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La UNGS y una “Misión al exterior”
on el objetivo
de afianzar
vínculos, el
área de

realizó con las
Universidades
brasileñas de San
Pablo y Campinas,
seleccionadas por
su interés para este
grupo de
universidades
asentadas en la
Provincia de Buenos
Aires. La idea del
proyecto es el
desarrollo de

investigaciones en
común, la
consolidación de
vínculos y el
intercambio de
investigadores
docentes,
graduados y
estudiantes, y
fomentar la
creación de redes
de cooperación.
Más: coop@ungs.edu.ar

C
Cooperación
Académica de la
UNGS junto con las
universidades
nacionales de La
Plata, de Luján, de
Quilmes y del
Centro de la
Provincia de Buenos
Aires, participó del
Proyecto “Misión al
exterior”, financiado
por el Programa de
Promoción de la
Universidad
Argentina, de la
Secretaría de
Políticas
Universitarias. En
esta oportunidad el
intercambio se

Más seguridad en la red informática de la Universidad
a aprobación
de la
presentación
de la UNGSL

al Proyecto PRH,
que implica la
incorporación de
nuevos recursos
humanos, permitió
a la Universidad
integrar otra
propuesta en la
Agencia de
Promoción
Científica y
Tecnológica, dentro
de la convocatoria
PRAMIN (Proyecto

Infraestructura),
que resultó

de Adecuación y/o
Mejora de

aprobada.
Este proyecto
contempla la
financiación parcial
del tendido de fibra
óptica en forma de
anillo entre los
Institutos, lo cual
brindará mayor
seguridad a la red
informática de la
UNGS y
maximizará la
eficiencia de las
conexiones a
Internet.
Más:
sec_inv@ungs.edu.ar

Universidad de Campinas.Universidad de San Pablo.

Maestría
en Economía

Social
e inscribe para
la 4ª edición de
esta Maestría,
una oferta deS

formación presencial
que responde a la
necesidad de buscar
alternativas
socioeconómicas a
la exclusión masiva
que genera la
economía global de
mercado. El
posgrado, de dos
años de duración,
está acreditado por
la Comisión
Nacional de
Evaluación y
Acreditación
Universitaria.
Más: 4469-7744 / 7753
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Razones para estudiar a la policía
on múltiples
enfoques se
llevaron a
cabo lasC

jornadas “La policía
en perspectiva
histórica: Argentina
y Brasil (del siglo
XIX a la
actualidad)”,
organizadas por la
UNGS, el Centro de
Estudios
Latinoamericanos y
el Posgrado en
Historia de la
Universidad de San
Andrés.
El encuentro

ciudadanos”,
expresó el
investigador docente
del IDH, Ernesto
Bohoslavsky,
miembro del equipo
organizador.
Más: Investigación en
www.ungs.edu.ar/agenda

Bibliotecas bonaerenses
rganizado por
la Unidad de
Biblioteca y
DocumentaciónO

de la Universidad, el
12 de septiembre se
realizó el 8°
Encuentro de
Bibliotecas del
Noroeste del
Conurbano
Bonaerense. Hubo
alrededor de 200
participantes, entre
ellos representantes
de bibliotecas
públicas, populares,
escolares,
especializadas y

universitarias, así
como estudiantes
de bibliotecología y
miembros de
instituciones
educativas de la
región.
En el encuentro se
dictó el curso “Las
prácticas de las
bibliotecas y la
nueva generación de
usuarios”, a cargo
de Mercedes
Patalano, profesora
de la Universidad de
Buenos Aires.
Más: http://
ubyd.ungs.edu.ar/ubyd

convocó a
especialistas de
nuestro país, Brasil
y Estados Unidos.
Entre los principales
temas discutidos se
ubicó la compleja
relación entre el
personal policial y
las instituciones
judiciales, así como
las implicancias
sociales y legales de
la incorporación de
tecnologías a la
actividad policial.
“Uno de los puntos
a destacar es la
diversidad de
orígenes
disciplinarios de los
participantes, lo que
permitió un abordaje
heterogéneo de la
idea de que la
calidad de la
democracia está
condicionada por la
naturaleza de la
intervención policial
sobre los

Seminario

entro del
convenio
entre la
UNGS y la

Universidad de
Ciencias Aplicadas

Kaiserslautern,
de Alemania,
se realizó el
10 de
septiembre en
el Campus el
seminario
“Equidad,
eficiencia e
igualdad en la
distribución
del ingreso por
experimentos
económicos”.
El seminario
fue dictado
por Marc

Piazolo, Decano del
Departamento
Administración de
Empresas de dicha
Universidad.
Más: http://
www.ungs.edu.ar/
ecoindustrial

D

Inscripción para ingreso
n noviembre la
UNGS inscribe
para el CAU
SemestralE

2009, que permite
el ingreso en la
Universidad. Con
esta modalidad los
estudiantes que
aprueben el Curso
pueden comenzar la
carrera en el
segundo semestre
del año. La
inscripción seguirá
este calendario: en
el Campus (Gutiérrez
1150, Los
Polvorines), del 10

al 14; en la subsede
de Moreno (Mitre
1891), el 17 y 18, y
en la subsede de
San Fernando
(Avellaneda 2270,
Virreyes), el 19 y
20. Los aspirantes
deben presentar el
formulario de
inscripción,
fotocopia de las dos
primeras hojas del
DNI y un certificado
que acredite los
estudios. Ver
requisitos en
www.ungs.edu.ar
Más: 4469-7795
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Medios de comunicación, libertad de expresión
y democracia, una relación que es preciso debatir

ás de 350
personas
participaron
del ciclo deM

debates sobre
desafíos en la
sociedad argentina
de hoy, que finalizó
con la mesa
“Medios de
comunicación,
libertad de
expresión y
democracia”. El
ciclo tuvo como
objetivo intervenir
en la reflexión y
discusión de
cuestiones
decisivas para la
actualidad del
país.
Participaron de este
último encuentro
Beatriz Alem,
coordinadora de la
Licenciatura en
Comunicación de la
UNGS, Carlos
González Gartland,
investigador y
docente en
Economía y
Derecho de los
Medios y asesor
jurídico de la
Secretaría de
Derechos Humanos
de la Nación, y
Mario Wainfeld,
abogado y
columnista del
diario Página/12.
La mesa fue
coordinada por el
Rector, Silvio
Feldman, quien
destacó la
importancia del
ciclo y puntualizó
como tema
relevante de la
actualidad el de la
libertad de

expresión y el papel
de los medios de
comunicación en la
manera en que se
construyen y
procesan
socialmente los
conflictos que
vivimos.
Alem se refirió a la
idea de conmoción
y a la lógica del
rating que impera
en los programas
televisivos. “El
modo de
transformar en
espectáculo una
noticia tiene un
componente muy
fuerte que
desarticula la
discusión política”.
Además destacó
que el conflicto
aparece
desvinculado del
componente
político por la
naturalización que
se hace de los
hechos.

González Gartland
realizó un recorrido
histórico acerca de
la vinculación entre
democracia y
libertad de
expresión. También,
explicó cómo la
concentración de
los medios incide
en el derecho a la
comunicación y en

Nuevo sitio universitario
de divulgación científica

e presentó el sitio InfoUniversidades, una
iniciativa de la Secretaría de Políticas
Universitarias de la Nación, destinada a
la divulgación de noticias científicas. SeS

el manejo que
hacen de la
agenda.
“Para la mayoría
de la población la
información es sólo
entretenimiento”,
afirmó Wainfeld.
Además se refirió al
papel que juega la
prensa en la región
y a la actual
concentración de
medios: “Esta
situación dificulta
el debate
democrático, la
constitución de
otros actores y el
ejercicio de las
libertades públicas,
que no se puede
ejercer si no se
comunica a través
de los medios”.

Más: www.ungs.edu.ar/
agenda

trata de un medio de comunicación centrado
en la difusión de proyectos e investigaciones,
actividades académicas y de extensión
llevados a cabo por las universidades
nacionales. El sitio se propone como una
mirada opcional a la que ofrecen los medios y
como espacio de interacción entre las
universidades.
Más: www.infouniversidades.siu.edu.ar

Carlos González Gartland, Mario Wainfeld, Beatriz Alem
y Silvio Feldman.
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Economía y Derechos
Humanos en la UNGS

l 4 de
septiembre
tuvo lugar la
mesa redondaE

Economía y
Derechos Humanos,
de la que
participaron Ana
Carolina Herrero, ID
del ICO, la secretaria
académica de la
Universidad Popular
de las Madres de
Plaza de Mayo, Inés
Vázquez, y Graciela
Orfeo, integrante del
comité organizador
del II Encuentro
Nacional e
Internacional de
Economía política
y Derechos
Humanos.
Ana Herrero
presentó el video
documental “Del río
no me río”,
producido por el
colectivo Espacio
Agua, del cual forma
parte el área de
Ecología Urbana del
ICO. El mismo
aborda la situación
ambiental de la
cuenca del río
Reconquista y su
impacto en las

relaciones
económicas y
sociales de la
región.
La exposición de
Inés Vázquez, por su
parte, destacó el rol
de las Madres de
Plaza de Mayo en el
abordaje conjunto
de los problemas
económicos y la
defensa de los
derechos humanos.
Finalmente, Graciela
Orfeo detalló las
características del
Encuentro de
Economía Política
y Derechos
Humanos a
realizarse del 16 al
18 del mes en
curso, en la
UPMPM.
La mesa redonda
ofreció así la
posibilidad de
estrechar vínculos
entre la UNGS y la
UPMPM,
instituciones que
comparten
preocupaciones
académicas y el
común interés por la
defensa de los
derechos humanos.

Acciones con la Universidad
de Milán-Bicocca

ajo la línea
del convenio
establecido
por la UNGS yB

la Universidad de
Milán-Bicocca, entre
septiembre y
diciembre de este
año la UNGS
recibirá a una
estudiante de
aquella casa de
estudios, quien
participará de
actividades de
investigación en el
área de Sociología
del ICI.
Asimismo, la
doctora Lavinia
Bifulco, de Milán-
Bicocca, dictará
entre noviembre y
diciembre el

Contra la impunidad
omo parte de
las actividades
organizadas
cada semestreC

por la materia
Problemas
Socioeconómicos
Contemporáneos I, el
miércoles 8 de
octubre a las 18:00,
el licenciado Federico
Gómez, activista de

seminario de
posgrado “Las
políticas sociales
locales: los
problemas de
integración y
fragmentación”,
dentro del Programa
de Posgrado en
Ciencias Sociales
UNGS-IDES.

Más:
sociabilidad.lista@ungs.edu.ar
/ doctorado@ides.org.ar

6ª Maratón de la UNGS
e llevó a cabo la 6ª Maratón
Universitaria, bajo la consigna
Deporte + Salud = Bienestar.
Con 133 participantes, intervinieron

estudiantes y trabajadores de la UNGS,
alumnos de polimodal y vecinos. El ganador
general fue Lucas Prado y entre las mujeres
triunfó Silvia Jiménez. La Maratón contó
además con puestos de prevención en salud,
donde se realizaron mediciones de signos
vitales y de riesgo cardiovascular a cargo de
la Secretaría de Salud de la Municipalidad de
San Miguel, el Seguro Público de Salud de la
Provincia y la Asociación Odontológica del
Noroeste.
Más: www.ungs.edu.ar/agenda

S

derechos humanos,
dictará una charla
sobre la lucha contra
la impunidad de los
crímenes del
terrorismo de Estado.
La actividad es
abierta a toda la
comunidad
universitaria.
Más: www.ungs.edu.ar/
derechoshumanos
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Mateada
científica de

octubre:
Estadísticas
vs. realidad

ontinúa el
jueves 16 el
ciclo de
MateadasC

Científicas, con el
tema “Estadísticas
vs. realidad. El
Indec entre la
sociedad, la
economía y la
manipulación
política”. En la
charla, Cynthia Pok,
ex Directora de la
Encuesta Nacional
de Hogares del
Indec, y Miguel
Murmis, Profesor
Honorario de la
UNGS, hablarán
sobre la información
que el organismo
recoge y elabora,
los servicios que
presta, la función
que desempeñan
sus científicos y
también sobre su
intervención.
A las 16:30 en el
Museo Imaginario
(Roca 850, San
Miguel).
Más: 4451-4575

Extranjeros que estudian en la UNGS
rasil, México,
Ecuador, Perú,
Uruguay,
Canadá... másB

de 40 extranjeros
provenientes de esos
y otros países
cursan posgrados en
la UNGS. En línea
con una política
pública que busca
reinsertar a la
Argentina en redes
académicas
internacionales, la
Universidad
promueve la
presencia de
estudiantes
extranjeros,
especialmente
latinoamericanos.
“Es muy valiosa la
diversidad de sus

perspectivas.
Conocer otras
realidades es un
aporte importante no
sólo en la formación
sino para la
investigación”,
expresa Inés
González Bombal,
coordinadora del
Comité de Posgrado.
“Tenía grandes
expectativas, no sólo
académicas sino del
país, y mi
experiencia las
cubrió todas y más”,
dice entusiasmada
Claudia López,
colombiana, a punto
de presentar su tesis
en la Maestría en
Economía Social.
Como consolidación

de esta estrategia, la
UNGS firmó un
acuerdo con
Venezuela que
posibilitará para
2009 la presencia de
30 estudiantes de
ese país en las
distintas ofertas de
posgrado.
“Si bien la presencia
de estudiantes
extranjeros en
Argentina creció por
los bajos costos
luego de la
devaluación, en la
decisión gravita el
prestigio de las
universidades
argentinas en el
exterior”, concluye
González Bombal.
Más: ucp@ungs.edu.ar

El Centro Cultural celebra su 5º aniversario
n octubre el
Centro
Cultural de la
UniversidadE

cumple cinco años.
Para celebrarlo se
programaron
actividades
artísticas y de
reflexión asociadas
al trabajo del Centro
de las Artes, el
Museo Interactivo y
Formación Continua.
Del 9 al 11 de este
mes se realizará el
IV Encuentro de
Teatro, con el
estreno de Marathon
por el Elenco UNGS.
Además habrá
presentaciones del
Coro y el Ensamble,
charlas sobre
iniciación musical,
literatura y Química
de la memoria.

Se proyectarán
documentales y para
el 28 se organiza el
encuentro “El Centro

Cultural y su
inserción”.
Más: ver programa en
www.ungs.edu.ar/agenda
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Nuevas formas de
apoyo a la cursada

on el fin de
ofrecer a los
estudiantes un
ámbitoC

adicional en el que
puedan asentar y
fortalecer los
conocimientos de las
asignaturas del PCU,
a través del Instituto
de Ciencias la UNGS
ha implementado
desde el año 2007 los
Espacios
Complementarios,
clases semanales
donde docentes de
cada asignatura
refuerzan los
contenidos de los
respectivos
programas mediante

la realización de
actividades que
apuntan a los ejes
centrales de cada
curso, puntualizando
sus aspectos más
relevantes e
identificando las
dificultades. Además,
una parte de la clase
se destina a las
consultas individuales
de los estudiantes.
Las materias que ya
han implementado
esta modalidad son:
Física, Matemática I,
II, III y IV, Elementos
de Matemática I y II,
Probabilidad y
Estadística, Química
I, Historia Antigua,
Historia Moderna,
Historia Argentina II,
Historia del Siglo XX y
Problemas
Socioeconómicos
Contemporáneos I.
Más: www.ungs.edu.ar/
agenda

Formación docente
en Discapacidad

ara abordar el
desafío que
plantea la
incorporaciónP

de estudiantes con
discapacidad, los
días 27 de agosto y
5 de septiembre, la
UNGS brindó una
charla a más de diez
profesores de
matemática para la
enseñanza a
estudiantes ciegos,
que estuvo a cargo
del profesor Della
Barca, especialista
en el tema.
En concordancia
con este objetivo,
Sandra Lucero,
responsable de
servicios especiales
de la biblioteca de la

Universidad
Nacional de Cuyo,
realizó una jornada
de asesoramiento a
los responsables de
nuestra biblioteca
electrónica para la
adecuación de este
servicio a los
requerimientos más
complejos de
estudiantes ciegos y
disminuidos
visuales, por
ejemplo: el pasaje
de los textos del
papel a formatos
electrónicos de
audio, impresión en
Braille, etcétera.

Más: Bienestar
Universitario. 4469-
7615.
bienestar@ungs.edu.ar

Cambios en becas
l Consejo
Superior
aprobó el
Reglamento de

Becas de Estudio,
que reúne en un
instrumento las
Becas de Ayuda
Económica y las
antes denominadas
Becas CAU (Curso
de Aprestamiento
Universitario).  Las
becas están destinas
a estudiantes del
CAU y del Primer y
Segundo Ciclo
Universitario (PCU y
SCU), con el

E objetivo de promover
la equidad educativa
mediante una ayuda
económica que
contribuya a
solventar gastos de
estudio y otros
apoyos. La última
semana de octubre
se abrirá la
convocatoria 2009
para los estudiantes
que estén cursando
el PCU y SCU.

Más: www.ungs.edu.ar,
Sección Becas.
Oficina de Becas:
Módulo 1, primer piso,
4469-7739.

Gran desafío: enseñanza universitaria a estudiantes
con discapacidad visual.

Jornada de Política Social
i el Estado no interviene, las personas
quedan a merced de las fuerzas del
mercado, enfatizó el Ministro de
Desarrollo Social bonaerense, Daniel

Arroyo, sobre la oportunidad que se presenta
para dar un salto cualitativo en el trazado de
políticas sociales. Arroyo participó junto al
Secretario de Desarrollo Social de la Nación,
Roberto Ghetti, y el Rector de la UNGS, Silvio
Feldman, en el cierre de la jornada organizada
en el Campus universitario.
Más: www.ungs.edu.ar/agenda

S
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a gestión
institucional
en el tema
propiedadL

intelectual, fue
analizada por
Claudio Abrevaya,
investigador
docente del
Instituto de
Industria, que
trabajó sobre “El rol
de las patentes de
nuevos productos
en la UNGS y en las
PyMES  que se
vinculan con ella”,
como tesis de
maestría.
¿Qué incidencia
presenta el registro
intelectual?
Tanto la innovación
como la
transferencia
tecnológica son
procesos
estratégicos que
definen la capacidad
de producir bienes a
través de nuevos
productos o
procedimientos, y
constituyen
elementos claves
para comprender el
nivel de desarrollo
tecnológico de un
país, de un sector o
de una universidad.

desprotegidos. No
se trata sólo de
patentamiento,
consultando los
registros las
empresas pueden
aprovechar
desarrollos ya
existentes
¿Tendría aplicación
en la UNGS?
Sí, en distintos
casos,
especialmente en la
materia Desarrollo

Una asignatura para innovar
l laboratorio de
Desarrollo de
Productos es
una materia de

taller teórico-
práctica que se
cursa durante el
Segundo Ciclo
Universitario de
Ingeniería
Industrial. Propone
que los estudiantes,
organizados en
grupos, identifiquen
necesidades reales
de usuarios
comunes y desde
allí creen un
producto innovativo

E

para satisfacerlas.
“El objetivo es
promover la
creatividad de los
estudiantes,
capacitarlos para

Sala de juegos y Escuela infantil
on la
presencia de
Elisa
Spakowsky y

Ana Malajovich,
máximas
autoridades de la
Dirección Provincial
de Educación Inicial,
se desarrolló en la
UNGS la Jornada

C

enfrentar y resolver
problemas y crearles
hábitos de trabajo
en equipos
interdisciplinarios”,
expresa el equipo
docente del Taller,
integrado por
ingenieros de
distintas
especialidades.
Al finalizar la
cursada, los equipos
presentan los
productos
obtenidos,
describiendo los
pasos del desarrollo.
Más: idei@ungs.edu.ar

“Educación inicial:
nuevos escenarios
en marcha”.
El encuentro,
destinado a generar

un espacio de
formación en dicha
temática, contó con
la presencia de
equipos docentes,

¿Qué sucede en el
sector empresarial?
La experiencia
desde el IDEI refleja
casos de PyMES
que presentan bajo
o nulo nivel de
interconsulta con
instituciones
universitarias o de
investigación, e
invierten recursos
en desarrollar
productos que
terminan

La propiedad y el uso social de las ideas
de Productos (véase
“Una asignatura
para innovar”). Ya
sucedió:
innovaciones que
los estudiantes
producen aparecen
tiempo después en
los diarios, como la
bicicleta plegable o
el clasificador de
residuos.

Más:
cabrevay@ungs.edu.ar

La bicicleta plegable.

directivos e
inspectores de la
región, ante los
cuales se presentó
el proyecto de Sala
de juegos multiedad
y Escuela infantil
destinada a los hijos
del personal y de los
estudiantes de la
Universidad.
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ProIngeniería
n la reunión
plenaria
realizada en la
UNGS el 29E

de agosto, el
Consorcio
ProIngeniería de la
Provincia de Buenos
Aries acordó la
creación de un sitio
en Internet que
reunirá cursos
completos de las
materias de ciencias
básicas que se
dictan en las
carreras de las
facultades
adheridas, bajo la
modalidad de
“cursos abiertos”,
en los cuales se
compartirán clases,
apuntes, guías de
trabajos prácticos,
experimentos y
problemas resueltos,

etcétera.
El Consorcio está
integrado por el
Instituto de
Industria y el
Instituto de Ciencias
de la UNGS y otras
facultades y
departamentos
pertenecientes a
universidades
nacionales.
Esta primera etapa
es coordinada por el
investigador docente
de la UNGS Eduardo
Rodríguez, a quien
deben dirigirse los
docentes que
deseen contribuir
con sus cursos
(erodrigu@ungs.edu.ar).

Más: http://
www.cienciaredcreativa.org/
pi.html
http://www.pi.uns.edu.ar

Cursos para docentes

a Dirección de
Capacitación
de la
DirecciónL

General de Cultura y
Educación de la
provincia de Buenos
Aires aprobó 24
cursos de formación
docente propuestos
por la UNGS para el
año 2009.
Los cursos, que
otorgarán puntaje,
abarcan las áreas de

Ciencias Sociales,
Tecnología y
Comunicación y
Ciencias Naturales y
están destinados a
docentes de los
niveles inicial, EPB,
ESB y terciario. Se
dictarán en forma
gratuita en el
Campus, en el
Centro Cultural y en
las Subsedes San
Fernando y Moreno.
Más: info@ungs.edu.ar

Recursos Humanos
ue aceptada por la Agencia de
Promoción Científica y Tecnológica la
presentación de la UNGS del Proyecto
PRH (Programa de Recursos Humanos).F

Este programa co-financia con la Universidad
y el CONICET la
incorporación de
investigadores docentes,
doctores y becarios de nivel
doctoral, lo cual permitirá en
la UNGS el afianzamiento de
equipos de trabajo y la
formación de recursos
humanos en investigación, a

la vez que financiar equipamiento y la mejora
de la infraestructura.
Más: sec_inv@ungs.edu.ar

Otro premio
ocentes y
estudiantes
del Laboratorio
IntermencionesD

“Redes Sociales”,
materia del PCU,
fueron
seleccionados entre
las 20 mejores
experiencias del
país en el marco
del Premio
Presidencial
“Prácticas

Educativas
Solidarias en
Educación Superior”
Esta distinción
consagra el
compromiso de la
UNGS en el trabajo
de interacción con
su zona de
influencia y con los
actores que en ella
intervienen.
Más: 4469-7793/7794

Equipo de Redes Sociales.


