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Semana de la Memoria en la Universidad,
a 35 años del golpe de Estado de 1976

on la
presentación de
varias bandas
musicales enC

un recital desarrollado
en el Anfiteatro del
Campus, la
Universidad inauguró
la Semana de la
Memoria, destinada a
recordar un nuevo
aniversario del golpe
de Estado de 1976.
Entre las diversas
actividades que se
llevaron a cabo
durante la semana,
merecen destacarse la

L
segunda edición del
concurso “Carlos
Eroles. Derechos
humanos y
discapacidad”, para
promover la realización
de trabajos sobre
problemáticas
vinculadas con la
democracia, los
derechos humanos y
las personas con
discapacidad. Las
categorías serán:
estudiantes

Concurso Carlos Eroles
a Comisión de
Discapacidad de
la UNGS
organiza la

puesta en escena de la
obra teatral La
obediencia por el
elenco de teatro de la
Universidad, el
“Siluetazo“, una

exhibición de
imágenes con la que
se evocó la práctica
artístico política
iniciada en 1982, y el
panel “De la condena
social a la condena
jurídica: la Mega
causa de Campo de
Mayo“, del que
participaron Eduardo

Rinesi, Rector de la
UNGS, Pablo Llonto y
Ana Oberlín,
querellantes en la
Mega Causa, y
Antonio Fernández,
miembro de la
Comisión por la
Memoria de Campo de
Mayo.
“La idea de impulsar
estas actividades
surge de la necesidad
de contribuir, no sólo
desde las aulas, a la
construcción de una
conciencia
democrática en las
nuevas
generaciones“,
resumió Gustavo
Ruggiero, Secretario
General de la UNGS.

La UNGS recibe un número
record de nuevos estudiantes

Universitario (CAU)
correspondiente al
primer semestre del
año, con una
inscripción record de
3220 estudiantes, lo
que representa un
incremento de 25 por
ciento respecto del
mismo semestre del
año anterior. Los
estudiantes que
aprueben el CAU
podrán comenzar a
cursar las asignaturas
del Primer Ciclo
Universitario de las
Licenciaturas, las
Ingenierías y los

C Profesorados que
ofrece la Universidad,
así como sus tres
nuevas carreras de
pregrado: las
tecnicaturas en
Informática, Sistemas
de Información
Geográfica y
Automatización y
Control. Los
ingresantes provienen
de nueve partidos del
Conurbano bonaerense,
y sobre todo de
Malvinas Argentinas,
San Miguel y José C.
Paz, las tres
jurisdicciones del ex
partido de General
Sarmiento, que
concentran cerca de la
mitad de la matrícula.

omenzó a
dictarse el Curso
de
Aprestamiento

secundarios y
estudiantes del nivel
superior. Los trabajos
se podrán presentar
hasta el 15 de junio,
en el Campus de Los
Polvorines (Gutiérrez
1150).

Más:
concursoeroles@ungs.edu.ar
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on la recepción
del informe
final de la
evaluación

actores de la UNGS a
lo largo de los últimos
años, durante los
cuales se desarrolló,
primero, un
interesante ejercicio
de autoevaluación
institucional, se
produjo un informe

Terminó la evaluación institucional de la UNGS

C
externa y el envío de
una respuesta del
Rector a ese
documento, ha
culminado
formalmente el
proceso de evaluación
institucional de la
Universidad Nacional
de General Sarmiento
realizado por la
Comisión Nacional de
Evaluación y
Acreditación
Universitaria
(CONEAU). Este
procedimiento
involucró el arduo
trabajo de diversos

que lo coronaba y se
recibió, finalmente, la
visita de un comité de
pares evaluadores en
abril de 2010. En el
informe final de la
CONEAU se pondera
el grado de desarrollo
académico y

A
Indoamericano, el Club
Albariño y otros sitios
de la Capital y de su
periferia pusieron a la
vista el problema de la
restricción del derecho
a la vivienda para
muchos miles de
habitantes de la
Ciudad y la Provincia
de Buenos Aires. El
debate que se generó
a partir de estos
acontecimientos, en el
que los equipos del
área de urbanismo del
Instituto del
Conurbano de la

La Universidad en la discusión
de la Ley de Promoción del Hábitat Popular

fin del año
pasado, la toma
de tierras en el
Parque

UNGS han tenido un
protagonismo decisivo,
ha vuelto evidente la
necesidad de
garantizar las
condiciones para el
efectivo ejercicio de
ese derecho, que debe
ser de todos. En ese
contexto, resulta tan
auspicioso el anuncio
del Gobernador de la
Provincia, en la
apertura de las
sesiones legislativas
de este año, de que va
a promover la sanción
de la Ley de
Promoción del Hábitat
Popular, como
preocupante la
cantidad de voces que

profesional alcanzado
por la Universidad y
se formula un
conjunto de
recomendaciones
sobre los modos de
encarar los desafíos
que la UNGS tiene
todavía por delante.

E
universidades
nacionales con asiento
en la Provincia de
Buenos Aires con las
autoridades de la
Comisión de
Investigaciones
Científicas (CIC) de la
Provincia, se llevó a
cabo la firma de un
convenio de
cooperación entre la
UNGS y esa Comisión.
En virtud de ese
convenio, la
Universidad recibirá
apoyo de la CIC para
desarrollar un
programa
interdisciplinario de
investigación sobre la
problemática
ambiental y las
energías alternativas.
Este programa, que se
nutrirá de los aportes
de investigadores de
todos los Institutos de
la Universidad, será
coordinado por uno de
ellos: el Instituto del
Conurbano (ICO), que
a partir de este
acuerdo adquiere el
estatuto de un Centro
Vinculado con la CIC.

Convenio
con la CIC

n el marco de la
última reunión
de los rectores
de las

desde entonces se
vienen levantando,
sobre todo en algunos
medios de prensa que
expresan muy
nítidamente los
intereses particulares
de poderosos actores
del mercado
inmobiliario, en
defensa de la lógica
que ha llevado a la
construcción de las
ciudades injustas que
hoy tenemos. Los
investigadores del ICO,
junto a las autoridades
del Instituto y de la
Universidad y a
organizaciones como
la Asociación Civil
Madre Tierra, están
promoviendo
activamente el
tratamiento de este
importante proyecto
de ley.
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eterodoxia” es
una palabra
que le gustaba
a David Viñas,

David Viñas (1927-2011): heterodoxia y estilo

H
y que no deja de
definir el modo de su
propia inscripción en
el campo de la
literatura y de la
crítica argentinas.
Viñas enseñó a leer
de otra manera la
literatura nacional y a
mirar a contrapelo la
historia de la patria y
de sus instituciones
(pensamos en
Literatura argentina y
política y en Indios,
ejército y fronteras, en
Un dios cotidiano y en
Hombres de a caballo,
en Lisandro, en sus
vueltas y revueltas
sobre Mansilla y sobre
Walsh), y esa
enseñanza es sin duda
uno de los legados
mayores que nos deja.
El otro es el estilo. Se
ha dicho ya: su modo
de puntear, de
acentuar, de enfatizar
lo que decía a través
de una serie de
recursos que
combinaban el
sarcasmo frente a las
formas más
convencionales del
hablar corriente y la
imaginativa creación
de figuras, de
palabras y de giros
que llevan su sello
para siempre y que ya
no habrán de
abandonarnos. La de
Viñas era lengua
crispada y vehemente,
que son palabras
suyas. Y críptica
también, y cada vez
más, en un crescendo
que culmina en ese
extraordinario y

desafiante ejercicio
vanguardista que es
su última novela:
Tartabul.
Y lo mismo en su
lenguaje hablado:
conversar con Viñas
(escuchar a Viñas:
como ha escrito
afectuosamente, en
estos días, otro
maestro nuestro, en
sus diálogos había
ido ahorrando
últimamente la parte
en la que habla el
otro) era una
experiencia
portentosa. Teatral. Su
retórica aunaba una
indignación siempre
intacta y siempre
renovada con un fino
sentido del humor.
Desde su mesa de
café embestía contra
el mundo (contra las
injusticias del pasado
o del presente: contra
Manuel Fresco o

contra la última
editorial de La Nación)
como una especie de
Macedonio
embravecido.
La relación de Viñas

C
desarrollo de sus
equipos de
investigación, la UNGS
se ha presentado en lo
que va de 2011 en
diversas convocatorias
de cooperación para la
Unión Europea, el
Mercosur Educativo y
la Secretaría de
Políticas Universitarias
de la Nación.
Actualmente están
abiertas las
convocatorias

Cooperación internacional
on el objetivo
de obtener
financiamiento
que permita el

“Programa de
Asociación
Universitaria para la
Movilidad de Docentes
de Grado del
Mercosur”, de
Mercosur Educativo, y
“Erasmus Mundus
Ventana Argentina”,
de la Unión Europea,
ambas con fecha de
cierre el 29 de este
mes. El 15 de abril
vence la Convocatoria
MINCyT-ECOS, y el 31
de mayo la
Convocatoria MINCyT-
DAAD.
Más: coop@ungs.edu.ar

con la vida y las
rutinas universitarias
estuvo hecha, a lo
largo de las décadas,
de pasión y de
incomodidad, de
compromiso y de
tensión, y no hay
duda de que su
heterodoxia y su
vocación por el estilo
estuvieron en la base
de esta circunstancia.
Viñas fue un
intelectual, lo que
solía llamarse de ese
modo en los tiempos
(que acaso se cierren
con su muerte) en que
esa condición era
menos despreciada, y
su muerte pone ahora
a nuestras
universidades ante el
desafío de pensar
cómo pensar la difícil
relación entre la vida
académica y el
ejercicio de la crítica.

Eduardo Rinesi
Rocco Carbone
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Instituto de Estudios y
Capacitación (IEC) de
la Federación Nacional
de Docentes
Universitarios
(CONADU)

Libros para
pensar la

universidad
a Universidad
Nacional de
General
Sarmiento y el

os libros de la
Universidad
Nacional de
General

En la 37 Feria del Libro

L
Sarmiento estarán
disponibles para la
venta en la próxima
Feria del Libro de
Buenos Aires, del 20
de abril al 9 de mayo,
en el Predio Ferial de
Palermo. Allí,

junto a otras
32 universidades
nacionales, la UNGS
tendrá un espacio en
el stand 604 del
Pabellón Azul. Este
año nuestra
Universidad, como
miembro de la Red de
Editoriales

Universitarias, es la
responsable de la
coordinación y curado
de ese espacio.
También se podrán
encontrar títulos de
nuestro catálogo en
los stands 410 y 140
del Pabellón Azul y en
el stand 822 del

Pabellón
Verde. Los integrantes
del Departamento de
Publicaciones de la
UNGS participarán de
las Jornadas
Profesionales durante
la Feria, donde este
año habrá una jornada
específica dedicada a
la edición
universitaria.

universidad miembro
de la Red de
Universidades Lectoras
(RUL). Esta Red, que
cuenta con la
participación de treinta
universidades de
Europa y América
latina, nació en 2006
con el objetivo básico
de potenciar el papel
de la lectura y la

Red de Universidades Lectoras

H acia finales de
2010 la UNGS
fue aceptada
como

escritura en la
universidad, no sólo
como herramientas de
trabajo (la llamada
“alfabetización
académica”) sino
también como
vehículo de
promoción integral del
universitario.
Actualmente la UNGS
es la única universidad
argentina con
representación en la
Red. Coordinará a
nivel nacional las

actividades
internacionales que
lleve adelante la RUL y
será el punto focal
nacional para la
presentación de la Red
en Argentina en 2011.
La coordinadora
académica por parte
de la UNGS es
Martina López
Casanova,
investigadora docente
del Instituto del
Desarrollo Humano.

Más: coop@ungs.edu.ar

L

Leer en otoño

T e acordás de la
promoción
“Leer en
primavera”?

de abril la Librería de
la Universidad
Nacional de General
Sarmiento dispone de
descuentos
especiales para
quienes compren los
libros de la
Universidad en su
local del Módulo 1.
De esta manera
acompaña los
ímpetus lectores de
la comunidad
universitaria con una
nueva promoción,
para que con los
primeros frescos
todos salgamos con
bufanda y nuevos
libros. Enterate de los
detalles de esta
promoción y de todas
las novedades
editoriales en
www.ungs.edu.ar/
ediciones.

También otoño es una
linda época del año
para leer. Del 4 al 8

suscribieron un
convenio para coeditar
una colección de diez
libros que abordará
distintas dimensiones
de la problemática de
la educación superior
en la Argentina. Los
libros serán escritos
por especialistas de
ambas instituciones y
por investigadores
invitados.

El Rector y Pedro Sanlorenti,
Director del IEC-Conadu.
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l Instituto del
Conurbano
llevó a cabo un
análisis

Análisis de los datos
del Censo 2010

E
preliminar de los
datos del Censo
Nacional de Población,
Hogares y Viviendas
2010 para la
denominada
Región
Metropolitana de
Buenos Aires
(RMBA), que
comprende a la
Ciudad de
Buenos Aires y
cuarenta
partidos de la
Provincia de Buenos
Aires. El estudio
señala que la RMBA,
con 14.819.137
habitantes, concentra
37 por ciento de la
población del país en
un espacio menor al
uno por ciento del
territorio nacional.
Además, durante el
último período
intercensal registra
casi un millón y medio
de habitantes nuevos,

siendo los partidos del
Gran Buenos Aires
(24 Municipios de la
primera y segunda
corona metropolitana)
los que contribuyen
más decisivamente al
crecimiento
poblacional de la

a Asamblea
General de las
Naciones
Unidas

Química: nuestra
vida, nuestro futuro

L
proclamó a 2011
como el Año
Internacional de la
Química. Esta
elección no fue
caprichosa, pues se
cumplen cien años

de dos
acontecimientos
relevantes.
Uno de ellos es la
fundación de la
Asociación
Internacional de
Sociedades
Químicas, precursora
de la actual Unión
Internacional de
Química Pura y
Aplicada, que reúne a
químicos de la
industria y del
mundo académico,
creando un
“lenguaje” común
para la disciplina a
nivel mundial. A ella
debemos las
decisiones sobre

OPINIÓN

nomenclatura
química,
terminología y
métodos
estandarizados para
mediciones, entre
otras.
El segundo
acontecimiento es el
centenario del primer
Premio Nobel de
Química otorgado a
una mujer, Maria
Sklodowska-Curie,
“por el
descubrimiento de
los elementos radio y
polonio, el
aislamiento del radio
y el estudio de la
naturaleza y
compuestos de este
elemento”. De esta
forma, 2011
constituye también
una ocasión para
destacar el aporte de
la mujer a la ciencia.
En la UNGS nos
sumamos a esta
celebración
internacional. Es
nuestra tarea
cotidiana presentar a
la química como
una ciencia esencial
y creativa, capaz de
realizar aportes
relevantes para los
problemas que
enfrenta la
humanidad:
alimentación,
disponibilidad de
agua potable, salud y
energía. Por
nosotros y por las
generaciones
futuras.

Silvana Ramírez
(ICI)

Maria Sklodowska-Curie.

H
Especialización en
Didáctica de las
Ciencias con
orientación en
Matemática, Física o
Química. El propósito
de esta carrera es
ofrecer a egresados
de carreras de grado
en esos campos una
formación inicial de
posgrado que les

Didáctica de las ciencias
asta el 15 de
junio la UNGS
inscribe para la
carrera de

facilite la comprensión
de los problemas de la
enseñanza y del
aprendizaje de las
ciencias sobre la base
de amplios enfoques
disciplinares y
didácticos. El Instituto
Nacional de
Formación Docente
otorgará quince becas
para quienes quieran
cursar esta
especialización.

Más: www.ungs.edu.ar/
posgrado

Región, encabezado
por los partidos de la
segunda corona, que
hoy supera a la
primera. Por su parte,
la Ciudad de Buenos
Aires no crece
significativamente
desde hace más de
seis décadas,
sosteniendo niveles
históricos próximos a
los tres millones de
habitantes.

Más:
lfernand@ungs.edu.ar
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Juan Falú y otras guitarras en el Centro Cultural
l Centro Cultural
de la
Universidad,
junto a Sur yE

Arte Producciones,
presenta los días 9 y
10 de abril un “Ciclo
de Conciertos de
Guitarra Clásica” del
más alto nivel. El

iniciativas interactivas
y lúdicas, proporciona
otra manera de ver la
ciencia,
aportando a
la formación
de
estudiantes
de todos los
niveles. Está
atendido y
desarrollado
por
graduados y
estudiantes
de la
Universidad y
abierto a toda
la comunidad.
Entre sus
programas se
destacan “La escuela
va al Museo” e
“Imaginario va a la
escuela”.
El primero proporciona
un espacio para que

Museo Interactivo de
Ciencia, Tecnología y
Sociedad “Imaginario”

F unciona en el
Centro Cultural.
Es un lugar para
aprender

los visitantes recorran
las distintas salas del
Museo en compañía
de los guías
animadores
científicos. El
segundo está pensado

para que los
estudiantes puedan
recibir en sus
instituciones las
actividades y guías
del Museo.

sábado 9 se
presentarán Oscar
Olmello, el dúo
integrado por Gonzalo
Lázaro y Virginia
Morillas y el Dúo
Cardozo, formado por
Pablo y Mauro
Cardozo, y cerrará la
noche Juan Falú. El

integrado por Soledad
Lazarte y Daiana
Taylor, José Luis
Medina y el Coro del
Colegio Almafuerte,
de Bella Vista, dirigido
por Julio Cantarini. En
el cierre, Jorge
Santos. Ambos
conciertos
comenzarán a las 20,
en la sala del Centro
Cultural, en Roca y
Muñoz, San Miguel.

Más:
info@suryarte.com.ar

ciclo 2011 de
Mateadas Científicas,
organizadas por el
Museo “Imaginario”
del Centro Cultural de
la UNGS. En este
primer encuentro el
biólogo Diego
Golombek habló sobre
los fenómenos
cotidianos que ocurren
en la cocina, el baño o
el colectivo. Golombek
combina su trabajo en
el laboratorio de
Cronobiología de la
Universidad Nacional

Regresaron las
Mateadas Científicas

B ajo el título “La
ciencia en la
vida cotidiana”
comenzó el

de Quilmes con tareas
de comunicación
pública de la ciencia,
como la conducción
del programa televisivo
Proyecto G. Las
Mateadas continuarán
el jueves 7 de abril a
las 16:30, en el
Centro Cultural, en
Roca 850, San Miguel.
El tema será “¿Qué es
la luz? Ni onda ni
partícula” y estará a
cargo de Oscar
Martínez, investigador
del Conicet y profesor
de la UBA.

Más: 4451-7924/7925 //
www.ungs.edu.ar/
novedades

Risas a granel
e realizó el 4º festival “Risas a granel”, esta
vez en homenaje a Tato Bores, con números
teatrales, musicales y circenses en el Centro
Cultural y en el Anfiteatro.S

domingo 10 se
presentará el Dúo
Concordancia,
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n 2011 los
reclamos de
cambios
políticos y

Movilizaciones populares
por cambios políticos y sociales en
África y Medio Oriente

E
económicos se reiteran
en varios países de
África y Medio
Oriente. Las rebeliones
populares en Túnez y
Egipto causaron la
renuncia de ambos
presidentes. En Libia
las protestas
comenzaron en febrero
y son reprimidas por el
régimen de Muammar
Khadafi. Al cierre de
esta edición, el
Consejo de Seguridad
de las Naciones
Unidas lanzaba un
ataque contra las
fuerzas de Khadafi.
Para comprender y
evaluar las
repercusiones de estos
acontecimientos, la
UNGS organizó un
ciclo de charlas. El
investigador docente
Ricardo Aronskind
explica qué tienen en
común estos
levantamientos: “Las
realidades nacionales
son muy diferentes,
aunque hay algunas
cosas en común: falta
de perspectivas de
progreso para amplios
sectores juveniles,
fuerte encarecimiento
de los alimentos,
gobiernos con baja
popularidad y altas
dosis de corrupción”.

¿Cuál es la raíz del
reclamo?
No hay una sola raíz,
confluyen sectores
diversos. En Egipto

vemos desde sectores
laicos, progresistas y
de izquierda, hasta la
Hermandad
Musulmana, con un
pensamiento
retrógrado. En Libia
debemos mirar las
divisiones tribales y
regionales, que están
jugando un papel
decisivo. En Túnez se
quebró el régimen,
quedando una parte en
el gobierno, gracias a
la fuerza que tuvo el
movimiento social
debido al alto grado de
legitimidad de sus
demandas de progreso
y libertad.

En otros países de la
región también se
realizaron protestas.
¿Hay una explosión
democrática?
Es democrática en un
sentido muy general:
sectores sociales y
políticos largamente
marginados pujan por
entrar en escena. No
diría que son
democráticos en la

acepción
norteamericana del
término: no están
pidiendo división de
poderes y prensa
independiente. Piden
participar en el poder
y eventualmente
desplazar a los actores
actuales.

¿Cómo influyen estos
cambios en el proceso
de paz entre israelíes
y palestinos?
La ola movilizadora en
el mundo árabe llegará
seguramente a Israel,
Cisjordania y Gaza. De
hecho, hay
movilizaciones de la
juventud palestina
reclamando el cese de
la confrontación entre
el gobierno de la
Autoridad Palestina y
Hamas, y el gobierno
israelí está empezando
a sentir premura por
ofrecer una salida al
estancamiento en las
negociaciones.

(Entrevista completa en
www.ungs.edu.ar/
novedades)

UNGS y
Fundayacucho se
realizan durante marzo
y abril tres Cursos de
Formación Continua
dirigidos a la
formación de
“Servidores y
Servidoras de la
Administración Pública
Bolivariana”. Estos
cursos fueron
seleccionados por
Fundayacucho a partir
de la oferta
institucional
presentada por UNGS,
conformada con
propuestas de

Cursos
de la UNGS
en Venezuela

n el marco del
Convenio de
Cooperación
vigente entre laE

investigadores
docentes a través de
una convocatoria
organizada por la
Secretaría de
Investigación.
Los cursos son
dictados en Caracas
por los investigadores
docentes Alejandro
Plaza (IdeI), Javier
Moro (ICO) y Eduardo
Villar (IDH).

Más: coop@ungs.edu.ar
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La Diplomatura en marcha

Con 35
inscriptos,
comenzó la
Diplomatura

E
Bienestar Universitario,
se implementará en el
Campus un centro de
testeo voluntario de
VIH a cargo de la
Secretaría de Salud
de Malvinas
Argentinas con el
apoyo de Región
Sanitaria V. El
proyecto contempla la
promoción, la
prevención y la
asistencia (a través de
talleres de consejería
y extracción y
procesamiento de
muestras) en tests
voluntarios de VIH. El
centro funcionará tres
veces por semana en
horarios rotativos de 8
a 20 y será atendido
por residentes de
psicología,
tocoginecología,
extraccionistas,
médicos de familia y
trabajadores sociales.

Más:
bienestar@ungs.edu.ar

Testeo
voluntario de

VIH en el
Campus

n línea con las
acciones
emprendidas por
el área de

en Gestión
Universitaria
destinada al
personal técnico
administrativo de
la Universidad
con título
secundario.

ás de 500
docentes y
especialistas
de los

La integración en Educación Especial

M
Equipos de
Orientación Escolar de
Malvinas Argentinas,
San Miguel y José C.
Paz se dieron cita en el
Campus el 18 de
marzo para participar
de la exposición de
José María Tomé,
quien disertó sobre el
problema de la
integración de los
niños y jóvenes con
discapacidad. La

charla fue organizada
por la Jefatura de
Inspección del Nivel
Especial y contó con
la presencia del
Secretario General de
la UNGS, quien en el
cierre expuso las
líneas de acción en

las que la Universidad
está trabajando en la
materia, detallando los
avances y las
dificultades en torno al
acceso a los estudios
superiores por parte
de los estudiantes con
discapacidad.

docentes de la región.
Esta vez se trató de
una Jornada sobre
Educación Visual
Tridimensional, a
cargo del profesor
Gonzalo Manigot. La
apertura de la jornada
estuvo a cargo de la
Directora Provincial
del Nivel Inicial, Elisa
Spakowsky, quien fue
acompañada por la

Educación Visual en el Nivel Inicial

L a UNGS recibió
una vez más en
sus aulas a
cerca de 300

Jefa Distrital de
Malvinas Argentinas,
Nancy Bochichio, y

los Inspectores de
Área de la Región IX.
Estuvieron también
presentes en la
apertura el
Vicerrector, Gustavo
Kohan y el Secretario
General, Gustavo
Ruggiero, quienes
enfatizaron la
necesidad de la
Universidad de
consolidar los
vínculos
institucionales con el
sistema educativo de
la región.

La Radio de la UNGS
fines del año pasado se iniciaron los trámites
dirigidos a obtener la aprobación de la
Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual para que la UNGSA

tenga una señal de Frecuencia Modulada.
Actualmente el expediente está en estudio en la
Comisión Nacional de Comunicaciones. En forma
simultánea, se comenzó a trabajar en el diseño del
proyecto de radio, para lo cual se designó a Carlos
Juliá como responsable y se programaron diversos
encuentros con miembros de la comunidad y
actores relevantes del entorno regional.
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l 30 de abril a
partir de las
8:30 se
realizará el

Primer Foro “Hacia
Otra Economía”

E
Primer Foro “Hacia
Otra Economía”, en el
Campus de la UNGS
(Gutiérrez 1150, Los
Polvorines). En los
últimos años, el
notable incremento de
prácticas
socioeconómicas que
comparten la intención
de construir modos
diferentes de gestión
de recursos y

satisfacción de
necesidades han
derivado en esta
iniciativa conjunta de
varias universidades y
organizaciones, con el
objetivo de debatir sus
prácticas y sentar las
bases de un espacio
de articulación,
búsqueda y promoción
de alternativas hacia
otra economía.
Este Foro busca
construir un escenario
de diálogo, desde el
punto de vista teórico
y de las prácticas
socioeconómicas en
curso, intentando
combinar espíritu
crítico, apertura,
disposición
constructiva, vocación
de convergencia y
visión de futuro.

Más:
c_servic@ungs.edu.ar,
foresys@ungs.edu.ar

l 16 de abril se
cumplen diez
años de la
creación de la

Diez años de Unidesarrollo

E
Red Unidesarrollo,
integrada por las
universidades
nacionales de General
Sarmiento, Luján y
San Martín y la UTN
de General Pacheco
para contribuir al
desarrollo regional en
forma conjunta y
asociada.
Uno de los principales
proyectos de la Red
es el estudio de la
Cuenca de los ríos
Reconquista y Luján,
que realiza un
abordaje integral de

las cuestiones
ambientales,
humanas,
socioeconómicas e
institucionales y cuya
elección supone una
definición, al
considerar el ambiente
no sólo como un
objetivo, sino como
una manera de
entender el desarrollo.
En una reciente
reunión desarrollada
en la UNLu se acordó
seguir trabajando en
esta línea para
promover la Red como
“modo de
intervención” de las
universidades que la
integran.

Daniel Di Gregorio, vicerrector UNSaM, Hernán Bacarini,
vicerrector UNLu, Gustavo Kohan, vicerrector UNGS,
y Eugenio Ricciolini, Decano UTN Pacheco.

Servicios No Rentados y
Acciones con la Comunidad

a Universidad
convoca hasta
el 15 de abril a
la presentaciónL

de proyectos que
promuevan la
resolución de
problemas sociales
relevantes
relacionados con áreas
y líneas de
investigación o
actividades de
formación que se
desarrollan en la
UNGS.
Se valorarán
favorablemente

aquellos proyectos que
estimulen el
compromiso
institucional hacia los
servicios y acciones
con la comunidad y
que cuenten con la
participación de
estudiantes,
graduados y personal
técnico administrativo
de la Universidad.
Podrán presentarse
proyectos de hasta
20 mil pesos y de
hasta 10 mil pesos.

Más:
c_servic@ungs.edu.ar

Actividad física en familia
on la
participación de
la comunidad
comenzó en elC

Campus el “Programa
nacional de actividad
física en familia”,
organizado por la
UNGS y la Red
Nacional de Actividad
Física y Desarrollo
Humano del Ministerio
de Desarrollo Social.
Recreación, deportes,
caminatas, gimnasia
aeróbica, streching y
tango son algunas de

las actividades,
gratuitas y destinadas
a toda la comunidad,
organizadas para esta
primera jornada y que
continuarán a lo largo
del año.
Más: 4469-7615.
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En 2007 se realizó en la UNGS un
coloquio consagrado a la discusión
del pasado reciente de la región,
con especial énfasis en el análisis
de las dictaduras cívico-militares,
sus efectos y las memorias
construidas acerca de ellas.
Problemas de historia reciente del

Cono Sur, compilado por Ernesto Bohoslavsky,
Marina Franco, Mariana Iglesias y Daniel Lvovich,
reúne las contribuciones discutidas en esa
oportunidad, a las que se suman trabajos de otros
especialistas, convocados especialmente para la
publicación. La complejidad de tratar un pasado
que, como se afirma en la introducción, “se resiste
a pasar, a ser pasado”, es objeto de reflexión por
parte de todos los textos de la compilación, los
cuales se interesan tanto por el análisis de la
historia reciente como por la problematización de
sus herramientas teóricas y metodológicas.

Mariana Luzzi

Un pasado que se resiste a serlo

¿Qué es la vida? La pregunta acaso
esté de más: ya lo “sabemos” antes
de pronunciar palabra. Como
argumenta Henry, el aparecer
ofrece dos modos: la representación,
donde la realidad no es presentada
sino representada, y la vida, que,
en tanto autoafección, dona la

realidad absoluta, accesible en la revelación. Allí,
antes de todo discurso alusivo, la venida a sí de la
vida se nos revela en su afectividad. ¿Qué es,
entonces, la filosofía de la vida? La pregunta ya no
es ociosa, pues el desafío mayor de Henry es hacer
una filosofía de lo que no requiere filosofía alguna
y que adviene bajo la forma de una gnosis no
conceptual. La respuesta se encuentra en este libro
(ideado y compilado por Mario Lipsitz con el
beneplácito de Henry), que reúne artículos y
conferencias del filósofo francés.

Carlos Belvedere

Lipsitz traductor de Henry

Recorridos presenta una serie de
propuestas para la enseñanza de
la lengua y la literatura en la
escuela secundaria producidas por
investigadores de las áreas de
Cultura y Ciencias del Lenguaje del
Instituto del Desarrollo Humano.
Contra la moda de la abstención

etnográfica, los autores eligen intervenir en el aula
y lo hacen, como anticipa el título, a través del
diseño de recorridos o secuencias, que apuestan a
renovar el abordaje de contenidos ya instalados
(argumentación, crónica periodística, géneros
literarios) y a demostrar la productividad del
tratamiento de saberes poco frecuentados en la
escuela (neología y escritura dramática). Renuente
tanto a formular prescripciones universales como a
universalizar la improvisación, Recorridos confirma
el valor propositivo de la investigación didáctica.

Facundo Nieto

La intervención didáctica
Fenomenología de la vida. Michel Henry.
Traducción de Mario Lipsitz. UNGS - Prometeo.
Buenos Aires, 2011.

Problemas de historia reciente del Cono Sur.
Volumen I y Volumen II. Daniel Lvovich, Ernesto
Bohoslavsky, Marina Franco y Mariana Iglesias
(Compiladores). UNGS - Prometeo. Colección
Humanidades. Buenos Aires, 2011.

Recorridos. Secuencias para la enseñanza de la
lengua y la literatura. Sandra Ferreyra y María Elena
Fonsalido (Editoras). UNGS. Los Polvorines, 2011.

Información de las novedades y del Catálogo editorial de la UNGS en: http://www.ungs.edu.ar/ediciones

Desde su creación, la Universidad
Nacional de General Sarmiento
asumió el compromiso de
involucrarse proactivamente en las
cuestiones que hacen a la vida
económica, política e
institucional de la región de la
cual es parte. Este libro,

precisamente, es un estudio de las condiciones
socioeconómicas y sociopolíticas de los partidos
de San Miguel, José C. Paz, Moreno y Morón.
Con información recientemente relevada, los
distintos trabajos compilados por Adriana Rofman
analizan diferentes problemáticas sociales e
institucionales en estos municipios.
Los dos primeros capítulos tratan sobre las
condiciones de vida y las formas de movilidad
cotidiana de la población, el tercero se concentra
en el terreno de las organizaciones sociales,
mientras que los dos últimos ponen el foco en
cuestiones políticas y de gestión.

Marisa Lis Fournier

Cuatro partidos de Buenos Aires
Sociedad y territorio en el conurbano bonaerense.
Adriana Rofman (Compiladora). Colección
Cuestiones metropolitanas. UNGS. Los Polvorines,
2011.
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l 12 de abril, el
investigador
docente Roberto
Amigo dará una

Acerca de La Terraza

E
conferencia sobre la
obra La Terraza del
artista argentino Pablo
Suárez. La charla se
realizará desde las 18
ante la gigantografía
de la pieza, expuesta
sobre uno de los

501: nueva línea de
colectivos para la UNGS

n nuevo
servicio
comunal de
colectivo pasaU

por el Campus de la
UNGS, ubicado en
Gutiérrez 1150, Los
Polvorines. Es la línea
501, que comienza su
recorrido en la
Estación Sargento
Cabral del Ferrocarril
Urquiza, en San
Miguel, continúa por
Ruta 8, pasando por
Lemos, toma la Ruta
202, luego José León
Suárez, pasa por la
estación Los

Polvorines del
Ferrocarril Belgrano y
por el Hospital de
Trauma, y finaliza su
recorrido en el barrio
Fonavi, en Tortuguitas.
Cuenta con un servicio
cada diez minutos. La
parada más cercana a
la Universidad se
encuentra en el cruce
de las calles José León
Suárez y Gutiérrez,
frente al Auditorio en
la esquina del
Campus. Funciona
hasta las 22.

Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

laterales del aula
3019.
Esta iniciativa del
Instituto del
Desarrollo Humano
tiene como uno de
sus objetivos acercar
al Campus obras de
artistas con
reconocimiento
internacional.
Más: 4469-7605.

Taller de capacitación
en coordinación

mediados de
abril estará
funcionando un
nuevoA

dispositivo de la
política integral de
capacitación del
personal técnico
administrativo de la
UNGS: un taller
destinado a los
empleados con
personal a cargo, a

quienes se propone
brindar conocimientos
y herramientas de
coordinación para
abordar problemas
tales como la
delegación de tareas,
la atención de
demandas, el
establecimiento de
prioridades y la
comunicación.
Más: www.ungs.edu.ar

Nueva ceremonia de
entrega de títulos y diplomas

e realizará en la
UNGS una nueva
ceremonia de
entrega deS

títulos de grado y
Diplomas
Universitarios de
Estudios Generales. El
acto se desarrollará el
15 de este mes,
desde las 18, en el

Anfiteatro del
Campus, y estará
presidido por las
autoridades de la
Universidad. En esta
oportunidad, 44
estudiantes recibirán
su título de grado y
38 sus diplomas de
estudios generales.
Más: 4469-7621

La UNGS en la Coordinación
de la Red BIEN

a responsable
del Programa de
Bienestar
Universitario deL

la UNGS, Griselda
Meng, fue elegida por
segunda vez
consecutiva como
Coordinadora de la
Red BIEN, que
funciona en el ámbito
del Consejo
Interuniversitario
Nacional y está
integrada por los
responsables de las
áreas de bienestar de
todas las
universidades

nacionales. Uno de los
objetivos de esta red,
conformada en 2006,
es promover acciones
de bienestar que

tiendan a la igualdad
de oportunidades para
fortalecer la
construcción de una
universidad
democrática y
solidaria.
Más: www.redbien.edu.ar
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acido en
Tucumán,
estudió
Economía en

Raúl Prebisch (1901-1986)

N
la UBA, donde se
doctoró en 1923 y
donde enseñaría
hasta 1948. En 1927
entró a la Oficina de
Investigaciones
Económicas del
Banco Nación y fue
ganando influencia en
las decisiones de
política económica.
Nombrado
subsecretario de
Hacienda, alentó la
creación del Impuesto
a la Renta y participó
en la creación del
Banco Central, del
que fue Gerente
General entre 1935 y
1943.
Fundador y principal
exponente del
estructuralismo
latinoamericano,

HOMBRES Y MUJERES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ARGENTINA

estrategias
proteccionistas y de
sustitución de
importaciones.
Contradictorio, los
peronistas lo tenían
por un liberal y los
ortodoxos le
imputaban alentar
irresponsablemente la
inflación. En
Capitalismo periférico
(1981) ahondó las
nociones de “centro”
y “periferia” y su idea
de que sólo la
intervención estatal
podría industrializar
América latina.
Fue el único
argentino que actuó
como elector del
Premio Nobel de
Economía y también
fue postulado para
recibirlo. Pero se le
reprochó ser
“panfletario” y no
contar con una gran
producción teórica.
Fue un economista
ecléctico con
influencias
neoclásicas,
marxistas y
keynesianas, y el que
mayor impacto ha
tenido en la teoría
económica mundial.
En 1984 se convirtió
en asesor honorario
del presidente Raúl
Alfonsín. Falleció en
Chile.

Martín Mangas

postuló, en El
desarrollo económico
de la América Latina y
algunos de sus
principales
problemas, de 1949,
que los términos del
intercambio de los
bienes primarios
tienden a deteriorarse
frente a los bienes
industriales. Ese
verdadero manifiesto
lo impulsó a la
Secretaría Ejecutiva
de la Comisión
Económica para
América Latina y el
Caribe (CEPAL), que
ocupó entre 1950 y
1963. Luego fue

Secretario General de
la Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD).
Sostuvo, con Hans
Singer, que el
comercio
internacional no
ayudó al desarrollo de
nuestros países, sino
que, dislocando sus
estructuras e
instituciones, ahogó
sus chances, los
condenó a producir
materias primas y los
tornó dependientes
de sus metrópolis, lo
que sólo podía
superarse con

Continuamos la
publicación en esta
página de los retratos
y las biografías de
un puñado de
personajes de
decisiva importancia
en la historia de la
Universidad Pública
argentina. Claudio
Abrevaya,
investigador docente
del Instituto de
Industria, revela aquí
sus dotes de
caricaturista.
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