protección de los
derechos humanos
y, en particular, de
los derechos
económicos,
sociales y
culturales.
Las presentaciones
se organizarán en
torno de diversos
ejes temáticos: las
desigualdades en el
acceso a los
servicios básicos,
la educación, la
problemática
ambiental, el
derecho a la ciencia
y a la cultura y los
derechos de las
minorías.
Más:
pmonsalve@ungs.edu.ar,
vcaceres@ungs.edu.ar

Jornada:
Derechos

económicos,
sociales y
culturales

os días 24 y
25 de
noviembre se
realizará en el

formular líneas de
acción que
incrementen la
escala y la eficacia
de los servicios
para y con la
comunidad.

Más: 4469-7500 /
Centro de Servicios a la
Comunidad
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Neumococo y la Poliomielitis, a cargo de la
Secretaría de Salud del Municipio de
Malvinas Argentinas, siendo sede de
vacunación.
Esta campaña está dirigida a niños de más de
seis meses de edad y adultos de hasta 50
años. Se desarrolla en la antesala del bar,
ubicado en el Campus de Los Polvorines
(Gutiérrez 1150). Los padres deben concurrir
con los menores y con el carnet o la libreta
de vacunas. Además de las vacunas del
calendario infantil, también estarán a
disposición de los adultos que lo requieran las
vacunas de Hepatitis A, Hepatitis B, Doble
Adultos, Triple Viral y Triple Bacteriana.
Por otro lado, durante el Maratón Universitario
(véase pág. 5) también se instalará la carpa de
vacunación, de 10 a 13.
Más: bienestar@ungs.edu.ar // 4469-7615.

Vacunación en la UNGS

E l campus de la Universidad Nacional de
General Sarmiento (UNGS) contribuye
en la Campaña Nacional de Vacunación
para la Erradicación del Sarampión, el

investigadores
docentes, personal
técnico
administrativo,
graduados y
visitantes
compraron 1279
libros,
correspondientes a
125 títulos, en el
marco de una
promoción de
Primavera
organizada por la
Universidad
Nacional de General
Sarmiento con el
objetivo de
estimular la lectura.
La pormoción
consistió en un
descuento del 50
por ciento en el
valor de cada
ejemplar durante los
tres días.
Fue muy
significativo el gran
interés que despertó
esta promoción en
la comunidad,

demostrado en la
gran demanda y
cantidad de
consultas recibidas.
Otra buena noticia:
se ha instalado en el
Departamento de
Publicaciones de la
Universidad un
dispositivo para el
cobro electrónico de
la compras de libros,
que a partir de
ahora pueden
pagarse con tarjeta
de crédito o débito
automático.
Más: www.ungs.edu.ar/
publicaciones

Florecen lectores

Los días 21,
22 y 23 de
septiembre
estudiantes,

dieciocho
años de la
aparición de El
Movimiento de

Reedición de un texto clásico

A
Sacerdotes para el
Tercer Mundo. Un
debate argentino, la
UNGS se complace
en reeditar esta
obra, ya clásica, de
su Profesor
Consulto José Pablo
Martín. El libro
estudia el

iniciativa
presbiteral
anterior o
posterior lo
haya hecho;
que duró
solamente
una década,
en la que por
momentos ocupó la
primera plana
política y religiosa;
que produjo un
debate social”,
explica el autor en el
epílogo. Esta obra
fue presentada en la

Feria argentina del
libro universitario
realizada en La
Plata.
Más: www.ungs.edu.ar/
publicaciones

Movimiento de
Sacerdotes del
Tercer Mundo de las
décadas de 1960 y
1970, “un
movimiento que
precedió en el
tiempo a las
manifestaciones de
la Teología de la
Liberación; que
absorbió energías
del clero como
ninguna otra
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Nueva dirección en la Biblioteca

L
da la bienvenida a
María Eugenia
Leiva, recientemente
designada como
Directora de la
Unidad de Biblioteca
y Documentación
(UByD) mediante un
concurso cuyo
jurado estuvo
integrado por
prestigiosos
especialistas. Leiva,
quien posee una
extensa trayectoria
dentro de la propia

a Universidad
Nacional de
General
Sarmiento le

Unidad, tendrá la
responsabilidad de
reemplazar a la
querida Celia
Molina, quien se
retira luego de haber
trabajado
esforzadamente para

hacer de nuestra
Biblioteca una
prestigiosa
referencia para las
bibliotecas e
instituciones
educativas de la
región.

B
filosóficos y
resonancias
artísticas”, el 29 y
30 de noviembre se
llevarán a cabo en el
Campus las III
Jornadas de
Filosofía y
Literatura del IDH.
Tal como señalan

Filosofía
y literatura

ajo el lema “La
imaginación
romántica:
antecedentes

D
Universidad el
Programa de
Voluntariado
“Universitarios por
un día”, coordinado
por la Secretaría
General. Es un

Universitarios por un día
esde el primer
semestre del
año se
desarrolla en la

proyecto de
orientación para los
estudios superiores
de estudiantes de
escuelas medias
públicas de la región,
cuyo objetivo es
promover,
conjuntamente con
la escuela, acciones
que favorezcan el

ingreso en la
universidad. Se trata
de talleres
preparados por
equipos de la UNGS
para estudiantes de
veinte escuelas de la
región que estén
cursando los dos
últimos años del
secundario.

E
académica, en el que 21 estudiantes
recibieron su título de grado y 17 sus
Diplomas Universitarios de Estudios
Generales.

Graduados de la UNGS recibieron su título
n una emotiva ceremonia y con
la presencia de familiares y
amigos, se realizó en la UNGS un
nuevo acto de colación

Celia Molina y María Eugenia Leiva.

sus organizadores,
el encuentro “invita
a examinar el
concepto de
imaginación
desarrollado por los
autores del
Romanticismo, a
indagar acerca de
las características
de esta facultad en
los pensadores que
constituyen sus
antecedentes
filosóficos
inmediatos y a
discutir acerca de
las consecuencias
que este concepto
tiene en el ámbito
de la estética y el
arte”.
Más: jornadasromanticismo
@gmail.com
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