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El nuevo edificio de la Biblioteca en funcionamiento
alas de lectura
parlante y
silenciosa,
videoteca,

recibe cerca de 700
consultas diarias de
estudiantes,
investigadores
docentes, becarios y
alumnos del nivel
medio, entre otros
integrantes de la
comunidad.

“La nueva UByD
nos enorgullece no
sólo por lo
cuidadosa y la
envergadura de su
ampliación, sino
porque nos permite
incrementar y
potenciar los

S
puestos de consulta
de Internet,
espacios
acondicionados para
estudiantes ciegos o
disminuidos visuales
y una terraza para
lectura al aire libre,
son algunos de los
servicios que brinda
el nuevo edificio de
la Unidad de
Biblioteca y
Documentación
(UByD) de la
Universidad. Con 38
mil volúmenes, 870
títulos en la
hemeroteca y 750
videos, la Biblioteca

Memoria, verdad y justicia
on una serie
de
exposiciones,
muestras,C

proyecciones,
charlas y
espectáculos, la
Universidad Nacional
de General
Sarmiento se sumó
en el mes de marzo
a las actividades de
recordación del Día
de la Memoria.
La sociedad
argentina ya no fue
la misma después del
24 de marzo de
1976: el terrorismo
de Estado y la

reestructuración
económica llevados
adelante por la
última dictadura
militar transformaron
radicalmente al país.
La defensa de los
Derechos Humanos
ha sido, desde su
fundación, uno de
los compromisos
estratégicos de la
Universidad, como
también, en ese
marco, la promoción
del conocimiento y
el debate sobre ese
período trágico de
nuestra historia.
Vale señalar,

asimismo, la
particularmente
llamativa adhesión
de organizaciones y
alumnos de escuelas
de la zona, que ya

registran esta
conmemoración en
la UNGS dentro de
la diagramación de
sus respectivas
agendas.

servicios que
ofrece. Es un
espacio facilitador
para el estudio y la
investigación”,
explicó Agustín
Campero, Secretario
de Investigación de
la Universidad.
La UByD es una de
las principales
bibliotecas públicas
de la zona, vinculada
al sistema científico
tecnológico y a otras
universidades y
bibliotecas
populares. Horario
de atención: lunes a
viernes de 9 a 21 y
sábados de 9 a 14.
Más: 4469-7585 //
http://
ubyd.ungs.edu.ar
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Vivir en la villa, vivir bajo sospecha

ómo se llega a
vivir en la
villa? ¿Cómo
ven al barrio yC

a sus vecinos los
habitantes que
arriban a ella? ¿Se
puede hablar de una
“identidad villera”?
A estos y otros
interrogantes
responde la
antropóloga Cristina
Cravino, en el libro
Vivir en la villa,
editado por la
UNGS.
 “Las trayectorias
habitacionales de
quienes viven en las
villas son diversas,
están muy
relacionadas con
movimientos de
ascenso y descenso
social y procesos
migratorios”, relata
la autora. “Las villas
dan cobijo a
aquellos que son
desplazados de
otras formas de
habitar la ciudad,

opinión pública
deslegitima
cualquier acción del
Estado tendiente a
mejorar la condición
de vida de los
habitantes de estos
barrios”, expresa la
investigadora.
En las reflexiones
finales se plantea
que “el crecimiento
o surgimiento de
nuevos barrios no se
restringe a un
problema de déficit
habitacional. Las
villas son espacios
de ciudad sin
estatus de ciudad,
pero
innegablemente
parte de la dinámica
urbana
metropolitana.
Entonces, la
cuestión villera
muestra la
construcción
ideológica de la
ciudad.” Más:
www.ungs.edu.ar/
publicaciones

debido a la fuerza
del mercado
inmobiliario”.
El libro presenta
resultados de la
tesis de doctorado
de Cravino, que se
inserta en el
proyecto
“Territorialidad y
acción pública”,
desarrollado en el
Instituto del
Conurbano.
“La identidad villera
es una construcción
conflictiva de
sentidos. En
general, los
habitantes de la
villa intentan
sostener una
imagen positiva del
barrio. Sin embargo,
prima una imagen
que los acusa
moralmente y los
coloca como
sujetos
sospechables de
cometer delitos.
Esta imagen
imperante en la

Ilustración de Andrés Espinosa, corresponde a la tapa del libro.

Ingreso
n abril se abrirá
la inscripción al
Curso de
AprestamientoE

Universitario (CAU),
modalidad extendida,
en el que pueden
inscribirse tanto
estudiantes con
título secundario
como quienes estén
cursando el último
año del nivel medio.
El cronograma de
inscripción es el
siguiente: del 13 al
17, de 10 a 17, en el
Campus; los días 20
y 21, de 15 a 19, en
la Subsede de
Moreno (Mitre 1819)
y el 22 y 23 en San
Fernando (Avellaneda
2270, Virreyes),
también de 15 a 19.
Más: 4469-7795 /
www.ungs.edu.ar

Pesar
rofundo dolor
provocó el
fallecimiento
de losP

profesores Roberto
Sala y Daniel Nanni.
Sala actuaba como
ID en Estadística,
Econometría y
Métodos
matemáticos para
economistas y fue
miembro del
Consejo Superior.
Daniel Nanni fue por
más de siete años
profesor de teatro y
mimo para jóvenes
del Centro de las
Artes. Un trabajo
admirable, con más
de 50 chicos cada
año, que convertían
el espacio en un
auténtico club de
teatro.
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Revisión
de la Oferta

Formativa de
la UNGS

on la
aprobación en
la última
sesión delC

Consejo Superior del
esquema de trabajo
para el proceso de
revisión de la Oferta
Formativa, la
Universidad Nacional
de General
Sarmiento se
propone dar
comienzo a este
proceso, dirigido a
fortalecer,
consolidar, articular
y mejorar la oferta
de carreras en sus
distintos niveles y

Herramientas para la mejor
inserción al mundo profesional

e inició el Taller
“Herramientas
para la mejor
inserción alS

mundo profesional”,
orientado a brindar
herramientas a
estudiantes
avanzados y
graduados para
facilitar su acceso a
los diferentes
campos de
desarrollo
profesional.
Se reinscribe del 20
al 24 de abril a los
siguientes módulos:
• Carrera
académica:
investigación, sus
principales fuentes
de inserción y
desarrollo
• Carrera docente
• Inserción y

autogestivos
Más: Orientación
Educativa y
Vocacional (Módulo
I, 1º piso), 4469-
7740 orientacion
@ungs.edu.ar

desarrollo
profesional en la
Administración
Pública
• Gestión de
emprendimientos y
proyectos

PISCO: programa para analizar
la crisis económica mundial

l Instituto del
Desarrollo
Humano de la
UniversidadE

creó PISCO, un
Programa
interdisciplinario de
seguimiento de la
evolución y los
impactos de la crisis
del orden económico

mundial. “Es
necesario que la
Universidad
contribuya tanto a la
definición de la
agenda de las
discusiones públicas
sobre la crisis como
a la resolución de los
desafíos que la
misma plantea”,

afirma el coordinador
de PISCO,
investigador docente
Ricardo Aronskind,
quien brindó la
conferencia
inaugural “Historia
en tiempo real”. En
abril, el ID Ernesto
Bohoslavsky tratará
la “Situación de
América latina frente
a la crisis”. El
programa prevé
encuentros
mensuales y la
publicación de los
materiales que
resulten de ellos.
Más:
pisco@ungs.edu.ar

modalidades, a
saber: pregrado,
grado -éste con
especial prioridad-,
posgrado y
formación continua.
El enfoque será
integral, incluyendo
la oferta actual y el
desarrollo de nuevas
alternativas,
articulando el
conjunto de
problemas y
necesidades
percibidas y
revisando los
aspectos de índole
curricular y
organizacional
relacionados con la
oferta. Más:
sec_acad@ungs.edu.ar
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Para promover la categorización
2009 de investigadores docentes

on el
propósito de
promover y
orientar laC

presentación de los
investigadores
docentes al llamado
a categorización que
realiza el Ministerio
de Educación, la
Universidad
Nacional de General
Sarmiento organiza
charlas semanales
cuyo cronograma y
demás documentos
pueden descargarse
de la página web
que se implementó
para este fin. La
inscripción comenzó
el 23 de marzo, y

aplica para
ingresantes o
reingresantes al
programa de
incentivos, para
cambiar de
categoría, aquellos
que la tengan
asignada en la
categorización
2004, y para

mantenerse dentro
del sistema de
incentivos, aquellos
que se categorizaron
en 1998 y no lo
hicieron en 2004.
Más:
www.ungs.edu.ar/
categorizacion -
categorizacion2009
@ungs.edu.ar

Cierre
de la

acreditación
de posgrados

n marzo cerró
la Tercera
Convocatoria
de la

Cursos gratuitos de capacitación docente
e encuentra
abierta la
inscripción para
los siguientesS

cursos de
capacitación con

puntaje, destinados
a docentes de
escuelas públicas:
Ciencia y
tecnología parque
de diversiones; La

Argentina moderna.
Economía, política
y sociedad;
Introducción a la
lógica informal;
Construcción de
ciudadanías
activas; Procesos de
constitución de
infancias y
juventudes en la
actualidad;
Resignificar el
abordaje de las
sociedades
preindustriales;
Educación en
Derechos Humanos
y práctica docente;
Sexualidad, salud
sexual y
adolescencia; El
juego en los
primeros años y
Jugar y aprender en
el nivel inicial. Más:
formacioncontinua
@ungs.edu.ar

Nuevo régimen de Pasantías
l Consejo
Superior
aprobó en su
recienteE

sesión, una
modificación del
Reglamento de
Pasantías de la
Universidad, con el
objeto de adecuarlo
a la nueva Ley de
Pasantías
Educativas Nº
26427. Es un
importante rasgo a
destacar que la
norma incorpora

muchos de los
aspectos que el
Reglamento de la
UNGS tenía
previstos, tales
como la figura del
tutor docente y del
supervisor de la
empresa, y que
incluye
detalladamente
derechos de los
pasantes, ausentes
éstos en la antigua
legislación. Más:
daya_pasantias
@ungs.edu.ar

E
CONEAU (Comisión
Nacional de
Evaluación y
Acreditación
Universitaria) para
la acreditación de
carreras de
posgrado en las
áreas de Ciencias
Económicas,

Jurídicas y
Sociales. La
Especialización en
Desarrollo Local en
Regiones Urbanas;
la Maestría en
Economía Social;
la Especialización y
Maestría en
Gestión de la
Ciencia, la
Tecnología y la
Innovación; la
Maestría en
Economía y
Desarrollo
Industrial con
Mención en
Pequeñas y
Medianas Empresas
y la Maestría y el
Doctorado en
Ciencias Sociales
fueron las carreras
presentadas por la
Universidad
Nacional de
General Sarmiento.
Más: http://
www.ungs.edu.ar/
areas/pos_inicio/n/
posgrados.html
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Con alta inscripción reinició sus
actividades el Centro Cultural

ás de mil
doscientas
personas se
hanM

inscripto durante
marzo a los cursos
que ofrece el Centro
Cultural en las áreas
de Música,
Comunicación,
Artes escénicas,
Artes plásticas,
Literatura, Idiomas,
Informática, Danza y
cuerpo,
Astronomía. Los
cursos y talleres,
que comenzarán en
abril, sumados a las

y Sociedad
“Imaginario”.
Asimismo, para
facilitar el acceso de
los alumnos a las
experiencias
interactivas ya se
está trabajando con
el programa “El
Museo va a la
escuela”, ofreciendo
herramientas como
las valijas didácticas
y capacitación
docente para su
implementación en
las aulas. Más: Roca
y Muñoz, San
Miguel, imaginario@
ungs.edu.ar,
www.ungs.edu.ar/
museo, 4451-7924/
7925 (Int.1)

actividades que
despliegan los
programas (visitas
de escuelas,
funciones de teatro,
conciertos,
exposiciones)
convertirán por
sexto año al Centro
Cultural en un
efervescente
espacio de
formación y
creación.

Reapertura del
Museo

Comienza
nuevamente el ciclo
de visitas de
escuelas al Museo
Interactivo de
Ciencia, Tecnología

Atención Becarios CAU y Primer año
asta el 3 de
abril está
abierta la
inscripción aH

los Grupos de
orientación y
Tutorías grupales.

Estas actividades
que tienen como
propósito
acompañar al
estudiante
ingresante en los
comienzos de la

vida universitaria,
son obligatorias
para becarios y
están abiertas al
resto de estudiantes
del CAU y de Primer
año.
Más: Oficina de
Orientación
Educativa y
Vocacional -
orientacion@
ungs.edu.ar / 4469-
77400

Formación
virtual en
economía
social y

solidaria
l Instituto del
Conurbano
inscribe para
los cursos deE

posgrado de
Formación Virtual en
Economía Social y
Solidaria (ESS).
Hasta el 10 de abril:
ESS y Desarrollo
Local. Hasta el 20
de abril: Finanzas
Solidarias, y desde
el 20 de abril hasta
el 22 de mayo:
Diseño de
proyectos. La

modalidad virtual
requiere una
dedicación estimada
de seis a ocho horas
semanales. “Desde
la perspectiva de la
Economía Social y
Solidaria la creación
y el desarrollo de
capacidades de
aprendizaje es una
etapa indispensable
en el tránsito hacia
otro modelo
económico”,
destacan los
docentes del
posgrado.
Más:
www.ungs.edu.ar/
economiasocial
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Líneas de
trabajo y

proyectos de
investigación

del IDH
e desarrollaron
en la
Universidad las
Jornadas deS

Investigación 2009
del Instituto del
Desarrollo Humano,
donde se
presentaron las
líneas de trabajo y
los proyectos de
cada una de las
áreas del Instituto:
Matemática, Física,

Usted se encuentra en el Campus
de la Universidad, ¿a dónde quiere ir?

a Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

licitó la
construcción de
elementos de
señalización para el
Campus
universitario. El
diseño está
concebido a partir
de un efecto zoom:
orientar desde lo
general a lo
particular. En los
accesos principales
se ubicarán planos
con la superficie del
predio y sus
edificios,
identificados con los
colores
institucionales. Para
favorecer la
accesibilidad, los
planos tendrán la
característica
áptica, esto es,

L

relieve/Braille para
los no videntes, y
además contarán
con dispositivos
sonoros de
orientación. Cada
edificio presentará
su denominación en
un mega cartel, que
será visible a gran
distancia. Los
módulos tendrán un

Educación, Cultura,
Política,
Comunicación,
Ciencias del
lenguaje, Economía,
Historia y Filosofía.
“Las presentaciones
permitieron
identificar temas,
problemas y
métodos
compartidos entre
varios grupos de
investigación, lo que
constituye un primer
paso de interacción
entre ellos”, explicó
Daniel Lvovich,
coordinador de
investigación del
IDH.
Más:
www.ungs.edu.ar/
novedades

plano particular con
la numeración de
sus oficinas y/o
aulas. La iniciativa
incluye cartelería
móvil adaptable a
las distintas
actividades, que
permitirá orientar al
visitante.
Más:
infra@ungs.edu.ar

Congreso sobre biología
y ecología de los suelos

el 6 al 8 de
mayo se
realizará en el
CampusD

universitario el
“Primer Congreso
Nacional de
Ecología y Biología
de Suelos”, que

reunirá a científicos
que investigan el
suelo desde la
biología básica
hasta la taxonomía,
la ecología y la
genética molecular.
“La información
elaborada

incrementará la base
para generar
estrategias de
gestión del uso del
suelo, que
conduzcan a un
desarrollo sostenido
de la tierra”,
destacó Fernando
Momo, investigador
docente de la
Universidad
Nacional de General
Sarmiento y
organizador del
Congreso. Más:
conebios2009@
ungs.edu.ar
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Reunión del Primer Congreso sobre Protesta
social, Acción colectiva y Movimientos sociales

rganizado por
la Universidad
Nacional de
GeneralO

Sarmiento, la
Universidad de
Buenos Aires, la
Universidad
Nacional de
Quilmes, la
Universidad
Nacional de San
Martín, la
Universidad
Nacional de Mar del
Plata, la Universidad
Nacional del
Comahue, la

Universidad
Nacional del
Nordeste y la
Universidad
Nacional de
Córdoba, se realizó
en marzo el “Primer
Congreso Nacional
sobre Protesta
social, Acción
colectiva y
Movimientos
sociales”. De la
actividad
participaron
investigadores,
becarios y
estudiantes de

Avance del Proyecto
Redes Interuniversitarias II

os días 30 y
31 de marzo
tuvo lugar en
la ciudad deL

Montevideo,
Uruguay, un
encuentro entre
representantes de
la UNI-MERIT –
Universidad de las
Naciones Unidas,
la Universidad de
Río Cuarto y la
Universidad
Nacional de
General Sarmiento,
esta última a cargo
de la dirección del
proyecto, para
continuar el trabajo
de cooperación en
la “Red de
Estudios y Gestión
de las Actividades
de Investigación
Universitarias”, que
está siendo
financiada por el

Programa de
Promoción de la
Universidad

distintas
universidades del
país y de

Latinoamérica. Más:
http://cacomos.
blog.unq.edu.ar/

2008: movilizaciones populares en Pando, Bolivia.

Fondo
Semilla 2009

ue abierta por
la Secretaría
de
InvestigaciónF

de la UNGS la
convocatoria al
Fondo Semilla, cuyo
objetivo es promover
la generación y el
desarrollo de ideas
para avanzar en
futuros proyectos de
investigación de la
Universidad, facilitar
la obtención de
insumos o
equipamiento para
proyectos en
desarrollo, así como
estimular la
conformación de
equipos de trabajo,
interdisciplinario o
interinstituto, siendo
prioritario por su
financiamiento la
promoción de este
último objetivo. Más:
coop@ungs.edu.ar

Torres García, 1938, La escuela del sur.

Argentina (PPUA).
Más:
coop@ungs.edu.ar
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Subsedes: actividades en Moreno y San Fernando
on el
comienzo del
ciclo lectivo
2009 seC

reiniciaron las
actividades de
formación en las
Subsedes de
Moreno y San
Fernando. Además
del CAU semestral,
que ya comenzaron
a cursar 96
estudiantes en
Moreno y 162 en
San Fernando, se
han puesto en
marcha los cursos

Subsedes, que prevé
para este año
“Mateadas
Científicas” y
muestras artísticas,
además de las ya

de analista
programador e
idiomas inglés y
portugués.
El desarrollo de
actividades en las

Noticias UNGS • Director Silvio I. Feldman • Producción editorial Romina Almirón, Marcela Bello, Alejandra García,
Brenda Liener, Mariana Luzzi, Fernando Santiago, Gustavo Tapia • Universidad Nacional de General Sarmiento Juan M.
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La colección completa de Noticias UNGS puede ser consultada en la página web de la Universidad: www.ungs.edu.ar

mencionadas, es
una de las
herramientas
esenciales para
potenciar los
aportes y la
presencia activa de
la UNGS en una
amplia zona del
Conurbano
bonaerense y
acercar la oferta
académica, de
investigación y
servicios de la
Universidad a
nuevos ámbitos
sociales.

Multimodalidad del discurso
os textos
impresos
combinan el
discursoL

verbal y el de las
imágenes. En
Internet, a esos
modos de
comunicar se
agregan otros, como
la música. Ahora,
¿cómo podemos
leer y analizar los
discursos que hacen
uso de múltiples
recursos
semióticos?”. Este
fue el interrogante
eje del seminario
“Multimodalidad y el
abordaje de la
gramática visual”,
organizado por el
Instituto del

Desarrollo Humano
para docentes y
estudiantes de la
Universidad
Nacional de General
Sarmiento y
Profesorados de la
región. La actividad

se realizó en el
marco del proyecto
Redes II, financiado
por el Programa de
Promoción de la
Universidad
Argentina (PPUA).
Más: 4469-7733

Diana Chorne, 2007, S/t.

Nuevos
Cursos de
Posgrado

l Consejo
Superior
aprobó en la
sesión deE

febrero los
siguientes cursos de
posgrado, que
otorgan puntaje para
el Doctorado en
Ciencia y Tecnología:
“Análisis matricial”,
“Utilización de
oligonucleótidos en
biosensores”,
“Tratamientos
aplicables a residuos
de sistemas
productivos” y
“Dinámica no lineal
I”. Más:
dcyt@ungs.edu.ar


