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Nueva fase en el proyecto de la
Sala de juegos y Escuela infantil

uego de la
reciente
jornada de
presentación

Este facilitará a los
hijos de estudiantes
y personal de la
UNGS de entre 45
días y 5 años de
edad, el acceso a un
espacio educativo
que atienda a su
cuidado y también
responda a las
necesidades de la
organización familiar.
La Sala de juegos
multiedad ofrecerá,
entre las 8 y las
22:30, un ámbito
donde los niños
puedan jugar y
realizar actividades
recreativas y

formativas sin
exigencias de
regularidad en la
asistencia y con el
acompañamiento de
personal
especializado. A la
vez, eso se articula
con la Escuela
infantil que, como
componente del
sistema educativo
provincial, ofrecerá
entre las 9 y las 17
un espacio de
educación y cuidado
de los chicos en un
formato escolar.
Más: Bienestar
Universitario 4469-7615

L
de la Sala de juegos
multiedad y Escuela
infantil ante más de
un centenar de
docentes y
autoridades de nivel
inicial de la región,
en la que
participaron la
Directora Provincial
de dicho nivel, Elisa
Spakowsky, y la
Directora de Gestión
Curricular, Ana
Malajovich, se inicia
una nueva fase del
emprendimiento.
Con la convocatoria
para cubrir los
cargos de dirección
y la culminación de
la primera etapa de
las obras comienza
la puesta en marcha
definitiva del
proyecto educativo
para la primera
infancia de la UNGS.

Fernando Santiago y Elisa Spakowsky.

Expo
Universidad

a Expo
Universidad se
realizó a fines
de septiembreL

en el Centro de
Exposiciones de la
Ciudad de Buenos
Aires, de Figueroa
Alcorta y
Pueyrredón, donde
concurrieron más de
200 instituciones
educativas. La UNGS
participó con un
stand en el que
expuso su
producción editorial
y su oferta formativa

Más:
www.expouniversidad.com.ar

Desarrollo y consolidación del Campus
n Campus
apropiado
constituye una
condición deU

funcionamiento para
facilitar la
interacción personal
entre los equipos de
investigadores
docentes y personal

técnico
administrativo, con
los estudiantes, con
colegas del sistema
de ciencia y técnica
y con la comunidad
en general. En esa
línea, la UNGS
realiza esfuerzos
sistemáticos con su

acotado presupuesto
para avanzar en el
desarrollo de la
infraestructura y de
los edificios que
contempla el Plan
Maestro aprobado,
así como para su
equipamiento y
mantenimiento.

En los últimos años
se recibió el apoyo
del Plan Nacional de
Infraestructura
Universitaria,
gestionado por el
Ministerio de
Infraestructura y

(Pasa a pág.4)
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El mar y el calentamiento global
os gases de
efecto
invernadero
y elL

adelgazamiento
de la capa de
ozono son
temas que
permanecen
en la agenda
de muchos
científicos,
entre ellos los
investigadores
docentes del
Instituto de Ciencias
que trabajan sobre la
interacción de estos
dos fenómenos.
El proyecto, que se
lleva adelante junto
a investigadores de
la Universidad de
Quèbec, Canadá,
estudia los efectos
del aumento de la
radiación ultravioleta
sobre las
comunidades de
organismos marinos
y cómo esos
cambios pueden
afectar el papel
regulador que
cumple el mar sobre
la cantidad de
dióxido de carbono
(CO2) en la

modelos
matemáticos, los

investigadores
han
determinado
que la
capacidad de
absorción de
las algas
marinas ha

disminuido.
“La bomba

biológica podría
empezar a funcionar
al revés, liberando
más dióxido de
carbono del que
absorbe y agravando
el problema del
calentamiento
global”, explica
Fernando Momo, de
la UNGS, a cargo
del área de
modelización
matemática del
proyecto.
La investigación se
propone encontrar
niveles de alarma
que ayuden a
planificar acciones
para moderar o
revertir los efectos
negativos de los
cambios climáticos.
Más: www.ungs.edu.ar/
agenda

Nuevas palabras en la prensa argentina

atmósfera.
El CO2, uno de los
principales
responsables del
calentamiento
global, es absorbido
por las algas marinas
microscópicas a
través de la
fotosíntesis y es
convertido en
formas insolubles
que no vuelven a la
atmósfera. La
cantidad de CO2
que absorbe el mar
es muy importante y
el fenómeno se
conoce como
“bomba biológica de
carbono”.
A través del uso de

constituye, sin
embargo, un
panorama de los
temas, las
disciplinas, la
producción cultural
y las formas de
entretenimiento que
han tenido una

Inscripción
urante
noviembre el
programa de
Bienestar

Universitario inscribe
para el campamento
estudiantil, que se
llevará a cabo del 19
al 21 de diciembre.
Es una iniciativa
gratuita, para un
número limitado de
participantes.
El campamento se
realizará en Navarro
(Buenos Aires),
donde se prevé
visitar la reserva
natural, ubicada
junto a la laguna, y
desarrollar
actividades
recreativas y
deportivas. El
objetivo es promover
la integración de la
comunidad
estudiantil a partir
del vínculo con la
naturaleza y el
intercambio de
experiencias.
Esta iniciativa se
realizó por primera
vez el año pasado,
en Sierra de la
Ventana.
Más: 4469-7615 /
bienestar@ungs.edu.ar

D

eblog,
frutos del
bosque,
caprese,W

e-book y glifosato,
son algunos de los
términos incluídos
en 1300
neologismos en la
prensa argentina, un
diccionario editado
por la UNGS que
recopila nuevas

palabras que
aparecieron en
medios gráficos del
país entre 2003 y
2005.
“Esta selección
cubre sólo una parte
de los neologismos
de esta época, pero

presencia más
marcada en la
realidad social
argentina”, afirman
las autoras,
Andreína Adelstein,
Inés Kuguel y
Gabriela Resnik,
investigadoras
docentes del IDH.

Más: www.ungs.edu.ar/
agenda
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El Estado y la política como ejes del debate fiscal
ropuestas de
reforma fiscal y
su posible
contribución alP

desarrollo
sustentable con
justicia social” fue el
título de uno de los
encuentros de
agosto del ciclo de
debates sobre
“Desafíos en la
sociedad argentina
de hoy”, organizado
por la UNGS.
El panel estuvo
coordinado por el
Rector, Silvio
Feldman, y contó
con la participación
de Alejandro López
Accotto, ID de la
UNGS, Jorge
Gaggero, miembro
del Plan Fénix, y
Miguel Braun,
director ejecutivo
del Centro de
Implementación de
Políticas Públicas
para la Equidad y el
Crecimiento.
En la presentación
del panel, Feldman
recordó que en el
desarrollo del debate
anterior se puso de
relieve la importancia
de las políticas
fiscales en relación
con la distribución
del ingreso.
López Accotto
planteó la discusión
de la reforma fiscal
como un debate
político, donde debe
destacarse cuál es el
papel del Estado.
Además expresó que
“las políticas de
distribución del
ingreso no se
definen sólo a partir
del gasto, sino que
la forma de recaudar

impuestos también
juega un papel
fundamental. En la
Argentina la
recaudación
tributaria es
regresiva, lo cual
significa que los
pobres participan en
la recaudación en un
porcentaje mayor de
lo que participan en
la distribución del
ingreso”.
Gaggero explicó que
la cuestión fiscal es
central por tres
razones: por su
impacto sobre lo
macroeconómico,
sobre la
competitividad y por
su incidencia en la
redistribución del
ingreso a partir de
bienes públicos y

transferencias. “Una
estrategia fiscal
redistributiva debe
centrarse en resituar
al Estado como
palanca de
desarrollo, regulador
y árbitro eficaz para
alcanzar las metas
de equidad, sin las
cuales no habrá
progreso económico
ni bienestar”, afirmó.
“Para generar un
Estado de Bienestar
es necesario

legitimar la acción
pública, combatir la
evasión, aumentar
los impuestos a las
personas, no a las
empresas, y gravar
la renta financiera”,
expresó Braun, que
además se refirió a
las dificultades y
restricciones de
corto plazo para
avanzar en ese
camino.
Más: www.ungs.edu.ar/
agenda

Cómo se enseña economía en la escuela
on nuestra
investigación
tenemos la
esperanza deC

contribuir en la
formación y
actualización de los
docentes”,
afirmaron las
investigadoras
Victoria Basualdo,
de FLACSO, y

Karina Forcinito, de
la Universidad, en la
jornada “La
economía argentina
en la actualidad”,
desarrollada en la
UNGS con la
presencia de
escuelas medias.
Las nombradas son
autoras del libro
Transformaciones
recientes en la
economía
argentina, que se
presentó en el
encuentro, donde
señalaron que la
publicación “se
propone como una
primera respuesta a
la necesidad de
contar con textos
que puedan explicar,

crítica, didáctica y
sintéticamente,
algunos de los
principales cambios
ocurridos en la
economía argentina
durante la
hegemonía
neoliberal”.

Más:
transformacionesrecientes.
blogspot.com

Braun

Victoria Basualdo. Karina Forcinito.

Feldman
GaggeroLópezAccotto
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A 25 años de democracia, 25 libros para reflexionar
sta obra es
una expresión
del fracaso de
la dictadura yE

de la vitalidad de la
democracia”,
expresó el Rector,
Silvio Feldman, en la
presentación de la
colección “25 años,
25 libros” editada
por la Universidad y
la Biblioteca
Nacional. Se trata de
publicaciones de
académicos
estudiosos de
diversos planos de la
vida social argentina,
destinadas a un
público amplio, no
necesariamente
experto.
También participaron
de la mesa María
Pía López, de la
Biblioteca Nacional,
Eduardo Rinesi,
Director del IDH,
Agustín Campero,
Secretario de
Investigación, con la
coordinación de
Ricardo Aronskind,
investigador docente
de la Universidad.
Ante un centenar de
asistentes, Rinesi
destacó que la
iniciativa es también
el mejor modo de
rendir homenaje al
“sentido con el que
la UNGS, en algún
momento de ese
ciclo de 25 años,
nació a la vida
cultural, universitaria
y política argentina
con el propósito de
hacer una
contribución a la
discusión y
resolución de los
problemas de la
sociedad y del

país”. “Otro de los
hallazgos de la
colección -sostuvo
López- es el de
trabajar sobre la
conmemoración así
como en el plano de
la crítica. Es decir,
hacer la
conmemoración de
un acontecimiento,
que es la salida de la

Argentina de la peor
dictadura de su
historia y, al mismo
tiempo, hacer una
crítica de los modos
en que la transición
de ese proceso
histórico se fue
desarrollando”.
El cierre estuvo a
cargo del Rector,
quien también

subrayó la
importancia de la
colección en lo
conmemorativo y
como estímulo para
la reflexión. Expresó:
“que la iniciativa sea
de una universidad
como la UNGS, que
se propone trabajar
activamente en la
construcción de la
agenda pública con
la sociedad, que ese
objetivo se plasme
en libros de máximo
rigor, pero que al
mismo tiempo estén
destinados a un
público no erudito,
me parecen
expresión de la
vitalidad de esta
democracia, que es
necesario destacar”.
Más: www.ungs.edu.ar/
agenda

Planificación Federal,
que financió el
Módulo 7B de aulas
y laboratorios y la
ampliación del
edificio de la UByD,
y continúa con la
próxima
construcción del
Auditorio, ámbito
clave para las
actividades
académicas y de
acción con la
comunidad.
A la vez, hace pocos
días, el Municipio
de Malvinas
Argentinas eximió a
la UNGS del pago de
la tasa de

contribución de la
vía pública
correspondiente al
período 2001/
2008, lo cual se
suma a la otorgada
el año pasado sobre
los derechos de
construcción. Dichas
decisiones, que
constituyen un
reconocimiento y un
estímulo,
permitieron
completar los

procesos que dieron
lugar a la aprobación
de los planos de las
construcciones
realizadas y facilitan
el avance de las
programadas.
Todas son, sin duda,
expresiones del
desarrollo y
consolidación del
Campus que
complace compartir
con la comunidad
universitaria.

Desarrollo y consolidación del Campus
(Viene de pág.1)

Aronskind, Feldman, López, Campero y Rinesi.
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ealizar un
primer
análisis
crítico de laR

polít ica
habitacional y de
hábitat actualmente
en desarrollo, y
conocer los nuevos
avances en las
investigaciones
sobre hábitat
popular y
transformaciones
urbanas, generando
una instancia de
reflexión sobre
estos temas, son
algunas de las
propuestas desde
las cuales el
Instituto del
Conurbano de la
UNGS organiza el
Seminario “Ciudad
y Programas de
Hábitat”, que se
llevará a cabo los
días 4 y 5 de
diciembre en el
Campus
universitario.
Más: 4469-7752
infohab@ungs.edu.ar

La crisis boliviana en las Mateadas

a situación
que vive
Bolivia está
lejos de serL

un problema de
coyuntura. El
enfrentamiento
entre el gobierno de
Evo Morales y los

autonomistas es, en
realidad, la
representación
material de una puja
de fuerzas histórica,
que involucra a la
elite tradicional del
oriente rico y los
pueblos originarios

Fortalecimiento de vínculos
institucionales con el exterior

l Programa de
Promoción de
la Universidad
ArgentinaE

(PPUA) aprobó el
proyecto de la
UNGS para la
consolidación de las
acciones de
cooperación
internacional
desarrolladas en la
Universidad. Este
proyecto tiene entre
sus objetivos
fortalecer las
relaciones de
intercambio con
universidades
extranjeras para el

desarrollo de
investigaciones
conjuntas, la
movilidad de
estudiantes de
grado y posgrado y
de investigadores
docentes, la
realización de
eventos académicos
conjuntos y la
publicación, también
en común, de
material científico.
El proyecto
presentado por la
UNGS abarca el
desarrollo de
convocatorias a
grupos de

Ciudad
y Programas
de Hábitat

investigación para la
realización de
programas de
cooperación con
cuatro países
seleccionados:
Brasil, México,
España y Francia.
Además, el proyecto
financiado por el
PPUA contempla el
desarrollo de una
base de datos de las
actividades de
cooperación
científica y
académica realizadas
por la UNGS.

Más: coop@ungs.edu.ar

que, por primera vez
en dos siglos,
mantienen el
control del Estado.
“Bolivia: ¿Empate
catastrófico o punto
de bifurcación? Los
proyectos en
pugna”, es el tema
de la Mateada
Científica del 27 de
noviembre en el
Centro Cultural.
Maristella Svampa,
ID de la UNGS,
autora del libro
Bolivia. Memoria,
insurgencia y
movimientos
sociales, y Pedro
Moreira, director de
la Biblioteca Inti
Huasi, abordarán
éste y otros
interrogantes. De
16:30 a 18:00, con
entrada gratuita
Más:
museo@ungs.edu.ar
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Se llevaron a cabo las
Jornadas de Sociología

principios de
octubre se
realizaron en
el Campus lasA

VI Jornadas de
Sociología de la
UNGS. Organizadas
por el Area de
Sociología del ICI,
reunieron a
investigadores y
especialistas de la
Universidad y de
otras instituciones
del país que
presentaron trabajos
en torno de cuatro
ejes temáticos: las
transformaciones
recientes en el agro
argentino y sus
actores; los
conflictos
socioambientales
alrededor de la
minería metalífera
a gran escala; el
tránsito y la

inseguridad vial y la
precariedad laboral y
la acción sindical en
la Argentina
posconvertibilidad.
Las ponencias
hicieron hincapié en
el impacto de las
transformaciones
recientes de la
sociedad argentina
en la conformación
de nuevos actores y
la redefinición de los
conflictos sociales,
como también en la
singularidad de los
procesos de
construcción de
ciertos problemas
públicos, como la
inseguridad vial y la
problemática
ambiental, donde la
movilización social
tiene un rol central.
Más:
sociabilidad.lista@ungs.edu.ar

Posgrados
en Ciencias Sociales

e encuentra
abierta la
inscripción para
el ciclo 2009

de la Maestría y el
Doctorado en
Ciencias Sociales
UNGS-IDES. El
doctorado ofrece
una orientación
académica que
combina una
formación teórica
general en ciencias
sociales y la
posibilidad de

S insertar los trabajos
de tesis en las áreas
de investigación de
la UNGS y del IDES.
La maestría
comprende un ciclo
de formación
general en ciencias
sociales, seminarios
de especialización
temática y un ciclo
de investigación y
elaboración de
tesis.
Más:
doctorado@ides.org.ar

Jornadas: Pensar el
Estado en las Sociedades
Precapitalistas

as Jornadas
“Pensar el
Estado en las
SociedadesL

Precapitalistas”,se
realizarán el 5 de
noviembre en el
Campus. Organizado
por el Area de
Historia del ICI y el
Programa de
Estudios sobre las
Formas de Sociedad
y las
Configuraciones
Estatales de la
Antigüedad (UBA),
el encuentro se
propone contribuir a
un diálogo
multidisciplinario
centrado en tres
núcleos: discutir la
pertinencia del
concepto de Estado;
pensar desde el
análisis de las
sociedades
precapitalistas los

discursos y
prácticas que hoy
se definirían bajo la
categoría de Estado
y reflexionar sobre
la singularidad de
los escenarios
históricos
propuestos.
Más:
rantogno@ungs.edu.ar

Día del No Docente
l 26 de noviembre se celebra en todas
las Universidades Nacionales del país el
Día del No Docente. La fecha
conmemora el Congreso del año 1973,

celebrado en la localidad tucumana de Horco
Molle, donde se acordó la convergencia, en
una estructura sindical nacional única, de las
dos organizaciones que entonces nucleaban a
los Trabajadores No Docentes de las
Universidades Nacionales: la FATUN Interior y
la FATUN Auténtica.

E

Miguel Murmis, Carla Gras, Valeria Hernández y Eduardo
Azcuy Ameghino.
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Economía vs. economicismo
as II
Jornadas de
Economía
Política seL

realizarán el 10 y
11 de noviembre.
El coordinador de
la Licenciatura,
Juan
Santarcángelo, se
refiere a la
propuesta de esta
carrera y a los
objetivos del
encuentro:
¿Se recupera la
visión política en
la formación
económica?
La licenciatura en
Economía Política
de la UNGS
promueve una
visión integral,
heterodoxa y
pluralista de la
economía. Intenta
examinar los
hechos
económicos a la
luz de los procesos
históricos y
sociales, el rol
desempeñado por
las instituciones y
las relaciones de
poder entre los
distintos actores
que participan de
las actividades
económicas de una
sociedad o región.
¿Qué visión hay del
Estado?
El enfoque
pluralista incluye el
estudio de las
distintas teorías
del Estado
(marxistas,
institucionalistas,
keynesianos,
estructuralistas,
evolucionistas,
etcétera) que
explican su
naturaleza y razón

de ser, así como el
papel que juega en
los procesos de
acumulación y
desarrollo.
¿Cuáles son los
objetivos de estas
Jornadas?

Promover el
intercambio y
reflexión sobre las
problemáticas
actuales de la
economía polít ica;
fomentar la
discusión de las
doctrinas
económicas y
presentar y
reflexionar acerca
de los últimos
avances teóricos
de la especialidad.
Más: Novedades en
www.ungs.edu.ar

Jornadas
de

Comunicación
el 5 al 6 de
noviembre se
desarrollan en
la UNGS las VD

Jornadas de
Investigación en
Comunicación,
organizadas por la
Licenciatura en
Comunicación del
Instituto del
Desarrollo Humano,
bajo el título “La
comunicación como
ámbito de
construcción de la
realidad social”.
En la apertura,
Horacio Verbitsky,
periodista y titular
del CELS, hablará
sobre
“Representación de
la política en los
medios”. Luego se
llevará a cabo un
homenaje a Nicolás
Casullo, a cargo del
Director del IDH,
Eduardo Rinesi, y en
el cierre de esa
jornada se debatirá
sobre la Ley de
Radiodifusión. A su
vez, el 6 se
presentará el libro
de las Jornadas
realizadas en 2006,
con una instalación
de Lucas
Rozenmacher (ID del
IDH) y, para finalizar,
disertarán
Washington Uranga
(periodista, UNLP),
Lisa Block de Velar
(Universidad de la
República, Uruguay)
y Agustín Campero,
UNGS

Más:
jornadascomunicacion@
ungs.edu.ar
www.ungs.edu.ar/agenda

PICTO UNGS 2
l 6 de
noviembre
vence la
convocatoria

para la presentación
de proyectos de
investigación
científica y
tecnológica de
grupos de
investigadores
docentes de la
UNGS con vistas a
la consolidación de
áreas temáticas de
investigación
estratégicas

E definidas
institucionalmente.
La convocatoria está
estructurada en tres
categorías, que
recibirán diferentes
subsidios, y el
aporte adicional de
un becario de
investigación de
nivel doctoral. Se
financiarán un total
de 16 nuevos
proyectos de
investigación
durante dos años.
Más: picto@ungs.edu.ar
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Progresos en la estructura edilicia

ontinúan
adelante las
obras para
consolidar elC

Campus universitario.
Se encuentra en
construcción el
Módulo 7C,
destinado al montaje
de un estudio de
televisión y uno de
grabación y
posproducción de
radio. En una
superficie de 1000
metros cuadrados,
en tres niveles, se
desarrollarán además

cuadrados. Este
número de aulas
permitirá hacer frente
a la creciente
demanda de espacio
que presenta el
ingreso de nuevos
estudiantes.
El avance en la
definición del Módulo
7, financiado con
recursos propios,
constituye un paso
clave en la
concreción del Plan
Maestro, ideado para
brindar una
estructura edilicia
que se ajuste a las
características del
proyecto
institucional,
brindando
condiciones óptimas

Inscripciones a Becas CAU y
asesoramiento sobre Becas Nación

os días 12 y 13 de noviembre la
Universidad inscribe a las nuevas becas
para estudiantes que cursarán el CAU
semestral 2009. Se asesorará también

sobre la Beca Nación, del Programa Nacional
de Becas Universitarias. Los postulantes
podrán inscribirse en ambas becas, debiendo
elegir una de ellas en caso de que alguien
resultase seleccionado en ambas.
Más: Departamento de Apoyo y Asistencia al Estudiante
daya@ungs.edu.ar

L

los controles de
sonido, video e
iluminación,
camarines, islas de
edición, depósitos y
cuatro aulas.
Próximamente, se
prevé también iniciar
las obras de un
nuevo Módulo (7D),
que se realizarán en
dos etapas: la
primera sumará 11
aulas en una
superficie de 1200
metros cuadrados, y
la segunda 27 aulas
en 2000 metros

Ingreso
e inscribe en
noviembre
para el CAU
semestral,

modalidad del Curso
de Aprestamiento
Universitario que
permite iniciar la
carrera en el
segundo semestre
de 2009. El objetivo
del CAU es brindar
una formación
integral con énfasis
en el razonamiento
matemático y en las
habilidades de
lectura y escritura, y
un acercamiento a
los métodos de
conocimiento
científico.
La inscripción se
realizará del 10 al 14
de noviembre, en el
Campus, (Gutiérrez
1150, Los
Polvorines). En la
subsede de Moreno
(Mitre 1891) se
inscribirá el 17 y 18,
y en la de San
Fernando
(Avellaneda 2270,
Virreyes) el 19 y 20.
La UNGS, como
institución de
educación superior
pública y gratuita,
brinda un sólido
proyecto para la
formación de
profesionales, tanto
ingenieros,
licenciados o
profesores en una
amplia variedad de
carreras.
Más: 4469-7795

S

tanto para el
desarrollo de
investigación y
docencia como de
las actividades de
servicios e
interacción con la
comunidad.

Más: 4469-7524


