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O (la pequeñita)
Por Mg Alberto Rodríguez

Duele comenzar el año repitiendo a cada instante: ómicron, delta, hisopa-
do, testeo, vacuna, contacto estrecho, pasaporte sanitario, pcr, variante, 
aislamiento, positivo.

La ciencia y esa obsesiva costumbre de ir al alfabeto griego.

Ómicron, es su decimoquinta letra, significa literalmente "o pequeña", en 
contraposición al de la letra omega, la grande, la mayúscula. Ha dado 
origen a la O latina. Aquella tan sencilla que alcanza contar con un vaso  
para hacerla.

Al aparecer un nueva variante del virus el 26 de noviembre del 2021 
Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró su preocupación y dio la 
alerta atento la facilidad de propagación y la gravedad de sus síntomas.

Corrió apenas un mes y hoy ya hace estragos en nuestra geografía. Los 
fatales números me eximen de todo comentario.

La comunidad de expertos abandonó las complejas combinaciones alfa-
numéricas, de referencias geográficas para ir al alfabeto dado por el 
mundo heleno. Fácil de decir y de recordar, en definitiva, se trata de la O.

Al ver las largas filas en los centros de salud, la mora en completar la 
vacunación, el amontonamiento carente de sentido, la falta de cuidado, la 
carencia  a la hora de tomar recaudos, tanto colectiva como individualmen-
te. Parece que la habituación es más compleja que la denominación. 

Curiosidades de la pandemia que no nos deja y que nos obliga a asumir con 
honesta responsabilidad individual y colectiva en clave de solidaridad. 
Doble imposición para aquellos que prestamos servicios públicos. Lo 
personal y lo funcional. La misma vara y el mismo cuidado. 

Pasando de lleno a nuestro nuevo número de la Revista, pongo el acento en 
un artículo dedicado a la memoria de Almudena Grandes escrito por las 
Dras. Laura Scarano y Verónica Leuci. 

Temprano levantó la muerte el vuelo, nos legó la pluma doliente y militante 
de Hernández, que aplica en la ocasión. La lectura está de luto.

Recomiendo la carta/poema de despedida de quien fuera su pareja, el 
exquisito Luis García Montero.  Los memoriosos recordamos su paso por 
la Feria del Libro y la célebre conferencia dictada en ocasión de recibir la 
distinción de  profesor extraordinario de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. 

En la oportunidad EUDEM desde la colección Aula Magna, editó El oficio 
(Poesía y conciencia). De dicha pieza rescato parte de su brillante exposi-
ción, tan precisa y justa para los tiempos que corren:

"las democracias actuales, con sus populismos y su control tecnológico de 
las conciencias, nos hacen comprender que la batalla de la libertad se 
declara también a la hora de pensar lo que decimos. El peligro de confundir 
la espontaneidad con la verdad es una de las primeras lecciones que ense-
ña la poesía".

Por último reflejamos también en Enlace la entrega de los primeros títulos 
a los egresados de las Tecnicaturas Universitarias en Comunicación 
Audiovisual y Periodismo digital que se dictan en la Facultades de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) y Ciencias Económicas y 
Sociales (FCEyS) respectivamente. Mucho talento y creatividad. La 
UNMDP y sus jóvenes comienzan a dotar de calidad y conocimiento al 
ecosistema mediático de la ciudad y la región.

 La visión del ex Rector Francisco Morea empieza a dar sus primeros frutos. 
La continuidad de un camino correcto y en constante transformación es un 
logro de la comunidad universitaria en su conjunto.

Tres bloques en el editorial Enlace que tienen ante sus ojos. Pasado, pre-
sente y futuro.

"Aprendí que la alegría es un arma superior al odio". Almudena Grandes.

Buenas vacaciones.
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La UNMDP tiene sus primeros graduados 
de Comunicación Audiovisual y Periodismo Digital

 Un hecho histórico a nivel académico se suscitó en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata al recibirse las primeras camadas de Periodistas Digitales y 
Comunicadores Audiovisuales que tiene la casa de altos estudios.

En ambos casos demuestra el impacto de las denominadas carreras cortas, en 
formato de tecnicaturas, y el solicitado título en comunicación y periodismo para 
muchas personas de Mar del Plata y la región.

La primera en abrirse fue la Tecnicatura Universitaria en Comunicación 
Audiovisual a finales del 2017 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño, comenzando el dictado en la localidad de Miramar brindando un impacto 
regional. Gracias al alcance que tiene la carrera, muchos de los trabajos realiza-
dos por los estudiantes, tuvieron acceso a festivales nacionales e internaciona-
les.

La Tecnicatura en Periodismo Digital comenzó en 2019, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales y si bien estuvo atravesada en esta primera 
camada por la pandemia, permitió que un importante número de estudiantes no 
solo alcanzara el título sino que también muchos de sus trabajos ya se publica-
ron en diversos medios de la región, a través de #MediaLab (Laboratorio de 
Medios de Portal Universidad).

Portal Universidad dialogó con Jimena Troncoso y Eugenia Ramos, quienes son 
parte del primer grupo de profesionales surgidos de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. Jimena como Comunicadora Audiovisual y Eugenia flamante 
Periodista Digital. Ambas ya dan sus primeros pasos como becarias en la 
Secretaría de Comunicación de la UNMDP y son parte del equipo fundador de 
este medio.

Haciendo un repaso de lo que se lleva de estos años, Troncoso explicó que 
“aprendimos a mirar de otra forma y , desde ahí, queremos visibilizar y trabajar 
codo a codo junto a la comunidad que nos rodea. Si bien la carrera nos da instru-
mentos para trabajar en las distintas formas de comunicación audiovisual exis-
tentes, la definición del camino hacia la extensión universitaria remarca la impor-
tancia del trabajo en equipo, con el otro, y el compromiso para que los proyectos 
se conviertan en herramientas de transformación de la realidad”.

Jimena destacó el rol de los docentes como una parte fundamental en la carrera, 
“el acompañamiento de los docentes en todas las etapas de un proyecto profun-
diza la misión universitaria de devolverle a la comunidad la posibilidad de estu-
diar en la universidad pública. Al ser profesionales que trabajan día a día en la 
industria audiovisual, además de enseñar, brindan la oportunidad de incorporar-
se al sector”.

Del mismo modo, mencionó que “la importancia del trabajo en equipo, más allá 
de los títulos de roles que puedan diferenciarse en la obra audiovisual, demues-
tra la necesidad de impulsar un polo en la ciudad. De esta manera, no solo se 
generarían oportunidades de trabajo sino que Mar del Plata podría dejar de ser 
una locación y convertirse en un punto clave para la producción y distribución de 
distintos contenidos”.

Eugenia remarcó la importancia de profesionalizarse en la casa de altos estudios 
y comentó que “tener la oportunidad de estudiar periodismo en la universidad 
pública es un privilegio”.

En el caso de los docentes, afirmó que “de las mejores cosas que tiene la carrera 
son los profesores que siempre nos acompañaron, no solo en el sentido educati-
vo sino también al motivarnos en el ámbito laboral”.

“Se le dio una gran oportunidad a muchos estudiantes de obtener una salida 
laboral, a través de pasantías y becas que lograron que muchos alumnos puedan 
tener una experiencia en el mundo del trabajo”, destacó.

Por último, hizo referencia al Laboratorio de Medios de este medio y expresó que 
“en una materia del último año publicamos notas en Portal Universidad mediante 
#MediaLab y fue una gran oportunidad para que nuestros trabajos fueran difundi-
dos”.

Comunicación audiovisual: “Mar del Plata podría dejar de 
ser una locación y convertirse en un punto clave para la 
producción y distribución de distintos contenidos”

Periodismo Digital: “Tener la oportunidad de estudiar en 
una universidad pública es un privilegio”
Periodismo Digital: “Tener la oportunidad de estudiar en 
una universidad pública es un privilegio”
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Enseñar desde la pasión y el conocimiento:
el cine en talleres de la ciudad

 

Por Rosalía Baltar (*)

La oferta de talleres de todo tipo en nuestra ciudad ha proliferado en los últimos 
tiempos, potenciada por la virtualidad que habilitó con énfasis la pandemia. Una 
presencia ineludible a esta altura, por la trayectoria del profesor dictante y la 
calidad de la propuesta es El curso de cine, un espacio itinerante -tanto en el 
ámbito presencial como virtual-. Su creador y coordinador es Guillermo 
Colantonio (Mar del Plata, 1971), profesor y licenciado en Letras por nuestra 
universidad; actualmente, se encuentra cursando la Maestría en Letras 
Hispánicas, una de las carreras de posgrado de la Facultad de Humanidades. 

 

Sus talleres sobre cine y literatura datan del año 2010 y esos inicios tendieron a 
consolidar lo que él mismo define como una pasión que lo persiguió desde niño: 
“un aprendizaje autodidacta y más metódico posteriormente me incentivaron a 
transmitir y compartir lo adquirido con gente de diversas edades y esferas a 
partir de varias propuestas, algunas focalizadas en aspectos históricos, directo-
res y directoras, y otras, en enfoques críticos o interdisciplinarios”. 

 

El rasgo distintivo de los talleres es la heterogeneidad y el respeto por la opinión y 
la visión del otro, así como también la paulatina información y formación que se 
adquiere en ellos. En este sentido, Colantonio, quien ha trabajado como progra-
mador en el MARFICI (Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del 
Plata) y en calidad de jurado en distintos festivales de cine en tanto miembro de 
la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina, ofrece a los partici-
pantes de los talleres un material de primera mano, siempre actual, que incluye 
cobertura de festivales y de proyectos cinematográficos.

  

 Por ejemplo, Colantonio participó en 2016 en Lyon como colaborador de un 
proyecto documental y asistió a las Master Class de reconocidos directores, 
entre ellos Quentin Tarantino y Walter Hill, en el Festival Lumiere, con una cober-
tura que se transformó tanto en aprendizaje personal como en insumo para los 
talleristas.. De esta manera, el desarrollo del taller es, a su vez, un ida y vuelta 
entre la formación universitaria y experiencias alternativas de enseñanza. De las 
múltiples propuestas, consigno aquí dos ciclos que se avecinan: para el verano  
2022, Cine de una noche de verano, cuyo título ya nos remite al juego con el 
humor, la literatura, el cinematógrafo, de Shakespeare a Woody Allen. Por el otro, 
el tercer ciclo de la lectura exhaustiva de un texto clásico y sus derivas cinemato-

gráficas; en 2020 fue el Quijote, en el 21, Los miserables; Dante, La Divina 
Comedia y el cine  nos aguarda para el 2022, de marzo a septiembre. 

 

Una característica no menor de los talleres es que no importa lo que sepas, no 
importa que tengas un conocimiento acabado de un director o de una obra: el 
juego está en suspender, en levantar los ojos de la página, como decía Barthes, y 
desde allí, articular la doble experiencia de disfrutar e ir incorporando otros sabe-
res, algunos más próximos otros más distantes. En este sentido, Colantonio 
afirma: "Jamás se debe perder de vista la genuina y natural emoción que implica 
ver una película. Del amor al rechazo, de la admiración a la indiferencia, del placer 
a la desconfianza, son apenas algunos caminos que se trazan luego de enfrentar-
se a la realidad de la pantalla. Pero siempre hay un paso más allá si uno quiere y 
está dispuesto a pensar aquello que vio, a discutir, a sumarle a esas impresiones, 
la posibilidad de analizar qué nos dicen las películas y por qué. Los talleres están 
concebidos, como oportunidades intercambiar lecturas, ideas, como paso previo 
e indispensable a la adquisición de herramientas críticas.”

 

La formación como docente adquirida en el Departamento de Letras encuentra 
eco en sus palabras al momento de conectar la enseñanza de Literatura en la 
escuela media y el cine como estrategia fundamental de acercamiento de la 
literatura y su reflexión crítica a los chicos. Nos dice Guillermo: “el cine ha tenido 
un impacto decisivo en mi labor docente en la escuela secundaria, ya sea para 
encontrar disparadores de lectura y análisis, como para interrelacionar ambos 
lenguajes. Por otra parte, la motivación, partiendo del cine, es una herramienta 
infalible para captar la atención y al explotarla mediante la oralidad y la proyec-
ción de escenas y/o películas, da resultados asombrosos”. 

(*)Doctora en Letras por la UNMdP. Profesora adjunta regular, Departamento de Letras, FH, 
Es directora de la revista Estudios de teoría literaria

”No importa lo que sepas, no importa que tengas un 
conocimiento acabado de un director o de una obra.” 
”No importa lo que sepas, no importa que tengas un 
conocimiento acabado de un director o de una obra.” 
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El Programa Universitario para Adultos Mayores (PUAM) es un Programa de 
Extensión, dependiente de la Facultad de Ciencias. de la Salud y Servicio Social 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cada año recibe un importante núme-
ro de adultos mayores que eligen este espacio para realizar cursos y compartir 
con pares.

Entre el 21 de febrero al 4 de marzo de 2022 se reabre la inscripción destinada a 
los/as estudiantes ingresantes y aquellas personas que hayan participado de 
otros ciclos lectivos. El único requisito para sumarse es contar con 45 años de 
edad o más.

El trámite de inscripción se realizará de forma virtual a través de la página de la 
Facu l tad  de  C ienc ias  de  la  Sa lud  y  Traba jo  Soc ia l  (UNMdP) : 
https://www.mdp.edu.ar/cssalud/index.php?tit=menu&valor=1000

 A través del enlace puede encontrarse una grilla que presenta la propuesta gene-
ral, docentes, horarios y modalidades, como así también una síntesis de cada 
curso/taller.

Para solicitar acompañamiento en la inscripción, escribir a coor-
puam@mdp.edu.ar // estudiantes.puam@gmail.com

Al momento de ingresar al sitio web el interesado deberá:

-Hacer click en el logo “P.U.A.M.”.

-Hacer click en “PUAM INSCRIPCIÓN”.

-Completar los datos personales solicitados.

-Tildar (click) en los cursos/talleres que efectivamente cursará.

-Completar con opción “GUARDAR” (condición necesaria para registrar la inscrip-
ción).

-Una vez guardada la información aparecerá un texto que informa sobre los cur-
sos/talleres en que ha quedado inscripto en forma efectiva o en lista de espera.

 Información importante a tener en cuenta

Todas las inscripciones se realizan a través de la página web de la Facultad (tan-
to los cursos y talleres ofrecidos en la Sede como en las Extensiones Áulicas).

Las modalidades publicadas son las que cada docente prioriza, a partir de lo 
evaluado junto a las/os estudiantes. Las mismas estarán sujetas a modificacio-
nes, si el contexto epidemiológico así lo requiriese, en diálogo con las decisiones 
de las autoridades universitarias.

Al menos en el inicio del primer cuatrimestre, las clases presenciales serán de 
1.15hs para posibilitar el tiempo requerido entre grupos para desinfección y 
ventilación de las aulas.

La Sede del PUAM se encuentra ubicada en calle Matheu 4098 y cuenta con 
extensiones áulicas en diferentes sindicatos de la ciudad de Mar del Plata: 
Sindicato de Empleados de Comercio y Unión de trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles, como así también con espacios áulicos en la biblioteca del 
Centro Médico de Mar del Plata/CIMEJU y la Asociación Judicial Bonaerense.

7

En febrero se reabre la inscripción a
los cursos y talleres del PUAM
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Un poco de historia
El Programa Universitario para Adultos Mayores (PUAM) es un Programa de 
Extensión, dependiente de la Facultad de Ciencias. de la Salud y Servicio Social 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata, aprobado por Resolución de 
Rectorado N° 072, del 11 de junio de 1992.

La metodología que se emplea es la de Curso/ Taller, enmarcado en el principio 
democrático de la Educación Permanente o Continua: educación para todos a 
lo largo de toda la vida. Dicha perspectiva se sustenta en un enfoque participa-
tivo y grupal.

Los talleres son coordinados por docentes con habilidad y experiencia en sus 
disciplinas, los cuales a la vez que imparten conocimientos generan un espa-
cio que contribuye a la interacción superadora del alumnado.

Ponemos a disposición la Oferta Pedagógica, que abarca desde las activida-
des corporales hasta las propuestas humanistas, científicas y artísticas que 
hacen a la formación y enriquecimiento de la persona.

En La sede de PUAM se encuentra ubicada en calle Matheu 4098 y cuenta con 
extensiones áulicas en diferentes sindicatos de la ciudad de Mar del Plata: 
Sindicato de Empleados de Comercio y Unión de trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles, como así también con espacios áulicos en la biblioteca del 
Centro Médico de Mar del Plata/CIMEJU y la Asociación Judicial Bonaerense.

Los cupos son limitados y varían de acuerdo a cada curso/taller, las vacantes 
existentes se dividen entre las dos etapas. Existen propuestas pedagógicas que 
tienen continuidad de un año a otro en relación a los contenidos planteados por 
las/os docentes.

La cuota mensual será de $684 por cada curso/taller y una matrícula del mismo 
valor (sujeto a la aprobación del Consejo Académico de la FCSyTS).

Los talones de pago serán enviados por correo electrónico a cada estudiante a 

partir del mes de marzo de 2022 y el pago se efectuará a través de RAPIPAGO (en 
s u  o p c i ó n  p e r s o n a l  o  p o r  l a  p á g i n a 
https://www.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/pagos/ con tarjeta de débito VISA 
ELECTRON o MAESTRO)

Para más consultas los correos electrónicos son:Coordinación: coor-
puam@mdp.edu.ar

Administración: puaminscripcion@gmail.com

Comisión de Estudiantes (C.E.P.U.A.M.): estudiantes.puam@gmail.com
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Almudena Grandes, modelo de mujer
 Por Dra. Laura Scarano (Celehis, UNMDP- Inhus, CONICET)  

       Dra. Verónica Leuci (Celehis, UNMDP- Inhus, CONICET)

El 27 de noviembre falleció a los 61 años la escritora madrileña Almudena 
Grandes. Sin duda, esta partida temprana e incomprensible ha conmocionado a 
los lectores de todo el mundo, suscitando múltiples homenajes, lecturas, notas, 
semblanzas, etc. en busca de (re)conocer y recordar su biografía y su extensa y 
admirable producción. La de la autora constituye decididamente una de las 
voces más importantes para la narrativa en lengua española de los últimos años, 
y presenta la nota singular y afortunada de conjugar el éxito y la popularidad 
entre los lectores y lectoras, junto con el reconocimiento de críticos y académi-
cos, reflejado en múltiples ediciones, traducciones y premios, como: La sonrisa 
vertical, Fundación José Manuel Lara, Premio de la Crítica de Madrid, de los 
Libreros de Madrid, Sor Juana Inés de la Cruz, Nacional de Narrativa, entre 
muchos otros. Asimismo, varios de sus libros fueron llevados al cine, como por 
ejemplo Las edades de Lulú, en 1990, Aunque tú no lo sepas, en 2000, Los aires 
difíciles, del 2006, etc. 

Almudena Grandes, figura de renombre y fama indiscutidos, recordada asimis-
mo por su calidez humana y su compromiso ideológico por críticos y amigos, es 
una escritora que ha estado cerca de nuestro país y, puntualmente, de la ciudad 
de Mar del Plata. Dicho contacto viene especialmente a través del Centro de 
Letras Hispanoamericanas (Celehis) y de la cátedra de Literatura española con-
temporánea de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata. En el año 2001, Almudena fue invitada especial en el I Congreso 
Internacional Celehis de Literatura, al que asistió junto a su esposo, el poeta Luis 
García Montero. En ese marco, el 8 de diciembre, a las 12 hs., la española cerró el 

Congreso en una mesa especial moderada por la Dra. Elisa Calabrese, comparti-
da con la escritora argentina Tununa Mercado, en la que hablaron sobre narrativa 
actual. Posteriormente, en el número 14 del año 2002 de la Revista del Celehis, 
se publicó una entrevista realizada a la autora por Yemina Pollini, titulada “Escri-
bir es atravesar un espejo”. 

Asimismo, sus cuentos, crónicas y novelas integran desde hace más de veinte 
años los proyectos de investigación y los programas de la mencionada materia 
Literatura y cultura española II, del Departamento de Letras, de la UNMDP, cuya 
Profesora Titular fue hasta hace pocos meses la Dra. Laura Scarano. De este 
modo, los y las estudiantes han podido acercarse a secciones magníficas de su 
obra, como por ejemplo los cuentos incluidos en el libro Modelos de mujer 
(1996) o la crónica literaria del 2010 Por una falda de plátanos. Un viaje literario. 
Ambos textos permiten condensar –como fragmentos representativos de su 
enorme y dinámico universo narrativo- algunas notas distintivas que constituyen 
motores centrales de su poética. Por un lado, la tematización recurrente de la 
identidad femenina. Rehuyendo los estereotipos, se reflexiona sobre los mode-
los y roles de mujer en sentido general, pero, en especial, en la España del siglo 
XX, desde las primeras décadas, con la II República, pasando por el franquismo y 
su retroceso a valores retrógrados y reaccionarios, hasta la denominada 
Transición. Por otro lado, especialmente desde su novela El corazón helado, la 
idea de memoria histórica se convirtió en una matriz fundamental de su escritu-
ra, la memoria de los vencidos de la guerra civil y de la posguerra, sector ideológi-
co con el que la autora se identifica.

  

In memoriam



10

 Ambas esferas –el universo de las mujeres y la ficcionalización de la memoria 
histórica- permiten dividir sus novelas en dos grandes grupos, en una lectura 
suscripta de manera unánime por la crítica y por la propia Almudena. En primer 
lugar, desde su primera novela Las edades de Lulú (1989) -ganadora del premio 
de novela erótica “La sonrisa vertical” que la catapultó a una fama inmediata e 
insospechada-, junto con Te llamaré viernes (1991), Malena es un nombre de 
tango (1994), Modelos de mujer (1996) o Atlas de geografía humana (1998), 
encontramos la reflexión reiterada sobre la educación sentimental de las muje-
res, sobre todo en la posguerra. Como señala la autora en múltiples entrevistas, 
este tema –casi una obsesión- proviene esencialmente de sus propias vivencias 
y experiencias como habitante de esa España adversa, opresora y oprimida. Así, 
sobre todo en sus primeros libros, el relato en primera persona y la elección 
indiscutida del realismo como vehículo narrativo forman parte de ese mundo que 
quiere reflejar y (re)presentar la vida anónima de las mujeres, sus diversas 
figuraciones y posicionamientos que traducen y cuestionan en clave femenina 
una atmósfera de época. 

Posteriormente, desde El corazón helado (2007) comienza un nuevo camino 
narrativo, profundizado en sus noveles Inés y la alegría (2010), El lector de Julio 
Verne (2012), Las tres bodas de Manolita (2014), Los besos en el pan (2015), Los 
pacientes del doctor García (2017) y su última novela, La madre de Frankenstein, 
de 2020. Estos libros integran la serie denominada “Episodios de una guerra 
interminable”, dedicada a literaturizar la vida y las historias de personajes vincu-
lados con la guerra civil, sobre todo, del lado de los derrotados. Historia/ficción 
es el binomio que hila pues esta segunda etapa de su obra, poblada de voces, 
nombres, lugares que permiten pensar el pasado bélico y posbélico e intentar 
llenar los vacíos de la historia y del tiempo pasado. Como Pérez Galdós, quien en 
sus ambiciosos Episodios Nacionales quiso realizar un fresco de la historia 
española del siglo XIX –en la senda de Balzac y La Comédie humaine- Almudena 

Grandes concibió pues estos “Episodios de una guerra interminable” como 
eslabones complementarios de una historia colectiva, alumbrada desde diver-
sos puntos de vista, con personajes diversos y técnicas narrativas disímiles. 
Esta década entera de su vida dedicada a estos episodios termina con el manus-
crito de la última entrega (Mariano en el Bidasoa), que estaba en etapa de correc-
ción y se publicará de modo póstumo en 2022.

Para finalizar, en la mencionada crónica Por una falda de plátanos, la narradora 
toma como disparador una anécdota menor, presuntamente frívola, que le per-
mite pensar sobre su vida, sobre la de su familia y sobre la de su generación. La 
imagen de sus abuelos viendo bailar semidesnuda a la artista Josephine Baker 
en un teatro, en la España republicana y liberal, anterior a la guerra civil de 1936-
1939. Esta experiencia de sus abuelos la lleva a reflexionar sobre un pasado 
español en el cual su abuela era más moderna que ella (una Almudena nacida en 
el tardofranquismo) con una libertad desconocida, a contramano del supuesto 
progreso: “aquella anécdota trivial, intrascendente en apariencia, acaba de 
enseñarme dos cosas fundamentales. La primera que el progreso no es una 
línea recta. La segunda, en qué clase de país me ha tocado vivir”. Pensar la histo-
ria, en sus múltiples rincones y escenarios, y la vida, la propia, la de las mujeres o 
las de actores anónimos, seres muchas veces perdidos y vulnerables, han trans-
formado su narrativa en una de las más importantes de la actualidad, posicio-
nándola como una voz insoslayable para la literatura hispánica del siglo XX y 
XXI.

 

La Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a partir 
de la iniciativa de GIE GROUP S.A., convoca a Ideas y Proyectos Tecnológicos 
para acceder a la Beca Ingeniero Carlos Manfredi para Emprendedores 
Tecnológicos, destinada a estudiantes avanzados de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

La Beca tiene como objetivo brindar apoyo económico a jóvenes estudiantes 
con espíritu emprendedor y buen desempeño académico, que desean desarro-
llar una idea de negocio o proyecto tecnológico con potencial de convertirse en 
un emprendimiento.

 

La duración de la beca es por 12 (doce) meses, con fecha de inicio el 1º de abril 
de 2022.  La convocatoria estará abierta del 1 al 28 de Febrero de 2022.

Para más información y acceder al  Formulario de Postulación: 
https://incubadora.mdp.edu.ar/2021/12/15/convocatoria-beca-ing-carlos-
manfredi

Por consultas escribí a: incuba@mdp.edu.ar

Beca para emprendedores tecnológicos
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La labor del Servicio Social Universitario

El Servicio Social Universitario (SSU) brinda atención integral a la Comunidad 
Universitaria: docentes, personal universitario, estudiantes, graduados y 
graduadas, a través de diferentes servicios y programas, mediante acciones 
tendientes a mejorar los sistemas de relación y comunicación entre los dis-
tintos sectores de la comunidad, con el fin de lograr a partir de su articula-
ción, inclusión y autogestión, un desarrollo integral.

Es a través de los proyectos específicos y de intervenciones profesionales, 
que se atienden las demandas de la Comunidad Universitaria, y se acompaña 
a quienes la integran en aquellas dificultades de orden social, que puedan 
afectar el normal desenvolvimiento de sus actividades académicas para el 
logro de sus metas.

 Tipos de Becas:

Becas de Grado

Las Becas de Grado tienen el objetivo propender a la mejor calidad de vida de 
les estudiantes y generar un perfil solidario y dinámico; de allí la creación de 
un sistema de ayuda que sirva como base para el desarrollo integral, con un 
permanente vínculo entre la sociedad y la UNMDP.

Ayuda Económica: Consiste en el pago de 10 cuotas de dinero, que se efec-
túa mes a mes.

Ayuda Económica que premia el Rendimiento Académico

Se premia los rendimientos académicos universitarios más elevados, dentro 
de situaciones socio económico desfavorables. Quienes se postulen deben 
tener el 60% de su carrera universitaria aprobada. Consiste en un pago único 
anual.

Beca de Apuntes: Consiste en la cobertura parcial o total del material de 
estudios fotocopiado que solicitan las cátedras.

Beca Comedor Universitario: Consiste en la cobertura del costo de una comi-

da diaria en el Comedor Universitario.

Becas de Transporte: Consiste en la cobertura parcial o total de gasto de 
transporte urbano de pasajeros, este beneficio es otorgado en las siguien-
tes Facultades: Arquitectura, Cs. Económicas, Ingeniería, Psicología.

Becas conectividad: Incorporadas a partir de esta pandemia. Consiste en un 
apoyo mensual en dinero para accesibilidad y conexión a internet.

Becas Progresar: Por otra parte, desde la Secretaría de Bienestar de la 
Comunidad Universitaria acompañan en la inscripción a las BECAS 
PROGRESAR Y PRONAFE.



SECRETARÍA de 
BIENESTAR

Servicio Social
Universitario (SSU)
Directora: Dra. Viviana Ibañez
Información de contacto
sociales@mdp.edu.ar
Horarios de Atención
Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.
Alvarado 4009
Tel.: 54.0223(0223) 4734886 - (0223) 4730168
Cada Unidad Académica tiene un mail de contacto:
ARQUITECTURA y D.I.
sfaud.ssu@gmail.com
Cs. AGRARIAS
ssu.cagr@gmail.com
Cs. De la SALUD y T.S.
ssu.csyts@gmail.com
Cs. ECONÓMICAS
ssu.economicas@gmail.com
CS. EXACTAS y NATURALES
ssu.exactas@gmail.com
DERECHO
ssu.derecho@gmail.com
HUMANIDADES
ssu.huma@gmail.com
INGENIERÍA
ssu.ingenieria@gmail.com
PSICOLOGÍA
ssupsicologia@gmail.com
MEDICINA
ssu.medicina21@gmail.com
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Se creará el Centro Interinstitucional de Investigaciones Marítimas

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata aprobó la crea-
ción del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marítimas en el predio del 
Faro Punta Mogotes que implica una inversión de unos 8 millones de dólares 
para su creación.

El Centro de Investigación, que funcionará en el predio del Faro de Punta Mogotes 
cuyo uso fue otorgado por la Administración de Bienes del Estado, involucra 
también al CONICET, la CICPBA, el Inst. de Investigaciones Marinas y Costeras; el 
Inst. de Geología de Costas y del Cuaternario; la Universidad Nacional de Mar del 
Plata y el INIDEP

El CIIM desarrollará investigaciones en el Mar Argentino con el fin de contribuir a 
consolidar la conservación y manejo de los recursos naturales, promover innova-
ciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos 
naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y a apoyar nuestros 
reclamos territoriales en el Atlántico Sur.

El proyecto incluye la refacción del edificio -hoy en desuso- de la ex Escuela de 
Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) en el predio adyacente al Faro Punta 
Mogotes. Dichos terrenos dependen de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Cabe destacar que este centro interinstitucional contará con más de 350 inte-
grantes entre investigadores/as, becarios/as y personal técnico.

Visita

En el marco de la aprobación de la creación del CIMA, el rector y la vicerrectora de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti y Silvia Berardo, 
mantuvieron una reunión con organismos de Derechos Humanos en el Faro de la 
Memoria que coordina Ana Pecoraro. En el encuentro, en el que también estuvie-
ron Fabián Muñoz, representando a Abuelas; y el secretario de Comunicación de 
la UNMDP, Alberto Rodríguez, acordaron realizar una agenda conjunta de activi-
dades que tengan como lugar prioritario el predio del Faro.

Asimismo, abordaron el tema de la creación del Centro Interinstitucional de 
Investigaciones Marinas –CIMAR-, aprobado por decisión del Consejo Superior 
que funcionará en ese espacio y que reunirá a investigadores de diferentes insti-
tutos.

Vale decir que para la concreción de este proyecto, la UNMDP firmó un convenio 
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación que se ha comprometido a 
hacer una inversión de 8 millones de dólares para poner en valor todo el espacio y 
garantizar el funcionamiento del Centro, estrechamente vinculado por el proyec-
to Pampa Sur que tiene por objetivo, revalorizar todo el litoral marítimo argentino.

El CIMAR desarrollará investigaciones en el Mar Argentino con el fin de contribuir 
en la conservación y manejo de los recursos naturales, promover innovaciones 
tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y 
al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y a apoyar reclamos territoriales 
en el Atlántico Sur.
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Mi mamá y Stephen Hawking

Una madre que pierde la memoria, un hijo que quiere recordar con ella

Carlos Balmaceda 

ISBN 9789878410500

Mi mamá y Stephen Hawking cuenta el modo en que el autor intenta reavivar la 
memoria de su madre mediante una experiencia de estimulación cognitiva inspira-
da en ideas del famoso científico inglés. Lo desvela una pregunta crucial: ¿existe 
un hilo intangible que nos mantendrá ligados a los seres que amamos más allá del 
tiempo, la distancia y el olvido? 

Mezcla de crónica periodística con ficción narrativa y relato autobiográfico, Mi 
mamá y Stephen Hawking es un viaje fascinante al misterioso mar de la memoria 
en donde conviven referencias a la ciencia, la filosofía, el arte y la literatura. Cada 
vez que el autor visita a su madre surge un diálogo que reaviva los recuerdos que se 
pierden en el agujero negro del olvido y van surgiendo imágenes y ecos del pasado: 
el pueblo español de la infancia, los largos años en un internado religioso, la intimi-
dad del amor y el deseo, las heridas provocadas por el miedo y el dolor, y los enig-
mas de un linaje familiar envuelto en la leyenda. 

Página tras página, Balmaceda intenta descifrar la forma en que la memoria funcio-
na como un rompecabezas caótico, inestable y fantasioso. También el modo en 
que los recuerdos cambian con el tiempo y el olvido se vuelve tan abrumador como 
terapéutico. El camino en busca del hilo de Stephen Hawking permite iluminar no 
solamente el pasado de la madre, sino también la propia historia de vida del autor.

Sonetos amorosos del Renacimiento Inglés I

Michael Drayton: Idea

Bartholomew Griffin: Fidessa

Miguel Ángel Montezanti  (Introducción y traducción)

ISBN 9789878410289

Es ésta una presentación de sonetos en inglés junto con sus correspondientes 
traducciones ritmadas y rimadas según los patrones elegidos por los respectivos 
poetas. Está inaugurada por una Introducción donde se da noticia sobre el origen 
del soneto, su evolución a través de los stilnovisti, Petrarca y la irradiación del 
soneto por los distintos países y lenguas. Se examinan las peculiaridades del sone-
to llamado inglés y se lo rastrea desde los que lo introducen en el ámbito del inglés 
hasta llegar a los dos poetas mencionados en el subtítulo.

Desde sus dos traducciones de los Sonetos de William Shakespeare al español y 
diversas actividades, académicas y de difusión vinculadas con la práctica del 
soneto llamado renacentista o isabelino, el autor entiende contribuir al conoci-
miento de dos grandes autores contemporáneos del sobresaliente dramaturgo 
cuya fama, en algunos sentidos, opaca la de otros, a pesar de las riquezas y calida-
des que algunos de éstos ostentan.
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20 años
 Por Alfonsina Guardia (*)

 

En estos días recordamos los 20 años de las trágicas jornadas del 19 y 20 de 
diciembre de 2001. En una posible hoja de ruta para precisar los recuerdos 
hemos definido algunos temas que permiten habilitar variadas reflexiones que 
seguramente podremos realizar en otro espacio.

La política:  presentación de coalición electoral. En octubre de 1999 triunfó la 
denominada Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, una coalición 
integrada por la UCR y el FREPASO que dará origen a la conformación electoral de 
frentes, coaliciones de partidos políticos. Se presentaba así una alternativa 
política que venía a desplazar a la alternancia de la UCR /PJ iniciada con la vuelta 
a la democracia en 1983. La Alianza desde el comienzo se mostró complicada  al 
interior de la misma, los partidos integrantes dominaban desde la individualidad  
la posible relación de cooperación.  

La economía: continuidad de la convertibilidad. Desde el discurso electoral la 
Alianza pretendía mantener la convertibilidad con la introducción de cambios 
prudentes, sin embargo una de las primeras medida, el aumento al impuesto a las 
ganancias fue duramente criticado por los sectores que la habían votado. 
Recordemos que la Ley de convertibilidad y la ley de Reforma del Estado fueron 
las bases de las políticas neoliberales implementadas en el gobierno de Menem.

El conflicto social. La política de recorte de gastos del Estado nacional tenía 
como objetivo el apoyo financiero del FMI pero fue sufrida por asalariados, 
jubilados y sectores medios en general que fueron su base electoral. En la prime-
ra aplicación de reformas liberales durante la década del 90 se habían generado 
distintas formas de protesta social. De acuerdo con Klachko (2007) durante el 
gobierno de la Alianza aparecen el trabajador desocupado y la organización 
piquetera que serán claves en el conflicto.

La crisis : la política, la economía, el conflicto social La crisis se inicia en el 
interior de la fórmula gobernante que da cuenta además de las visiones contra-
puestas que se advertían. La reforma laboral promovida por el gobierno para 
asegurar el acuerdo con el FMI implicaba una significativa merma en la fortaleza 
de los sindicatos en la negociación. La ley 25.250 de Reforma Laboral del 2000 
culmina el proceso iniciado por la ley de empleo de 1991 de las políticas neolibe-
rales en relación al trabajo. La Alianza había criticado durante la política laboral 
del menemismo y procedía a continuar con la misma. Todo el debate de la refor-
ma laboral quedó envuelto en denuncias de corrupción y mostró las primeras 
fisuras públicas al interior de la coalición gobernante.

La renuncia de Álvarez a la vicepresidencia en octubre de 2000 visibilizaría la 
crisis, con el riesgo país disparado, la caída de los bonos y lo peor: la pérdida de 
confianza del propio electorado. El regreso de Cavallo al ministerio de Economía 
en marzo de 2001precipitó medidas económicas que no pudieron impedir la fuga 
de capitales y la ley de déficit cero posibilitó nuevos ajustes sobre los salarios y 

las jubilaciones sumado al pago con bonos.  Las provincias comenzaron a emitir 
sus propios bonos en respuesta al congelamiento de las transferencias hacia 
ellas, cuando se vieron imposibilitadas de afrontar los gastos y pagar los sueldos 
de la administración pública. En octubre de 2001 la pobreza llegó al 35,4%.

Las elecciones legislativas de octubre de 2001 evidenciaron la pérdida de con-
fianza de la sociedad hacia la política en general y hacia el gobierno, en particu-
lar. Entre los votos en blanco, los impugnados y las abstenciones superaron el 
40% en una clara muestra que el “que se vayan todos” empezó en las urnas.

La definición para intentar la fuga de capitales  con el llamado “corralito banca-
rio” que limitaba las extracciones de dinero de los bancos potenció la protesta 
social que ya  paulatinamente se había incrementado con piquetes, movilizacio-
nes y manifestaciones.

La represión y el final. La determinación por parte del presidente de decretar el 
estado de sitio precipitó la rebelión popular en principio con un cacelorazo inme-
diatamente después del anuncio. Al otro día la protesta ya era generalizada, la 
represión también. Finalmente, De la Rúa renuncia sin poder contener la mayor 
protesta social desde la vuelta a la democracia producto especialmente de la 
continuidad de la aplicación de políticas neoliberales. La salida por la ley de 
acefalía tal como señala Mustapic (2005) no generó el quiebre del régimen. Sin 
embargo, la crisis de los partidos políticos planteó una recomposición del siste-
ma político que llega hasta nuestros días.

Es posible que si nos preguntan a quienes vivimos esos días por imágenes y 
sonidos recuperaríamos las imágenes de las transmisiones televisivas con la 
represión en la Plaza de Mayo y en distintos lugares, los saqueos, la intervención 
de la jueza Servini de Cubría, el helicóptero, las cacerolas, el “que se vayan todos, 
que no quede ni uno solo”. La represión dejó 39 muertos y centenares de heridos. 
Y cada vez que León Giego canta “El ángel de la bicicleta” la música nos recuerda: 
“¡Bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo!”

. 

(*) Prof. Asociada, Facultad de Derecho, UNMdP.

”Un recorrido de lo sucedido aquel diciembre de 200.” 
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