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Primera filmación realizada en
el estudio de TV de la Universidad

uz, cámara,
acción! Con
estas palabras
mágicas

Ministerio de
Planificación Federal
de la Nación.
Además, “Texturas
del conurbano” será
emitido por el canal
Vientos del Sur, de
la localidad de Bella
Vista.
Más: www.ungs.edu.ar

L
comenzó la primera
filmación en el
nuevo estudio de
televisión de la
UNGS. Se trata de
la presentación de
“Texturas del
conurbano”, un
ciclo de
documentales sobre
derechos humanos,
memoria, arte,
ciencia y tecnología
producido por
estudiantes,
graduados e
investigadores
docentes de la casa.
Este ciclo, de veinte
horas de duración,
será el primer
aporte de la
Universidad al plan

piloto de
elaboración de
contenidos para
televisión digital
que se lleva a cabo
en el marco de un
convenio entre el
Consejo
Interuniversitario
Nacional y el

Vietnam, ayer y hoy

General Sarmiento
el Embajador de la
República Socialista
de Vietnam,
Nguyen Van Dao,
quien hizo entrega
de una importante
cantidad de libros
para la Biblioteca de
la Universidad. Tras
las palabras de
bienvenida y

E apertura del acto, a
cargo del Rector,
Eduardo Rinesi, el
encuentro siguió
con la proyección
del documental
Vietnam hacia
adelante, en el que

l 20 de
octubre visitó
la Universidad
Nacional de

se constata el
avance económico
del país y su
capacidad para
reducir los índices
de pobreza. Luego,
el embajador se
refirió a la

capacidad del
pueblo vietnamita
para sobreponerse y
crecer, fruto de
“una cultura de
cuatro mil años que
lleva en sus raíces
patriotismo, orgullo,
valores y algo de
romanticismo para
mantener las
utopías”, señaló.
El encuentro contó
con la participación
de Atilio Borón y
Ricardo Aronskind.

D
oficina de
Publicaciones de la
UNGS inauguró su
nuevo horario de
atención al público,
que ahora se

Librería:
mayor horario

urante el
último mes de
este año
lectivo, la

extiende hasta las
20:30. El propósito
es permitir que los
estudiantes que
concurren en el
turno de la noche
puedan visitar la
librería antes del
ingreso a clase o en
el recreo de las 20.
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a UNGS
lamenta
profundamente
la muerte del

La política educativa
de su gobierno
buscó revertir la
decadencia de los
años anteriores,
renovar el marco
normativo del
conjunto del sistema
y garantizar las
condiciones
materiales
necesarias para su
mejora sostenida en
el futuro. El sistema
universitario tuvo en
esos años un
desarrollo
sorprendente,
apoyado en una
decidida política de
recuperación salarial
y una fuerte
ampliación de los
sistemas de becas,
de las fuentes de
financiamiento de la
investigación y de
los estímulos a la
cooperación
interuniversitaria
nacional e
internacional. El
impulso dado al
sistema científico y
tecnológico permitió
también que nuestras
universidades se
beneficiaran con el
ingreso de nuevas
camadas de
investigadores y con
el aporte de otros,
menos jóvenes, que
volvían a trabajar en
las aulas y los
laboratorios del país
tras años de
residencia en el
exterior.

Antes de los años en
los que Kirchner
ejerció la
presidencia, su
actividad como
intendente de su
ciudad y como
gobernador de su
provincia cubre la
mayor parte del ciclo
democrático abierto
en el país en 1983.
Concluido su
mandato
presidencial, dirigió
uno de los grandes
partidos
democráticos del
país, acompañó las
políticas –que
tendieron a
profundizar las que él
mismo había
impulsado– de la
gestión que lo
sucedió y fue
diputado nacional.
Pero sobre todo
desplegó una tarea
muy activa como
secretario general de
la Unasur,
importante iniciativa
regional que permitió
reorientar las
relaciones exteriores
de los países
sudamericanos y
resolver ciertas
situaciones críticas
que algunos de ellos
atravesaron en los
últimos tiempos.
También por esta
razón, sin duda, será
recordado en el
futuro.

Eduardo Rinesi

Ante la muerte de Néstor Kirchner

L
ex presidente Néstor
Kirchner, cuyo
desempeño de la
primera magistratura
merece nuestro
recuerdo y
reconocimiento. Tras
haberse hecho cargo
del gobierno en las
difíciles
circunstancias que
atravesaba el país
en 2003, impulsó un
conjunto de
transformaciones de
la mayor importancia
en una cantidad de
campos cruciales de
la vida pública:
desplegó una activa
política de defensa
de los derechos
humanos, promovió
la renovación de la
Corte Suprema de
Justicia, devolvió al
Estado una función
fundamental en el
fomento del
desarrollo
económico y social y
en la promoción de
derechos durante
mucho tiempo
despreciados u
olvidados, alentó un
notable crecimiento
de la economía y
cambió el eje de
nuestra política
exterior y de nuestra
relación con los
organismos
financieros
internacionales.

Editorial

D
Malasia, la 8ª
Conferencia
Internacional de la
red Globelics,
dedicada al estudio
del cambio
tecnológico, el
desarrollo
económico y el
aprendizaje de
capacidades
innovadoras. En esa
ocasión, los

Globelics,
de Kuala
Lumpur a

Buenos Aires
el 1º al 3 de
noviembre se
desarrolló en
Kuala Lumpur,

investigadores
docentes José
Borello, Diana
Suárez, Verónica
Robert y Florencia
Barletta expusieron
los resultados de
los trabajos que
vienen
desarrollando en la
Universidad.
Asimismo, el Rector
Eduardo Rinesi
invitó formalmente
a los miembros de
la red a la 9ª
Conferencia
Internacional de
Globelics, que
tendrá lugar en
nuestro país en
noviembre del año
próximo, organizada
por la Universidad
Nacional de General
Sarmiento y las
Universidades
Nacionales de
Quilmes y de San
Martín.
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omo es
habitual desde
hace tres
años, se

Jóvenes filósofos

C
realizó en el Campus
universitario la
instancia provincial
de la Olimpiada
Nacional de
Filosofía,
coordinada por
Gustavo Ruggiero,
referente provincial
del certamen. La
Olimpiada es un
proyecto filosófico-
pedagógico donde

participan jóvenes
de la escuela
secundaria básica y
superior de todo el
país, a quienes se
invitó a escribir un
ensayo filosófico y a
presentarlo ante sus
pares para su
discusión. La
temática propuesta
este año fue: “Yo,
nosotros, los otros:
¿diferentes e
iguales? Identidad y
diversidad en
nuestro tiempo”.

Debate con trabajadores
municipales

municipal en la
provincia de Buenos
Aires, el Sindicato
de Trabajadores
Municipales de San
Miguel, Malvinas
Argentinas y José C.
Paz organizó el 11
de noviembre un
panel en el que
participaron
autoridades y
especialistas de la
UNGS. El
Vicerrector, Gustavo
Kohan, acompañado
por la investigadora
docente Roxana
Maurizio, junto al
Secretario General
del sindicato,
Alberto López
Camelo, y el

C dirigente de la
FESIMUBO Rubén
García, analizaron la
gravedad de la
situación de los
trabajadores
municipales,
destacando que la
de los empleados del
ex partido de
General Sarmiento
resulta una de las
más críticas.

on la idea de
abordar la
precarización
laboral

l acceso a la
vivienda es
una de las
cuestiones

Jornada Infohábitat

E
sociales más
importantes en la
Argentina”, aseguró
María Cristina
Cravino,
investigadora
docente del Instituto
del Conurbano, en el
marco de la jornada
Infohábitat “Vivienda
y políticas
habitacionales en
cuestión”,
organizada por el
equipo Infohábitat
de la Universidad y
la Red EPHA, que
nuclea a cinco
centros de
investigación.
Durante el encuentro
se presentaron los
resultados de un
proyecto de la UNGS

sobre la ejecución de
los Programas
Federales de la
Región
Metropolitana de
Buenos Aires.
También se desarrolló
el primer Seminario
de la Red EPHA,
“Teoría y políticas
públicas de
vivienda”. Ambos
espacios contaron
con la participaron
de especialistas e
investigadores de
universidades y
centros académicos
del país.
Más: www.ungs.edu.ar

ExpoUrbanismo

de trabajos de estudiantes y graduados de la
licenciatura en Urbanismo de la Universidad y
se proyectaron videos. Los investigadores
docentes del área de Urbanismo del ICO dieron
charlas sobre las líneas de investigación que
desarrollan.

Bajo el tema “Urbanistas en formación.
Diálogos con este territorio”, se llevó a
cabo otra edición de ExpoUrbanismo,
donde se expusieron láminas y maquetas

a UNGS inscribe hasta el
28 de febrero para la
edición 2011/12 de la
Carrera de Especialización

Posgrado en Filosofía Política

L
en Filosofía Política, a dictarse
en el Campus. Acreditada, por la
CONEAU, esta oferta propone
una formación inicial de posgrado
para pensar los problemas de la

sociedad, la comunicación, la
educación y la cultura en una
perspectiva filosófica. Está
destinada a egresados de carreras
universitarias o terciarias, de por
lo menos cuatro años de
duración, en filosofía,
humanidades o ciencias sociales.
Más: www.ungs.edu.ar/posgrado
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a UNGS ha
decidido
extender
hasta el 10 de

CAU Semestral 2011

L
diciembre la
inscripción al Curso
de Aprestamiento
Universitario (CAU)
correspondiente al
primer semestre de
2011. La
inscripción se lleva
adelante todos los
días de 10 a 17 en
el módulo 7 del
Campus de Los
Polvorines.
El objetivo del CAU
es facilitar la
transición del
estudiante de la
escuela media a la
Universidad. El
curso consta de
tres asignaturas:
Matemática, Taller
de lectoescritura y
Taller de ciencia, se
dictará entre marzo
y julio del año

el Curso de
Aprestamiento
Universitario (CAU)
Intensivo de Verano,
alternativa que
permite acelerar el
ingreso en la
Universidad a los
estudiantes que
cumplan con los
requisitos necesarios
para optar por ella.
Pueden inscribirse
los egresados (o los
estudiantes que
adeuden hasta dos
materias) de
escuelas de
enseñanza técnica,
quienes tengan
aprobadas tres
materias en una
carrera universitaria

o cinco en una
carrera terciaria
reconocida, quienes
hayan aprobado el
ingreso a una
universidad nacional
y quienes hayan
cursado alguna
edición anterior del
CAU.
Esta modalidad del
CAU se dictará
durante cinco
semanas, en enero y
febrero de 2011, de
lunes a viernes, en
dos turnos (de 8 a
12 y de 18 a 22)
entre los que podrán
elegir los
estudiantes. La
inscripción se
realizará de 10 a 17
en el Campus de Los
Polvorines.
Más: 4469-7795 /
info@ungs.edu.ar

CAU Intensivo de Verano

Del 13 al 15 de
diciembre la
UNGS
inscribirá para

defensa de la tesis
doctoral de
Sebastián Guala,
primer egresado del
Doctorado en
Ciencia y
Tecnología de la
UNGS. El trabajo,
“Estudios del juego
de las minorías”,
fue dirigido por los
doctores Gabriel
Acosta y Javier
Marenco, e
integraron parte del
jurado los
profesores Alejandro
Fendrik, Pablo
Groisman y Juan
Pablo Pinasco.
Guala es ingeniero

Primer doctor en CyT

E l 18 de
noviembre
tuvo lugar en
el Campus la

institucional de las universidades, de la
evolución de algunas disciplinas académicas y
de la historia de los actores relevantes de la
vida universitaria. “El balance es sumamente
positivo, ya que fue posible el conocimiento
mutuo de los análisis y avances en

investigación de
académicos que
trabajan en diferentes
universidades del
país”, explicó Pablo
Buchbinder,
investigador docente
del Instituto del
Desarrollo Humano.
Más: www.ungs.edu.ar

Historia de la
universidad argentina

Se llevaron a cabo en el Campus de la
UNGS las II Jornadas de historia de la
universidad argentina. Las ponencias
presentadas se ocuparon del desarrollo

industrial, graduado
en la UNGS en
2004, e investigador
docente regular del
Área de Informática
del Instituto de
Ciencias. Ha
realizado estudios
de posgrado en
Ciencia del Suelo en
la Universidad de
Vigo (España) y es
autor de varios
artículos en revistas
internacionales.

próximo, y quienes
lo aprueben podrán
comenzar a cursar
sus carreras en el
segundo semestre.
La inscripción está
abierta a quienes
hayan terminado el
nivel medio o
adeuden hasta dos
materias, así como
quienes estén
cursando el último
año de ese nivel.
Es necesario
presentar fotocopia
y original a la vista
del DNI, fotocopia y
original a la vista
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 /
info@ungs.edu.ar
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Arte y Memoria

esde el 15 de
noviembre
puede verse
en el CentroD

Cultural una
exposición de
carteles alusivos a
la situación que se
vivía en nuestro
país y en Chile
durante las últimas
dictaduras militares.
Son trece carteles,
que forman parte
del importante
corpus de la
donación póstuma

del profesor Carlos
Martínez Vidal a la
Biblioteca de la
UNGS. El 3 de
diciembre, a partir
de las 17, tendrá
lugar el cierre de la
muestra, que
consistirá en una
charla de la
historiadora Marina
Franco y una
performance de
poesía y música a
cargo de Fernando
Armani y Oscar
Peretto. las áreas de música,

plástica, comunicación,
teatro y danza. Del 13 al
23 de diciembre se realizarán preinscripciones
vía mail a centrocultural@ungs.edu.ar y, del
1 al 5 de febrero, en Roca 850, San Miguel.
El listado de cursos será publicado en la Web.
Más: 4451-4575/7924/7925

Verano en el CC

En febrero y marzo
se ofrecerán cursos
de verano en el
Centro Cultural en

Centro Cultural
realizado entre 2009
y 2010 con aportes
del Fondo Estímulo
a los Servicios no
rentados. Con estos
recursos pudo
hacerse un
relevamiento de la
cultura local y
organizar encuentros
en escuelas y
organizaciones
sociales para
conocerla y
difundirla. Así, se

Juntos en un camino

Cultura: Arte +
Ciencia en los
barrios” es un
proyecto del

llevaron adelante
talleres,
capacitaciones,
intercambios y
cuatro grandes
encuentros, donde
hubo conciertos,
baile, feria artesanal,
muestras plásticas,
de fotografía y de
historia y
actividades del
Museo Interactivo y
del Centro de las
Artes. Cada
instancia estuvo
muy concurrida y
puso de relieve la
vida cultural de los
barrios y su gente.

cerrará las
actividades
deportivas con una
fiesta en la que se
entregará el “UNGS
de Roble” a los
mejores deportistas.
El encuentro se
desarrollará el 18 de
diciembre en el
Campus, con la

Mejores deportistas del año

Tal como
sucede cada
año, la
Universidad

participación de los
integrantes de los
equipos de hockey,
voley y fútbol de la
Universidad.
Durante el
encuentro se
entregarán también
los trofeos del
torneo interno de
tenis y los premios
de la Liga
Universitaria
Amateur de Fútbol.
Más: 4469-7615.

L
(REUN) realizó en La
Plata su plenario
anual, en el que
renovó las
autoridades de su
Consejo Directivo.
José Luis Volpogni,
de la Universidad
Nacional del Litoral,
fue designado

La UNGS en la
vicepresidencia de la REUN

a Red de
Editoriales de
Universidades
Nacionales

presidente, y Carlos
Gazzera, de la
Universidad
Nacional de Villa
María, secretario.
Asimismo, el
responsable del
Departamento de
Publicaciones de la
UNGS, Darío
Stukalsky, fue
elegido para ocupar
una de las
vicepresidencias. La
nueva conducción
de la REUN se
propone avanzar en
la valoración y
profesionalización
de la edición
universitaria.
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l Laboratorio
de Sistemas
de
Información

Aparición de una nueva publicación electrónica

E
Geográfica
(LabSIG), del
Instituto del
Conurbano, ha
presentado la
publicación
electrónica Manual
de Cartografía,
Teleobservación y

cámaras
empresariales
industriales y
comerciales, las
cooperativas de
trabajo y las
familias, entre otras
instituciones, a fin
de constituir un
espacio para debatir
las problemáticas
actuales de la
industria y el medio
ambiente”, explican
los organizadores.
La Feria se
desarrollará del 27
al 29 de abril de
2011, en el
Campus.
Más: 4469-7500
int.7250 o 7251 //
www.feriaindustrial.org.ar

Lanzamiento de la Feria
Industrial 2011

Sistemas de
Información
Geográfica, donde
se propone la
actualización de
algunos
lineamientos básicos
de esos tres campos
del conocimiento. El
manual introduce
los conceptos en el
marco de una
materia de grado y

se complementa con
horas de práctica
con softwares
específicos, a fin
de que los
estudiantes apliquen
en problemáticas
territoriales los
conocimientos
adquiridos. Se
describen, además,
los principios
históricos y

funcionales y las
aplicaciones básicas
de la cartografía, la
teleobservación y
los sistemas de
información
geográfica (SIG).

Más: ungs.edu.ar/areas/
publicaciones/328/
manual-de-cartografia-
teleobservacion-y-
sistemas-de-informacion-
geografica.html

Noroeste del Gran
Buenos Aires
2011”, organizada
por la Universidad,
la Cámara de
Industria y
Comercio de San
Miguel, la Unión
Empresaria de
Moreno y el
Municipio de San
Miguel.
“Nos proponemos
llevar adelante un
espacio de
vinculación social
entre las PyME, la
UNGS, los
estudiantes, las

Se presentó la
“Feria Industrial
del Conurbano
Norte y

el Workshop “Los
que mandan.
Estudiar las élites en
Argentina”, del que
formaron parte
investigadores de la
UNSAM y la UNGS,
así como también
conferencias y
presentaciones de
libros.
El encuentro se
cerró con el panel
“Democracia y
movilización social
en América latina”,
integrado por Carlos
Vilas, Edgardo
Mocca, Gabriela
Delamata y Ariel
Colombo.

Más: http://
jornadasestudiospoliticos
2010.blogspot.com/

Jornadas
de Estudios Políticos

distintas
universidades del
país, se realizaron
entre el 17 y el 19
de noviembre, en el
Campus, las III
Jornadas de
Estudios Políticos
organizadas por el
Área de Política del
Instituto del
Desarrollo Humano
y el Instituto de
Estudios de América
Latina y el Caribe de
la Facultad de
Ciencias Sociales de
la UBA.
En el marco de las
jornadas se organizó

Con la
participación
de diversos
expositores de
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Servicios y acciones con la comunidad

E

A
ciencia y tecnología
de la UNGS,
destinada a alumnos
y docentes de
escuelas secundarias
y técnicas. La revista
es trimestral e
incluye notas para el
lector adolescente,
artículos útiles y
notas de revisión y
de divulgación para
el público en general.
En esta edición,
IDEítas ofrece un
recorrido por la
historia y la
actualidad de uno de
los medios de
transportes más
eficientes: la
bicicleta. En la
sección
“Investigación” hace
referencia a una
combinación
inesperada entre
deporte, matemática
y computación. Este
número incluye
además, entre otros
temas, experimentos
y demostraciones
para el aula sobre
temas de física y
química, y
problemas para
resolver utilizando
conocimientos de
geometría, física y
algo de matemática.
La revista se
encuentra disponible
en http://issuu.com/
ideitas.
Más: ideitas@ungs.edu.ar

IDEítas
pareció el
cuarto número
de IDEítas, la
revista de

Maestría
en Historia
Contemporánea de
la UNGS, que cuenta
con cincuenta
estudiantes,
graduados
de distintas
universidades e
institutos terciarios
de la zona de
referencia de
la Universidad. El
acto de inauguración
fue presidido por el
Rector, Eduardo
Rinesi, por Daniel
Lvovich, Director del
Instituto del
Desarrollo Humano y
de la Maestría, y

Maestría en Historia Contemporánea

Comenzó a
dictarse la
primera
edición de la

por Ernesto
Bohoslavsky,
investigador docente
y codirector de
la Maestría. “En
contraste con otros
programas de
posgrado, que
tienen como
objetivo exclusivo la
formación de
investigadores
–explica Lvovich–,

esta maestría
presenta, junto a ese
propósito, el
objetivo de mejorar y
actualizar la
formación de
docentes
que actúan en
distintos niveles del
sistema educativo
nacional”.
Más: 4469-7500, int.
7702 o 7715.

Eduardo Rinesi, Daniel Lvovich y Ernesto Bohoslavsky.

Reflexión e
Intercambio sobre
los Servicios y
Acciones con la
Comunidad que
impulsa la UNGS,
en la que
participaron

autoridades,
investigadores
docentes, personal
técnico
administrativo,
estudiantes,
graduados y
miembros de la
comunidad. En un
clima de interés,
ricas controversias,
disposición

autocrítica y
voluntad
instituyente, se
intercambiaron
experiencias,
percepciones y
propuestas y se
acordó en la
necesidad de
mejorar los registros
y la sistematización
de la información.
También se planteó
que el abordaje de
los servicios y
acciones con la
comunidad debe
estar orientado por
criterios y
conceptos de fondo
sobre el papel de la
Universidad y que
es preciso continuar
los debates en la
búsqueda
progresiva de
consensos.

l 23 de
noviembre se
realizó una
Jornada de
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Los primeros egresaditos UNGS

E
diplomas los
primeros egresados
de la Escuela Infantil
de la UNGS:
Francisco Barrios
Acuña, Octavio
Carrizo, Joaquín
Ferreyra, Gianni
Fioretti, Ioel Giménez
Meana, Luka
Ledesma, Gabriel
Patrón, María
Valentina Chacón y
Valentina Klejzer
Barattini. La Escuela
Infantil y Sala de
Juegos Multiedad es
un proyecto

l 7 de
diciembre, a
las 9,
recibirán sus

conjunto entre la
UNGS y la Dirección
Provincial de
Educación Inicial,
que permite a los
hijos de estudiantes
y de personal de la
UNGS, de entre 45
días y 5 años de

edad, el acceso a un
espacio educativo
que atiende a su
cuidado y a la vez
responde a las
necesidades de la
organización
familiar.
Más: 4469-7561.

U
terraza, del artista
argentino Pablo
Suárez. “Esta obra,
resuelta con

La terraza,
gigantografía
en el Campus

na nueva
gigantografía
adorna el
Campus: La

E
llevará a cabo en la
UNGS el Seminario
Taller “Economía y

Economía y pueblos originarios

l 13 y 14 de
diciembre, a
partir de las
8:30, se

pueblos originarios:
desafíos para la
construcción de
políticas públicas”.
En este encuentro
se invita al público
en general a

reflexionar sobre las
características
propias de la
economía de los
pueblos indígenas
desde el
reconocimiento de
las formas de
producción y
organización
económica propias
de sus
cosmovisiones,
tradiciones y
valores, y se
propone contribuir a
la elaboración de
políticas públicas
que permitan
potenciar sus
condiciones de
vida.

potentes
diagonales, colores
vibrantes y figuras
expresivas de
sexualidad
caricaturesca,
parodia un tema del
género costumbrista
del arte argentino:
el asado”, explica
Roberto Amigo,
investigador
docente del
Instituto del
Desarrollo Humano.
La gigantografía
está expuesta sobre
uno de los laterales
del aula 3019.
Más: 4469-7605.
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