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Memoria: viviente utopía

Por Mg Alberto Rodríguez 

Año tras año la última semana de marzo y los primeros días del 
mes siguiente nos obligan a la conmemoración sobre momentos 
límites de nuestra historia reciente. 

La última dictadura que vivimos y la cuestión Malvinas, dos hechos 
bisagra sobre la que construimos la etapa democrática que recon-
quistamos en el próximo y lejano 1983.

 La memoria es una construcción colectiva que demanda a la comu-
nidad su permanente presencia. Estos días han sido testigos de 
esa concepción que trasciende el compromiso individual y proyec-
ta a la largo y ancho de nuestra geografía cientos y miles de activi-
dades que evocan e interpelan.

La racionalidad se confunde con lo emotivo, la demanda con lo 
realizado, el pasado, la dureza del actual presente y el anhelo hacia 
el porvenir. La  variedad de actos fueron dando distintos matices, 
poniendo el acento en un lugar o en otro. Los jóvenes de las últimas 
décadas del siglo XX a los adultos de la actualidad. 

 ¿ Qué presente y futuro se presenta a las nuevas generaciones ?

Hurgando en la obra de Jean Paul Sartre encontramos un metáfora 
propicia para la ocasión:

Durante la segunda, cuando Francia estaba ocupada por las fuer-
zas alemanas, lo visita un muchacho joven. Le plantea su proble-

ma: su padre se unió a la Resistencia y cayó muerto por las tropas ene-
migas. Sus hermanos también se unieron a la Resistencia y corrieron 
la misma suerte que el padre. La situación del muchacho es la siguien-
te. Es el único hijo que puede hacerse cargo de su madre anciana. Sien-
te que este es su deber. Pero también siente que, además de oponerse 
a las tropas de ocupación y estar dispuesto a luchar por su propio país, 
quiere vengar a su padre y hermanos. Le pide al maestro que lo ayude a 
tomar una decisión en lo que es claramente un dilema. La respuesta de 
Sartre no se hace esperar: “Inventa, hijo mío”.  

Bajo esta visión podríamos concluir que no hay reglas, hay que decidir 
en cada caso en particular. Este dilema, políticamente incorrecto, nos 
ayuda a pensar el diario trajinar. Vamos avanzando acto tras acto o 
nos planteamos un escenario de sueños, no digo un inalterable y fatal 
plan humano o divino, simplemente un camino conjunto a recorrer. 

En Miseria y honor de la traducción, el viejo Ortega nos deja: "Normal-
mente los animales son felices. Nuestro sitio es opuesto. El destino - 
el privilegio y el honor - del hombre y la mujer es no lograr lo que se pro-
pone y ser pura pretensión,  viviente utopía".

La memoria como evocación, como pasado, presente y futuro, como 
viviente utopía.

Los invito a disfrutar de Enlace. Buena lectura.

Portal Universidad
Nuevas formas de comunicación.
Contenido transmedia y nuevo
periodismo. 
Primera  de información.agencia digital pública

portaluniversidad.org.ar

@portaluniversidad @portaluniversidad 
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La memoria es una construcción colectiva que demanda a la 
comunidad su permanente presencia. Desde las Secretarías de 
Extensión, Comunicación y Relaciones Públicas y Académica; 
junto a la Subsecretaría de Posgrado y Vinculación, presentamos 
un espacio para poder visibilizar los distintos aportes que la 
comunidad universitaria realiza en la construcción de la memoria.
El Programa “Memorias” contará con líneas de actividades, 
cátedras abiertas, investigaciones que la propia comunidad 

universitaria sumará con sus contribuciones. Cada línea se propone 
un abordaje interdisciplinario sobre la base de una construcción 
colectiva, ofreciendo una propuesta abierta a los aportes que permitan 
identificar nuevas líneas por parte de toda la comunidad.
Recorrer y observar, los espacios asignados a la memoria que posee la 
Universidad nos plantea la necesidad de realizar un relevamiento 
fotográfico de las intervenciones artísticas y memoriales para la 

Memorias, una construcción 
colectiva que impulsa la Universidad

“Los sitios auténticos, son los lugares donde los 
acontecimientos tuvieron lugar. Despliegan su propia memoria, a 
menudo sin rastros, a veces por medio de huellas más o menos 
legibles”.  (Robin,2014)
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construcción de una fotogalería. El objetivo es sociabilizar con la 
comunidad las múltiples acciones realizadas que podemos 
visualizar en el Rectorado, el Complejo Universitario “Manuel 
Belgrano” (espacios públicos), las Unidades Académicas y el 
Colegio Nacional Dr. Arturo Illia.

riasmemo

Asimismo, es una invitación a la comunidad de acercar sus fotos 
para contribuir a acrecentar la memoria de los lugares que 
habitamos como universitarios/as. 
Aquí algunas de las fotografías que pueden verse también en 
www.mdp.edu.ar
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La Universidad Nacional de Mar del Plata abre un nuevo Doctorado 
en Ciencias Sociales a cargo de la Facultad de Cs. Económicas y 
Sociales y la de Humanidades. Se propone como un ámbito forma-
tivo en el que se integran distintas tradiciones disciplinares y 
líneas de investigación, conformándose como una propuesta de 
posgrado de excelencia y calidad.

El Doctorado en Ciencias Sociales es una carrera que aspira a for-
mar investigadores críticos, con fuerte formación teórica y meto-
dológica y perspectiva interdisciplinaria, que puedan desarrollar 
su actividad en el ámbito universitario, en organismos públicos de 
ciencia y tecnología o en otras áreas del Estado, y en toda otra ins-
titución u organización que requiera la producción y aplicación de 
conocimiento especializado en el campo de las Ciencias Sociales.

Luis  Porta, director del doctorado, habló sobre la importancia de 
esta nueva oferta académica para la ciudad y la Universidad. “Es 
un proyecto muy importante porque representa fundamentalmen-
te un área de vacancia en el campo de las ciencias sociales y en la 
formación de posgrado”, explicó.

Tanto la Facultad de Cs. Económicas y Sociales cómo la de 
Humanidades, “elaboraron a través de una comisión un proyecto 
que tiene acreditación del CONEAU, lo que le da calidad. Reúne a 
todos los activos de investigación y formación que tienen ambas 
facultades, además es un posgrado que tiene la posibilidad de 
tener una alta heterogeneidad en términos temáticos, metodológi-
cos y de los objetos de estudio que aborden los estudiantes”, men-
cionó el director.

En referencia a la unión de las dos unidades académicas, Porta planteó 
que “las dos facultades tienen carreras que de alguna manera son muy 
importantes en el campo de abordaje de problemáticas vinculadas al 
campo de lo social. Además, implica que los interesados en este tipo 
de programas ya no tengan que hacerlo en otra Universidad, sino que 
puedan hacerlo en la nuestra”.

“Tenemos la posibilidad de proyectar esta formación en los propios 
docentes, que de alguna manera lo que hacen es mejorar la calidad del 
grado”, dijo.

A su vez destacó que “este proyecto es muy importante para ambas 
facultades, para la ciudad de Mar del Plata, la región y el país. Es de 
suma importancia que haya una formación en nuestra Universidad con 
un programa de esta calidad como el que estamos ofreciendo”.

Con respecto al Doctorado, Porta comentó que “tiene una formación 
semiestructurada. Hay un grupo de seminarios que son obligatorios y 
otros optativos con respecto al proyecto de tesis que tenga cada uno. 
La importancia de este programa de formación es la tesis doctoral”. A 
lo que agregó que “el eje de todo doctoral de la tesis. Desde un inicio el 
programa está preparado para acompañar al estudiante en la elabora-
ción del proyecto”.

Por último declaró que “vamos a reconocer aquellas trayectorias aca-
démicas que los estudiantes tengan, como otros seminarios o maes-
trías. Esto va a implicar que disminuya el tiempo de cursada”.

Nuevo Doctorado
 en Ciencias Sociales
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Leticia Vivas es investigadora adjunta del CONICET con lugar de 
trabajo en el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología 
(IPSIBAT, CONICET-UNMDP) y es docente de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Junto a su 
grupo de investigación y otros profesionales crearon el LABPSI, un 
laboratorio web interactivo, de acceso libre y gratuito, con 
actividades destinadas a la estimulación cognitiva de las 
personas mayores. En ese espacio se pueden encontrar 
actividades para estimular diversas funciones como la memoria, la 
atención, el lenguaje, así como entretenerse.
El desarrollo de los ejercicios que se suben al laboratorio web se 
lleva a cabo de manera conjunta por el equipo de trabajo y luego se 
realizan pruebas piloto con los/las concurrentes de GAMA “Centro 
Integral de la Memoria”. Para el 2022 se incorporan al proyecto tres 
centros de jubilados: Fe, Esperanza y Dignidad, Peralta Ramos 
Oeste (Mar del Plata) y Centro de día Las Tertulias (Miramar). Esto 
se realizará en el marco de los Proyectos de Tecnologías para la 
Inclusión Social del MinCyT.
El LABPSI nació en el 2016 como una iniciativa de docentes de las 
cátedras de Teorías del Aprendizaje y Psicología Cognitiva de la 
Facultad de Psicología con el objetivo de que los estudiantes 
realicen ejercicios prácticos de conceptos trabajados en las 
materias. Luego, y gracias al financiamiento otorgado por la 
Association for Psychological Science se desarrolló la plataforma 
actual.
Casi como en un vaticinio de lo que vendría a nivel mundial con la 
pandemia del COVID, en el 2019 decidieron generar un espacio con 

ejercicios cognitivos abierto a la comunidad, principalmente orientado 
a personas mayores con ejercicios de memoria, atención, lenguaje y 
resolución de problemas. Y en el 2020, fue el momento de poner el 
laboratorio a toda potencia: se aumentaron la cantidad de ejercicios y 
se pusieron a disposición de profesionales del Centro Integral de la 
Memoria GAMA, una ONG que atiende a personas con deterioro 
cognitivo y demencia en Mar del Plata. La demanda provino de que 
esta institución, así como otras de iguales características, debieron 
digitalizar sus actividades de estimulación cognitiva para continuar 
de manera virtual.
Un trabajo de larga data
El laboratorio ya lleva diseñado, cargado y probado el uso de más de 70 
ejercicios que abarcan varios procesos cognitivos: atención, 
percepción, memoria, conocimiento semántico, lenguaje, resolución 
de problemas, juicio y toma de decisiones, gnosias, praxias y 
cognición social. Los ejercicios tienen distintos niveles de 
complejidad para que puedan ser usados por personas con y sin 
deterioro cognitivo, ya sea personas con problemas de memoria o 
lenguaje, pero también por personas mayores que no tienen 
problemas cognitivos y buscan ejercitar esa función.
A pesar de que el LABPSI se encuentra en pleno funcionamiento, el 
trabajo continúa ya que el grupo avanza en mejorar la usabilidad y 
accesibilidad del laboratorio, perfeccionando aspectos de 
programación, diseño y contenido para seguir enriqueciendo y 
haciendo más amigable el espacio para la población destinataria.
Este tipo de recursos puede ser útil para las personas que no puedan 
asistir a espacios de estimulación cognitiva presencial por diversos 

Un grupo de investigación marplatense desarrolló un espacio virtual 
con estrategias de estimulación para adultos mayores. Dentro de este 
proyecto, donde se articulan tareas de investigación, extensión, 
transferencia y docencia hay un gran trabajo colaborativo y sostenido 
con la ONG marplatense GAMA.
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Investigadores desarrollaron un espacio virtual para
mejorar la estimulación cognitiva en adultos mayores

 



motivos, ya sea que deban permanecer aislados por enfermedad o 
que se encuentren lejos del lugar o no dispongan de los medios para 
asistir. A su vez, puede servir como complemento para continuar 
con la estimulación en domicilio. Vivas explica que “también puede 
ser usado como un disparador para el trabajo grupal en los talleres. 
Y para mayor aplicabilidad lo hemos adaptado para que pueda 
usarse desde el celular”.
“La persona interesada puede dejar registrado su correo para que le 
informemos cuando subimos nuevos ejercicios. Durante el 2022 
estaremos completando y mejorando el laboratorio en base a la 
retroalimentación que obtenemos de las propias personas 
mayores, mediante un relevamiento sistemático de su 
comportamiento con el laboratorio. Esto se realizará tanto en 
personas sin deterioro cognitivo como con deterioro cognitivo 
leve”, menciona la investigadora.
Objetivo
El objetivo es generar facilitadores que permitan que el laboratorio 
pueda ser usado de manera autónoma aún por personas que 
tengan ciertas dificultades con el uso de la tecnología. Asi mismo 
se encuentran desarrollando un espacio de estimulación del 
lenguaje donde subirán ejercicios que puedan ser usados para la 
estimulación de las personas con dificultades adquiridas del 
lenguaje (afasia).
El trabajo del grupo es fuertemente interdisciplinario y ese es uno de 
los aspectos más significativos, según relata Leticia. Además, 
enriquece mucho el trabajo la interacción con otros profesionales 
que se dedican a la práctica clínica y con los cuales se intercambian 
miradas y experiencias. “El contacto con los/as usuarios/as finales 
de nuestro desarrollo tecnológico en los centros de jubilados es una 
de las partes más gratificantes, porque es en ese momento en el 
que vemos si efectivamente nuestro trabajo les resultó útil, 
agradable, sencillo o si tenemos cuestiones que debemos ajustar”, 
añade Vivas.
Desde el IPSIBAT (CONICET-UNMDP) coordina el trabajo la Dra. en 
neuropsicología Leticia Vivas, y participan estudiantes de la carrera 
de Psicología, becarios y becarias y licenciadas en terapia 

ocupacional. Desde la ONG Centro Integral de la Memoria GAMA, 
participan la Esp. en Gerontología Patricia Butrón y la Lic. en Terapia 
ocupacional Juliana Ramella. También colabora la Lic. en terapia 
ocupacional Carolina Soldavila del Taller de Memoria a la Distancia. En 
el 2022 se suman también dos investigadoras del CONICET e 
ingenieras en informática de la Universidad Nacional del Sur (Bahía 
Blanca).
El desarrollo del trabajo
Vivas como referente del grupo de trabajo viene dedicando su 
investigación a la Neuropsicología desde su primera beca estudiantil, 
donde investigaba la memoria semántica en personas con esclerosis 
múltiple, y luego se enfocó en personas que habían sufrido accidentes 
cerebrovasculares y con demencia.
En ese sentido, realizó rotaciones en distintas instituciones 
hospitalarias, como el HIEMI y el HPC, y en los últimos años se 
encuentra trabajando con la sala de Neurología del HIGA y con GAMA 
donde conformaron equipos de trabajo con neurólogos, 
fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales y psicólogas. Y agrega: “Mi 
trabajo se ha enfocado en temas más aplicados, como el desarrollo de 
instrumentos de evaluación neuropsicológica, y desarrollos 
tecnológicos vinculados con la estimulación cognitiva en general y del 
lenguaje en particular”.
“Como investigadora es muy gratificante poder generar a partir de mi 
trabajo, no solo conocimiento científico novedoso, sino también 
productos tecnológicos en el área de la Psicología que permitan 
mejorar la calidad de vida de la gente. Es particularmente agradable 
trabajar con personas mayores porque son muy receptivas en 
nuestros acercamientos y están muy bien predispuestas para 
aportarnos su punto de vista. También me atrae especialmente la 
posibilidad de vincularse con instituciones más allá de la academia, 
como ONGs, hospitales, centros de jubilados, generando distintos 
espacios donde se articulan demandas y soluciones que permiten 
generar un producto enriquecido”, concluye la investigadora.
Para acceder a la plataforma y conocer el proyecto en primera 
persona:  labpsi.mdp.edu.ar/EjerciciosCognitivos
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Por  Yanina Cobos - Ludmila Azcue (*)

En el marco del 8M, día en el que se conmemora en el mundo la lucha de 
las mujeres y diversidades trabajadoras, la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Trabajo Social (UNMdP) organizó la jornada “Organizadas en 
las aulas, las calles y las casas… ¡Vivas, libres y desendeudadas nos 
queremos!”.

En el encuentro se presentó la publicación “Escuela de feminismos 
populares”, una producción colectiva construida durante todo el 2021, 
en una serie de clases en las que estudiantes universitarixs y referen-
tas comunitarias y feministas, construyeron saberes sobre las princi-
pales problemáticas que afectan a mujeres y disidencias de la ciudad. 
Estos saberes se sistematizaron en la publicación, que reúne la voz de 
28 referentas.

Asimismo, se espera que este año esta producción colectiva sea mate-
rial de lxs estudiantes que participen de la segunda edición de la 
Escuela de Feminismos Populares, en pos de establecer relaciones 
dialógicas entre estudiantes, docentes, graduadxs y agentxs comuni-
tarixs, reivindicando las experiencias de la organización política, las 
militancias, las resistencias y los saberes comunitarios.

Se pretende así poner en crisis los sentidos de los feminismos acadé-
micos clásicos, abonando a la construcción de conocimientos situa-

dos y útiles, tomando como guía para la acción la extensión crítica 
feminista.

En dicha jornada se compartió la emoción de volver a habitar las aulas, 
en este encuentro especial junto a referentas de organizaciones socia-
les y feministas, docentes, estudiantes y graduadas en vísperas de 
esta fecha clave para la agenda feminista, como lo es un nuevo Paro 
Internacional Feminista.

En el encuentro se sintetizó que: “Los dos años de pandemia no hicie-
ron que abandonemos las calles: las mujeres y disidencias continua-
mos más organizadas que nunca contra la crisis sociosanitaria, resol-
viendo colectivamente la alimentación en los barrios, acompañando 
juntas situaciones de violencias por motivos de género, acompañando 
el acceso a derechos con la comunidad travesti-trans, manifestando-
nos en las calles ante la falta de trabajo y la precarización, siendo pro-
tagonistas de la prevención del COVID-19 y apoyando las campañas 
de vacunación. Pero además, el contexto de pandemia recargó en nues-
tras espaldas más trabajo no remunerado en nuestras casas, acompa-
ñando la continuidad pedagógica de niñxs y jóvenes, y multiplicándo-
se las tareas domésticas y de cuidado.”

 

Se presentó la publicación 
“Escuela de feminismos populares”
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Además se marcó que: “las deudas que el Estado tiene para con 
mujeres y disidencias tienen que ser priorizadas, porque la deuda 
sigue siendo con nosotras y nosotrxs ante la postergación de las 
políticas públicas efectivas que den respuesta a nuestras urgen-
cias:

* el reconocimiento del trabajo reproductivo, doméstico y de cui-
dado no remunerado;

* el abordaje integral para la eliminación de las violencias por moti-
vos de género;

* la plena implementación de la ESI, de la IVE/ILE y del Programa de 
salud sexual;

* una mayor presencia del Estado para democratizar los cuidados;

* que nuestros salarios le ganen a la inflación y políticas serias 
para el acceso al trabajo genuino.”

Por otro lado, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Cs. de la Salud y Trabajo Social, espacio organizador se destacó 
que: “La Universidad pública debe involucrarse activamente en las 
discusiones y luchas feministas, posicionándose sobre los gran-
des temas-problemas desde una perspectiva crítica y emancipa-
dora.”

Al finalizar, la Facultad convocó a participar del paro y moviliza-
ción multisectorial previstos para el 8M.

Para descargar (gratis) a la publicación (en formato digital): 
https://bit.ly/EscuelaFeminismosPopulares

*)Responsables de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y 
Trabajo Social, en cuya órbita se radica el Programa de Género y Acción Comunitaria (OCA 
80/12).
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La UNMDP junto a la UNS en el 
desarrollo del primer spray Perviral
 
La investigadora Vera Álvarez del Instituto de Investigaciones en 
Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP) y 
Verónica Lassalle, perteneciente al Instituto de Química del Sur 
(INQUISUR, CONICET-UNS), son las científicas que lideran un proyecto 
que permitirá la producción del spray PERVIRAL que puede ser utiliza-
do sobre barbijos, máscaras y todo tipo de telas, aumentando hasta 
diez veces la protección.

El CONICET y los Laboratorios Elea Phoenix S.A. firmaron la licencia 
para la producción de este spray desarrollado por el CONICET, la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Universidad 
Nacional del Sur (UNS).

PERVIRAL, es el primer spray antiviral-antibacteriano y funciona 
creando una película protectora que inactiva de forma instantánea los 
virus de tipo coronavirus y que, de usarse sobre los barbijos, se con-
vierte en una protección más para el cuidado de la salud. A través de la 
síntesis de materiales de base polimérica, de bajo costo, simple prepa-
ración e implementación, se logró este desarrollo científico en formato 
spray.

“El proyecto surge a partir de una beca doctoral que dirigimos junto a la 
doctora Verónica Lassalle de Bahía Blanca. Ambas tenemos a una 
becaria en común, y empezamos a ver que los materiales con los que 
trabajábamos podían llegar a tener actividad frente al coronavirus. 
Entonces lo que hicimos fue redireccionar nuestra investigación para 
ofrecer una respuesta a esta necesidad de contar con medios y recur-
sos para ayudar a cortar el contagio y frenar la circulación del virus," 
explicó Álvarez.

Y agregó: "Encontramos que el material en forma de gel que usábamos 
en la beca y en otras aplicaciones en las que trabajamos en ambos 
grupos, tenía esas propiedades. Así fue que adaptamos nuestra inves-
tigación para poder dar respuesta a una parte importante de la pande-
mia que es la prevención”.

Por su parte la científica bahiense precisó: “Para lograr que nuestras 
investigaciones trasciendan las paredes del laboratorio es fundamen-
tal el trabajo interdisciplinario, eso en mi opinión fue en nuestro caso, el 
factor clave que determinó que se pudiesen cubrir de manera adecua-
da las distintas aristas involucradas en este trabajo. Hemos conside-
rado desde el principio este proyecto como una herramienta de vincu-
lación más que un mero proyecto de investigación tendiente a proveer-
nos de financiamiento. Desde que nos notificaron el otorgamiento de 
la IP COVID nos comprometimos en fijar cronogramas y actividades 
que nos permitieran concluir con un desarrollo en los tiempos que la 
pandemia exigía, es decir, llegar a realizar un aporte concreto a la 
sociedad”.

El proyecto

El proyecto, planteado en conjunto entre el Grupo de Materiales com-
puestos (CoMP) del INTEMA y el Grupo de Nanomateriales Híbridos 
Aplicados (NanoHiAp) de INQUISUR, apunta a aprovechar las propie-
dades antivirales, pero también antifúngicas y antimicrobianas, de un 
biopolímero conocido como quitosano, para producir materiales híbri-
dos que permitan proteger diferentes tipos de superficies del SARS-
CoV-2 y otros patógenos, haciendo que se inactiven -es decir, pierdan 
posibilidad de replicarse e infectar- al entrar en contacto con ellas.

El equipo formado por Lassalle y Álvarez se presentó en la convocato-

ria de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) en su concurso 
de Ideas-Proyecto (IP) relacionados con COVID-19. La misma estuvo 
abierta entre el 27 de marzo y el 10 de abril de 2020.

El proyecto, titulado “Desarrollo de geles, films y recubrimientos poli-
méricos para la elaboración de materiales de protección y de inactiva-
ción del COVID-19 de distintas superficies”, fue seleccionado entre 
910 ideas proyectos (IP) de las cuales se seleccionaron 64 para su 
presentación definitiva.

Aunque en principio el proyecto apuntaba al desarrollo de geles, films y 
recubrimientos poliméricos para la elaboración de insumos de protec-
ción para el sector sanitario, lo que se buscó es que las formulaciones 
antivirales en base a quitosano pudieran impregnarse a las telas –al 
igual que un pigmento o un colorante- sin tener que alterar el proceso 
de producción industrial.

También se decidió incorporar el desarrollo de un spray que puede 
aplicarse también a otras superficies, como madera, vidrio, metal y 
plástico, y formar un film protector que tenga cierta perdurabilidad. 
Esta parte del proyecto es la que ha avanzado y con la que se concretó 
la licencia con Laboratorios Elea Phoenix S.A. para producir y comer-
cializar PERVIRAL
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Trabajo de larga data

Álvarez comentó que “hace más de una década que venimos trabajan-
do en diversos desarrollos que impliquen el aprovechamiento de este 
polímero biodegradable y biocompatible que se obtiene a partir de 
desechos de la industria pesquera, como los exoesqueletos de crustá-
ceos, que normalmente se apilan en las costas y generan desórdenes 
ecosistémicos y un impacto ambiental negativo. Así, la serie de pro-
yectos que compartimos con el equipo de Verónica, y que involucran la 
producción de materiales para la remediación ambiental, aplicaciones 
biomédicas, bioinsumos y textiles funcionales, se insertan en lo que se 
conoce como economía circular”.

A lo que Lassalle añadió: “se trata de un nuevo paradigma, en el área de 
materiales porque permite proporcionar valor agregado a productos 
de desecho o residuos (algunos de ellos masivos y que muchas veces 
representan un problema en cuanto a su disposición final) que retor-
nan al circuito de consumo mediante un proceso económico, eco ami-
gable y de simple implementación. No solo en este proyecto sino en 
otros orientados a la vinculación, estamos trabajando en este sentido 
desde NanoHiAp”.

Lo que se obtiene de este trabajo es un material híbrido polimérico-
inorgánico, y lo principal es que, además de ser antiviral y desinfectan-
te, puede incluirse en matrices de distinto tipo, generando un efecto 
antiviral residual que los desinfectantes que se encuentran en el mer-

cado no poseen. “El virus interactúa de manera química con este polí-
mero que es la base de nuestro material y de alguna manera se destru-
ye la membrana del virus, lo que lo inactiva, entonces esa sería la mane-
ra a través de la cual va a inhibir la infectividad de la partícula viral”, 
detalla Álvarez.

Aportes

El trabajo también incluye el aporte de investigadoras y becarias de 
otros organismos científicos con otras capacidades de servicio como 
el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN, CONICET-
UNCPBA-CICPBA), el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de 
Bahía Blanca (INIBIBB, CONICET-UNS) y el Instituto de Investigaciones 
en Biodiversidad y Biotecnología (INBIOTEC, CONICET), en los que se 
realizaron ensayos sobre las propiedades antivirales, antimicrobianas 
y antifúngicas de los materiales.

Sobre este aspecto Lassalle señaló: “Considero que el trabajo coope-
rativo potencia las capacidades de los integrantes del equipo y permite 
alcanzar este tipo de resultados. Es de destacar que tanto Vera como 
yo, pero además la totalidad de los integrantes de este proyecto com-
partieron esta visión y trabajaron con muchísimo compromiso y res-
ponsabilidad para conseguir el resultado final”.

Álvarez participa en varios proyectos científicos con alto impacto 
social. “Desde mi lugar de científica siento que la Ciencia y la 
Tecnología han vuelto a ser una política de Estado y parte de la demos-
tración de esto es la decisión de invertir en proyectos de este tipo lide-
rados por científicos/as argentinos/as para la detección, prevención y 
posible vacuna contra la COVID-19”, dijo.

 

 



La Innovación y la Tecno Formación se dan 
cita en el corazón del Sudeste de Buenos Aires
 La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata realizará el 8 y 9 de abril la 1era Jornada AgTech, en la que se 
expondrán las principales innovaciones del agro argentino. Dos días 
repletos de tecnología, capacitaciones y dinámicas que inyectarán en 
la región el ADN innovador argentino.

Durante las jornadas, que se realizarán en el Campus de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata ubicada 
en la Ruta 226 km 73,5, se llevarán a cabo demostraciones de integra-
ción de tecnologías. Por ejemplo, se podrá observar cómo desde plata-
formas digitales se envían órdenes de trabajo a máquinas con teleme-
tría que realizan una dinámica para luego, evaluar su desempeño a 
través de las últimas tecnologías de medición: hardware y app móvi-
les. Simultáneamente, se llevarán a cabo conferencias técnicas y aca-
démicas que fundamenten el uso y el impacto esperado de la aplica-
ción de las mismas.

El ingreso para ambos días es libre y gratuito. En el caso de las activi-
dades de formación serán con inscripción previa. Además, se contará 
con servicios gastronómicos.

El decano de la unidad académica, Miguel Pereyra Iraola, afirmó que 
están muy entusiasmados con la idea de acercar el ambiente acadé-
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mico y productivo, y así, mostrar las principales tecnologías del agro 
en dos días de charlas y demostraciones.

 Asimismo, la Secretaría de Extensión de la Unidad Académica, Patricia 
Menchón, aseguró que en la jornada participarán docentes, personal 
universitario, alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias UNMdP, 
grupos de investigación que interactúan con la Estación Experimental 
INTA Balcarce, y empresas tecnológicas que desarrollan y comerciali-
zan maquinaria agrícola y plataformas AgTech en el sector productivo 
argentino. 

“La adopción de tecnologías y su uso correcto generan impactos eco-
nómicos muy importantes, no sólo por el hecho de mejorar la eficiencia 
del uso de los insumos y ser más amigables con el ambiente, sino tam-
bién, por el gran impacto en la demanda de trabajo calificado y en la 
valorización de quienes hacen uso, cómo asesores y operarios”, 
remarcó Miguel Pereyra Iraola. 

“Los esperamos con las puertas abiertas de nuestra Unidad 
Académica, en dónde, además, formalizaremos la integración público-
privada para agregar valor a la formación académica y generar nuevas 
líneas de investigación y extensión”, finalizó Patricia Menchón, secre-
taría de extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP).



Las investigadoras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Mariangel Cacciutto y Nadia Roldán presentaron en el II Congreso 
Internacional de Investigación en Turismo e Identidad organizado 
por la Universidad de Cuyo el trabajo “Turismo y comunidad 
residente en el contexto Covid-19: el caso de Chapadmalal”, que 
expuso el comportamiento en el barrio del sur durante el período 
2019-2021
El estudio, “tiene como objetivo analizar las percepciones de los 
residentes de Chapadmalal en relación a algunos aspectos 
específicos, como son las visiones de la localidad. La intención era 
tener un diagnóstico de los aspectos socioculturales necesarios 
para poder planificar el turismo y pensar líneas de acción para el 
territorio”, indicaron.
En un contexto de cuarentena, Cacciutto y Roldán implementaron 
entrevistas y un formulario de encuestas online que les permitió 
acercar el formulario a la comunidad: “Indagamos en la cuestión de 
qué visión se tenía del tiempo libre y el turismo antes de la 
pandemia, nos parecía interesante continuar pensando qué 
sucedería una vez que pasara la pandemia”.

Por lo tanto, “un año después volvimos a distribuir la encuesta, en un 
contexto de DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio), 
para que nos comentaran que sucedía con los cambios que notaron en 
los turistas una vez pasada la primera etapa de pandemia”, declararon.
Luego de un 2020 distinguido por la cuarentena, el turismo en la 
temporada generó que las personas veranen en lugares menos 
concurridos. “Hay varios informes que dan cuenta de estas nuevas 
motivaciones que si bien son pre pandemia, ya que es una tendencia 
turística de contacto con la naturaleza que se viene dando, en el 
contexto de pandemia se potenció”, señalaron.
Las investigadoras explicaron que una de las cosas que más ayudó en 
el incremento del turismo fue la publicidad, “el Ente de Turismo realizó 
una campaña publicitaria que incluyó las zonas de la ciudad lejanas o 
periféricas que en otros contextos no eran visualizadas, entre ellas 
Chapadmalal”.
Los números
Mediante las encuestas, identificaron que “un 79% de la población 
plantea que hay presencia de turistas y un 16% considera que no. Es 
casi un 80% los que afirman que aumentó la presencia de turistas 
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Un estudio muestra el crecimiento 
del turismo en zonas alejadas del centro 
de Mar del Plata luego de la cuarentena



durante la temporada 2020-21”.
Además, los encuestados afirmaron que “muchos optaron por este 
lugar a partir del deseo y la motivación por tener preferencia a 
lugares que sean menos congestionados, más espaciosos y 
abiertos donde no tuvieran tanto contacto con personas”. A lo que 
agregaron que “se vincula a la tendencia de cierta preferencia por 
zonas rurales o lugares naturales”.

A su vez, indicaron que “hay una presencia importante de 
asambleas barriales donde se plantea una mirada más crítica con 
respecto al turismo, qué tipo de turismo queremos para nuestro 
territorio. Se van generando problemáticas que estas 
organizaciones buscan encauzar y hacer público”.
Las autoras mencionaron que “este crecimiento en el turismo se ve 
reflejado en numerosas noticias que han salido y que ha cobrado 
un auge importante. Los habitantes son conscientes de esto y lo 

introducen como una problemática”.
“Hay una problemática con respecto al desarrollo turístico instalada 
en la comunidad, que lo vemos como positivo porque da cuenta de 
un ejercicio ciudadano acerca de los desarrollos y de las dinámicas 
que se dan en los territorios que habitan”, destacaron.
Durante el transcurso de la investigación, identificaron que “en este 
contexto de pandemia hay una reorientación de la demanda en 
general que se ve reflejada en el caso de Chapadmalal, en esta 
búsqueda de lugares vinculados a espacios de riqueza natural y 
paisajística.”
La investigación reveló también que “la pandemia por Covid-19 ha 
reorientado la demanda turística hacia lugares con riqueza natural y 
paisajística, acentuando un proceso que se venía generando 
previamente, asociado al denominado posturismo”. A lo que 
agregaron que “la localidad de Chapadmalal recientemente venía 
protagonizando un proceso de crecimiento y diversificación de 
servicios turísticos en algunos barrios y una mayor presencia de 
turistas, acentuado en contexto Covid-19 (temporada 2021)”.
Para finalizar, comentaron que hay aspectos que quieren seguir 
indagando, “como la identidad barrial, cuestiones vinculadas a las 
asambleas y lo que sucede en la defensa de los espacios públicos. 
Nos gustaría continuar trabajando en el territorio porque vimos que 
tiene una riqueza enorme y la posibilidad de visibilizar espacios del 
Partido de General Pueyrredon que muchas veces quedan 
invisibilizados”.
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Las investigadoras destacaron que “nos resultó 
interesante que para algunos residentes el que 
haya turistas se debe a la imposibilidad de viajar 
al exterior. Manifestaron que hay turistas que 
antes iban a lugares cercanos como Uruguay 
optan por venir a Chapadmalal”. imiento 
económico inclusivo".



www.mdp.edu.ar 
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La Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas de la UNMDP, a 
través de EUDEM, junto a las Unidades Académicas, invitan a docentes 
e investigadores de la Universidad a presentar obras para ser publica-
das a través de la Editorial. La financiación de la publicación estará a 
cargo de la Editorial y de la respectiva Unidad Académica. 

El cronograma para la presentación de obras es el siguiente: 

Apertura de la convocatoria MARZO 2022

Recepción de manuscritos en las Unidades Académicas, hasta el 15 de 
ABRIL 2022

Selección de propuestas durante el mes de MAYO 2022

La solicitud de las bases y condiciones se realizará vía correo electró-
nico de la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata: 
eudem@mdp.edu.ar  o en los correos electrónicos de las Unidades 
Académicas de pertenencia, Colegio Nacional Arturo Illia y la Escuela 
Superior de Medicina.

Direcciones de correo electrónico y nombres de los Consejeros 
Editoriales para solicitar la información:

Fac. Derecho:  

decade@mdp.edu.ar / eudem@mdp.edu.ar

Fac. Arquitectura, Urbanismo y Diseño:

  faudaca@mdp.edu.ar / eudem@mdp.edu.ar

 Fac. Cs. Económicas y Sociales: 

 economic@mdp.edu.ar  / eudem@mdp.edu.ar

 Fac. Humanidades: 

 decahuma@mdp.edu.ar    / Ivonne Barragán y Maia Gorostegui Valenti

  Fac. Psicología:  

investigacionpsicologiaunmdp@gmail.com / Horacio Martínez y 
Analía Cacciari

Fac. Cs. Agrarias:

 comunicacionfca@mdp.edu.ar   / eudem@mdp.edu.ar

Fac. Cs. Salud y Trabajo Social:  

acasalud@mdp.edu.ar    / Florencia Incaurgarat y Mónica Molina

Fac. Ingeniería:

 ingenier@fi.mdp.edu.ar     / Marcela Vázquez y Claudio Marcelo 
González

Fac. Cs. Exactas y Naturales:

 comdigexa@mdp.edu.ar  / segexa@mdp.edu.ar / Matías Izzo y María 
Susana Bo

Colegio Nacional Arturo Illia:   

evaicnai@mdp.edu.ar    / Gonzalo Bartha

Esc. Superior de Medicina:  

academicamedicina@mdp.edu.ar / Lic. Lorena Lázaro Cuesta y Julieta 
Castelvetri

EUDEM: Convocatoria 
para autores y autoras
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Novedades EUDEM 

Las adicciones tóxicas: clínica de los recursos del sujeto

Héctor López
ISBN 978-987-8410-53-1

En el vasto ámbito de las obras sobre toxicomanías, este libro nos sorprende 
con el descubrimiento de todo lo que el psicoanálisis puede aportar a la teoría 
y a la práctica clínica de esta problemática.
Original, abierta, única, la obra exprime los textos de Freud y de Lacan, y de 
otros autores clásicos y actuales, para construir una teoría de las adicciones, 
que parte de lo inalcanzable que resulta al sujeto el objeto de satisfacción (Das 
Ding).
Se trata, en lo más real, de una “abstinencia estructural” de goce, que produce 
en ciertos sujetos un dolor insoportable y una incoercible compulsión a los 
tóxicos en pos de un alivio inmediato y por qué no, de una felicidad ilusoria-
mente a la mano. 
El adicto, señala el autor, carece de alguno de los medios que Freud ordena en 
una serie de recursos simbólicos para soportar el camino metonímico de 
esperas y demoras que le permitirían al sujeto transformar el acoso pulsional 
en “el tiempo del deseo”. Queda así a expensas de un mandato superyoico que 
exige el goce inmediato, “cortocircuito” que oculta ese “apetito de la muerte” 
que refiere Lacan en La Familia. 
Con este nuevo montaje teórico, más una profunda indagación sobre el phar-
makon en los diálogos de Platón, más el análisis crítico de la redención de los 
adictos por la religión, más los testimonios tan dolientes e impactantes de 
casos clínicos reales y de autores literarios que padecieron el “miserable 
milagro” (Henri Michaux) de la droga, Héctor López construye una propuesta 
terapéutica, que si bien concreta y práctica, su fundamento sigue siendo la 
transferencia y el deseo del analista.

El Mapa Social de Mar del Plata.
Una TomoGeografía Computarizada de las desigualdades territoriales 
contemporáneas

Patricia Iris Lucero

ISBN 978-987-8410-52-4

La ciudad es, cada vez más, el espacio geográfico preferido para el asenta-
miento de la población. Las características de su forma interior, las transfor-
maciones de sus paisajes y estructuras, la profundización de las desigualda-
des sociales que impactan en los barrios, en el espacio vivido, con mayor 
énfasis en las últimas décadas, se convierten en el motivo principal de esta 
obra. 
La protagoniza Mar del Plata, ciudad natal y querida de la autora y de tantos 
argentinos por ser un símbolo de espacio de ocio, de recreación, de diversión. 
Estudiar el mapa social de esta ciudad, permite descubrir y conocer los espa-
cios luminosos y los espacios opacos que la conforman, y entrar en su diná-
mica. 
Esta meta se logra a través de la mirada geográfica, en sus enfoques discipli-
nares cuantitativo y crítico, para explicar el espacio urbano en su totalidad y en 
sus partes, sumergirse en la escala geográfica grande, la correspondiente a la 
vida cotidiana de sus habitantes. 
La figura de una TomoGeografía Computarizada se debe a que el trabajo fue 
realizado, en gran medida, bajo las herramientas de los Sistemas de Informa-
ción Geográfica. De tal manera, los procedimientos realizados logran producir 
imágenes de las configuraciones espaciales en diferentes momentos de la 
historia reciente, brindando con detalle la regionalización interna de la ciudad. 



Periódico de la Universidad Nacional de Mar del Plata de 
distribución gratuita, editado por el Departamento de Prensa de 
la Secretaría  de Comunicación y Relaciones Públicas. 
Universidad Nacional de Mar del Plata: Diagonal Juan Bautista 
Alberdi 2695/ Mar del Plata / Argentina.  Teléfonos: 54 0223 492-
1705/08. Correo Electrónico: prensa@mdp.edu.ar

Colaboraciones y consultas:  prensa@mdp.edu.ar

Publicación Institucional de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata por Resolución de Rectorado Nº 3301/07
ISSN 1850-2490/ Tirada 3.000 ejemplares/ Reg. Prop. 
Intelectual Nº 5038513
Las opiniones vertidas en los artículos publicados son 
responsabilidad de sus autores, y no necesariamente reflejan la 
opinión de los editores de Enlace Universitario 

Director

Mg. Alberto F. Rodríguez

Jefe de Redacción

Alvaro Gayol

Pro-Secretaria de Redacción

Albertina Marquestau

Arte y Diagramación

Flavio Diez

Fotografía

Jorge Pozas y Paola Carobino

Impreso en: Servicios Gráficos Universitario. SGU-UNMDP. 
Formosa 3485 / Mar del Plata
Colaboración Técnica Administrativa: Maximiliano Carosella y 
Macarena Cejas.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Decano: Francisco Olivo   

Vicedecana: María Paula Giglio

Facultad de Ciencias Agrarias

Decano: Miguel Pereyra Iraola   

Vicedecano: Fabián Cabría 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Decana: Esther Castro 

Vicedecano: Fernando Graña 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Decana: Sandra Obenat

Vicedecana: Sonia Trepode

Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social

Decana: Norma Peralta

Vicedecana: Soledad Alve

Facultad de Derecho

Decano: Guillermo Lorenzo 

Vicedecana: Marina Sánchez Herrero

Facultad de Humanidades

Decano: Enrique Andriotti Romanín 

Vicedecana: Gladys Cañueto 

Facultad de Ingeniería

Decana: Ana Del Valle Sánchez 

Vicedecano: Francisco Álvarez 

Facultad de Psicología

Decano: Juan Pablo Issel 

Vicedecana: Julieta Filippi Villar

Escuela Superior de Medicina

Director: Adrián Alasino

Vicedirector: Gabriel Angelini

Colegio Arturo Illia

Directora: Analía Laxalde

Vicedirectora: Cristina Lombardi

Vicedirector: Juan Gasques

Autoridades Unidades Académicas



riasmemo

riasmemo

riasmemo

riasmemo

riasmemo

Año 17/ Nº54
Marzo - 2022
Publicación de distribución gratuita

Accedé a todas las ediciones en:
http://bit.ly/enlaceuniversitario


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20

