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Jornada metropolitana de extensión

El campus crece

Inscripción para ingresar a la UNGS

Durante octubre y noviembre la UNGS inscribe para el 
Curso de Aprestamiento Universitario (CAU) del primer 
semestre de 2014, que permite a los estudiantes que lo 

aprueben comenzar a cursar sus carreras en el segundo se-
mestre del año. La inscripción se desarrollará de 10 a 17 en el 
módulo 7 del Campus Universitario. Quienes hayan aprobado 
al menos cuatro asignaturas de una carrera universitaria o 
seis de un instituto terciario oficial no universitario podrán 
inscribirse directamente a la carrera elegida en la UNGS, sin 
necesidad de hacer el CAU. La Universidad cuenta con un pro-
grama de becas de estudio destinado tanto a los ingresantes al 
CAU como a los estudiantes de todas sus carreras. 

Más: www.ungs.edu.ar

Alonso, Rinesi, Calzoni  y Barbieri

Más de 250 asisten-
tes participaron en 
la UNGS de las 2as 

Jornadas Regionales Metro-
politanas de Extensión Uni-
versitaria. En la apertura del 
encuentro se pudo escuchar 
al rector Eduardo Rinesi, a 
la subsecretaria de Gestión 
y Coordinación de Políticas 
Universitarias de la Nación 
Laura Alonso, al presidente 
de la Comisión de Extensión 
del Consejo Interuniversita-
rio Nacional (CIN) y rector 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda Jorge Calzoni 
y a la coordinadora de la Red 
Nacional de Extensión Uni-
versitaria (RexUni) Virginia 
Barbieri.

Rinesi explicó que en 
los cambios operados en 
el modo de pensar la ex-
tensión universitaria se 
expresan las transforma-
ciones que han tenido lugar 

en el sistema universitario 
público nacional, la posi-
bilidad de pensar la edu-
cación superior como un 
bien público y un derecho 
universal y el nuevo tipo de 
vinculación entra las uni-
versidades y sus territorios. 

“Cuando hoy hablamos de 
‘extensión’, de una univer-
sidad ‘de puertas abiertas’, 
no imaginamos ya a esas 
puertas abiertas solamente 
‘hacia afuera’, sino también 
‘hacia adentro’, para dejar 
pasar, para dejar entrar a 

ella, la vida diversa y rica de 
las organizaciones sociales, 
políticas y culturales del te-
rritorio. Queremos univer-
sidades llenas de sociedad, 
de cultura y de política”, 
resaltó Rinesi. (continúa 
en la p. 12)

En el mes de septiembre, gracias al 
apoyo económico del Ministerio 
de Educación de la Nación, la 

UNGS pudo concretar la compra de un 
terreno de dos hectáreas de superficie, 
lindante con el Campus donde hoy 
despliega la mayor parte de sus acti-
vidades. Con una oferta formativa y 

una matrícula estudiantil en sostenido 
crecimiento, esta adquisición, que im-
plica un aumento del 40% en las dimen-
siones del terreno de la Universidad, 
será fundamental para la posibilidad 
de planificar el desarrollo futuro de la 
institución. También para facilitar la 
práctica, en mejores y más confortables 

condiciones, de las actividades deporti-
vas que promueve el Área de Bienestar 
Universitario, que podrán beneficiarse 
con las instalaciones existentes en el 
nuevo predio y con las obras que van a 
permitir adecuarlas a las necesidades 
de la Universidad en ese campo de sus 
actividades.
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EDITORIAL

Alegría, entusiasmo y compromiso

En la tapa de este nú-
mero de Noticias UNGS 
se da cuenta de una 

noticia que nos pone muy 
contentos y muy orgullosos, 
y que revela al mismo tiempo 
las distintas dimensiones 
que asume el proceso de 
expansión y crecimiento de 
la Universidad y la impor-
tancia de contar siempre, 
para sostener las exigencias 
de este movimiento, con 
la comprensión y el apoyo 
de las autoridades educati-
vas nacionales: desde hace 
unos pocos días la UNGS es 
propietaria de un terreno de 
dos hectáreas de superficie, 
lindante (apenas del otro 
lado de la calle Sarratea) con 
el que actualmente ocupa el 
campus donde trabajamos, 
y para cuando esta revista 
llegue a las manos del lector 
ya se habrán iniciado ahí las 
obras necesarias para ocupar 
ese terreno del modo más 
adecuado a las necesidades, 
crecientes, que tenemos. En-
tre ellas, una es la de facilitar 
las mejores condiciones para 
la práctica deportiva de los 
miembros de la comunidad 
universitaria: por ahí em-
pezaremos, y a eso se está 
abocando ya el equipo del 
Programa de Infraestructura 
de la Universidad. Quiero 
destacar el trabajo desarro-
llado en esos últimos meses, 
para hacer posible este paso 
tan importante para la Uni-
versidad, por los equipos de 
las Secretarías General, de 
Legal y Técnica y de Admi-
nistración: muchas gracias. 

Quiero compartir tam-
bién con los lectores –y tam-
bién aquí ponderar y agrade-
cer el trabajo y el entusiasmo 
de los equipos involucrados– 
la alegría que nos produce el 
modo en que se viene desple-
gando la programación de la 
muy novel radio de la UNGS 
y el nivel de su (ya menos 
limitada que un mes atrás, 
cuando apenas empezába-
mos) programación. Muchas 
felicitaciones a Carlos Juliá 
y al competente grupo de 
colaboradores que vienen 
sosteniendo y haciendo cre-

cer este medio de comunica-
ción de la Universidad con 
los propios integrantes de 
su comunidad inmediata de 
trabajadores y estudiantes  
y de la comunidad más vasta 
de las familias, los vecinos 
y las organizaciones de su 
territorio. Por cierto, los pro-
gresos de esta experiencia 
de la radio, y nuestro deseo 
de poder dar cuenta de ellos 
desde estas páginas, son 
una de las razones (junto 
con la creciente actividad 
de los equipos de la UNGS 
en otros varios campos) que 
nos han decidido a dar un 
nuevo salto en el volumen  
de esta publicación, que 
desde este mes llega a sus 
lectores con algunas pági-
nas más y con varias nuevas 
secciones, destinadas a dar 
cuenta de lo mucho que esta 
Universidad de 20 años vie-
ne haciendo en las áreas de 
trabajo más diversas.

Dije (escribí) “20 años”, 
y apunto rápido algo que 
también nos entusiasma 
mucho: nos habíamos pro-
puesto que este año de ani-
versario y de festejos lo fuera 
también de algunas innova-
ciones que, largamente dis-
cutidas en diversos ámbitos 
y durante mucho tiempo, 
pudieran poner a la dinámi-
ca e incluso a la estructura de 
la institución a la altura  
de la creciente cantidad de 
desafíos que hoy enfren-
ta y democratizar algunos 
procedimientos de toma de 
decisiones. Al primero de 
esos dos propósitos responde 
la propuesta de una reforma 
de la estructura adminis-
trativa de la Universidad 
que, tras muchos meses de 
riquísimas conversaciones 
en los muy diversos espacios 
en los que se organiza esta 
gran conversación colectiva 
que es la UNGS, llegó final-
mente al ámbito del Consejo 
Superior (específicamente, 
a su Comisión de Asuntos 
Institucionales) para su con-
sideración. Al segundo de 
esos dos designios responde 
el ensayo de usar las herra-
mientas del Presupuesto 

Participativo en la tarea de 
asignación de recursos de 
la propia Universidad. La 
primera aplicación que hace-
mos de este instrumento está 
entrando también en estos 
días en su etapa decisiva: 
tras la selección, a través del 
voto de los miembros de toda 
la comunidad universitaria, 
de los proyectos a ser finan-
ciados, comenzará la tarea 
de llevarlos adelante.

Son todas noticias muy 
alentadoras, sobre cuyo de-
sarrollo iremos informando 
en estas páginas, que tam-
bién para hacer posible 
el seguimiento de estos 
distintos asuntos aumentan 
su número y cambian un 
poco su organización. Así, 
por ejemplo, el gran des-
pliegue de actividades que 
se desarrollan en nuestra 
Biblioteca, donde desde 
el año pasado funcionan 
el Museo de la Lengua que 
hemos puesto en marcha 
junto a la Biblioteca Nacio-
nal y una Fotogalería que 
exhibe mes a mes distintas 
muestras, cuidadosamen-
te curadas y presentadas, 
nos invita a consagrar una 
sección fija de esta revista, 
a partir de ahora, a seguir 
esas novedades. Me gusta-
ría decir que no podríamos 
dar este nuevo paso en 
la breve historia de esta 
revista sin el entusiasmo y 
compromiso del calificado 
grupo editor con que conta-
mos, y muy especialmente 
de los equipos del Área de 
Prensa y del Departamento 
de Publicaciones, a quienes 
quiero agradecer también. 
Y si escribí muchas veces, 
en estas líneas, las pala-
bras alegría, entusiasmo y 
compromiso no es porque 
la primavera me ponga 
melif luo ni tontamente 
animoso, sino porque estoy 
convencido de que es con 
esos materiales, y sólo con 
ellos, que una institución 
como ésta puede seguir 
andando su camino de cre-
cimiento y realización.

Eduardo Rinesi 

Asamblea

Se desarrolló en las insta-
laciones de la UNGS la 
reunión anual ordinaria 

de la Asamblea Universitaria, 
máximo órgano de gobierno 
de la institución, convocada 
para la consideración del 
informe anual de actividades 
del año 2012. En el transcur-
so de la misma se dio cuenta 
de la intensa actividad desa-
rrollada durante ese año, que 
fue el de la finalización del 
laborioso proceso de reforma 
de la totalidad de los planes 
de estudio de las carreras de 
grado de la Universidad, que 
hoy le permiten a la misma, 
como se dice en el informe 
y se destacó en la Asamblea, 
contar con carreras más per-
tinentes, más interesantes, 
más estructuradas, menos 
innecesariamente largas y, 
en suma, mejores. En la pre-
sentación, realizada por el 
rector de la Universidad, se 
destacó el trabajo realizado, 
tras la aprobación de los 
nuevos planes de estudio, 
para garantizar su adecuada 
implementación, se subrayó 
la importancia de la puesta 
en funcionamiento de una 
nueva tecnicatura y se pon-
deró el trabajo desarrollado 
en las diversas áreas en los 
campos de la formación, la 
investigación y el desarrollo 
de una creciente cantidad de 
acciones con la comunidad y 
sus organizaciones.

Colación

El miércoles 9 de octubre 
se realizará un nuevo 
acto de colación de gra-

dos en la Universidad, cuyas 
autoridades harán entrega 
de 56 títulos de pregrado y 
grado: 4 de tecnicaturas su-
periores, 22 de profesorados 
universitarios, 25 de licen-
ciaturas y 5 de ingenierías. 
También se entregarán 4 
títulos de posgrado. El en-
cuentro se desarrollará a las 
18, en el aula 3019 del Cam-
pus Universitario (Gutiérrez 
1150, Los Polvorines). Para 
más información comunicar-
se a: ceremonial@ungs.edu.
ar o al 4469-7621.
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Tecnicatura en SIG para el INTA

Espacio contra la violencia de género

Justicia

En el marco de la Diplo-
matura en DD. HH. y 
Estrategias de Interven-

ción territorial de la UNGS, 
tuvo lugar una mesa de debate 
en torno a la cuestión del 
acceso a la justicia, en la que 
participaron Susana Serisier, 
coordinadora de prácticas 
profesionales de la Facultad 
de Derecho de la UBA, Marta 
Fariñas, ex jueza de familia 
del partido de San Martín, y 
Alberto Palacios, quien dirigió 
el Centro de Protección de los 
Derechos de la Víctima de la 
Provincia de Buenos Aires y 
fue subsecretario de Derechos 
Humanos e Igualdad de Opor-
tunidades de San Martín. Las 
intervenciones apuntaron a la 
necesidad de realizar acciones 
positivas, sin limitarse a las 
denuncias sobre violaciones 
de derechos humanos o a 
la memoria de la dictadura. 
Serisier hizo énfasis en la 
importancia del trabajo de-
sarrollado por estudiantes de 
Derecho durante más de una 
década, atendiendo consul-
tas sobre temas jurídicos, y 
al valioso aporte del Centro 
Cultural de la UNGS en esa 
tarea. Palacios destacó la 
importancia de actuar con el 
horizonte puesto en los actos 
reparatorios, comenzando 
por la investigación plena y 
el consiguiente castigo. “Sin 
esta reparación, el sistema de 
DD. HH. se desmorona y se 
cristalizan recortes en la con-
dición ciudadana”, afirmó. 
Fariñas remarcó la necesidad 
de un abordaje interdiscipli-
nario de la problemática del 
acceso a derechos, sin limitar 
las acciones a la resolución 
judicial de los conflictos, y 
sostuvo que “justicia no es 
igual a poder judicial”. Se re-
cordó que “la ley no resuelve, 
la ley clasifica”, por lo que es 
necesario empoderar a las 
organizaciones sociales en la 
capacidad de comprensión y 
gestión de los problemas de 
acceso a la justicia.

Las autoridades de la 
UNGS y el Instituto Na-
cional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) firma-
ron un acuerdo por el cual 
cerca de cien agentes de ese 
organismo podrán cursar, 
a distancia, la Tecnicatura 
Superior en Sistemas de In-
formación Geográfica de la 
Universidad. Para el presi-
dente del INTA, Carlos Casa-
miquela, “la relevancia de este 
acuerdo radica en la vincula-
ción con la UNGS, que tras-
ciende el objeto inmediato de 
este entendimiento. Existen 
una serie de problemas que 
preocupan a ambas institu-
ciones y sería muy importante 
poder abordarlos conjunta-
mente e iniciar procesos de 
transformación concreta y de 
investigación en función de la 
problemática social”. Casami-
quela también hizo énfasis en 
el desafío que ha propuesto el 
INTA en estos tiempos: “Esta-
mos empezando a trabajar en 
la línea del proyecto de la Uni-
versidad, con una mirada del 
desarrollo más integral, más 
heterogénea, que implica ma-
yor complejidad, una mirada 
más allá de lo estrictamente 
tecnológico, que es en lo que 
el INTA tiene experiencia, y 
la vinculación con la Univer-
sidad es un punto estratégico 
en este sentido”.

Para el rector Eduardo Ri-
nesi “formar a un centenar de 
agentes en todo el país es un 
gran desafío pedagógico y or-
ganizativo. Este acuerdo tie-
ne potencialidades enormes: 
la UNGS  tiene una mirada no 
ortodoxa sobre el desarrollo, 
una mirada que no atiende 
sólo las variables duras de 
la economía y la tecnología, 
sino las del desarrollo social, 
humano, educativo, integral. 
Y si podemos trabajar en 
estos puntos con los recono-
cidos equipos del INTA creo 
que estaremos haciendo un 
aporte muy relevante”. 

Marina Miraglia, coor-
dinadora de la Tecnicatura 
en SIG, señaló que la imple-
mentación de la modalidad 
virtual ha sido fruto de un 
trabajo entre distintos equi-
pos de la UNGS: “docen-

tes de distintos Institutos, 
compañeros no docentes, 
autoridades de la Universi-
dad, estudiantes... Ha sido 
un gran logro para nuestra 
institución, de cara a nuevos 
desafíos formativos. Por otro 
lado, se concreta el objeti-
vo de profesionalizar a los 
trabajadores del Estado en 
general, y a los del área de 
Sistemas de Información 
Geográfica, en particular”.

La Tecnicatura en SIG 
(modalidad presencial) co-
menzó a dictarse en 2011 
en la UNGS. La carrera está 
orientada al dominio de los 
procesos tecnológicos carac-
terísticos y al desarrollo de 
un conjunto de capacidades 
referidas al uso y aplicación 
territorial de técnicas de pro-
cesamiento digital y análisis 
de información espacial.

Desde hace varios años se desarrollan 
en la UNGS un conjunto de propues-
tas formativas y de acciones con la 

comunidad vinculadas a la problemática 
de género. Tratada de diversos modos, que 
van desde espacios al interior de algunas 
materias y proyectos de investigación hasta 
ofertas de cursos de formación continua y 
voluntariados, esta cuestión viene ocupando 
un lugar cada vez más visible en el conjunto 
de las prácticas universitarias. En este senti-
do, desde la Secretaría General, articulando 
los esfuerzos desde la Comisión Permanente 
de Derechos Humanos y el Área de Bienestar 
Universitario, se ha impulsado la puesta en 
funcionamiento de un espacio específico 
para recibir y acompañar especialmente 
a aquellas mujeres –o sus allegadas– que 
estén atravesando una situación personal 
de violencia familiar o de género. Pensado 

como un espacio de escucha y de referencia 
para todas las estudiantes, docentes y no 
docentes de la Universidad y para todas las 
mujeres de la comunidad que precisen de 
una intermediación ante diversas institu-
ciones –sanitarias, judiciales, de seguridad, 
etc.–, pone a disposición de ellas un lugar 
específico donde dirigirse y encontrar ayu-
da. Sólo a modo de ejemplo, para ilustrar la 
dimensión del problema en la actualidad, 
en el distrito de San Miguel se han realizado 
4.500 denuncias por violencia de género du-
rante 2012, de cuya cifra se desprenden 117 
casos identificados como graves, es decir, 
con riesgo para la vida. Para las consultas, 
por favor dirigirse a la oficina de la Comisión 
Permanente de DD. HH. en el Módulo 1 del 
Campus, en el horario de 10 a 16.

Gustavo Ruggiero

Casamiquela y Rinesi suscriben el acuerdo  
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Cooperación internacional en Jujuy

Universidad, inclusión e integración

Redes VII

El Programa de Promo-
ción de la Universidad 
Argentina (PPUA) de 

la Secretaría de Políticas 
Universitarias de la Nación 
abrió una nueva convoca-
toria –la séptima– a la pre-
sentación de proyectos de 
“Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias”. El pro-
pósito es promover la cons-
titución y fortalecimiento 
de redes entre instituciones 
universitarias argentinas y 
extranjeras, facilitar el de-
sarrollo y afianzamiento de 
actividades académicas en 
un contexto internacional 
y regional de cooperación, 
generar espacios de coordi-
nación de políticas de inter-
nacionalización para el siste-
ma universitario en función 
de la estrategia de inserción 
internacional de nuestro país 
y apoyar el fortalecimiento 
de los espacios existentes. 
Este año, como objetivos 
específicos, el PPUA se pro-
pone afianzar las redes in-
ternacionales en campos 
académicos considerados 
estratégicos o prioritarios 
para el país (alimentos, in-
novación tecnológica y pro-
ductiva, energía y minería, 
transporte, logística, urba-
nismo, vías de comunicación 
y seguridad democrática), 
alentar la profundización de 
los lazos académicos con el 
exterior con países definidos 
como prioritarios (los de 
América Latina y el Caribe 
y los países emergentes de 
África y de Asia) y fomentar 
la llegada a nuestro país de 
referentes y especialistas 
internacionales en diversas 
disciplinas. Las redes deben 
estar formadas por al menos 
tres universidades (al menos 
una extranjera), y podrán 
recibir fondos de hasta cua-
renta mil pesos. En la UNGS, 
el Área de Desarrollo de la 
Investigación y Cooperación 
Académica de la Secretaría 
de Investigación recibirá 
hasta la primera semana de 
octubre las presentaciones 
completas, para procesarlas 
y remitirlas a las oficinas del 
PPUA.

Más: coop@ungs.edu.ar

De manera conjunta 
se desarrollaron en la 
sede de la Universidad 

Nacional de Jujuy una nueva 
reunión de la Comisión de 
Asuntos Internacionales del 
Consejo Interuniversitario 
Nacional, presidida por el 
rector de la UNGS, Eduardo 
Rinesi, y el segundo plenario 
anual de la Red de Coope-
ración Internacional de las 
Universidades Nacionales 
(RedCIUN) de ese Consejo, 
coordinada por el represen-
tante de la UBA, Marcelo 
Tobin. En la apertura del 
encuentro, el rector de la 
universidad anfitriona, En-
rique Arnau, presentó un 
balance de la experiencia del 
Consejo de Rectores por la 
Integración de la Subregión 
Centro-Oeste de Sudaméri-
ca (CRISCOS), el rector de 
la Universidad Nacional del 
Litoral y vicepresidente de 
la Comisión, Albor Cantard, 
expuso sobre los desafíos 
pendientes a cinco años de 
la Conferencia Regional de 
Educación Superior de 2008, 
y el rector Rinesi informó so-
bre la marcha del proceso de 
conformación de un espacio 
de articulación de los conse-
jos nacionales de rectores de 
toda la región. 

Seguidamente, la Comi-
sión analizó la participación 
del sistema universitario na-
cional en el Congreso de las 

Américas sobre Educación 
Internacional (CAEI 2013) 
a realizarse en México, los 
avances del Proyecto “Alfa 
Puentes”, la participación 
del CIN en la Comisión Mixta 
Argentina–China de Coope-
ración Científica y Tecnológi-
ca realizada en Beijing, y el 
relevamiento de actividades 
que se están realizando en 
el marco de las redes de 
cooperación universitaria 
argentino-cubanas. También 
se informó sobre los avances 
y los desafíos del Consejo 
Consultivo de Universidades 
que viene funcionando des-
de hace un año en el ámbito 
de la Cancillería.

Por su parte, la RedCIUN 
se dedicó a debatir el trabajo 
desarrollado por las diferen-
tes comisiones (de dobles 
titulaciones, de indicadores 
de internacionalización, de 
formación de RR. HH., de 

informatización, entre otras), 
analizó la participación de las 
universidades nacionales en 
distintas ferias internaciona-
les en los EE. UU. y en Euro-
pa, y consideró los progresos 
de los programas de movili-
dad de estudiantes y docentes 
argentinos a México y Colom-
bia. Entre otros invitados, 
participaron de la reunión 
la directora nacional de Re-
laciones Internacionales del 
MINCyT, Agueda Menvielle, 
quien explicó la estructura y 
los propósitos del organismo 
a su cargo, y los responsables 
del Programa de Promoción 
de la Universidad Argentina y 
del Programa de Internacio-
nalización Superior y Coope-
ración Internacional, ambos 
dependientes de la Secretaría 
de Políticas Universitarias 
de la Nación, quienes pre-
sentaron las convocatorias 
actualmente abiertas.

El proyecto de investigación, cooperación 
y movilidad “Universidad, inclusión so-
cial e integración regional y cultural”, a 

ser desarrollado bajo la forma de una red de 
cinco universidades (la UNGS y la Universi-
dad Nacional de Córdoba, de Argentina, las 
Universidades de San Pablo y de Campinas, 
de Brasil, y la Universidad de Pilar, de Para-
guay), ha sido elegido por el Programa de 
Internacionalización de la Educación Supe-
rior y Cooperación Internacional (PIESCI) 
de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Argentina para 
ser financiado y desplegar sus cometidos a lo 
largo de los próximos dos años. El proyecto, 
cuya coordinación general será ejercida por 
el rector de la UNGS, Eduardo Rinesi, se pro-
pone investigar el lugar de las universidades 

de los países del Mercosur en los procesos de 
democratización e integración en marcha en 
toda la región, y al mismo tiempo el modo en 
que esos dos procesos determinan una serie 
de transformaciones en la propia vida de esas 
instituciones. Para llevar adelante esa tarea 
se prevén una serie de encuentros naciona-
les e internacionales, misiones de trabajo y 
estadías de investigación, que permitirán la 
interacción entre los distintos investigadores, 
docentes y estudiantes que participan de 
la iniciativa. Dos investigadores-docentes y 
tres estudiantes de la UNGS participarán de 
diversos intercambios en Brasil y Paraguay, 
y un profesor paraguayo y un estudiante de 
cada una de las tres universidades extranjeras 
participantes en el proyecto visitarán la UNGS 
para trabajar aquí con sus colegas. 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
E

S

Arnau se dirige a los miembros de la RedCIUN
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A cuatro décadas del golpe en Chile

Las derechas en América Latina

En septiembre se realizó en la UNGS la 
quinta edición del Taller de discusión 
“Las derechas en el Cono Sur, siglo XX”, 

actividad organizada por la UNGS y la Uni-
versidad del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. El Taller se viene realizando de manera 
ininterrumpida desde hace varios años y ha 
congregado a la fecha la participación de nu-
merosos investigadores formados y de becarios 
del exterior y de la Argentina (especialmente 
de la UNGS). Los expositores provienen de 
diversas disciplinas sociales y tienen distintas 
trayectorias profesionales, lo cual torna al 
ámbito de discusión variado y enriquecedor. 

En esta ocasión, el taller reunió a inves-
tigadores de México, Brasil y Argentina que 
intentaron mostrar cuáles son algunas de 
las dificultades y posibilidades halladas al 

estudiar a diversos actores, prácticas e ideas 
de derecha. Durante la mañana se debatie-
ron ponencias sobre partidos de derecha en 
México, Brasil, Tucumán y Buenos Aires en 
distintos momentos del siglo XX. Por la tarde 
se escucharon ponencias sobre el viraje a la 
derecha de Octavio Paz y sobre la Asociación 
Wagneriana de Buenos Aires.

La última mesa de discusión se centró 
en el análisis de lo ocurrido en tres espacios 
locales durante la última dictadura argentina: 
allí se expusieron algunas de las enormes 
potencialidades que brinda el análisis de la 
dinámica social local para comprender más 
ajustadamente ese período de la historia 
nacional. Las ponencias discutidas en los 
anteriores talleres se encuentran disponibles 
en el sitio web: www.ungs.edu.ar/derechas. 

Con motivo del 40º ani-
versario del golpe mi-
litar en Chile, el Área 

de Economía Política de la 
UNGS organizó un encuen-
tro en el Campus con Beatriz 
Torres Abelaira, directora 
del Centro Académico de la 
Memoria de Nuestra Améri-
ca (CAMeNA) de la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad 
de México y exiliada chilena.

La charla, a la que concu-
rrieron estudiantes y docen-
tes de la Universidad, giró en 
torno a la situación desesta-
bilizante vivida en los años 
previos al golpe, fundamen-
talmente por la intervención 
de Estados Unidos apoyando 
a las expresiones de derecha 
que se oponían al gobierno 
de Salvador Allende. 

“La Revolución cubana 
en el año 59 cambia pro-
fundamente los parámetros 
políticos de América Latina; 
se refuerzan las acciones im-
perialistas para que ningún 
otro gobierno, ni ningún pro-
yecto con ideas socialistas y 
libertarias pudiera sobrevi-
vir en la región. De acuerdo 
a los documentos desclasi-
ficados de la CIA se puede 
comprobar que derrocar a 
Allende era una decisión 
tomada mucho antes del 11 
de septiembre de 1973”, re-
construyó, enfática, Torres, 
quien agregó que “El mundo 
ha cambiado, las transfor-

maciones son innegables, 
pero Estados Unidos y todos 
sus socios siguen utilizando 
el mismo manual que en la 
Guerra Fría. Ahí están como 
muestra Honduras y Para-
guay. Ya no es el socialismo, 
sino los energéticos y el agua 
dulce, de manera particular. 
Ningún movimiento hoy en 
el mundo tiene que ver con 
razones humanitarias. Hoy 
Siria y sus grandes reservas 
de petróleo son un ejemplo 
clarísimo de esta política”.

En la línea de generar un 
espacio de reflexión y pensa-
miento crítico, no sólo en tor-
no a la historia sino también 
en relación con las proble-
máticas actuales de la región 
latinoamericana, trabaja el 
CAMeNA. Surgido en 2007 
como el acervo documental 
que coleccionó y organizó el 
periodista argentino Gregorio 

Selser, hoy es un espacio con 
un importante archivo, que 
brega por la democratización 
de la información e interviene 
acompañando procesos de 
defensa de derechos huma-
nos: “No podemos pensar en 
un lugar de la memoria como 
un objeto inanimado. Somos 
activos, somos parte de la 
vida y de la historia”, expresa 
Torres Abelaira, y concluye: 
“En materia de derechos hu-
manos tenemos que saludar 
a la Argentina porque no hay 
ningún otro país en la región 
que haya avanzado en juzgar 
a los responsables de delitos 
de lesa humanidad, como lo 
hace la Argentina. Pinochet 
murió en su cama, con sus 
propiedades y su fortuna, y 
recibió honores. Videla murió 
en el retrete de una cárcel 
común. La diferencia es más 
clara que el agua”.

Red del DCyT

En el marco del Pro-
grama de Promoción 
de la Universidad Ar-

gentina (PPUA), se lleva 
adelante el proyecto “Esta-
blecimiento, desarrollo y 
consolidación de una red 
regional de doctorado en 
ciencia y tecnología basado 
en problemas”. Se trata 
de una iniciativa impul-
sada conjuntamente por 
la UNGS, la Universidad 
Nacional de Salta y la Uni-
versidad Católica del Maule 
(Talca, Chile). “El proyecto 
nace a partir del interés 
que los colegas de Salta y 
de Talca manifestaron por 
nuestro Doctorado en Cien-
cia y Tecnología, dado que 
existen pocas propuestas de 
posgrado que reúnan con-
diciones tan atractivas. Las 
mismas son que el posgrado 
está basado en problemas, y 
no en disciplinas; que se en-
cuentra acreditado con cate-
goría ‘B’ por la CONEAU, y 
que plantea una propuesta 
de cursos y créditos que 
combina elasticidad y cali-
dad”, cuenta el investiga-
dor-docente del Instituto de 
Ciencias, Fernando Momo, 
responsable del proyecto 
por la UNGS. Codirigen la 
red, junto a Momo, Fernan-
do Córdova-Lepe, del grupo 
de Biomatemáticas de la 
UCM, y Juan Aparicio, del 
grupo de Modelos Matemá-
ticos en Epidemiología de la 
UNSa. “Se trata de potenciar 
nuestros conocimientos 
a través de una fuerte in-
teracción”, enfatizan los 
investigadores.

Entre los objetivos de 
la red se plantea iniciar un 
programa de intercambio 
de docentes de cursos de 
doctorado entre las tres 
universidades, impulsar un 
programa de intercambio 
de estudiantes de posgrado 
que completen su formación 
fuera de su institución de 
origen, arbitrar un sistema 
de reconocimiento cruzado 
de cursos de doctorado, con-
tinuar y fortalecer las líneas 
de investigación conjunta 
existentes e iniciar otras 
nuevas con los equipos de 
las tres instituciones. 

Beatriz Torres Abelaira, exiliada chilena, en la UNGS
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PLAN DEL ECOGRUPO DEL ICO

Separación de residuos

Historia reciente del conurbano

Kierkegaard

Se  re a l i z a ro n  e n  l a 
UNGS las II Jornadas 
Post hegelianas “La 

función emancipatoria de 
la Filosofía. Kierkegaard, 
sus contemporáneos y sus 
diversas recepciones”. El 
propósito de la convoca-
toria fue doble: rendir ho-
menaje a Kierkegaard a 200 
años de su nacimiento y, a 
la vez, discutir la función 
emancipatoria de la filo-
sofía, su relación con otros 
discursos científicos y el 
vínculo entre las prácticas 
filosóficas y los diversos 
movimientos y actores so-
ciales, prestando especial 
atención al modo en que 
los pensadores de la escuela 
post-hegeliana pensaron 
esta temática. 

Participaron estudian-
tes, docentes y graduados 
de la casa y de otras univer-
sidades del país y de Brasil. 
El eje de la convocatoria 
fue amplio y se debatieron 
cuestiones diversas, desde 
la recepción de Kierkegaard 
en la Italia de la resistencia 
hasta el pensamiento de 
Siegfied Krakauer, pasando 
por problemas epistemoló-
gicos de la teoría marxista, 
cuestiones estéticas de la 
filosofía kantiana en la obra 
de Schiller, la comprensión 
de la posmodernidad en 
términos de “lógica cultu-
ral del capitalismo tardío”, 
el problema del reconoci-
miento, el análisis de algu-
nos tópicos de la Escuela 
de Frankfurt y el lugar de 
Nietzsche en la crítica a la 
modernidad. 

Las exposiciones se de-
sarrollaron en un clima de 
intenso debate intelectual, 
los conferencistas invitados 
ofrecieron aportes originales 
para la filosofía contem-
poránea y los estudiantes 
tuvieron la posibilidad de 
participar elaborando pre-
viamente sus comentarios a 
los trabajos de los exposito-
res. En suma, el encuentro 
permitió el intercambio de 
ideas en un marco de res-
petuosa confrontación que 
intentó comprometer a los 
diversos actores de la vida 
universitaria.

El campus de la UNGS ge-
nera anualmente 22,36 
toneladas de residuos 

(más de 700 kilos por se-
mana) que terminan depo-
sitados en el CEAMSE. Si 
la comunidad universitaria 
adquiriera ciertas prácticas, 
se podría disminuir una par-
te de los residuos generados 
y aumentar las posibilidades 
de reutilización: podría reci-
clarse un 37% de lo que hoy 
se tira en el invierno, y un 
57% de lo que se desperdicia 
en el verano.

Estos y otros datos son 
parte del estudio “Gestión 
de residuos sólidos en la 
UNGS”, desarrollado en 
2012 por la estudiante de 
Ecología y titular de una 
beca del Consejo Interuni-
versitario Nacional, Valeria 
Sosa, junto a la licenciada 
en Ecología y becaria de 
investigación de la Univer-
sidad, Luciana Galván. El 
estudio fue coordinado por 
la investigadora-docente 
del Instituto del Conurba-
no, Raquel Bielsa, y forma 
parte del proyecto de in-
vestigación “Valorización 

energética de los Residuos 
Sólidos Urbanos del Conur-
bano Bonaerense”, del Área 
de Ecología de ese Instituto.

De este estudio surgió el 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos, que pretende dis-
minuir la cantidad total de los 
mismos, concientizar sobre la 
importancia y los beneficios 
económicos de su reutiliza-
ción, y extender prácticas para 
el reciclado a la comunidad 
universitaria. En lo que va 
del año y a modo de cam-
paña piloto, el EcoGrupo ha 
implementado la separación 
de residuos en los Módulos 3 

y 7 del Campus, junto a varias 
acciones de concientización. 

En septiembre se de-
sarrolló un segundo estu-
dio de calidad, destinado 
a monitorear la evolución 
de la separación en dichos 
módulos. Además, se están 
realizando tomas de mues-
tras de residuos orgánicos 
del bar, a fin de evaluar 
la factibilidad técnica de 
una digestión anaeróbica 
y recuperación de biogás. 
Se suma a estas acciones la 
campaña desarrollada en las 
oficinas para la recuperación 
de papel, que se destina a la 
Fundación Garrahan. 

L a  i mp l e m e n t a c i ó n 
completa del Plan prevé, en 
etapas ulteriores, extender 
la separación a todo el cam-
pus, relanzar la campaña, 
realizar encuestas, llevar 
adelante un monitoreo de 
la actividad, producir un 
documental educativo, desa-
rrollar el proceso necesario 
para conseguir composts a 
partir de residuos orgánicos 
y generar biogás.

Más: ecogrupo@ungs.edu.ar

Organizadas por el Instituto del Desa-
rrollo Humano de la UNGS, tuvieron 
lugar las Primeras Jornadas de Historia 

Reciente del Conurbano Bonaerense Norte 
y Noroeste. El encuentro apuntó a reunir y 
brindar un ámbito de reflexión a investigado-
res que trabajan sobre distintos aspectos del 
pasado cercano de esta región del área me-
tropolitana. La discusión giró sobre cinco ejes: 
la política local, la militancia, la represión, la 
educación y la justicia. “En esta zona se verificó 
una fuerte movilización social desde fines de 
la década de 1960, y la represión clandestina, 
que abarcaba la zona 4 del esquema represivo 
de la dictadura, bajo dependencia directa de 
Campo de Mayo, tuvo un fuerte impacto”, 
explica el profesor Juan Gandulfo.

El encuentro fue muy enriquecedor para 
los asistentes, que pudieron sostener inte-
resantes debates y ricos intercambios. Una 
mención especial merecen los aportes de 
panelistas que brindaron una imagen de los 
procesos judiciales que abarcan a la región, 
como el juez Daniel Rafecas, el abogado Pablo 

Llonto, el antropólogo Carlos “Maco” Somi-
gliana y la investigadora Victoria Basualdo. 
“Haber promovido un ámbito de intercambio 
en torno a los desafíos de la historia recien-
te de nuestra región nos permite empezar 
a construir preguntas e interpretaciones 
relevantes sobre el pasado cercano de esta 
región”, expresó Gandulfo como síntesis.

Llonto en su charla
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CON FINANCIAMIENTO DEL INDEC

Se ponen en marcha nueve proyectos

Programas de investigaciones interinstitutos Democracia

La UNGS, la Universidad 
Nacional de Avellaneda 
y Flacso (sede México) 

organizan las 1as Jornadas 
Internacionales “Estado, po-
pulismo y democracia en 
América Latina. Para una 
gramática plebeya”. El ob-
jetivo es generar un foro de 
encuentro, exposición de 
ideas y resultados de inves-
tigaciones y, además, pro-
mover una plataforma para 
institucionalizar un espacio 
de conjunción de los intere-
ses diversos en la temática. 
La actividad, que cuenta con 
financiamiento del PPUA, 
se desarrollará los días 10 y 
11 de octubre en la Casa del 
Bicentenario de Avellaneda.

Más: www.ungs.edu.ar

Enseñar economía

Con el objetivo de con-
tinuar construyendo 
un espacio de reflexión 

crítica sobre la enseñanza y 
el aprendizaje de la econo-
mía en los niveles medio y 
superior, el IDH organiza las 
IV Jornadas sobre Enseñanza 
de la Economía, que se reali-
zarán el 24 y el 25 de octubre 
en el Campus. El encuentro 
está dirigido a docentes de 
economía de los niveles me-
dio, terciario y universitario, 
a estudiantes y graduados 
terciarios y universitarios y 
también a investigadores. 

Década

El miércoles 16 de octu-
bre se llevará a cabo el 
tercer encuentro del ci-

clo de charlas “La Argentina 
durante la última década”, 
organizado por la Licencia-
tura en Economía Política.  
La charla estará a cargo de 
Mónica Mendoza, directora 
de Organizaciones Sociales 
del Municipio de José C. Paz, 
Eduardo Caprarulo, secreta-
rio de la CTA regional, y Ser-
gio Vera, secretario general 
de ADIUNGS. El encuentro 
será a las 18, en el Campus.

El Consejo Super ior 
aprobó el procedimien-
to de creación y funcio-

namiento de los programas 
interinstitutos de la UNGS. 
Estos programas constituyen 
una valiosa herramienta 
para procurar promover la 
asociatividad y la coopera-
ción entre investigadores-
docentes de distintos Institu-
tos, los cuales, en ese marco, 
podrán abordar el estudio 
de determinados campos 
de problemas desde diver-
sas miradas disciplinares, 
orientaciones particulares y 
aplicaciones temáticas. Los 
programas tendrán como 
uno de sus principales ob-
jetivos la coordinación de 
acciones en áreas de interés 
común y la articulación de 
las capacidades académicas 

e institucio-
nales de la 
Universidad 
con vistas a 
desarrollar 
proyectos es-
tratégicos de 
interés com-
partido. Esta 
in ic iat iva, 
promovida 
por la Secre-
taría de In-
vestigación 
a partir de la evidencia de 
la existencia, en la Univer-
sidad, de muchos campos 
transversales de trabajo que 
podrían potenciarse a partir 
de este nuevo instrumento, 
viene a reforzar una orien-
tación clara de la UNGS que 
postula la integración de 
equipos de investigadores 

docentes como un 
objetivo clave de 
su propio desarro-
llo institucional. 
Pero además, la 
posibilidad de re-
unir en un mismo 
prog rama a un 
conjunto de pro-
yectos y equipos de 
investigación que 

Tras un cuidadoso proceso de convoca-
toria y evaluación que demandó varios 
meses, el Consejo Superior aprobó las 

nueve propuestas de capacitación, inves-
tigación o análisis que se desarrollarán en 
el marco del convenio que la Universidad 
suscribió con el INDEC. Distintos equipos de 
investigación, con miembros de los cuatro 
Institutos, trabajarán durante un año en 
temas de suma relevancia tales como sindica-
lización, participación política, innovación y 
empleo, situación sociohabitacional, gestión 
de residuos sólidos, construcción del territo-
rio y vulnerabilidad social en relación con los 
recursos hídricos, entre otros.

El conjunto de las propuestas busca con-
tribuir a consolidar, mejorar y enriquecer el 
Sistema Estadístico Nacional, potenciando su 
utilidad como una herramienta básica para el 
diseño, la ejecución y la evaluación de políti-
cas públicas. En algunos casos las actividades 
estarán orientadas a sistematizar y optimizar 

el uso de las fuentes de datos; en otros, se 
procurará formular recomendaciones que 
permitan mejorar las conceptualizaciones y 
metodologías empleadas en la producción de 
la información. Estas iniciativas permitirán 
movilizar los conocimientos y la experiencia 
acumulados por los equipos de investigación 
de la UNGS a lo largo de varios años, para 
ponerlos en diálogo con las necesidades y los 
propósitos de los organismos públicos.

Por otra parte, las propuestas prevén una 
labor muy activa de formación de recursos 
humanos a través de la incorporación de 12 
nuevos becarios y de la participación de inves-
tigadores jóvenes en diversas instancias. Esta 
será una muy buena oportunidad de forma-
ción para estudiantes avanzados y graduados 
de la Universidad. El financiamiento del 
INDEC permitirá también la compra de equi-
pamientos y de insumos y la eventual difusión 
de los resultados a través de la organización de 
eventos y la edición de publicaciones.

abordan un mismo campo 
de problemas fortalece las 
oportunidades de desarro-
llar vínculos de coopera-
ción con otras instituciones 
científicas o académicas. 
En ese sentido, la figura 
de un programa de inves-
tigaciones servirá también 
para enmarcar un conjunto 
de actividades habituales 
de los equipos (redes de 
cooperación, intercambio 
académico, visitas de profe-
sores extranjeros, difusión 
de materiales, organización 
de jornadas, seminarios o 
cursos intensivos), permi-
tiendo un mejor aprovecha-
miento de los recursos y las 
oportunidades.
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Jornadas de Comunicación en la UNGS

Continúan los encuentros maquiavelianos

Intelectuales

Las Áreas de Historia y 
de Política del Instituto 
del Desarrollo Humano 

de la UNGS co-organizaron 
la Jornada “Recuperando 
trayectorias intelectuales 
en el Estado argentino en la 
segunda mitad del siglo XX”. 
Se trató de un intento de po-
ner en relación dos espacios 
que han experimentado una 
creciente importancia en 
los estudios de Ciencias So-
ciales: los análisis sobre las 
figuras intelectuales y las in-
vestigaciones sobre el Estado 
argentino. Se abordaron los 
problemas de la existencia 
de distintas posiciones, idea-
rios y actitudes en relación 
con el Estado, y de distintas 
escalas (nacional, provin-
cial) en las que el mismo 
puede ser considerado.

CODESOC

Se desarrolló en la Uni-
versidad Nacional de 
Rosario el XXI Encuen-

tro del Consejo de Decanos 
de Facultades de Ciencias So-
ciales y Humanas de la Repú-
blica Argentina, CODESOC, 
presidido actualmente por 
el director del Instituto del 
Desarrollo Humano de la 
UNGS, Daniel Lvovich. En la 
reunión se evaluó la marcha 
del Programa “Doctorar”, la 
colaboración con CLACSO, 
el funcionamiento de las 
becas “Carri” y el funciona-
miento del Programa PISAC, 
que fue presentado por su 
coordinador, Juan Pioviani. 
Antiguo miembro del Con-
sejo, el rector de la UNGS, 
Eduardo Rinesi, participó 
por partida doble: presentó, 
junto a Sandra Arito y a Ana 
Barletta, el libro colectivo 
Ciencias Sociales y Políticas 
en Argentina, y participó, 
junto a Osvaldo Iazzetta, del 
panel de cierre.

Organizadas por la Red 
de Investigadores en 
Comunicación y la 

Licenciatura en Comunica-
ción de la UNGS, a lo largo 
de tres días se desarrollaron 
en el Campus las XVII Jor-
nadas de Investigación en 
Comunicación. 

El encuentro contó con 
la presentación de 137 expo-
sitores de las Universidades 
Nacionales de Córdoba, La 
Plata, Quilmes, San Juan, 
Mendoza, Tucumán, Coma-
hue, Rosario, Corrientes, La 
Matanza, Moreno, Chilecito, 
Buenos Aires, del Instituto 
Universitario Nacional del 
Arte (IUNA) y de las privadas 
UADE, UCSE y de la Univer-
sidad de la Frontera (Chile).

Tanto estudiantes como 
graduados de la UNGS tu-
vieron una participación 
destacada como expositores, 
marcando un hito en la his-
toria de la Licenciatura con 
más de 20 presentaciones. 

En la apertura del encuen-
tro, Daniel Lvovich, director 
del Instituto del Desarrollo 
Humano, Georgina González 

Gartland, coordinadora de 
la Licenciatura en Comuni-
cación, Cecilia Vila (UNSJ), 
miembro de la Comisión Or-
ganizadora Nacional, y Juan 
Pablo Cremonte, integrante 
de la Comisión Organizadora 
Local, destacaron la impor-
tancia de la realización de 
estas jornadas en la UNGS y 
señalaron el valor del trabajo 
realizado por el equipo de 
estudiantes, graduados y do-
centes. Las Jornadas contaron 
con la activa colaboración 
de más de 30 estudiantes y 
graduados en Comunicación.

La asamblea de la Red de 
Investigadores en Comuni-
cación se realizó el sábado. 
En la misma se presentó el 
balance económico de las 
Jornadas que dio un saldo 
sumamente positivo para 
la Red, motivo por el cual el 
mencionado órgano decidió 
realizar una donación de 
libros de comunicación por 
valor de dos mil pesos. En la 
misma asamblea se decidió 
por unanimidad que las jor-
nadas de 2014 se realicen en 
el Área Transdepartamental 
de Crítica de Artes del IUNA.

Durante el segundo semestre continúa el 
ciclo de conferencias organizadas por 
el Área de Política del IDH “A 500 años 

de El Príncipe: Variaciones sobre Maquiave-
lo”. En agosto, Sebastián Torres brindó una 
exposición centrada en la problemática del 
tiempo y la política en la obra de Maquiavelo. 
La conferencia comenzó con un recorrido 
por las diversas lecturas sobre Maquiavelo, 
para concentrarse luego en las relaciones 
entre contingencia y conflicto y sus efectos 
sobre el campo político. Torres sostuvo que 
las relaciones entre tiempo y política están 
signadas por una pluralidad conflictiva que 
puede desembocar tanto en la violencia como 
en lo político entendido como el lugar de la 
acción y la libertad. Estos son los temas que 
explora en su último libro, Vida y tiempo de la 
república. Contingencia y conflicto político en 
Maquiavelo, recién editado por la UNGS y la 
Universidad Nacional de Córdoba.

En el encuentro de septiembre el expo-
sitor fue Leonardo Eiff, que centró su charla 
sobre las discusiones y los debates alrededor 
de Maquiavelo y el momento maquiaveliano 
en el seno de la izquierda intelectual europea 

del siglo XX. A través de un recorrido por 
los trabajos de Gramsci, Lefort, Althusser y 
Merleau-Ponty, Eiff analizó el entrelazamiento 
de lo político y lo social, y el rico diálogo entre 
Maquiavelo y Marx. Estos temas forman parte 
de su tesis doctoral, recientemente defendida, 
y también de la investigación que desembocó 
en su libro Filosofía y política existencial. Sar-
tre, Merleau-Ponty y los debates argentinos, 
igualmente publicado por la Universidad. La 
próxima conferencia tendrá lugar el martes 22 
de octubre y estará a cargo de Eduardo Rinesi. 

Giorgi, Morresi y Heredia

Foro realizado durante el encuentro

Sebastián Torres
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RADIO

Escuchame una cosa

A dos meses de la puesta en marcha de la radio de la Universidad, esta nueva sección de Noticias UNGS se propone acom-
pañar los desarrollos que allí se vayan produciendo con comentarios críticos sobre la programación. En este número se 
da comentario al magazine que ocupa las tres horas de las mañanas de la radio y a uno de los programas semanales que 

están en el aire desde hace ahora un mes.

Las mañanas de “La Uni” Interferencias

Una rítmica cortina musi-
cal (es jazz por Django 
Reinhardt), los con-

ductores ajustan sus voces 
y resumen los temas que se 
tratarán en el programa: 
los jueves a las 18, “La Uni” 
pone al aire Interferencias, 
una propuesta para “sumar 
voces al debate sobre ciencia 
y tecnología”. La iniciativa 
se inscribe en una creciente 
preocupación y discusión, 
dentro de los ámbitos genera-
dores de conocimiento, sobre 
la necesidad de comunicar, 
más y mejor, la ciencia. Y los 
impulsores de la propuesta 
y conductores del programa 
son dos especialistas en el 
tema: Marcela Bello, perio-
dista científica, y Eduardo 
Rodríguez, físico, director de 
la revista Ideítas. Ecología, 
ingeniería, química, cine y 
ciencia ficción, neologismos 
y robótica, son algunos de los 
temas abordados en las dis-
tintas secciones: la entrevista 
(a científicos e integrantes de 
la comunidad), el informe 
(sobre investigaciones que 
se realizan en la UNGS), las 
novedades sobre ciencia y tec-
nología y la participación de 
columnistas. A lo largo de una 
hora y media, el programa 
invita a reflexionar de forma 
amena sobre temas que, por 
su complejidad, suelen des-
alentar el interés del ciudada-
no de a pie. Un recurso clave 
para lograrlo es el concurso 
“Ponete la camiseta”, donde 
los oyentes responden, a 
través de las redes sociales, 
preguntas sobre hechos coti-
dianos, con explicaciones que 
a veces son científicas y otras, 
cuando menos, ingeniosas. 
Al equipo de Interferencias 
lo completan Cintia Ojeda, 
Gisela Ederle, Néstor Olivieri 
y Lisandro Raviola.

Brenda Liener

Estamos en el aire” abre 
la primera ventana de 
la UNGS en un nuevo 

soporte, la radio. El progra-
ma pone en consideración, 
por un lado, temas, activi-
dades, oferta académica 
y discusiones que hacen a 
nuestra universidad, y por 
otro lado distintos aspectos 
que el equipo de producción 
define como agenda perio-
dística propia, con la que ir 
seduciendo a la comunidad 
que nos circunda. 

El punto mas fuerte del 
programa son las entrevistas. 
Ahí nos podemos encontrar 
con invitados de organiza-
ciones sociales de la zona 
que, como es lógico, en esta 
primera etapa centran su 
interés en contar quiénes 
son y qué hacen, y convocan 
a la audiencia a participar 
de sus actividades. También 
con investigadores-docentes 
de los distintos institutos, 
que cuentan menos de los 
problemas que los desvelan 
que de las acciones, muchas 
de ellas extracurriculares, que 
desarrollan en la Universidad. 

Otro aspecto que soporta 
la estructura del magazine 
son las columnas, que es-
tablecen un mix de agenda 
universitaria, local, regional, 
nacional e internacional, 
trabajada desde una mirada 
que mezcla lo establecido 
con lo alternativo, de modo 
tal que quien escuche no 
quede “fuera” de los temas 
que tocan el resto de los 
medios. En estos espacios no 
sólo se habla de actualidad 
política y económica sino 
que también se incursiona 
en el ámbito cultural, el de-
porte, el arte, la literatura, la 
salud, las nuevas tecnologías 
y hasta la astrología.

La música que sazona el 
programa es variada, con 

una impronta que hace dia-
logar al rock nacional de las 
últimas tres décadas con las 
distintas versiones de lo que 
se dio en llamar la proyec-
ción folclórica. También se 
incorporan al menú músicas 
latinoamericanas, y lo más 
reciente se inscribe dentro 
de lo que algunos llaman lo 
“alterlatino”. Esta propuesta 
nos habla tanto de quienes 
hacen la radio como de a 
quién configuran como un 
posible interlocutor.

En síntesis, “Estamos en 
el aire”, el magazine de la 
mañana de “La Uni”, con dos 
meses en el aire, se encuen-
tra en plena construcción,  

marcando una tendencia 
en cuanto a cómo la UNGS 
se pone en consideración 
pública desde el “aire” y con 
el tremendo desafío de dar 
cuenta de lo que esta univer-
sidad es y, al mismo tiempo, 
construirse en un espacio de 
comunicación para grupos 
de vecinos de los partidos 
de San Miguel, Los Polvo-
rines y José C. Paz. Ser esta 
ventana de la que hablaba al 
principio, ventana para que 
nos vean y también ventana 
para que entre el sol.

Damián Valls 
(docente del taller  

de radio – IDH)
 

“Estamos en el aire”
Lunes a Viernes de 10 a 13 horas. 
FM “La Uni” 91.7 MHz. La Radio de la UNGS

www.fmlauni.com.ar
Conducción: Cintia Ojeda y Leonardo Smerling 
Producción general: Romina Almirón 
Asistente de producción: Gisela Ederle 
Responsable de puesta en el aire: Ignacio Tula 
Operación técnica: Gonzalo Arechaga 
Locución: Patricia Pons 
Dirección general: Carlos Juliá

Columnistas
Fútbol (Primera A): Emiliano Raddi 
Deporte local: Matías González y Fernando Luna 
Cultura: Susana Mateucci 
Espacio de novedades de la Biblioteca y Ediciones de la 
Universidad: Florencia Maza 
Astrología: Ledere Alegis 
Tecnología: Gustavo Tapia 
Música electrónica: Agustín García Ferreyra 
Música local: Fernando Monzón 
Deportista invitado: Diego Biancaniello 
Salud: Carolina Chávez

Los conductores Cintia Ojeda y Leonardo Smerling
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SEMINARIO INTERNACIONAL

Los jóvenes y la escuela

Organizado por el IIPE-UNESCO y el Ministerio de Educación de la Nación, se llevó ade-
lante en Buenos Aires el Seminario Internacional “Los jóvenes y la escuela secundaria”. 
Flavia Terigi presentó, en la mesa “¿Qué significa hoy enseñar y aprender en la escuela 

secundaria?” un trabajo que la autora resume a continuación.

La formación de centros de estudiantes

Ciclo

En noviembre comienza el 
Ciclo de encuentros “Es-
cuela secundaria para to-

dos: diálogos con las universi-
dades argentinas”, convocado 
por el Ministerio de Educación 
de la Nación, la Organización 
de Estados Iberoamericanos 
(OEI) y la UNGS. El tema de la 
primera actividad será “Inves-
tigación académica y políticas 
públicas” y se desarrollará el 
martes 5 de noviembre en el 
Palacio Pizzurno, y el miér-
coles 6 en el campus de la 
Universidad.
Más: www.ungs.edu.ar

60 años

La Escuela Normal Supe-
rior “Domingo F. Sar-
miento” (ex Colegio 

Nacional) de San Miguel 
celebró su 60º anversario 
en un encuentro en el que 
participaron, entre otros, el 
Secretario de Educación de la 
Nación, Jaime Perczyk, la ti-
tular del Instituto Nacional de 
Formación Docente, Verónica 
Piovani, la secretaria general 
de la CTERA, Stella Maldo-
nado, y el rector de la UNGS, 
Eduardo Rinesi. La directora 
de la escuela, profesora Ma-
risa Gori, destacó la vincula-
ción general de la misma con 
la Universidad y ponderó el 
trabajo desarrollado entre las 
dos instituciones en el marco 
del Proyecto “Jóvenes y Me-
moria”, a través del Programa 
Memoria y Territorio. Por su 
parte, Perczyk expresó que 
“estamos recorriendo otro 
camino, inédito, en inversión 
en la educación en Argentina. 
Queremos un Estado para 
proteger el derecho de las ma-
yorías, y las mayorías van a la 
escuela pública”. En el acto, 
las autoridades del Ministerio 
de Educación entregaron a 
la escuela un aula digital, un 
proyector, una pantalla y jue-
gos para el jardín de infantes, 
comprometieron inversiones 
para el mismo por más de 2 
millones de pesos y anun-
ciaron el financiamiento de 
un viaje cultural estudiantil 
a Jujuy y la compra de 330 
bancos y sillas escolares.

Bajo el lema “Escuela, Democracia y 
Participación”, alrededor de quinientos 
jóvenes de las escuelas secundarias del 

distrito de Malvinas Argentinas se dieron cita 
en el campus de la Universidad para partici-
par de los talleres de reflexión y formación 
para la conformación de sus respectivos 
Centros de Estudiantes.

Desde el año 2011 rige en la jurisdicción 
de la provincia de Buenos Aires la Resolución 
Nº 4288, que establece que en la semana del 
16 de septiembre de cada año –en conmemo-
ración de la tristemente conocida “Noche de 
los Lápices”– los alumnos de las escuelas se-
cundarias deben elegir las comisiones y cuer-
pos de delegados que integran sus centros de 
estudiantes. En este sentido, hace ya algunos 
años un conjunto de inspectores, directivos y 
docentes del distrito trabajan colectivamente 
para fortalecer estos espacios institucionales, 
en la convicción de que cada una de estas 
experiencias apuntala la construcción de una 
ciudadanía crítica, conciente y sensible a las 
problemáticas de la vida en común. Con ese 

propósito impulsaron este V Encuentro de 
Centros de Estudiantes.

Desde el Programa “Memoria y Territorio” 
de la Secretaría General de la UNGS se acompa-
ñó por primera vez a esta actividad, aportando 
tanto a la organización del encuentro como al 
diseño de los talleres en los que los chicos pu-
dieron pensar colectivamente sobre la política, 
la participación, los conflictos y la ciudadanía. 

La apertura del encuentro estuvo a cargo 
de docentes de Malvinas Argentinas, del se-
cretario general de la Universidad, Gustavo 
Ruggiero, y de la directora Provincial de Edu-
cación Secundaria, Claudia Bracchi, quienes 
repasaron frente a los estudiantes, además 
de cuestiones conceptuales y normativas, sus 
propios recorridos políticos desde la recupe-
ración de la democracia. Al término del panel 
de apertura, Bracchi entregó a una escuela –a 
modo simbólico– una de las dos mil urnas que 
fueran usadas en el año 1983 en la provincia 
de Buenos Aires. En ellas, luego de 30 años 
de recuperación democrática, votaron esta 
vez los chicos.

No debería analizarse 
la enseñanza en la escuela 
secundaria argentina omi-
tiendo su matriz organi-
zacional, compuesta por 
un currículum fuertemente 
clasificado, un principio de 
formación y designación de 
los profesores por especiali-
dad, y una organización del 
trabajo docente por horas 
cátedra. Algunas de las no-
vedades que se pretende in-
troducir en la escuela media 
tropiezan con el peso de esta 
matriz organizacional.

Así, los profesores están 
preparados para el trabajo 
en el aula estándar, para 
desarrollar una enseñan-
za graduada y simultánea 
con un programa común. 
Cuando se abren otros mo-
delos organizacionales (la 
clase de apoyo, la tutoría), 
suele ocurrir el traslado 
de ese modelo de trabajo a 
un formato organizacional 

distinto con el que no se 
corresponde. En la medida 
en que se diversifican los 
modos en que los estudiantes 
están en las escuelas, se hace 
urgente la pregunta por el 
conocimiento profesional de 
los profesores para enseñar. 

También el aprendizaje 
debe situarse en sus con-
diciones institucionales. El 
modelo de enseñanza está 
armado para ciertas condicio-
nes (como la presencialidad, 
el cursado en bloque, etc.) 
que no logran sostenerse bajo 
las condiciones de vida de 
muchos estudiantes. El juego 
de las expectativas es muy im-
portante en este sentido: mu-
chos de quienes hoy acceden 
a la secundaria son alumnos 
de una manera diferente de 
como lo fueron sus profesores.

Éstos,  por su parte, 
quieren transmitir cierta 
selección cultural acumu-
lada en la historia escolar, 

que responden a motivos 
que han compartido histó-
ricamente como alumnos, y 
luego en su formación como 
docentes. Motivos que no 
necesariamente conocen y 
seguramente no comparten 
aquellos que se incorporan 
al nivel medio en calidad de 
alumnos. El problema de la 
motivación hacia el apren-
dizaje escolar puede ser 
parte de la crisis de sentido 
que poseen algunas produc-
ciones y prácticas sociales 
que queremos transmitir. La 
motivación para aprender es 
también, como la dificultad 
de aprendizaje, como la 
propia enseñanza, un tema 
que puede ser riesgosamente 
reducido a variables perso-
nales o generacionales, sin 
atender a las particularida-
des de los escenarios donde 
se sitúan los aprendizajes. 

Flavia Terigi (IDH) 
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OPINIóN

Se ha dado a conocer en estos días una declaración suscripta por un amplio grupo de intelec-
tuales y académicos (varios de los cuales revistan en las filas de los equipos de investigación 
y docencia de la UNGS) en torno a la necesidad de desplegar políticas activas de defensa 

de la soberanía regional latinoamericana en relación con el problema de la lengua. Entre los 
animadores de esa iniciativa se cuentan el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, 
y la directora de su Museo del Libro y de la Lengua, María Pía López, con quienes la Universidad 
viene trabajando desde hace años en el marco de una serie de convenios de cooperación. Las 
siguientes reflexiones sitúan claramente la cuestión que está en debate.

La lengua: una discusión

Qom

Se llevó a cabo en el 
Campus la mesa redon-
da “La problemática 

indígena en la Argentina: re-
sistencias, tensiones y dile-
mas vistos desde el conflicto 
Qom y otras comunidades 
de Formosa”, organizada 
por el Instituto del Desa-
rrollo Humano de la UNGS. 
En el encuentro se debatió 
sobre la cuestión indígena 
a través del aporte de tres 
especialistas: Diana Lenton 
y Mariana Gómez (UBA-
CONICET), con la coordi-
nación de Gimena Perret. 
La ocasión constituyó un 
interesante espacio de inter-
cambio entre estudiantes de 
la UNGS, que son integran-
tes de pueblos originarios y 
militantes de sus derechos, 
y las especialistas.

Ciencia

En septiembre se de-
sarrolló la XI Semana 
Nacional de la Ciencia 

y la Tecnología, impulsada 
por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación. El 
objetivo es generar espacios 
de divulgación, difusión y 
debate acerca de la produc-
ción del conocimiento como 
servicio social para lograr 
una mejor calidad de vida 
para toda la población. En 
este contexto, el Museo de 
Ciencia, Tecnología y Socie-
dad “Imaginario” y el área de 
Popularización de la Ciencia 
del Instituto de Ciencias 
organizaron una serie de 
actividades gratuitas en el 
Centro Cultural de la UNGS. 
Talleres de matemática ex-
perimental; experimentos 
divertidos en química, geo-
metría dinámica, charlas 
y visitas al Museo, fueron 
algunas de las propuestas.

En Argentina hay una larga tradición de 
debate sobre el idioma nacional y sobre 
las instituciones que lo regulan. Desde 

Sarmiento en adelante, hay una fuerte con-
ciencia del problema político de la lengua. Se 
dieron esas discusiones, pero las instituciones 
que se crearon no se privaron de subordinarse 
a las españolas quizás por el temor a que la 
búsqueda de la singularidad idiomática o la 
autonomía lingüística del país llevara hacia 
el reconocimiento –como escribía Ernesto 
Quesada– de las “fuentes turbias” o la “caída 
en la barbarie”. Lo plebeyo y popular eran 
fantasmas a conjurar. De allí que las acade-
mias sucesivas de la lengua, y desde 1931 la 
Academia Argentina de Letras, fueron más 
normativas que independentistas, más pu-
ristas que autonomistas. 

Fueron academias correspondien-
tes y sus producciones se diseñaron 
como complementarias respecto 
de la actividad central de la 
Real Academia Española. Los 
instrumentos de referencia 
y regulación de la lengua 
provienen de la institu-
ción con sede en Madrid. 
¿Qué significa esto hoy? 
El lema actual de la RAE 
es “unidad en la diver-
sidad”. Lejos del purista 
“limpia, fija y da esplendor”, 
el de hoy anuncia la mirada 
globalizadora sobre el conjun-
to del área idiomática. Podría 
entenderse como un enunciado 
referido al carácter pluricéntrico 
del español, pero como al mismo 
tiempo la RAE define políticas ex-
plícitas en la conformación de diccionarios, 
gramáticas y ortografías, el matiz de “diver-
sidad” que propone termina perdiéndose en 
el marco de decisiones normativas y regula-
doras que responden a su tradicional espíritu 
centralista. Las instituciones de la lengua son 
globalizadoras cuando piensan el mercado y 
monárquicas cuando tratan la norma. 

El 90% del idioma español se habla en 
América, pero ese 90% acata, con más o me-
nos resistencia, las directivas que se articulan 
en España, donde lo habla menos del 10% 
restante. Se deben poner en discusión los 
instrumentos de regulación, los usos de la 

lengua, su comercialización, su forma de ser 
enseñada en el mundo. No es sólo un asunto 
económico: afecta a las democracias, a la inte-
gración regional, a la soberanía cultural de las 
naciones. La crítica a las políticas españolas 
hoy puede realizarse desde la afirmación 
de la situación regional. Participamos de 
novedosos intentos de integración sudame-
ricana (Unasur, Mercosur, Alba) que tienen, 
ineludiblemente, una dimensión lingüística. 
Así como nuestros países en otros terrenos 
constituyen alianzas para sustraerse de los 
mandatos absolutos del mercado globalizado, 
es necesario hacerlo en el plano de la lengua. 

La discusión sobre la soberanía idiomática 
no implica supresión de la heterogeneidad 
étnica y cultural de las poblaciones habitantes 

del territorio, sino valoración política 
de la diferencia y afirmación de 

la heterogeneidad en los usos 
literarios y expresivos con-

tra la idea de un supuesto 
“castellano neutro”, que 

alisa y aplana. Nues-
tro español, pleno de 
variedades, modifi-

cado en tierras 
americanas por 

el contacto con 
las lenguas in-
dígenas, afri-

canas y de las 
migraciones euro-

peas, nunca fue un 
localismo provinciano. 

Fue lenguaraz y no custo-
dio, experiencia del contacto y no 
afirmación purista.

Apostamos a generar un estado 
de sensibilidad respecto de la lengua, que 
se proyecte sobre las grandes batallas con-
temporáneas alrededor de las hegemonías 
comunicacionales y la democratización de 
la palabra. Una apuesta que por ahora ima-
ginamos doble: la constitución de un foro de 
debates en el Museo del Libro y de la Lengua 
de la Biblioteca Nacional y el impulso a la 
creación de un Instituto Borges, episodio 
argentino de una política encaminada a la 
creación de una Asociación Latinoamericana 
de la Lengua.

María Pía López
Alumnos visitan el Museo
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Plenario de la REXUNI en la UNGS

Prevención y atención de noviazgos violentos

Voluntariado 2013

Extensión
(viene de tapa) Alonso, por 
su parte, centró su exposi-
ción en tres grandes ideas: 
el cambio del sistema uni-
versitario argentino con 
la creación de nuevas uni-
versidades, el proceso de 
transformación vivido en 
la Argentina en los últimos 
diez años y la recuperación 
de la política. También hizo 
referencia a las tres fun-
ciones fundamentales de 
la universidad (docencia, 
investigación y extensión): 
“Tenemos que pensar cómo 
enlazar el conocimiento que 
se genera en investigación 
con la actividad de exten-
sión, y cómo a su vez esa 
extensión puede generar 
un nuevo conocimiento que 
enriquezca la investigación”.

Calzoni hizo mención 
a los debates que se die-
ron dentro de la Red y a los 
desafíos futuros que ésta 
enfrenta: “Me parece que lo 
interesante sería avanzar en 
la gestión. La universidad 
pública se gestiona, y eso es 
lo que cada uno de nosotros 
tenemos que hacer. Entre la 
inmensidad de temas que 
tiene este encuentro, un 
desafío sería tratar de plan-
tear la gestión universitaria 
como un tema transversal a 
todos”. Barbieri se refirió al 
debate sobre la función y el 
concepto de extensión, que 
hoy se piensa –dijo– “como 
un diálogo de saberes con 
la comunidad, entendiendo 
que la universidad es un 
actor más de la sociedad que 
interactúa, que la producción 
de conocimientos se hace por 
la comunidad y que intenta 
colaborar para el desarrollo 
económico, social y político”.

Políticas públicas, edu-
cación en contextos de en-
cierro, cultura, capacitación 
y producción de conoci-
miento, democratización del 
acceso y la producción de co-
nocimientos, democratiza-
ción de los medios de comu-
nicación, economía social, 
prevención de la violencia 
institucional y prevención, 
abordaje y remediación de 
catástrofes, fueron algunos 
de los temas que se trataron 
durante el encuentro.

Al día siguiente de la Jor-
nada Regional Metro-
politana de Extensión 

Universitaria (ver nota de 
tapa y columna de esta pá-
gina), se realizó en la UNGS 
el 3º Plenario anual de la 
Red Nacional de Extensión 
Universitaria (REXUNI), con 
la presencia de secretarios 
de extensión de unas 30 
universidades, el presidente 
de la Comisión de Extensión 
del CIN, Jorge Calzoni (UN-
DAV), la coordinadora de la 
REXUNI, Virginia Barbieri 
(UNPA), y el rector de la 
UNGS, Eduardo Rinesi. El 
encuentro contó con la pre-
sencia de Abel Córdoba, titu-
lar de la Procuraduría contra 
la Violencia Institucional, 
quien presentó la Campaña 
Nacional contra la Violencia 
Institucional y dialogó con 
los presentes sobre las po-
sibilidades de articulación 
con las universidades. Por 
su parte, Calzoni anunció la 
aceptación de la propuesta 

de capacitación semipresen-
cial en extensión universita-
ria elaborada por un equipo 
de la REXUNI coordinado 
por Daniel Maidana, director 
del Centro de Servicios de 
la UNGS. Entre otras nove-
dades, se hizo referencia al 
Congreso Iberoamericano 
de Extensión Universitaria 
a realizarse en Quito, en 
noviembre de 2013, y la Un-

cuyo presentó el libro Com-
promiso social universitario. 
De la universidad posible a 
la Universidad necesaria, de 
Fabio Erreguerena, Néstor 
Cecchi, Dora Pérez y Pedro 
Sanllorenti. Por la tarde, se 
trabajó sobre los informes de 
las distintas comisiones te-
máticas y se discutió sobre el 
funcionamiento de las redes 
y los bancos de evaluadores. 

El Ministerio de Edu-
cación de la Nación 
seleccionó los cinco 

proyectos presentados por 
la UNGS a la convocatoria 
anual del  Programa de 
Voluntariado Universitario 
2013. Se trata de “Talleres 
barriales en género 2” (res-

ponsable: Pablo Bonaldi, 
Secretaría de Investiga-
ción), “Experimentar 2014” 
(Mariano de Leo, ICI), “Vol-
viendo a mirar mi barrio” 
(Lilia Romanelli, Centro 
Cultural), “De la escuela 
a su mesa” (Leonardo Fer-
nández, ICO) y “Comunicar 

para democratizar” (Eduar-
do Muslip, IDH). Cada uno 
de ellos se sostiene sobre 
tareas que vienen desarro-
llando estudiantes y docen-
tes de la Universidad inte-
grando la investigación, la 
formación y la acción con la 
comunidad.

Impulsado por la 6ª convocatoria del lla-
mado “Fondo Estímulo”, ha finalizado el 
desarrollo del proyecto de “Prevención y 

atención de noviazgos violentos” del Instituto 
del Desarrollo Humano. A cargo de las investi-
gadoras-docentes Gabriela Domecq y Marisa 
Fournier, el proyecto tuvo como objetivo 
intervenir en la problemática de la violencia 
contra la mujer entre los jóvenes. Para esto se 
propuso, por una parte, implementar un taller 
de capacitación destinado a formar promo-
tores sociales en prevención y detección de 
noviazgos violentos, y por otra parte, generar 
micros de radio destinados a desnaturalizar 
la violencia contra la mujer entre los jóvenes. 
Se realizaron cuatro encuentros, en los que 

participaron 6 instituciones: la Comisaría de 
la Mujer de San Miguel, la Escuela ESB 330, 
el Programa “Envión”, el Centro de Salud 
“Barrio San Alonso”, el Área de políticas de 
género del Municipio de San Miguel  y el Cen-
tro Integrador Comunitario “Suárez Paris”. 
En cuanto a los micros radiales, su producción 
estuvo a cargo de la profesora Élida Morzili y 
del graduado en Comunicación Luis Muller, 
quienes trabajaron con estudiantes elaboran-
do los guiones, y luego como “voces” de los 
cortos. Como resultado del trabajo realizado 
en conjunto se conformó la Mesa Local de 
Violencia Doméstica, un espacio que promue-
ve el tratamiento integral contra la violencia 
familiar en la zona. 

Córdoba, Maidana, Barbieri y Ruggiero
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ENTREvISTA

En este número, el espacio de la entrevista de Noticias UNGS la comparten dos humoristas gráficos, dos historietistas: Miguel 
Repiso, Rep, reconocido por sus provocadoras tiras publicadas desde el primer número del diario Página/12, sus libros 
y sus trabajos junto a destacados intelectuales, y Claudio Pereira, conocido como Peré, docente del Centro Cultural de la 

UNGS e integrante del colectivo Encuentro de Dibujantes, con una extensa y prolífica carrera. Ambos artistas se expresan sobre 
la profesión, libros, lecturas, política y más.

– En tu tira diaria en Pági-
na/12, suelen aparecer bi-
bliotecas con libros parlantes, 
¿cuál es tu relación con el 
mundo de los libros? 

– Los libros viven todo el 
tiempo. Es más, dialogan 
cuando no los vemos, así no 
los confunden con audioli-
bros. Mi relación con ellos es 
de adoración, pero sólo por 
los buenos, que no son todos. 
Los libros no me hablan, pero 
igual yo los escucho.

– ¿En qué saga de artistas 
gráficos te inscribirías?

– Me gustaría pensarme en 
la de Steinberg, Oski, Quino, 
Sirio, Sanzol, Calé, Sempé, 
Torino, Roberto Páez y José 
Muñoz.

– ¿Qué elementos brinda el 
humor para repensar la histo-
ria? (A cuento del libro sobre 
La grandeza y la chiqueza de 
Ediciones De la Flor)?

– Desolemnizarla. Bajarla del 
bronce. Igualar a los próceres 
con la gente común que es la 
que hizo y hace la historia. 
Desmantelar los mitos. 

– Tu libro 200 años de pero-
nismo plantea una idea pro-
vocadora: ¿qué interpretación  
hacés del movimiento que te 
permite situarlo en los orígenes 
del proyecto nacional?

– Entiendo que hay dos proyec-
tos, uno de reparto y otro de 
ajuste. Mi libro podría llamarse 
200 años, reparto amenazado, 
por 500 años de ajuste.

– ¿Hay historietas que marca-
ron tu infancia?

– Empecé con El Eternauta. 
De chico había leído otras 
cosas pero esa historieta me 
impactó, tenía once años. 
Fue la puerta que se abrió. 
 
– ¿Por qué  te dedicás al humor 
gráfico? 

– En realidad trato de mante-
ner tanto la faceta humorís-
tica como la historietística. 
Para mí son la misma cosa. 
Aunque permiten explorar 
enfoques aparentemente 
distintos, hablamos siempre 
de una narración gráfica.  No 
hay ningún momento espe-
cífico, sí una concatenación 
de hechos, larga de explicar. 

– ¿Con qué cosas o temas po-
des/te gusta  hacer humor y 
cuáles  constituyen un límite?

– Desde el dibujo se traba-
ja con discursos como en 
cualquier rama artística. Mi 
personaje de Chuper Chanto 
empezó siendo una crítica a 
la pose periodística que había 
en la televisión en los 90. Des-
pués se fue politizando por la 
misma polarización que hoy 
se palpa en la prensa. Si el 
personaje o el chiste cae en 
repetir la misma contractura 
real se queda sin discurso pro-
pio. Chuper Chanto de a poco 
empieza a mostrar un lado 
humano, temores y contra-
dicciones propias (ocultas en 
la TV) porque sino se agota.

–  ¿Qué  elemento valioso  tiene 
la historieta a diferencia de 

otras formas de expresión?

– No creo que nada supere 
el elemento de comunica-
ción primordial de la hu-
manidad que es la palabra. 
La palabra cuenta y es con-
tada. Aprendí que el dibujo 
puede ser una herramienta 
leal de la palabra.  Eso lo 
hace universal. Por eso la 
historieta, como el dibujo, 
tiene etapas creativas: ni-
ños de 3 años que dibujan, 
adolescentes,  y quienes 
hayan vivido lo suficiente. 
En los momentos críticos 
es necesario buscar el en-
tendimiento de las ideas. El 
dibujo ayuda mucho allí, in-
dividual y colectivamente.

–  ¿Qué caracteriza al lector de 
historietas?

– No creo que haya un tipo o 
tipos de lectores. Hay lectores 
y personas que todavía no 
pueden leer, aunque sepan. 
No soy un lector ávido. Leo 
historieta y sobre historia. 
En la historia están todos los 
temas.

– ¿Qué elementos brinda el hu-
mor para repensar la historia 
y la política?

– Es un buen registro de 
aquello que está implícito, de 
lo que no se dice.

– ¿Qué trabajo se hace desde 
el  CCUNGS?

– Logramos posicionarlo 
como circuito de edición 
independiente,  haciendo 
que más de una docena de 
autores jóvenes  y de alumnos 
de talleres editen  sus publi-
caciones.

Las obras de Peré pueden 
verse en los siguientes sitios:

- http://www.piraguahisto-
rieta.blogspot.com.ar/  
- http://www.pereapunta-
deplumin.blogspot.com.ar/

– ¿Qué elementos particulares 
te brindó/brinda  la experiencia 
de trabajar junto a pensadores 
como Zaffaroni y Feinmann?

– Me exige acompañar el sa-
ber de dos academias, es un 
desafío para mí, que vengo 
de la calle. Aprendo mucho, 
y trato de acompañar ame-
nizando.

– ¿Qué cambios se generan en 
el humor gráfico a partir de la 
obra de Quino?

– Él trajo la inteligencia sin 
fronteras al humor gráfico.

– ¿Y qué cambios se generan a 
partir de tu obra?

– El dibujo y el humor pueden 
satisfacer una amplísima gama 
de curiosidades de autor.

La obra que REP elige mostrar 
puede verse en:
- http://miguelrep.blogspot.
com.ar/

Un registro de lo implícito Satisfacer la curiosidad

¿Qué sucede con los libros 
cuando no los leemos?
Los libros tienen una vida 
interior muy activa, son 
un consorcio de gente 
o de objetos con mucha 
vida interior que de algu-
na manera se comunican. 
Esa cosa de que un libro, 
un hermoso libro, como 
puede ser un clásico, se 
encuentre en una misma 
biblioteca con un best 
seller espantoso. ¿Qué 
pasa? debe haber proble-
mas de convivencia. Uno 
imagina todas esas cosas: 
los libros gordos, los li-
bros flacos, los viejos, los 
libros jóvenes, los libros 
descartables, los libros 
nunca abiertos ¡Es todo 
un mundo el mundo de 
los libros y en las librerías 
empieza todo! 
Rep en la inauguración de 
la librería de la UNGS. 17 
de junio de 2013

Peré REP
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ajedrez

En la UNGS se viene estimulando sistemáticamente la práctica del ajedrez, y en estas mismas 
páginas (donde durante el año pasado se incluían todos los meses ejercicios, problemas 
y finales) se ha dado cuenta del entusiasmo con el que diversos grupos de estudiantes se 

abocan al asunto aprovechando los tableros, piezas y relojes que no hay más que solicitar al 
Área de Bienestar Universitario. Aquí, un especialista opina sobre las virtudes de aprender y 
practicar el llamado “juego-ciencia”. 

¿Por qué aprender ajedrez?

Salud

Se realizaron en el Cam-
pus las charlas obligato-
rias de salud destinadas 

a todos los ingresantes a las 
carreras de la Universidad. 
Estos encuentros, organiza-
dos por el Área de Bienestar 
Universitario, buscan pro-
mover conductas saludables, 
acercar preventivamente a 
los estudiantes al sistema de 
salud y extraer conclusiones 
estadísticas para evaluar y pro-
poner políticas generales con 
relación al cuidado personal y 
colectivo de la salud. Luego de 
las charlas se distribuyeron los 
turnos para las consultas de 
orientación clínica y odontoló-
gica, requisito obligatorio para 
la tramitación de la libreta 
universitaria. 
Más: www.ungs.edu.ar/
ms_bienestar

Tarjeta

Ya se encuentra dispo-
nible la nueva tarjeta 
de bienestar universi-

tario, que permite acceder 
a promociones y beneficios 
en distintos rubros, tales 
como gastronomía, discos, 
indumentaria, librería, re-
creación y actividades físicas. 
Quienes quieran tramitarla 
por primera vez y quienes 
ya cuenten con la tarjeta en 
su versión en papel, que se 
encuentra en plena vigencia, 
podrán retirarla por la oficina 
de Bienestar Universitario.

El listado de promociones 
se puede consultar en: www.
ungs.edu.ar/ms_bienestar

Aniversario

En 2013, la UNGS celebra 
su vigésimo aniversario 
con una edición especial 

de una cantidad de productos 
institucionales que contienen 
el logo conmemorativo de 
estas dos décadas de fun-
cionamiento institucional. 
Remeras, chombas, muscu-
losas, tazas y llaveros son al-
gunos de los productos que se 
pueden adquirir en la oficina 
de Bienestar Universitario.

El ajedrez no tiene sólo 
el objetivo recreativo de 
pasar el tiempo apren-

diendo, jugando entre com-
pañeros y amigos, sino que 
tiene la virtud de entrenar 
el cerebro de una manera 
distinta y divertida. ¿Diver-
tida? ¿Dos personas frente al 
tablero? ¿Quietos, callados 
e inmutables? La respuesta 
es… sí. La enseñanza del aje-
drez se plantea los siguientes 
desafíos:

• Atención: imprescindible 
para jugar. El tablero y sus 
piezas obligan al jugador a 
concentrarse en lo que ve, 
y en lo que puede pasar. 

• Memoria: que no se limita 
a recordar el movimiento 
de las piezas y las reglas 
básicas: a medida que se 
mejora en la práctica todo 
jugador aprende sobre la 
base de la experiencia. 

• Razonamiento: funda-
mental en el ajedrez. El 
análisis, la evaluación de 
ideas, la comparación, la 
adaptación de estrategias, 
la valoración, etc., son 
partes intrínsecas del jue-
go. Cuanto más se logren 
agilizar los mecanismos 
que forman parte de un 
razonamiento eficaz, ma-
yores serán los progresos 
del jugador, tanto en el 
ajedrez como en otras 
áreas del saber. 

• Creatividad: generalmente 
las personas que no saben 

jugar ajedrez lo consideran 
un juego lógico y punto. Se 
encuentran muy lejos de 
la realidad. Cada jugador 
debe utilizar en las partidas 
todo su potencial creativo, 
buscando siempre nuevas 
alternativas. Sin la creati-
vidad del hombre, el juego 
habría desaparecido.

• Carácter: imprescindible 
para jugar a algo y pro-
gresar. Todo jugador se 
compromete con el juego 
y pone todo de sí en el 
mismo. El jugar implica 
ganar y perder, forjar el 
temperamento para re-
cuperarse de las derrotas 
y sacar provecho de ellas. 

• Independencia: como jue-
go individual, el ajedrez 
vuelve al jugador prota-
gonista y responsable de 
sus actos. Las decisiones 

son continuas así como la 
aceptación de las conse-
cuencias que traen. 

• Socialización: ya que si 
bien es un juego indivi-
dual, es necesario un com-
pañero con quien no sólo 
se compite sino que tam-
bién se conoce o con quien 
puede establecerse un lazo 
de amistad. También exis-
ten una gran cantidad de 
personas ligadas al mundo 
del ajedrez.

Siéntanse libres de pro-
bar este juego maravilloso, 
que hará cambios en ustedes 
para sentirse más seguros y 
poder clarificar y decodificar 
los pasos, como cada movi-
da, de la vida misma.

Profesor Aguilera Nelson
Círculo de Ajedrez Miguel 

Najdorf, Los Polvorines

Voluntariado

En el marco del Voluntariado Universita-
rio “Construyendo mi proyecto educati-
vo y laboral”, estudiantes de la Escuela 

Media Nº 1 Lisandro de la Torre, de Malvinas 
Argentinas, replicaron en su escuela y frente 
a sus compañeros una de las experiencias 
realizadas durante el proyecto.

El objetivo del voluntariado es ofrecer a los 
estudiantes de los dos últimos años del secunda-
rio un espacio de reflexión sobre los desafíos de 
la vida social y facilitar su inserción posterior.

Actualmente se está desarrollando la 
segunda experiencia del proyecto que prevé 
trabajar con distintas escuelas de la región. 
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Jóvenes que se reúnen a jugar en el módulo I del Campus
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EXPERIENCIAS 

De vocación, docente

Grupo de robótica en la UNGS

Documental

Estudiantes de la Li-
cenciatura en Co-
municación fueron 

reconocidos por la Asocia-
ción Internacional para la 
Prevención del Suicidio y 
la Organización Mundial 
de la Salud por la realiza-
ción de La pieza faltante, 
documental que recopila 
relatos de vida de perso-
nas que han atravesado 
experiencias cercanas al 
suicidio. La distinción fue 
para los estudiantes María 
Emilce Parra, Lorenzo Or-
tiz, Analía Martin y Lean-
dro Bric, y también para 
la propia Universidad, 
que fue representada por 
el vicerrector Gustavo Ko-
han. El acto se desarrolló 
en la Jefatura de Gabinete 
de la Presidencia el 10 de 
septiembre, día nacional 
y mundial de la preven-
ción del suicidio. El docu-
mental, de 22 minutos de 
duración, fue realizado en 
el marco de la asignatura 
Taller III: programación 
y producción de medios 
audiovisuales.

Profesorados

A partir de una de-
manda de su claus-
tro de graduados, 

y tras reuniones prepa-
ratorias realizadas entre 
graduados y docentes de la 
carrera y personal técnico 
de la Secretaría Académi-
ca, la UNGS solicitó a la 
Dirección General de Cul-
tura y Educación de la Pro-
vincia de Buenos Aires la 
ampliación de las incum-
bencias de su Profesorado 
en Filosofía para el dictado 
de “Política y Ciudadanía”, 
materia del 5º año de la es-
cuela secundaria. Por otro 
lado, en agosto se solicitó 
a la Comisión Permanente 
de Títulos de la Ciudad de 
Buenos Aires la valoración 
de los títulos de los profe-
sorados de la UNGS, con 
el fin de que graduados 
de esta casa puedan ejer-
cer la docencia en dicha 
jurisdicción.

Siempre quise ser do-
cente, y finalmente, en 
1999, decidí estudiar 

en la Universidad. Mi in-
tención era promover un 
cambio desde el aula, en un 
momento donde el Estado 
y la política no daban res-
puestas a los problemas que 
como sociedad padecíamos. 
Era un momento en el cual 
había que contar otra histo-
ria y mostrar otra realidad, 
distinta a la que los medios 
y esa no-política pretendían 
imponer”. A partir de esos 
ideales, Carlos Nieto, pro-
fesor de Historia, graduado 
en la UNGS en 2003, resu-
me las motivaciones que lo 
acercaron a la formación 
universitaria.

Con un total de 36 horas 
semanales repartidas entre 
escuelas secundarias públicas 
de Pilar, San Miguel y José C. 
Paz, un cargo de preceptor y 
otro de docente en un insti-
tuto terciario, Nieto sostiene 
su elección por la Historia 
por el interés que le provoca 
la mirada revisionista, la idea 
de ser críticos de la historia y 
así promover otras formas no 
tradicionales de enseñarla. 

–¿Qué desafíos atraviesa hoy 
el sistema educativo (secun-
dario)?

–El desafío es el de contener 
a los chicos con aprendiza-
jes. Que la escuela tenga sen-
tido para los estudiantes. A 
mi entender nos falta, la ma-

yoría de las veces, un aliado 
fundamental como la fami-
lia. A nivel de las estrategias 
de enseñanza nadie está en 
desacuerdo con la obligato-
riedad de la secundaria, pero 
la presencia de los jóvenes en 
la escuela debe adquirir un 
sentido fuertemente ligado 
al aprendizaje. También es 
necesario brindar elementos 
de contención y de diálogo a 
las familias, el vínculo a ese 
nivel hoy resulta muy difícil. 

En relación con su ex-
periencia formativa, Carlos 
plantea que “la Universidad 
no forma necesariamente 
mejores docentes, hay exce-
lentes profesores egresados 
de institutos terciarios. Pero 
la universidad sí brinda ele-
mentos para una mirada 
crítica. Se leen diversos auto-
res, bibliografía que plantea 
puntos de debate entre sí. 
La universidad propone una 
formación más fuerte en el 

área específica de estudio. 
Otro punto que potencia la 
formación en la universi-
dad es la convivencia con la  
labor en investigación que 
atraviesa la carrera.”

–¿Qué diferencias creés que 
cambiaron en la última déca-
da en relación con “aprender 
historia”?

–Las discusiones familiares 
dan pie a la diferencia de 
ópticas y eso se traslada a 
la historia, donde los chi-
cos hoy perciben, entien-
den, que no hay una única 
historia. Entienden que la 
historia no se enseña, ni  
se aprende de memoria, ni se 
resume en efemérides, sino 
en analizar causas y conse-
cuencias de manera crítica. 
No comparto las analogías o 
miradas desde la actualidad, 
que pueden ser muy tenta-
doras, pero pueden forzar 
análisis o interpretaciones. 

El Meca Team, el grupo de robótica de 
la UNGS, hizo una nueva presentación 
en el Módulo 7 del Campus. Durante el 

encuentro, los integrantes del grupo compar-
tieron los avances alcanzados y explicaron 
cómo funcionan los robots construidos, entre 
ellos, Pucara, los gemelos, Blattodea y Mos-

truino. El proyecto, llevado adelante por el 
Instituto de Industria de la UNGS, propone la 
creación de una plataforma multidisciplinaria 
para el desarrollo de actividades extracurri-
culares vinculadas a la robótica y al diseño y 
construcción de robots móviles. Estudiantes, 
graduados, docentes y no docentes pueden 
integrar este grupo. Los requisitos son: co-
nocimientos teóricos del tema, habilidades 
prácticas de ejecución y disponibilidad de 
tiempo para realizar los prototipos. 
Más: mecateam@ungs.edu.ar

Facundo Nieto
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GALERÍA

Instantáneas

En esta nueva sección de Noticias UNGS se pueden apreciar dos fotografías de José Curto, fotógrafo habitual de esta revis-
ta. En la imagen de arriba, la sigla y el logo que lucen en el cartel que enmarca el portón de entrada a la Universidad se 
destacan al final del grupo de estudiantes que salen de sus clases resguardadas de la lluvia bajo sus paraguas. En el medio 

del cuadro, dos de ellas comparten, con gesto amistoso, la misma protección. En la foto de abajo, la cámara apunta a un reloj 
que a su vez apunta a un sujeto que no vemos. Pero vemos su brazo: un brazo de mujer, que parece estar gesticulando en medio 
de una explicación. Imaginamos que es una profesora, y que a ella pertenece el cuaderno en el que acaso haya macheteado 
la clase que, suponemos, desgrana. Imaginamos que mientras lo hace mira el reloj que le indica el tiempo que pasa, el que ha 
consumido, el que le queda. Y entonces volver a mirar y entendemos que no: que es el reloj el que la mira.
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XIII ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS

La lectura como puente

Fotogalería

Museo

El Museo de la Lengua 
funciona en el edificio 
de la Biblioteca de la 

Universidad, y está abierto 
a toda la comunidad. Puede 
visitárselo libremente los 
miércoles de 10 a 18, y ofrece 
visitas guiadas todos los días 
en ese mismo horario y se 
coordinan por e-mail a lkor-
nfel@ungs.edu.ar. El Museo, 
puesto en marcha en 2012 en 
el marco de un convenio con 
la Biblioteca Nacional, invita 
a reflexionar sobre la lengua 
a través de un conjunto de 
juegos didácticos e informá-
ticos, como el “bingo de pa-
labras” y la “sopa de letras”, 
un recorrido por la historia 
de la lengua con las obras de 
famosos humoristas gráficos 
y un video sobre el lenguaje 
gestual de los argentinos.Mostrar que los libros están vivos

Se desarrolló en el cam-
pus de la UNGS la XIIIª 
edición del Encuentro 

de Bibliotecas del Noroeste 
del Conurbano Bonaerense, 
organizado en esta oportu-
nidad en torno a la cuestión 
de la lectura como puente 
en la construcción de un 
mundo distinto, posible, 
de conocimiento y acerca-
miento de aquello que hoy 
es ajeno. Participaron más 
de 200 representantes de 
distintas bibliotecas públi-
cas, populares, escolares 
y universitarias de toda la 
región y referentes de insti-
tutos de formación superior 

donde se dicta la carrera 
de Bibliotecología, quienes 
asistieron a la presentación 
de distintas experiencias 
de promoción de la lectura 
en el ámbito escolar y del 
proyecto de voluntariado 
universitario “Condiciones 
para la equidad”, que a 
través del manejo de las 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación se 
propone contribuir a supe-
rar las barreras de acceso 
al conocimiento que hoy 
padecen las personas con 
discapacidad visual y mo-
tora. La apertura del en-
cuentro estuvo a cargo de la 

Filósofo, profesor universitario y, por 
sobre todas las cosas, lector apasionado, 
Ricardo Forster evocó las lecturas de su 

infancia en la Conferencia inaugural del XIII 
Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del 
Conurbano bonaerense. Ante un público de 
bibliotecarios, docentes y colaboradores de 
bibliotecas de la región, Forster reflexionó 
sobre la lectura como experiencia vital a partir 
de los recuerdos de sus primeros encuentros 
con el libro. Tardes de verano, geografías de 
la memoria y juegos infantiles se mezclaron 
entonces con autores canónicos para reivin-
dicar la lectura como una parte fundamental 
del existir, que “forja en gran medida nuestra 
sensibilidad y el carácter de nuestras experien-
cias”. Asimismo, Forster defendió un vínculo 
con el libro asociado con las peripecias de la 
vida, lejos del “objeto muerto, serio más allá 
de toda seriedad, lejano y ausente de nuestra 
cotidianidad” que muchas veces transmite 
la enseñanza escolar de la literatura. En ese 
sentido, en diálogo con Noticias UNGS, Fors-
ter destacó el rol de los bibliotecarios como 

facilitadores del acercamiento a la literatura, 
figuras claves para “desacartonar, mostrar que 
los libros están vivos, que nos atraviesan, que 
nos ofrecen una cantidad de cosas insustitui-
bles para la vida”. Por último, tras la charla, 
subrayó el lugar de la biblioteca como corazón 
de la vida universitaria, elemento clave en la 
formación de estudiantes, en el trabajo de 
docentes e investigadores y en el vínculo de 
la institución con su comunidad. 

directora de la Biblioteca de 
la UNGS, Eugenia Leiva, y 
del rector Eduardo Rinesi. El 
encuentro, que se inició con 
una conferencia de Ricardo 
Forster, fue también una 
oportunidad para que los 
asistentes recorrieran en la 
Fototeca de la Universidad 
la muestra “El Che: Lector 
interminable” (ver nota en 
esta misma página). Pre-
viamente, Alejandra Torres 
y Paola Cortés Rocca dieron 
una conferencia sobre la 
muestra, que permite acer-
carse a un aspecto íntimo y 
poco conocido del Che: su 
pasión por la lectura.

En el marco del XIII Encuentro de Bibliotecas del 
Conurbano Bonaerense, sobre el que se infor-
ma en esta misma página, y que tuvo como eje 

central la cuestión de la lectura, se inauguró en la 
Fotogalería de la Unidad de Biblioteca y Documen-
tación de la Universidad la muestra “El Che, lector 
interminable”, cedida por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos “Ernesto Che Guevara”, de Ro-
sario, y que podrá visitarse hasta el 11 de octubre. 
El propósito de la exposición es acercar al público 
el abundante y diverso repertorio de lecturas que 
nutrieron el pensamiento del Che, desde su temprana 
infancia hasta sus últimos días en la selva boliviana.

Transiciones 

Or g a n i z a d a  p o r  e l 
CCUNGS y el Progra-
ma “Memoria y Te-

rritorio”, la muestra foto-
gráfica “Transiciones” se 
exhibió durante septiembre 
en la Universidad Nacional 
de Moreno. La muestra fue 
realizada por los miembros 
de la Coalición Internacional 
de Sitios de Conciencia, y la 
gestión para su exhibición 
estuvo a cargo de la Secreta-
ría de Cultura y Deporte del 
Centro de Estudiantes de esa 
casa. “Transiciones” contiene 
imágenes representativas de 
los procesos de transición 
desde regímenes autorita-
rios o dictatoriales hasta las 
democracias que desde hace 
unas tres décadas dominan la 
escena político-institucional 
de América Latina, así como 
de aquellos momentos con-
siderados hitos, fracturas 
o puntos de inflexión en la 
historia social y política de 
estas últimas décadas. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 2004. 
Foto Víctor Bugge

BIBLIOTECA

Ricardo Forster
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Libros amigos

La inauguración de la nueva Librería de la Universidad representa un salto importante en la posibilidad de acercar a los 
miembros de la comunidad universitaria, más allá de la producción del propio sello de la UNGS y de otras universidades con 
las que se desarrollan canjes, una cantidad de otros libros, clásicos y más recientes, que hoy habitan las vidrieras, anaqueles 

del local. Casi como “botones de muestra” de todo lo que hoy puede encontrarse allí, se comentan acá algunas reediciones 
recientes de obras fundamentales de nuestras bibliografías universitarias. 

Pensar el propio oficio
¿Qué es la Historia? Edward H. Carr. Ariel, 
Barcelona, 2010.

Este pequeño libro es, junto a la Apologie 
pour l’ histoire de Marc Bloch, el principal 
legado de la reflexión de los historiadores 
sobre su oficio en el siglo XX. Publicado 
en duros momentos de la Guerra Fría (la 
invasión a Bahía de Cochinos), no fue bien 
recibido por el establishment académico. La 

obra de un inglés anti-empirista, lector de Lenin y crítico de los 
coldwarriors del campo académico británico, no podía esperar 
otra suerte. Pero el libro de Carr sobrevivió a esta acogida y 
durante décadas interpeló a generaciones de estudiantes de 
Humanidades. Historiador profesional con una vasta trayec-
toria política –en diversos puestos del Foreign Office entre 
1919 y 1936–, volcado a la historia reciente (con su monu-
mental Historia de la URSS) mucho antes de que se inventara 
la etiqueta, Carr aborda la dialéctica entre el historiador y los  
hechos, la causalidad y la contingencia, las sociedades y  
los individuos, con una prosa clara y salpicada de ironía. En 
estos tiempos de imperial barbarie, esa mirada al diálogo sin 
fin entre el presente y el pasado aún arroja una luz intensa a 
las preguntas esenciales del oficio del historiador.

Gustavo Crisafulli

Reedición de un clásico
De Caligari a Hitler. Una historia psicológica 
del cine alemán. Sigfried Kracauer. Paidós, 
Barcelona, 2011.

De Caligari a Hitler es un texto clásico del 
análisis fílmico. Estudia el cine alemán pro-
ducido durante la república de Weimar y, a 
través suyo, los componentes psicológicos 
que permitieron la emergencia del nazis-
mo. Kracauer examina la filmografía que 

va desde 1919 hasta 1933, uno de los momentos constitutivos 
de la cinematografía como la gran manifestación artística del 
siglo XX. A su vez, investiga cómo en los filmes del período se  
observa la disolución de los lazos sociales tradicionales y  
se expresan los gérmenes del totalitarismo que culminarán en 
la dictadura nazi. Para ello adopta una mirada en la que se 
articula una perspectiva marxista para el abordaje de la cultura 
con conceptos del psicoanálisis que le permiten reconstruir las 
transformaciones de la mentalidad colectiva. Kracauer plantea 
que al registrar mundos cotidianos o imaginarios las películas 
permiten dar cuenta de procesos mentales no observables 
directamente. Inaugura así un tipo de indagación que no ve 
a los productos de la industria cultural como un reflejo distor-
sionado o verdadero de la sociedad sino como la expresión de 
estratos profundos de la realidad social.

Gustavo Aprea

Trilogía esencial
Historia del mundo contemporáneo. Eric 
Hobsbawm. Crítica. Barcelona, 2012.

En el corazón de la extensa e influyente obra 
de Eric Hobsbawm se encuentra su trilogía 
acerca del período que el historiador inglés 
nos acostumbró a denominar el largo siglo 
XIX. Se trata originalmente de tres volúmenes 
publicados en inglés a lo largo de un cuarto 
de siglo: La Era de la revolución se publicó en 

1962, La Era del Capital, en 1975 y La Era del Imperio, en 1987, con 
traducciones al español en 1962, 1977 y 1989 respectivamente. 
Reeditada ahora como Historia del mundo contemporáneo, esta 
trilogía recorre, sobre la base de una mirada compleja, tres 
períodos fundamentales para la formación del mundo contem-
poráneo: la Revolución Industrial y las revoluciones sociales que 
se desplegaron en Europa entre 1789 y 1848, como parte de un 
proceso común que posibilitó la implantación del capitalismo y 
de la dominación burguesa; la consolidación del capitalismo 
industrial y los movimientos políticos que lo impugnaron entre 
1848 y 1875; y la expansión imperialista que concluye en la 
Primera Guerra Mundial y la crisis de la civilización burguesa. 
Se trata de una obra enorme, que ha contribuido a cimentar 
una visión ampliamente difundida del período 1789-1914.

Daniel Lvovich

Condiciones de verdad
Las palabras y las cosas. Una arqueología 
de las ciencias humanas. Michel Foucault. 
Siglo XXI. Buenos Aires, 2013.

Publicado por primera vez en Francia hace 
casi medio siglo, Las palabras y las cosas 
estudia la categoría de episteme como “el 
resto, las distancias, las oposiciones, las 
diferencias… un espacio de la dispersión, un 
campo abierto e indefinidamente describi-

ble de relaciones”, y, más en general, los orígenes de las ciencias 
humanas, especialmente de la psicología y de la sociología. El 
libro –lo recuerda Daniel Santoro en enfáticas conversaciones 
porteñas y de bar– se abre con una descripción y un comentario 
detalladísimo de Las meninas de Velázquez para referirse a la 
compleja composición de líneas en un plano y a sus efectos 
escondidos. Luego empieza a surcar lo que quizá es la idea prin-
cipal: que todos los períodos de la Historia tuvieron implícitas 
ciertas condiciones de verdad que fundaban lo que era aceptable 
(el discurso científico, por ejemplo) y que esas condiciones se 
van modificando a lo largo del tiempo. Y entonces pone en 
foco los paralelismos entre las ciencias de la vida, del lenguaje 
y de las riquezas, analizando la transformación de la gramática 
general en la lingüística, de la historia natural en la biología y 
de la ciencia de las riquezas en la economía.

Rocco Carbone
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Redes editoriales

 

Beijing

Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre se lle-
vó adelante la Feria Internacional del Libro de 
Beijing. El stand institucional de la Argentina, 

único de habla hispana en esa feria, fue coordinado 
por la Cancillería, la Fundación Exportar y la emba-
jada argentina en China. Con el apoyo del Programa 
de Promoción de la Universidad Argentina, asistieron 
al evento delegados de tres editoriales de la Red de 
Editoriales de las Universidades Nacionales: Luis 
Quevedo (Eudeba), Carlos Gazzera (Eduvim) y Darío 
Stukalsky (UNGS). Los representantes de la REUN 
continuaron su misión en la ciudad de Shanghai, 
donde los esperaba una agenda de reuniones gestio-
nadas con el apoyo del consulado argentino. La misión 
consiguió nuevos y valiosos vínculos conducentes a la 
internacionalización de las ediciones de las universi-
dades nacionales argentinas.

El poder y la política

Biodiversidad

Se presentó en la UNGS 
el libro Biodiversidad 
urbana, de Diego Garay, 

especialista en planifica-
ción del paisaje, y Leonardo 
Fernández, ecólogo urbano 
e investigador-docente del 
Instituto del Conurbano. En 
el encuentro, la directora 
del ICO, Daniela Soldano, 
destacó que “el libro aúna 
esfuerzos de una investiga-
ción rigurosa y es altamente 
pertinente en el análisis de 
las condiciones de vida ur-
bana. Además, presenta un 
compromiso por intentar 
solucionar problemas desde 
el lugar de cada uno y por ser 
parte de la construcción de 
las respuestas”. La 
obra presenta los 
resultados de un 
trabajo de inves-
tigación iniciado 
en 2005, que se 
proponía y ha lo-
grado presentar 
un diagnóstico y 
una serie de pro-
puestas sobre la 
problemática de 
las áreas verdes en la Región 
Metropolitana de Buenos 
Aires. A partir de la necesidad 
de averiguar si en la RMBA se 
cumplía con ciertas normas 
sobre la densidad de espacios 
verdes por habitante, las pre-
guntas de los investigadores 
se ampliaron a quiénes y 
cuántas personas podían 
acceder al verde. Uno de sus 
hallazgos es que en la RMBA 
hay espacios verdes sin co-
bertura. Por otro lado, los 
autores identificaron “áreas 
de oportunidad” que seña-
lan como “ofertas del verde 
público, grandes pulmones 
sin áreas de acceso o que no 
están conectadas entre sí”. 
Diego Garay remarcó el ob-
jetivo último de la obra: “La 
idea del libro es instalar la te-
mática de los espacios verdes, 
concibiéndolos dentro de un 
sistema integral. Esto tiene 
que ser una discusión polí-
tica en términos de gestión. 
También queremos que los 
municipios puedan encontrar 
información actualizada y 
con argumentos sólidos”.

Anabella Zamora

Representantes de Edi-
ciones UNGS visitaron 
la Editora Unesp, de la 

Universidad Estadual Paulis-
ta de Brasil, y la Editorial de 
la Universidad Veracruzana 
de México. Los viajes, reali-
zados en el marco de la sexta 
convocatoria del Programa 
“Redes” de la Secretaría de 
Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación, se 
enmarcan en las políticas de 
vinculación y trabajo conjun-
to que se vienen impulsando 
con las editoriales universita-
rias de América Latina.

Francisco Lohigorry visi-
tó la Editora Unesp, una de 
las editoriales universitarias 
más importantes de la re-
gión. El enviado de la UNGS 
viajó además a Río de Janeiro 
junto a una delegación de la 
editorial paulista, para mon-
tar ahí un stand en la Bienal 
de esa ciudad y participar en 
las jornadas profesionales 
que allí se desarrollaron. Y 
Andrés Espinosa estuvo en 
la Editorial de la Universi-
dad Veracruzana, de más de 
medio siglo de trayectoria, en 

la ciudad de Xalapa, donde 
además participó de un taller 
sobre publicaciones elec-
trónicas dictado por Ingrid 
Salinas, de la Universidad 
Nacional de Villa María.

En ambas visitas se orga-
nizaron agendas que incluye-
ron entrevistas en las distintas 
áreas de las editoriales anfi-
trionas y con los responsables 

de cada sector, intercambios 
de experiencias y talleres de 
trabajo, y en ambas se inicia-
ron las gestiones para futuras 
coediciones e intercambios de 
derechos, y se exploraron las 
posibilidades de distribución 
de libros de la UNGS en esos 
países y de exhibición y venta 
de sus ediciones en la librería 
de la universidad.

En el marco de la materia “Estructura y Ac-
tores Políticos” de la Licenciatura en Estu-
dios Políticos, se realizó en la UNGS, en 

el mes de septiembre, la presentación del libro 
de Carlos María Vilas El poder y la política. El 
contrapunto entre razón y pasión, editado este 
año por Biblos. El encuentro 
contó con la participación 
del autor y los comentarios 
del rector Eduardo Rine-
si y del profesor del IDH, 
Gabriel Vommaro. Con la 
salvedad, anticipada por 
Vilas, de que “el tratamiento 
de la cuestión del Estado 
merece un libro aparte”, el 
volumen que se presentó 
aparece como un manual 
de teoría política donde 
se discuten los problemas 
del poder, el conflicto y el 
consenso como las mate-
rias de las que está hecha 
la interminable tarea de la 
construcción de hegemo-

nía. Los comentaristas del texto plantearon 
que la política escenifica siempre una tensión 
entre la lucha y la deliberación, y que la for-
ma de interacción humana que se nombra de 
ese modo conjuga obediencia y resistencia, y 
tanto razón como pasión. Por eso, la política 

aparece donde el poder se 
hace derecho, cuando se 
estabiliza en instituciones, 
a partir de su enraizamien-
to en las relaciones socia-
les. Vilas presenta una 
perspectiva de lo político 
conducente a transformar 
la realidad desde una mi-
rada que busca no excluir 
sus aspectos morales y 
afectivos, encarnados en la 
recuperación de la actitud 
de compromiso militante  
de los sujetos. 

Horacio Serby
Estudiante de Estudios 

Políticos  

L. Fernandez
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 Calidad, inclusión y movilidad social

Alejando López Accotto 
es investigador-docen-
te asociado del Área de 

Estado, Gobierno y Admi-
nistración del Instituto del 
Conurbano, y ha participa-
do de distintas actividades 
en la Universidad desde sus 
inicios. Aquí se presentan 
sus principales aportes a 
la historia de la UNGS, y la 
perspectiva que fue tejiendo 
sobre ella a lo largo de los 
años. La entrevista fue rea-
lizada por su colega del ICO 
Rodrigo Carmona.
 

 “A fines de los años 
ochenta era docente en la 
Universidad Nacional de 
Luján y me designaron res-
ponsable del Centro Regional 
de General Sarmiento, que 
durante mi gestión se trasla-
dó de José C. Paz a su actual 
sede en San Miguel. Luego 
de unos años en ese cargo, 
algunos amigos me invitaron 
a una reunión de difusión 
de la nueva Universidad. 
Me resultó muy atractivo el 
proyecto y, sobre todo, que 
la zona tuviera una univer-
sidad propia y no un centro 
regional de una universidad 
localizada en otro territorio. 
Cuando me enteré de que 
el rector organizador era 
Roberto Domecq, le mani-
festé mi interés en colaborar. 
Después de una entrevista, 
me presentó a José Luis Co-
raggio y comencé a trabajar 
en el incipiente Instituto del 
Conurbano”.

A los pocos meses, mien-
tras participaba en el equipo 
docente que delineaba el 
primer Curso de Apresta-
miento Universitario (CAU), 
Domecq le ofreció a López 
Accotto hacerse cargo de la 
secretaría económico-finan-
ciera, de reciente creación. 
“En esa época había un gran 
entusiasmo, fruto de dos fac-
tores: los proyectos nuevos y 

la personalidad de Domecq. 
En ese tiempo organizamos 
las primeras actividades pre-
supuestarias y contables de la 
UNGS y acompañé al rector 
en las reuniones del Consejo 
Interuniversitario Nacional”. 

En el marco del proceso 
de normalización, López 
Accotto regresó a su trabajo 
académico y concursó como 
investigador-docente en el 
ICO. Junto a otros colegas, 
definió la propuesta de la 
Licenciatura en Adminis-
tración Pública y trabajó en 
temas relacionados con el 
desarrollo local y el gasto 
público municipal en el Co-
nurbano bonaerense. 

Participó de la primera 
Asamblea Universitaria, que 
en 1998 eligió como rector 
a José Luis Coraggio, del 
primer Consejo Superior y 
del primer Consejo del ICO, 
dirigido por María Di Pace. 
En 2002, el recientemente 
electo rector Silvio Feld-
man lo invitó a acompañarlo 
como secretario general, 

cargo que desempeñó du-
rante cuatro años. “De esa 
época me quedan buenos 
recuerdos, entre los que 
destaco la creación del Área 
de Bienestar Universitario, 
la organización del viaje al 
Foro Social Mundial en Porto 
Alegre acompañando a 50 
estudiantes del Segundo Ci-
clo y la creación de la sede de 
la UNGS en San Fernando”.

A mediados de 2006, 
Alejandro se reintegró al 
ICO, donde fue nuevamente 
consejero del Instituto hasta 
2010. Hoy está dedicado 
enteramente a su actividad 
de investigador-docente tra-
bajando en el campo de las 
finanzas públicas y la política 
fiscal. Junto a varios colegas 
conforma un equipo de tra-
bajo en este tema, que tiene 
un reconocimiento en el 
ámbito académico y público. 
También participa de un pro-
yecto de investigación sobre 
el desarrollo del presupuesto 
participativo en Argentina y 
en actividades de asistencia 

técnica sobre este tema. 
Como docente da clases a 
estudiantes de Administra-
ción Pública, Ecología y Ur-
banismo, y ocasionalmente a 
alumnos del CAU en el Taller 
de Ciencia. 

“Creo firmemente que 
la creación de las universi-
dades en el Conurbano en 
general, y la nuestra muy 
en especial, ha sido una de 
las pocas políticas públicas 
que se sostuvieron en los 
últimos veinte años con un 
claro contenido de inclusión 
y movilidad social ascenden-
te. En ese sentido, el desafío 
de crear una Universidad 
de calidad para los sectores 
más postergados es algo que 
la UNGS, con sus matices, 
alcanzó acabadamente. Por 
supuesto, quedan muchos 
desafíos por cumplir y al-
guna deuda pendiente en 
relación con los propósitos 
fundacionales de la Universi-
dad, como por ejemplo el de-
sarrollo del área de servicios 
y acciones con la comunidad 
y la vinculación con el sector 
productivo y los gobiernos 
locales en el territorio de 
influencia de la UNGS”. 

“En esa línea, entiendo 
que la UNGS podría tener un 
mayor papel en la necesaria 
transformación del sector 
público en general y, en par-
ticular, del sistema educativo 
de la zona. Ambos aspectos 
requieren un apoyo insti-
tucional fuerte y mayores 
esfuerzos en estos campos, 
tan fundamentales para un 
mayor desarrollo de la re-
gión. Los casi veinte años que 
trabajé en la UNGS han sido 
muy provechosos en lo per-
sonal y me han dado la satis-
facción de haber participado 
en un proyecto académico e 
institucional que contribuyó 
especialmente a mejorar las 
posibilidades de miles de 
jóvenes del Conurbano”.


