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AUTORIDADES SUMARIO

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

LIC. Ernesto Villanueva  ARTURO JAURETCHE

BIOING. Anibal Sattler  AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS

ING. Jorge Calzoni  AVELLANEDA 

MÉD. VET. Rubén Hallú  BUENOS AIRES 

ING. Flavio Fama  CATAMARCA 

CONT. Roberto Tassara  CENTRO DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES

ING. Walter López  CHACO AUSTRAL 

ING. Norberto Caminoa  CHILECITO

PROF. Teresa Vega  COMAHUE

DR. Francisco Tamarit  CÓRDOBA

ING. Arturo Somoza  CUYO

ING. QUÍM. Jorge Gerard  ENTRE RÍOS

DELEGADO ORGANIZADOR DR. Alberto Ubieta  

PROVINCIAL DE EZEIZA

ING. Martín Romano  FORMOSA

DR. Eduardo Rinesi  GENERAL SARMIENTO

PROF. Sandra Torlucci  IUNA

RECTOR ORGANIZADOR DR. Alejandro Battaglia  

JOSÉ C. PAZ

ING. Enrique Arnau  JUJUY

LIC. Daniel Martínez  LA MATANZA

CONT. Sergio Baudino  LA PAMPA

DR. Fernando Tauber  LA PLATA

DR. Enrique Tello Roldán  LA RIOJA

DRA. Ana María Jaramillo  LANÚS

ABOG. Albor Cantard  LITORAL

DR. Diego Molea  LOMAS DE ZAMORA

DR. Oreste Cansanello  LUJÁN

LIC. Francisco Morea  MAR DEL PLATA

MG. Javier Gortari  MISIONES

LIC. Hugo Andrade  MORENO

ING. Eduardo del Valle  NORDESTE

PROF. Guillermo Tamarit  NOROESTE DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES

RECTOR ORGANIZADOR DR. Marcelo Ducrós  

OESTE

GEÓL. Adolfo Genini  PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

ADES. Eugenia Márquez  PATAGONIA AUSTRAL

LIC. Adrián Cannellotto  PEDAGÓGICA PROVINCIAL

DR. Mario Lozano  QUILMES

PROF. Marcelo Ruiz  RÍO CUARTO

LIC. Juan Carlos Del Bello  RÍO NEGRO

PROF. Darío Maiorana  ROSARIO

CONT. Víctor Claros  SALTA

DR. Oscar Nasisi  SAN JUAN

DR. José Luis Riccardo  SAN LUIS

DR. Carlos Ruta  SAN MARTÍN

LIC. Natividad Nassif  SANTIAGO DEL ESTERO

DR. Guillermo Crapiste  SUR

ING. Héctor Brotto  TECNOLÓGICA

RECTOR ORGANIZADOR PROF. Roberto Domecq  

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

LIC. Aníbal Jozami  TRES DE FEBRERO

CONT. Juan Alberto Cerisola  TUCUMÁN

CONT. María Cecilia Conci  VILLA MARÍA

DRA. Gladys María Ciuffo  VILLA MERCEDES

BRIG. LIC. Raúl Acosta  IUA

GRAL. DE BRIGADA VGM Bari del Valle Sosa  IUE

COMANDANTE MAYOR D. José Miguel Martin  

IUGNA

CONTRALM. Juan Carlos Bazán  INUN

LIC. Alejandro Salomón  IUPFA

PREFECTO GRAL. Osvaldo Tourn  IUSM

SUMARIO

AUTORIDADES

COMITÉ EJECUTIVO

ING. Arturo Somoza  PRESIDENTE

LIC. Francisco Morea  VICEPRESIDENTE

DR. Guillermo Crapiste  COMISIÓN DE ASUNTOS 

ACADÉMICOS

ARQ. Fernando Tauber  COMISIÓN DE CIENCIA, 

TÉCNICA Y ARTE

ING. Flavio Fama  COMISIÓN DE POSGRADO

CONT. Roberto Tassara  COMISIÓN DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS 

DR. Eduardo Rinesi  COMISIÓN DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES

ING. Jorge Calzoni  COMISIÓN DE EXTENSIÓN

MG. Javier Gortari  COMISIÓN DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

DR. Mario Lozano  COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y 

MEDIOS

LIC. Gustavo Lugones  DIRECTOR GENERAL

LIC. Daniel Fihman  SECRETARIO ECONÓMICO 

FINANCIERO

ABOG. Mario Gimelli  SECRETARIO EJECUTIVO
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EXPRESIÓN CULTURAL. Con la muestra 

“Obra gráfica 1996-2013” de Marina 

Rothberg, el CIN inició la serie de 

actividades expositivas del espacio de 

arte de la librería. De esta manera, se 

procurará expandir el compromiso del 

sistema universitario nacional con la 

producción artística contemporánea y, 

al mismo tiempo, ponerla al alcance 

del público visitante.

La Librería y Centro Cultural del 
sistema universitario argentino ya 
tiene sus puertas abiertas. El local 
comercial se ubica en la intersección 
de las calles Lavalle y Montevideo, en 
la Ciudad de Buenos Aires.
La Librería Universitaria Argentina 
(LUA) es un proyecto del CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) a 
través de su Red de Editoriales de las 
Universidades Nacionales de la 
Argentina (REUN). La iniciativa 
cuenta con el apoyo de la Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU) del 
Ministerio de Educación de la Nación.
De la inauguración, participaron 
autoridades y miembros del CIN, de la 
REUN y del mencionado Ministerio, 
además de público en general. “Hoy 
es un día de proyección: estamos 

32

Librería 
Universitaria 
Argentina

Este emprendimiento considera al 
Libro Universitario Argentino como 
vehículo de transmisión de 
conocimiento y de difusión cultural. 
Además de la librería, que cuenta con 
la oferta de las editoriales 
universitarias del país y de editoriales 
privadas con una oferta acorde al 
proyecto, dispone de espacios para 
diferentes exhibiciones, un auditorio y, 
próximamente, un bar.

Entre otros aspectos, apunta a dar 
visibilidad y difusión a la producción 
editorial que realizan las 45 editoriales 
universitarias, y poner a disposición 
del público la vasta producción 
bibliográfica de calidad científica, 
académica y cultural que produce el 
sistema universitario argentino y otras 
editoriales comerciales afines. De esa 
manera, pretende contribuir a la 
búsqueda de la democratización del 
conocimiento a través de la 
constitución de un espacio de 
encuentro de los actores vinculados 
con la ciencia, el arte y la cultura.

AÑO #51XII . 

INSTITUCIONAL Consejo Interuniversitario Nacional CIN

logrando, una tras otra, las metas que 
nos propusimos como sistema 
universitario”, se entusiasmó el 
presidente del CIN y rector de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Ing. 
Arturo Somoza. 

Por su parte, el entonces titular de la 
SPU, Abog. Martín Gill, a pocas horas 
del traspaso de su cargo, señaló: “La 
librería tiene un valor simbólico ya 
que permitirá la promoción de la 
lectura en un sentido federal. Que el 
sistema tenga hoy una vidriera es la 
muestra de que pudimos y podemos 
hacer cosas en conjunto”, alentó.   

La Librería y Centro Cultural del 
sistema universitario argentino ya 
tiene sus puertas abiertas.

Dispone de diferentes espacios para 
exhibiciones, un auditorio y, 
próximamente, un bar.

CIN LIBRERÍA UNIVERSITARIA ARGENTINA

Se llevó a cabo la 
inauguración oficial de 
la Librería y Centro 
Cultural del sistema 
universitario 
argentino. El local se 
ubica en un lugar 
estratégico para el 
sector: el microcentro 
porteño.

ING. ARTURO SOMOZA, PRESIDENTE DEL 

CIN.  “La librería es un logro muy 

importante, es un momento de festejo. 

Es un punto de encuentro, de venta en 

el lugar del mercado más importante a 

nivel nacional. Es un lugar de 

visibilidad para la universidad en una 

de sus expresiones más clásicas que 

es el libro. Es un acto de federalismo 

porque, sobre todo para las 

universidades del interior, la 

posibilidad de tener acceso a este 

mercado es muy significativa. Más allá 

de lo económico, tiene que ver con la 

visibilidad de nuestra producción y, 

también, una expresión muy clara de 

que, cuando se trabaja en equipo y 

solidariamente, se generan círculos 

virtuosos. Es un paso más en la 

autonomía con compromiso social que 

colabora en el desarrollo de políticas 

de Estado”.
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responsable del curso de posgrado 
“Activismo, Memoria y Derechos 
Humanos en Argentina” y docente de 
la materia “Memoria, Derechos 
Humanos y Ciudadanía Cultural”, de 
la Licenciatura en Gestión Cultural 
del Departamento de Cultura y Arte 
de la UNDAV.
“Creo que la investigación es una 
mezcla de rigor y riesgo, de disciplina 
y creatividad. Necesitamos de libertad 
y creatividad, y todo eso está. Es algo 
interesante ya que somos una 
universidad joven de tan sólo cuatro 
años”, se entusiasmó.

Jornada de Investigación y 
Vinculación, un alumno que obtuvo 
una importante beca para llevar a cabo 
un trabajo de amplias implicancias y la 
pronta inauguración de nuevos 
espacios son muestra que presentan 
las Universidad Nacionales de 
Avellaneda, Sur, Arturo Jauretche, 
Comahue y Formosa.

Bajo el título “Problemas y 
Potencialidades del Territorio”, se 
realizó la primera Jornada de 
Investigación y Vinculación en la 
UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO 

JAURETCHE (UNAJ). Durante la jornada 
se presentaron más de 50 ponencias de  
los 25 proyectos de investigación con 
los que, actualmente, cuenta la casa de 
altos estudios. 

Esta primera jornada se constituyó 
como un ámbito de discusión y sirvió 
también para que los investigadores de 
la UNAJ puedan presentar sus trabajos 
e ir cumpliendo con las metas típicas 

Jornada

Productiva de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE AVELLANEDA (UNDAV) y al apoyo del 
Programa RAICES (Red de 
Argentinos Investigadores y 
Científicos en el Exterior) del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación. 
De este modo, se convirtió en la 
investigadora repatriada número mil. 
Licenciada en Sociología por la 
Universidad del Salvador, con una 
maestría en Sociología Económica en 
la Universidad Nacional de San 
Martín, al igual que muchos otros 
científicos, docentes e investigadores 
similares dejó el país con el fin de 
capacitarse profesionalmente y 
desarrollarse laboralmente. Y lo hizo. 
Encontró su sitio en la New School 
for Social Research de Nueva York, de 
Estados Unidos, en donde, en el 2008, 
obtuvo su título de Doctora en 
Sociología.

“Me fui antes del 2001 a estudiar, con 
el deseo de conocer un poco más el 
mundo, de formarme afuera. En mi 
caso, no tenía ningún derecho 
ciudadano en los Estados Unidos. 
pero tenía derecho a estudiar, a 
formarme y a trabajar. Esto me 
convierte en una inmigrante de lujo. 
Pude elegir irme y elegir volver”, 
relata la Dra. Perera, quien hoy es 

Una muestra de las propuestas y 
logros en materia científica y 
académica de las Universidades 
Nacionales de Avellaneda, Sur, 
Arturo Jauretche, Comahue y 
Formosa.
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INVESTIGACIÓN Universidad Nacional Arturo Jauretche 

Universidad Nacional de Avellaneda 

Universidad Nacional del Sur 

Universidad Nacional del Comahue 

Universidad Nacional de Formosa 

UNAJ

UNDAV

UNS

UNCo

UNaF

La Jornada de Investigación y 
Vinculación en la UNAJ contó con la 
presentación de más de 50 ponencias.

Con el apoyo del programa RAICES, la 

UNDAV repatrió desde Estados Unidos 
a la investigadora número mil, la Dra. 
Verónica Perera.

UNAJ . UNDAV . UNS . UNCo . UNaF PROYECTOS Y RESULTADOS

Los problemas y conflictos del 
entorno social no pueden resultar 
distantes a las comunidades 
académicas, menos aún a su reflexión 
y debate. La postura política de la 
universidad pública se fundamenta en 
una tarea académica y crítica. Así, la 
investigación asoma como baluarte de 
la universidad pública y su fomento, 
como prioridad.
Una docente investigadora que es la 
científica repatriada número mil, un 
estudiante que desarrolló una 
aplicación para celulares para el acceso 
a la información institucional, una 

PARTICIPACIÓN. 
la UNAJ, se presentaron 25 
proyectos de investigación.

En la jornada de 

RAICES. El programa RAICES tiene 

como propósito fortalecer las 

capacidades científicas y 

tecnológicas del país mediante el 

desarrollo de políticas de vinculación 

con investigadores argentinos 

residentes en el exterior, promover la 

permanencia de investigadores y el 

retorno de aquellos interesados en 

desarrollar sus actividades en la 

Argentina. Otros investigadores de la 

UNDAV repatriados son la Dra. 

Cecilia Schneider, el Dr. Marcelo 

Amable y la Mg. Leticia Marrone.

del investigador docente. 
La jornada se organizó en torno a 
varios ejes temáticos: desarrollo 
productivo y empleo; cultura y 
comunicación; sistema educativo: 
articulación y sujeto universitario; 
sujeto, política y gobierno; y la gestión 
de la salud en el territorio. 
Al momento de las conclusiones de la 
jornada, el rector de la UNAJ, Lic. 
Ernesto Villanueva, destacó “la 
concepción acerca del compromiso 
social y político del docente-
investigador” que de manera implícita 
estuvo presente en gran parte de los 
trabajos presentados. En ese sentido, 
ponderó que esa idea de compromiso 
“tienda a ser orientadora tanto de la 
acción de investigar, de las 
preocupaciones del investigador, así 
como de la constitución misma de los 
objetos de estudio”.  

Las condiciones eran propicias y los 
tiempos favorables para que la Dra. 
Verónica Perera retornara al país luego 
de una estancia de quince años en el 
exterior. Pudo hacerlo gracias a la 
iniciativa de la Secretaría de 
Investigación e Innovación Socio 

Repatriados

Aplicación para celulares

Un estudiante de Ingeniería Química 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

(UNS) aficionado al software desarrolló 
la aplicación para celulares 
“PuntoUNS”. Está nueva alternativa 
utiliza el sistema Android y se puede 
descargar gratuitamente de la página 
Playstore.
La aplicación permite acceder al menú 
del día del Comedor Universitario, un 
mapa de aulas (por el momento solo 
las del cuerpo de Alem 1253), los 
horarios del servicio de colectivos, los 
trámites disponibles del 

VUELTA A CASA. 
Perera retornó al país para 
desempeñarse en la UNDAV 
luego de 15 años de residencia 
en el exterior.

La Dra. Verónica 

AVANZADA. 
estudiante de 
Ingeniería Química 
de la UNS aficionado 
al software desarrolló 
la aplicación para 
celulares 
“PuntoUNS”. 

Un 



responsable del curso de posgrado 
“Activismo, Memoria y Derechos 
Humanos en Argentina” y docente de 
la materia “Memoria, Derechos 
Humanos y Ciudadanía Cultural”, de 
la Licenciatura en Gestión Cultural 
del Departamento de Cultura y Arte 
de la UNDAV.
“Creo que la investigación es una 
mezcla de rigor y riesgo, de disciplina 
y creatividad. Necesitamos de libertad 
y creatividad, y todo eso está. Es algo 
interesante ya que somos una 
universidad joven de tan sólo cuatro 
años”, se entusiasmó.

Jornada de Investigación y 
Vinculación, un alumno que obtuvo 
una importante beca para llevar a cabo 
un trabajo de amplias implicancias y la 
pronta inauguración de nuevos 
espacios son muestra que presentan 
las Universidad Nacionales de 
Avellaneda, Sur, Arturo Jauretche, 
Comahue y Formosa.

Bajo el título “Problemas y 
Potencialidades del Territorio”, se 
realizó la primera Jornada de 
Investigación y Vinculación en la 
UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO 

JAURETCHE (UNAJ). Durante la jornada 
se presentaron más de 50 ponencias de  
los 25 proyectos de investigación con 
los que, actualmente, cuenta la casa de 
altos estudios. 

Esta primera jornada se constituyó 
como un ámbito de discusión y sirvió 
también para que los investigadores de 
la UNAJ puedan presentar sus trabajos 
e ir cumpliendo con las metas típicas 

Jornada

Productiva de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE AVELLANEDA (UNDAV) y al apoyo del 
Programa RAICES (Red de 
Argentinos Investigadores y 
Científicos en el Exterior) del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación. 
De este modo, se convirtió en la 
investigadora repatriada número mil. 
Licenciada en Sociología por la 
Universidad del Salvador, con una 
maestría en Sociología Económica en 
la Universidad Nacional de San 
Martín, al igual que muchos otros 
científicos, docentes e investigadores 
similares dejó el país con el fin de 
capacitarse profesionalmente y 
desarrollarse laboralmente. Y lo hizo. 
Encontró su sitio en la New School 
for Social Research de Nueva York, de 
Estados Unidos, en donde, en el 2008, 
obtuvo su título de Doctora en 
Sociología.

“Me fui antes del 2001 a estudiar, con 
el deseo de conocer un poco más el 
mundo, de formarme afuera. En mi 
caso, no tenía ningún derecho 
ciudadano en los Estados Unidos. 
pero tenía derecho a estudiar, a 
formarme y a trabajar. Esto me 
convierte en una inmigrante de lujo. 
Pude elegir irme y elegir volver”, 
relata la Dra. Perera, quien hoy es 

Una muestra de las propuestas y 
logros en materia científica y 
académica de las Universidades 
Nacionales de Avellaneda, Sur, 
Arturo Jauretche, Comahue y 
Formosa.
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La Jornada de Investigación y 
Vinculación en la UNAJ contó con la 
presentación de más de 50 ponencias.

Con el apoyo del programa RAICES, la 

UNDAV repatrió desde Estados Unidos 
a la investigadora número mil, la Dra. 
Verónica Perera.
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ANUNCIOS. 
nuevos Centros de 
Investigación y Transferencia 
(CIT) en la Provincia y un 
programa de radicación de 
investigadores.

La UNaF instalará 

respecto de este) ya que elimina los 
problemas asociados con las 
plataformas Gimball, es decir, reduce 
el tamaño, costo, consumo de potencia 
y la complejidad del sistema, a partir 
del aumento en la potencia de cálculo. 

Los resultados obtenidos del recorrido 
en cada punto del móvil se almacena 
en una memoria extraíble SD.

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

(UNAF) instalará nuevos Centros de 
Investigación y Transferencia (CIT) en 
la Provincia y un programa de 
radicación de investigadores. 
Además, comenzará el dictado de las 

Federalizar 

Este proyecto, que ya tiene su sitio en 
Facebook, contó con la colaboración 
de la lista de estudiantes Unidad y, 
próximamente, podrá ser empleado 
por otros sistemas operativos como 
Blackberry y iPhone. 
Su creador, Javier Luján, también 
desarrolló la aplicación que permite 
escuchar en celulares la radio de la 
UNS. “Esto lo hago como aficionado, 
pero demuestra que cualquiera puede 
programar. Nos pareció importante 
como lista estudiantil facilitar la 
actividad de los estudiantes dentro de 
la UNS, brindarles más información y 
que puedan estar más conectados con 
lo que pasa”, señaló.

Jaime Coronado Ortiz, un estudiante 
avanzado de la carrera de Ingeniería 
Electrónica de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL COMAHUE (UNCO), recibió 

Alumno becado

una beca para llevar a cabo el proyecto 
“Navegación Inercial para Vehículos 
Aeroespaciales”. La Agencia Nacional 
de Promoción Científica y 
Tecnológica seleccionó al neuquino, 
quien formuló la idea en conjunto con 
Ismael Medina y contó con el apoyo 
del docente Juan Jorge Quiroga. Ortiz 
fue becado y dispondrá de 18 meses 
de plazo para recibirse de ingeniero y 
acceder al beneficio, consistente en un 
desembolso de 50000 pesos.

Lo innovador del proyecto con el que 
Ortiz se postuló a este beneficio del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (Fonsoft) 
radica en los sensores con los que se 
propone trabajar, y que servirá para 
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Departamento de Sanidad y una guía 
con los números de teléfonos. 
Además, puede encontrarse toda la 
información institucional sobre la 
actividad académica, cultural y de 
extensión de la UNS, que se actualiza 
automáticamente cada vez que se 
carga una nueva noticia en la web de la 
institución. 

En un mes, la aplicación tuvo más de 
65000 visitas y más de 800 descargas. 
Según las estadísticas de uso, más de 
500 alumnos acceden por día y, en 
promedio, lo hacen entre seis y siete 
veces cada uno, lo que indica que se 
trata de un servicio altamente 
utilizado.

avanzar en el desarrollo del satélite 
Pehuensat 2. Al respecto, Ortiz 
comentó: “Vi un cartel pegado en la 
facultad y a un compañero llenando 
los formularios. Leí los requisitos y 
sentí que era el momento justo para 
presentarme: tenías que estar a punto 
de recibirte y postular un proyecto 
innovador. Disponer o no de plata 
influye en cuanto a terminar la 
carrera”.
El grupo de investigadores explicó 
que el diseño e implementación de un 
sistema de navegación inercial para 
vehículos aeroespaciales permite 
conocer la trayectoria real que 
experimenta un cohete para realizar 
un control sobre el curso que sigue 
durante el vuelo.
En este trabajo se implementa un 
sistema con configuración strapdown 
(montados rígidamente al vehículo, no 
experimentan movimientos mecánicos 

Licenciaturas en Tecnologías de la 
Informática y la Comunicación y en 
Administración de Empresas 
Agropecuarias.
A partir de un convenio con el 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet) y el 
Gobierno provincial, los nuevos 
centros funcionarán en la ciudad 
capital y en Laguna Blanca. Allí, se 
encararán acciones de desarrollo 
científico y tecnológico vinculadas a 
productos alimenticios como carnes, 
frutas y verduras subtropicales y otros 
alternativos.
En la capital, la unidad que estará 
asentada trabajará en la reproducción 
de animales domésticos y silvestres; 
mientras que, en la sede de Laguna 
Blanca, la orientación tendrá que ver 
con la biotecnología de la producción 
frutihortícola y de cultivos 
alternativos.

El alumbo becado de la UNCo 
dispondrá de 18 meses de plazo para 
recibirse de ingeniero y acceder al 
beneficio.

Un alumno de la UNCo fue becado por 
un proyecto relacionado a los 
vehículos aeroespaciales.

ESPACIO. 
UNCo permite conocer la 
trayectoria real que experimenta 
un cohete.

La investigación de la 

En la aplicación puede encontrarse 
toda la información institucional sobre 
la actividad académica, cultural y de 
extensión de la UNS.

MÁS EXPERIENCIAS. Además, el 

grupo de la UNCo tiene como 

actividad en desarrollo el trabajo 

realizado en el Módulo Invitado del 

Cohete “EXPERIENCIA 

CENTENARIO” a cargo de la 

Asociación Argentina de Tecnología 

Espacial. El propósito de este 

lanzamiento es integrar varios 

experimentos universitarios a la 

configuración del Módulo Invitado 

que formará parte de la carga útil del 

cohete “Experiencia Centenario” de 

la Fuerza Aérea Argentina. 
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Desarrollo institucional

Durante los últimos meses, la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

(UNSL) creó nuevas carreras de 
posgrado. Tal es el caso de la Maestría 
en Comunicación Social, la 
Especialización en Comunicación 
para el Desarrollo y la Especialización 
en Calidad Aplicada a la Ingeniería.  
Asimismo, se está trabajando en 
establecer acuerdos con instituciones 
públicas para fortalecer espacios 
formales de desarrollo de las prácticas 
profesionales de las distintas carreras. 
En este sentido, se está avanzando en 
acuerdos con el Ministerio de 
Educación y de Salud de la provincia 
de San Luis, entre otros, a fin de 
concretar las prácticas profesionales 
para aquellas carreras que carecen de 
este tipo de acuerdos. 
Se celebró la acreditación por parte de 
la Comisión Nacional de Evaluación 

puntos. 
Por último, la Escuela Normal Juan 
Pascual Pringles, dependiente de la 
UNSL, será refaccionada e iniciará el 
ciclo lectivo 2014 con una renovada 
infraestructura. 

En tiempos en los que la sociedad 
argentina tiene los ojos puestos en el 
desempeño del Poder Judicial, la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA 

(UNLaM) se ubicó al frente de un nuevo 
proyecto académico que busca 
perfeccionar la calidad del sistema de 
administración de Justicia.
Tanto la Procuración General de la 
Nación como la Defensoría General 
eligieron a la UNLaM para el 
lanzamiento conjunto de la Escuela 
del Servicio de Justicia y para 
inaugurar un posgrado de 
Especialización en Magistratura.

El nuevo ente de educación se 
emplaza en la sede que la Universidad 
posee en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, allí, podrán cursar de 
forma gratuita no solo defensores y 
fiscales, sino también jueces, 
empleados y operadores judiciales, así 
como aspirantes a ingresar al sistema 
judicial.
La clase inaugural de la 
especialización estuvo a cargo del 
ministro de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Eugenio 
Zaffaroni, quien calificó como “una 
aventura del pensamiento” la 
iniciativa de formar a los futuros 

Posgrado gratuito

y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) de los doctorados en 
Biología, en Física y en Química; y de 
las Maestrías en Química Analítica y 
en Ciencias de Superficies y Medios 
Porosos. Todos los posgrados 
obtuvieron la máxima categorización. 

Asimismo, la Universidad cuenta con 
un nuevo espacio para el trabajo de 
gestión académica. Se trata de la 
Subsecretaría de Enseñanza 
Preuniversitaria, que trabaja, junto 
con áreas del Gobierno provincial, en 
las actividades del Programa de 
Articulación entre la Universidad y 
las Escuelas Secundarias, dependiente 
de la Subsecretaría de Políticas 
Universitarias (SPU), entre otros 
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Capacitación superior

 Estos cursos se orientaron al 
perfeccionamiento y 
profesionalización de los miembros 
de las fuerzas de seguridad en áreas 
específicas de su incumbencia, así 
como en estrategias orientadas a una 
mejor y más eficiente comunicación 
de las actividades que desarrollan.
Del mismo modo, se dictó el curso de 
Violencia familiar y delitos contra la 
integridad sexual para funcionarios de 
la PFA, alumnos y docentes del IUPFA 
y miembros de la comunidad en 
general.

Cabe señalar que las actividades 
mencionadas, como las desarrolladas 
en las Áreas de Pregrado, Grado, 
Posgrado e Investigación del 
Instituto, se circunscriben al objetivo 
de brindar al conjunto de la 
ciudadanía funcionarios policiales 
formados en lo más avanzado del 
conocimiento científico y tecnológico, 
así como profesionales 
comprometidos con los valores de la 
democracia y los derechos humanos.

AÑO #51XII . 

FORMACIÓN Universidad Nacional de San Luis 

Universidad Nacional de La Matanza 

Instituto Universitario de la Policía Federal 

UNSL

UNLaM

IUPFA

integrantes de la magistratura, 
“porque no se trata solo de impartir 
un saber sino de algo mucho más 
difícil que es impartir un vivir”, 
expresó. 

Desde 2011 se ha venido trabajando 
en la reforma y mejoramiento de la 
oferta académica del INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL 

(IUPFA), así como en estructurar el 
Área de Investigación e intensificar las 
actividades del Área de Extensión.
Respecto de esta última, durante los 
últimos dos años, se han lanzado una 
serie de cursos y actividades cuyo 
propósito ha sido la capacitación y la 
actualización de conocimiento para 
los funcionarios de la Policía Federal 
Argentina (PFA), para los miembros 
de otras fuerzas de seguridad y para la 
comunidad en su conjunto. 
En efecto, este año fueron dictados, 
entre otros, los cursos de 
Actualización sobre la investigación 
criminal; Comunicación, herramienta 
estratégica de las políticas de 
seguridad; y el de Aplicación de las 
ciencias forenses en la recuperación y 
análisis de los cuerpos. 

Oferta académica

La UNLaM lanzó una Escuela del 
Servicio de Justicia e inauguró un 
posgrado de Especialización en 
Magistratura.

Los últimos meses, la UNSL creó 
nuevas carreras de posgrado y avanzó 
en acuerdos con distintos organismos.

El IUPFA trabaja en la reforma y 
mejoramiento de su oferta académica,  
de investigación y de extensión.

MEJORAMIENTO

estructurar el Área de 
Investigación a partir del trabajo 
que viene llevando a cabo los 
últimos años.

. El IUPFA procura 

UNSL . UNLaM . IUPFA CAPACITACIÓN SUPERIOR

INICIOS. Son 120 los estudiantes que 

comenzaron a cursar la nueva 

especialización de la UNLaM, tras 

una preinscripción que superó las 

700 personas. Para su dirección fue 

designada la jueza del Superior 

Tribunal de la Ciudad de Buenos 

Aires, Alicia Ruiz.

Las Universidades 
Nacionales de San 
Luis, La Matanza y el 
Instituto Universitario 
de la Policía Federal 
renuevan sus 
propuestas de 
formación de posgrado 
y suman cursos de 
actualización en áreas 
específicas.

MAGISTRAL. 
la Especialización de la UNLaM 
estuvo a cargo del ministro de la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Eugenio Zaffaroni.

La clase inaugural de 
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Capacitación superior

 Estos cursos se orientaron al 
perfeccionamiento y 
profesionalización de los miembros 
de las fuerzas de seguridad en áreas 
específicas de su incumbencia, así 
como en estrategias orientadas a una 
mejor y más eficiente comunicación 
de las actividades que desarrollan.
Del mismo modo, se dictó el curso de 
Violencia familiar y delitos contra la 
integridad sexual para funcionarios de 
la PFA, alumnos y docentes del IUPFA 
y miembros de la comunidad en 
general.

Cabe señalar que las actividades 
mencionadas, como las desarrolladas 
en las Áreas de Pregrado, Grado, 
Posgrado e Investigación del 
Instituto, se circunscriben al objetivo 
de brindar al conjunto de la 
ciudadanía funcionarios policiales 
formados en lo más avanzado del 
conocimiento científico y tecnológico, 
así como profesionales 
comprometidos con los valores de la 
democracia y los derechos humanos.
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hospital Borda. Esta tarea se llevará a 
cabo a través de cursos dictados por 
docentes, graduados y estudiantes 
avanzados de las carreras, en conjunto 
con otras actividades, como la 
realización y exhibición de obras, 
producto de los talleres dictados.

A lo largo de las dos jornadas, se 
desarrolló el panel “La extensión y la 
producción” en el que todos los 
responsables de las áreas de extensión 
presentaron sus actividades.
También, tuvo lugar el panel 
“Compromiso social” en el que se 
presentaron proyectos y programas de 
vinculación social desarrollados desde 
los diferentes espacios. 
Asimismo, se llevó a cabo el panel 
“Arte y salud”. En la ocasión, las Prof. 
Susana González Gonz, Aurelia 
Chillemi y Adriana Farías presentaron 
los proyectos “Todos podemos 
bailar”, “Bailarines toda la vida” y 
“Taller audiovisual en el Borda”, 
respectivamente, y reflexionaron 
acerca del potencial de las expresiones 
artísticas en distintos procesos 
relacionados a cuestiones de salud y 
de rehabilitación.
A la vez, tuvieron lugar diferentes 
mesas de intercambio de experiencias 
tanto de proyectos de extensión, 
como de proyectos de voluntariados, 
en las que expusieron docentes, 

Una mirada hacia el contexto 

La figura de un consejo social en las 
universidades nacionales tiene un 
importante sentido de vinculación con 
el medio. Implica un acercamiento e 
interacción constantes para el abordaje 
y resolución de diversas problemáticas 
de actualidad.
En la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO 

CUARTO (UNRC), este organismo tiene 
como fin asesorar al gobierno 
institucional en sus políticas de 
vinculación, formación e 
investigación. Consta de tres 
instancias organizativas: una asamblea 

través de un espacio colectivo, la 
articulación con sectores sociales para 
acrecentar y potenciar las 
posibilidades de diálogo y trabajo 
conjunto.

El 1º Encuentro de Extensión 
Universitaria y Compromiso Social 
del INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL 

DEL ARTE (IUNA) se llevó a cabo en 
octubre en el Museo de Calcos y 
Escultura Comparada “Ernesto de la 
Cárcova”. Allí, docentes, estudiantes 
y graduados presentaron distintos 
proyectos, reafirmando la 
responsabilidad y el compromiso 
social de la casa de estudios. 
Durante el encuentro se presentó el 
proyecto Nexos: una iniciativa a partir 
de la que el IUNA ofrece espacios de 
aproximación a la experiencia artística 
a los pacientes psiquiátricos del 

Encuentro de extensión

Las casas de estudios de Lanús, Entre Ríos, Río Negro, Río Cuarto 
y el Instituto Universitario Nacional del Arte estudian y atienden  
cuestiones de interés social. La transferencia del conocimiento al 
servicio del país.
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Responsabilidad
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Se llevó a cabo el 1º Encuentro de 
Extensión Universitaria y Compromiso 
Social del IUNA. 

UNRC . IUNA . UNLa . UNER . UNRN RESPONSABILIDAD

Un lugar estratégico para instituir y 
promover la responsabilidad social de 
la ciencia es, justamente, la 
Universidad, porque es el lugar de 
convergencia entre la producción del 
saber científico, la reproducción de ese 
saber y su aplicación en beneficio de 
todos.
En ese sentido, las Universidades 
Nacionales de Lanús, Entre Ríos, Río 
Negro, Río Cuarto y el Instituto 
Universitario Nacional del Arte 
analizan, atienden y concientizan 
sobre las problemáticas del país a 
través de diversas iniciativas.

INCIDENCIA. 
Consejo Social de la UNRC se 
entrelaza con la formación de 
profesionales para la sociedad.

La propuesta del 

EXPRESIÓN. 
a cabo en octubre en el Museo de Calcos 
y Escultura Comparada “Ernesto de la 
Cárcova”. 

El encuentro del IUNA se llevó 

plenaria, una mesa del Consejo y 
comisiones temáticas. Todas ellas 
están integradas por diversas 
instituciones y organizaciones sociales 
de la ciudad y de la región.

Entre otras cosas, las funciones del 
Consejo Social abarcan la 
presentación de propuestas al Consejo 
Superior ante las problemáticas 
sociales, con la intención de aceptar las 
distintas posturas y generar acciones 
que tengan incidencia en las políticas 
públicas, lo que luego se entrelaza con 
la formación de profesionales para la 
sociedad.
Con la creación del Consejo Social, la 
UNRC pretende institucionalizar, a 

estudiantes y graduados de las 
diferentes unidades académicas, 
generando espacios de reflexión acerca 
de la implementación de los distintos 
proyectos.
Acompañaron el encuentro las 
presentaciones artísticas de la 
Orquesta Criolla del IUNA, el Grupo 
de Experimentación en Artes del 
Movimiento, los integrantes del 
proyecto “Arte, inclusión y equidad” 
y el Grupo Raíces con su proyecto 
“Nosotros también. Aportes de la 
cultura a la inclusión social”. 
Finalmente, hubo proyecciones de 
material audiovisual y una muestra 
fotográfica, relacionadas con los 
distintos proyectos que fueron 
expuestos a lo largo del encuentro.

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

(UNLa) se comprometió con la 
asistencia a las víctimas del delito de la 
trata de personas. Para ello, el 
Rectorado, a través del Centro de 
Derechos Humanos, creó el Programa 
de asistencia para víctimas de trata de 
personas con fines de explotación 
sexual, con el objetivo de colaborar en 
la difusión y concientización de esta 
problemática, así como fortalecer los 
derechos que le corresponden a las 
víctimas de acuerdo al marco 
normativo y a las políticas públicas.
El programa tiene como objetivo 
brindar información a las víctimas y 
familiares de víctimas de este delito, 
asesorando en las denuncias sobre los 

Lucha contra la trata

El Consejo Social de la UNRC tiene 
como fin asesorar al gobierno 
institucional en sus políticas de 
vinculación, formación e investigación.
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medidas higiénicas deficientes son más 
comunes en la población pobre.  
El Hospital Escuela de Odontología 
de la UNRN es el primero y único en 
su tipo en Argentina. Su zona de 
influencia es el norte de la Patagonia, 
donde habitan más de un millón de 

material fílmico o documental y 
espacios culturales en general que 
tematizan el delito de la trata de 
personas, ayudando en su prevención 
y conocimiento. 
Así, en septiembre, en el Cine Tita 
Merello de la universidad, se presentó 
la obra teatral “Alma, cuando dejó de 
ser Victoria y empezó a ser Alma”. En 
tanto que en abril se había expuesto la 
obra teatral MIKA, en el Aula Magna 
de la institución. MIKA forma parte 
del programa Teatro en conexión para 
el cambio social y la participación 
ciudadana, promovido por la 
Honorable Cámara de Senadores de la 
provincia de Buenos Aires, y está 
basada en la historia de Marita Verón. 

Con el objetivo de mejorar el estado 
nutricional y funcional de la 
población escolar más vulnerable de la 
provincia de Entre Ríos, se inauguró 
una planta de producción de yogur 
probiótico en la Facultad de Ciencias 
de la Alimentación de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ENTRE RÍOS (UNER) con 
sede en Concordia.
El proyecto Yogurito Escolar surge 
del trabajo articulado entre la 
Secretaría de Determinantes de la 
Salud y Relaciones Sanitarias del 
Ministerio de Salud de la Nación, el 
Gobierno de Entre Ríos, el Centro de 
Referencia para Lactobacilos del 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet), el 
Programa Consejo de las Demandas 
de Actores Sociales del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación y la UNER.
El yogur, que se fabricará desde la 
planta piloto de la Facultad, tiene la 
particularidad de proveer un 
mejoramiento en el estado nutricional 
de los niños con necesidades básicas 

Yogur probiótico

insatisfechas, además de fortalecer el 
sistema inmunológico, aumentar las 
defensas y disminuir las enfermedades 
infecciosas y respiratorias.
En una primera etapa, se elaborarán 
500 kilos de yogur por semana, los 
cuales beneficiarán a alrededor de 
1750 niños de tres a siete años que 
asisten a comedores comunitarios de 
la ciudad de Concordia.

Si algo caracteriza a la pobreza 
extrema son los problemas de salud 
bucal. La más clara expresión visual de 
quienes han estado imposibilitados a 
un tratamiento adecuado, al que solo 
acceden los que tienen capacidad 
económica o cobertura social, es la 
falta de dientes, cuyos problemas se 
han resuelto con mutilación 
extractiva.  

La reciente inauguración del Hospital 
Escuela Odontológico que la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

(UNRN) ha realizado en Allen, en el 
Alto Valle de Río Negro, trasciende el 
mero hecho de la inauguración formal 
de un flamante edificio equipado con 
las últimas tecnología y respetando 
parámetros constructivos 
bioambientales. 
La práctica odontológica, 
históricamente, ha reproducido 
desigualdades sociales de la población: 
los ciudadanos tienen acceso a 
servicios según su capacidad de pago. 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoce que la pobreza y las 
desigualdades sociales juegan un papel 
fundamental en la presencia de 

Derribando desigualdades
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lugares de protección donde acudir, 
articulando la información existente 
en las distintas instancias nacionales, 
provinciales y locales. 
Por esta razón, el Centro de Derechos 
Humanos ha comenzado a participar 
de la Mesa Regional contra la 
Violencia de Género que se reúne 
periódicamente en la UNLa. 

En materia de difusión, la UNLa ha 
comenzado la elaboración de folletos 
informativos sobre los derechos que le 
asisten a las víctimas, así como sobre 
los alcances de la legislación y los 
programas que las protegen.  
En relación con la concientización 
sobre el problema, la UNLa promueve 
la presentación de obras teatrales, 

enfermedades bucales y en la 
posibilidad de recibir tratamientos. 
Las caries y las enfermedades 
periodontales son un buen predictor 
de la pobreza en los niños y adultos de 
buena parte de occidente, ya que el 
alto consumo de azúcares refinados y 

personas, de las cuales el 35 por ciento 
no tiene obra social, más del 7 por 
ciento son pueblos originarios y otro 
7 por ciento son migrantes 
extranjeros. 
El desafío de la Universidad al crear la 
carrera de Odontología -luego de 
cincuenta años de que no se abriera 
una carrera similar en todo el país- fue 
establecer una profesión distinta, 
superando el enfoque elitista a través 
de un plan de estudios innovador que 
apunta a atender con los mejores 
recursos materiales y humanos a 
personas que no han tenido acceso a 
los servicios de odontología y, por 
otra parte, formar profesionales con 
sensibilidad y compromiso social. 

El hospital es el testimonio de los 
esfuerzos académicos, de 
investigación y de extensión que una 
universidad pública puede poner en 
pos de la construcción de una práctica 
integral, inclusiva y contextualizada 
con los problemas de la sociedad. 

La zona de influencia del hospital de 
la UNRN es el norte de la Patagonia, 
donde habitan más de un millón de 
persona.

DESAFÍO. 
carrera de Odontología luego de 
cincuenta años de que no se 
abriera una carrera similar en 
todo el país.

La UNRN dictará la 

TEATRO. 
Victoria y empezó a ser Alma” y “MIKA” de la 
UNLa forman parte del programa Teatro en 
conexión para el cambio social y la 
participación ciudadana.

Las obras “Alma, cuando dejó de ser 

NUTRICIÓN. 
planta de producción de yogur 
probiótico en la UNER. 

Se inauguró una 

La UNLa se comprometió con la 
asistencia a las víctimas del delito de 
la trata de personas.

La UNRN inauguró recientemente un 
Hospital Escuela Odontológico en su 
sede en Allen, en el Alto Valle de Río 
Negro.

RÉPLICAS. A partir de este camino, la 

UNLa propone una experiencia de 

trabajo que pueda ser replicada por 

otras universidades nacionales 

comprometidas en la lucha contra la 

trata de personas, y que se adapte al 

mismo tiempo a la diversidad de 

recursos propia de cada institución. 

Para ello, los espacios que destinen 

a tal fin deberán poseer, al menos, 

tres instancias: difusión, 

concientización y constitución de una 

referencia institucional a la cual las 

personas puedan acercarse.
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medidas higiénicas deficientes son más 
comunes en la población pobre.  
El Hospital Escuela de Odontología 
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su tipo en Argentina. Su zona de 
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donde habitan más de un millón de 

material fílmico o documental y 
espacios culturales en general que 
tematizan el delito de la trata de 
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obra teatral MIKA, en el Aula Magna 
de la institución. MIKA forma parte 
del programa Teatro en conexión para 
el cambio social y la participación 
ciudadana, promovido por la 
Honorable Cámara de Senadores de la 
provincia de Buenos Aires, y está 
basada en la historia de Marita Verón. 
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nutricional y funcional de la 
población escolar más vulnerable de la 
provincia de Entre Ríos, se inauguró 
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probiótico en la Facultad de Ciencias 
de la Alimentación de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ENTRE RÍOS (UNER) con 
sede en Concordia.
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Productiva de la Nación y la UNER.
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de los niños con necesidades básicas 

Yogur probiótico

insatisfechas, además de fortalecer el 
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extractiva.  

La reciente inauguración del Hospital 
Escuela Odontológico que la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

(UNRN) ha realizado en Allen, en el 
Alto Valle de Río Negro, trasciende el 
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de un flamante edificio equipado con 
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parámetros constructivos 
bioambientales. 
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servicios según su capacidad de pago. 
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fundamental en la presencia de 
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Docencia universitaria

El Congreso en Docencia 
Universitaria que organizó la 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
contó con 2000 participantes del país 
y del exterior quienes presentaron 
más de 600 trabajos que fueron 

curricular y los saberes, en un espacio 
de intercambio y discusión y con una 
mirada reflexiva sobre los procesos 
educativos en las universidades y los 
desafíos actuales que afronta la 
docencia.
Las ponencias refirieron a la 
profesión académica entre la 
tradición y el cambio, las 
perspectivas y los debates sobre el 
currículum universitario, las nuevas 
condiciones para los estudios 
universitarios y los nuevos desafíos 
para la docencia, los nuevos 
escenarios educativos con 
disposición tecnológica y los 
escenarios de enseñanza y de 
aprendizaje en la Universidad.

El rector, Rubén Hallu, presidió el 
acto de apertura del Congreso y 
estuvo acompañado en el estrado por 
el ministro de Educación de la 
Nación, Alberto Sileoni; el 
vicerrector y decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Alberto 

abordados en conferencias, 
simposios y paneles que se 
desarrollaron en las facultades de 
Medicina, Farmacia, Odontología y 
Ciencias Económicas.
Durante dos jornadas, se evaluó la 
profesión académica, la articulación 

15

Debates hacia 
una educación
reflexiva

recientemente premiada con el 
prestigioso premio Konex, como una 
de las cien figuras científicas 
argentinas más destacadas en la 
última década. 
“Durante mis años de formación en 
la UNT, hubo grandes maestros que 
me ayudaron a trazar mi camino. 
Fueron quienes marcaron, con su 
labor, las luces de la Universidad en el 
pasado. Hoy somos nosotros quienes 
debemos proyectarlas hacia el 
futuro”, aseguró.

A su vez, el Dr. Juan Carlos Veiga 
(Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales) evaluó: “Es muy valioso 
que seamos los propios universitarios 
quienes nos miremos desde adentro y 
pensemos en lo hecho durante estos 
años. Me imagino a la UNT como una 
casa que seguirá marcando su 
impronta, en la región y en el país. La 
tarea de nuestra generación ha sido 
acompañarla en su labor y dejar las 
bases para los próximos cien años”.

DOCENCIA Universidad de Buenos Aires 

Universidad Nacional de Tucumán 

UBA

UNT

Barbieri; el entonces secretario de 
Políticas Universitarias, Martín Gill; 
el vicedecano y decano electo de la 
Facultad de Medicina, Sergio 
Provenzano; la secretaria de Asuntos 
Académicos, María Catalina 
Nosiglia; y el secretario general de 
ADUBA, Daniel Ricci.

En el marco de las celebraciones por 
el aniversario del centenario de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

(UNT) a conmemorarse el 25 de mayo 
de 2014, se realizó el primer 
encuentro del ciclo de conferencias 
denominado “La UNT por sí 
misma”. 
Este ciclo de conferencias fue 
impulsado por la Comisión 
Honoraria del Centenario integrada 
por profesores eméritos y consultos 
de la UNT y prevé que docentes de 
las trece unidades académicas realicen 
una revisión de sus años de trabajo en 
la universidad y puedan repensar su 
rol como universitarios y 
profesionales ante el medio.
La apertura estuvo a cargo de la Dra. 
Bibiana Luccioni (Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología) 

Camino al centenario

El Congreso en Docencia Universitaria 
que organizó la UBA contó con 2000 
participantes, quienes presentaron 
más de 600 trabajos.

En el marco de las celebraciones por 
el aniversario del centenario de la 
UNT, se realizó el primer encuentro del 
ciclo “La UNT por sí misma”.

REVISIÓN

ciclo de conferencias de la 
UNT estuvo a cargo de la 
Dra. Bibiana Luccioni.

. La apertura del 

UBA . UNT DEBATES HACIA UNA EDUCACIÓN REFLEXIVA

En la Universidad de Buenos 
Aires se realizó un congreso 
que funcionó como un espacio 
de intercambio y discusión, con 
una mirada reflexiva sobre los 
procesos educativos en las 
universidades. Docentes y 
egresados participan de una 
inédita convocatoria que busca 
recrear la historia de la 
Universidad Nacional de 
Tucumán a través de las 
experiencias personales de sus 
profesionales.

INTERCAMBIO. 
educativos en las universidades y 
los desafíos actuales que afronta 
la docencia se debatieron en la 
UBA.

Los procesos 

14

AÑO #51XII . 



Docencia universitaria

El Congreso en Docencia 
Universitaria que organizó la 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
contó con 2000 participantes del país 
y del exterior quienes presentaron 
más de 600 trabajos que fueron 

curricular y los saberes, en un espacio 
de intercambio y discusión y con una 
mirada reflexiva sobre los procesos 
educativos en las universidades y los 
desafíos actuales que afronta la 
docencia.
Las ponencias refirieron a la 
profesión académica entre la 
tradición y el cambio, las 
perspectivas y los debates sobre el 
currículum universitario, las nuevas 
condiciones para los estudios 
universitarios y los nuevos desafíos 
para la docencia, los nuevos 
escenarios educativos con 
disposición tecnológica y los 
escenarios de enseñanza y de 
aprendizaje en la Universidad.

El rector, Rubén Hallu, presidió el 
acto de apertura del Congreso y 
estuvo acompañado en el estrado por 
el ministro de Educación de la 
Nación, Alberto Sileoni; el 
vicerrector y decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Alberto 

abordados en conferencias, 
simposios y paneles que se 
desarrollaron en las facultades de 
Medicina, Farmacia, Odontología y 
Ciencias Económicas.
Durante dos jornadas, se evaluó la 
profesión académica, la articulación 

15

Debates hacia 
una educación
reflexiva

recientemente premiada con el 
prestigioso premio Konex, como una 
de las cien figuras científicas 
argentinas más destacadas en la 
última década. 
“Durante mis años de formación en 
la UNT, hubo grandes maestros que 
me ayudaron a trazar mi camino. 
Fueron quienes marcaron, con su 
labor, las luces de la Universidad en el 
pasado. Hoy somos nosotros quienes 
debemos proyectarlas hacia el 
futuro”, aseguró.

A su vez, el Dr. Juan Carlos Veiga 
(Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales) evaluó: “Es muy valioso 
que seamos los propios universitarios 
quienes nos miremos desde adentro y 
pensemos en lo hecho durante estos 
años. Me imagino a la UNT como una 
casa que seguirá marcando su 
impronta, en la región y en el país. La 
tarea de nuestra generación ha sido 
acompañarla en su labor y dejar las 
bases para los próximos cien años”.

DOCENCIA Universidad de Buenos Aires 

Universidad Nacional de Tucumán 

UBA

UNT

Barbieri; el entonces secretario de 
Políticas Universitarias, Martín Gill; 
el vicedecano y decano electo de la 
Facultad de Medicina, Sergio 
Provenzano; la secretaria de Asuntos 
Académicos, María Catalina 
Nosiglia; y el secretario general de 
ADUBA, Daniel Ricci.

En el marco de las celebraciones por 
el aniversario del centenario de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

(UNT) a conmemorarse el 25 de mayo 
de 2014, se realizó el primer 
encuentro del ciclo de conferencias 
denominado “La UNT por sí 
misma”. 
Este ciclo de conferencias fue 
impulsado por la Comisión 
Honoraria del Centenario integrada 
por profesores eméritos y consultos 
de la UNT y prevé que docentes de 
las trece unidades académicas realicen 
una revisión de sus años de trabajo en 
la universidad y puedan repensar su 
rol como universitarios y 
profesionales ante el medio.
La apertura estuvo a cargo de la Dra. 
Bibiana Luccioni (Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología) 

Camino al centenario

El Congreso en Docencia Universitaria 
que organizó la UBA contó con 2000 
participantes, quienes presentaron 
más de 600 trabajos.

En el marco de las celebraciones por 
el aniversario del centenario de la 
UNT, se realizó el primer encuentro del 
ciclo “La UNT por sí misma”.

REVISIÓN

ciclo de conferencias de la 
UNT estuvo a cargo de la 
Dra. Bibiana Luccioni.

. La apertura del 

UBA . UNT DEBATES HACIA UNA EDUCACIÓN REFLEXIVA

En la Universidad de Buenos 
Aires se realizó un congreso 
que funcionó como un espacio 
de intercambio y discusión, con 
una mirada reflexiva sobre los 
procesos educativos en las 
universidades. Docentes y 
egresados participan de una 
inédita convocatoria que busca 
recrear la historia de la 
Universidad Nacional de 
Tucumán a través de las 
experiencias personales de sus 
profesionales.

INTERCAMBIO. 
educativos en las universidades y 
los desafíos actuales que afronta 
la docencia se debatieron en la 
UBA.

Los procesos 

14

AÑO #51XII . 



Además de los avances 
en infraestructura, se 
presenta aquí la 
difusión y el trabajo 
cotidiano del 
pensamiento 
integrador de las 
comunidades de las 
Universidades 
Nacionales de Cuyo, 
San Martín, Santiago 
del Estero, Litoral, 
Moreno, La Pampa, 
Oeste y Noroeste de la 
Provincia de Buenos 
Aires.
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Educación superior 
de gran alcance
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GESTIÓN Universidad Nacional de Cuyo 

Universidad Nacional de Santiago del Estero 

Universidad Nacional de San Martín 

Universidad Nacional del Litoral 

Universidad Nacional de Moreno 

Universidad Nacional de La Pampa 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 

Buenos Aires 

Universidad Nacional del Oeste 

UNCuyo

UNSE

UNSAM

UNL

UNM

UNLPam

UNNOBA

UNO

para superar limitaciones físicas, 
distancias geográficas y dificultades 
pedagógicas.
Así, se dejó inaugurada la Residencia 
Universitaria recientemente. Esta 
novedad -sumada a la variedad de 
becas y ayudas económicas que brinda 
la casa de estudios- facilita y acerca al 
estudiante a las aulas y el 
conocimiento.
Este proyecto alcanzado en materia de 
infraestructura se enmarca en un plan 
de obras puesto en marcha en todas las 
sedes de la UNSE ubicadas en la 
ciudad capital y El Zanjón, que 
incluye modificaciones edilicias para 
incorporar a las personas en situación 
de discapacidad. Se habilitó -meses 
atrás- una rampa mecánica de acceso al 
Paraninfo Universitario, se 
reestructuraron y habilitaron baños 
especiales y se efectivizaron los 
cambios necesarios para facilitar el 
desplazamiento por las distintas 
unidades académicas. 

Estos cambios se fundamentan en la 
necesidad de romper con las barreras 
que impiden el acceso y tránsito por la 
universidad, y de lograr la integración 
y el respeto en todos sus miembros.
La temática de la integración y sus 
desafíos en el ámbito universitario 
fueron temas de debate en numerosos 
espacios de reflexión organizados a lo 
largo del año. Pensar en el otro 
implica, también, el compromiso de 
conocer, para incluir. Entre otros, la 
UNSE fue sede de la Segunda Reunión 
Anual de la Comisión 
Interuniversitaria de Discapacidad y 
Derechos Humanos y de la 
presentación del libro Discapacidad 
intelectual y reclusión, del Dr. Juan 
Seda.

El Gobierno nacional asignó a la 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN (UNSAM) 14 
nuevas hectáreas que se suman a las 8 

Campus de Innovación km 16

UNCuyo . UNSE . UNSAM . UNL . UNM . UNLPam . UNNOBA . UNO

Hacer de la universidad un lugar para 
todos implica la puesta en marcha de 
políticas que garanticen la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
educación superior. La infraestructura, 
el financiamiento, los debates y las 
innovadoras experiencias son parte de 
ese impulso.
Innovación y desarrollo. Dos premisas 
que son eje del quehacer universitario 
y que se erigen en una gran variedad 
de iniciativas encaradas, por ejemplo, 
por las casas de estudios de Cuyo, San 
Martín, Santiago del Estero, Litoral, 
Moreno, La Pampa, Oeste y Noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires.

Señal U, el flamante canal de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

(UNCuyo), es una señal pública, digital y 
gratuita que se emite por la señal 30 
(Mendoza) de la Televisión Digital 

Televisión Digital Abierta

EDUCACIÓN SUPERIOR DE GRAN ALCANCE

Señal U viene a completar, junto a la 
publicación online Edición UNCuyo y 
FM 96.5 Radio Universidad, el 
esquema de medios públicos de 
comunicación de la UNCuyo. En esta 
etapa, cuenta con seis producciones 
propias y un resumen de noticias. 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO 

DEL ESTERO (UNSE) afianza una serie de 
acciones que posibilitan una mejor 
estadía y permanencia de su 
comunidad estudiantil, que, 
indudablemente, impactan 
positivamente en el rendimiento 
académico. 
No se trata solamente de avances en 
infraestructura, sino en la difusión y 
en el trabajo cotidiano del 
pensamiento integrador; pensar en el 
otro, en su derecho a estudiar; hacer 
de la solidaridad una práctica diaria 

Políticas de inclusión

La UNSE afianza una serie de acciones 
que posibilitan una mejor estadía y 
permanencia de su comunidad 
estudiantil.

PROPUESTA. El canal del UNCuyo 

propone respetar la diversidad de 

voces para que todos estén 

representados con respeto, producir 

y transmitir la realidad de Mendoza 

que muestre la región y el desarrollo 

concreto del espacio local, generar 

contenidos abiertos y reflexivos más 

que taxativos, no proponer una 

verdad absoluta, sino la transmisión 

de historias, de aspecto de la 

identidad mendocina como reflejo.

Abierta (TDA) desde hace pocas 
semanas. 
En su transmisión diaria, pone a 
disposición de la comunidad 
contenidos culturales, conocimiento 
científico y análisis de la realidad local. 
El carácter local y la territorialidad son 
ejes fundamentales para el desarrollo 
del medio. 

Con esta señal, la UNCuyo avanza en 
el compromiso de promover el acceso 
a la información para la sociedad y en 
generar espacios para que los 
realizadores audiovisuales regionales 
puedan volcar sus producciones.
“Es una gran responsabilidad porque 
el espacio que se establece dentro de la 
comunidad nos obliga a la 

comunicación no solo de nuestras 
producciones, de lo que la 
Universidad hace y cómo interactúa 
con la sociedad, sino a ser un espacio 
abierto a toda la comunidad, entre 
ellos, a los productores 
independientes, las cooperativas y los 
municipios”, detalló el rector, Ing. 
Arturo Somoza.

Señal U, el flamante canal de la 
UNCuyo, es una señal pública, digital y 
gratuita. 

AL AIRE. El canal de la UNCuyo emite por 
la señal 30 (Mendoza) de la Televisión 
Digital Abierta desde hace pocas 
semanas.

 



Además de los avances 
en infraestructura, se 
presenta aquí la 
difusión y el trabajo 
cotidiano del 
pensamiento 
integrador de las 
comunidades de las 
Universidades 
Nacionales de Cuyo, 
San Martín, Santiago 
del Estero, Litoral, 
Moreno, La Pampa, 
Oeste y Noroeste de la 
Provincia de Buenos 
Aires.
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realización de estas jornadas, la UNM 
fue seleccionada junto a instituciones 
de distintos puntos del país, que 
dieron forma a una agenda de trabajo 
nacional de impulso a los ecosistemas 
emprendedores.

La actividad, organizada por la 
Subsecretaría de Vinculación 
Tecnológica y el Departamento de 
Ciencias Aplicadas y Tecnología, 
contó con la participación de más de 
300 personas, entre emprendedores de 
diversos rubros, miembros de la 
comunidad de Moreno, estudiantes y 
docentes de la Universidad y de 
escuelas secundarias con orientaciones 
técnicas del Distrito. 
Un aspecto importante de las jornadas 
fue, también, la difusión de 

esta comunidad universitaria.
Se instalarán en este predio, para 
sumarse al proyecto de la Universidad, 
el Laboratorio de Plataformas 
Tecnológicas Avanzadas, en el que se 
desarrollarán leds de alta potencia y 
materiales compuestos para diferentes 
tipos de fibras; el Centro de Ciencia y 
Tecnología “Dr. César Milstein”, 
dedicado a la virología y reconocido 
por sus aportes en relación con la 
detección y la prevención de la fiebre 
aftosa; los laboratorios de desarrollo 
biotecnológicos de la Fábrica de 
Vacunas para la industria avícola; el 

herramientas de financiamiento 
orientadas a emprendedores. Para ello, 
el Banco Social de Moreno dio a 
conocer su experiencia de 
microcréditos y el Banco Credicoop 
difundió su Programa Emprendedor 
XXI.
La Semana Nacional del 
Emprendedor Tecnológico 2013 se 
enmarcó en las estrategias de la UNM 
de profundizar su vínculo con la 
comunidad, en la búsqueda de 
incentivar el desarrollo y la 
modernización de su región de 
influencia.

Centro para la Gestión Tecnológica 
GESTEC, que trabaja con ingeniería y 
tecnología; una incubadora de 
emprendimientos jóvenes y de base 
social; un teatro junto al Instituto de 
las Artes, un estudio televisivo y un 
laboratorio de medios que sirvan de 
apoyo a las producciones nacionales 
que aportan contenidos a la Televisión 
Digital.

En una experiencia que la distingue y 
jerarquiza entre las casas de estudios 
argentinas, la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL LITORAL (UNL) se aprestó a votar los 
proyectos que se ejecutarán a través de 
su Presupuesto Participativo. Así, 
puso en práctica nuevamente este 
mecanismo democrático y, por 
primera vez, lo hizo extensivo a todos 
los miembros de su comunidad, 
quienes pudieron sufragar para apoyar 

Herramienta democrática
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que ya tiene el Campus Miguelete. 
Allí va a levantarse el Campus de 
Innovación km 16, un espacio 
destinado al estímulo, la formación, la 
investigación, la producción y el 
desarrollo de ciencia y conocimiento.

Se levantará un lugar de plena 
interacción entre todas las áreas y 
disciplinas que integran la esencia de 

una de las once iniciativas aprobadas.   
El proceso comenzó con la 
convocatoria a la comunidad 
universitaria a presentar propuestas 
que podían referirse a bienestar, 
políticas de inclusión, actividades 
culturales u obras de infraestructura. 
En esta convocatoria 2013 del 
Presupuesto Participativo, el monto 
asignado por la UNL fue de 800 mil 
pesos.
De los 16 proyectos presentados 
inicialmente, tras la evaluación de los 
equipos técnicos del Rectorado, 
quedaron firme 11 propuestas que 
fueron sometidas a la opinión de la 
comunidad de la UNL. 

Las iniciativas que se pusieron a 
consideración involucran proyectos 
para las sedes de la UNL en Santa Fe y 
Ciudad Universitaria, Esperanza, 
Gálvez y Reconquista-Avellaneda. A 
la vez, se priorizaron las propuestas 
que beneficiaran a más de un cuerpo 
de la comunidad universitaria, o 
aquellos que impactaran directamente 
en sectores excluidos. 

Desde soluciones informáticas y 
software libre, hasta sistemas 
inteligentes para el hogar y los últimos 
avances en ingeniería agropecuaria 
conformaron el escenario en el que la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO 

(UNM) dio a conocer el trabajo que se 
realiza en el ámbito local en base al 
desarrollo del conocimiento. 
La presentación se realizó durante la 
Semana Nacional del Emprendedor 
Tecnológico (SNET) 2013, que tuvo 
lugar en septiembre. Para la 

Emprendedores tecnológicos

EXPANSIÓN. El Gobierno 
nacional asignó a la UNSAM 
14 nuevas hectáreas.

 

PARTICIPACIÓN. El 
Presupuesto Participativo de 
la UNL es una iniciativa que 
involucra a toda la 
comunidad.

 CONSCIENCIA. La Semana 
Nacional del Emprendedor 
Tecnológico 2013 se enmarcó 
en las estrategias de la UNM 
de profundizar su vínculo con 
la comunidad.

 

La UNSAM levantará un espacio 
destinado al estímulo, la formación, la 
investigación, la producción y el 
desarrollo de ciencia y conocimiento.

La UNM dio a conocer el trabajo que 
se realiza en el ámbito local.

la UNL se aprestó a votar los proyectos 
que se ejecutarán a través de su 
Presupuesto Participativo.

PROYECTO SUMA. Consolidada en su 

tercera edición, la experiencia del 

Presupuesto Participativo de la UNL 

será presentada en el encuentro del 

Proyecto SUMA que se realizará en 

Alicante, España, como una 

novedosa herramienta que refuerza 

la participación democrática en esta 

institución. 

SUMA es un proyecto del programa 

ALFA que pretende crear estrategias 

de conocimiento que permitan la 

sostenibilidad financiera de las 

universidades en América Latina. 

REGIÓN. Entre los productos que se 

exhibieron en los stands de la 

exposición, se destacaron los 

avances en  “domótica” 

(automotización de hogares) 

desarrollados por una empresa local 

dirigida por Gonzalo Robles, 

estudiante de Ingeniería en 

Electrónica en la UNM.

El joven alumno universitario se 

propone seguir la especialización en 

aplicaciones agropecuarias 

(orientación que la casa de estudios 

abrirá a partir de 2014) y ya está 

elaborando fotocontroles para 

paneles solares y placas de datos, 

que permiten medir factores como la 

temperatura y la humedad.

 

AÑO #51XII . UNCuyo . UNSE . UNSAM . UNL . UNM . UNLPam . UNNOBA . UNO EDUCACIÓN SUPERIOR DE GRAN ALCANCE



realización de estas jornadas, la UNM 
fue seleccionada junto a instituciones 
de distintos puntos del país, que 
dieron forma a una agenda de trabajo 
nacional de impulso a los ecosistemas 
emprendedores.

La actividad, organizada por la 
Subsecretaría de Vinculación 
Tecnológica y el Departamento de 
Ciencias Aplicadas y Tecnología, 
contó con la participación de más de 
300 personas, entre emprendedores de 
diversos rubros, miembros de la 
comunidad de Moreno, estudiantes y 
docentes de la Universidad y de 
escuelas secundarias con orientaciones 
técnicas del Distrito. 
Un aspecto importante de las jornadas 
fue, también, la difusión de 

esta comunidad universitaria.
Se instalarán en este predio, para 
sumarse al proyecto de la Universidad, 
el Laboratorio de Plataformas 
Tecnológicas Avanzadas, en el que se 
desarrollarán leds de alta potencia y 
materiales compuestos para diferentes 
tipos de fibras; el Centro de Ciencia y 
Tecnología “Dr. César Milstein”, 
dedicado a la virología y reconocido 
por sus aportes en relación con la 
detección y la prevención de la fiebre 
aftosa; los laboratorios de desarrollo 
biotecnológicos de la Fábrica de 
Vacunas para la industria avícola; el 

herramientas de financiamiento 
orientadas a emprendedores. Para ello, 
el Banco Social de Moreno dio a 
conocer su experiencia de 
microcréditos y el Banco Credicoop 
difundió su Programa Emprendedor 
XXI.
La Semana Nacional del 
Emprendedor Tecnológico 2013 se 
enmarcó en las estrategias de la UNM 
de profundizar su vínculo con la 
comunidad, en la búsqueda de 
incentivar el desarrollo y la 
modernización de su región de 
influencia.

Centro para la Gestión Tecnológica 
GESTEC, que trabaja con ingeniería y 
tecnología; una incubadora de 
emprendimientos jóvenes y de base 
social; un teatro junto al Instituto de 
las Artes, un estudio televisivo y un 
laboratorio de medios que sirvan de 
apoyo a las producciones nacionales 
que aportan contenidos a la Televisión 
Digital.

En una experiencia que la distingue y 
jerarquiza entre las casas de estudios 
argentinas, la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL LITORAL (UNL) se aprestó a votar los 
proyectos que se ejecutarán a través de 
su Presupuesto Participativo. Así, 
puso en práctica nuevamente este 
mecanismo democrático y, por 
primera vez, lo hizo extensivo a todos 
los miembros de su comunidad, 
quienes pudieron sufragar para apoyar 

Herramienta democrática

1918

que ya tiene el Campus Miguelete. 
Allí va a levantarse el Campus de 
Innovación km 16, un espacio 
destinado al estímulo, la formación, la 
investigación, la producción y el 
desarrollo de ciencia y conocimiento.

Se levantará un lugar de plena 
interacción entre todas las áreas y 
disciplinas que integran la esencia de 

una de las once iniciativas aprobadas.   
El proceso comenzó con la 
convocatoria a la comunidad 
universitaria a presentar propuestas 
que podían referirse a bienestar, 
políticas de inclusión, actividades 
culturales u obras de infraestructura. 
En esta convocatoria 2013 del 
Presupuesto Participativo, el monto 
asignado por la UNL fue de 800 mil 
pesos.
De los 16 proyectos presentados 
inicialmente, tras la evaluación de los 
equipos técnicos del Rectorado, 
quedaron firme 11 propuestas que 
fueron sometidas a la opinión de la 
comunidad de la UNL. 

Las iniciativas que se pusieron a 
consideración involucran proyectos 
para las sedes de la UNL en Santa Fe y 
Ciudad Universitaria, Esperanza, 
Gálvez y Reconquista-Avellaneda. A 
la vez, se priorizaron las propuestas 
que beneficiaran a más de un cuerpo 
de la comunidad universitaria, o 
aquellos que impactaran directamente 
en sectores excluidos. 

Desde soluciones informáticas y 
software libre, hasta sistemas 
inteligentes para el hogar y los últimos 
avances en ingeniería agropecuaria 
conformaron el escenario en el que la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO 

(UNM) dio a conocer el trabajo que se 
realiza en el ámbito local en base al 
desarrollo del conocimiento. 
La presentación se realizó durante la 
Semana Nacional del Emprendedor 
Tecnológico (SNET) 2013, que tuvo 
lugar en septiembre. Para la 

Emprendedores tecnológicos

EXPANSIÓN. El Gobierno 
nacional asignó a la UNSAM 
14 nuevas hectáreas.

 

PARTICIPACIÓN. El 
Presupuesto Participativo de 
la UNL es una iniciativa que 
involucra a toda la 
comunidad.

 CONSCIENCIA. La Semana 
Nacional del Emprendedor 
Tecnológico 2013 se enmarcó 
en las estrategias de la UNM 
de profundizar su vínculo con 
la comunidad.

 

La UNSAM levantará un espacio 
destinado al estímulo, la formación, la 
investigación, la producción y el 
desarrollo de ciencia y conocimiento.

La UNM dio a conocer el trabajo que 
se realiza en el ámbito local.

la UNL se aprestó a votar los proyectos 
que se ejecutarán a través de su 
Presupuesto Participativo.

PROYECTO SUMA. Consolidada en su 

tercera edición, la experiencia del 

Presupuesto Participativo de la UNL 

será presentada en el encuentro del 

Proyecto SUMA que se realizará en 

Alicante, España, como una 

novedosa herramienta que refuerza 

la participación democrática en esta 

institución. 

SUMA es un proyecto del programa 

ALFA que pretende crear estrategias 

de conocimiento que permitan la 

sostenibilidad financiera de las 

universidades en América Latina. 

REGIÓN. Entre los productos que se 

exhibieron en los stands de la 

exposición, se destacaron los 

avances en  “domótica” 

(automotización de hogares) 

desarrollados por una empresa local 

dirigida por Gonzalo Robles, 

estudiante de Ingeniería en 

Electrónica en la UNM.

El joven alumno universitario se 

propone seguir la especialización en 

aplicaciones agropecuarias 

(orientación que la casa de estudios 

abrirá a partir de 2014) y ya está 

elaborando fotocontroles para 

paneles solares y placas de datos, 

que permiten medir factores como la 

temperatura y la humedad.

 

AÑO #51XII . UNCuyo . UNSE . UNSAM . UNL . UNM . UNLPam . UNNOBA . UNO EDUCACIÓN SUPERIOR DE GRAN ALCANCE



casona hoy forma parte del imponente 
edificio del Rectorado.
Este nuevo espacio cuenta con canchas 
para la práctica de hándbol, vóley y 
fútbol y con la señalización adecuada 
para la competencia deportiva. En este 
mismo sentido, se está 
reacondicionando el natatorio 
existente en el mismo predio para ser 
utilizado en competencias deportivas y 
recreativas para los alumnos de la 
Universidad. Además, a través del 
trabajo del Área de Infraestructura, 
fueron refaccionados los vestuarios y 
se instaló un nuevo alambrado 
perimetral. 

En este lugar, se realizarán tanto las 
competencias internas de la 
Universidad, como también las futuras 
competencias interuniversitarias. Las 
instalaciones ya fueron inauguradas y 
probadas en el torneo intercolegial 
“Merlo Olímpico” que organizó la 
municipalidad local, con competencias 
de hándbol masculino y femenino, 
vóley femenino y fútbol masculino.

Con esta definición, Felipe Pizzuto 
resumió el fundamento central de las 
Jornadas de Control y Transparencia 
en la Gestión Pública que se realizaron 
por quinta vez consecutiva en la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

(UNNOBA) en el marco de las 
celebraciones por los treinta años 
continuos de democracia.
El profesor titular de Finanzas 
Públicas, a cargo de la organización de 
las jornadas, consideró al control 
público y a la transparencia como 
“elementos sustanciales” para la 

2120 Pizzuto destacó la realización de las 
jornadas desde 2009, por parte de la 
Escuela de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la UNNOBA: “Ya es el 
quinto año que logramos la 
concurrencia de profesionales de 
primerísimo nivel que vinieron a 
brindar sus conocimientos sobre el 
control”. 

“Al ser organizadas por la 
Universidad, se posibilita una apertura 
política total. En estas jornadas 
participaron funcionarios y 
exfuncionarios de distintos gobiernos, 
con distintas ideologías. Esto permitió 
generar un debate muy amplio”, 
fundamentó el docente.
Entre las participaciones se destacaron 
las de Leandro Despouy (presidente 
de la Auditoría General de la Nación), 
Héctor Rodríguez (ex auditor general 
de la Nación, ex secretario Legal y 
Técnico de la Presidencia de la Nación 
y ex director de la AFIP), César Sergio 
Duro (contador general de la Nación), 
Horacio Pernasetti (auditor general de 

la Nación), Claudio Moroni (ex 
síndico general de la Nación), Emilia 
Lerner (ex auditora general de la 
Nación), Eduardo César Barrionuevo 
(presidente del Tribunal de Cuentas de 
la provincia de Córdoba), Hugo 
Alberto Molina (presidente del 
Tribunal de Cuentas de la provincia de 
Entre Ríos), entre muchas otras.
Por último, el docente de las carreras 
del área de Economía y 
Administración informó que, desde 
estas jornadas, surgieron importantes 
proyectos de ley, como la creación de 
un organismo de control: la Auditoría 
General de la provincia de Buenos 
Aires. “Creemos que estamos 
marcando un camino en el control y la 
transparencia”, afirmó con orgullo 
Pizzuto.

En el marco del crecimiento 
institucional y estructural de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE (UNO), 
se dio un paso muy importante con la 
inauguración del playón polideportivo 
multiuso ubicado en la sede Belgrano, 
en San Antonio de Padua, el lugar que 
antiguamente ocupaba el legendario 
Ituzaingó Golf Club, cuya antigua 

Playón deportivo

La UNNOBA organizó una jornada en el 
marco de las celebraciones por los 
treinta años continuos de democracia.

La UNO inauguró recientemente un 
playón polideportivo multiuso en su 
sede Belgrano.

Infraestructura

Control y transparencia

La obra del Centro Universitario de 
Santa Rosa de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LA PAMPA (UNLPam) se constituye en 
un anhelo de toda la comunidad. En 
ese marco, mediante un convenio de 
colaboración y transferencia entre la 
Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios y la 
UNLPam, se iniciará la obra.

Esta primera subetapa, con 
laboratorios y aulas-laboratorios, se 
constituye en, aproximadamente, el 10 
por ciento de los 22000 m² que tendrá 
en total la obra. La Secretaría de 
Coordinación y Planeamiento se 
encuentra trabajando en la confección 
de la licitación pública, cuya apertura 
se prevé en fecha previa a la 
finalización del año en curso.
Las autoridades de la UNLPam han 
considerado prioritaria la culminación 
de la subetapa, como una necesidad 
imperiosa la continuidad con las 
siguientes, para hacer frente al 
crecimiento institucional, tanto en 
cantidad de estudiantes como en el 
desarrollo de tareas de investigación.

“Si no hay control, solo estamos 
hablando de una democracia formal”. 

vigencia del sistema democrático. De 
hecho, tal como recordó el docente, la 
Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano que la 
Revolución Francesa formuló en 1789 
ya afirmaba el derecho del ciudadano a 
controlar los recursos públicos.

DEMOCRACIA. La UNNOBA 
llevó a cabo las 5º Jornadas 
de Control y Transparencia en 
la Gestión Pública.

 

La obra del Centro Universitario de 
Santa Rosa de la UNLPam se 
constituye en un anhelo de toda la 
comunidad.

OBRAS. La UNLPam licitará la primera 
subetapa, con laboratorios y aulas-
laboratorios, de su centro universitario.

 

DEPORTES. El nuevo espacio 
de la UNO cuenta con 
canchas para la práctica de 
hándbol, vóley y fútbol. 
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casona hoy forma parte del imponente 
edificio del Rectorado.
Este nuevo espacio cuenta con canchas 
para la práctica de hándbol, vóley y 
fútbol y con la señalización adecuada 
para la competencia deportiva. En este 
mismo sentido, se está 
reacondicionando el natatorio 
existente en el mismo predio para ser 
utilizado en competencias deportivas y 
recreativas para los alumnos de la 
Universidad. Además, a través del 
trabajo del Área de Infraestructura, 
fueron refaccionados los vestuarios y 
se instaló un nuevo alambrado 
perimetral. 

En este lugar, se realizarán tanto las 
competencias internas de la 
Universidad, como también las futuras 
competencias interuniversitarias. Las 
instalaciones ya fueron inauguradas y 
probadas en el torneo intercolegial 
“Merlo Olímpico” que organizó la 
municipalidad local, con competencias 
de hándbol masculino y femenino, 
vóley femenino y fútbol masculino.

Con esta definición, Felipe Pizzuto 
resumió el fundamento central de las 
Jornadas de Control y Transparencia 
en la Gestión Pública que se realizaron 
por quinta vez consecutiva en la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

(UNNOBA) en el marco de las 
celebraciones por los treinta años 
continuos de democracia.
El profesor titular de Finanzas 
Públicas, a cargo de la organización de 
las jornadas, consideró al control 
público y a la transparencia como 
“elementos sustanciales” para la 

2120 Pizzuto destacó la realización de las 
jornadas desde 2009, por parte de la 
Escuela de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la UNNOBA: “Ya es el 
quinto año que logramos la 
concurrencia de profesionales de 
primerísimo nivel que vinieron a 
brindar sus conocimientos sobre el 
control”. 

“Al ser organizadas por la 
Universidad, se posibilita una apertura 
política total. En estas jornadas 
participaron funcionarios y 
exfuncionarios de distintos gobiernos, 
con distintas ideologías. Esto permitió 
generar un debate muy amplio”, 
fundamentó el docente.
Entre las participaciones se destacaron 
las de Leandro Despouy (presidente 
de la Auditoría General de la Nación), 
Héctor Rodríguez (ex auditor general 
de la Nación, ex secretario Legal y 
Técnico de la Presidencia de la Nación 
y ex director de la AFIP), César Sergio 
Duro (contador general de la Nación), 
Horacio Pernasetti (auditor general de 

la Nación), Claudio Moroni (ex 
síndico general de la Nación), Emilia 
Lerner (ex auditora general de la 
Nación), Eduardo César Barrionuevo 
(presidente del Tribunal de Cuentas de 
la provincia de Córdoba), Hugo 
Alberto Molina (presidente del 
Tribunal de Cuentas de la provincia de 
Entre Ríos), entre muchas otras.
Por último, el docente de las carreras 
del área de Economía y 
Administración informó que, desde 
estas jornadas, surgieron importantes 
proyectos de ley, como la creación de 
un organismo de control: la Auditoría 
General de la provincia de Buenos 
Aires. “Creemos que estamos 
marcando un camino en el control y la 
transparencia”, afirmó con orgullo 
Pizzuto.

En el marco del crecimiento 
institucional y estructural de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE (UNO), 
se dio un paso muy importante con la 
inauguración del playón polideportivo 
multiuso ubicado en la sede Belgrano, 
en San Antonio de Padua, el lugar que 
antiguamente ocupaba el legendario 
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territorialidad y manejo del ambiente 
en la Región Metropolitana de Buenos 
Aires”, del Instituto del Conurbano de 
la Universidad, y de la Red 
Universitaria de Estudios sobre 
Migraciones Trasnacionales Bolivianas, 
que integran la UNGS y las 
Universidades Nacionales de Moreno 
y Arturo Jauretche.
“Las organizaciones sociales bolivianas 
en nuestro país han representado y 
representan un colectivo sociocultural 
muy importante. Su rol ha sido 
decisivo a la hora de brindar soporte al 
esfuerzo personal que realizan, 

docente Andrés Barsky, director del 
proyecto.

Entre los referentes de las 
organizaciones, se destacó la presencia 
de Clementina Huaranca, presidenta 
de la Organización de Mujeres 
Bolivianas de Escobar, quien celebró la 
realización del congreso, y de Alfredo 
Soto, del Círculo Boliviano Argentino, 
quien trabaja, dijo, “para que las 
organizaciones se puedan unir y, todas 
juntas, puedan presentar las 
necesidades que tiene la comunidad en 
la región norte de la provincia de 
Buenos Aires”.
Durante el encuentro, se abordaron 
temas vinculados con derechos 

INTERCAMBIOS FORMATIVOS. Con el 

propósito de estimular y favorecer la 

movilidad de estudiantes de grado en 

los países de la región, la UNGS está 

impulsando, junto con la Embajada 

Argentina en Bolivia, la conformación 

de una red que incluye a la 

Universidad Pública de El Alto, de la 

ciudad homónima, y a la Universidad 

Mayor de San Andrés, de la ciudad 

de La Paz. Bajo el formato de 

“estadías formativas”, durante febrero 

de 2014, diez estudiantes argentinos 

viajarán a Bolivia y diez estudiantes 

de cada universidad boliviana 

visitarán, por su parte, la UNGS. 

La cooperación enfocada en la integración académica y regional se 
traduce en diferentes encuentros impulsados por las Universidades 
Nacionales de General Sarmiento, Tecnológica y del Nordeste. 

económicos, sociales y culturales de las 
comunidades emprendedoras; el rol de 
la mujer en el ámbito doméstico, 
productivo y comercial; las 
producciones hortifrutícola, textil y 
constructiva y sus aspectos sociales y 
ambientales; el acceso al régimen de 
salud y al sistema de pensiones; el 
acceso a la información y los 
procedimientos sobre cuestiones de 
documentación.

Con una participación de más de 800 
representantes de 25 universidades 
sudamericanas y una destacada calidad 
científica, culminaron en la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

(UNNE) las XXI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM). Se entregaron premios y 
distinciones a los mejores trabajos.

Jóvenes sudamericanos 

Por más integración
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Integrantes de la comunidad boliviana 
participaron del Congreso regional de 
organizaciones sociales bolivianas que 
se llevó a cabo en la UNGS.

Congreso de organizaciones 

bolivianas

Con la presencia de integrantes de la 
comunidad boliviana, diplomáticos, 
funcionarios del Gobierno nacional y 
autoridades e investigadores del 
Instituto Nacional de Tecnología 

cotidianamente, miles de inmigrantes 
en distintas actividades, consolidando 
y fortaleciendo el desarrollo social y 
territorial del entramado 
comunitario”, explicó el investigador 

Agropecuaria (INTA), se llevó a cabo 
en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL 

SARMIENTO (UNGS) el Congreso 
regional de organizaciones sociales 
bolivianas en Argentina. 
El encuentro estuvo organizado en el 
marco del proyecto “Migraciones, 

PARTICIPACIÓN. 
(vestida de verde), Clementina 
Huaranca, presidenta de la 
Organización de Mujeres 
Bolivianas de Escobar, junto a 
otras integrantes de la 
organización en el encuentro 
desarrollado en la UNGS.

En el medio 
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Las jornadas constituyeron uno de los 
principales programas de la 
Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM), una red de 
universidades públicas de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay. 

Esta edición de las jornadas tuvo 
como consigna “la ciencia para el 
desarrollo de los pueblos”. Durante 
tres días, se realizaron distintas 
actividades, como conferencias 
magistrales, disertaciones, paneles y la 
exposición de trabajos científicos 
realizados por los jóvenes 
investigadores que participaron del 
encuentro.

En el acto de clausura, se dieron a 
conocer los 52 trabajos ganadores de 
un total de 719 participantes, que 
fueron expuestos por sus autores en 
las jornadas. Se premiaron 26 trabajos 
por la modalidad de exposición en 
formato póster y 26 trabajos 
expuestos en forma oral. En ambas 
modalidades, se premió un trabajo por 
cada una de las áreas temáticas 
habilitadas para las Jornadas.
La próxima edición de las jornadas de 
Jóvenes  Investigadores se llevará a 
cabo en octubre del año próximo en la 
Universidad de Playa Ancha, en la 
ciudad de Valparaíso, Chile.

La séptima edición del Seminario 
Internacional de Desarrollo Costero 
Sustentable, organizado por la Unidad 
Académica Mar del Plata 
conjuntamente con la Secretaria de 

Desarrollo costero sustentable
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VIDA UNIVERSITARIA

ACADÉMICAS

EXTENSIÓN Y BIENESTAR

ACADÉMICAS

IUNA. Encuentros y 
congresos

Se llevó a cabo el III Congreso 

Internacional y el V Congreso 

Nacional de Teatro, organizados 

por el Instituto de Investigación 

en Teatro del Departamento de 

Artes Dramáticas del Instituto 

Universitario Nacional del Arte 

UNSAM. Reflexión

La Escuela de Política y 

Gobierno (EPyG) de la 

Universidad Nacional de San 

Martín (UNSAM) organizó una 

jornada de reflexión acerca de 

las tres décadas de ejercicio 

democrático en el país, con la 

participación de destacados 

políticos y funcionarios de los 

gobiernos democráticos desde 

1983 hasta la fecha.

UNM. Graduados

La Universidad Nacional de 

Moreno (UNM) realizó su primer 

acto de colación de grado para 

entregar sus títulos 

universitarios a los cinco 

estudiantes de la primera 

promoción de graduados. Los 

egresados cursaron el Ciclo de 

Licenciatura en Educación 

Secundaria, una propuesta 

educativa tendiente a la 

formación continua de 

docentes y profesionales de la 

educación. 

JÓVENES INVESTIGADORES. 
las jornadas en la UNNE tuvo como consigna 
“la ciencia para el desarrollo de los 
pueblos”.

Esta edición de 

UNL. Para los no docentes

La Universidad Nacional del 

Litoral (UNL) puso en marcha 

una nueva propuesta: la 

Tecnicatura en Administración 

y Gestión Universitaria. Es una 

iniciativa de la Secretaría 

General de la casa de estudios 

y la asociación del personal no 

docente.

UNT. Cielo tucumano

Dos águilas moras fueron 

liberadas en la localidad de 

Ticucho, ubicada al norte de 

capital tucumana, luego de 

haber sido rehabilitadas en la 

Reserva Experimental de Flora 

y Fauna (REHM) de la 

Universidad Nacional de 

Tucumán (UNT). Las aves 

habían sido víctimas de 

disparos de armas de fuego.

ANTECEDENTES. La ciudad de Mar del 

Plata fue declarada “Capital de los 

intereses marítimos de la República 

Argentina” en 2006 por la Cámara de 

Diputados de la Nación. Además, 

cabe señalar que el Primer 

Seminario de Desarrollo Costero 

tuvo su origen en la Ciudad de Mar 

del Plata, por iniciativa de la Unidad 

Académica de Mar del Plata (UTN), 

donde se dictan carreras y 

tecnicaturas de investigación 

vinculadas al medio ambiente marino 

costero.

La UNNE participó de la organización 
de las XXI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo.
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UNLZ. Doctorados en 
Ingeniería

La Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora (UNLZ) abrió un 

Doctorado en Ingeniería con 

mención en Ingeniería Industrial 

o Ingeniería Mecánica. Lo hizo 

en el marco del Curso de 

modelado de simulación 

numérica que integra esta 

carrera de posgrado de gran 

prestigio a nivel nacional y 

sudamericano.

(IUNA). Además, se desarrolló 

el Congreso Latinoamericano y 

las Jornadas Nacionales de 

Folklore en el Área 

Transdepartamental de Folklore 

UNAJ. El rol de la docencia en políticas públicas

La Universidad Nacional Arturo 

Jauretche (UNAJ) recibió al Dr. 

Joan Subirats Humet, docente 

de Ciencias Políticas de la 

Universidad Autónoma de 

Barcelona, España. Disertó 

sobre el rol de la docencia en 

las políticas públicas. 

UNO. Capacitación docente

La cátedra de Química 

General de la Universidad 

Nacional del Oeste (UNO) 

organizó un curso de 

capacitación para docentes 

del nivel secundario de las 

áreas de Ciencias Naturales, 

Biología, Química y Física.

UNRN. Formación para el 
trabajo

En el marco del proyecto 

Educación media y formación 

para el trabajo para jóvenes 

que financia la Unión Europea, 

la Universidad Nacional de Río 

Negro (UNRN) implementa 

acciones de capacitación en la 

articulación a docentes de la 

educación permanente de 

jóvenes y adultos  y la 

formación a instructores de 

formación profesional.

UNRC. Reapertura 

Se concretará la apertura de la 

Licenciatura en Trabajo Social 

en la Universidad Nacional de 

Río Cuarto (UNRC), cuya 

matrícula fuera clausurada 

durante la última dictadura 

militar en el país por imposición 

de políticas de opresión. 

y el VIII Encuentro de 

Compañías Universitarias de 

Danza Contemporánea en el 

Departamento de Artes del 

Movimiento. 

Vinculación Institucional del 
Rectorado de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN), se 
desarrolló el 13 y 14 de noviembre de 
2013, en las instalaciones del Hotel 
Iruña de la ciudad de Mar del Plata.
El trabajo se orientó a docentes 
universitarios, estudiantes 
profesionales, empresarios, 
funcionarios y al público en general. 
Contó con la presencia de destacados 
investigadores y académicos de 
universidades nacionales, regionales y 
del mundo, quienes expusieron sobre 
los conocimientos y experiencias 
recogidas en estudios e investigaciones 
sobre el tema.
El foro de disertación y reflexión tiene 
como objetivo compartir 
conocimientos y experiencias sobre el 
desarrollo y preservación de las costas 
y mares, así como también mejorar las 
condiciones del medio ambiente.

POR MÁS INTEGRACIÓNUNGS . UNNE . UTN
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Jóvenes  Investigadores se llevará a 
cabo en octubre del año próximo en la 
Universidad de Playa Ancha, en la 
ciudad de Valparaíso, Chile.

La séptima edición del Seminario 
Internacional de Desarrollo Costero 
Sustentable, organizado por la Unidad 
Académica Mar del Plata 
conjuntamente con la Secretaria de 

Desarrollo costero sustentable
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VIDA UNIVERSITARIA

ACADÉMICAS

EXTENSIÓN Y BIENESTAR

ACADÉMICAS

IUNA. Encuentros y 
congresos

Se llevó a cabo el III Congreso 

Internacional y el V Congreso 

Nacional de Teatro, organizados 

por el Instituto de Investigación 

en Teatro del Departamento de 

Artes Dramáticas del Instituto 

Universitario Nacional del Arte 

UNSAM. Reflexión

La Escuela de Política y 

Gobierno (EPyG) de la 

Universidad Nacional de San 

Martín (UNSAM) organizó una 

jornada de reflexión acerca de 

las tres décadas de ejercicio 

democrático en el país, con la 

participación de destacados 

políticos y funcionarios de los 

gobiernos democráticos desde 

1983 hasta la fecha.

UNM. Graduados

La Universidad Nacional de 

Moreno (UNM) realizó su primer 

acto de colación de grado para 

entregar sus títulos 

universitarios a los cinco 

estudiantes de la primera 

promoción de graduados. Los 

egresados cursaron el Ciclo de 

Licenciatura en Educación 

Secundaria, una propuesta 

educativa tendiente a la 

formación continua de 

docentes y profesionales de la 

educación. 

JÓVENES INVESTIGADORES. 
las jornadas en la UNNE tuvo como consigna 
“la ciencia para el desarrollo de los 
pueblos”.

Esta edición de 

UNL. Para los no docentes

La Universidad Nacional del 

Litoral (UNL) puso en marcha 

una nueva propuesta: la 

Tecnicatura en Administración 

y Gestión Universitaria. Es una 

iniciativa de la Secretaría 

General de la casa de estudios 

y la asociación del personal no 

docente.

UNT. Cielo tucumano

Dos águilas moras fueron 

liberadas en la localidad de 

Ticucho, ubicada al norte de 

capital tucumana, luego de 

haber sido rehabilitadas en la 

Reserva Experimental de Flora 

y Fauna (REHM) de la 

Universidad Nacional de 

Tucumán (UNT). Las aves 

habían sido víctimas de 

disparos de armas de fuego.

ANTECEDENTES. La ciudad de Mar del 

Plata fue declarada “Capital de los 

intereses marítimos de la República 

Argentina” en 2006 por la Cámara de 

Diputados de la Nación. Además, 

cabe señalar que el Primer 

Seminario de Desarrollo Costero 

tuvo su origen en la Ciudad de Mar 

del Plata, por iniciativa de la Unidad 

Académica de Mar del Plata (UTN), 

donde se dictan carreras y 

tecnicaturas de investigación 

vinculadas al medio ambiente marino 

costero.

La UNNE participó de la organización 
de las XXI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo.

AÑO #51XII . 

UNLZ. Doctorados en 
Ingeniería

La Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora (UNLZ) abrió un 

Doctorado en Ingeniería con 

mención en Ingeniería Industrial 

o Ingeniería Mecánica. Lo hizo 

en el marco del Curso de 

modelado de simulación 

numérica que integra esta 

carrera de posgrado de gran 

prestigio a nivel nacional y 

sudamericano.

(IUNA). Además, se desarrolló 

el Congreso Latinoamericano y 

las Jornadas Nacionales de 

Folklore en el Área 

Transdepartamental de Folklore 

UNAJ. El rol de la docencia en políticas públicas

La Universidad Nacional Arturo 

Jauretche (UNAJ) recibió al Dr. 

Joan Subirats Humet, docente 

de Ciencias Políticas de la 

Universidad Autónoma de 

Barcelona, España. Disertó 

sobre el rol de la docencia en 

las políticas públicas. 

UNO. Capacitación docente

La cátedra de Química 

General de la Universidad 

Nacional del Oeste (UNO) 

organizó un curso de 

capacitación para docentes 

del nivel secundario de las 

áreas de Ciencias Naturales, 

Biología, Química y Física.

UNRN. Formación para el 
trabajo

En el marco del proyecto 

Educación media y formación 

para el trabajo para jóvenes 

que financia la Unión Europea, 

la Universidad Nacional de Río 

Negro (UNRN) implementa 

acciones de capacitación en la 

articulación a docentes de la 

educación permanente de 

jóvenes y adultos  y la 

formación a instructores de 

formación profesional.

UNRC. Reapertura 

Se concretará la apertura de la 

Licenciatura en Trabajo Social 

en la Universidad Nacional de 

Río Cuarto (UNRC), cuya 

matrícula fuera clausurada 

durante la última dictadura 

militar en el país por imposición 

de políticas de opresión. 

y el VIII Encuentro de 

Compañías Universitarias de 

Danza Contemporánea en el 

Departamento de Artes del 

Movimiento. 

Vinculación Institucional del 
Rectorado de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN), se 
desarrolló el 13 y 14 de noviembre de 
2013, en las instalaciones del Hotel 
Iruña de la ciudad de Mar del Plata.
El trabajo se orientó a docentes 
universitarios, estudiantes 
profesionales, empresarios, 
funcionarios y al público en general. 
Contó con la presencia de destacados 
investigadores y académicos de 
universidades nacionales, regionales y 
del mundo, quienes expusieron sobre 
los conocimientos y experiencias 
recogidas en estudios e investigaciones 
sobre el tema.
El foro de disertación y reflexión tiene 
como objetivo compartir 
conocimientos y experiencias sobre el 
desarrollo y preservación de las costas 
y mares, así como también mejorar las 
condiciones del medio ambiente.

POR MÁS INTEGRACIÓNUNGS . UNNE . UTN
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Nacional de La 

Pampa (UNLPaM) efectuó una 

jornada sobre “Educación 

Superior y Derechos Humanos: 

Balance y Perspectivas” 

destinada a efectuar un 

relevamiento de la experiencia 

acumulada y planificar acciones 

en el marco del Programa 

Académico Institucional en 

Derechos Humanos.

UNLPam. Derechos 
Humanos

AÑO #51XII . 

UNLa. Feria del Libro

UNL. Simposio

Con el objetivo de promover la 

integración entre el deporte y el 

turismo a través de la 

educación, la investigación y 

las políticas públicas, se 

desarrolló el primer Simposio 

Iberoamericano de Deporte y 

Turismo en la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL).

UNAJ. Para la innovación productiva

Se encuentra abierta la 

convocatoria 2013 al Programa 

de Consejerías para la 

Innovación Productiva que lleva 

adelante la Unidad de 

Vinculación Tecnológica de la 

UNaM. Servicio ambiental

La Universidad Nacional de 

Misiones (UNaM) firmó un 

acuerdo específico con la 

Fundación Vida Silvestre 

denominado “Gestión de 

cuencas hidrográficas y 

servicios ambientales 

relacionados con el agua”. 

Con el objetivo de reforzar 

políticas institucionales de 

inclusión, el Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de 

La Pampa (UNLPam) aprobó 

por unanimidad un significativo 

incremento para las becas de 

ayuda económica que, a 

diciembre de 2014, duplicarán 

el monto de cada uno de los 

tipos vigentes.

UNLPam. Becas

GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNRC. Recreación

La Dirección de Educación 

Física, Deportes y Recreación 

de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto (UNRC) incorporó 

nuevas disciplinas este año. 

Entre las propuestas, se 

encuentran: técnicas de circo; 

basquetbol femenino y 

recreativo; futbol de salón; 

hándbol femenino; vóley 

infantil, juvenil y masculino 

competitivo; caminatas; salsa y 

yoga. 

UNRN. Desarrollo rural

Un proyecto de extensión de la 

Universidad Nacional de Río 

Negro (UNRN) prioriza una 

tarea ambiental en la costa 

marítima: desarrolla un 

programa de implantación de 

diversas especies arbóreas 

destinadas a frenar el 

movimiento de dunas móviles.

En septiembre la Universidad 

Nacional de San Martín 

(UNSAM) lanzó la agencia 

tecnología Sur-Sur. La 

propuesta informativa es 

interpretar, comunicar y debatir 

las novedades de impacto 

social y económico vinculadas 

a la generación y uso de 

capacidades tecnológicas, 

ingenieriles y científicas en el 

país y en la región.

UNSAM. Noticias 
tecnológicas

La Universidad Nacional de 

Santiago del Estero (UNSE) 

realizó el lanzamiento oficial del 

portal de empleo online 

unse.trabajando.com.ar, que 

contó con la presencia de la 

autoridades y numerosos 

alumnos que acompañaron la 

propuesta.

UNSE. Portal de empleo

UNLaM. Gestión de calidad

Tras auditar sus sistemas de 

gestión y desarrollo académico, 

distintos sectores de la 

Universidad Nacional de La 

Matanza (UNLaM) recibieron 

certificados que acreditan el 

cumplimiento de las normas ISO 

9001 del Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación 

(IRAM).

VIDA UNIVERSITARIA

UNER. Baúles andariegos

El programa de promoción de 

la lectura que lleva adelante la 

Universidad Nacional de Entre 

Ríos (UNER) bajo la 

denominación “Baúles 

Andariegos”, y el proyecto de 

extensión Comunicación 

UBA. Convocatoria musical

La Universidad de Buenos Aires 

(UBA) entregó los diplomas y 

las placas a quienes ocuparon 

los primeros puestos en el 

Comunitaria en la Cárcel (de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación), estuvieron en la 

Unidad Penal Femenina Nº 6 

de Paraná, para delinear un 

trabajo conjunto destinado a 

las 38 internas y las agentes 

penitenciarias.  

UNSL. Premio

La Universidad Nacional de 

San Luis (UNSL) premiará 

contribuciones artísticas y 

culturales con el premio Polo 

Godoy Rojo, en homenaje a 

uno de los grandes exponentes 

de la literatura puntana, Polo 

Godoy Rojo (1914-2004). Este 

año se seleccionarán 

contribuciones en danza. 

UNaF. Aniversario con gala artística

El 25º aniversario de la creación 

de la Universidad Nacional de 

Formosa (UNaF) fue celebrado 

con una gala artística que se 

desarrolló en el auditorio del 

Teatro de la Ciudad, de la que 

participaron legisladores 

formoseños nacionales, 

autoridades de la casa de 

estudios, docentes, no 

docentes, estudiantes, 

graduados e invitados.

UNCuyo. Estatuto

Ya está vigente el nuevo 

estatuto de la Universidad 

Nacional de Cuyo (UNCuyo) 

que convierte a la casa de 

estudios en la primera de las 

EXTENSIÓN Y BIENESTAR

UNM. Derechos

A través de su Subsecretaría 

de Vinculación Tecnológica, la 

Universidad Nacional de 

Moreno (UNM) ofreció nuevos 

talleres del ciclo Consumo y 

Participación Ciudadana. 

concurso “Escenario UBA”, una 

convocatoria musical destinada 

a promover y crear nuevos 

espacios culturales.

Incubacen, IncUBAgro y UBA 

Emprende, junto a diez 

proyectos de emprendedores y 

empresarios argentinos, 

lograron la aprobación de diez 

proyectos EBT-Empretecnos 

para acelerar el lanzamiento de 

sus nuevas empresas 

UBA. Proyectos que emprenden e innovan

innovadoras, que sustituyen 

importaciones y apuntan a 

mercados internacionales. 

Más del 25 por ciento de los 

proyectos ganadores a nivel 

nacional en 2013 fueron de la 

Universidad de Buenos Aires 

(UBA).

UNER. Jornada

Con el objeto de difundir 

actividades y experiencias que 

los docentes realizan en el 

desarrollo de las funciones de 

investigación, extensión y 

académica, la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER) 

lleva a cabo las denominas 

Jornadas INEXA.

UNLa - UNCo - UNRC. Reconocimiento a Evo Morales

En una emotiva y concurrida 

ceremonia, el presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, 

Evo Morales Ayma, recibió el 

título de Doctor Honoris Causa 

por parte de las Universidades 

Nacionales de Lanús (UNLa), 

Comahue (UNCO), Río Cuarto 

(UNRC) y Popular de Madres 

de Plaza de Mayo.

universidades nacionales 

grandes en elegir autoridades 

de manera directa con un 

régimen que establece el voto 

por fórmula de rector y vice en 

forma directa e incluye una 

visión y misión de la 

Universidad más acorde a los 

desafíos actuales.

Universidad Nacional Arturo 

Jauretche (UNAJ). Este 

programa brindan asesorías 

técnicas a empresas para 

implementar planes de mejoras 

en el proceso productivo.

La 7º Feria del Libro de la 

Universidad Nacional de Lanús 

(UNLa) contó con más de 50 

expositores, entre ellos, 

editoriales, casas de estudios, 

instituciones del distrito, 

entidades deportivas, centros 

educativos, medios zonales y 

distintas áreas del gobierno 

local.
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Al cumplirse tres décadas del 

retorno a la democracia, la 

Universidad Pedagógica de la 

Provincia de Buenos Aires 

(UNIPE) realizó un suplemento 

que ofrece un análisis de los 

principales aspectos de la 

educación en ese periodo.

UNIPE. Suplemento
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Convenio marco de cooperación 
entre el Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo y el Consejo 
Interuniversitario Nacional

DOCUMENTOS
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UNaF. Residuos UNLa. Impresora 3D

Estudiantes y docentes de la 

Licenciatura en Diseño 

Industrial de la Universidad 

Nacional de Lanús (UNLa) están 

ejecutando un proyecto de 

construcción de una impresora 

3D de bajo costo, bajo el 

modelo de tecnología abierta, 

destinada al público en general 

y a las escuelas técnicas.

La editorial de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto (UNRC), 

UniRío editora, y el Centro 

Cultural Pablo de la Torriente 

Brau, de La Habana, Cuba, 

presentaron “Puentes de 

Memoria”. La intención de la 

convocatoria es promover el 

debate e intercambio entre 

jóvenes cubanos y argentinos, 

propiciando el diálogo entre 

ambas culturas.

Autoridades de la Universidad 

Nacional de Lanús (UNLa) 

dieron la bienvenida a 

UNRC. Novedades

UNL. Convocatoria

UNLa. Bienvenida

Del 14 al 18 de noviembre, la 

Universidad Nacional de Moreno 

(UNM) celebró la Semana del 

Estudiante Extranjero. En ese 

marco, se presentaron los 

primeros programas de 

UNM. Intercambio

PUBLICACIONES

RELACIONES INTERNACIONALES

INVESTIGACIÓN

El docente y científico de la 

Universidad Nacional de San 

Luis (UNSL) e investigador del 

Conicet Dr. Esteban Jobbagy 

fue galardonado por la 

Fundación Konex como una de 

las cien figuras más 

destacadas en la última 

década en ciencia y 

tecnología.

UNSL. Distinción

UNM. Bilingüe

La Universidad Nacional de 

Moreno (UNM) y la Universidad 

Federal Fluminense de Brasil 

editaron en forma conjunta la 

publicación bilingüe: 

Sustentabilidad y Desarrollo, 

que reúne los aportes de diez 

especialistas de ambos países.

Entre el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

(INADI), representado por su interventor, 

Sr. Pedro Marcelo Mouratian, con 

domicilio en Moreno 750 piso 1º de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

adelante “INADI”, por una parte y el 

Consejo Interuniversitario Nacional, 

representado por su presidente, el Ing. 

Arturo Somoza, con domicilio en Pacheco 

de Melo 2084, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en adelante “CIN”, por la 

otra y en adelante, en conjunto, “LAS 

PARTES”, se suscribe el presente convenio 

marco de cooperación. 

Que la Ley Nº 24515 creó el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI) con el 

objetivo de elaborar políticas nacionales y 

medidas concretas para combatir la 

discriminación, la xenofobia y el racismo, 

impulsando y llevando a cabo acciones a 

tal fin.

Que, asimismo, tiene competencia para 

celebrar convenios con organismos y/o 

entidades públicas o privadas, nacionales 

o internacionales, a efectos de propender 

a dar adecuado cumplimiento a los 

objetivos asignados.

Que el Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN) tiene por funciones establecer 

relaciones de todo orden y firmar 

acuerdos de cooperación con otros 

organismos públicos y privados, 

nacionales o extranjeros en general, y 

especialmente con aquellos que puedan 

otorgar líneas de financiamiento, 

CONSIDERANDO:

colaboraciones o fondos e implementos y 

apoyo técnico, para la ejecución de 

programas, proyectos y actividades, en el 

área científica, cultural y deportiva, entre 

otros; además de coordinar y/o 

administrar programas y proyectos 

financiados por organismos públicos 

nacionales, provinciales o municipales, o 

por organismos internacionales.

En consecuencia, LAS PARTES acuerdan 

celebrar el presente convenio, sujeto a las 

cláusulas que a continuación se 

establecen:

 El objeto del presente convenio 

es formalizar la colaboración y asistencia 

técnica entre LAS PARTES, a los efectos 

de favorecer espacios de intercambio y 

cooperación.

 LAS PARTES manifiestan su 

especial interés en el desarrollo de los 

siguientes objetivos, conforme la 

legislación vigente, sin que ello implique la 

exclusión de otros: 

Visibilizar, documentar e implementar 

políticas locales que combatan la 

discriminación, la xenofobia y el racismo.

Impulsar la colaboración a través del 

desarrollo de programas y proyectos de 

cooperación entre ambos organismos.

Promover y apoyar cursos, seminarios, 

investigaciones y actividades sobre temas 

relativos a la incorporación de la 

perspectiva de la lucha contra la 

discriminación, la xenofobia y el racismo 

en los ámbitos de competencia de LAS 

PARTES.

PRIMERA:

SEGUNDA:

A. 

B. 

C. 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INADI Y EL CIN

Tres estudiantes de la carrera 

Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de 

Formosa (UNaF) participaron en 

el 9º Foro de Educación en 

Ingeniería GSF-WEEF, en 

Colombia.

UNaF. En ColombiaUNGS. Estrechar lazos

Representantes de la 

Universidad Nacional de 

General Sarmiento (UNGS) 

visitaron la Universidad 

Nacional de Pilar, en 

Ñeembucú, Paraguay, para 

estrechar lazos y facilitar la 

cooperación y la movilidad 

estudiantil y docente.

La Universidad Nacional de 

Formosa (UNaF) implementó el 

programa  “Estudio de gestión y 

tratamiento de residuos 

domiciliarios y urbanos en 

ciudades intermedias”, con la 

finalidad de aportar 

herramientas para la definición 

de políticas de manejo de esta 

problemática.

Un grupo de investigadores de 

la Facultad de Ciencias Exactas 

y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT) 

desarrolla un prototipo de 

asistente robotizado para 

rehabilitación. El sistema 

permite recuperar movimientos 

que el paciente debería tener 

naturalmente. 

UniRío editora, sello de 

publicaciones de la 

Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC), presentó 

nuevos títulos en la 9º Feria del 

Libro de Río Cuarto, que se 

realizó hace pocas semanas 

en la ciudad homónima.

VIDA UNIVERSITARIA

UNT. Rehabilitador

Se lanzó el Primer Foro de 

Desarrollo en la Universidad 

Nacional de San Martín 

(UNSAM). Durante la primera 

jornada, especialistas locales e 

internacionales debatieron los 

desafíos y perspectivas del país 

y la región.

UNSAM. Foro

intercambio estudiantil firmados 

con universidades del exterior.

estudiantes de intercambio de 

Bolivia, Brasil, Colombia, 

México, España, y Francia.



Al cumplirse tres décadas del 

retorno a la democracia, la 

Universidad Pedagógica de la 

Provincia de Buenos Aires 

(UNIPE) realizó un suplemento 

que ofrece un análisis de los 

principales aspectos de la 

educación en ese periodo.

UNIPE. Suplemento
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UNaF. Residuos UNLa. Impresora 3D

Estudiantes y docentes de la 

Licenciatura en Diseño 

Industrial de la Universidad 

Nacional de Lanús (UNLa) están 

ejecutando un proyecto de 

construcción de una impresora 

3D de bajo costo, bajo el 

modelo de tecnología abierta, 

destinada al público en general 

y a las escuelas técnicas.

La editorial de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto (UNRC), 

UniRío editora, y el Centro 

Cultural Pablo de la Torriente 

Brau, de La Habana, Cuba, 

presentaron “Puentes de 

Memoria”. La intención de la 

convocatoria es promover el 

debate e intercambio entre 

jóvenes cubanos y argentinos, 

propiciando el diálogo entre 

ambas culturas.

Autoridades de la Universidad 

Nacional de Lanús (UNLa) 

dieron la bienvenida a 

UNRC. Novedades

UNL. Convocatoria

UNLa. Bienvenida

Del 14 al 18 de noviembre, la 

Universidad Nacional de Moreno 

(UNM) celebró la Semana del 

Estudiante Extranjero. En ese 

marco, se presentaron los 

primeros programas de 

UNM. Intercambio

PUBLICACIONES

RELACIONES INTERNACIONALES

INVESTIGACIÓN

El docente y científico de la 

Universidad Nacional de San 

Luis (UNSL) e investigador del 

Conicet Dr. Esteban Jobbagy 

fue galardonado por la 

Fundación Konex como una de 

las cien figuras más 

destacadas en la última 

década en ciencia y 

tecnología.

UNSL. Distinción

UNM. Bilingüe

La Universidad Nacional de 

Moreno (UNM) y la Universidad 

Federal Fluminense de Brasil 

editaron en forma conjunta la 

publicación bilingüe: 

Sustentabilidad y Desarrollo, 

que reúne los aportes de diez 

especialistas de ambos países.

Entre el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

(INADI), representado por su interventor, 

Sr. Pedro Marcelo Mouratian, con 

domicilio en Moreno 750 piso 1º de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

adelante “INADI”, por una parte y el 

Consejo Interuniversitario Nacional, 

representado por su presidente, el Ing. 

Arturo Somoza, con domicilio en Pacheco 

de Melo 2084, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en adelante “CIN”, por la 

otra y en adelante, en conjunto, “LAS 

PARTES”, se suscribe el presente convenio 

marco de cooperación. 

Que la Ley Nº 24515 creó el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI) con el 

objetivo de elaborar políticas nacionales y 

medidas concretas para combatir la 

discriminación, la xenofobia y el racismo, 

impulsando y llevando a cabo acciones a 

tal fin.

Que, asimismo, tiene competencia para 

celebrar convenios con organismos y/o 

entidades públicas o privadas, nacionales 

o internacionales, a efectos de propender 

a dar adecuado cumplimiento a los 

objetivos asignados.

Que el Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN) tiene por funciones establecer 

relaciones de todo orden y firmar 

acuerdos de cooperación con otros 

organismos públicos y privados, 

nacionales o extranjeros en general, y 

especialmente con aquellos que puedan 

otorgar líneas de financiamiento, 

CONSIDERANDO:

colaboraciones o fondos e implementos y 

apoyo técnico, para la ejecución de 

programas, proyectos y actividades, en el 

área científica, cultural y deportiva, entre 

otros; además de coordinar y/o 

administrar programas y proyectos 

financiados por organismos públicos 

nacionales, provinciales o municipales, o 

por organismos internacionales.

En consecuencia, LAS PARTES acuerdan 

celebrar el presente convenio, sujeto a las 

cláusulas que a continuación se 

establecen:

 El objeto del presente convenio 

es formalizar la colaboración y asistencia 

técnica entre LAS PARTES, a los efectos 

de favorecer espacios de intercambio y 

cooperación.

 LAS PARTES manifiestan su 

especial interés en el desarrollo de los 

siguientes objetivos, conforme la 

legislación vigente, sin que ello implique la 

exclusión de otros: 

Visibilizar, documentar e implementar 

políticas locales que combatan la 

discriminación, la xenofobia y el racismo.

Impulsar la colaboración a través del 

desarrollo de programas y proyectos de 

cooperación entre ambos organismos.

Promover y apoyar cursos, seminarios, 

investigaciones y actividades sobre temas 

relativos a la incorporación de la 

perspectiva de la lucha contra la 

discriminación, la xenofobia y el racismo 

en los ámbitos de competencia de LAS 

PARTES.

PRIMERA:

SEGUNDA:

A. 

B. 

C. 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INADI Y EL CIN

Tres estudiantes de la carrera 

Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de 

Formosa (UNaF) participaron en 

el 9º Foro de Educación en 

Ingeniería GSF-WEEF, en 

Colombia.

UNaF. En ColombiaUNGS. Estrechar lazos

Representantes de la 

Universidad Nacional de 

General Sarmiento (UNGS) 

visitaron la Universidad 

Nacional de Pilar, en 

Ñeembucú, Paraguay, para 

estrechar lazos y facilitar la 

cooperación y la movilidad 

estudiantil y docente.

La Universidad Nacional de 

Formosa (UNaF) implementó el 

programa  “Estudio de gestión y 

tratamiento de residuos 

domiciliarios y urbanos en 

ciudades intermedias”, con la 

finalidad de aportar 

herramientas para la definición 

de políticas de manejo de esta 

problemática.

Un grupo de investigadores de 

la Facultad de Ciencias Exactas 

y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT) 

desarrolla un prototipo de 

asistente robotizado para 

rehabilitación. El sistema 

permite recuperar movimientos 

que el paciente debería tener 

naturalmente. 

UniRío editora, sello de 

publicaciones de la 

Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC), presentó 

nuevos títulos en la 9º Feria del 

Libro de Río Cuarto, que se 

realizó hace pocas semanas 

en la ciudad homónima.

VIDA UNIVERSITARIA

UNT. Rehabilitador

Se lanzó el Primer Foro de 

Desarrollo en la Universidad 

Nacional de San Martín 

(UNSAM). Durante la primera 

jornada, especialistas locales e 

internacionales debatieron los 

desafíos y perspectivas del país 

y la región.

UNSAM. Foro

intercambio estudiantil firmados 

con universidades del exterior.

estudiantes de intercambio de 

Bolivia, Brasil, Colombia, 

México, España, y Francia.
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D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

Intercambiar información sobre el 

seguimiento y desarrollo de las 

investigaciones y estadísticas iniciadas 

respecto a temas de recíproco interés.

Coordinar acciones conjuntas para el 

diseño y elaboración de estrategias y 

contenidos de formación y difusión de 

acuerdo al objeto del presente convenio.

Integrar comisiones de trabajo para 

realizar estudios y análisis de casos que 

permitan impulsar normativa especifica 

sobre protección de los derechos 

humanos. 

Fortalecer los ámbitos locales como 

creadores, promotores y defensores 

activos de la equidad, promoviendo 

acciones afirmativas para grupos en 

situación de vulnerabilidad.

Preparar y promover el desarrollo de 

cursos de formación y capacitación de 

interés para LAS PARTES en cualquiera de 

las áreas en que ambas desarrollen en 

común sus actividades. 

Producir materiales para la 

sensibilización, concientización y difusión 

de las temáticas destinadas a la 

ciudadanía.

 Los proyectos y/o programas 

que se formulen en el marco del presente 

convenio se implementarán a través de 

protocolos adicionales, los cuales, una 

vez suscriptos por LAS PARTES, formarán 

parte del mismo.

Al respecto dichos protocolos adicionales 

deberán contener:

. Objetivos a lograr.

. Actividades a desarrollar o estudios 

comprendidos.

. Recursos humanos y materiales 

necesarios para su cumplimiento.

. Cronograma de actividades estimado.

. Responsabilidades específicas que 

competen a cada una de LAS PARTES 

intervinientes.

 LAS PARTES se comprometen a 

prestar asistencia técnica recíproca según 

las posibilidades que en cada caso se 

determinen.

 Teniendo en cuenta el objeto del 

presente convenio, LAS PARTES se 

comprometen a designar representantes 

para conformar una UNIDAD DE GESTIÓN 

TERCERA:

CUARTA:

QUINTA:

integrada por equipos técnicos.

 Toda comunicación, publicación o 

difusión por cualquier medio, referida a los 

programas de acción conjunta realizados 

en el marco del presente convenio, 

deberá mencionar expresamente al 

mismo y a las partes intervinientes. 

 El presente tendrá una vigencia 

de DOS (2) años a contar desde la fecha, 

considerándoselo automáticamente 

renovado por períodos iguales, salvo que 

alguna de LAS PARTES exprese 

fehacientemente, con una antelación no 

menor de TREINTA (30) días al 

vencimiento del plazo, su voluntad de no 

continuar sujeto al presente, sin que ello 

constituya incumplimiento alguno.

 LAS PARTES declaran tener 

competencias para celebrar y firmar el 

presente convenio, en virtud de las 

respectivas disposiciones legales y 

administrativas vigentes.

 Toda cuestión que se suscitare o 

que no estuviere contemplada en el 

presente convenio o en los protocolos 

adicionales que se celebren será resuelta 

de común acuerdo entre LAS PARTES, 

teniendo en cuenta el fin público que se 

persigue. 

 Para todos los efectos del 

presente convenio, LAS PARTES fijan sus 

domicilios en los señalados 

precedentemente, en los que se 

realizarán todas las comunicaciones 

motivadas por este instrumento.

En prueba de conformidad, se firman DOS 

(2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, 

a los 9 días del mes de diciembre de 

2013.

Arturo Roberto Somoza

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL

Pedro Marcelo Mouratian

INTERVENTOR DEL INSTITUTO NACIONAL 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y 

EL RACISMO 

SEXTA:

SÉPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

DÉCIMA:

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INADI Y EL CIN GANADORES - ACUA FEDERAL

RESOLUCIÓN PRESIDENTE Nº 246/13

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013

Ganadores
ACUA FEDERAL

VISTO:

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

el Concurso CIN Nº 04/2013 para la 

realización integral de ciclos televisivos 

en alta calidad y definición (FULL HD) con 

formatos preestablecidos, para la señal 

ACUA FEDERAL de la televisión digital 

abierta. Y

que a la convocatoria realizada se 

presentaron CINCUENTA Y SIETE (57) 

propuestas, de lo cual dan cuenta los 

Informes de la Comisión de Admisibilidad 

prevista en el punto 9.1 de las Bases y 

Condiciones y Procedimiento que rigen el 

referido concurso;

que, oportunamente, el jurado designado 

conforme al punto 8.2.A de las Bases y 

Condiciones aprobadas por la Resolución 

P. Nº 234/13, y previa evaluación de cada 

una de las propuesta, confeccionó el 

informe de evaluación, indicando un 

orden de mérito de proyectos por cada 

uno de los formatos preestablecidos;

que dicho orden de mérito fue 

comunicado a cada uno de los 

participantes del presente concurso 

conforme los establecido en el punto 8.3 

de las Bases y Condiciones;

que corresponde, conforme lo establece 

el punto 9.1 de las Bases y Condiciones 

del presente concurso, proceder a la 

selección de las propuestas

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL

ARTÍCULO 1º: Adjudicar como ganadores a 

los siguientes presentantes: Hiperkinesis 

(sobre Nº 16), Dos Panda producciones 

(sobre Nº 17), UNNOBA (sobre Nº4), 

Bonaparte S.A. (sobre Nº 54), Universidad 

Nacional Arturo Jauretche (sobre Nº 49) y 

Subterránea Films SRL (sobre Nº 23). Los 

mismos representan a SEIS (6) de las 

propuestas presentadas, una por cada 

uno de los formatos preestablecidos en 

las Bases y Condiciones del presente 

concurso, conforme el orden de merito 

elaborado por el jurado designado para 

tal fin.

ARTÍCULO 2º: Declarar como desierto los 

formatos preestablecidos número TRES 

(3) y SEIS (6) por falta de presentación de 

propuestas en cada uno de ellos.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese a 

los interesados y archívese.

Gustavo Eduardo Lugones

DIRECTOR GENERAL

Arturo Roberto Somoza

PRESIDENTE
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D. 
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F. 

G. 
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Intercambiar información sobre el 

seguimiento y desarrollo de las 

investigaciones y estadísticas iniciadas 

respecto a temas de recíproco interés.

Coordinar acciones conjuntas para el 

diseño y elaboración de estrategias y 

contenidos de formación y difusión de 

acuerdo al objeto del presente convenio.

Integrar comisiones de trabajo para 

realizar estudios y análisis de casos que 

permitan impulsar normativa especifica 

sobre protección de los derechos 

humanos. 

Fortalecer los ámbitos locales como 

creadores, promotores y defensores 

activos de la equidad, promoviendo 

acciones afirmativas para grupos en 

situación de vulnerabilidad.

Preparar y promover el desarrollo de 

cursos de formación y capacitación de 

interés para LAS PARTES en cualquiera de 

las áreas en que ambas desarrollen en 

común sus actividades. 

Producir materiales para la 

sensibilización, concientización y difusión 

de las temáticas destinadas a la 

ciudadanía.

 Los proyectos y/o programas 

que se formulen en el marco del presente 

convenio se implementarán a través de 

protocolos adicionales, los cuales, una 

vez suscriptos por LAS PARTES, formarán 

parte del mismo.

Al respecto dichos protocolos adicionales 

deberán contener:

. Objetivos a lograr.

. Actividades a desarrollar o estudios 

comprendidos.

. Recursos humanos y materiales 

necesarios para su cumplimiento.

. Cronograma de actividades estimado.

. Responsabilidades específicas que 

competen a cada una de LAS PARTES 

intervinientes.

 LAS PARTES se comprometen a 

prestar asistencia técnica recíproca según 

las posibilidades que en cada caso se 

determinen.

 Teniendo en cuenta el objeto del 

presente convenio, LAS PARTES se 

comprometen a designar representantes 

para conformar una UNIDAD DE GESTIÓN 

TERCERA:

CUARTA:

QUINTA:

integrada por equipos técnicos.

 Toda comunicación, publicación o 

difusión por cualquier medio, referida a los 

programas de acción conjunta realizados 

en el marco del presente convenio, 

deberá mencionar expresamente al 

mismo y a las partes intervinientes. 

 El presente tendrá una vigencia 

de DOS (2) años a contar desde la fecha, 

considerándoselo automáticamente 

renovado por períodos iguales, salvo que 

alguna de LAS PARTES exprese 

fehacientemente, con una antelación no 

menor de TREINTA (30) días al 

vencimiento del plazo, su voluntad de no 

continuar sujeto al presente, sin que ello 

constituya incumplimiento alguno.

 LAS PARTES declaran tener 

competencias para celebrar y firmar el 

presente convenio, en virtud de las 

respectivas disposiciones legales y 

administrativas vigentes.

 Toda cuestión que se suscitare o 

que no estuviere contemplada en el 

presente convenio o en los protocolos 

adicionales que se celebren será resuelta 

de común acuerdo entre LAS PARTES, 

teniendo en cuenta el fin público que se 

persigue. 

 Para todos los efectos del 

presente convenio, LAS PARTES fijan sus 

domicilios en los señalados 

precedentemente, en los que se 

realizarán todas las comunicaciones 

motivadas por este instrumento.

En prueba de conformidad, se firman DOS 

(2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, 

a los 9 días del mes de diciembre de 

2013.

Arturo Roberto Somoza

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL

Pedro Marcelo Mouratian

INTERVENTOR DEL INSTITUTO NACIONAL 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y 

EL RACISMO 

SEXTA:

SÉPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

DÉCIMA:

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INADI Y EL CIN GANADORES - ACUA FEDERAL

RESOLUCIÓN PRESIDENTE Nº 246/13

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013

Ganadores
ACUA FEDERAL

VISTO:

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

el Concurso CIN Nº 04/2013 para la 

realización integral de ciclos televisivos 

en alta calidad y definición (FULL HD) con 

formatos preestablecidos, para la señal 

ACUA FEDERAL de la televisión digital 

abierta. Y

que a la convocatoria realizada se 

presentaron CINCUENTA Y SIETE (57) 

propuestas, de lo cual dan cuenta los 

Informes de la Comisión de Admisibilidad 

prevista en el punto 9.1 de las Bases y 

Condiciones y Procedimiento que rigen el 

referido concurso;

que, oportunamente, el jurado designado 

conforme al punto 8.2.A de las Bases y 

Condiciones aprobadas por la Resolución 

P. Nº 234/13, y previa evaluación de cada 

una de las propuesta, confeccionó el 

informe de evaluación, indicando un 

orden de mérito de proyectos por cada 

uno de los formatos preestablecidos;

que dicho orden de mérito fue 

comunicado a cada uno de los 

participantes del presente concurso 

conforme los establecido en el punto 8.3 

de las Bases y Condiciones;

que corresponde, conforme lo establece 

el punto 9.1 de las Bases y Condiciones 

del presente concurso, proceder a la 

selección de las propuestas

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL

ARTÍCULO 1º: Adjudicar como ganadores a 

los siguientes presentantes: Hiperkinesis 

(sobre Nº 16), Dos Panda producciones 

(sobre Nº 17), UNNOBA (sobre Nº4), 

Bonaparte S.A. (sobre Nº 54), Universidad 

Nacional Arturo Jauretche (sobre Nº 49) y 

Subterránea Films SRL (sobre Nº 23). Los 

mismos representan a SEIS (6) de las 

propuestas presentadas, una por cada 

uno de los formatos preestablecidos en 

las Bases y Condiciones del presente 

concurso, conforme el orden de merito 

elaborado por el jurado designado para 

tal fin.

ARTÍCULO 2º: Declarar como desierto los 

formatos preestablecidos número TRES 

(3) y SEIS (6) por falta de presentación de 

propuestas en cada uno de ellos.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese a 

los interesados y archívese.

Gustavo Eduardo Lugones

DIRECTOR GENERAL

Arturo Roberto Somoza

PRESIDENTE
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GANADORES - ACUA MAYOR

VISTO:

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

el Concurso CIN Nº 03/2013 para la 

realización integral de ciclos televisivos en 

alta calidad y definición (FULL HD) con 

formatos preestablecidos, para la señal 

ACUA MAYOR de la televisión digital 

abierta. Y

que a la convocatoria realizada se 

presentaron OCHENTA Y TRES (83) 

propuestas, de lo cual dan cuenta los 

informes de la Comisión de Admisibilidad 

prevista en el punto 9.1 de las Bases y 

Condiciones y Procedimiento que rigen el 

referido concurso;

que, oportunamente, el jurado designado 

conforme al punto 8.2.A de las Bases y 

Condiciones aprobadas por la Resolución 

P. Nº 233/13, y previa evaluación de cada 

una de las propuestas, confeccionó el 

informe de evaluación, indicando un 

orden de mérito de proyectos por cada 

uno de los formatos preestablecidos;

que dicho orden de mérito fue 

comunicado a cada uno de los 

participantes del presente concurso 

conforme los establecido en el punto 8.3 

de las Bases y Condiciones;

que corresponde, conforme lo establece 

el punto 9.1 de las Bases y Condiciones 

del presente concurso, proceder a la 

selección de las propuestas.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL

ARTÍCULO 1º: Adjudicar como ganador a los 

siguientes presentantes: Universidad 

Nacional de La Plata (sobre Nº 28), SRT 

Córdoba (sobre Nº 74), El oso 

producciones (sobre Nº 16), Inquieto 

producciones (sobre Nº 47), Martin Subirá 

(sobre Nº 3), La Metro Córdoba (sobre Nº 

79), Habitación 1520 (sobre Nº 15) y La 

Lechuza Producciones (sobre Nº 53). Los 

mismos representan a OCHO (8) de las 

propuestas presentadas, una por cada 

uno de los formatos preestablecidos en 

las Bases y Condiciones del presente 

concurso, conforme el orden de mérito 

elaborado por el jurado designado para 

tal fin.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese a los 

interesados y archívese.

Gustavo Eduardo Lugones

DIRECTOR GENERAL

Arturo Roberto Somoza

PRESIDENTE

RESOLUCIÓN PRESIDENTE Nº 247/13

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013

Ganadores
ACUA MAYOR
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