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Revisión de la oferta formativa de la Universidad
l Consejo
Superior de la
UNGS dio el 16
de mayo pasadoE

un importante paso en
el proceso de revisión
del conjunto de la
oferta formativa de la
Universidad iniciado en
el año 2009, al
aprobar el documento
“La estructura
curricular de la
formación de grado.
Criterios y
parámetros”, que
deberá servir de base
para la reforma de los

planes de estudio de
las carreras de grado
que hoy ofrece la

Universidad, así como
para la elaboración de
aquellos de las que
vayan a crearse en el
futuro.
El documento
aprobado por el

Consejo Superior (que
recoge diversos
aportes realizados a la
Comisión de Revisión
de la Oferta Formativa
y al propio órgano de
gobierno de la
Universidad por los
representantes de las
distintas unidades, los
claustros de
estudiantes y
graduados, los
directores de los
Institutos y la
Secretaría Académica)
busca dar respuesta a
un conjunto de
problemas que
oportunamente se

Amplia participación en el
debate sobre otra economía

pertenecientes a un
centenar de
organizaciones
sociales, universidades
y agencias estatales
de distintos lugares
del país, se llevó
adelante en el Campus
el primer Foro “Hacia
Otra Economía”.
Durante la jornada
hubo presentaciones
de diversas
experiencias de

C economía social y
solidaria, una feria de
productos de la
economía social,
trabajo en talleres
temáticos y una densa
trama de encuentros,
intercambios y
conversaciones. En el
encuentro se destacó
que la amplitud del
concepto de “otra
economía” permite
cohesionar
experiencias muy
diversas y conlleva la
búsqueda colectiva de
la voluntad de cambio
y del poder de
transformación en el
ámbito económico y
social.

Más: http://
www.ungs.edu.ar/
foro_economia/

on la
participación de
más de 350
asistentes,

Charlas, talleres
y visitas guiadas

calle Roca 850, San
Miguel, la “Semana de
la ciencia y la
tecnología”,
organizada por el
Museo de Ciencia,
Tecnología y
Sociedad del Centro
Cultural de la
Universidad y el área
de popularización de
la ciencia del Instituto
de Ciencia. Destinada
a estudiantes,
docentes y público en
general, la Semana de
la Ciencia y la

D
Tecnología constará
de actividades
científicas, charlas
con investigadores
sobre matemática,
física, química e
historia, talleres y
visitas guiadas. Todas
las actividades serán
gratuitas. Sólo se
requiere realizar una
reserva previa.
Consultar programa
de actividades en
www.ungs.edu.ar
Más: 4451-7925/24.

el 6 al 18 de
junio se
desarrollará en
el edificio de la

(Sigue en pág. 2)
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(Viene de pág. 1)

habían identificado
como causantes de
diversos
inconvenientes para
las trayectorias
formativas de los
estudiantes.
Y, en efecto, los
criterios y parámetros
sancionados
permitirán a la
Universidad contar en
breve con carreras
más cortas y
cursables, más
razonables y mejor
articuladas, y con una
duración real menos
alejada, con seguridad,
de su duración teórica.
Para ello será
necesario ahora, en la
etapa que se abre con
la aprobación de estas
pautas generales,
adecuar los planes de
estudios de todas las
carreras de grado con
las que cuenta la
Universidad a estos
nuevos patrones de
organización curricular.
Con ese propósito se
constituirán grupos de
trabajo encargados de
llevar adelante esta

tarea, que estarán
integrados por
investigadores
docentes, estudiantes
y graduados de cada
una de las carreras de
la UNGS, y que serán
coordinados por la
Secretaría Académica.
La importancia del
documento aprobado
por el CS vuelve
especialmente dignas
de mención dos
circunstancias. Una, la
alta participación de
los distintos claustros
de la Universidad en la
conversación
sostenida durante
todos estos meses en
las diferentes, variadas
y plurales instancias
de discusión que se
generaron durante
todo este proceso. La
otra, el hecho de que,
tras un rico debate
que llevó muchas
horas de una sesión
larga, laboriosa,
discutida y no exenta
de diversos
condimentos, todos y
cada uno de los
puntos del documento
fueron aprobados por
unanimidad.

Revisión de la oferta
formativa de la Universidad

Participación en el Primer Taller Nacional
de Indicadores de Ciencia y Tecnología

L
Ciencia y Tecnología”,
organizado por el
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e
Innovación Productiva.

Se debatió sobre la
situación de la ciencia
y la tecnología en
torno de los
indicadores científico
tecnológicos y la
difusión de formas de
gestión de la
información.

a UNGS participó
en el “Primer
Taller Nacional de
Indicadores de

Participaron
organismos de ciencia
y técnica nacionales y
provinciales,
universidades públicas
y privadas e
instituciones sin fines
de lucro. Personal
especializado de la

UNGS expuso en la
mesa de Medición de
los recursos humanos
en I+D y coordinó la
de Universidades
Nacionales, con la
Universidad Nacional
de Rosario.
Más: coop@ungs.edu.ar

ste boletín de
informaciones
de la
Universidad

universidades o
instituciones del
sistema educativo, en
diferentes ámbitos
gubernamentales, en
organizaciones
sociales y culturales
de todo tipo.
En los últimos meses
la publicación ha ido
incorporando, además
de una mayor cantidad
de páginas, lo que le
permite dar cuenta de
la creciente actividad
de la Universidad, un
conjunto de nuevas
secciones y también de
nuevas voces: reseñas
de los libros que edita
la Universidad,
entrevistas y notas de
opinión, así como una
galería de “Hombres y
mujeres de la
universidad pública
argentina” que, desde
la contratapa, intenta,
y ojalá consiga,
enseñarnos algo sobre
nuestra propia historia.

Tercer aniversario
de Noticias UNGS

E
Nacional de General
Sarmiento cumple en
este número sus
primeros tres años de
existencia. A lo largo
de ellos ha ido
adquiriendo una
importancia creciente
en la vida institucional
de la Universidad,
tanto como órgano de
difusión de las
iniciativas que se
desarrollan desde su
gestión central y de
las novedades y
diversos tipos de
notificaciones útiles
para los estudiantes,
cuanto como espacio
de comunicación de
las variadas y
crecientes actividades
que despliegan los
equipos de sus
distintas unidades.
Noticias UNGS cumple
también el cometido,
que consideramos
decisivo, de comunicar
las novedades de la
vida de la Universidad
fuera de sus propios
límites: en otras
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Secretaría Administrativa del Mercosur, en Montevideo.

a UNGS
participa en los
talleres de
“Apoyo al

Mercosur Educativo

L
Programa de Movilidad
Mercosur en Educación
Superior” organizado y
financiado por el
Mercosur Educativo
(Ministerios de
Educación de los
cuatro países
miembros) y la Unión
Europea. El objetivo
específico de los
talleres es desarrollar y
consolidar un programa
que permitirá movilizar

cerca de 180
estudiantes que
cursarán un semestre
de estudios en
instituciones de
educación superior de
la región. A tal fin, se
desarrollaron talleres a
fin de 2010 y
principios de 2011 en
Montevideo (Uruguay),
Curitiba (Brasil) y
Asunción (Paraguay).
El último de los talleres
se realizará en la
ciudad de Buenos Aires
en el mes de junio.
Más: coop@ungs.edu.ar

as universidades públicas que integran la Red
de Universidades Nacionales del Conurbano
Bonaerense (RUNCOB), a saber, la UNGS, las
Universidades Nacionales de San Martín,

Universidades públicas del
Conurbano y París VIII

L
Avellaneda, La Matanza, Lanús, Quilmes y Tres de
Febrero y la Universidad Nacional Arturo Jauretche,
de Florencio Varela, firmaron un convenio con la
Universidad París VIII para llevar adelante
programas de intercambio y cooperación entre
estudiantes, docentes y personal técnico
administrativo con título universitario. El objetivo
es desarrollar una contribución a la introducción de
la interdisciplinaridad en los módulos argentinos,
intercambios en ciencias sociales y filosofía, y
trabajos en común sobre los archivos nacionales
argentinos y franceses.

Mas: coop@ungs.edu.ar

lo largo de 2011
se dictan en la
UNGS tres
cursos de

Cursos de formación virtual
en economía social y solidaria

A
formación en
Economía social y
solidaria. Se trata de
una iniciativa del
Instituto del
Conurbano de la
UNGS que se apoya
en la amplia
experiencia de esta
institución en
docencia e
investigación en las
temáticas de la
economía social y
solidaria y el desarrollo
local.

El curso de
“Economía social y
solidaria y desarrollo
local” se inició en abril
y se extiende hasta el
18 de noviembre, el de
“Evaluación de
programas y proyectos
de economía social y
solidaria” va del 4 de
mayo al 13 de julio, y
el de “Financiamiento
de la economía social
y solidaria” se
desarrollará del 7 de
septiembre al 16 de
noviembre.

Más: www.ungs.edu.ar/
posgrado //
virtual.esys@ungs.edu.ar

l 4 de junio
comienza en la
UNGS, en el
marco de la

Curso gratuito de
arte digital animado

E
oferta del Programa
de Formación
Continua, el curso
gratuito de
“Introducción al arte
digital animado”. El
objetivo del taller es
brindar a los
estudiantes las
herramientas
necesarias para el

desarrollo de piezas
digitales animadas. El
trabajo final deberá
relatar una escena de
la vida cotidiana o de
la historia de la
Universidad. Este
taller, de nueve
clases, se dictará los
sábados por la
mañana en el Campus
de Los Polvorines
(Gutiérrez 1150).
Más: 4469-7500 int.
7184.
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Conferencia de
Christian Baudelot

asta el 10 de junio la UNGS inscribe para el
curso gratuito de posgrado
“Demostraciones matemáticas: del ayer al
mañana”, que propone conocer algunas de

Demostraciones matemáticas

H
las clasificaciones de la demostración matemática
y plantea los fundamentos de la necesidad de
introducir los conceptos y procedimientos de la
demostración matemática desde los primeros
cursos, de una forma gradual y teniendo en cuenta
el entorno de los actuales estudiantes.

Más: 4469-7500, interno 7278.

a delegación
San Miguel del
Instituto Oscar
Masotta

Germán García en la UNGS

L
organiza regularmente
en la UNGS un
seminario anual que
aborda diversos
aspectos de la práctica
psicoanalítica. La
apertura del seminario
de este año estuvo a
cargo del psicoanalista
y escritor Germán
García, quien ofreció
una conferencia
inaugural titulada “Para
empezar, los goces”.
El panel contó además
con la participación

del Rector, Eduardo
Rinesi, y de Inés
Ramírez, del IOM San
Miguel, quienes
presentaron la
trayectoria del
reconocido
psicoanalista.

n el marco del
Curso de
Sociología
Política “El

Importantes visitas de la
Universidad de Nantes

E
estudio de lo político,
entre la historia y la
sociología”,
organizado por la
carrera de Estudios
Políticos del Instituto
del Desarrollo Humano,
la UNGS recibió la
visita de la
investigadora francesa
Annie Collovald, de la
Universidad de Nantes.
La profesora estuvo a
cargo del módulo II del

curso, consagrado al
estudio de las
derechas en Francia.
A su vez, en el
desarrollo de la
actividad, el profesor
Frédéric Mollé, de esa
misma universidad,
dictó la conferencia
“La socio-historia del
Estado: ¿cómo
pensaban sus misiones
y sus acciones los
primeros
administradores
públicos?”.

Más:
gvommaro@ungs.edu.ar

on la presencia
de más de cien
estudiantes y
graduados de laC

UNGS, el 9 de mayo
se realizó la
conferencia “Todo se
sabe y nada cambia.
Las dinámicas de clase
contra los
conocimientos”, a
cargo del profesor
francés Christian
Baudelot, una de las
figuras más
importantes del campo
de la sociología de la
educación. Traducido
por Graciela Frigerio,
Baudelot presentó un
balance de los aportes
de la sociología de la
educación al
conocimiento del
fenómeno de la
desigualdad educativa
de mediados de los 70

a la actualidad, que
han contribuido a
desmitificar el valor
“igualador” de la
escuela republicana.
“Hoy lo sabemos todo
acerca de la
desigualdad educativa,
y sin embargo la
desigualdad se ha
profundizado”, señaló.
Su exposición
concluyó afirmando
que la escuela fue
eficaz para disminuir la
brecha de desigualdad
entre géneros y
destacó que el
conocimiento
producido por la
sociología de la
educación puede
encontrar su mayor
potencial de
transformación en
manos de los
educadores.

Universidad de Nantes.
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el 21 al 24 de
junio se
desarrollará en
el Campus de la

La matemática en
la formación de profesores

D
UNGS el “Segundo
encuentro sobre
enseñanza de la
matemática en la
formación de
profesores.
Aportes desde
distintas líneas
teóricas”, destinado a
docentes del nivel
medio y superior,
estudiantes y
profesionales de

ajo la consigna
“25 años con
banderas en el
corazón”, el

Los 25 años de SUTEBA

B
Sindicato Único de los
Trabajadores de la
Educación de la
Provincia de Buenos
Aires organizó en el
Campus de la UNGS
unas importantes
Jornadas de
Formación Política,
Pedagógica y Sindical.
Más de 800 docentes
participaron de mesas
de trabajo,

exposiciones y
paneles, que contaron
con la presencia de
destacadas figuras de
la cultura y la
dirigencia sindical. En
el marco de las
celebraciones, las
autoridades de la
UNGS recibieron el
reconocimiento de
SUTEBA por las
permanentes
contribuciones de la
Universidad a los
trabajadores de la
educación.

l plan
estratégico
territorial
nacional, la

Para renovar la
planificación territorial

E
propuesta de
regionalización
provincial y los
anteproyectos de
leyes de
ordenamiento
territorial y de hábitat
popular dan cuenta
de una renovada
confianza en la

encontrarse en los
márgenes de la
agenda de
planificación, más
cerca de las políticas
de desarrollo social o
en todo caso
restringidas al
problema de la
vivienda. En general,
predomina una
ecuación excluyente
que combina
decisiones que dan
legalidad a la ciudad
construida por el
mercado y no
incorpora la
autourbanización
informal ni formal,
aunque éste es el
modo principal de
construcción de gran
parte de nuestras
ciudades.
Si la planificación
territorial es el
dispositivo político
mediante el cual se
piensa e interviene
con una visión de
conjunto del territorio
nacional, regional o
urbano, las actuales
políticas públicas
interpelan a quienes
trabajamos en estos
temas a explicitar y
revisar cuáles son los
valores que legitiman
el debate de ideas e
instrumentos, entre
quiénes se procesan
estas discusiones y
qué lugar ocupan en
las explicaciones el
mercado inmobiliario
y la regulación de su
funcionamiento.

Andrea Catenazzi
(ICO)

OPINIÓN

herramienta de la
planificación para
promover un
desarrollo inclusivo y
en la opción por el
territorio para
articular abordajes
integrales y de
proximidad con los
ciudadanos. Sin
embargo, una agenda
limitada de
problemas persiste
en las respuestas de
la planificación
territorial y son
pocos los ejemplos
donde se asume una
gestión activa del
territorio que
proponga cambiar las
dinámicas de
exclusión social.
Las desigualdades en
el acceso a la ciudad
parecieran

carreras afines. El
encuentro, que será
gratuito, cuenta con el
financiamiento y la
colaboración de la
Universidad Nacional
de Villa María, la
Universidad Abierta
Interamericana, la
Agencia Nacional de
Promoción Científica
y Tecnológica, el
Instituto Nacional de
Formación Docente y,
por supuesto, nuestra
Universidad.
Más: www.ungs.edu.ar

l jueves 2 de
junio se realizará
una nueva
Mateada

Nueva mateada científica

E
Científica, organizada
por el Museo
Interactivo de la
UNGS. En esta ocasión
el tema será “Los
trabajadores de
servicios en las
urbanizaciones

privadas: el caso de
las trabajadoras
domésticas”, y estará
a cargo de Marina Luz
García, investigadora
docente de la
Universidad. Desde las
16 en el Centro
Cultural de la UNGS,
ubicado en Roca 850,
San Miguel.
Más: 4451-7924/5.
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nvestigadores
docentes del área
de Ecología de la
UNGS impulsan la

El Corredor de San
Miguel, reserva natural

I
creación de la reserva
natural “El Corredor”.
Según los
especialistas, en San
Miguel existe un déficit
de espacio verde
público que podría
subsanarse
aprovechando un
espacio existente y
apto para el desarrollo
de actividades
deportivas y
recreativas: el Corredor
aeróbico. La creación
de esta reserva urbana

generaría diversos
servicios ecológicos
para la comunidad y
permitiría conservar y
disfrutar de la flora y
fauna autóctonas. Este
proyecto, que forma
parte del Programa de
Estímulo al
Fortalecimiento de los
Servicios no rentados y
acciones con la
comunidad de la
UNGS, ha sido
declarado de interés
municipal por la
Municipalidad de San
Miguel.

Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

l 30 de junio continúa el ciclo mensual de
temas ambientales organizado por el
Instituto del Conurbano de la Universidad. En
esta oportunidad el encuentro tendrá como

Temas ambientales

E
tema “La sustentabilidad en la sociedad red” y
estará a cargo de Alejandro Crojethovich,
investigador docente del Área de Ecología Urbana
de la UNGS. La reunión se desarrollará a las 17:30
en el salón de usos múltiples de la Unidad de
Biblioteca y Documentación, ubicada en el Campus
de Los Polvorines (Gutiérrez 1150).

Más: www.ungs.edu.ar/novedades

e presentó en el
Campus de la
UNGS la obra de
teatro Escenas

Argentina se expresa
en la Universidad

S
de la vida cotidiana,
en el marco del
Programa “Argentina
Trabaja” del Ministerio
de Desarrollo Social de
la Nación. Dirigida por
Marta Albanese, la
pieza dramatiza
situaciones que
expresan los
problemas, miedos,
sueños y regocijos de
los ciudadanos en el
acontecer de todos los

días. La actividad
tuvo más de 300
asistentes, que fueron
invitados a
identificarse con los
personajes y las
situaciones para
pensar la propia
realidad y
transformarla.

l proyecto
“Fortalecimiento
del sistema de
protección de los

Metodologías de seguimiento
en Derechos Humanos

E
derechos humanos” es
un ambicioso programa
de capacitación de
miembros de
organizaciones sociales
y agencias estatales de
todo el país que los
equipos de la UNGS
vienen llevando
adelante desde 2009
con el formato de un
servicio rentado a la
Secretaría de
Derechos Humanos de
la Nación. En ese
marco, se realizó en el
mes de mayo, en la
ciudad de Buenos
Aires, un seminario
sobre “Herramientas
metodológicas para el
seguimiento de la
situación de los
derechos humanos a
nivel local”. El
encuentro sirvió para

capacitar a los equipos
de diversos
Observatorios de
DDHH del país y a
miembros de la
unidad de gestión de
la Secretaria de DDHH
en el uso de distintos
recursos para el
relevamiento de
información y el
manejo de variados
instrumentos de
diagnóstico, de
identificación de
fuentes y de
indagaciones
sistemáticas. El
seminario contó con la
participación de
Gustavo Kohan,
Vicerrector de la UNGS,
de Daniel Cassano,
coordinador del
proyecto, y de Daniel
Maidana, Director del
Centro de Servicios a la
Comunidad de la
Universidad.
Más: 4469-7622.
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l Centro Cultural
de la UNGS
estará presente
en junio, gracias

El Centro Cultural en
UNIART / Roma

E
a un financiamiento
del Programa de
Promoción de la
Universidad Argentina
del Ministerio de
Educación de la
Nación, en la
Universidad La
Sapienza, Roma, para
participar de la Feria
Universitaria de Arte,
Diseño, Turismo
Cultural y Artesanías
(UNIART) que tendrá
lugar como parte de
los festejos de los 150
años del nacimiento
de la República
Italiana. El Museo
“Imaginario”
participará con dos
rompecabezas sobre
cuestiones relativas a
la memoria de la
última dictadura. El
Área de Música lo
hará con Sonidos del
Gran Buenos Aires, un
CD que revela la obra

de artistas
preocupados por
problemáticas del
Conurbano desde
distintas estéticas y
géneros musicales. El
Área de Artes
Escénicas presentará
La obediencia, que
reflexiona sobre el
epistolario entre C.
Eatherly, quien arrojó la
bomba atómica sobre
Hiroshima, y G.
Anders, filósofo vienés
preocupado por
entender las
experiencias totalitarias
del siglo XX. El
Director del Centro
Cultural, Rocco
Carbone, hablará sobre
la inmigración italiana
en la historia argentina.

l 4 de junio a las 21 se presentará en el
Centro Cultural de la UNGS el pianista,
compositor y arreglador uruguayo Ricardo
Nolé, con su reciente producción:

Jazz con raíces latinas

E
“Templando”. Este artista fusiona el jazz con
ritmos cubanos, brasileños y rioplatenses. Lo
acompañarán Fernando Lerman, Sergio Wagner,
Juan Presas, Damian Vernis, Facundo Ferreira y
Javier Mokdad. Bono contribución: 20 pesos.

Más: 4451-7924/5.

e presentará en
junio en la
Universidad el
espectáculo

Teatro, en el Campus
y en el Centro Cultural

S
teatral Unas
enKARMAdas, de
Gabriela Bonomo. Se
realizarán dos
funciones, ambas a las
20:30, el 10 de junio
en el Campus de Los
Polvorines (Gutiérrez
1150) y el 18 en el
Centro Cultural (Roca
850, San Miguel). La
obra trata de tres
pioneras: una dama de
alta sociedad, una
científica que se abrió

paso en la
universidad
y una mujer
que se
destacó en
actividades
propias de
hombres.
La directora
Mariana Brinski dijo
sobre la obra que
“hacer humor es poder
despojar la realidad de
la mentira, es poner la
realidad en un lenguaje
que todos entendamos
y nos hace únicos: la
tragedia”.
Más: 4451-7924/5.

as valijas
didácticas del
Museo
Interactivo de

Valijas didácticas UNGS

L
Ciencia, Tecnología y
Sociedad de la UNGS
viajaron a Santa Fe en
el marco de las
jornadas de reflexión
sobre enseñanza de la
ciencia con
dispositivos
interactivos
organizadas por la
Secretaría de Estado
de Ciencia, Tecnología

e Innovación de esa
provincia. Cerca de 60
docentes de
matemática, ciencias
naturales, ciencias
sociales e historia
participaron del
encuentro, que
permitió un rico
intercambio de
experiencias y la
organización de
futuras actividades.

Más: http://
museoimaginario.
blogspot.com/n nuevo módulo

interactivo:
“Armar la
ciudad”,

Nueva sala del Museo

U
inauguró el Museo de
Ciencia, Tecnología y
Sociedad de la
Universidad. Es un
dispositivo que permite
identificar y analizar las
problemáticas urbanas.
Este módulo forma
parte de un proyecto
articulado entre el
Museo y el Área de
Urbanismo del

Instituto del
Conurbano, con el
objetivo de difundir las
cuestiones
sociourbanas de la
población en
ambientes construidos
y naturales. La nueva
sala podrá ser visitada
de lunes a viernes en
el Centro Cultural de
la UNGS, ubicado en
Roca 850, San Miguel.

Más: 4451-7924/5 //
http://museoimaginario.
blogspot.com
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Becas de investigación y docencia

L
graduados para que
durante uno o dos
años realicen
actividades de
investigación y/o
docencia en la
Universidad. Algunas
de ellas se articulan
con la formación de
posgrado. Estas
becas, que se
entregan anualmente,
son parte de un
programa más amplio

que tiene como
principal objetivo el
desarrollo de
capacidades para la
docencia universitaria
y la investigación. De
este modo se busca
promover una mayor
incorporación a las
instituciones del
sistema científico
tecnológico, o bien
lograr un mejor
desempeño de la
actividad profesional
en el ámbito del
sector público, del
sector privado o en

instituciones no
gubernamentales.
La convocatoria para
las becas del año
2012 se realizará
durante los meses de
agosto y septiembre
próximos. La
Secretaría de
Investigación ofrecerá
orientación y
asesoramiento a
aquellos estudiantes
que estén interesados
en presentarse.

Más: 4469-7654 //
becasacademicas@
ungs.edu.ar

a UNGS otorgó
60 nuevas
becas a
estudiantes y

E
para conmemorar el
Día Mundial del
Medio Ambiente.
Organizada por el área
de Ecología del
Instituto del
Conurbano, la
exposición contará
con aulas temáticas
donde se podrán
realizar diferentes
actividades, tales
como experimentos en
el laboratorio o arte
con residuos, entre
otras. Además tendrá
lugar, en el marco del
encuentro, la “Feria del
ambiente”, donde se
presentarán diversas
experiencias llevadas
adelante por escuelas
y estudiantes de la
Licenciatura en
Ecología de la
Universidad. También
habrá charlas a cargo
de diferentes expertos
en la problemática del
medio ambiente y se
podrá desechar la
basura electrónica en
un volquete que será
retirado por la
Cooperativa “La Toma
del Sur”.

Más: www.ungs.edu.ar

III
ExpoEcología

en la
Universidad

l 6 de junio se
realizará en la
UNGS la III
ExpoEcología,

profesional”, organizadas por la
UNGS y la Facultad Regional General
Pacheco de la UTN, con el objetivo
de desarrollar acciones para mejorar
las prácticas de lectura y escritura
académicas de los estudiantes, en

Lectura y escritura en la formación docente

S e realizarán el 9 y 10 de junio
las jornadas “La lectura y la
escritura en la formación
académica, docente y

central en las agendas
públicas y de
investigación en todo
el mundo e interpelan a
un cada vez más
amplio campo de
estudios. El Primer
Congreso
Latinoamericano de
Estudios Urbanos, que
se desarrollará del 24
al 26 de agosto,
apunta a crear un
ámbito de debate

Congreso de Estudios Urbanos

L a ciudad y el
territorio van
ocupando un
renovado lugar

interdisciplinario y
transnacional sobre los
procesos económicos,
sociales, culturales,
ambientales y
urbanísticos que
moldean las ciudades
latinoamericanas.
El Instituto del
Conurbano y la red
URBARED-MUNDO
URBANO procuran, con
esta convocatoria,

promover la
consolidación del
campo de los estudios
urbanos y fortalecer
los intercambios
académicos entre
personas, centros de
investigación y países
de América latina y del
resto del mundo.

Más http://
www.ungs.edu.ar/
estudios_urbanos

tanto se entiende que de éstas
depende, en gran parte, tanto la
continuidad de sus estudios de grado
como su posterior desempeño
profesional. Las jornadas se llevarán
adelante en el Campus de la UNGS
(Gutiérrez 1150, Los Polvorines) y en
la sede de la UTN Regional Pacheco
(H. Yrigoyen 288, General Pacheco).
Más: lecturayescritura2011@gmail.com
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Las causas organizacionales de un
reciente accidente de trenes

A
formación de la
empresa Ugofe que se
encontraba detenida en
la misma vía, a metros
de la estación de San
Miguel, del ex
ferrocarril San Martín.
Este accidente, que
dejó cuatro muertos y
cerca de 120 heridos,
es estudiado por
investigadores
docentes del área de
Administración del
Instituto de Industria
de la UNGS.
“El objetivo esencial es
tratar de explicar por
qué pudo haberse
generado este
accidente en una
organización de alta
eficiencia, como son
las empresas
ferroviarias. Estamos
analizando la
multiplicidad de
causas. Aun actuando
bajo el supuesto de
que hubo un error
humano, nuestro interés
radica en identificar
aquellas causas
organizacionales que
permitieron dicho
error”, explica Javier
Cantero, director de la
investigación.

¿Qué son las
organizaciones de alta
eficiencia?
Son organizaciones,
que pueden ser
privadas, públicas o del
tercer sector, con
sistemas tecnológicos
simples, de baja
integración y que
disponen de múltiples
barreras de seguridad

para evitar catástrofes,
que sin embargo
suceden. Éste es un
punto paradójico en
nuestro país. Mientras
gran parte de las
catástrofes mundiales
están asociadas a
riesgos naturales y a
organizaciones de alta
confiabilidad (centrales
nucleoeléctricas como
Chernobil o
Fukushima), nosotros
padecemos las
consecuencias de
Cromañón o de un
accidente entre dos
trenes.

Según lo investigado
hasta el momento,
¿cuáles son las causas
del accidente?
El error humano es la
causa más evidente,
pero el accidente es
un fenómeno que
revela una
multiplicidad de
causas. Aparecen
otras cuestiones
relacionas con
distintos dispositivos
organizacionales, un
control previo para
habilitar la formación o
la decisión de utilizar la
locomotora con la

modalidad trompa larga
(en la parte delantera
se ubican los motores
y en la trasera la
cabina de conducción),
que no le permite al
maquinista tener una
visión completa en las
curvas ya que sólo ve
los motores.

¿El tren estaba
detenido en una curva?
Justamente estaba
luego de una curva.
Con la sola medida de
habilitar el tren con la
trompa corta quizás
este accidente hubiera
podido evitarse, porque
permite que el
maquinista y el
conductor tengan el
campo visual libre para
constatar con muchos
metros de antelación si
hay una formación
detenida. Es decir, hay
múltiples causas que
se alinearon y
generaron el accidente.
Nuestra investigación
pretende explicar las
vulnerabilidades del
sistema para mejorar
su confiabilidad.

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

mediados de
febrero un tren
de Ferrobaires
chocó con otra

Curso de
capacidades
políticas y de

gestión

H
de formación y
fortalecimiento
“Organizaciones
sociales y desarrollo
del territorio en el
Conurbano”,
organizado por el ICO.
El curso está orientado
a consolidar las
capacidades de
integrantes de
organizaciones
sociales y funcionarios
y técnicos del Estado,
para el desarrollo del
Conurbano. Se harán
16 encuentros de tres
horas cada uno, en
seis módulos
temáticos. Las clases
estarán a cargo de
investigadores
docentes de la
Universidad y contará
con el apoyo de
estudiantes de
diferentes carreras.
Entre otras
actividades, está
prevista la elaboración
de mapas de los
barrios y de los
municipios, que
quedarán
a disposición de los
participantes.
El curso se
desarrollará desde el
23 de junio hasta el
29 de septiembre, los
jueves de 14:30 a
17:30 en el Campus
de la UNGS (Juan
María Gutiérrez 1150,
Los Polvorines).
Más: 4469-7797 /
www.ungs.edu.ar/
cursoconurbano

asta el 23 de
junio la UNGS
inscribe para el
curso gratuito
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Este libro reúne investigaciones
vinculadas con la Maestría en
Economía Social de la UNGS.
Partiendo de un enfoque crítico de
las falacias teóricas que
acompañan las políticas de ciertos
organismos multilaterales y del
concepto de “activos” como forma

de combatir la pobreza y la desigual distribución de
la riqueza, analiza casos referidos al uso del suelo,
la autogestión de desarrollos de hábitat y la
provisión de servicios públicos mediante la
organización autogestionada y asociativa de los
actores de los sectores populares y relativos a los
sistemas de protección social del trabajo. El libro
concluye con dos capítulos teóricos que analizan
desde la perspectiva de género y la
problematización de la transición formas posibles y
reales para la reflexión creativa de un sendero
hacia otra economía y otra sociedad.

Ricardo Diéguez

Otra economía, otra sociedad

¿Cómo se define el espacio público
y cuáles son las dinámicas de las
relaciones sociales y políticas que
lo atraviesan? Estas preguntas
motivaron muchas investigaciones
en las ciencias sociales. Hoy, a la
cuestión del espacio público se le
añade la de los ámbitos y modos

de intervención que se montan sobre los nuevos
escenarios tecnológicos y sus usos sociales. La
preponderancia de los medios masivos y las nuevas
tecnologías de comunicación determinan preguntas
nuevas y aproximaciones nuevas a las viejas
preguntas sobre los cruces y vínculos entre
comunicación y espacio público. Esta visión es la
que se pone en juego en las diversas y
particularmente interesantes intervenciones que
debaten en este libro, que reúne los trabajos de las
IV Jornadas Anuales de Investigación en
Comunicación de la UNGS.

Andrés Espinosa

Medios y política

Este libro, basado en una tesis
doctoral defendida en la UBA en
2004, reconsidera el lugar que ha
ocupado la fenomenología en el
marco de la discusión del
pensamiento sociológico de fines
del siglo XX. Una lectura crítica
de la obra de Alfred Schutz le

permite responder a varias de las objeciones
dirigidas por la teoría social contemporánea a
aquélla, hallar una mirada macrosocial preocupada
por las estructuras, una concepción de lo político
sustentada en la vida comunitaria y no en
estructuras partidistas, dimensiones fundamentales
y fundantes apenas atisbadas por la sociología
clásica, un a priori de la vida social que presupone
pero nunca llega a explicitar. Por eso el autor
vuelve a Husserl, para tratar después ciertos
problemas de las ciencias sociales y de la
fenomenología social.

Dina V. Picotti C.

Resituar a Shutz

Comunicación y espacio público. Beatriz Alem
(Compiladora). UNGS - Imago Mundi. Colección
Comunicación, artes y cultura. Buenos Aires, 2011.

Mentiras y verdades del “capital de los pobres”.
José Luis Coraggio y Valeria Costanzo (Editores).
UNGS - Imago Mundi. Colección Lecturas de
economía social. Buenos Aires, 2010.

Problemas de fenomenología social. A propósito
de Alfred Schutz, las ciencias sociales y las cosas
mismas. Carlos Belvedere. UNGS - Prometeo,
Buenos Aires, 2011.

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

La reedición de la traducción de
Mariano Moreno de Las ruinas de
Palmira, del Conde de Volney, nos
invita a reflexionar sobre la
importancia de recuperar lecturas
de intelectuales y hombres
políticos de otro tiempo. El libro es
un intento de reflexionar sobre la

construcción de un régimen político basado en la
libertad, la igualdad y la justicia, y constituye una
apasionada defensa de los principios de la
Revolución Francesa. Moreno acudirá a él para
reflexionar sobre su propia revolución. Sebastián
Torres y Esteban De Gori leen, a su vez, el modo
en que Moreno traduce (y no traduce, porque hay
fragmentos que se publican ahora por primera vez)
un libro que es, como dice de De Gori, “una
invocación a la construcción de un buen
gobierno”, es decir, uno alejado igualmente de
guerras y de tiranías.

Gabriel Vommaro

Liberté, égalité...
Las ruinas de Palmira. Volney. Traducción de
Mariano Moreno. UNGS - UNC. Colección
Bicentenario. Córdoba, 2010.
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Presencia de la UNGS
en la Feria del Libro

D
ediciones de la UNGS
estuvieron presentes
en el stand colectivo
de la Red de Editoriales
de Universidades
Nacionales (REUN).
Este año, la
organización del local,
de 72 metros
cuadrados, estuvo a
cargo del
Departamento de
Publicaciones de la
UNGS. El puesto tuvo
un atractivo diseño,
apropiado para la

exhibición de los
catálogos, las
colecciones y los
títulos de 33
editoriales
universitarias, y los
resultados fueron
contundentes en
ventas y visitas, que
superaron las
expectativas. El stand
ocupó un lugar
estratégico en la Feria,
en la entrada del
pabellón azul, y el éxito
se debió al aporte y la
participación de los
editores universitarios
con un sentido
colectivo y solidario.

urante la 37ª
Feria del Libro
de Buenos
Aires, las

partir de mayo
la librería de la
UNGS
nuevamente

La Librería de la UNGS
atiende hasta las 20:30

A
cuenta con un amplio
horario de atención,
de 10 a 13 y de 14 a
20:30, a fin de
facilitar las visitas y
consultas de todos los
miembros de la

comunidad
universitaria.

Más www.ungs.edu.ar/
ediciones.

a Universidad
Nacional de
General
Sarmiento y el

Pensar el Indoamericano

L
Instituto Nacional
contra la
Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo
(INADI) presentaron en
la Feria del Libro de
Buenos Aires el primer
libro de la serie
“Intervenciones” de la
Colección “Nos-
Otros”, Se trata
de Pensar el
Indoamericano,
compilado por Eduardo
Rinesi y Claudio
Morgado y coeditado
entre ambas
instituciones. Hablaron
en la presentación
Damián Tabarovsky
(miembro del Comité
editorial de la
colección), Alejandro
Montalbán (Director de

Comunicación del
INADI), Eduardo Rinesi
(Rector de la UNGS),
Raúl Fernández
Wagner (investigador
docente de la UNGS),
María Esperanza
Casullo (investigadora
del INADI) y Alejandro
“Pitu” Salvatierra,
quien fue uno de los
protagonistas de los
sucesos ocurridos en
el Parque
Indoamericano el año
pasado que dieron
origen a las reflexiones
volcadas en el libro.

e presentó en la
37ª Feria del
Libro de Buenos
Aires el sitio web

Portal del Libro
Universitario Argentino

S
que permitirá el acceso
a la información sobre
todos los libros
producidos por las
universidades
nacionales. El Portal del
Libro Universitario
Argentino (PLUA) fue
desarrollado por el
Ministerio de
Educación, la
Secretaría de Cultura,
la Red de Editoriales de
Universidades
Nacionales (REUN) y el
Insitituto Nacional de
Tecnología Industrial.
Hablaron en la
presentación Rodolfo

Hamawi, director
nacional de Industrias
Culturales, Daniel
López, jefe de Gabinete
de la Secretaría de
Políticas
Universitarias, y José
Volpogni (UNL) y
Darío Stukalsky
(UNGS), presidente y
vicepresidente,
respectivamente, de la
REUN.

Tabarovsky, Montalbán,
Rinesi, Fernández Wagner,
Salvatierra y Casullo.

Hamawi, López, Volpogni
y Stukalsky.
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ació en
Senigallia, en
la provincia
de Ancona,

Rodolfo Mondolfo (1877-1976)

N
Italia, y estudió
filosofía en
Florencia, donde
militaba en la línea
reformista del Partido
Socialista. Graduado
en 1900, enseñó en
Padua, en Turín y en
Bologna. Su
pensamiento –en el
que incidieron
también Croce y
Gentile– se moldeó
en el clima de crítica
al positivismo.
Consideraba la
filosofía menos
como un sistema que
como un conjunto
problemático, como
puede verse ya en su
primera obra, Vitalità
della filosofia e
caducità dei sistemi,
de 1911.
Su marxismo era
historicista: una

HOMBRES Y MUJERES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ARGENTINA

L’Unitá o Critica
sociale, así como en
las revistas más
importantes del
antifascismo
italiano: Energie
nuove, Rivoluzione
liberale, Quarto
stato. En 1938, las
leyes raciales
fascistas le partieron
la vida a este
filósofo italiano de
origen judío, quien
dejó su país en
dirección a la
Argentina.
Llegó aquí en 1939,
con la ayuda de
Marcelino Punyet
Alberti y de Alfredo
Palacios. Dictó Griego
en la Universidad
Nacional de Córdoba
y Filosofía en la de
Tucumán. Volvió a la
teoría y a la política
marxista con Marx y
el marxismo (1960),
El humanismo de
Marx (1964) y
antologías como
Bolchevismo y
capitalismo de Estado
(1968). Escribió en La
Vanguardia, Dialéctica,
Babel e Imago Mundi,
y participó en la
creación del Centro
Editor de América
Latina. Varias
editoriales tradujeron
y editaron su obra
italiana.

Rocco Carbone

filosofía de la praxis
en la línea de
Gramsci, opuesta al
determinismo de
Althusser y
Geymont. Contra
todo mecanicismo,
concebía al
marxismo como un
producto de la gran
tradición humanista,
como un realismo
crítico-práctico en el
que alcanzaban su
realización las ideas
modernas de libertad
y democracia. El
marxismo era la
filosofía que
necesitaba el
movimiento obrero
para realizar el reino
de la libertad,

sostuvo en
Feuerbach e Marx
(1909), Il
materialismo storico
in Federico Engels
(1912) y Sulle orme
di Marx (1919).
Resistió al régimen
fascista, que
prohibió sus libros.
Orientado a los
estudios helenistas
(en los que lo había
iniciado Girolamo
Vitelli), escribió
L’infinito nel pensiero
dei greci (1931-
1932), pero también
se ocupó de las
relaciones entre
socialismo y
filosofía en
periódicos como

Llegado a la
Argentina desde los
mismos lares que
José Ingenieros, que
Gino Germani y que
tantos otros, Rodolfo
Mondolfo dejó en la
historia de la
universidad pública
de su patria de
adopción la impronta
de un pensamiento
clásico, refinado y al
mismo tiempo audaz.

Á
ng

el
 J

ar
a



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


