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El Consejo Superior aprobó proyectos
estratégicos para el desarrollo de la Universidad

ueron
aprobados por
el Consejo
Superior, el 17

cuenta orientaciones
de la política
pública para
asignación de
recursos”, expresa
el documento de
Criterios presentado
al Consejo.
Los proyectos se
centran en el avance

de infraestructura,
especialmente con
nuevas aulas,
laboratorios y
espacios de usos
múltiples, y en
fortalecer los
servicios a la
comunidad
universitaria, donde

F
de julio, los
proyectos especiales
correspondientes al
plan de actividades
y presupuesto
2008, en el marco
de una planificación
plurianual que
comprende el
período 2007-
2011. El objetivo es
delimitar un campo
estratégico para el
desarrollo de la
UNGS, definiendo
ejes prioritarios de
acción. “Para el
diseño e
implementación de
la estrategia se
tomaron muy en

Nuevos graduados recibieron su título

odeados de
familiares y
amigos, 104
estudiantesR

de la Universidad
recibieron sus
diplomas
universitarios de
estudios generales,
títulos de grado y
de posgrado, en la
décima colación
académica celebrada
en la UNGS. Desde
2001, año de la
primera graduación,

y privados, así
como en la misma
Universidad.
La entrega de los
diplomas de
estudios generales
se realizó el 17 de
julio, mientras que
los títulos de grado
y posgrado se
entregaron el jueves
24. Ambos actos se
realizaron en el aula
321 del Campus.
Más: sección novedades
www.ungs.edu.ar

hasta el momento
se recibieron 324
alumnos, muchos de
los cuales se
encuentran
trabajando en
organismos públicos

figuran la
ampliación del
recorrido del
transporte circular,
la sala de juegos
para chicos y el
jardín de infantes.
Otra prioridad
expresada es la
consolidación de las
plantas de
investigadores
docentes y personal
técnico y
administrativo,
incluyendo
estrategias de
formación y
capacitación, la
evaluación de
desempeño y
mecanismos de
promoción.
Más: Área Asistencia al
CS – 4469-7646

Servicio
jurídico
gratuito

l Servicio
Jurídico
Comunitario
prestaE

asistencia legal en
temas referidos a
derecho de familia,
minoridad, violencia
familiar y amparos
de salud, entre otros.
Consultas en Roca
850, San Miguel.
Más: 4451-4575

Inés González Bombal y
Patricia Ana Zavodsky.
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Nuevas publicaciones UNGS

l libro Trans-
formaciones
recientes en la
economíaE

argentina Tendencias
y Perspectivas,
constituye una
selección de artícu-
los académicos
breves, referidos a
las grandes transfor-
maciones estructura-
les que viene experi-
mentado la econo-
mía argentina y al

papel que atañe a
las políticas públi-
cas en su desarrollo.
Karina Forcinito y
Victoria Basualdo
son las
coordinadoras, y los
autores: J.
Rodríguez, C. Seain,
S. Sztulwark, V.
Basualdo, M. Schorr,
H. Mantis, J.
Federico, R. Ortiz, R.
Fólder, J. Pesce, K.

on la
participación
de
profesionalesC

del ámbito del
planeamiento,
funcionarios,
investigadores,
estudiantes y
vecinos, se realizó el
foro “Acceso a la
ciudad e
informalidad”
organizado por la
Fundación de la
UNGS. Durante dos
jornadas se
discutieron
iniciativas de
reforma de la

política de suelo y
de planeamiento
territorial
metropolitano.
También se
plantearon
dificultades de los
sectores populares

para acceder a la
tierra, carencias en
la dotación de
servicios y proyectos
de mejora, entre
otros temas.
Más: Novedades en
www.ungs.edu.ar

Forcinito, C. Nahón,
C. Nahón, M. Borzel,
V. Wainer, J.
Santarcángelo, N.
Giosa Zuazúa, C.
Rodríguez Enríquez,
A. Luz Abramovich,
G. Vázquez, R.
Aronskind y M.
Rougier

Más: http://
www.ungs.edu.ar/
publicaciones/resumen/
res_coed55.html

Derecho
y Acceso a la

Ciudad
n el mes de
agosto la
UNGS
inscribe para

el curso de
posgrado “Derecho
y acceso a la
ciudad”, cuyo
objetivo principal es
desarrollar un
conocimiento
crítico de la ciudad
desde la
perspectiva del
acceso de sus
habitantes a la
reproducción de sus
vidas en el contexto
de la construcción
de la ciudad.
Inicia el 5 de
septiembre y se
dictará en el
Campus. Consultar
por becas.

Más:
deryacc@ungs.edu.ar

E

Foro FUNAS: debate sobre
reformas de la política de suelo

Opción
a becas
urante el
presente mes
de agosto la
Universidad

inscribe a
estudiantes de
grado en las becas
de capacitación en
Gestión Académica
y Servicios a la
Comunidad.
Centro de las
Artes: 1 beca
Secretaría
Académica: 15
becas.

Más:
becasacademicas@ungs.edu.ar

D

Para estudiantes
con discapacidad visual
a UNGS brinda un servicio para
estudiantes con discapacidad visual,
mediante material didáctico. Impreso en
braille o grabado en formato mp3. SeL

asesora también a docentes, estudiantes y
otras universidades.
Más: 4469-7555 - ggoyoche@ungs.edu.ar
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Acerca de las causas actuales de la inflación
n el marco del
“Ciclo de
debates sobre
desafíos en laE

sociedad argentina
de hoy”, se
desarrolló un
encuentro sobre las
causas actuales de
la inflación. El panel
fue coordinado por
el Rector, Silvio
Feldman, que
sostuvo la
importancia de que
la UNGS contribuya
al debate sobre los
desafíos y
problemas de
nuestra sociedad.
Desde la
identificación de
algunas
transformaciones a
nivel mundial en las
que se inscriben los
desafíos del país,
Feldman destacó la
incidencia del
crecimiento de la
demanda de
commodities, en
especial alimentos,
las políticas
públicas de diversos
países para la
producción de
biocombustibles y
los movimientos
especulativos de
grandes masas de
recursos financieros.
Recordó las
protestas
registradas en
muchas naciones
por el fuerte
encarecimiento de
alimentos básicos y
que en América
latina hay hoy diez
millones más de
personas en
situación de pobreza
que hace un año.
“La Argentina está

frente a una
oportunidad, hay
una creciente
demanda de bienes
que el país está en
condiciones de
producir. Al mismo
tiempo, sufrimos los
efectos del
encarecimiento de la
canasta básica y en
la estructura
productiva”, expresó
Feldman, ante
miembros de la
comunidad
universitaria y
vecinos de la zona.
El panel estuvo
integrado por
Abraham Gak,
director del Proyecto
Estratégico Plan Fénix
de la UBA, Juan
Santarcángelo,
coordinador de la
Licenciatura en
Economía Política
de la UNGS, y Héctor
Rubini, docente de la
UNGS e investigador
de la Universidad del
Salvador.
Santarcángelo
presentó los
enfoques neoclásico
y keynesiano sobre
las causas de la
inflación y a partir
del análisis de la
economía argentina,
afirmó que “no hay

elementos
concluyentes para
responsabilizar a las
actuales políticas
monetarias y fiscales
del Estado”. Rubini
destacó la
importancia que han
tenido en el mercado
mundial y los
precios, las
transformaciones y
el crecimiento de
países como China,

India y Rusia. Gak
señalo que “hay una
intencionalidad
mediática de
presentar al país en
una crisis que no
existe”. También se
refirió al daño que
ha provocado en la
credibilidad la
intervención del
Indec.
El ciclo de debates
continuará el 14 de
agosto con la mesa
“Desigualdad,
pobreza y políticas
de distribución del
ingreso”, y el 26 del
mismo mes con
“Propuestas de
reforma fiscal y su
posible contribución
al desarrollo
sustentable con
justicia social”.
Más: www.ungs.edu.ar
sección novedades

Abraham Gak y Silvio Feldman

Torneo de Fútbol 11

asta el 12 de agosto, está abierta la
inscripción para la 5ª edición del
Torneo de Fútbol 11, organizado por
Bienestar Universitario. La convocatoria

está destinada a estudiantes, graduados y
trabajadores de la UNGS. El torneo comienza
el 15 y se juega los sábados en “El Cortijo”.
También se inscribe para el torneo de tenis.
Más: deporte@ungs.edu.ar

H
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Investigación sobre sectores
productivos, innovación y empleo

entro de las
Áreas de
Vacancia
impulsadasD

por la Agencia de
Ciencia y
Tecnología
Nacional, el
Instituto de
Industria desarrolló

el proyecto “Tramas
productivas,
innovación y
empleo en
Argentina”. La
investigación
analiza los sectores
automotriz,
siderúrgico,
frutícola del Alto

Más
acciones con
la comunidad

a UNGS ha
desarrollado
un dispositivo
basado enL

recursos propios
para fortalecer el
desarrollo de
experiencias y
acciones con la
comunidad. Se
trata, así, de
promover la
resolución de
problemas sociales
relevantes que estén
relacionados con
áreas y líneas de 
investigación o
actividades  que se
desarrollan en la
UNGS. Con ello se
valora la formación
en servicio de
estudiantes y
graduados y la
participación del
personal técnico
administrativo,
estimulando el
compromiso de la
Universidad y de sus
miembros con la
comunidad. Con
tales propósitos se
creó el Fondo de
Estímulo al
Fortalecimiento de
Servicios No
Rentados y Acción
con la Comunidad,
para el cual en la
convocatoria de
2007 fueron
seleccionados ocho
proyectos, que
están finalizando.
Para el presente año
se seleccionaron
nueve proyectos,
que comenzaran a
ejecutarse a partir
de agosto.
Más
c_servic@ungs.edu.ar

Valle de Río Negro
y Neuquén,
vitivinícola de
Mendoza,
hidrocarburífero y
la empresa
argentina de base
tecnológica INVAP.
El trabajo contribuye
a la estrategia de
vinculación que la
Universidad impulsa
con diversos
ámbitos
productivos. Los
diagnósticos
realizados en cada
una de las tramas
se compilaron en
una publicación.

Más: http://pav-
tramas.ungs.edu.ar/
tramas

Curso de Lenguaje y Cultura Toba
on la
intención de
reivindicar la
cultura de losC

Pueblos Originarios,
el Centro de
Producción en
Comunicación del
Instituto del
Desarrollo Humano
implementó el
Primer Taller de
Introducción a la

Cultura y Lenguaje
Q’om Toba. Esta
iniciativa surgió
luego de la
experiencia de
producción del video
documental “Soy
Toba” en la
comunidad de Villa
Río Bermejito,
Chaco. En este
espacio, Clemente
López, dirigente de

la comunidad Toba
en Derqui,
transmitió su
cultura. Al taller
asistieron, docentes,
empleados y
técnicos, estudiantes,
egresados y vecinos
de la zona de
referencia de la
UNGS.
Más: cpc@ungs.edu.ar /
Tel.: 4469-7605
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Continúa la fiesta de vacaciones
asta el 9 de
agosto
continúa la
Fiesta deH

Vacaciones de
invierno en el Centro
Cultural, con obras
de teatro y títeres
para toda la familia.
Se presentan diez
espectáculos
diferentes y dos
funciones de lunes
a sábado, a las 15 y
a las 16:30.
Además están
organizados talleres
gratuitos de plástica

y visitas guiadas al
Museo Interactivo
de Ciencia,

Tecnología y
Sociedad.
Más: 4451-4575

Mateadas 2008

l 14 de agosto
aparecerá La
Cultural, la
nuevaE

publicación mensual
del Centro Cultural,
una hoja de
distribución gratuita
con noticias breves y
una agenda de
actividades
culturales y
artísticas, propias y
de otros espacios e
instituciones de la
zona de referencia:
San Miguel, José C.
Paz, Bella Vista,
Malvinas, Don
Torcuato, Moreno,
San Fernando,
etcétera. La Cultural
se inscribe en la
misión que da
sentido al Centro
Cultural, como nexo,
facilitador y
propalador de las
expresiones de la
comunidad. Tendrá
amplia circulación y
será una eficaz
herramienta de
información y
gestión.

El “Imaginario” va a la Escuela
ras la idea de
promover el
acercamiento
alT escuela”, en el cual

un conjunto
articulado de
recursos didácticos,
herramientas y
dispositivos
pedagógicos se
trasladan a las
escuelas de la
región. Un elemento
clave de este

conocimiento
científico a través
de la
experimentación, la
Universidad lleva a
cabo el programa,
“Imaginario va a la

programa son las
llamadas “Valijas
Didácticas”. Las hay
de mecánica, socio-
historia y de medio
ambiente, y están
articuladas en temas
por nivel educativo.

Más: www.ungs.edu.ar/
museo -
imaginario@ungs.edu.ar

l jueves 21 se
realizará una
nueva edición
de lasE partir de las 16:30,

estará a cargo de
Valeria Esquivel, ID
de la UNGS. Las
Mateadas son
charlas abiertas a la
comunidad de
divulgación sobre
distintos temas
científicos, cuyo
objetivo es que los
participantes
intervengan con
dudas, preguntas y
sugerencias.
Más: 4451-4575

Mateadas
Científicas, con el
tema “¿Es posible
una economía
feminista?
Problemas, abordajes
y debates”, en el
Museo Imaginario,
ubicado en Roca
850, San Miguel. El
encuentro, que se
llevará a cabo a

Salón de Invierno
n el Centro
Cultural de la
UNGS se
exhibe laE

muestra Tercer
Salón Invierno
2008, organizada
por el Círculo de
Bellas Artes de San
Miguel. Se exhibe
hasta el 9 de
agosto, de 10 a 17,
en Roca 850, San
Miguel.
Más:
c_artes@ungs.edu.ar
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Cooperación con escuelas medias

ráctica
habitual de la
UNGS es el
desarrollo deP

actividades de
cooperación
recíproca con las
escuelas medias de
la región, con el
propósito de
colaborar en la
mejora de la
educación media y
de facilitar a los
jóvenes la transición
de la escuela a la
universidad.
Así, actualmente se
impulsa la

generación de
vínculos de
cooperación
interinstitucional
con las escuelas,
articulando diversas
actividades que
desarrolla y con la
expectativa de
identificar y acordar,
en diálogo con las
direcciones
escolares, aquellas
de mayor  interés y
pertinencia.
En tal marco y como
producto de ese
diálogo ya se han
realizado, por

ejemplo, reuniones
entre docentes de
Lectoescritura y
Matemática del
Curso de
Aprestamiento
Universitario y
profesores de las
escuelas destinadas
a trabajar en
conjunto
problemáticas
específicas que
permitan a los
estudiantes un
mejor tránsito a la
educación superior.
Otras actividades
previstas son el
Encuentro con
Directivos de
escuelas medias
que anualmente
realiza la
Universidad, y los
programas “La
escuela va al
museo” y “El museo
va a la escuela”, del
Museo Interactivo
de Ciencias”.
Más: 4469-7621

Atlas de la cuenca del Río Reconquista
a UNGS editó
el “Atlas de la
cuenca del
R íoL

Reconquista”, un cd
interactivo con
mapas e
información socio-
económica de los
21 partidos que
integran la cuenca.
El trabajo,
desarrollado por el
Laboratorio de
Información
Geográfica de la
Universidad, releva
datos sobre

situación
demográfica,
industrias y
población con
Necesidades

Básicas
Insatisfechas, entre
otros.
Más: www.ungs.edu.ar/
publicaciones

Empezar a
mitad de año

racias a la
implementación
de la
modalidadG

semestral del Curso
de Aprestamiento
Universitario,
inaugurada en
2008, más de 400
nuevos estudiantes
podrán comenzar a
cursar en agosto las
materias del Primer
Ciclo de estudios
universitarios en la
UNGS.

Con esta iniciativa,
que se suma a las
modalidades ya
existentes para el
cursado del CAU
(anual o durante el
verano para quienes
cumplen con
determinados
requisitos) la
Universidad propone
nuevas vías de
acercamiento a los
estudios superiores,
adaptadas a las
diferentes realidades
laborales y de
formación de los
estudiantes.

Más: http://
www.ungs.edu.ar/areas/
informacion_general/1/
modalidades-de-
ingreso.html
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Contra la minería a cielo abierto
esde fines de
2006 un
equipo
coordinadoD

por Maristella
Svampa,
investigadora
docente del Instituto
de Ciencias (ICI), se
dedica al análisis de
las problemáticas
socio-ambientales
vinculadas con la
expansión de la
minería a cielo
abierto en nuestro
país.
Luego de realizar
una primera
exploración en la
que se detectaron
los emprendimientos
mineros existentes,
el equipo –
conformado también
por Lorena Bottaro y
Marian Solá Alvarez-
llevó a cabo un
relevamiento de las
provincias en las
que surgió una
oposición a la
minería a cielo
abierto, cristalizada
en la conformación
de “Movimientos de
Vecinos
Autoconvocados
contra la minería”.
El objetivo central
de la investigación
es analizar la
constitución y
evolución de las
asambleas de
autoconvocados
contra la minería
tóxica en
Catamarca, La Rioja
y San Juan,
provincias que
concentran algunos
de los proyectos
mineros de mayor
envergadura. El
interés es indagar en
las posiciones y

demandas de los
diferentes actores
involucrados en
estos conflictos: los
gobiernos en sus
diferentes niveles,
las asambleas de
vecinos y las
empresas
transnacionales.
“Hay que tener en
cuenta –señala
Svampa– que
dichos conflictos
tienen lugar en el
marco de un
entramado
complejo, en el cual
se encuentran
involucrados
diferentes actores
sociales,
económicos y
políticos en el nivel

local, regional,
estatal y global. En
esta dinámica
multiescalar  lo
global y lo local se
presentan como un
proceso en el que se
cristalizan, por un
lado, alianzas entre
empresas
transnacionales y
Estados que
promueven un
determinado modelo
de desarrollo y, por
otro, resistencias de
las comunidades
locales que no
comparten tal
modelo, ni los
estilos de vida que
éste impone.”
Más:
sociabilidad.lista@ungs.edu.ar

ajo el lema
“Hannah
Arendt, el
pensar y la

Jornadas
de Filosofía

B
política“, entre el
22 y el 24 de
octubre próximo se
desarrollarán en el
Campus las X
jornadas de
Filosofía de la
Universidad,
organizadas
conjuntamente por
las Áreas de
Filosofía del
Instituto de Ciencias
(ICI) y el Instituto del
Desarrollo Humano
(IDH), la Escuela de
Filosofía de la UNC
y el Centro Franco-
Argentino de Altos
Estudios de la UBA.
La presentación de
resúmenes cierra el
25 de agosto.
Más:
jornadasarendt@yahoo.com.ar

Encuentro y recreación
on el objetivo
de promover
la integración
y nuevasC

formas de
encuentro, el área
de Bienestar
Universitario
organizó la 1ª
Jornada recreativa
para no docentes.

Los participantes
disfrutaron de
diversas
actividades:
caminatas,
cabalgatas, talleres
náuticos, talleres de
escalada, rapel,
entre otros.
Más:
bienestar@ungs.edu.ar

Marcha del III Encuentro del Unión de Asambleas
Ciudadanas (UAC), San Rafael, Mendoza, abril de 2007.
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Consolidación del plan maestro de infraestructura
a ampliación
edilicia de la
Unidad de
Biblioteca yL

Documentación de la
UNGS se encuentra
en la etapa final.
Esta iniciativa, que
se financió con
fondos aportados
por el Ministerio de
Planificación Federal
de la Nación,
constituye un
importante avance
en la consolidación
del plan maestro de
infraestructura. La

UByD es una de las
principales
bibliotecas públicas
de la zona, vinculada
con el sistema
científico
tecnológico, con

otras universidades y
con bibliotecas
populares. Esta
ampliación permitirá
dar respuesta al
crecimiento
permanente en las

La UNGS en Canal 7

E l Área de
Química
Ambiental del
Instituto de

Ciencias (ICI)
participa una vez por
mes del programa
conducido por
Adrián Paenza los
lunes en Canal 7. En
el segmento Taller de
Química,
Investigadores

demandas de la
comunidad
universitaria y de la
población del área,
brindando mayor
capacidad en las
salas de consulta,
espacios para libros
y revistas y extender
el material de apoyo
a la formación de la
videoteca,
beneficios dirigidos
fundamentalmente a
los estudiantes de la
UNGS.
Más:
infra.lista@ungs.edu.ar

Docentes de la
UNGS realizan
experimentos
empleando
materiales de uso
cotidiano. En las
próximas emisiones
compararán la
densidad de latas de
gaseosas, mostrarán
un método químico
para inflar globos y
verán qué son los
blanqueadores
ópticos de los
jabones para lavar la
ropa y a qué se debe
el color de los
tomates, el repollo
colorado y las alas
de las mariposas.
Más: http://
www.cientificos.arnet.com.ar

Préstamos UByD

L a Unidad de Biblioteca y
Documentación ofrece un préstamo para
estudiantes del primer semestre del
PCU, bimestral y renovable hasta

completar el semestre, de un libro por materia
en curso, que no se resta de la capacidad
máxima de los préstamos habituales.
Los Investigadores Docentes cuentan,
además, con un préstamo permanente para
investigación sin límite de cantidad.
Consultas: 4469-7585- ubyd@ungs.edu.ar

Formación Continua

I nscripciones. Idiomas e Informática: a
partir del 11 de agosto. Sedes: Centro
Cultural: Informática, Inglés y Portugués.
(Silvia Suárez 4451-4575/7924/7925).

San Fernando: Informática e Inglés. (Natalia
Ciccone 4557-3261). Moreno: Portugués.
(Romina Almirón 0237-4636018).


