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La UNGS en la industria petrolera y gasífera
a Universidad
pondrá en
marcha el “Plan
estratégico paraL

el desarrollo de las
empresas proveedoras
de bienes y servicios
de la industria de
petróleo y gas”, en
virtud de un convenio
suscripto con la
Secretaría de
Industria de la Nación.
El estudio, que será
desarrollado por
equipos del Instituto
de Industria de la UNGS, se propone

formular
recomendaciones de
políticas públicas para
fortalecer la cadena
proveedora de la
industria de
hidrocarburos y
considerar la viabilidad

de estrategias para la
sustitución de
importaciones en esa
actividad.
Para ello se estudiarán
la demanda de las
empresas petroleras y
gasíferas y la oferta
de las pequeñas y

medianas firmas
proveedoras del sector,
a través de encuestas
a directivos de 700
empresas de todo el
país.
Este importante
trabajo se inscribe
dentro del proceso de
integración productiva
de sectores definidos
como estratégicos por
los Estados miembros
del Mercosur.
El estudio permitirá
identificar las
características de las
empresas y, en
consecuencia, generar
propuestas de
políticas a partir de
las necesidades y las
potencialidades de
desarrollo que se
detecten.

Remodelación del estacionamiento

del estacionamiento de
la UNGS. La labor
consistió en el
acondicionamiento de
un área con capacidad
para 65 autos, cubierta
con suelo de cemento
y terminación de piedra
partida. También se
construyeron nuevas
canaletas para drenar
hacia el arroyo aledaño
a la Universidad el
agua de lluvia, y para
evitar la acumulación
de agua entre las calles

C internas y la planta de
tratamiento de
residuos cloacales
ubicada al lado del
estacionamiento. Se
construyó una calle de
ingreso con hormigón
armado y se realizó un
bacheo y
reacomodamiento de
las líneas de

ulminó la
primera etapa de
la obra de
remodelación

Alfajores
y Monedas

vehículos en el área
restante del
estacionamiento, que
de esta manera tiene
ahora capacidad para
15 autos más. Se
reforzó también la
iluminación del
estacionamiento y de
la calle y se instalaron
cámaras de seguridad.

el Centro Cultural de
la Universidad, el 6 de
mayo se realizará el
cierre de la exposición
de Fileteados
“Alfajores y Monedas”
con la presentación
del trío de Jazz
“Imperfectrío”. A las
19:50, en el módulo 7
del Campus.

Más: 4451-4575/7924

En el marco del
ciclo “N’Gala Ni
Kilombo”,
organizado por
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os días 4 y 5
de abril se
desarrolló en
Villa María el

tuvo un lugar central la
cuestión del
compromiso social de
la universidad, sobre la
cual se escucharon las
exposiciones que
habían sido solicitadas
a la rectora de la
Universidad Nacional
de Córdoba y a los
rectores de las UUNN
del Sur y de General
Sarmiento. El pleno del
CIN dio también la
bienvenida a Roberto
Domecq, Profesor
Emérito de la UNGS,
quien se incorporó al
cuerpo como rector
organizador de la
Universidad Nacional
de Tierra del Fuego.
Por último, se eligió la
nueva conducción del
Consejo: el presidente
es Flavio Fama, de la
Universidad Nacional
de Catamarca, y el
vicepresidente, Rubén
Halliú, de la UBA.

Plenario del CIN

L
65º plenario del
Consejo
Interuniversitario
Nacional. Durante la
reunión se trataron
distintos asuntos que
habían ocupado a las
comisiones del Consejo
durante los últimos
meses, se recibieron
las visitas del
responsable del
programa de
Infraestructura del
Ministerio de
Planificación Federal,
Rodolfo Macera, del
secretario general de
FATUN, Nelson Farina,
y del presidente de la
AFSCA, Gabriel
Mariotto, y se
discutieron diversos
temas de interés para el
sistema universitario
público. Entre ellos,

on el propósito
de progresar
hacia una
efectiva

conjuntas tendientes a
favorecer las
oportunidades de los
jóvenes para continuar
estudios en la
universidad y a
mejorar sus
trayectorias
académicas. Proyectos
de investigación,
compatibilización de
normativas, programas
conjuntos de tutorías
y acciones de apoyo al
último año de la
escuela secundaria
son algunas de las
líneas de trabajo que
se desarrollarán en los
próximos cinco años
en el marco de dicho
programa.

Articulación entre educación
secundaria y universitaria

C
articulación entre la
educación secundaria y
la educación
universitaria, la
Dirección General de
Cultura y Educación de
la Provincia de Buenos
Aires y el conjunto de
universidades
nacionales con asiento
en el territorio
bonaerense
suscribieron un
convenio que les
permitirá desarrollar, en
el marco de un
Programa conocido por
la sigla PROA, acciones

n la Universidad
Nacional de Mar
del Plata se
realizaron las XV

Jornadas Nacionales
de Radios Universitarias

E
Jornadas Nacionales de
Radios Universitarias.
Luego de la apertura, a
cargo del rector de la
Universidad anfitriona,
Francisco Morea, y del
presidente de ARUNA,
Omar Turconi, de la
UNLP, se sucedieron
diferentes exposiciones.
Se destacó la presencia
y disertación del
Presidente de TELAM,

ué son los
derechos
humanos?” fue
el título del
primer

Derechos Humanos

Q
encuentro del
seminario
extracurricular sobre
derechos humanos
organizado por el
Instituto de Ciencias y
la Comisión de
Derechos Humanos de

la UNGS. Los DDHH
en dictadura, los
derechos económicos
sociales y culturales,
las mujeres y los
derechos humanos, la
diversidad sexual y el
derecho a la ciudad
son algunos de los
temas que aborda
este seminario
semestral.
Más: 4469-7772.

Martín García, quien
propuso desarrollar una
intensa relación entre
esa agencia de noticias
y las radios
universitarias.
Antes de concluir las
jornadas se llevó a
cabo la asamblea de
ARUNA, donde fue
electa la nueva
comisión directiva, con
el representante de la
Universidad Nacional de
Río Cuarto, Osvaldo Da
Costa, como
presidente.
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Becas para investigación
l Consejo
Interuniversitario
Nacional (CIN)
convoca a

científicas. Los
postulantes deberán
tener aprobado 50 por
ciento de las materias
del plan de estudio y
elaborar un plan de
trabajo avalado por un
director, en el marco
de un proyecto de
investigación
acreditado. Las becas
tendrán una duración
de un año, con
posibilidad de
extenderse por un año
más si el desempeño
del becario fuera muy
satisfactorio. Este
Programa fue diseñado
para posibilitar que los

E
estudiantes de grado
de las universidades
públicas que deseen

estudiantes avanzados
comiencen su
formación en la
práctica de
investigación, sin que
ello interfiera con el
avance en sus
estudios. La
convocatoria estará
abierta durante mayo.
La Secretaría de
Investigación ofrecerá
orientación y
asesoramiento a
quienes estén
interesados en
presentarse.

Más: becasacademicas@
ungs.edu.ar
o al 4469-7654.

Gestión
de residuos
en escuelas

instituciones públicas
educativas locales”
llevó adelante su
segundo encuentro de
capacitación con los
estudiantes de la ESB
Nº 340 y de la EET
Nº 1, de San Miguel.
En el taller se abordó la
problemática vinculada
con la gestión de los
residuos y su posible
solución a partir de un
sistema de separación
en origen, reutilización,
reciclado y/o inserción
en el mercado de
materiales recuperados,
contemplando las
fracciones orgánicas e
inorgánicas obtenidas.
Este proceso reduce los
efectos de la
inadecuada gestión de
residuos, tales como la
contaminación del
ambiente, la generación
de conflictos vecinales
y la transmisión de
enfermedades.

El Servicio No
Rentado
“Gestión de
residuos en

para la presentación
de papers para la
novena edición de la
Conferencia
Internacional de la

Conferencia Internacional de la Red Globelics

H asta el 30 de
mayo está
abierta la
convocatoria

Red Globelics, que se
desarrollará en
noviembre en Buenos
Aires, organizada por

las universidades
nacionales de General
Sarmiento, Quilmes y
San Martín y por la
Comisión de
Investigaciones
Científicas de la
Provincia de Buenos
Aires.

La Red se dedica al
estudio del cambio
tecnológico, el
desarrollo económico
y el aprendizaje de
capacidades
innovadoras.

Más:
www.globelics.ungs.edu.ar

Campo de Mayo: jornada histórica

Sarmiento e
integrantes de la
Comisión por la
Memoria de Campo de
Mayo, participaron de
la audiencia en que se
dio lectura a la
sentencia del juicio
contra
Reynaldo Bignone,
Luis Abelardo Patti,
Fernando Meneghini,
Martín Rodriguez y
Omar Riveros, por

utoridades de la
Universidad
Nacional de
GeneralA

crímenes cometidos
durante la última
dictadura militar.
El Consejo Superior
de la Universidad

había declarado a
este juicio de interés
académico, social y
político para la
UNGS.

iniciar su formación en
investigación a
presentarse al
Programa de becas de
estímulo a las
vocaciones
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A
Nacional Audiovisual
Universitaria, donde,
además de elegir a las
nuevas coordinaciones
regionales, se discutió
sobre las estrategias
de intervención del
sistema universitario
nacional en la
producción de
contenidos
audiovisuales. La
UNGS participa
activamente de esta
red, conformada por
las universidades
nacionales y creada en
2006, a instancias del
Consejo
Interuniversitario
Nacional.

Plenario
de la RENAU

mediados de
abril se llevó a
cabo el plenario
anual de la Red

a UNGS recibió
la visita de
Michel Offerlé,
profesor de

Curso de Michel Offerlé en la UNGS

L
sociología y política
de la École Normale
Supérieur de París.
Invitado por el Área de
Política del IDH,
Offerlé dictó un curso
de posgrado en la
Universidad, que contó
con la asistencia de
gran número de
estudiantes e
investigadores de
diferentes
instituciones del país.
En el seminario, “El
estudio de lo político,
entre la historia y la
sociología”, el
profesor visitante
abordó algunos de los
temas claves de sus
investigaciones,
centradas en la

profesión política, los
partidos, los grupos de
interés y las
organizaciones
patronales en Francia.
En la Universidad,
Offerlé se reunió
también con
investigadores
argentinos
especializados en

historia y sociología
política, en un
encuentro en el que se
discutieron problemas
y preocupaciones
comunes a la
investigación sobre
temas políticos en
ambos países.

Más:
gvommaro@ungs.edu.ar

E
charlas sobre
prevención y
promoción de la salud
destinadas a los
ingresantes al Primer
Ciclo Universitario. La
asistencia a estas
reuniones, que tendrán
lugar el martes 3 de
mayo de 10 a 12 y el
jueves 5 de 16 a 18,
en el aula 3019 del
Campus, es un
requisito obligatorio
para obtener la libreta
universitaria.

Más: 4469-7615

Hábitos
de vida

saludable
l área de
Bienestar
Universitario de
la UNGS dictará

l Consejo Superior aprobó la contratación de
una ampiación en el servicio de banda ancha
de la UNGS para atender los requerimientos
de tráfico generado por el crecimiento de

Mejora en el servicio
de banda ancha

E
equipos, usuarios y aulas informáticas en el
Campus. Una vez que esté en régimen, hay
planificadas tareas de reorganización de las
comunicaciones que permitirán un uso más
eficiente de este recurso tan demandado.

Producción audiovisual en las universidades

audiovisuales a cargo
de las universidades
nacionales, en el marco
del convenio firmado
entre el Consejo
Interuniversitario
Nacional (CIN) y el
Ministerio de
Planificación Federal.
La UNGS participa de
este Plan junto a otras
seis universidades del
Polo Metropolitano y
tendrá a su cargo la
realización de dos de
los ocho capítulos que
componen la serie
“Movimientos
Sociales”. El Polo
emprenderá otras dos

e puso en marcha
el Plan Piloto para
la producción de
contenidosS series, tituladas “Vidas

del Conurbano” y
“Producción Propia”.
“El esfuerzo de la
UNGS con la
producción audiovisual
cobra sentido en el
marco de los desafíos

sociales y culturales
que abre la nueva Ley
de Servicios de
Comunicación
Audiovisual”, expresó
Gustavo Ruggiero,
Secretario General de
la Universidad.
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Espacio de salud
l Área de
Política Social
del Instituto del
ConurbanoE

abrió un espacio en la
página de la UNGS
para el debate y
divulgación de los
resultados de sus
investigaciones, así
como para difundir
información acerca de
la cuestión sanitaria.
Se retoman aquí
distintos aportes
disciplinares
producidos en el
campo de los estudios
de las políticas

públicas, de los
análisis del sector
salud y de los estudios
territoriales.
Este lugar de difusión
e intercambio busca
ser de interés para
investigadores,
decisores, gestores y
demás actores del
sector, abonando a un
debate informado
sobre los problemas
que desafían a la
política sanitaria en
nuestra región.

Más: ungs.edu.ar/areas/
gestion_salud_inicio/n/
gestion-salud-inicio.htm

Convocatoria “Redes Iniciales Internacionales de
Cooperación Internacional”, con financiamiento de
la UNGS y el Programa de Promoción de la
Universidad Argentina (PPUA). Con financiamiento
externo están abiertas “Misiones Universitarias al
Extranjero III” (PPUA), que vence el 13 de junio, y
otras con instituciones de Alemania, Brasil, Bélgica
Colombia, etcétera. Además están abiertas las
convocatorias para la presentación de proyectos de
Investigación PICT 2011 del FONCyT y PIP 2012/
2014, del CONICET, con vencimiento el 9 y 10 de
junio, respectivamente.

Más: coop@ungs.edu.ar

Convocatorias

Durante este mes están abiertas distintas
convocatorias de cooperación, entre ellas el
Fondo Viajes y Eventos Científicos 2011 de
la UNGS, que cierra el 31 de mayo, y la

a reciente
publicación El
estado de la
ciencia,

El estado de la ciencia

L
producida por la Red
Iberoamericana de
Indicadores de
Ciencia y
Tecnología, plantea
un panorama
alentador. A nivel
mundial, la cantidad
de investigadores
pasó de 5 millones
en 1999 a más de 7

publicaciones en
revistas
especializadas
(Science Citation
Index).
El informe incluye un
apartado sobre la
percepción social de
la ciencia y la
tecnología y sobre
la participación
ciudadana, cuyo
objetivo es brindar
elementos para
analizar la
articulación de la
ciencia con la
sociedad.
Esta relación entre
ciencia y sociedad
fue cambiando a lo
largo de la historia.
Varios autores
coinciden en que el
alejamiento comenzó
con el surgimiento
de la ciencia
moderna en el siglo
XVII. Hoy en día,
aunque la ciencia
goza de prestigio,
parece lejana o ajena
a la sociedad. La
mayoría de los
argentinos, por
ejemplo, no se
informa sobre temas
de actualidad
científica. Para
romper esa barrera,
muchas
universidades, entre
ellas la UNGS, y
distintos centros de
investigación, llevan
adelante programas
de vinculación y
comunicación
científica con el fin
de recomponer esa
valiosa relación entre
ciencia y sociedad.

Marcela Bello

OPINIÓN

millones en 2008.
Los índices para
América latina y el
Caribe también son
alentadores. En la
Argentina, la
inversión en ciencia
y tecnología con
relación al PBI pasó
de 0,52% a 0,61%
en la década
estudiada, el número
de graduados
universitarios casi se
duplicó, mientras
que los graduados
de doctorados
aumentaron 342%.
La región también ha
incrementado su
participación con

Presencia africana
a ONU declaró a
2011 como Año
Internacional de
los Afrodescen-L

dientes. En ese marco,
se realizará el 2 de
junio a las 16, en la
Sala 103 del Módulo I
de la UNGS, el panel
“Memoria y
proyecciones actuales

de la presencia
africana en
Argentina”, organizado
por la Comisión
Permanente de
Derechos Humanos de
la Universidad.
El panel será
presentado y
coordinado por Dina V.
Picotti.



6 •

entro del
Proyecto
“Políticas y
DDHH en la

Ministerio de
Educación y de la
Vicejefatura de
Gabinete de la Nación
y la Secretaría de
Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia
de la Nación. El
encuentro permitió
difundir el sentido del
proyecto e intercambiar
experiencias sobre la
enseñanza de los
derechos humanos en
la escuela. También
abrió un debate y
reflexión en torno a
problemáticas y
propuestas que
aporten, desde la
comunidad educativa y
en especial desde la
universidad, a la
transformación social.

Política y derechos
humanos en la escuela

D
escuela”, que se
desarrolla en la UNGS
desde 2007, se
organizó la “II Jornada
de política, educación
y derechos humanos.
La responsabilidad
social y política de la
universidad en
Argentina y América
latina”. Participaron
estudiantes, profesores
e investigadores de
escuelas medias y
universidades,
instituciones de la
comunidad,
responsables del
Programa del
Voluntariado del

l Centro de
Servicios a la
Comunidad
estuvo presente

Actividades del Centro
de Servicios

E
en el primer Plenario
2011 de la Red
Nacional de Extensión
Universitaria (REXUNI)
donde comenzó a
delinearse un Plan
Estratégico de acciones
de la red. También
participó de la Semana
de la Extensión

Universitaria (UNQ) y
del Congreso de
Extensión Universitaria
y Economía Solidaria
(Porto Alegre, Brasil).
El objetivo de la
intervención en estos
espacios es fortalecer
el trabajo de los
servicios con la
comunidad a partir del
intercambio de
experiencias con otras
universidades.

l Instituto de
Industria tiene
en marcha el
Servicio Rentado

políticas públicas de
apoyo a la creación de
empresas innovadoras
en nuestro país, y es
una oportunidad para
influir sobre su diseño.
Como producto de ello
se elaborará un
documento con el
análisis y las
reflexiones resultantes
acerca de los
Instrumentos
utilizados por el
MINCYT desde una
perspectiva sistémica.

Servicios rentados

E
“Asistencia para la
elaboración de un
documento de revisión
y reflexión sobre los
Instrumentos del
MINCYT para la
creación de empresas
de base tecnológica”.
El proyecto es de gran
relevancia porque se
vincula con los actores
que llevan adelante

erca de 150 personas aprovecharon la
campaña de vacunación antigripal llevada
adelante en el Campus de la Universidad. La
tarea estuvo a cargo del Primer Nivel de

Vacunación en el Campus

C
Salud de Malvinas Argentinas y contó con la
coordinación del área de Bienestar Universitario de
la UNGS. Debido a la gran demanda, se organizó
una nueva campaña, que se estaba concretando al
cierre de esta edición. La vacuna antigripal ha sido
incorporada al Calendario Nacional en 2011, con el
objetivo de prevenir casos de enfermedades
respiratorias contagiosas.

Más: 4469-7615.

e realizó en el
Centro Cultural
de la UNGS la
primera reunión

Energía solar en el barrio

S
informativa con las
Cooperativas de
Argentina Trabaja, en el
marco del Proyecto
Voluntariado “Energía
Solar en el Barrio”.
El proyecto consiste en
la capacitación para la
construcción de
termotanques solares
en un espacio de
interacción y
construcción entre
voluntarios,
estudiantes de la

UNGS y
cooperativistas. Esto
permitirá que los
cooperativistas se
apropien de
conocimientos técnicos
que utilizan
tecnologías sencillas
para aplicar la
experiencia dentro de
la comunidad. En el
encuentro se reflexionó
acerca de la
importancia del uso de
una tecnología
alternativa que es de
bajo costo y limpia
para el medio
ambiente.
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l Centro Cultural
de la UNGS
afronta este año
el desafío de la

confrontación política
del momento como
metáfora de un
conjuro que decantará
en la noche más larga
de nuestra historia.
El otro, Una
tempestad (Une
tempête), de Aimé
Césaire, descarnado y
bello texto basado en
La Tempestad de
William Shakespeare,
expone la miseria del
colonialismo contra el
que Césaire luchó
incansablemente.

Producción Teatral
2011 del Centro Cultural

E
puesta de dos
espectáculos con
afinidad en su relación
con la historia del sur
de América.
Uno es también un
homenaje, ya que se
trata de Maniobras,
escrita en 1972 por
David Viñas,
recientemente
fallecido. Un texto que
expone la

ás de mil
personas se
inscribieron
en los más de

Excelente inscripción

M
sesenta Talleres que el
Centro Cultural de la
Universidad ofrece en
este primer semestre
del año. Los temas son
de lo más variados:

Fotografía, Historieta,
Escultura, Teatro de
humor, Guitarra, Coro,
Danzas folklóricas,
Taller literario,
Informática, Inglés,
Portugués…
En el segundo
semestre se ofrecerán
nuevos Talleres.

n el marco de la
muestra
“Contratapa’s”
de la revista

Contratapas de Barcelona

E
Barcelona, realizada en
las salas A y B del
Centro Cultural, fue
posible disfrutar de la
compañía de Mariano
Lucano y Pablo
Marchetti, miembros
del equipo de la
publicación. Ofrecieron
una charla sobre la
línea de la revista, que
representa una
inflexión hacia la

crítica, el humor y la
sátira en el tratamiento
de la noticia. Las
contratapas son
publicidades
inventadas por
Barcelona y ponen en
cuestión al sistema de
representaciones que
circula en las revistas.
Un discurso que
problematiza con las
armas de la risa los
sentidos comunes que
sancionan como
natural y necesaria una
realidad injusta.

a ciudad es el
espacio donde la
sociedad se
reproduce, donde

Ciudades prêt à porter

L
los asentamientos
humanos se expresan.
Así se expande, se
densifica, establece
relaciones de poder y
consagra valores

simbólicos. Desde esa
mirada desarrolla una
serie
de propuestas prêt à
porter, “listas para
llevar”, sobre la base de
herramientas para
reconocer, interpretar y
actuar en diferentes
escalas de abordaje. A
partir de tales ejes,
Guillermo Tella describe
el caso de Lobos, el
municipio bonaerense,
en la
Mateada científica del
5 de mayo, a las 16, en
el Museo “Imaginario”
del Centro Cultural.

uan Falú maravilló
a sala llena en un
concierto en el
que descolló su

Falú

J
vuelo creativo y su
reconocida capacidad
de improvisación. Al
gran pueblo argentino:
¡Falú!
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erramientas de
apoyo para las
PyME
metalúrgicas,

Innovación y políticas públicas
en la industria metalúrgica

H
prioridades para la
mejora competitiva y el
papel de las
universidades y
centros tecnológicos
en la innovación de
empresas, son algunos
de los temas que se
abordaron durante el
encuentro “La
innovación en
empresas metalúrgicas:
aportes para la
definición de políticas
públicas para el
sector”, organizado por
el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva
(MinCyT) y la
Asociación de
Industriales
Metalúrgicos de la
República Argentina
(ADIMRA) en el
Campus de la UNGS. El
propósito del taller, al
que asistieron
funcionarios nacionales,
investigadores de la
Universidad,

empresarios y actores
relevantes del sistema
nacional de innovación,
fue que los industriales
pudieran expresar sus
necesidades y
demandas y conocer
los desarrollos de las
políticas públicas y el
trabajo de la UNGS en
la investigación y la
interacción con las
actividades del sector.

S
sector público y
pequeños
empresarios ante los
estudiantes que están
cursando el
Laboratorio
Intermenciones
Desarrollo de
Capacidades
Emprendedoras.
El objetivo fue
acercar alguna
problemática
específica y real para
que los estudiantes
trabajen como parte
del proceso de
aprendizaje de esta
materia, con el fin de
que interactúen con
su entorno de forma
proactiva,
promoviendo
soluciones concretas
a problemas cercanos
como parte del
proceso de
aprendizaje del
desarrollo de
capacidades
emprendedoras.
Este objetivo se
alinea con los
objetivos de la UNGS
de formar
profesionales
comprometidos con
su realidad y la de su
entorno.
El Director del IDEI,
Claudio Fardelli, y el
vicerrector, Gustavo
Kohan, dieron
apertura al panel,
enmarcando
institucionalmente la
actividad, y luego los
emprendedores
expusieron sus
propuestas de trabajo.

Panel de
capacidades

emprendedoras
e llevó a cabo un
panel de
emprendedores
sociales y del

Jornada de comunicación de la ciencia

científica, organizada
por el equipo de
IDEítas, revista
destinada a
estudiantes y
docentes de escuelas
secundarias y técnicas
y realizada por
investigadores
docentes del Instituto
de Industria.
La jornada contará
con una charla de
capacitación sobre
comunicación de la
ciencia a través de la
radio, a cargo de
Gabriel Stekolschik,
periodista y biólogo.
Participarán también
Dante Peralta,
investigador docente
del área de ciencias

l 11 de mayo se
realizará la II
Jornada de
divulgaciónE del lenguaje de la

Universidad,
integrantes de
Comunicación y
Prensa de la UNGS y
de la Agencia de
Ciencia, Tecnología y
Sociedad de la
Universidad Nacional
de La Matanza.
El encuentro,
destinado
estudiantes, docentes

y graduados
interesados en la
comunicación de la
ciencia, se
desarrollará de 10 a
18 en el aula 7114,
del Campus de Los
Polvorines (Gutiérrez
1150).
Inscripciones en
ideitas@ungs.edu.ar.

Más: http://issuu.com/
ideitas

Lógica Informal

Lógica Informal y
Argumentación
organizadas por los
Institutos de Ciencias
y del Desarrollo

l 26 y 27 de
mayo tendrán
lugar las II
Jornadas deE Humano. Se realizarán

mesas temáticas y se
presentarán ponencias
individuales. Se espera
la participación de
académicos de otras
universidades del país
y del exterior.
Más: logyarg@ungs.edu.ar

C. Fardelli, R. Ladenheim, E. Rinesi, M. Arheit.
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Acceso a la vivienda y a la ciudad

E
imposibilidad de
acceso al suelo
urbano, y más aun a la
vivienda”, explica la
antropóloga María
Cristina Cravino,
investigadora docente
del Instituto del
Conurbano.
La investigadora
afirma que el problema
es más agudo en la
ciudad de Buenos
Aires por los valores
del suelo, la vivienda y
de los alquileres, pero
destaca: “También es
una problemática a
nivel metropolitano,
como se vio en
diciembre, porque las
tomas no fueron
solamente en el
Parque Indoamericano
y en el bajo Flores,
sino también en
Quilmes, Ciudad Evita
y Lanús”.

¿La construcción de
viviendas es la única
solución a esta
problemática?
Creo que no. Por un
lado hay que apuntar a
la construcción de
viviendas, que en
general es la respuesta
típica del Estado; el
tema es que la brecha
entre la cantidad de
viviendas terminadas y
el déficit habitacional
es abismal. En la
ciudad de Buenos
Aires hay 500 mil
personas sin casa y se
construyeron 70
viviendas en tres años.
En el Conurbano se
construyeron alrededor
de 40 mil viviendas y
el déficit es de 500

mil, un cuarto del
déficit total del país.
Estamos en serios
problemas. Creo que la
respuesta es lo que
propone el proyecto de
Ley de Hábitat
Popular: el acceso al
suelo urbano. Muchas
familias pueden por
sus propios medios
construir su vivienda
si tienen acceso al
suelo.

¿En qué consiste el
proyecto de Ley de
Promoción de Hábitat
Popular de la provincia
de Buenos Aires?
Son interesantes los
principios de este
proyecto, que plantea
la función social de la
propiedad, el derecho
a la ciudad y a la
vivienda y la gestión
democrática. Este
proyecto remarca el
derecho a la ciudad y
no sólo a la vivienda,
porque el debate más
especifico plantea que
una vivienda no
soluciona el problema
ya que tiene que estar
en una localización

adecuada, con acceso
a la fuente de trabajo
y a los transportes,
entre otras cosas.

¿Por qué comenzó a
tratarse este proyecto
de ley? ¿Surge a
partir de los
conflictos?
En parte es nuevo y
en parte no lo es. El
debate sobre las
críticas a la actual ley
de ordenamiento
territorial viene desde
hace muchos años.
Este proyecto reúne la
opinión de la
academia, de sectores
populares, de
expertos, congrega
cierto debate
colectivo. La ley es
innovadora en muchos
casos pero sobre todo
porque busca dar una
coherencia a las
acciones del Estado
en función de una
ciudad más accesible
a los sectores
populares, más justa y
más democrática.

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

l problema de
fondo de la
toma de tierras
es la S

para el sostenimiento
de la agricultura
periurbana en la Región
Metropolitana de
Buenos Aires”. En la
apertura hablaron el
Vicerrector de la
UNGS, Gustavo Kohan,
el Cónsul Adjunto de la
República de Bolivia,
Antonio Abal Oña, y
Walter Pengue, del
Área de Ecología de la
Universidad.
Ante la creciente
importancia de los
actores de la
producción agrícola
que se desenvuelven
en los bordes de la

Agricultura
periurbana

e llevaron a cabo
las Jornadas de
discusión “Las
políticas públicas

ciudad y la relevancia
que tienen los
cinturones periurbanos
para el abastecimiento
alimentario a los
centros urbanos y la
necesidad de
preservarlos, se
generan iniciativas
municipales,
provinciales y
nacionales que
incluyen en agenda
esta temática.
La participación de la
Universidad a través del
ICO constituye un
aporte para
comprender las
complejidades del tema
y facilita el intercambio
entre expertos y
actores.
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En nuestra época la actividad
científica y tecnológica transforma
día a día la realidad. Aunque la
ciencia, como parte de la cultura,
es un derecho de todos, muchas
veces se la representa como algo
ajeno, que sólo atañe a quienes la
hacen. Este libro ofrece una forma

distinta de acercarnos a ella, pues ya desde su
título ¡nos invita a una mateada! Y entre mate y
mate, en un ámbito no por desestructurado menos
riguroso, nos permite dialogar, pensar,
preguntarnos sobre temas tan variados como el
origen del universo, el nuevo cine argentino y otros
de gran interés. La lectura de estas mateadas nos
incita a acercarnos al Museo Interactivo de
Ciencia, Tecnología y Sociedad “Imaginario”,
zambullirnos en las próximas charlas y participar
de esta experiencia de vinculación con el mundo
de la ciencia.

Anita Zalts

La ciencia como derecho

Desde el origen de la civilización,
el agua fue considerada “fuente de
toda vida”. Sin embargo, existen
numerosos conflictos irresueltos,
tanto a nivel global cuanto a nivel
local, como los que nos muestra el
libro editado por Isuani, que
aborda la situación del recurso en

Buenos Aires. Desde el racconto histórico sobre las
políticas del agua de E. Pereyra hasta los aportes
a la contextualización de una gestión integrada
propuestos por G. Mansilla, el libro es un
documento de interés –no sólo académico– para
quienes están vinculados a la gestión de este
recurso vital. La mirada de M. Merlinsky sobre el
Matanza-Riachuelo, la de S. Agoff sobre los
Comités de Cuencas y la del propio editor revelan la
importancia de un recurso cuya gestión necesita la
participación del Estado, ante un escenario futuro
en tensión permanente.

Walter Pengue

Políticas del agua

La lengua tiene dos campos
tradicionales de estudio: la
gramática y la lógica. En el
primero de ellos se investigan las
formas combinatorias de los
significantes; en el segundo, las
combinaciones formales de los
significados. En el medio existe un

complejo campo de organizaciones del lenguaje (la
retórica parlamentaria, por ejemplo), cuyos
cánones pueden ser descifrados separadamente.
Gustavo Arroyo y Teresita Matienzo vuelcan en
este volumen los resultados de las “I Jornadas de
lógica informal y argumentación”, organizadas por
el Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS en
2009: estudios que tocan la dialéctica filosófica, el
argumentar jurídico, el discurso electoral,
comercial o golpista, el de la educación, la
política, la memoria histórica, la literatura y otros.
Ilustrémonos con ellos.

José Pablo Martín

El estudio de la lengua

Política pública y gestión del agua. Fernando Isuani
(Editor). UNGS - Prometeo. Colección Política,
políticas y sociedad. Buenos Aires, 2011.

Mateadas científicas III. Lilia Romanelli
(Coordinadora). Colección Cuadernos de la Ciencia
y la Tecnología. UNGS. Los Polvorines, 2011.

Pensar, decir, argumentar. Lógica y argumentación
desde diferentes perspectivas disciplinares.
Gustavo Arroyo y Teresita Matienzo
(Compiladores). UNGS - Prometeo. Colección
Humanidades. Buenos Aires, 2011.

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

En un contexto de crisis, derivado
de la orientación neoliberal que
asumió la recuperación
democrática en las dos últimas
décadas del siglo pasado,
algunos países latinoamericanos
comienzan a explorar nuevas
formas de participación ciudadana

en el diseño y gestión de políticas públicas a nivel
local. Todos juntos es el estimulante título de una
compilación que aborda reflexivamente algunas 
de esas experiencias, desplegadas en los últimos
tiempos en la Argentina, analizando diversos
dispositivos de participación ciudadana
implementados en contextos locales. La obra
concluye con una interesante reflexión en la que se
articula el análisis de las innovaciones de la gestión
local, las respuestas a la crisis de representación
política y la elaboración de nuevos escenarios de
deliberación pública.

Aída Quintar

Democratizando lo local
Todos juntos. Dispositivos de participación de los
gobiernos locales en la Argentina reciente. Gabriel
Nardacchione (Compilador). UNGS - Prometeo.
Colección Política, políticas y sociedad. Buenos
Aires, 2011.
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Leer en otoño:
un objetivo cumplido

M
este otoño sus
lectores. Más de 400
personas visitaron la
Librería de la
Universidad durante
la semana de
promoción “Leer en

uchos de los
libros de la
UNGS
encontraron

catálogo. El catálogo
es el conjunto de
títulos de una
editorial. El catálogo
impreso, la expresión
y la forma ordenada
de mostrarlos. Allí se
manifiesta la labor de
todos los actores
involucrados en su
edición. Los 300
títulos que integran el
catálogo editorial de
la UNGS, organizados
en diferentes
colecciones, nos
muestran el trabajo

Catálogo 2011 de las
Ediciones UNGS

S i algo define a
una editorial es
su posibilidad de
conformar un

de la Universidad
como colectivo que
produce y difunde su
obra. Recorrer sus
páginas es recorrer
parte de su historia y
de su tarea presente.
La edición impresa
del Catálogo 2011 de
las ediciones de la
UNGS está disponible
para todos los que
deseen consultarla,
esperando servir al
objetivo fundamental
de favorecer el
mágico encuentro
entre las obras y sus
lectores.
www.ungs.edu.ar/
ediciones

otoño”, que permitió
comprobar una vez
más el interés de la
comunidad
universitaria por los
libros y por la lectura:
la participación de los
estudiantes fue
masiva, y se
vendieron 1282
ejemplares.

numerosos títulos de
distintas editoriales
universitarias. Es que
se ha puesto en
marcha un esquema
de intercambios que
permite acercar a los
miembros de la
comunidad de la
UNGS libros
producidos por otras
universidades, y dar a

Intercambios de libros
universitarios

Y a pueden
encontrarse en
la librería del
Campus

conocer en ellas, en
contrapartida, las
ediciones de la UNGS.
Este sistema ya
funciona con las
editoriales de la UNC,
de Córdoba, y la
UNVM, de Villa María,
y se extenderá
próximamente a otras
universidades del
sistema nacional.
Consultar la lista de
títulos en
www.ungs.edu.ar/
ediciones

Filosofía es una
iniciativa impulsada por
el Instituto del
Desarrollo Humano,
que comenzó a
funcionar en abril y
tiene como propósito
la implementación de
un ámbito horizontal
de diálogo e

Ateneo de graduados
en Filosofía

El Primer
Encuentro del
Ateneo de
Graduados en

intercambio para
compartir experiencias,
actualizar contenidos
disciplinares, socializar
saberes, efectuar
proyectos colectivos y
reflexionar sobre
distintos aspectos de
la práctica docente en
Filosofía en las
condiciones actuales,
planteando
alternativas para su
mejoramiento.

Colación de grado

ensamble de voces del
Centro Cultural, bajo la
dirección del maestro
Gramegna) estuvo a cargo
del dúo de guitarra y
armónica integrado por
Sergio Pessina y Pablo
Brotzman, quienes fueron
acompañados por la voz de
Martín Lira: una maravilla.

E l 15 de abril pasado se realizó en la UNGS
una nueva colación de grado. En ella, el
Himno Nacional (que la última vez había
sido bellamente interpretado por un
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ació en
Gobernador
Solá, Ente
Ríos. Se

Berta Perelstein de Braslavsky (1913-2008)

N
graduó con medalla
de honor en la
Escuela Normal Nº 7
en 1932 y obtuvo el
título de profesora
de Pedagogía con
diploma de honor en
la Universidad de
Buenos Aires, en
1946. Hija de
inmigrantes judíos,
solía relatar el
esfuerzo de toda su
familia para que ella
pudiese continuar sus
estudios, así como
su desilusión cuando,
título y medalla en
mano, no lograba
obtener un cargo
docente en Buenos
Aires. Su reclamo
llegó a oídos de
Pablo Pizzurno, quien
se ocupó
personalmente de su

HOMBRES Y MUJERES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ARGENTINA

pero la escuela no
lograba enseñarles a
todos. El centro del
problema era la
escuela, y la agenda
de las políticas
educativas debía
resolverse desde allí.
Dos temas
concentraron su
atención: la
enseñanza de la
lectoescritura y la
educación de los
niños con
necesidades
especiales.
Durante su vida
recibió innumerables
reconocimientos y
premios por su trabajo
y trayectoria. En su
abundante producción
se destacan las obras
Positivismo y
antipositivismo en la
Argentina, La querella
de los métodos en la
enseñanza de la
lectura y La educación
y el hombre argentino.
Su rigurosidad
científica y
compromiso ético se
aprecian en uno de
sus últimos libros:
Primeras letras
¿primeras lecturas?
(2004), donde
replantea algunas de
sus tesis iniciales en
una notable muestra
de la vitalidad de su
pensamiento.

Felicitas Acosta

situación.
Sufrió la persecución
ideológica desde
mediados de los años
30. En 1936 fue
expulsada del
Profesorado y su
destierro de las
instituciones oficiales
duró hasta 1963,
cuando pudo ingresar
como profesora de la
Universidad Nacional
de La Plata. Fuera del
país, en 1948, se
integró al Instituto de
Psicobiología del
Niño de la
Universidad de París
bajo la dirección de
Henri Wallon. El golpe

militar de 1976 la
llevó al exilio en
Venezuela, donde
asesoró al ministerio
local, así como a los
de Cuba y México.
Fue consultora de la
Unesco y, con la
vuelta de la
democracia, regresó
como profesora a la
UBA.
Su producción
científica sintetizaba
preocupaciones
filosóficas, éticas,
políticas y
pedagógicas. Su
convicción era fuerte:
todos los niños
podían aprender,

La siguiente
semblanza de la
pedagoga Bertha
Braslavsky, realizada
para Noticias UNGS
por una de sus
discípulas y
colaboradoras, se
publica aquí
acompañada por una
caricatura de Claudio
Pereyra, quien en el
Centro Cultural de la
UNGS es conocido
por su apodo “Dibu”.
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