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II Seminario Nacional de Formación
de Docentes para la Equidad

e realizó en la
UNGS, el 25 de
febrero, el
Segundo

participaron
docentes y
directivos de
institutos de
formación docente
de diversas
provincias del país
(véase pág. 2). El
cierre del evento
estuvo a cargo de
Juan Carlos Tedesco,
Ministro de
Educación de la

Nación; Silvio
Feldman, Rector de
la UNGS; Carlos
Skliar, Director del
Área de Educación
de FLACSO y
Graciela Lombardi,
Directora Ejecutiva
del Instituto
Nacional de
Formación Docente.

Más: www. propone.org

S
Seminario Nacional
“Formar Docentes
para la Equidad.
Construcción de
indicadores de
equidad en el acceso
al conocimiento en
el nivel de la
formación docente”,
organizado por la
Red Propone
(coordinada en la
Argentina por la
UNGS y FLACSO) y
el Instituto Nacional
de Formación
Docente, con el
apoyo de la
Fundación Ford.
Del seminario

Programa estratégico de investigación y desarrollo
as
universidades
nacionales
(UUNN),L

articuladas en el
Consejo
Interuniversitario
Nacional (CIN),
acordaron una
planificación
conjunta para
avanzar en la
política científica,
tecnológica y de
innovación.
El objetivo es
vincular esfuerzos
para potenciar la

actividad científica
en aquellas áreas
de vacancia,
prioritarias para el
crecimiento
económico y social
del país.
“El plan busca
identificar
necesidades
inmediatas de
política estatal
vinculadas con las
grandes áreas, y de
este modo
contribuir a mejorar
la relación entre las
actividades

científ ico
tecnológicas que se
desarrollan en el
ámbito de las UUNN
y las políticas
públicas”, destaca
el Secretario de
Investigación de la
UNGS, Agustín
Campero.
Las siete áreas
seleccionadas son:
Marginación social;
Nuevas tecnologías
de la comunicación
e información (TICs)
en Educación;
Sistema

agroalimentario;
Energía; Salud;
Indicadores de
sustentabilidad;
Cambio climático y
medio ambiente.
Esta última estará a
cargo de la Regional
Metropolitana del
CIN, donde se
encuentra la UNGS,
que será sede del
encuentro a
desarrollarse el 14 y
15 de mayo.

Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Diálogo con
el Ministro

l Ministro Juan
Carlos Tedesco,
en su visita a
la UNGS,E

acompañado por el
Secretario de
Políticas
Universitarias,
Alberto Dibbern,
dialogó con los
Consejeros
Superiores,
Coordinadores de
Formación,
investigación y
Servicio y otras
autoridades de la
Universidad.

M.Fernández, Dibbern, Tedesco, Feldman.

G.Lombardi, J.C.Tedesco, S.Feldman, C.Skliar.
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Por el compromiso con la equidad
en el acceso al conocimiento

os avances de
doce
investigaciones
desarrolladasL

en Institutos de
Formación Docente
de diferentes
provincias del país
fueron presentados
en el Segundo
Seminario Nacional
“Formar Docentes
para la Equidad.
Construcción de
indicadores de
equidad en el acceso
al conocimiento en
el nivel de la
formación docente”,
realizado en la UNGS
el 25 de febrero
(véase tapa).
El seminario, cuya
primera edición se

equidad en el
acceso al
conocimiento dio
origen a la
conformación de un
grupo de trabajo
integrado por
instituciones de
Argentina, Chile,
Perú y Colombia. De
éste surge en 2006
la red Propone,
organizadora del
seminario junto con
el INFD, cuyo
objetivo principal es
promover el
desarrollo de
políticas púbicas
que amplíen la
equidad en el
acceso al
conocimiento.
Más: www.propone.org

realizó en 2007, es
producto de un
proceso que
comenzó en 2001
con el PROYART,
proyecto de
articulación entre la
UNGS, los institutos
de formación
docente y la escuela
media, cuya meta
era mejorar la
calidad del
aprendizaje en
lengua y
matemática de los
estudiantes de nivel
medio del área de
influencia de la
Universidad. La
articulación de
diferentes proyectos
que compartían el
compromiso con la

Los difíciles desafíos de la crisis
niciamos el año
con renovada
energía y
entusiasmo,I

estimulados por los
desafiantes
proyectos en
desarrollo y las
iniciativas
encaradas, en
relación con la
investigación, la
formación de
pregrado, grado,
posgrado y en el
campo de la
formación continua,
así como respecto
de los servicios y
acción con la
comunidad.
Al mismo tiempo
apreciamos que la
crisis económica y

relacionados con la
comprensión de los
procesos
determinantes de la
crisis, de cómo
enfrentarla y de las
consecuencias a las
que den lugar las
opciones que se
adopten en tal
sentido, y 2) su
posible incidencia en
relación con
nuestros estudiantes
y los diversos
campos de acción
con la comunidad.
Un desafío de
nuevo tipo que
renueva nuestro
compromiso.

Silvio Feldman

social originada en
los países
económicamente
más poderosos, que
ya se anticipa de
gran envergadura en
sus alcances e
implicaciones a nivel
mundial, genera una
enorme
incertidumbre a
escala internacional
y también sobre sus
potenciales impactos
en el contexto de
desarrollo de nuestro
país. Ello desafía a
la UNGS al menos
en dos planos: 1) la
necesidad de
repensar los marcos
conceptuales, las
teorías y acervos de
conocimientos

Nueva
Carrera de

Especialización
l Consejo
Superior de la
Universidad
Nacional deE

General Sarmiento
aprobó la carrera de
Especialización en
Prácticas Sociales
de Lectura y
Escritura.
El nuevo posgrado
ofrece una
actualización
disciplinar orientada
a que los
participantes
puedan optimizar
propuestas para la
enseñanza de la
lectura y escritura,
así como
desarrollar variadas
modalidades de
intervención
profesional en los
distintos niveles de
enseñanza.
Tiene como
destinatarios a
egresados de
carreras
universitarias o
terciarias en áreas
vinculadas con la
enseñanza o el
estudio de
disciplinas como
lengua y literatura,
educación,
comunicación y
otras.
La carrera, de dos
años de duración, se
inscribe en la
Cátedra
Latinoamericana de
UNESCO y se
dictará en el
Campus de Los
Polvorines.
Mas: www.ungs.edu.ar/
areas/pos_esp_pract_soc/
3/mas-informacion.html
// 4469-7702

Editorial
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CAU Extendido: las inscripciones de abril

a UNGS
inscribe para el
Curso de
AprestamientoL

Universitario (CAU)
Extendido, que
permite el ingreso

en la Universidad.
En esta edición
también podrán
inscribirse los
alumnos que cursen
el último año del
nivel medio. Se

esde marzo,
los
estudiantes
de laD

Universidad pueden
inscribirse para
practicar fútbol 11,
hockey femenino,
voley (ambos
sexos), handball
(ambos sexos),
fútbol femenino y
preparación física.

Inscripción para deportesSeminario Internacional
sobre la profesión académica

n el marco de
las
experiencias
de reforma deE

la educación
superior, la UNGS y
la UN de Tres de
Febrero (UNTREF)
organizan el
Seminario
Internacional “El
futuro de la
profesión
académica:
desafíos para los
países
emergentes”, que
se realizará del 30
de marzo al 1º de
abril.
El objetivo es
reflexionar sobre las
condiciones de
empleo y el trabajo
académico de los
profesionales del
conocimiento en
esos países,

tomando como base
empírica los
resultados de la
encuesta
internacional
desarrollada por el
proyecto The
Changing Academic
Profession (CAP).
Este proyecto se
inició en 1992 con
14 países. Ésta es
la primera vez que
nuestro país,
incorporándose
activamente,
participa de un
espacio
internacional en la
materia,
desarrollando un
estudio nacional
sobre los docentes
universitarios
argentinos con un
alcance inédito.
Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Los alumnos del último año del nivel medio
que se inscriban para el CAU Extendido,
podrán solicitar becas de ayuda económica
que otorga la UNGS. Los postulantes deberán
presentarse del 13 al 23 de abril, durante el
período de inscripción al CAU Extendido, en
el Campus y en las subsedes de Moreno y
San Fernando.

inscribirá del 13 al
17 de abril, de 10 a
17, en el Campus
de Los Polvorines
(Gutiérrez 1150), el
20 y 21 en la
subsede de Moreno
(Mitre 1819), y el
22 y 23, en San

Fernando
(Avellaneda 2270,
Virreyes). El horario
de inscripción en las
subsedes es de 15 a
19. Requisitos en
www.ungs.edu.ar

Más: 4469-7795

“Las actividades de
recreación y
deportes se centran
en considerar la
actividad física
como agente que
contribuye a la
salud integral de las
personas”, destacan
desde el Área de
Bienestar
Universitario.
Más: 4469-7615

Becas de ayuda económica
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Adjudicación de Becas Doctorales
a UNGS
convocará
siete becas
doctorales deL

cuatro años de
duración en orden al
Programa de
Recursos Humanos
implementado por la
Agencia Nacional de
Promoción
Científica y
Tecnológica. Están
financiadas a través
del proyecto
adjudicado a la
UNGS PRH 2007
para Proyectos de
Fortalecimiento de

Capacidades en
Recursos Humanos
en Áreas
Tecnológicas
Prioritarias, dentro
del componente
“Proyectos de
Formación de
Doctores en Áreas
Tecnológicas
Prioritarias (PFDT)”.
La UNGS fue
adjudicataria del
proyecto PRH como
resultado del
desarrollo de una
idea-proyecto
institucional
específica que la

Universidad elaboró
con el apoyo de los
institutos, los
coordinadores de
investigación y las
áreas de
investigación
pertinentes, para el
fortalecimiento de
áreas temáticas
institucionalmente
seleccionadas en el
marco de Plan
Nacional de Ciencia,
Tecnología e
Innovación 2006-
2010
“Bicentenario”.
Más: coop@ungs.edu.ar

Curso de inglés en Toronto
entro del
convenio de
colaboración
académica queD

la UNGS mantiene
con la Universidad
de York, el 9 de
marzo inicia la

Ofertas
nacionales

Programa Nacional
de Becas
Universitarias
(PNBU)

Cierre de Inscripción:
9 de marzo de 2009
• Edad límite:
hasta 30 años
• Requisito: ser
argentino nativo o
por opción
• Carreras con
Mención en:
Administración,
Ciencias Humanas y
Ciencias Sociales.
• Monto a cobrar:
10 cuotas de 250
pesos.

Programa Nacional
de Becas
Bicentenario

Cierre de Inscripción:
9 de marzo de 2009
• Edad límite:
hasta 25 años
• Requisitos: ser
argentino nativo o
por opción.
• Haber terminado
los estudios
eecundarios en una
escuela estatal o
técnica
• Carreras con
Mención en Ciencias
Exactas, Tecnología
Industrial y el
Curso de Analista
Programador.
• Monto a cobrar:
10 cuotas de 500
pesos.

Informes
Más: Departamento
de Apoyo y
Asistencia al
Estudiante, Módulo
1, 1er. piso (Becas),
de lunes a
viernes de 10 a 16.
Tel. 4469-7739

Becas de Investigación y Docencia
el 30 de
marzo al 21
de abril, la
UniversidadD

inscribe a las Becas
de Investigación y
Docencia, las cuales
inician el 10 de

agosto del año en
curso. Pueden
postularse
estudiantes
avanzados,
graduados recientes
y graduados con
formación de

posgrado que no se
hayan presentado a
las becas de
docencia cuya
inscripción cerró en
diciembre de 2008.
Más:
becasacademicas@ungs.edu.ar

inscripción a las
becas YUELI (York
University Lenguage
Institute) para
estudiantes
interesados en
realizar un curso de
inglés como segunda

lengua, en el
campus de esta
universidad, en la
ciudad de Toronto,
Canadá.

Más:
becasacademicas@ungs.edu.ar
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Inscripciones del Centro Cultural
esde el 2 de
marzo el
Centro
Cultural abreD

la inscripción para
sus cursos y talleres
en diversas áreas.
Así, pueden
mencionarse:
• Literatura y
Comunicación
Taller Literario,
Sonido y grabación,
Fotografía y
Fotografía digital,
etcétera.
• Artes Escénicas
Entrenamiento
actoral, Formación
actoral, Taller de
juegos teatrales,
Teatro y mimo para
adolescentes, Teatro
para niños, etcétera.
• Música y danza
Talleres de
instrumentos y de
teoría, Guitarra,
Batería, Percusión,
Charango, Canto
popular, Historia de
la música, Armonía,
Visión vertical y
horizontal del sonido.

artística, Talla en
madera, Vitreaux,
Escultura, Cerámica
indígena, Dibujo de
historieta, etcétera.
• Arte y Ciencia
Origami,
Astronomía, Uso y
construcción de
telescopios, etcétera.
Los interesados
deben presentar
copia de DNI, de 11
a 18, en Roca y
Muñoz, San Miguel.

Más: 4451-4575/7924/
7925

En danza: Tango,
Folklore, Salsa y
Afro, etcétera.
• Artes plásticas
Pintura Decorativa,
Dibujo y pintura

Apoyo a
estudiantes

con
dificultades

visuales
n la línea de
acciones
desarrolladas
por laE

Universidad
Nacional de General
Sarmiento para
facilitar el acceso
de estudiantes con
discapacidad a los
estudios
universitarios, se ha
creado una serie de
dispositivos de
apoyo a los
estudiantes ciegos
y disminuidos
visuales.
Disponibles tanto
para el CAU como
para las asignaturas
iniciales del PCU,
estas medidas
incluyen la
digitalización de la
bibliografía
obligatoria de las
materias y su
disponibilidad en
formato audio, la
instalación en la
Biblioteca de
computadoras
equipadas con
software especial
para ciegos y
disminuidos
visuales, la
distribución de
grabadores MP3
para posibilitar el
grabado de las
clases y el dictado
de clases de apoyo
extracurricular para
estudiantes ciegos,
especialmente en
Matemática.

Más: 4469-7615

Curso de Analista Programador
partir de 2009
el curso de
Analista
ProgramadorA

se dictará en el
Campus. Hasta
ahora se daba en el
Centro Cultural y en
las subsedes de
Moreno y San
Fernando, pero,
debido a la gran
demanda, debió
extenderse la oferta.
Son requisitos:
título secundario de
escuela técnica o

bachilleratos en
informática;
personas con otros
títulos secundarios
que se desempeñen
en computación;
conocer manejo de
PC con sistema

operativo Windows o
Linux. Se inscribe
hasta el 16 de
marzo, de 13 a 20,
con fotocopia y
original de título y
DNI. Se dan becas.
Informes: 4469-779

Filosofía Política
asta el 6 de marzo se inscribe para la
tercera edición de la Carrera de
Especialización en Filosofía Política.
Acreditada por la CONEAU, la carreraH

ofrece una formación inicial de posgrado para
pensar los grandes problemas de la sociedad
en los campos de la comunicación, la
educación, la práctica política y la cultura en
una perspectiva filosófica.
Más: espfilosofiapolitica@ungs.edu.ar // 4469-7520/7702
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La Evaluación
del Desempeño

fines de 2008
tuvo lugar la
apertura de la
Evaluación delA

Desempeño en
Régimen Transitorio
para el personal de
la UNGS de ambas
plantas. Dicho
proceso se está
implementando a
ocho investigadores
docentes y
diecisiete no
docentes inscriptos
de manera
voluntaria,
característica
adoptada para este
Régimen Transitorio.
Las áreas
involucradas y los
propios evaluados
están completando
todos los
componentes,
simultáneamente se
han seleccionado
los pares
evaluadores
externos y ambos
Comités de
Recursos Humanos

se reunirán con
ellos para
transmitirles las
consideraciones
relevantes en las
tareas para las que
se los convoca.
Próximamente,
dichos Comités se
constituirán como
Comisiones
Evaluadoras, las
cuales elaborarán
los órdenes de
mérito
correspondientes
que se estima serán
enviados al Consejo
Superior antes de
mediados del
presente año.
Paralelamente las
Comisiones del
Consejo Superior
trabajan en el
tratamiento de una
propuesta de
reconocimientos y
promociones que se
espera sea tratada
en la sesión del
presente mes de
marzo.

PICT 2007 adjudicados
ueron
aprobados
cuatro
proyectos de

la Convocatoria
PICT 2007. Se trata
de dos proyectos
para equipos de
investigación
propios y otros dos
para trabajar en red
con cinco
universidades
nacionales, en los
cuales la UNGS
será una de las
sedes centrales. Los
dos primeros son:
“Procesos de
construcción de la
ciudad y de su
sustentabilidad.
Relaciones visibles
e invisibles en el
caso del Gran
Buenos Aires”,
dirigido por el ID

F Juan Lombardo, y
“Redes de
conocimiento: la
industria
cinematográfica
argentina”, dirigido
por el ID José
Borello. Los
proyectos en red
con otras
universidades son:
“Profesión
académica en la
Argentina. Cómo
desarrollan su
producción los
docentes de las
Universidades”,
dirigido por la ID
Mónica Marquina, y
“Observatorio de
políticas
habitacionales”,
dirigido por el ID
Raúl Fernández
Wagner.
Más: coop@ungs.edu.ar

Enseñanza de la economía
asta el 9 de
marzo se reciben
resúmenes de
ponencias paraH

participar de la
“Segunda jornada sobre
enseñanza de la
economía”, que se
realizará con el objetivo
de continuar
construyendo un
espacio de reflexión
crítica sobre la
enseñanza y el
aprendizaje de la
economía en los
niveles medio y superior. La jornada, que se
desarrollará el 12 de junio en el Campus de
Los Polvorines, se encuentra dirigida a
docentes de Economía del nivel medio,
terciario y universitario, a estudiantes y
graduados de los Profesorados en Economía
y a investigadores del área.
Más: jornadaseconomia@ungs.edu.ar

Para la gestión de Pymes
ntre la UNGS,
el INTI, a
través de su
Centro

Tecnológico de la
Madera y el Mueble,
y la Federación
Argentina de la
Industria de la
Madera y Afines, se
lanza un curso de
posgrado, destinado
a egresados
universitarios en
carreras afines a la
gestión empresarial,

E ciencias
económicas,
ingenierías, diseño
industrial,
tecnología, etcétera.
Se dictará en las
sedes Campus
UNGS, FAIMA e
INTI MyM, se inicia
el 20 de marzo y la
inscripción termina
el día 13.

Informes: E-mail:
gestionpyme@ungs.edu.ar.
Tel. 4469-7566
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25 x 25: nuevos títulos

a colección
“25 años, 25
libros”,
editada por laL

UNGS
conjuntamente con
la Biblioteca
Nacional ya tiene 15
volúmenes
publicados. Los
títulos de reciente
aparición son El
peronismo fuera de
las fuentes, de
Horacio González;
La Iglesia católica
argentina, de José
Pablo Martín;
Masividad,

heterogeneidad y
fragmentación. El
sistema universitario
argentino 1983-
2008, de Pablo
Buchbinder y
Mónica Marquina;
Trabajo argentino.
Cambios y
continuidades en 25
años de democracia,
de Marcelo Delfini y
Martín Spinosa;
Argentina digital, de
Roxana Cabello y
Democracia y
ciudad, de Raúl
Fernández Wagner.
Más: www.ungs.edu.ar/
publicaciones

Fondo Viajes de la UNGS

Presentación de proyectos
para Servicios no rentados

a UNGS
convoca hasta
el 31 de
marzo para laL

presentación de
proyectos del
“Fondo de Estímulo
al Fortalecimiento de
los Servicios No
Rentados y Acciones
con la Comunidad”.
Serán seleccionados
aquellos proyectos
que promuevan la
resolución de
problemas sociales

relevantes, que estén
relacionados con
áreas, líneas de
investigación o
actividades de
formación que se
desarrollan en la
Universidad y que
promuevan la
formación de
alumnos, graduados
y personal de la
UNGS.
Más:
c_servic@ungs.edu.ar //
4469-7689

comienzos de 2009 fue adjudicada la
segunda convocatoria del Fondo Viajes
de la UNGS, que otorga financiamiento
a iniciativas para la participación deA

investigadores docentes en jornadas y
congresos científicos en el exterior y para la
organización de encuentros en la sede UNGS.
Este año la Universidad cuenta en su agenda
con seis eventos financiados por este fondo.
Más: coop@ungs.edu.ar

Misiones Universitarias II
y Redes III

n febrero la
UNGS resultó
adjudicataria
de lasE

presentaciones
realizadas con
motivo de dos
convocatorias del
Programa de
Promoción de la
Universidad
Argentina de la
Secretaría de
Políticas
Universitarias,
presentadas en
agosto del año
pasado. Se trata,
por un lado, de la
Convocatoria de
Proyectos de
Misiones
Universitarias al

Extranjero II y, por el
otro, de la
Convocatoria de
Proyectos de
Fortalecimiento de
Redes
Interuniversitarias
III. La UNGS
integrará tres redes
interuniversitarias y
enviará, junto con
las Universidades de
La Plata y Rosario,
una misión a España
para desarrollar un
proyecto en
conjunto con
instituciones de ese
país, para fortalecer
las áreas de
innovación, ciencia
y tecnología.
Más: coop@ungs.edu.ar

Campamento estudiantil
on 55
participantes
se realizó en
diciembre, enC

la localidad
bonaerense de

Navarro, el segundo
campamento
estudiantil
organizado por el
Área de Bienestar
Universitario.
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Auditorio: un proyecto espectacular en marcha
rear un
espacio
multifuncional,
paraC

desarrollar
actividades
artísticas y
académicas
destinadas a la
comunidad era un
gran anhelo de la
UNGS”, expresó
Pablo Domecq,
Responsable del
Programa de
Infraestructura,
frente al convenio
con el Ministerio de
Planificación
Federal, que
financiará la
incipiente
construcción del
Auditorio en el
Campus
Universitario.

personas. Cuenta
con camarines
individuales y
grupales, una sala
de ensayo en el
subsuelo y un
montacargas.
Dividido por un
tabique movible que
permite unificar los
espacios, se ubica el
anfiteatro, con un
escenario de iguales
dimensiones y
capacidad para 300

Se trata de un
edificio de 2400
metros cuadrados,
con una sala
principal
acondicionada para
actividades
teatrales,
proyecciones
audiovisuales y
eventos con
oradores. Tiene un
escenario de 200
metros y una
capacidad para 580

personas. La entrada
principal estará
ubicada en la calle
J.L.Suárez. En ese
módulo habrá dos
salas grandes en la
planta baja, dos
polivalentes en
planta alta (para
100 personas cada
una) y un bar. Por
su versatilidad e
iluminación los
espacios de acceso
y circulación podrán
utilizarse para
exposiciones
plásticas. El
proyecto contó con
asesoramiento
técnico de
especialistas en
audio y acústica, e
iluminación escénica.

Más: infra@ungs.edu.ar

Jornadas de Lectura
y Escritura

l Instituto del
Desarrollo
Humano
organiza lasE

Jornadas de
Reflexión: Prácticas
Sociales de Lectura
y Escritura, el 30 y
31 de marzo en el
Campus. El
encuentro oficiará
como inauguración
de la Carrera de
Especialización de
Posgrado aprobada

recientemente.
Disertarán docentes
de la Carrera y
especialistas
nacionales en
lectura y escritura.
El encuentro tiene
por finalidad iniciar
un espacio de
reflexión acerca de
las prácticas
sociales que son
objeto de la Carrera.
Más:
esplecturayescritura@ungs.edu.ar

Textos básicos del CAU
os textos y el
mundo: una
propuesta
integral paraL materias iniciales de

diversas menciones,
y está a disposición
de los estudiantes
con precio
subsidiado.
Más: 4469-7578
publicaciones@ungs.edu.ar
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talleres de lectura y
escritura, es la
nueva edición del
libro del Taller de
Lectoescritura del
CAU, en la colección
Textos Básicos de la
UNGS. La obra,
coordinada por
Martina López
Casanova, incluye la
bibliografía básica
del CAU y de las


