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“Porque ese cielo azul que todos vemos,

Por Mg Alberto Rodríguez

Las crisis tienden a agravar las incertidumbres, nos llaman a formularnos 
muchas preguntas y otras tantas respuestas: la angustia por soluciones nue-
vas o el camino sencillo del chivo expiatorio;  práctica que se arrastra en esta 
parte del mundo, desde épocas inmemoriales, según nos hace saber el Viejo 
Testamento.

¿Cómo podemos creer que alguien tenía todas las respuestas,  que un saber 
o un grupo  marcaría todo el camino?

Si vamos al diccionario etimológico y buscamos la palabra complejo, la 
misma nos remite a complexus, lo que abarca, de aquí que complejidad es 
aquello que se encuentra tejido en conjunto.

Leonardo de Argensola

Si hay algo que caracteriza  estos tiempos es la ambivalencia o tal vez la inde-
terminación. El viejo Morin nos enseñaba que Pascal había incorporado el 
sentido de ambigüedad en el ser humano. Nuestra especie en forma recu-
rrente  y de manera constante nos ofrece su mejor y su peor cara.

La realidad es compleja, verdad de Perogrullo que prácticamente no tiene 
contradictores, sin embargo, es recurrente la respuesta mágica, lo simple, lo 
único, lo excluyente  y si es lo mío, mejor.

Abogamos por una ética de la comprensión, de la complejidad como praxis 
cotidiana, pero especialmente para quienes tienen en sus manos las mayo-
res responsabilidades en todos los niveles, toda vez que  no existe aconteci-
miento, escenario probable que no tenga contenida más de una opción.

La fragmentación de los campos disciplinares necesariamente le quitan 
visión de un todo, no hace a su limitado y finito objeto, no tienen consistencia 
epistemológica para ello. Aquello de pedirle peras al olmo. De idéntica mane-
ra un fracción, un color del pensamiento puede ganar la inmensidad de la 
paleta y sin matices hacerse de todo el cuadro.

Al decir del filósofo Innerarity el pluralismo es la mejor vacuna contra la pan-
demia.

que no sea verdad tanta belleza!”

Bajo ese paradigma pensamos cada nota, cada ventana que abre Enlace, sus 
matices y policromía hablan de ello. Un mundo donde caben todos los mun-
dos, una visión de la Universidad como multidiversidad. Será por eso que nos 
gusta tanto hacer el periódico, esperamos que el placer sea compartido,  que 
lo disfruten.

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.

ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande
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¿Qué debo hacer?
No puedo concurrir el día del turno. 

¿La presentación de la documentación la debe 
hacer la persona que solicita la inscripción?

No es necesario, puede acercarse otra persona 
con toda la documentación requerida.

Si ninguna otra persona puede presentar la docu-
mentación, debés volver a solicitar un turno.

Si se trata de un colegio de Mar del Plata, comu-
nicate con el Área de Ingreso para incluirlo en la 
base de datos. Si se trata de otra localidad, incluí 
cualquier otro colegio de la lista que luego con la 
documentación que presentás se actualizará tu 
información.

El nombre de mi colegio no figura en la lista. 
¿Cómo lo completo?

 Preguntas sobre las fechas para presentar la 
documentación.

Me inscribí el año pasado pero finalmente no 
ingresé. ¿Puedo utilizar el mismo usuario y con-
traseña para reingresar al sistema?

Sí, podés utilizar el usuario anterior para volver a 
inscribirte.

¿Qué pasa si el día que tenía que presentar la 
documentación no hay actividad en la Universidad?

Se te enviará un correo reprogramando la fecha. 
Comunicate con:

 direccioningresounmdp@mdp.edu.ar

 Preguntas sobre la presentación 
de la documentación.

El formulario de preinscripción, una vez que está 
completo, se imprime y se entrega junto con la 
documentación requerida en la fecha y el lugar 
que oportunamente se informará. En ese mo-
mento es cuando finaliza el proceso de inscrip-
ción.

Durante el proceso de inscripción pueden apare-
cer muchas dudas respecto a los pasos a seguir. 
Es importante leer con atención toda la informa-
ción y hacer la pre-inscripción  con tranquilidad. 
No es necesario completar todo el formulario en 
el mismo momento, con la clave se puede acce-
der al sistema cada vez que sea necesario. 
Desde la Secretaría Académica responden algu-
nas consultas.

No recuerdo mi usuario y/o contraseña.

 ¿Cómo completo esos datos en el formulario?

¿A qué se refiere con "la última confirmación de 
datos"?

Hasta el  11 de diciembre de 2020 se desarrolla-
rá el período de pre-inscripción para ingresar a 
cualquiera de las carreras que se dictan en la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata, durante el ci-
clo 2021.

En caso de cursar el último año del secundario 
los interesados pueden iniciar los trámites para 
inscribirse en alguna de las carreras que ofrece 
la Universidad para ingresar en 2021.

Poné "a confirmar" ya que es un campo de llena-
do obligatorio y luego lo actualizás cuando ten-
gas tu domicilio en Mar del Plata. 

Es el formulario con tus datos personales com-
primidos e identificado con un código de barras. 
Este código se modifica con cada ingreso al 
formulario, por lo que una vez completo e impre-
so, no debés volver a ingresar al mismo, y en caso 
de hacerlo, deberás imprimirlo nuevamente.

¿Cómo los recupero?

La inscripción se inicia con el proceso de preins-
cripción que se realiza mediante la página web 
www.mdp.edu.ar a través de un formulario. Para 
hacerlo es importante que el interesado tenga 
una cuenta personal de correo electrónico que 
se encuentre activa ya que en allí va a recibir la in-
formación para finalizar el proceso.

Si olvidaste tu clave, hacé click en "Recuperar 
clave". Vas a recibir un correo a la cuenta con la 
que te diste de alta.

No vivo en Mar del Plata y cambio mi lugar de 
residencia durante el período lectivo pero aún 
no tengo la dirección.

Preguntas frecuentes

Está abierta la inscripción a las carreras de la UNMDP

¿Puedo enviar la documentación por correo?

No. Debés informarte en la Facultad en dónde se 
dicta la carrera sobre la manera de acceder al 
curso de ingreso.

Así es, en esta Universidad se crea un legajo por 
cada carrera en la que estás inscripto.

No vivo en Mar del Plata. 

Si vivís en alguna de las localidades donde la Uni-
versidad tiene CREAPs la documentación la 
podés presentar allí; si esto no ocurre podés 
enviarla al Área de Ingreso de la Universidad. Com-
plejo Universitario, Funes 3350, Acceso Aulas 
CUMB, 1° subsuelo. CP 7600 - Mar del Plata.

Me inscribo a dos carreras.
¿Qué documentación debo presentar?

En ese caso tenés que presentar un juego de 
documentación por cada carrera a la que te vas a 
inscribir.

Ya soy estudiante de la Universidad. 
¿Debo volver a presentar la documentación para 
una nueva inscripción?

 Sobre la inscripción a la carrera y 
la inscripción al curso de ingreso.

¿La inscripción a la carrera y la inscripción al 
curso de ingreso es lo mismo?

Una vez que terminaste tu inscripción, es decir 
que tu documentación ya fue entregada en el Área 
de Ingreso, todas las preguntas sobre las particu-
laridades de tu carrera las tenés que hacer en tu 
Facultad. Cada Facultad tiene su página web, allí 
vas a encontrar información y vías de contacto.

Se realizó la Muestra Anual Universitaria
Con gran éxito se concretó una nueva edición de 
la Muestra Anual Universitaria “A la educación 
nadie la detiene” que este año tuvo la particulari-
dad de realizarse en forma virtual. El encuentro, 
que incluyó actividades desde el 22 al 25 de sep-
tiembre, ofreció la posibilidad a todos los intere-
sados en estudiar en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, de conocer la oferta académica y 
saber más sobre el funcionamiento de la casa de 
altos estudios.

Organizada por la Secretaría Académica, la acti-
vidad se realizó por primera vez de manera vir-
tual e incluyó charlas para presentar la oferta edu-
cativa de las carreras de pregrado, grado y pos-

La nueva edición de la Muestra Educativa ofreció 
v ideos  que  aún  pueden  ser  v is tos  en 
www.mdp.edu.ar. También tuvo una propuesta 
abierta que incluye presentación de las carreras, 
información sobre las actividades de Investiga-
ción, Extensión y Transferencia que realiza la Uni-
versidad, y todos los servicios que están a dispo-
sición. Al finalizar cada día se llevaron a cabo 
conversatorios virtuales con el equipo de Orien-
tación Vocacional para que puedan consultar to-
das las dudas.

grado de la Universidad, además se brindaron ta-
lleres del Servicio Social Universitario, el Progra-
ma de Políticas de Género y el área de Deportes.



Innovación y transferencia de conocimiento 

en la Facultad de Humanidades
Por Lic. Pamela Palma; Esp. Alicia B. Hernandez (*)

A su vez, en lo que respecta a las ciencias 
sociales y humanidades, las formas de comuni-
cación de los resultados constituyen conductas 
de traspaso de éstos y la obligación del investi-
gador es hacerlo no sólo a públicos especializa-
dos. También es importante tener en cuenta la 
relevancia de la participación de las ciencias 
sociales y las humanidades en el debate y 
fundamentación de las políticas públicas. 

La transferencia que se realiza desde las 
humanidades y ciencias sociales es muchas 
veces invisibilizada, aunque transfiriera incluso 
en el proceso de investigación al trabajar con 
sujetos y no con objetos de investigación. Como 
dice Dora Barrancos (2015) “es necesario 
reconocer que hay herramientas de transferen-
cia en los propios actos de investigación” 
(p.136), generando un vínculo estrecho con 
actores sociales por fuera de la academia, donde 
se pueden comprobar los usos, apropiaciones y 
utilidad de las humanidades y de las ciencias 
sociales y donde se da la co-construcción de 
conocimiento y la “ecología de saberes” 
(Boaventura de Sousa Santos, 2007).

Para poder intervenir en torno a la transferencia 
en humanidades y ciencias sociales, fue 
fundamental el diseño e implementación del 
Modelo de relevamiento de resultados de 
investigación y prácticas de transferencia, lo que 
permitió contar con un diagnóstico interno y al 
mismo tiempo posibilitó comenzar a pensar y 
delinear las estrategias de intervención en 

Desde la Facultad de Humanidades entendemos 
la transferencia universitaria como el proceso 
mediante el cual los nuevos conocimientos 
construidos a partir de una investigación, una 
actividad o proyecto de extensión, el ejercicio de 
la tarea académica o administrativa, son 
incluidos en el desarrollo socio-productivo de la 
comunidad generando una mejora social. La 
transferencia contempla siempre la participa-
ción de un actor externo a la universidad (Estado, 
empresas u organizaciones de la sociedad civil) 
medie o no una remuneración como contraparti-
da del valor que agrega el conocimiento que se 
transfiere.

Unos 120 voluntarios provenientes de diferentes 
carreras de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata continúan trabajando en la realización de 
un seguimiento telefónico de los contactos 
estrechos de aquellas personas contagiadas de 
Covid-19. La labor se lleva adelante en las insta-
laciones de la Escuela Superior de Medicina 
donde funciona el Centro de Telemedicina (Ce-
Tec)  que surgió tras un convenio de la UNMDP 
con el Ministerio de Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires.

La labor se realiza de lunes a sábado en dos tur-
nos de cuatro horas cada uno, con el cumpli-
miento de estrictos protocolos. Hay veinte 

Los alumnos, provenientes de las carreras de 
Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Terapia 
Ocupacional y Psicología, están supervisados 
por 20 docentes que están bajo la dirección del 
Dr Victor Bazán.

máquinas conectadas a una plataforma infor-
mática que indica los datos de las personas a las 
que deben llamar, de acuerdo a la información 
brindada por las principales clínicas de la ciudad.

En total se están realizando 600 llamados por 
día, y en el último mes se han detectado casos 
positivos por criterio clínico epidemiológico que 
fueron notificados a la Secretaría de Salud de la 
Municipalidad.

Al comunicarse, indagan sobre los síntomas, si 
forman parte de un grupo de riesgo, en qué cir-
cunstancias viven y cómo están cumpliendo el 
aislamiento obligatorio de catorce días. En caso 
de requerir atención por cuestiones de acompa-
ñamiento o salud mental, se realiza la asistencia 
mediante el área de psicología. También infor-
man al municipio en caso que alguna persona se 
vea imposibilitada de cumplir con el aislamiento 
por alguna cuestión laboral.

Continua el trabajo de los voluntarios universitarios 
de seguimiento de pacientes con Covid-19 

conjunto con los investigadores. Por otro lado, 
también fue importante para el diseño de 
acciones contar con la institucionalización y 
formalización del “Área de Innovación y Transfe-
rencia de conocimiento (I + T) de la Facultad de 
Humanidades”, lo que representó no sólo un 
reconocimiento por parte de la gestión y de la 
comunidad de la Unidad Académica, sino 
también de la Universidad, que dio cuenta del 
modo en que desde la Facultad de Humanidades 
se atendía activamente a la demanda provenien-
te de la sociedad.

El Área de Innovación y Transferencia se crea 
1basada en los fines de la UNMDP , y sobre la 

misión institucional que la misma estipula en el 
2Plan Estratégico 2030 . Así, en su creación el 

Área se propone: “fortalecer los procesos y 
actividades de transferencia de conocimiento en 
las disciplinas involucradas en la Facultad de 
Humanidades, más allá de las fronteras 
académicas; apostar a una vinculación con el 
medio social y el ámbito institucional, a través de 
mecanismos de sensibilización y cooperación 
mutua; abordar un sistema de promoción de las 
capacidades de transferencia de nuestros 
docentes, investigadores y graduados e 
identificar posibles vinculaciones para la 
transferencia; lograr el reconocimiento y la 
valoración de las actividades de transferencia 

“Entendemos la transferencia universi-

taria como el proceso mediante el cual 

los nuevos conocimientos construidos 

a partir de una investigación, una acti-

vidad o proyecto de extensión, el ejerci-

cio de la tarea académica o administra-

tiva, son incluidos en el desarrollo 

socio-productivo de la comunidad gene-

rando una mejora social”.

que se vienen desarrollando pero que no han 
sido enmarcadas en alguna instancia que 
posibilite su puesta en valor; y ampliar y fortale-
cer el relevamiento de capacidades científico-
tecnológicas de nuestros alumnos, docentes, 
investigadores y graduados” (Facultad de 
Humanidades, 2019, f.1).

En función de ello, el Área plantea estrategias de 
intervención en torno a cuatro líneas fundamen-
tales contemplando en todas ellas el intercam-
bio, la co-reflexión y la co-construcción entre 
actores intra y extra Facultad e intra y extra 
academia. Estas líneas son: sensibilización 
sobre la transferencia, visibilización y jerarquiza-
ción de la transferencia, desmercantilización de 
las prácticas de transferencia y, por último,  
vinculación extra académica y formalización. 
Varias de las acciones incluidas en cada una de 
ellas aportan y se entrecruzan con las otras 
líneas. 

Para lograr estos objetivos, el Área se propone 
articular con el medio socio-productivo las 
iniciativas que se desarrollan en la unidad 
académica y potenciar nuevas actividades, 
establecer un vínculo sistemático y dinámico 
con la oficina de transferencia de la unidad 
central, e impulsar una política activa de 
identificación de necesidades sociales e 
institucionales para articular los conocimientos 
producidos por los distintos grupos de trabajo de 
la Facultad.

1 “Establecer las bases de su política de investigación, teniendo 
como fundamento contribuir a la consolidación del desarrollo 
soberano de la Nación; (y)…promover la transferencia de 
conocimientos y tecnologías a la comunidad a la que pertenece, 
con una perspectiva participativa, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y fortalecer la identidad 
nacional”. (UNMDP, 2017, p.4).

* transferenciafh@gmail.com

2“Propender: (…) A la exploración y producción de nuevos 
conocimientos y tecnologías, vinculándolos con las diversas 
realidades de la sociedad contemporánea y sus constantes 
transformaciones; A un fuerte compromiso social basado en el 
más estricto respeto de los derechos humanos; A una sólida 
relación entre el sector científico tecnológico, organismos 
públicos e instituciones privadas, en función de la transferencia 
de saberes y conocimientos, para su apropiación por parte de la 
sociedad” (UNMDP, 2019, p.31)

Desde la Escuela pidieron colaboración a los 
marplatenses al decir que si se recibe un llama-
do del número 1160765700, se trata de una 
comunicación para hacer seguimiento de casos 
y de sus contactos.



CORE, un programa online para promover salud
 Por Claudia Castañeiras (*)

Existe importante evidencia científica que mues-
tra que  contar con determinadas habilidades 
psicológicas disminuye significativamente la 
probabilidad de desarrollar niveles de malestar 
emocional -de distinto grado de intensidad- que 
puedan repercutir negativamente en la calidad 
de vida y derivar en situaciones clínicas de mayor 
complejidad. Expertos en investigación y en la 
práctica clínica han propuesto un cambio radical 
en este campo (Kazdin y  Blase,  2011; 
Christensen y Hickie, 2010; Kazdin y Rabbitt, 
2013) haciendo hincapié en la necesidad de 
considerar los diferentes contextos de interven-
ción, especialmente la prevención y el potencial 
de la tecnología para llegar a más personas. En 
este sentido, la evidencia científica sobre las 
intervenciones a través de Internet –de un modo 
combinado o en su totalidad- para la promoción, 
prevención y el tratamiento de condiciones rela-
cionadas con la salud mental ha aumentado 
significativamente en la última década. 

En las últimas décadas, el malestar psicológico 
ha aumentado a nivel global y particularmente 
en algunos contextos de manera significativa. 
Organismos de referencia como la Organización 
Mundial de la Salud informan hace tiempo pro-
yecciones preocupantes al respecto. Asimismo, 
contamos con estimaciones locales sobre la 
prevalencia de problemas de ansiedad y afecta-
ción del estado de ánimo en nuestra ciudad que 
fueron relevados en una investigación previa del 
grupo GIEPsi de la Facultad de Psicología 
(UNMdP, 2016), y con otros estudios recientes a 
nivel local y nacional que  también se han realiza-
do en relación al impacto emocional por el 
COVID-19. Si además consideramos los efectos 
que la realidad actual está generando en la 
población, lo cierto es que la salud mental consti-
tuye un problema cada vez más importante en 
términos de salud pública y de afectación de la 
calidad de vida personal y social. En este sentido, 
el potencial de la tecnología para llegar a más 
personas se convierte en una alternativa concre-
ta. De esto se trata el Programa CORE Cultivando 
nuestra resiliencia, basado en el modelo de bie-
nestar de Carol Ryff. 

En este sentido, y en colaboración con equipos 
españoles de gran experiencia en el campo de la 
psicología y la tecnología liderados por la Dra. 
Cristina Botella (Universidad Jaume I de 
Castellón) y la Dra. Rosa Baños (Universidad de 
Valencia), desde el Grupo de Investigación en 
Evaluación Psicológica (GIEPsi) perteneciente al 
Instituto de Psicología Básica, Aplicada y 
Tecnología (IPSIBAT) de la Facultad de 

Es un programa íntegramente autoaplicado que 
está dirigido en esta etapa a estudiantes univer-
sitarios y terciarios a partir de los 18 años. La 
posibilidad de realizarlo es gratuita como parte 
del estudio. El material incluye videos, textos y 
actividades propuestas para favorecer el bienes-
tar emocional y la resiliencia a través del desarro-
llo de habilidades de afrontamiento y de regula-
ción emocional. Es completamente autoaplica-
do a través de Internet con una duración de 6 
semanas, y es necesario contar con conectivi-
dad para acceder a la plataforma y al programa, y 
aceptar de manera explícita por consentimiento 
informado la participación voluntaria. 

Psicología, fuimos convocados a participar en 
un estudio multicéntrico para evaluar la utiliza-
ción y eficacia del programa CORE en nuestro 
contexto.  El CORE forma parte de un conjunto de 
aplicaciones online basadas en la evidencia que 
tienen por objetivo desarrollar un modelo inte-
gral de salud y facilitar el acceso a intervencio-
nes psicológicas orientadas a la promoción, 
prevención y/o atención de primer nivel de las 
dificultades en materia de salud mental más 
prevalentes en población europea y de habla 
hispana como son las que cursan con síntomas 
del espectro ansioso-depresivo (OMS, 2013, 
OPS, 2013), y que afectan -a veces de modo dra-
mático- la calidad de vida. 

El hecho de tratarse de un programa que puede 
ser realizado de manera virtual resulta particu-
larmente accesible y favorable en circunstancias 
en las que la presencialidad no es posible. Como 
investigación cuenta con la aprobación y los 
avales éticos correspondientes e incluye evalua-
ciones que permiten valorar su aporte para quie-
nes lo realicen en comparación con otras aplica-
ciones y también la posibilidad de comparar los 
resultados con el grupo español 

Quienes estén interesadxs en participar del estu-
dio se pueden comunicar con el equipo de inves-
tigación a: coremdpargentina@gmail.com

El CORE no está pensado como un programa 
clínico, de hecho no incluye una evaluación espe-
cífica en términos diagnósticos que permitiera 
identificar de manera suficiente la presencia de 
psicopatología. De todas maneras las evaluacio-
nes que incluye el programa -necesarias en dis-
tintos momentos durante su realización en el 
contexto de investigación- para evaluar su efica-
cia permiten la detección de respuesta/s que si 
alcanzaran valores elevados pudieran requerir 
una atención especial.  Si esto sucediera se reali-
za un seguimiento específico y se evalúa la 
situación que en todo momento priorizará las 
necesidades del participante por sobre la investi-
gación. Con respecto a que algún participante se 
encuentre en terapia al momento de realizarlo, al 
no tratarse de un programa terapéutico -aunque 
se esperan efectos que resulten beneficiosos 
para la vida-  participar en el estudio puede resul-
tar complementario.  

(*)Directora GIEPsi

La investigación cuenta con procedimientos que 
garantizan y preservan la confidencialidad de los 
datos. Los mismos se tratarán de forma pseu-
doanonimizada, es decir en la plataforma y en la 
base de datos se utiliza un nombre de usuario 
que no tiene ningún vínculo con datos persona-
les de quien participa lo que permite mantener 
preservada su identidad.

En cuanto al consentimiento informado, al tratar-
se de una aplicación virtual que no tiene presen-
cialidad las recomendaciones internacionales 
de expertos en programas virtuales prevén que 
cada participante acepte de manera explícita 
cada uno de los términos del consentimiento 
para acceder a la participación. 

Este proyecto constituye un importante avance 
en el establecimiento de redes de trabajo colabo-
rativo, y se basa en la confluencia de dos realida-
des: por un lado los cambios que el ingreso a la 
vida universitaria representan para los estudian-
tes como una fuente importante de estrés y, por 
otro a los datos aportados por la literatura que 
muestran cada vez con más consistencia la 
elevada prevalencia de síntomas de depresión y 
ansiedad en los jóvenes. Estos estudiantes en su 
mayoría forman parte de la cultura digital, y en 
ese sentido las intervenciones online brindan 
ventajas al proponer actividades en este forma-
to. Por eso, se espera que los resultados aporten 
evidencia sobre el alcance de las investigacio-
nes basadas en internet y brinden recursos que 
contribuyan a favorecer estados saludables en 
estudiantes universitarios y terciarios.



Como ocurre con tantos eventos en estos tiem-
pos marcados por la pandemia, fue imposible 
concretar el encuentro en la ciudad de México. 
No obstante, el impulso del campo latinoameri-
canista y las posibilidades brindadas por la tec-
nología lograron hacer del espacio virtual otra 
zona de diálogo productivo para los jallistas. Así, 
desde el 4 hasta el 14 de agosto, en una serie de 
reuniones, mesas de trabajo y simposios, se 
pusieron en debate ideas, lecturas, líneas de 
investigación y estimulantes intercambios inter-
disciplinarios en las plataformas que el Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Cien-
cias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) dispuso para las 
Jalla México 2020, cuyo tema central este año 
fue “Mundos animales, mundos vegetales, cuer-
pos y ánimas en la Tierra”.

Por Mónica Scarano y Cristina Beatriz Fernández 

En el año 1993, la ciudad de La Paz, en Bolivia, vio 
nacer las Jornadas Andinas de Literatura Lati-
noamericana (JALLA), dando inicio a un espacio 
de investigación, diálogo y reflexión plural acerca 
de las literaturas, las lenguas, las tradiciones 
orales, las artes, las humanidades y las culturas 
latinoamericanas. Desde entonces, y con fre-
cuencia bianual, estudiosos de todo el mundo se 
dan cita en este encuentro que es de la mayor 
relevancia en el campo de estudios sobre Améri-
ca Latina. Así, se sucedieron las Jalla Tucumán 
(Argentina, 1995), Quito (Ecuador, 1997), Cuzco 
(Perú, 1999), Santiago de Chile (2001 y 2008), 
Lima (Perú, 2004), Bogotá (Colombia, 2006), 
Niterói (Brasil, 2010), Cali (Colombia, 2012), 
Heredia (Costa Rica, 2014), La Paz (Bolivia, 
2016), Acre (Brasil, 2018) y México (2020). 

En ese marco, Mónica Scarano y Cristina Fernán-
dez, dos docentes e investigadoras de la UNMDP, 
propusieron y coordinaron el simposio “Corpora-
lidades de la modernización en América Latina”, 
destinado a reflexionar sobre el modo en que el 
proceso de modernización cultural en América 
Latina, heterogéneo y con profundas asimetrías 
temporales, sociales y culturales, se vio caracte-
rizado, en las modalidades afines a la cultura 
urbana, por la irrupción de representaciones de 
nuevos modos de entender la dimensión corpo-
ral de los sujetos modernos. El registro de esas 
nuevas corporalidades, ya fuese discursivo, 
textual o icónico, resultaba muchas veces en un 
diseño programático de subjetividades aún no 
existentes pero imaginarias y presentadas de 
modo prescriptivo como modelos ideales para 
ese proceso de modernización.

El rescate 

En ese sentido, el simposio procuró rescatar las 
distintas modalidades de lo biográfico, lo bioló-
gico, lo genérico y otros aspectos que incidieron 
en el diseño de subjetividades urbanas y moder-
nas latinoamericanas y que pueden encontrarse 
en distintos entramados discursivos y en dife-
rentes soportes materiales. Respecto de este 
último punto, la constitución de subjetividades 
urbanas y modernas formó sistema con la apari-
ción, en el muy diverso espacio discursivo lati-
noamericano, de nuevas configuraciones textua-
les y nuevos formatos de edición. Por ello, esta 
propuesta prestó particular atención a la cons-
trucción de objetos culturales como revistas, 
otras formas de publicaciones periódicas, folle-
tos, libros baratos y diversos productos cultura-

Otro autor ineludible en este contexto es José 
Martí, a quien le estuvieron destinadas sendas 
ponencias: la de María Carolina Bergese 
(CELEHIS – UNMDP), sobre la interacción entre 
lo público y lo privado en sus discursos revolu-
cionarios, y la de Marcela Zanín (UNR, Argenti-
na), quien rastreó la inscripción del ojo del cuer-
po martiano en la encrucijada de la modernidad.

La propuesta tuvo buena acogida en el ámbito de 
los jallistas y el simposio demostró, en la varie-
dad de enfoques y lecturas de sus integrantes, el 
potencial del diálogo sobre aspectos que atra-
viesan las distintas geografías de la modernidad 
latinoamericana. Una breve síntesis de los 
temas abordados durante las cuatro sesiones 
del simposio nos permitirá completar la presen-
tación aquí esbozada: Mónica Scarano 
(CELEHIS / INHUS – UNMDP) disertó sobre 
representaciones del cuerpo en las crónicas de 
Rubén Darío, una línea que fue continuada por 
Clara María Avilés (CELEHIS – UNMDP) y su 
estudio sobre la representación del cuerpo feme-
nino en la revista Elegancias, dirigida por el 
mismo Darío. Este autor, central en el proceso de 
la modernización cultural latinoamericana, fue 
también objeto del análisis de Irina Ruth Gar-
batzky (IECH – CONICET – UNR, Argentina), 
quien se centró en las figuras de melancolía en 
Cantos de vida y esperanza, y del de José Bariso-
ne (UBA – UCA, Argentina), que sistematizó las 
representaciones de la mujer en la poesía de 
Rubén Darío.

Una tercera línea de análisis estuvo focalizada 
en la articulación de la raza, el cuerpo, la sexuali-
dad y la maternidad. En ella se insertaron las 
exposiciones de Cristina Beatriz Fernández 
(CELEHIS / INHUS – UNMDP / CONICET) sobre 
el Tratado del amor de José Ingenieros, la de 
Rogelio Jiménez Marce (Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la BUAP, México) 
sobre la construcción del ideal de amor materno 

Potenciales

les orientados al consumo popular, así como 
discursos y conferencias, que fueron otras tan-
tas posibilidades de intervención letrada en la 
esfera pública, combinada o matizada con dis-
tintas expresiones estéticas, como el peso cre-
ciente de la imagen gráfica y sus diferentes 
interacciones con la letra.

en dos periódicos mexicanos, la de Sol Tive-
rovsky Scheines (BUAP, México) acerca del cuer-
po sexual en la subjetivación racista, a partir del 
análisis de novelas mexicanas del siglo XIX, y la 
de Verónica María Galván (UNMDP), quien anali-
zó en Pueblo enfermo, del boliviano Alcides 
Arguedas, las representaciones del cuerpo mes-
tizo.

Por su parte, Marco Antonio Villarruel Oviedo 
(Universidad Autónoma de Madrid / El Colegio 
de México, España / México) ofreció un estudio 
de la figura del intelectual y los problemas de 
género a partir del caso de María Moreno, mien-
tras que Carmen Johanna Saavedra Medina 
(Universidad Nacional Federico Villareal, Perú) 
brindó un acercamiento a los personajes femeni-
nos en los cuentos de Clemente Palma y Pamela 
Vanesa Gálvez Clavijo (PUCP, Perú) analizó la 
figura del personaje histórico de Pancha Gama-
rra en Peregrinaciones de una paria de Flora 
Tristán.

En todos ellos, se pudo percibir la multiplicidad 
de voces que se entramaron en la representación 
simbólica de las corporalidades modernas, así 
como la variedad de formas y soportes escritura-
rios: periódicos, folletos, revistas que hacían 
circular imágenes de una modernidad modélica 
y deseada, publicaciones periódicas que daban 
cabida a escritos que con el tiempo integraban 
sesudos volúmenes. Podría decirse que los 
modos que adoptaba el mercado editorial eran 
también nuevas corporalidades que irrumpían 
en el espacio de una América Latina que entraba 
a un proceso de modernización desigual y a 
destiempo, entre fines del siglo XIX y las prime-
ras décadas del XX.

Por último, sólo resta señalar que las sesiones 
de Jalla México 2020 fueron grabadas y se 
encuentran disponibles en la plataforma YouTu-
be, en el canal del CEIICH de la UNAM, 
https://www.youtube.com/c/CEIICHUNAM1/pl
aylists. Se demuestra así, una vez más, cómo de 
la necesidad puede hacerse virtud, pues el diálo-
go sostenido en las semanas de debate de las 
Jalla México está ahora abierto al resto de los 
interesados en pensar nuestro continente, mien-
tras esperamos reencontrarnos en las Jalla 
Guatemala, próxima estación de este viaje lati-
noamericano.

Docentes-investigadoras participaron de las

Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana 



El anuncio lo realizó el director de Redes y Regiones 
Sanitarias del Ministerio de Salud provincial, Diego 
Torino, y el intendente Esteban Reino, quienes estu-
vieron en compañía de autoridades del Inta.

La medida se alcanzó luego de una fusión de 
diferentes organismos con el objeto de poder 
recibir no solo muestras de Balcarce sino de 
ciudades como Necochea, Tandil, Vidal y 
Lobería.

Se remarcó que tanto la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNMDP como el INTA Balcarce 

La Municipalidad de Balcarce anunció que se 
trabajará para que en los primeros días de octu-
bre comience a funcionar un laboratorio epide-
miológico en el distrito, aunque con carácter 
regional. La principal función será la de descom-
primir la actividad que está teniendo el Hospital 
Regional de Mar del Plata y el laboratorio del 
Instituto Nacional de Epidemiología.

cuentan con profesionales que están altamente 
capacitados en el tratamiento de virus animales 
que son muy similares a los de la especie huma-
na.

José Luis Bodega, Decano de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNMDP, expresó “me 
parece que es uno muy bueno e interesante, 
porque están trabajando en conjunto la Facultad, 

Agrarias se suma al proyecto de creación de un 
laboratorio regional de análisis de testeos en Balcarce

Comenzaría a funcionar en los primeros 

días de octubre. En el proyecto se fusio-

naron la Municipalidad, El Ministerio de 

Salud, el Inta, Ciencias Agrarias y la coo-

perativa eléctrica.

Joven sobresaliente 
Catriel Fierro, becario posdoctoral del CONICET 
Mar del Plata y docente de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata fue reconocido como 
uno de los "Diez jóvenes sobresalientes de la 
provincia de Buenos Aires" por sus "logros o lide-
razgos académicos".

Los premios son parte de un certamen interna-
cional llamado TOYP (Ten Outstanding Young 
People, "Diez jóvenes sobresalientes"), es lleva-
do adelante por  la Junior Chamber Internacional 
(JCI) y se entregan desde 1965 en Argentina, y 
desde hace 16 años en Buenos Aires.

El JCI TOYP (Ten Outstanding Young Persons) es 
un programa internacional anual de JCI que 
nació en 1931 (Junior Chamber International) y 
entrega un reconocimiento formal a diez perso-
nas de entre 18 y 40 años, que se destacan por su 
excelencia en sus campos de trabajo, por sus 
logros personales, por su labor comunitaria y 
aporte a la sociedad. 

Hace 25 años este programa es desarrollado por 
JCI Argentina, Red Mundial de Jóvenes 
Ciudadanos Activos, que cuenta con más 
200.000 miembros alrededor del mundo que 
participan en proyectos, reuniones y programas 
de aprendizaje. Está presente en más de 7.000 
comunidades localizadas en 117 países y cuen-
ta con el apoyo de importantes organizaciones 
como la ONU, Cámara Internacional de 
Comercio, UNICEF, UNESCO; entre otras.

Estudian los posibles resultados del consumo 
de cannabis sobre los efectos de COVID-19

A través de una entrevista, que pueden respon-
der residentes del territorio argentino mayores 
de 18 años que hayan sido diagnosticados posi-
tivos para COVID-19, las investigadoras buscan 
saber de manera preliminar si existe una correla-
ción entre  el tiempo de recuperación de la infec-
ción, así como el desarrollo de síntomas de la 
enfermedad y el consumo de derivados de can-
nabis.

El grupo de extensión ConCiencia Cannabis 
formado por docentes e investigadores del 
CONICET Mar del Plata y la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMDP) evalúan a través de 
una encuesta la posible relación entre el consu-
mo de cannabis y los síntomas y recuperación de 
personas afectadas por COVID-19.

El relevamiento es llevado a cabo por el grupo 
compuesto por Débora Nercessian, investigado-
ra del CONICET, junto a Silvana Colman y Daniela 
Villamonte, ambas personal de apoyo del 
CONICET, la becaria postdoc del CONICET 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
t41SPGlNzimrGMK0etccU5ucc2YRFoR3FJMnX
Ew9Ae_YG7Q/viewform

Jesica Frik, investigadora y docente de la 
UNMDP Julieta Mendieta, docente e investiga-
dora del CONICET Carmen Segarra, la abogada 
Estela Murgier, la Licenciada en trabajo social 
María Solange Noblia , la médica psiquiatra y 
coordinadora de investigación médica del 
Centro de Estudios de la Cultura Cannabica 
(ONG- CECCA) Celeste Romero, y Gabriel Díaz, 
presidente de la Agrupación Marplatense de 
Cannabicultores.

El proyecto ha sido evaluado por el Comité de 
Bioética en Investigación del Programa 
Temático Interdisciplinario en Bioética de la 
UNMDP e inscripto en el Registro Provincial de 
Comités de Ética en Investigación, dependiente 
del Comité de Ética Central – Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Para acceder a la encuesta:

Los insumos y todo el material que deba utilizar 
el personal que se desempeñará será íntegra-
mente aportado por el Ministerio de Salud, a 
través de Zona Sanitaria VIII.

Es por ello, que serán el material humano que 
trabajará en el laboratorio aunque antes recibi-
rán una capacitación del Ministerio de Salud. 
Asimismo, el organismo provincial también apor-
tará personal que será incorporado a través de 
un sistema de becas.

En tanto, se indicó que funcionará en un edificio 
que aportará la Cooperativa de Electricidad “Ge-
neral Balcarce” y con todo el equipamiento y la 
tecnología que cuenta hoy la experimental 
Balcarce.

la  Estac ión  Exper imenta l  Ba lcarce ,  la 
Municipalidad, el Hospital y la Cooperativa de 
Electricidad en un tema tan concreto y actual 
como es el COVID-19”.



Todo listo para las Jornadas Investigar 
La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
UNMDP organiza la segunda edición de las Jor-
nadas INVESTIGAR-UNMDP, que se realizarán en 
forma virtual del 19 al 30 de octubre de 2020. La 
actividad se da en el marco del Programa de Apo-
yo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en 
Universidades Nacionales de la Secretaría de Po-
líticas Universitarias.

El objetivo principal de las Jornadas es la visibili-
zación de las líneas de investigación, proyectos, 
actividades y producciones de los docentes-
investigadores, investigadores y becarios de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, para esti-
mular la integración y articulación de todos los 
actores y generar un escenario de integralidad de 
funciones entre la investigación, la extensión y la 
transferencia.

En esta edición, proponemos un eje transversal a 
las distintas disciplinas, que pretende pensar y 
discutir en forma conjunta los desafíos y retos en 
la investigación generados por la pandemia y el 
establecimiento de una nueva normalidad en un 
escenario aún incierto.

En este marco, la Secretaría de Ciencia y Tecno-
logía de la UNMDP destaca como una acción de 
importancia para nuestra Universidad, trabajar 
en la integración investigación-extensión-
transferencia, hacia la comunidad en su conjun-
to. Para discutir y repensar la Ciencia y la Tecno-

Los meses que hemos vivido bajo la pandemia 
de COVID-19 han planteado condiciones inéditas 
para aplicar en el sistema científico tecnológico 
argentino, el enfoque de políticas por misión, que 
en palabras del Presidente de la Agencia I+D+i, 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Dr. Fernando Peirano, indican: "el Estado de-
fine un problema, un desafío, y estructura un tra-
bajo entre el sector público y privado para resol-
verlo". Estas políticas tienen una misión muy cla-
ra motivada por un problema de interés social, 
económico o ambiental propio de un contexto te-
rritorial específico y articulan una gran diversidad 
de sectores, instituciones e instrumentos de ges-
tión, y se ejecutan a través de proyectos estraté-
gicos que deben generar resultados concretos 
en intervalos de tiempo muy definidos.

logía, con las características mencionadas, plan-
teamos una serie de encuentros y conferencias 
virtuales con la participación de autoridades del 
sistema científico tecnológico nacional y provin-
cial y un trabajo de exposición en diferentes for-
matos de investigadores y becarios de la 
UNMDP.

Las Jornadas INVESTIGAR UNMDP-2020 pon-
drán en relieve aquellas articulaciones que se ori-
ginaron en la primera edición y que culminaron 

con la presentación de los proyectos Interfacul-
tades PI3-cET con el fin de conocer sus objetivos 
y la articulación alcanzada con las misiones de 
extensión y transferencia.

Asimismo, se dará un espacio para la presenta-
ción de los 6 proyectos de nuestra Universidad 
seleccionados en el Programa de Articulación y 
Fortalecimiento Federal de las Capacidades en 
Ciencia y Tecnología COVID-19, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Cátedra de Extensión "Aulas Abiertas a la ESI" 
La Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo 
Social invita a participar de la segunda edición de 
la Cátedra de Extensión "Aulas Abiertas a la ESI", 
que tienen como propósito encontrarse virtual-
mente para reflexionar sobre la cultura institucio-
nal, y promover la transversalización de la perspec-
tiva de género y prácticas libres de violencia en los 
ámbitos educativos, pero también en otros ámbi-
tos que demandan ser interpelados por la ESI.

Las actividades comienzan el jueves 1 de octu-
bre y se extienden a lo largo del mes de acuerdo 
al cronograma que se muestra en la imagen. 
Los interesados podrán inscr ib i rse en  
https://bit.ly/catedraESI

Esta segunda edición se realiza como continui-
dad y en diálogo con la primera edición de "Aulas 
Abiertas a la ESI: La educación sexual integral en 
la Universidad", llevada a cabo entre los meses 
de abril y octubre del 2019, pero ampliando los 
márgenes de la ESI, entendiendo que la misma 
debe transversalizar las acciones de los distin-
tos ámbitos que conforman la vida cotidiana de 
las personas y, en particular de les niñes, sin que 
se restrinja a los espacios de educación.



Así fue como me introduje en un tema nuevo y 
desconocido para mí, pero que, como pronto 
descubrí, tenía muchos años de existencia. Otra 
cosa que no tardé en descubrir fue que había 
muchxs docentes descontentos con el sistema 
educativo actual, algunos de lxs cuales se acer-
caron espontáneamente para formar parte del 
proyecto. Al igual que yo, si bien tenían forma-
ción en investigación y en docencia, descono-
cían el tema en el que nos adentrábamos. Eso 
fue en el año 2015.

-Nosotres entendemos por “educación alternati-
va” aquellas experiencias que salen de lo tradi-
cional. Puede tratarse tanto de un espacio que 
esté totalmente fuera del sistema educativo 
oficial (público o privado), como de experiencias 
no tradicionales insertas dentro del sistema, 
desde una escuela cooperativa hasta un bachi-
llerato popular, pasando por talleres de todo tipo, 

Personalmente mi interés en el tema de la educa-
ción alternativa surgió cuando mi nieta y mi nieto 
más grandes (en esa época eran los únicos) 
comenzaron su escolaridad. Fueron a un jardín 
de infantes Montessori con mucho entusiasmo. 
Pero este jardín no tenía primaria y al momento 
de comenzar este ciclo su padre (mi hijo mayor) 
y especialmente su madre no encontraron ningu-
na escuela que les convenciera en su barrio, ni 
pública ni privada. Entonces, junto con otras 
familias, decidieron crear su propio espacio 
educativo.

- ¿Cuáles son las formas de educación alternativa?

“En el actual contexto de pandemia las escuelas 
alternativas cuentan con una ventaja y es que 
para ellas la inclusión de la familia en la educa-
ción de les niñes y el diálogo entre escuela y fami-
lia, es algo cotidiano”. Así explica Patricia 
Weissmann, uno de los beneficios de la educa-
ción alternativa.

D o c t o ra  e n  P s i c o l o g í a ,  p r o f e s o ra  d e 
Adolescencia, Educación y Cultura, integrante 
del Depto Ciencias de la Educación de la Fac. 
Humanidades, UNMDP; y Directora del grupo de 
investigación GAIA, radicado en el Centro de 
Invest igaciones Mul t id isc ip l inar ias  en 
Educación (CIMED); Weissman dialogó con 
Enlace y explicó por qué cree que la educación 
alternativa trae beneficios.

-Formas de educación alternativa en el siglo 
XXI, la actual investigación que dirige, es la con-
tinuación de otros trabajos…¿cómo surgieron?

El primer tramo del proyecto se desarrolló en 
2016 y 2017 y como resultado publicamos un 
libro, La otra educación. Relatos de experiencias 
(mi eterno agradecimiento a la editorial Maipue 
que se hizo cargo de la edición); el segundo 
tramo se llevó adelante en 2018 y 2019 y dio 
lugar a un nuevo libro, Hacia una educación para 
el buen vivir. Aportes de las pedagogías críticas, 
publicado también por Maipue; el tercer tramo 
está actualmente en ejecución y finaliza el 31 de 
diciembre de 2021. En esta instancia hemos 
desarrollado un dispositivo de autoevaluación 
institucional para espacios de educación alter-
nativa y ofrecemos nuestra colaboración a aque-
llas iniciativas a las que hacemos un seguimien-
to y muestran interés en poner en práctica el 
dispositivo, ya sea porque buscan regularizar su 
situación o porque desean mejorar algún aspec-
to de su desempeño.

instituciones de formación o de apoyo escolar, 
escuelas experimentales, Montessori, Waldorf… 
o también pueden ser experiencias novedosas y 
significativas que se lleven a cabo en escuelas 
comunes. En resumen, lo “alternativo” tiene que 
ver con múltiples concepciones diferentes acer-
ca de la educación, de la escolarización, de la 
pedagogía. 

Otra ventaja es que la cantidad de estudiantes es 
reducida y las familias se conocen entre sí y 
están acostumbradas a trabajar juntas y a apo-
yarse mutuamente. Todo esto forma una red de 
contención, un soporte afectivo que hace más 
llevadero el aislamiento social obligatorio.

-En el actual contexto de pandemia, estas nuevas 
formas ¿son más necesarias o una alternativa?

-Creo que en el actual contexto de pandemia las 
escuelas alternativas cuentan con una ventaja y 
es que para ellas la inclusión de la familia en la 
educación de les niñes y el diálogo entre escuela 
y familia es algo cotidiano. Todas estas expe-
riencias se construyen como comunidades edu-
cativas y se sostienen con la participación activa 
de todes (docentes o acompañantes, niñas, 
niños y familias).

Por otra parte, la educación en tiempos de pan-
demia es “alternativa” en cualquier escuela, en el 
sentido de que en todas se buscan nuevas moda-
lidades de enseñanza y de aprendizaje y se cues-
tionan las verdades establecidas (hoy obsole-
tas) acerca de la educación, la escuela, la tarea 
docente, los contenidos y la vida misma.

-Nuestro grupo de investigación se llama GAIA, 
que en la mitología griega era el nombre de la 
diosa de la Tierra y de la fertilidad. En 1979 
James Lovelock tomó el término para su “hipóte-
sis Gaia”, que afirma que la Tierra es un organis-
mo vivo, que todos sus habitantes estamos inter-
conectados y que debemos vivir en armonía con 
los recursos naturales y con los demás seres 
vivos. El “buen vivir” significa eso, vivir en equili-
brio con la naturaleza, con lxs demás y con 
nosotrxs mismxs. Somos parte de Gaia, la “Ma-
dre Tierra”, nuestra Pachamama, no sus dueñxs.

Una educación para el buen vivir apunta a formar 
personas “que hagan el bien a quienes les 
rodean, a la naturaleza y a sí mismas”. Estas son 
palabras de Alberto Croce, un gran educador 
popular argentino.

-Usted habla mucho y tiene libros sobre el con-
cepto “buen vivir” ¿de qué se trata y cómo se 
relaciona con la educación?

Una educación para el buen vivir se apoya en 
esta concepción que acabamos de describir. 
Busca que los y las  estudiantes puedan cuestio-
nar a sus docentes, a los libros que leen y tam-
bién a sí mismxs, revisando constantemente sus 
propias convicciones e ideas.

Educación alternativa: un espacio donde la 
participación de la familia es un valor agregado
 

Patricia Weissman, psicóloga.

 "Lo alternativo tiene que ver con 

múltiples concepciones acerca de 

la educación, de la escolarización 

y de la pedagogía”

Las familias también participan en asambleas 
que suelen ser semanales o quincenales, donde 
se discute y decide gran parte de lo que atañe a la 
escuela (en general no se discuten los aspectos 
pedagógicos, pero sí todo lo referente a la convi-
vencia, salidas, mantenimiento de las instalacio-
nes, normativas y problemas que surgen en el día 
a día).

Por último, la educación para el buen vivir no se 
construye en forma solitaria sino en comunidad, 
una comunidad en la que todes aprenden y todes 
enseñan.

- ¿Cuál es el rol de las familias frente a estas 
propuestas?

-Como comenté antes, en las escuelas alternati-
vas las familias forman parte de la comunidad 
educativa. En casi todos los casos estos espa-
cios no cuentan con subsidios del Estado, por lo 
que las familias se organizan en comisiones de 
trabajo o en cooperativas, según los casos, y 
llevan adelante emprendimientos autogestados 
para el sostén económico de la escuela. Estas 
actividades son de distinta índole: fabricación y 
venta de juegos y juguetes, agendas, cuadernos, 
comidas saludables, cultivo y venta de verduras 
orgánicas, cursos y talleres, entre otros.

Por último, las familias participan de la autoeva-
luación institucional y la elaboración de los pla-
nes de mejora. En los casos en que la escuela 
busca el reconocimiento oficial y la validez del 
título, -esto no sucede en todos los casos, algu-
nos de estos espacios eligen voluntariamente 
permanecer por fuera del sistema- colaboran 
para lograr este objetivo, aportando sus distintos 
conocimientos profesionales.

Para finalizar, quiero agregar que el año pasado, 
cuando presentamos un poster del proyecto en 
la feria Investigar que organizó la UNMDP en la 
Estación Terminal Sur, nos sorprendió que varias 
de las personas que se acercaron con preguntas 
fueron jóvenes madres-investigadoras (algunas 
eran biólogas, otras provenían de la Facultad de 
Ciencias Económicas y otras de Derecho y de 
Psicología) interesadas en encontrar nuevas 
formas de educación para sus hijas e hijos.



Exploración offshore en tiempos de cambio climático: 
seguimos anclados en el pasado o  apostamos por el futuro

Considérese también la posibilidad de derrames, 
con numerosos ejemplos tales como el reciente-
mente observado en Tasmania o el ocurrido en 
Magdalena – Provincia de Buenos Aires en 1999.

Cualquier tipo de exploración conlleva importan-
tes riesgos ambientales, los cuales se agravan 
cuando la actividad se desarrolla costas afuera. 
Las emisiones sonoras que producen los análi-
sis sísmicos al momento de la prospección 
dañan gravemente al ecosistema marino, tal 
como lo ha denunciado Greenpeace Argentina. 
Otros peligros acechan ya en fase de operación, 
tal como la catástrofe ambiental que se observa 
en el Golfo de México una década atrás (caso 
Deepwater Horizon).

Aún cuando las normas ambientales están para 

Avanzar con la exploración y explotación petrole-
ra resulta desaconsejable desde el punto de 
vista ambiental, más si consideramos los peli-
gros que entraña el cambio climático.

El gobierno nacional decidió seguir avanzando 
con las tareas de prospección y explotación 
costas afuera (offshore), política iniciada duran-
te la administración anterior. 

En su artículo 9° fija que la concesión podrá 
otorgarse por un plazo de 30 años, al tiempo que 
fija un nivel de regalías 50% menor al convencio-
nal. Dicha ley es la primera que regula la activi-
dad offshore en Argentina.

por Leonardo Stanley (*)

Lamentablemente no se contempla una ley de 
presupuestos mínimos que regule la exploración 
y explotación de hidrocarburos. Ello socava el 
objetivo de proteger el ambiente y el desarrollo 
sostenible que figura en el primer y segundo 
párrafo del artículo 41 de la Constitución 
Nacional.

Desde el punto de vista legal, la concesión de la 
explotación en la plataforma continental y en el 
mar territorial (offshore) se halla reglada por la 
Ley 27.007.

Otros, sin embargo, resaltan los efectos catas-
tróficos (contaminación, derrames) que para el 
turismo tanto como para la actividad pesquera 
conlleva este tipo de actividad.

Ya en 2007 se había intentado avanzar con la 
prospección en costas bonaerenses, pero el 
rechazo de la sociedad marplatense postergó la 
licitación en la denominada “Cuenca Colorado 
Marina”. Hoy como ayer, el discurso oficial trata 
de destacar los efectos benéficos que generaría 
este tipo de actividad, particularmente en térmi-
nos de nuevos puestos de trabajo directos e 
indirectos. Algunos sectores empresarios tam-
bién se entusiasman, viendo nuevas oportunida-
des de negocios con el despegue del offshore. El 
gobierno provincial resulta otro actor interesado, 
pensando en los ingresos fiscales que podría 
generar la actividad.

Estamos pues frente a un tipo de incertidumbre 
distinto, que denominamos “radical”. El mundo 
de lo previsible, del riesgo controlado se ve eclip-
sado por la llegada de los “cisnes negros”. Frente 
a dicho escenario, los modelos de riesgo que 
tradicionalmente utiliza la economía ambiental 
no sirven. Y ello explica porqué se está renun-
ciando a asegurar determinados eventos.

La (i)lógica del offshore

La actividad agrava el problema del calentamien-
to global, uno de los principales causantes del 
cambio climático. Los combustibles fósiles 
liberan partículas en la atmósfera, el principal 
componente de los gases de efecto invernadero.

Observamos pues un fuerte consenso acerca de 
lo riesgoso que resulta este tipo de actividad, 
más también la creciente incertidumbre que se 
observa en torno al problema del cambio climáti-
co. El mundo se enfrenta a numerosos riesgos, 
plural que denota la probabilidad de confrontar 
desastres naturales tanto como la posible irrup-
ción de “burbujas verdes” que desencadenan 
nuevas crisis financieras. Esto último se vincula 
con el problema de los activos varados, asociado 
a una pérdida no anticipada o prematura en el 
valor de dichos activos. Dicha revalorización 
obedece a distintos factores, sean climáticos, 
ambientales, aunque también obedece a un 

Como consecuencia de los efectos del cambio 
climático, las catástrofes naturales aumentan su 
letalidad. Viendo las noticias, se constata como 
los huracanes cobran mayor dimensión, las lla-
mas avanzan con mayor voracidad. A los años 
de sequía se suceden otros de lluvias intensas, 
los desmontes del presente abren las puertas a 
los desbordes e inundaciones del mañana. Pero 
no todos los riesgos permiten ser mesurados, no 
siempre puede asignarse una probabilidad a un 
determinado evento.

cumplirse, observamos que también les resulta 
fácil evadirlas: cuando la contaminación arrecia, 
los culpables desaparecen – tal como lo grafica 
el comportamiento de Shell-CAPSA en el caso 
Magdalena. Pero aún cuando resulte aplicada, la 
legislación mantiene una visión estrecha. Se 
evalúan los riesgos climáticos, tal como si una 
compensación pecuniaria pudiera reparar el 
eventual daño ambiental. Lamentablemente, hay 
ciertas cosas que el dinero no puede comprar.

La comunidad científica ha demostrado lo cerca-
no que nos hallamos de atravesar determinados 
“puntos críticos”, lo cual desencadenaría terri-
bles efectos sobre la vida en la tierra. El futuro 
resulta impredecible. A diferencia del riesgo que 
entraña un problema ambiental arquetípico, el 
cambio climático combina incertidumbre y fragi-
lidad. El primero implica asumir un determinado 
riesgo, el cual puede ser cuantificado. Pero el 
segundo nos adentra en lo desconocido, ello 
impide su cuantificación.

(*) Investigador Asociado CEDES. Autor de “Emerging Market 
Economies and Financial Liberalization: Argentina, Brazil, 
China, India and South Korea” (2018, Anthem Press) y “Latin 
America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable 
Development (2020, Cambrigde University Press).

cambio de opinión entre los inversores. Hace 
unos días los medios de todo el mundo hablaban 
de un precio negativo para el barril de petróleo. 
Aunque ello reflejaba un problema de almacena-
miento acotado al mercado estadounidense, los 
mercados ya están comenzando a descontar lo 
inevitable del cambio: el ocaso del petróleo 
resulta de horizonte cercano.

Las inversiones que se realicen en el país pueden 
quedar obsoletas antes de lo que previsto por 
una decisión adoptada en otras latitudes, que 
nuestros clientes impongan una tasa al carbono 
sobre las importaciones. El problema no se aso-
cia con un cambio en precios relativos sino que 
resulta más grave: el petróleo que genera la 
región puede quedarse sin mercados.

Aunque estrechamente interconectados, los 
riesgos operan de manera opuesta: cuanto más 
rápido se actúe para mitigar el problema ambien-
tal, mayor será la probabilidad de quedarnos con 
“activos varados”. Si la resolución de tal disyunti-
va sería local, habría inconvenientes aunque 
podría resolverse. El problema es que el proble-
ma resulta global, donde las decisiones de algu-
nos por mitigar el riesgo físico podría incremen-
tar el riesgo financiero en otros. Esto es lo que 
deberían ver aquellos que se aferran a la explota-
ción petrolera en América Latina, el desarrollo 
offshore en el Mar Argentino.

En definitiva, avanzar con la explotación offshore 
también resulta desaconsejable desde una pers-
pectiva económica. La situación obliga al Estado 
a asumir un nuevo rol, diseñar políticas que per-
mitan superar el desafío. La precaución debe 
guiar el accionar público, la resiliencia deviene 
más relevante que la eficiencia. También debe-
mos reconsiderar el ideal de desarrollo, repensar 
la idea misma de progreso.

Escenarios para la cultura pospandemia: 
Espacios públicos y equipamientos urbanos

Se realizó el tercero de los Encuentros Virtuales 
organizados por la FAUD de la UNMDP, coordina-
do desde la Secretaría de Planificación 
Institucional denominado Conversatorios FAUD 
2020. Prospectivas sobre hábitat y territorio. La 
actividad, denominada “Cuando #QuedateEnCa-
sa no significa lo mismo”, contó con la participa-
ción del Lic. Jorge Melguizo, comunicador social 
de Medellín; del Esc. Carlos Balmaceda, titular de 
Cultura de la MGP; y tuvo la moderación de la Mg. 
Esp. Arq. Laura Romero, de la FAUD UNMDP. 

Por Arq. Adriana B. Olivera (*)

En la apertura Romero destacó que ambos pane-
listas iban a reflexionar sobre las ciudades, el 
campo de la cultura y aquellos espacios que 
como ciudadanos disfrutan, a la vez que ayuda-
ron a pensar en este contexto, pero sobre todo en 
el que nos encontraremos pospandemia. Por su 
parte, Guillermo Eciolaza, decano FAUD enfatizó 
el recorrido iniciado con los Conversatorios 
FAUD 2020 que “sirven para hacerse el tiempo y 
problematizar y convocan a reflexionar acerca 
de la situación en la que se vive”. Esto interpelan-
do a pensar nuevas formas de realizar aquellas 
cosas que para todos son importantes y atravie-
sa a todos los problemas que se estudian y se 
enseñan en nuestra facultad. En ese sentido, “no 
hay que apresurarse a encontrar las respuestas, 
sino a tratar de poder encontrar las preguntas 
importantes”.

Balmaceda refiriéndose al hecho de imaginar los 
escenarios futuros y al mismo tiempo salir de 
este laberinto e interrogantes, dijo que esto se 
podrá realizar utilizando piezas sueltas de distin-
tas disciplinas para crear algo nuevo, algo inno-
vador. Es la forma en que produce sus textos, 
toma diferentes escenas, diferentes criterios, 
para ponerlos en práctica, para producir mapas 
híbridos. Eso también lo aplica en la gestión 
cultural, le permite imaginar y desarrollar esce-
narios en la cual se van mudando y mutando los 
sentidos y significados que se pueden transfor-
mar en acciones concretas, nuevas. Es intere-
sante como escena darse cuenta que la cultura 
es una compleja trama de relaciones humanas, 
una trama de vínculos, donde la cultura del arte lo 

Melguizo, inició la presentación relatando que 
Medellín, en Colombia, durante 20 años tuvo la 
mayor tasa de muertes violentas del mundo. El 
espacio público era inexistente, porque era impo-
sible estar allí, era el espacio del miedo. En el 
2004 cuando empezaron a ser parte de la alcal-
día (2004-2010) se plantearon al espacio público 
como el espacio del encuentro ciudadano y que 
necesitaban diseñarlo físicamente, pero tam-
bién necesitaban diseñarlo social y culturalmen-
te; con un diseño educativo y un diseño pedagó-
gico; un diseño de apropiación ciudadana, para 
los espacios públicos y sus equipamientos urba-
nos. 

Finalmente, para cederle la palabra a Melguizo, 
en Medellín, marca este juego de disolución de 
los tiempos con la diferencia horaria, que tam-
bién se vio en tiempos de cuarentena donde 
parece que los días y las horas tienen una flexibi-
lidad insólita.

que propone es hacer expresiones simbólicas de 
esas relaciones y que la tremenda crisis que trae 
la pandemia está golpeando en esas relaciones 
humanas, sobre todo las más íntimas, y, por 
supuesto, afectando al sector artístico y cultural. 
En el sector artístico y creativo existe el desafío 
de promover cambios culturales innovadores 
que permitan reconstruir la relación del arte con 
el público, con la sociedad, con las industrias 
creativas, y con la naturaleza. 

La pregunta que estructuró su presentación fue: 
¿cuáles son los nuevos escenarios y cuáles son 
esas nuevas acciones culturales; y en la segunda 
parte, avanza en pensar cuáles han sido siempre 
los escenarios para la cultura? Y en ese sentido 
reflexionó a partir de 7 preguntas y varias opcio-
nes de respuesta para cada una. 1. ¿A qué llama-
mos espacio público?; 2. ¿A qué se ha llamado 
hasta hoy equipamientos urbanos?; 3. ¿A que 
hemos llamado hasta hoy cultura?; 4. ¿Cuáles 
han sido hasta ahora los escenarios visibles e 
invisibles de la cultura?; 5. ¿Cuáles escenarios 
para la cultura son hoy también visibles, en 
medio de esta pandemia?; 6. ¿A quién se está 
llegando con la Cultura? ¿Los públicos de hoy 
son los mismos de antes de la pandemia?; ¿Quié

* Observatorio Técnico-Científico FAUD

Retomando el tema, Romero destacó el diálogo 
horizontal, el poder compartir como si fuera una 
mesa de amigos, y lo que se intenta es el diálogo 
cultural. Las exposiciones con perspectivas, 
distintas de enfoque, han ido construyendo un 
almacenaje de preguntas más que de respues-
tas, desde volver a repensar lo cotidiano o darle 
otro valor a lo cotidiano, a lo cercano, a lo mínimo.

Para el cierre, Eciolaza mencionó que hace tiem-
po que se viene diciendo, sin saber que se iba a 
tener la ocasión de demostrarlo, que la facultad 
no es el edificio, es ese vínculo que se construye 
cuando se problematizan los temas de nuestras 
disciplinas. A veces se hace entre los docentes, 
con los estudiantes, se hace una construcción 
colectiva del conocimiento y en este ciclo de 
charlas. Lo bueno de estos espacios es que 
derriban todo tipo de barreras, desde la física, la 
temporal, las de la geografía y las de las discipli-
nas. El aislamiento puede ser físico, pero de 
ninguna manera es social. 

nes serán los nuevos públicos? y 7. ¿Y si la pre-
gunta que debemos hacernos es: cuáles deben 
ser los nuevos escenarios sociales de la cultura? 
O simplemente: ¿Para qué la cultura?

Balmaceda opinó que el espacio público es el 
espacio del rito, del mito, del arte y del juego; 
que es el espacio que nos moviliza en este 
momento donde está proscripto el espacio 
público, porque la cuarentena ha suspendido su 
realización. Esa prescripción también nos dice 
que la esencia del mito y el rito es la sobreviven-
cia, más allá del tiempo y que la esencia del arte 
es sobrevivir, mutar para seguir expresándose y 
seguir sobreviviendo. Cambiar no su esencia, 
sino su experiencia para seguir expresándose. 
Mientras que,  Melguizo, quien a lo largo del día 
estuvo en varios lugares de Latinoamérica con 
presentaciones, entendió que hay una red de 
comunicación virtual colaborativa económica, 
ágil, democrática, innovadora, y creativa capaz 
de transformar un rizoma de ideas en un campo 
fértil de ideas donde se puedan producir cam-
bios profundos.

Seguinos en 
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Por  Bianchino Augusto y Gabriela Quiriti (*)

A comienzos de septiembre se presentó el pri-
m e r  i n f o r m e  t é c n i c o  d e l  P roye c to  d e 
Investigación, Monitoreo y seguimiento de las 
estrategias para minimizar la circulación del 
COVID_19 en  e l  Munic ip io  de  Genera l 
Pueyrredón. Este proyecto multidisciplinario es 
financiado por el Programa de Articulación y 
Fortalecimiento Federal de las Capacidades en 
Ciencia y Tecnología COVID_19 del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y 
se desarrolla en el Instituto de Humanidades y 
Ciencias Sociales (INHUS), de doble dependen-
cia del CONICET y la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, dirigido por la Dr. Marcela Ferrari. 
El proyecto cuenta con la participación de inves-
tigadores, becarios y estudiantes de la Facultad 
de Humanidades la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Trabajo Social y la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de esta univer-
sidad.

El informe releva información de actores clave 
en el territorio, tanto por su conocimiento de las 
realidades sociales de los diferentes barrios 
como por la capacidad que tienen de construir 
visiones informadas y estratégicas de esas reali-
dades. Así, el estudio sistematiza los testimo-
nios a partir de las capacidades de los investiga-
dores buscando construir una visión integral de 
la situación, organizando el conocimiento de los 
actores clave en torno a elementos relevantes y 
localizando los nodos sobre los que conviene 
operar para avanzar en la resolución de ciertos 
problemas de la comunidad en el contexto 
actual.

El relevamiento realizado para este informe per-
mitió construir una aproximación empírica a 
partir de la cual se establecerán los cursos de 
acción metodológicos e investigativos necesa-
rios para continuar mes a mes con el monitoreo 
de las prácticas y estrategias para minimizar y 
prevenir la propagación del COVID_19 coordina-
das por los actores que integran los 34 Comités 
Barriales de Emergencia. La información recaba-
da permitió evaluar desde la perspectiva de los 
actores involucrados el impacto del Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio en la vida de las 
personas que habitan los territorios relevados.

La pandemia causada por el COVID_19 impactó 
en forma crítica en los barrios y comunidades 
más vulnerables de General Pueyrredon, profun-
dizando las problemáticas estructurales de 
estos territorios (falta de trabajo, crisis alimenta-
ria, acceso deficiente a los servicios públicos y 
urbanos, problemas habitacionales extremos, 
diversas formas de violencia, entre otros) y gene-
rando nuevos problemas vinculados a la cues-
tión sanitaria (dificultad para acceder a elemen-

Otro emergente a destacar son las condiciones 
de infraestructura de las viviendas y la crisis 
habitacional generalizada que se observa en los 
barrios más pobres del partido. El hacinamiento 
extremo, en el que se registran reiteradas veces 
hasta tres o cuatro familias viviendo en una 
misma vivienda, dificulta las posibilidades de 
mantener el aislamiento social. A esto debe 
sumarse la falta de acceso a servicios indispen-
sables para sostener condiciones sanitarias y de 
higiene mínimas para prevenir la propagación 
del virus. Existen importantes tramos del territo-

tos de higiene personal y limpieza y a elementos 
de prevención como tapabocas o guantes, siste-
ma de atención médica insuficiente, entre otros).

Al analizar los testimonios de los encuestados 
se lograron reconstruir las dimensiones que son 
asociadas con mayor frecuencia a la problemáti-
ca del COVID_19. Destacan principalmente la 
alimentación, hacinamiento, falta de acceso a 
servicios públicos y medidas de prevención. 
Estas dimensiones son consideradas por los 
encuestados como elementos fundamentales a 
tener en cuenta a la hora de pensar estrategias 
de minimización de la circulación del virus, pues-
to que impactan en forma determinante en la 
eficacia de esas estrategias. Este proyecto de 
investigación busca aportar posibilidades de 
proyectar un panorama integral de los proble-
mas vinculados a la pandemia a partir de las 
visiones estratégicas recabadas.

El impacto más notorio se presenta en el aumen-
to progresivo de personas que recurren a las 
instituciones barriales -principalmente comedo-
res- en busca de asistencia alimentaria y de ele-
mentos de higiene y limpieza. Desde la perspec-
tiva de los encuestados, la cantidad de personas 
que requieren asistencia continuará aumentan-
do a menos que se presenten soluciones estruc-
turales por parte del Estado. Cerca de la mitad de 
los comedores relevados comenzaron a funcio-
nar a partir del inicio de la pandemia y la declara-
ción del  Aislamiento Social  Preventivo 
Obligatorio (ASPO).

rio sin acceso al agua, servicio fundamental en 
un contexto de pandemia. Las estrategias socia-
les de prevención se tornan insuficientes en 
sectores donde la falta de agua y el hacinamien-
to son la regla general. En esas condiciones no 
hay posibilidades de realizar el aislamiento ni la 
cuarentena en forma adecuada en caso de con-
tagios. Los barrios más vulnerables corren un 
riesgo mayor de propagación comunitaria del 
virus.

Este monitoreo se replicará periódicamente para 
salir de la “fotografía” anclada en un momento y 
acompañar la dinámica de los problemas socia-
les asociados a la pandemia, a partir de encues-
tas administradas a una muestra representativa 
de vecinos con el fin de reconocer en qué medida 
evoluciona la situación de los y las marplatenses 
durante el aislamiento y el distanciamiento 
social. Esos datos serán complementados con 
el relevamiento de las noticias asociadas al 
ASPO acerca de las problemáticas sociales 
resultantes de la situación de pandemia o agra-
vadas por ella.

En un intento por establecer un diálogo fluido 
para elevar estos resultados a los responsables 
de tomar acciones capaces de paliar estas pro-
blemáticas, el martes 1 de septiembre se mantu-
vo una reunión en la cual estuvieron presentes 
concejales y concejalas de distintos espacios 
políticos, representantes del gobierno provincial 
y nacional, referentes de los CBE, autoridades 
eclesiásticas y universitarias. El objetivo fue 
informar los resultados de este relevamiento con 
el fin de contribuir a que quienes tienen la posibi-
lidad de elaborar y poner en práctica políticas 
públicas, cuenten con la información robusta y 
metodológicamente testeada que pueda orien-
tar sus acciones. El informe fue elevado al 
Ministerio de Desarrollo de la Nación y la res-
puesta de las todas las autoridades ha sido muy 
receptiva.

(*) Lics en Sociología y Lic Licenciada en Historia. Instituto de 
Humanidades y Ciencias Sociales INHUS-CONICET-UNMDP

Monitoreo de las estrategias sociales 
de prevención del Covid-19



Aburrimiento, desinterés y falta de sentido en época de Pandemia

En el otro extremo de la experiencia, hay 
aburrimientos que llevan a la creatividad y a un 
ocio productivo.

Jacques Lacan, psicoanalista francés, se dedicó 
a trabajar el concepto de aburrimiento en varias 
partes de su obra. En Televisión (1973) el autor 
interpela a quienes le acusan de no hablar de los 
afectos, alega que antes se dedicó a la emoción, 
a l  i m p e d i m e n t o ,  e l  d e s c o n c i e r t o  y 
especialmente a la angustia. En este texto 
agrega lo que llama las pasiones del alma, 
utilizando terminología de Santo Tomás (quien 
incluía a otras) y sosteniendo que las pasiones 
son afecciones íntimas, la tristeza, el gay saber, 
la felicidad, la beatitud, el fastidio (ennui, 
aburrimiento en francés)  y el mal humor o 
pesadumbre ( los dos últimos afectos aparecen 
especialmente en los jóvenes). Afirma que el 
fastidio es una forma de aburrimiento y 
constituye una de las afecciones por el lenguaje 
y por el inconsciente. 

Martina Kessel (2001) afirma que en primer 
lugar, puede decirse que en la Modernidad de 
manera clásica, el aburrimiento es adjudicado a 
los artistas y a otras figuras extraordinarias, 
como indicio de una reflexión del individuo que 
repercuten sobre sí mismo y como experiencia 
individual de la falta de sentido de la existencia; 
mientras que el burgués normal, mediante el 
orden de una vida estructurada por el trabajo y la 
economía del tiempo, había ocultado el abismo 
del mundo moderno. En segundo lugar, el 
aburrimiento vale como problema de las mujeres 
de la alta sociedad, tal como aparece en algunas 
novelas por ejemplo Madame Bobary. Esta 
interpretación sitúa al aburrimiento en una vida 
sin ocupación y sin actividad útil, en todo caso no 
como característica de nobleza de un espíritu 
superior, sino como vacío de una vida inacabada, 
que debía remediarse con affaires que en 
definitiva actúan destructivamente. Para los 
siglos XVII y XVIII, el ennui o aburrimiento era 
característico sobre todo de las clases altas 
francesas e inglesas como resultado del tiempo 
sobrante o como expresión de una pérdida de 
poder de la nobleza condicionada, por ejemplo, 
por el desarrollo del absolutismo francés. En 
cuanto a la historia del concepto y el campo 
semántico, Kessel sostiene que el concepto 
moderno de aburrimiento comenzó a gestarse 
e n  e l  s i g l o  X V I I I ,  c o m o  e x p re s i ó n  d e 
desesperanza metafísica o de impotencia 
político social, y constituyó desde entonces una 

del psi clínico constituye un factor interviniente 
en el diagnóstico para realizar un adecuado 
triage (orden de los tratamientos) y acompañar 
las diversas situaciones.

La realidad externa se ha modificado y pueden 
experimentarse sensaciones de desrealización 
o  extrañeza.  Como defensa ,  aparecen 
comportamientos tales como perturbaciones 
del sueño y regresiones a lo oral con el 
consiguiente aumento de la ingesta alimentaria 
y del peso.  El vacío de la ausencia hace que el 
aburrimiento constituya un problema de sentido. 
Además con la pandemia actual,  la experiencia 
de la soledad puede cobrar distintos matices: 
calma, refugio, convocatoria al sueño o al 
narcisismo del dormir. 

El aburrimiento puede ser afecto-efecto de dos 
circunstancias, a saber: cuando aparece como 
sensación ante el vacío o la falta de sentido; o 
como un efecto de exceso de sentido, es decir 
cuando un discurso se torna entero, espeso, 
monotemático, sin admisión de faltas y 
ordenando mandatos o frases incuestionables.

figura de la literatura moderna y la filosofía. No 
obstante ya había aparecido desde el medioevo 
en el contexto semántico y en el terreno de los 
síntomas de acedia  y melancolía. Como término 
independiente es detectado por primera vez en 
1537 en un d iccionar io  lat ino-a lemán, 
avanzando en la explicación de la palabra, se la 
vinculó con la traducción de la acedia medieval. 
Hasta el siglo XVIII el aburrimiento tuvo una 
significación principalmente temporal, en el 
sentido del tiempo que transcurre lentamente, 
con el entretenimiento como concepto más 
importante desde el siglo XIV hasta el XVIII. 
(KESSEL, 2001). La  autora realiza una 
interesante distinción entre ennui o forma 
amenazante y sustancial de aburrimiento y el 
aburrimiento superficial. Pascal, el más 
importante filósofo del aburrimiento del siglo 
XVII, por un lado permanece en la tradición de la 
acedia, cuando define el ennui, como distracción 
del estado de gracia, como pérdida de Dios.    

Desde la filosofía en El ser y el tiempo, Heidegger 
propondrá un abandono de sí, una des-
subjetivación como sólo el aburrimiento puede 
proporcionar; señala una verdadera inmersión 
en el vacío de la modernidad a través del 
aburrimiento estableciendo una transferencia 
entre nosotros y las cosas. Durante ese estado 
de ánimo, el mundo se vuelve indiferente (las 
cosas nos abandonan) y nosotros a ellas. Esta 
indistinción entre lo que aburre y el que se aburre 
alcanza su grado más radical en lo que 
Heidegger llama “aburrimiento profundo”. El 
aburrimiento sobreviene, se traga al yo. “Uno se 
aburre”, disuelve lo imaginario haciéndose un 
nadie indiferente. Si bien Heidegger analiza tres 
formas del aburrimiento, se trata de una escala 
de grados, la tercera forma es donde el sujeto se 
ha convertido en “uno” totalmente indiferente. 
(LESMES GONZÁLEZ. 2009, p.168 a 170).   
Heidegger, al igual que Martina Kessell, vinculan 
al aburrimiento con la época; en ese punto 
podemos pensar en todos los “artefactos 
tecnológicos” que están fabricados para que no 
nos aburramos, sin embargo, por momentos, 
ellos son los mismos que nos hacen sumir en 
una forma de hastío peculiar.

(*)Licenciada en psicología y Magíster en Psicoanálisis por la 
Facultad de Psicología, UNMDP. MP: 45.493. Integrante del 
Departamento de Salud Mental, MGP.  

Resulta fundamental leer los efectos y formas 
del aburrimiento dentro de este contexto de 
pandemia y un contexto subjetivo determinado y 
particular de valores e ideales inmersos en un 
universo socio-cultural amplio y a la vez 
específico. El aburrimiento genera efectos, nos 
conduce. Que propicie algunas formas de 
adicción no es novedad, aunque sea para 
sembrar sentido allí donde no lo hay. La reflexión 
sobre el aburrimiento (tedio, hastío) como 
experiencia sensible resulta central en la época. 
¿Cómo enfrentar la pandemia? Aceptando el 
aburrimiento como algo normal a la situación 
novedosa, establecer lazos sociales de valor, no 
intentar l lenar el  vacío con sustancias 
psicoactivas, descansar y alimentarse en forma 
habitual, intentar realizar alguna actividad 
creativa y actividad física en la medida de 
posibilidades, practicar buenas lecturas, 
a c t i v i d a d e s  re c re a t i v a s  y  c o g n i t i v a s , 
mantenimiento de rutinas y si aparecen 
pensamientos circulares negativos intentar  
comunicarlos o desviar los hacia otros 
placenteros. Por último, si las recomendaciones 
resultan insuficientes, consultar a un profesional 
para investigar sobre su sentido para sobrellevar 
la incertidumbre y el malestar actual.

Por María Cecilia Antón (*)

 El término aburrimiento proviene del latín abho-
rrere (tener aversión a algo), compuesto por el 
prefijo ab- (sin) y el verbo horrere (erizarse, estre-
mecerse). Horrere  dio origen a palabras como 
horror y horrible. Interrogarse sobre las sensa-
ciones experimentadas durante el confinamien-
to 2020, empezar a nombrarlas y compartirlas, 
puede colaborar a encontrar resoluciones. Si 
bien existen varias formas de aburrimiento, 
desinterés y falta de sentido vital temporario, 
que van desde lo más leve a lo profundo, temas 
vinculados al concepto del tiempo modificado 
en su percepción interna y transcurso en la 
actual época de pandemia.

L o s  a f e c t o s  i n t e r e s a n  a l   d i s c u r s o 
psicoanalítico. Colette Soler afirma que lo que 
Sigmund Freud llama “quantum de afecto” en su 
texto Proyecto de psicología para neurólogos 
(1895) y La represión (1915) debe ubicarse en el 
eje placer-displacer y no está reprimido -
desaparecido- ,  sino desplazado, o sea 
desconectado de su causa original. Por ende, no 
hay que oponer lo inteligible y lo afectivo, pues si 
el afecto está ligado, como todo lo indica, a 
imágenes y significantes, no puede ser 
concebido fuera de lo simbólico, sino como lo 
que opera en la técnica analítica (SOLER. 2011). 

En Psicoanálisis, el relato constituye una forma 
de tramitar los excesos, lo traumático. Sin 
embargo, hay momentos de la consulta al 
psicoanalista en que el paciente no puede 
expresarse por impotencia o imposibilidad de 
traducir con palabras sus afectos. Por ello 
algunas consultas durante la pandemia 2020, en 
algunos Centros de Atención Primaria de la 
Salud de la ciudad de Mar del Plata,  se alejan de 
la envoltura formal de un síntoma (obsesiones, 
fobias, entre otras) y en su lugar aparecen (o 
recrudecen) violencia familiar, abusos sexuales, 
odios y peleas, consumos problemáticos y hasta 
embarazos psicológicos. Para ello debemos 
diferenciar  entre urgencia-emergencia- 
asistencia inmediata y urgencias que no lo 
parecen. La urgencia conlleva riesgo de vida 
para sí o para terceros. La emergencia es la 
intención o intento de suicidio grave, la 
intoxicación aguda por sustancias, la excitación 
psicomotriz y el episodio psicótico agudo es 
decir con producción de alucinaciones y delirios, 
con alteración del pensamiento. Vale la pena 
realizar una salvedad, en este caso puede haber 
casos que no lleven riesgo vital pero necesitan 
atención inmediata sea para el paciente o el 
familiar del mismo. La asistencia inmediata 
debe realizarse cuando hay episodios de 
ansiedad aguda, auto cortes o lesiones auto 
agresivas, alteraciones de la senso percepción, y 
del sueño, conductas bizarras y de riesgo, 
sospecha de maltrato intrafamiliar o de abuso 
sexual, malestar físico sin causa orgánica 
definida, alteraciones de la alimentación. Por 
último, las urgencias que no lo parecen, pueden 
provocar la pérdida de opor tunidad de 
tratamiento temprano. Es decir, más allá de la 
ayuda psicológica telefónica y/o la telemedicina, 
algunos pacientes necesitan ser evaluados 
personalmente, no olvidemos que la presencia 

Friedrich Nietzsche

“Un tema para un buen poeta sería el 

aburrimiento de Dios después del sépti-

mo día.”  

Novedades EUDEM 

La semilla es una estructura que ha maravillado al hombre desde la anti-
güedad, desde los inicios de la agricultura. Hoy en día, tal vez por estar 
acostumbrados a utilizarla, muchas veces los profesionales de la agro-
nomía vemos a las semillas como un insumo más en nuestra actividad. 

“Fundamentos fisiológicos de la germinación. Aspectos morfoanatómi-
cos de las semillas. Test de calidad de semillas”

Francisco J. Cardinalli y Mónica L. Murcia

Esta obra es una notable herramienta para comprender la importancia de 
dichos procesos en cuanto a la semilla como organismo vivo y vital. No 
sólo aporta información relevante para aquellos estudiantes que cursan 
Fisiología Vegetal, sino que constituye un material de consulta valiosísi-
mo para todos aquellos que trabajan con semillas y también con granos, 
durante su desempeño profesional. 

No siempre llegamos a comprender cabalmente la cantidad y compleji-
dad de los procesos que transcurren durante su formación, almacenaje y 
posteriormente en la germinación y producción de nuevas plantas.

En la presente obra el autor realiza un análisis sobre los modos en que las 
Industrias Culturales generan productos musicales destinados a los 
adolescentes. A partir de una encuesta realizada a los alumnos del Cole-
gio Nacional Dr. Arturo Illia, dependiente de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, este trabajo pone el foco no sólo en las características de 
sus gustos musicales, sino también en las formas en las que ellos se 
acercan a la música, así como en la importancia que ésta tiene en sus 
vidas y en la relación con sus pares.

“Las Industrias Culturales y el consumo musical adolescente”

Como complemento de este abordaje –y esperando que los resultados 
de esta investigación permitan desarrollar y mejorar las propias prácti-
cas pedagógicas-, aquí se busca también comprender las características 
del proceso de producción, circulación y consumo que es puesto en 
marcha por las Industrias Culturales en lo que respecta a la música desti-
nada a estos jóvenes, incluyendo el análisis de los principales elementos 
emergentes de la encuesta mencionada.

Jorge Alejandro Pittaluga



Lazzeretti: "Todo el esfuerzo 
para reducir la brecha digital 
tuvo un buen impacto"

 -La Universidad Nacional de Mar del Plata, como 
todo el sistema universitario público argentino, 
realmente ha hecho un gran esfuerzo en estas 
condiciones. Cuando digo estas condiciones, 
digo el sistema educativo argentino en general, y 
el universitario en particular. Ha hecho un gran 
esfuerzo por mantener las aulas abiertas, se han 
virtualizado casi la totalidad de las asignaturas, 
se han dado en el primer cuatrimestre, y se han 
evaluado, una enorme cantidad de asignaturas. 
Podemos decir que, en un porcentaje entre el 85 
y 90 por ciento de las cátedras han finalizado el 
primer cuatrimestre, y si ha quedado algo pen-
diente, se refiere a la parte que es eminentemen-
te práctica y que no se puede sustituir mediante 
la virtualidad.  Me parece que el esfuerzo de 
docentes, no docentes y estudiantes, de adaptar-
se a esta modalidad virtual, sin planificación, y de 
buenas a primeras, creo que ha sido muy exitoso, 
y es un capital muy importante que nos va que-
dar como universidad para el futuro, para cuando 
podamos recuperar nuestra tradicional presen-
cialidad, seguramente va tener algún porcentaje 
de virtualidad mayor del que tenía antes, fruto de 
esta experiencia que yo juzgo exitosa. En ese 
sentido, creo que la Universidad ha respondido 
muy bien a esta coyuntura. Y también, lo ha 
hecho en relación con la sociedad. Estamos 
participando de todos los comite de emergencia 
de la ciudad, tenemos una fuerte presencia tam-
bién en lo social, creo que de cara a nuestra 
sociedad también hemos contribuido en impor-
tante medida.                   

El rector de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Alfredo Lazzeretti, hizo un balance del 
camino recorrido por la comunidad universitaria 
en el marco del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. Mediados por la virtualidad y las 
tecnologías de la información y comunicación, el 
rector destacó en una entrevista realizada en el 
programa de radio Data Universitaria, que “se ha 
hecho un gran esfuerzo”, debido a que “se han 
virtualizado casi la totalidad de las asignaturas”. 
Según calificó el resultado fue exitoso.  

¿Cómo se están desarrollando las actividades 
académicas y administrativas en el marco del 
aislamiento?

-¿Pudieron realizar un balance de lo logrado y 
trabajado hasta el momento? 

- Nosotros como Universidad tenemos 9 faculta-
des y la Escuela Superior de Medicina, y además 
de eso, un establecimiento secundario que es el 
Colegio Nacional “Arturo Illia”. Cada una de esas 
casas de estudio  ha estado a la altura de las 
circunstancias. Por supuesto, no es lo mismo 
enseñar Medicina que Derecho en la virtualidad, 
con lo cual, eso puede hacer variar los porcenta-
jes de las asignaturas que se han aprobado, y la 
cantidad de estudiantes que han participado de 
las mismas, pero evidentemente, nosotros tene-
mos una valoración muy positiva por todo lo 
realizado puertas adentro, y como te decía antes, 
también lo realizado puertas afuera. Nosotros 
aquí, en la UN de Mar del Plata, desde el mes de 
marzo y, ante la situación crítica que nos provo-
caba la pandemia, decidimos poner en marcha lo 
que se llama el “Fondo Solidario de la UNMDP”, 
donde todas las autoridades aportamos el 10 

-Este 20% de aumento que se está solicitando 
en la propuesta para el próximo año, ¿Atiende al 
reclamo que se viene haciendo desde principio 
de este año por el acotado presupuesto que las 
UUNN están ejecutando?

-En el 84º plenario de rectores y rectoras del 
CIN, se aprobó la solicitud de presupuesto para 
el funcionamiento del 2021, como presidente de 
la Comisión de Asuntos Económicos, ¿Qué nos 
puede contar?

por ciento de nuestro salario, e invitamos a otros 
integrantes de la comunidad a hacer lo propio, 
eso nos permitió tener una recaudación impor-
tante, que al momento supera los 2 millones y 
medio de pesos en estos meses, y de esa mane-
ra pudimos contribuir humildemente, pero de 
una manera sistemática, con provisión de ele-
mentos de limpieza y sanitarios para más de 350 
merenderos y comedores barriales, y también, 
proveerlos de alimentos durante todos estos 
meses. Hemos tenido una presencia importante. 
Hemos realizado barbijos, mascaras, hemos 
producido alcohol en gel, hemos abierto espa-
cios de consulta psicológica, capacitación de 
nuestro estudiantes de Medicina, en suma, se 
han realizado múltiples actividades, que esta-
mos orgullosos de haber podido contribuir, en la 
medida de nuestras posibilidades, a paliar la 
situación que la pandemia genera y lo seguimos 
haciendo. En este momento, está funcionando el 
centro de telemedicina, en la Escuela de 
Medicina, con el cual, nos ha asignado la 
Municipalidad la tarea de seguir los casos de los 
contagios constantemente, por llamada telefóni-
ca, que lo estamos haciendo con estudiantes 
voluntarios, o sea, hay un sinfín de actividades 
que han marcado una presencia muy positiva de 
la Universidad.                      

-Nosotros todos los años, como Consejo 
Interuniversitario Nacional, elaboramos una 
propuesta de presupuesto. Después, en el pro-
yecto que envia el Poder Ejecutivo todos los 15 
de septiembre, ese presupuesto se ve parcial-
mente reflejado. Para nosotros es una herra-
mienta importante de diálogo, primero con el 
Ejecutivo hasta el 15 de septiembre, y después 
con el Poder Legislativo, para tratar de que, el 
proyecto que termine aprobado el Congreso de 
la Nación, se parezca lo más posible al que ela-
boró el CIN. En ese sentido, hemos estado traba-
jando esta propuesta, usualmente está entre un 
10 y un 20 por ciento por encima de lo que es el 
presupuesto que se va a ejecutar hasta fin de 
año, en este caso el CIN ha hecho lo propio. 
Además, nos encontramos, en lo que se refiere a 
la ejecución presupuestaria del año 2020, la 
verdad que la SPU ha hecho un esfuerzo impor-
tante, y se ha puesto al día en todo lo que son 
gastos de funcionamiento, que veníamos con 
varios meses de atraso, hoy están al día, y por 
supuesto, estamos recibiendo al dia todo lo que 
refiere al pago de los haberes del personal en la 
Universidad. Estamos atravesando esta situa-
ción de pandemia y de crisis con relativa tranqui-
lidad. Veremos que es lo que ocurre con la pro-
puesta del presupuesto 2021, nosotros vamos a 
tratar de justificar el mejor presupuesto posible, 
veremos hasta dónde puede llegar el Poder 
Ejecutivo         

-Nosotros venimos con el presupuesto prorroga-
do del 2019, fruto de que el Ejecutivo no trató el 
presupuesto 2020. Esta mecánica de prorrogar 
el presupuesto cuando no está el presupuesto 
que corresponde, es algo tradicional en todas las 
legislaciones de administración financiera de 
todos los países, pero lo que no es tradicional, es 
que haya una inflación del 50% anual, sino infla-
ciones del 2 o el 3%. Cuando uno prorroga un 
presupuesto con una inflación tan alta, se requie-
ren ampliaciones, que es lo que ha votado el 
congreso hace 2 o 3 semanas atrás. Yo creo que 
va ser necesaria otra más en noviembre, para 
poder completar los gastos del año 2020. Y la 
propuesta de cara al año 2021, sí prevé una 
importante recomposición, en lo que nosotros 
denominamos ‘otros gastos’, que es el conjunto 
de gastos que no son salariales, que esos si esta-
ban con mucho retraso en relación a que mante-
nían el mismo importe que el año 2019. En el 
presupuesto nuevo que ha aprobado el CIN, por 
supuesto que, los gastos de funcionamiento 
tienen una recomposición cerca al 100 por cien-
to, que es lo que ha ocurrido con el proceso infla-
cionario, y una mejora en ese sentido.                    

-Teniendo en cuenta el contexto que atravesa-
mos, las UUNN ¿Gastaron menos de su presu-
puesto este año o, fue mayor el gasto debido a la 
asistencia a los claustros y el acompañamiento 
a los gobiernos locales y a la sociedad?

 -Yo creo que una cosa ha compensado a la otra. 
Si bien ha habido algunos gastos menores de 
funcionamiento, relativos al uso de las instala-
ciones, o a lo que se refiere a los presupuesto de 
gastos de viajes, viáticos, y algunos otros que no 
se han visto utilizados, por supuesto que hubo 
gastos nuevos. Como bien mencionas, becas de 
alimentación que no estaban previstas, y que 
nosotros hemos puesto en marcha, becas de 
conectividad para aquellos estudiantes que no 
pueden pagar ni siquiera el abono mensual de un 
teléfono celular.También se ha hecho compra de 
equipamiento, para poder dar una mano también 
en este sentido. Todo el esfuerzo que ha habido 
para reducir la brecha digital, claro que ha tenido 
un impacto. Yo presido la comisión de Asuntos 
Económicos del CIN, pero no llevo la auditoría de 
las 57 universidades nacionales, puedo hablar 
en función de lo que ocurre en la mía, que no creo 
que sea muy distinto de lo que pasa en las otras 
56. Creo que en ese aspecto, se ha compensado 
una cosa con otra. No obstante eso, también 
hubo que reforzar lo que respecta a la infraes-
tructura de redes, hubo que pagar servicios de 
plataformas virtuales, tanto Zoom, como Webex, 
que son cuentas que tienen un costo anual 
importante, pero que son seguras y permiten el 
normal desarrollo de las clases a través de las 
mismas, y eso a tenido un impacto tambien en el 
presupuesto. Creo que debemos estar un poco 
abajo. 



Hacia la promoción de la agroecología

Por Laura Zulaica (*)

Tuvo lugar un encuentro virtual en el marco del 
Programa Provincial de Promoción de la 
Agroecología creado por la Resolución N° 78 de 
2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Aires, que se realizó con el 
objetivo de articular los programas provinciales 
con los actores locales. 

El encuentro fue coordinado por el equipo inter-
disciplinario e interinstitucional conformado por 
investigadoras y extensionistas del INTA y de la 
UNMDP-CONICET, quienes de forma conjunta 
vienen trabajando en la construcción de una 
base georreferenciada de productores agroeco-
lógicos del partido de General Pueyrredon y la 
zona centro sur bonaerense. 

La actividad surge como respuesta del interés e 
inquietudes manifestadas por productores 
agroecológicos y referentes locales acerca de la 
implementación del Programa, particularmente 
en General Pueyrredon y la zona, ya que a la acti-
vidad se sumaron productores de los partidos 
vecinos de Mar Chiquita, General Alvarado, 
Balcarce y Olavarría. 

Por parte de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, coordinaron la actividad la Dra. Laura 
Zulaica y la Mg. Celeste Molpeceres, ambas del 
CONICET, radicadas en el Instituto del Hábitat y 
del Ambiente de la Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño y en el Grupo de Estudios 
Sociourbanos, Centro de Estudios Sociales y 
Políticos de la Facultad de Humanidades. Por 
parte del INTA, la actividad fue coordinada por la 
Ing. Marisa Rouvier y la Dra. María Laura Cendón, 

de la Agencia de Extensión Mar del Plata y de la 
Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, 
respectivamente.

En representación del Municipio de General 
Pueyrredon asistieron la Ing. Claire Lempereur y 
la Lic. María Igoa, quienes manifestaron el apoyo 
del Lic. Fernando Muro, Secretario de Desarrollo 
Productivo e Innovación, del Subsecretario del 
área Gustavo Serebrinsky y del Ing. Pablo 
Nogués,  Director  de Asuntos Agrar ios, 
Cooperativas y Mutuales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario partici-
paron el Lic. Germán Linzer, Director Provincial 
de Innovación Product iva ,  Extensión y 
Transferencia Tecnológica y el Med. Vet. 
Gustavo Compagnucci, Director de Auditoría 
Agroalimentaria, quienes fueran acompañados 
por la Ing. Ayelén Perrone y el Lic. Matías 
Recupero, personal técnico del Ministerio. 

Como parte del Encuentro, el Director Provincial 
Lic. German Linzer resaltó la importancia de la 
agroecología y comentó algunas acciones que 
se vienen desarrollando desde el Ministerio y en 
particular, sobre el Programa de Promoción de la 
Agroecología, destacando la importancia de 
contar con un Registro de Productores 
Agroecológicos creado en el marco de la 
Resolución N° 78/2020. Mencionó también la 
iniciativa “Provincia en Marcha”, promovida 
desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, que 
cuenta con un Programa Provincial  de 
Fortalecimiento de Cadenas Productivas y un 
apartado específico para la producción frutihor-
tícola y pesquera. Destacó además, la importan-
cia de la producción asociativa y la intención de 

Estuvieron presentes además, representantes 
del INTA, el Director de la Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Balcarce, Ing. Facundo 
Quiroz; el Coordinador de Extensión y Desarrollo 
Rural, Ing. Juan María Erreguerena, miembros 
del equipo de gestión de la EEA Balcarce y refe-
rentes vinculados a la producción agroecológi-
ca, entre los que se incluyen agentes de Pro-
H u e r t a ,  C a m b i o  R u r a l ,  P r o m o t o r e s 
Agroecológicos, extensionistas de INTA, organi-
z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  c o m o 
Agroecología en Movimiento y organizaciones 
familiares. Se sumaron también, referentes y 
técnicos que trabajan con productores en la 
promoción de la agroecología en los Partidos de 
General Alvarado, Balcarce, Necochea, Lobería, 
Tandil, Juárez y Olavarría.

Por otra parte, junto con su equipo, pusieron a 
disposición de los presentes el link para acceder 
al registro de productores agroecológicos de la 
Provincia ,  a lentando a  su inscr ipción: 
https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/ali
mentos_bonaerenses

laurazulaica@yahoo.com.ar

Desde el INTA Balcarce, Facundo Quiróz y Juan 
María Erreguerena expresaron su interés en la 
iniciativa, al tiempo que celebraron la posibilidad 
de articulación y encuentro entre sectores pro-
ductivos, instituciones públicas y gubernamen-
tales.

Referentes de organismos e instituciones desta-
caron la importancia de fortalecer estos espa-
cios de encuentro que potencien la articulación 
entre los distintos sectores propendiendo al 
desarrollo de propuestas conjuntas que contri-
buyan a la sustentabilidad de las actividades 
productivas.

apoyar las propuestas de cooperativismo del 
sector por parte de la entidad.

(*) Dra.CONICET-IHAM, FAUD, UNMDP

Entre los temas que surgieron en el intercambio 
con los participantes se pueden mencionar: la 
apertura de cursos de formación de facilitadores 
en agroecología, líneas de financiamiento, apoyo 
y/o acompañamiento a las producciones alter-
nativas, posibilidades de acceso de los produc-
tores agroecológicos al Programa de Mercados 
bonaerenses, programas de acceso a la tierra, 
certificaciones de garantías participativas, 
alternativas y redes de comercialización, entre 
otros temas.

por los productores de 

Tartulias_LePortal y Hortelanos

Fuente: Fotografías aportadas 
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- Artista plástico desde que era chiquito

En esta nueva sección de la Revista Enlace 
Universitario compartimos obras de arte de inte-
grantes de la comunidad universitaria. Iniciamos 
con el arquitecto Daniel Villalba.

Arquitecto desde el año 1992, momento en que me 
gradué de la Facultad de Arquitectura,Urbanismo y 
Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Mi Bio

- Docente Universitario, desde 1989 como estu-
diante y luego como graduado en Talleres de 
diseño arquitectónico, comunicación visual, len-
guaje proyectual, y construcciones.

- Gestión pública en la Municipalidad de Gral 
Pueyrredon en áreas legislativas y ejecutivas de 
Servicios Urbanos y Obras Públicas desde el 
1995 al 2007.

- Gestión Universitaria como Secretario de Obras 
y Servicios desde el 2009, hasta 2017 y desde 
2017 a la actualidad como Secretario de 
Extensión y Vinculación con el Medio de la facul-
tad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Tinta china y acuarela 

Medidas: 70x90

Técnica: sobre lienzo mixta, acrílico y pastel al óleo

¨ícono¨¨mujer caribeña¨

Técnica: sobre papel mixta, pastel al óleo

Medidas: 30x40

Medidas: 70x90

Técnica: sobre lienzo mixta, acrílico y pastel al óleo

¨4 almas¨

Técnica: sobre lienzo mixta, acrílico y pastel al óleo

Medidas: 70x70

¨caracol¨

Medidas: 20x20

¨arquitecturas¨

Técnica: sobre papel, tinta china y acuarela



Conociendo los Centros de Extensión: Pueblo Camet

Nuestro trabajo se encuentra desarrollado en los 
siguientes ejes: Sustentabilidad. Infancia. 
Proyecto de vida (Jóvenes Adolescentes). 
Género. En el contexto Covid- 19 adaptamos las 
tareas y funciones del CEU y nos sumamos a:

Dispositivo de Contención Psicológica On Line 
para Adultos Mayores de la Facultad de 
Psicología

El CEU Pueblo Camet comenzó a funcionar en el 
año 2015, ubicado en el norte de la ciudad, sien-
do su zona de influencia los doce barrios que se 
encuentran sobre la Ruta 2. Durante el 2019 
incorporó al Barrio Aeroparque dentro de su área 
programática, en articulación con el CEU Zona 
Norte.

Por Secretaría de Extensión Universitaria

Dispositivo “Cuidar a quienes Cuidan” de la 
Facultad de Psicología, UNMDP. Dispositivo 
presencial, conformado por equipo de psicólo-
gos, se generan grupos de reflexión con referen-
tes de los comedores y merenderos de los distin-
tos CBE de la ciudad, con el objetivo de preservar 
la salud mental de quienes están tratando de 
sostener las necesidades básicas de la comuni-
dad y que contemplen estrategias de cuidado 
hacia sí mismos. 

Comité Barrial de Emergencia B° Aeroparque, 
participamos de las reuniones presenciales 
semanales, conformamos un comedor comuni-
tario en la Sociedad de Fomento B° Aeroparque 
donde cocinamos y entregamos viandas los días 
sábado a 140 personas. Participamos en retirar 
la mercadería que llega para los CBE y su poste-
rior distribución. 

Comité Barrial de Emergencia B° Libertad, parti-
cipamos de las reuniones presenciales semana-
les y desarrollamos el Dispositivo de “Cuidar a 
quienes Cuidan”.

Comité Barrial de Emergencia Corredor Norte, 
participamos de las reuniones presenciales y 
conformamos la comisión de género, mante-
niendo reuniones virtuales para pensar y desa-
rrollar estrategias en este contexto. Una de ellas 
es la articulación con el Proyecto “Corto circuito” 
de la Facultad de Psicología

Además de articular con los siguientes 
Proyectos reorientados en el marco COVID-19:

“Construyendo Conciencia Crítica y participa-
ción para la transformación de problemáticas 
del agua y el ambiente en el territorio: una expe-
riencia en una institución escolar”, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales

El CEU cuenta con tres instituciones sede, que 
permitieron la inserción territorial. La Escuela 
Secundaria N°20, la Cooperativa de Provisión 
Eléctrica Estación Camet y la ONG MARCO (Mo-
vimiento de Arte Comunitario), son las tres 
sedes que componen el CEU.

“Dibu narradores”, Colegio Nacional Arturo Illia

Articulación con el Proyecto “Corto Circuito” de 
la Facultad de Psicología, a partir de la demanda 
generada por la comisión de género del CBE 
Corredor Norte, para la conformación de un 
corto colectivo que permita la difusión de refe-
rentes en la temática dentro del barrio, en este 
contexto que dificulta el acceso a otras zonas de 
la ciudad para su abordaje. 

Proyectos de Innovación y Producción Popular 
(PIPP), convocatoria generada en el marco de 
COVID-19:

Proyecto “Huerta Comunitaria en la escuela”, 
presentado por un grupo de vecinxs para ser 
realizado en la EES N°20, cuyo objetivo es gene-
rar un espacio de aprendizaje, interacción  e 
intercambio de saberes disciplinares y no disci-
plinares a partir de los aportes de quienes se 
vayan involucrando en el proyecto,  tanto estu-
diantes de la escuela con sus referentes docen-
tes como las/los vecinos de Pueblo Estación 
Camet con la meta de producir alimentos vegeta-
les agroecológicos que provean a los comedo-
res de la zona y a las familias más necesitadas. 

Proyecto Red de Huertas domiciliarias en 
Estación Camet, también desarrollado por un 

Sede 2: Cooperativa de Provisión 

Eléctrica Camet

Coordinadora: Lic. Gabriela Visciarelli

Becaria : Mercedes Estruch

Mail: ceupueblocamet@mdp.edu.ar

Facebook: Centro de extensión univer-

sitaria Pueblo camet

Horarios: lunes 9 a 15hs, martes 9 a 12hs, 

viernes 9 a 12hs

Información de la sede:

Sede 1: EES N°20

Sede 3: ONG MARCO  

grupo de vecinos, se propone la creación de una 
Red de Huertas Domiciliarias en la zona, para 
complementar los ingresos de las familias, 
aumentar el consumo de alimentos frescos, 
contribuir a diversificar las dietas, desarrollar un 
ámbito de socialización entre vecinos y mejorar 
la salud psíquica y física de las personas. 
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Imagen del año pasado de uno de los talleres que se realiza en CEU Pueblo Camet


