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HONORIS CAUSA
Por Mg Alberto Rodríguez (*)

Con pocos días de diferencia y a varios kilómetros de distancia, se 
entregaron en Costa Rica y en el Chaco el máximo galardón que una 
Universidad confiere: El título HONORIS CAUSA.

Ambas ceremonias contaron con una gran expectativa de público. 
Siempre es ocasión para quien recibe tal distinción que regale un 
discurso, la Institución lo guardará para su registro histórico.

El hermano país honró a Joan Manuel Serrat, y la UNCAUS a nuestra 
Vicepresidenta.

Razones de espacio del editorial, el antecedente de haber sido opor-
tunamente premiado por nuestra casa y preferencias musicales me 
llevan a rescatar las palabras del cantautor. No busco comparacio-
nes, son momentos y motivaciones de cada Institución. Quien 
intente ese juego queda a su gusto, nos interesa rescatar una tra-
yectoria que se remonta a finales de los años 60 y está viajando por 
nuestro continente para encontrarse con su público a modo de des-
pedida y que en cada paso tiene mucho que decir.

Fue de lleno a marcar que la distinción estaba dirigida a aquellos 
que tienen el placer y el privilegio de poner letra y música. Se trata 
de “un colectivo de mujeres y hombres que han construido su vida a 
partir del oficio de cantar y de escribir canciones y para quienes el 
valor y la fuerza de la palabra es fundamental en su quehacer”.

El valor de la palabra. Hacer cosas con palabras nos enseño Austin 
y la excusa del merecido premio nos obliga a reflexionar sobre ello.

Para el autor de Mediterráneo, cantando conjuras los demonios y 
conviertes sueños en realidades. Cantando compartes lo que amas 
y te enfrentas a lo que incomoda.

Una pregunta que siempre nos acompaña y en cada efemérides la 
repetimos hasta alcanzar el lugar común, se introduce y viene  muy 
bien analizarla.

¿ Qué es la patria?

El Catalán nos sorprende al señalar que esa idea de patria sublima-
da y distante, me fue consolidando en el descubrimiento. La patria 
para unos es el territorio, para otros es el idioma, para otros la niñez 
y para algunos algo con lo que llenarse la boca y otros por lo que 
llenarse la bolsa.

Cuenta que su madre le enseñó que la patria estaba donde sus hijos 
podían comer, lo que probablemente pensarán los miles de madres 

que a lo largo y ancho del planeta caminan con sus hijos a cuestas 
huyendo del dolor y de la guerra, dejando atrás la tierra que los vio 
nacer. Así cuestionó y criticó a la Europa mezquina y desalmada 
que mira impávida y con desdén, como a la orilla del Mediterráneo 
llegan cada día cientos de personas en busca de una nueva tierra.

En tiempo de tantos exilios,  de forzadas migraciones, la patria, la 
del idioma, la de los afectos, la que vamos construyendo desde la 
solidaridad, la de los brazos abiertos, aquella, la que una madre 
anhela si ve que su hijo allí come.

 A contrapunto de esa noble sensibilidad, recibimos la visita y los 
cantos de sirena de los que vienen a  contarnos y convencernos en 
nombre de la patria y la soberanía, pero lo que buscan es llenarse la 
bolsa.

 Mar del Plata hoy los recibe y los escucha. Siempre es bueno estar 
atento.

Vivimos un tiempo en el que reina la confusión y la desesperanza, el 
individualismo, la salida mágica y facilista. Un tiempo que gozan de 
popularidad y admiración los autoritarios, donde se ha perdido y 
mucho la confianza en el sistema político que nos cobija. Un tiempo 
donde la  representación política consume sus energías en la meca 
de las candidaturas. Pareciera que se trata – como dice la canción 
– de jugar el juego que mejor juega y que más le gusta, frente a una 
situación frágil y desesperante.

Serrat demandó la necesidad de recuperar los valores democráti-
cos y morales, restaurar la memoria y reclamar un futuro para una 
juventud que necesita reconocerse y ser reconocida, donde más 
que nunca nos necesitamos los unos a los otros, porque todos 
somos importantes, porque todos tenemos que sentirnos impor-
tantes.

Pero que mientras tanto “los músicos no paren de hacer sonar sus 
instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz, que los gri-
tos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se 
convierta en normalidad capaz de volver de piedra nuestros cora-
zones”.

Se trata de aquellas pequeñas cosas.

A disfrutar de un nuevo Enlace. Buena lectura.

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.
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Se realizó el acto académico de apertura de la carrera de Posgrado 
Especialización de Medicina General y Familiar que se dictará en la 
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Presidieron el acto el rector UNMDP, Alfredo Lazzeretti; el director ESM 
UNMDP Dr. Adrián Alasino; el vicedirector ESM UNMDP, Dr. Gabriel 
Angelini y contó con la participación autoridades de la UNMDP y la pre-
sencia de invitados especiales: Dra. Cintia L’hopital, directora de 
Formación y Educación Permanente de la Escuela de Gobierno en Salud 
“Floreal Ferrara”; Dra. Valeria Bulla, directora de la Carrera de Posgrado 
Medicina General y Familiar de la Facultad de Ciencias Médicas UNR; 
Mg. Graciela López Gallardo, presidenta Honoraria de la Federación 
Argentina de Medicina General (FAMG); Dr. Rafael Passarini, director de 
la Carrera de posgrado "Especialización en Medicina General y Familia”, 
además de autoridades sanitarias MGP y representantes de hospitales 
y clínicas de la ciudad. 

En las palabras de bienvenida el rector de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, expresó: “Es muy importante poder contar con esta alter-
nativa de posgrado en la Escuela de Medicina, que no tengo dudas es la 
primera y que no va a ser la última porque se seguirán agregando otras 
ofertas académicas. En la Universidad estamos convencidos del para-
digma de la formación contínua, tenemos que educarnos permanente-
mente, tenemos que retroalimentarnos con el ejercicio profesional y 
volver a juntarnos nuevamente, hay avances científicos, tecnológicos 
que nos exigen estar formándonos y educándonos.”

Por su parte, el Director de la Escuela Superior de Medicina UNMDP sin-
tetizó: “Estamos muy felices y orgullosos de este nuevo paso para nues-
tra Escuela, en el país hay 3 Facultades que tienen esta especialización, 
Rosario, Córdoba y Mar del Plata es la tercera. Este  proyecto de la 
Carrera de Medicina General y Familiar nos compromete a seguir traba-
jando juntos por una educación pública y salud digna, justa y solidaria.”

 

La Escuela de Medicina lanzó nueva carrera

Quedó inaugurado el nuevo aulario de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata ubi-
cado en Avda Independencia al 3300. Este nuevo espacio suma 20 aulas 
y un sector administrativo en una superficie de 2000mt²

El acto estuvo encabezado por el rector, Alfredo Lazzeretti; la decana de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, Norma Peralta; la vicedecana, María 
Soledad Alves; los integrantes de la Cooperadora de la Universidad, 
Néstor Montero, Carlos Morlans y Raúl Lenzetti; secretarios del rectora-
do, y decanas y decano y demás autoridades.

Durante la inauguración del inmueble emplazado entre calles Salta, 
Peña, Roca e Independencia, el rector agradeció a la Asociación 
Cooperadora de la Universidad “quienes hicieron posible que sumemos 
este nuevo espacio” a la vez que remarcó la importancia de asociarse 
para que “se puedan seguir logrando avances como este.”

Vale decir que el alquiler de este inmueble viene a dar respuesta al incre-
mento del número de estudiantes de los últimos años en Ciencias de la 
Salud y Trabajo Social, por eso “estamos muy contentos de incorporar a 
la disponibilidad aularia estas importantes instalaciones”.

Asimismo, precisó que hoy la prioridad de uso de este nuevo espacio “la 
tendrá la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, y sabemos 
que otras unidades académicas también tienen necesidades y estamos 
trabajando para darles respuesta”

“Tenemos en claro que nuestro objetivo es garantizar el acceso a la edu-
cación superior, por eso estamos contentos con el aumento de la matrí-
cula en varias de las carreras que se dictan en nuestra Universidad y 

celebramos poder ir generando nuevos espacios como este”, añadió el 
rector quien destacó que “se encuentra muy cerca del Complejo, con 
muchas líneas de transporte disponibles y los servicios que se requie-
ren”.

Seguidamente, la decana de Ciencias de la Salud, Norma Peralta, resca-
tó la importancia de contar con este nuevo espacio que viene a dar res-
puesta a un crecimiento en la matrícula en las carreras que se dictan en 
dicha unidad académica, a la vez que añadió: “Es una satisfacción lo 
que se ha logrado en un corto tiempo, y estamos contestos con ello”.

Por último, las autoridades recorrieron el nuevo espacio donde ya se 
están dictando clases.

Se inauguró el nuevo aulario de Ciencias 
de la Salud y Trabajo Social
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Presentaron cortometraje de la 
UNMDP en Competencia Internacional 
Integrantes de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata participaron en el Centro 
Cultural Kirchner de la presentación del cortometraje Kina Rebelde, 
producido por la UNMDP que ingresó en la sección de Competencia 
Internacional de Cortos del 11º Festival Internacional de Cine Político 
2022 que se realizó  en CABA.

Este cortometraje se desprende de uno de los capítulos de la serie 
Marplanautas, realizada por la Dirección de Contenidos Audiovisuales 
de la UNMDP para el Canal Universidad, que construye retratos docu-
mentales de artistas marplatenses.

El secretario de Comunicación, Alberto Rodríguez; el realizador, Diego 
Ercolano y el productor Fabián Monteagudo, estuvieron en la presenta-
ción y destacaron la labor del del equipo que también integran Federico 
Polleri en el guión; el sonido de Gabriel Virga y la foto fija de Mariano 
Rendino. Todos ellos parte del equipo de trabajo que conforma la 
Dirección de Contenidos Audiovisuales de la UNMDP, a cargo de 
Hernán Gáspari,

Kina Rebelde cuenta la historia de la fotógrafa Kina Lamas, una joven 
comprometida con las luchas sociales y con la realidad de su barrio. Su 
cámara documenta el crecimiento que impulsa en su comunidad, siem-
pre acompañada por una juventud que lucha tenazmente por una 
transformación social. Una mujer que, desde adentro, registra una rea-
lidad que merece ser conocida.

Diego Ercolano es director egresado de la Escuela Nacional de Cine, 
ENERC-INCAA. Ganó una beca y estudió dirección de cine documental 
en la Escuela Internacional de Cine de Cuba, EICTV. Dirigió, entre otros, 

"Gotas" (2010), "Sobredosis de TV" (2012), "Desvío" (2013),

"Ánima" (2020) y "Finisterre" (2020). Algunas de sus obras participaron 
y compitieron en festivales internacionales como el Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata, Visions du Réel, Festival 
Latinoamericano de Trieste, DOC Buenos Aires y FIDBA, entre otros. Es 
docente de la Carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, UNMDP



SECRETARÍA de 

BIENESTAR

Servicio Social
Universitario

Informes y Consultas
> sociales@mdp.edu.ar

El Servicio Social Universitario (SSU) brinda atención integral a la 
Comunidad Universitaria: Estudiantes, Docentes, Personal universitario, y  
Graduados/as a través de diferentes servicios y programas.
Estas acciones tienden a mejorar los sistemas de relación y 
comunicación entre los distintos sectores de dicha comunidad, con el fin 
de lograr a partir de su articulación, inclusión y autogestión, un 
desarrollo integral.
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El rector, Alfredo Lazzeretti, firmó un convenio con el intendente 
Guillermo Montenegro, para que a partir de la semana que viene los estu-
diantes de la carrera de Medicina comiencen a realizar prácticas profe-
sionales en los centros de salud municipal. La rúbrica se realizó con el 
objetivo de adquirir experiencia laboral a través del ejercicio sistemáti-
co y continuado de prácticas en los CAPS, a la vez de obtener conoci-
mientos y habilidades que le serán de utilidad en su desempeño profe-
sional futuro.

En la rúbrica también estuvieron Gabriel Angelini, vicedirector de la 
ESM; y la secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

La realización de la Práctica Final Obligatoria tiene por finalidad posibi-
litar a estudiantes de la Escuela Superior de Medicina adquirir experien-
cia laboral como complemento de la formación académica y extender el 

sistema educativo a instituciones, de carácter público o privado, para 
completar su formación en contextos reales.  

Además, consiste en el ejercicio sistemático y continuado de prácticas 
para que cada estudiante adquiera experiencia en incumbencias y 
orientaciones propias del título habilitante y obtener conocimientos y 
habilidades que le serán de utilidad en su desempeño profesional futu-
ro.  

De esta manera, las prácticas se realizarán desde la semana próxima en 
las instalaciones de los Centros de Atención Primaria de la Salud, bajo la 
organización y control de un docente guía de la Unidad Académica de la 
Universidad y un tutor externo que designará la Secretaría de Salud.

Cabe aclarar que el convenio tendrá una vigencia de dos años y con 
posibilidad de renovación.

Estudiantes avanzados de Medicina realizarán prácticas
 profesionales en los centros de salud municipal

La Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata otorgó el título como Profesora Emérita a la 
Dra. Beatriz Morrone.

Esta distinción se otorga a profesores y profesoras regulares titulares 
que hayan alcanzado el límite de edad en el ejercicio de las actividades 
académicas y posean condiciones académicas y condiciones sobresa-
lientes en este tipo de actividades.

La Dra. Morrone además de ser una docente muy querida en la casa de 
estudios, se ha destacado en el campo profesional como así en el área 
de investigación donde obtuvo la Categoría de Incentivos I (SPU- 
SACT). Asimismo, la Lic. en Enfermería (UNR), Mg. en Organización y 
Administración de Servicios de Salud (MSal-BA) y Dra. en 
Comunicación (UNLP), se ha desempeñado de manera destacada en el 
área de posgrado y extensión, tanto en la universidad como en otras de 
la región. 

Dra. Beatriz Morrone, Profesora Emérita de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social 



mdp.edu.ar
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La experiencia de la Escuela Superior 
de Medicina llegó a España

Invitado por la Universidad pública del Rey Juan Carlos, el director de la 
Escuela Superior de Medicina, el Dr. Adrián Alasino participó del 
Seminario Internacional Iberoamericano en Madrid.  

Durante el importante encuentro, se presentó el trabajo de la ESM en el 
marco de su plan de currícula innovada, que fue compartido ante profe-
sionales y expertos académicos de 13 países de habla hispana, con-
gregados en el prestigioso evento internacional. 

El eje fue la enseñanza médica con enfoque en Promoción de la Salud y 
la participación en entornos comunitarios, acciones que nuestra 
Escuela desempeña en forma articulada y coordinada desde primer 
año de la Carrera de Medicina y a lo largo de toda su formación. 

La experiencia de las nuevas currículas en Argentina viene siendo obje-
to de seguimiento y mencionada como un modelo a replicar en varios 
países latinoamericanos que están orientando su enseñanza a mode-
los comunitarios y enfocados en las necesidades de las poblaciones, 
hecho que la medicina ha empezado a incorporar, además de formarse 
en todo lo referente a las enfermedades de las personas y los progra-
mas clásicos. 

De las nuevas carreras del país que implementan en todo su plan de 
estudio estos métodos de enseñanza, la #ESM de la UNMDP, por su 
ingreso irrestricto, es la que cuenta con más cantidad de estudiantes, 
siendo la concurrencia masiva una de las situaciones que complejiza 
estos modelos y uno de los motivos que despierta mayor interés, como 
así también la enseñanza interdisciplinaria en su programa.  

La tendencia de la educación médica orientada hacia la Atención 
Primaria de Salud y a profesionales con mirada y conocimientos pre-
ventivos (además de curativos) es el perfil institucional elegido por la 
UNMDP y en cuyo centro se encuentra la figura del Médico de Familia o 
Médico Generalista, como uno de los especialistas más requeridos 
para desarrollar Sistemas de Salud Integrales, tanto en el sector públi-
co como privado.

Cabe destacar que en la casa de altos estudios española, se realizaron 
reuniones con las autoridades universitarias responsables del área 
internacional y autoridades académicas, donde se avanzó en una pro-
puesta para la firma de convenios institucionales entre Madrid y Mar 
del Plata que posibilitarán actividades de movilidad e intercambio para 
ambas universidades. 

De esta manera nuestra joven Escuela suma experiencia internacional 
y relaciones que abren caminos de integración que se sumarán a los ya 
efectuados con otras universidades latinoamericanas. 



Conocé la oferta académica 
de la Facultad de Ciencias 
de la Salud y Trabajo Social en:
www.mdp.edu.ar/cssalud/

Les Esperamos

Facultad de
Ciencias de la Salud 
y Trabajo Social
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Presentan la nueva oferta de diplomaturas de extensión 
de Ciencias de la Salud y Trabajo Social.
Por Ludmila Azcue - Yanina Cobos

Por segundo año consecutivo, la Facultad de Ciencias de la Salud y 
Trabajo Social (UNMdP) presenta su Oferta de Diplomaturas de 
Extensión, que están abiertas a la comunidad, son no aranceladas, se 
articulan con organizaciones sociales e instituciones públicas, e incor-
poran la perspectiva de género de manera transversal.

A partir de mayo, la comunidad podrá inscribirse y participar de dife-
rentes Diplomaturas de Extensión, en modalidades presenciales, vir-
tuales y semipresenciales, vinculadas con una diversidad de proble-
máticas sociales: formación de promotorxs ambientales, actualiza-
ción sobre educación sexual integral, ejercicio y construcción de dere-
chos con vejeces, formación de promotoras de género, socialización 
de herramientas para el acceso a la justicia, promoción de derechos y 
políticas sociales, abordaje interdisciplinario de conflictos comunita-
rios, y fortalecimiento del vínculo entre la comunidad y el sistema 
penal. 

Hacia finales del 2021, la Secretaría de Extensión de la Facultad propu-
so la creación formal de sus Diplomaturas, en sintonía con las diferen-
tes solicitudes recibidas por parte de integrantes de organizaciones, 
movimientos sociales, sindicatos y otras instituciones públicas. Desde 
estos espacios se le requería a la Universidad pública que colabore 

impulsando y gestionando instancias de formación de las que pudie-
sen participar sus integrantes, así como colaboración con el perfeccio-
namiento de los procesos formativos y socioproductivos que desde 
tales espacios se venían autogestionando. 

Al mismo tiempo, desde la Secretaría se reforzó la necesidad de que los 
saberes comunitarios, populares y ancestrales también sean sociali-
zados en la Universidad pública, de manera que aquéllos entren en 
diálogo con los saberes técnicos y académicos, entendiendo que de 
esta manera se abona a la efectiva resolución de los problemas socia-
les más urgentes, reconociendo un lugar central a las voces, los sabe-
res y las experiencias de lxs protagonistas de los mismos. 

El único requisito para la inscripción a una Diplomatura de Extensión es 
contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) y con un correo 
electrónico. Si la persona interesada no contase con DNI, puede inscri-
birse informando esta situación. Si no contase con correo electrónico, 
puede inscribirse utilizando el de otra persona que lx acompañe en el 
proceso de inscripción. De esta manera, se busca despejar algunos de 
los obstáculos administrativos que usualmente dificultan que las 
personas puedan participar de instancias formativas en las universi-
dades. 
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daA través de esta política, la Secretaría de Extensión de la Facultad 
pretende colaborar con la construcción de una Universidad crítica, 
popular y feminista; reconociendo un valor institucional a los saberes 
comunitarios, profundizando el vínculo con sindicatos, organizacio-
nes y movimientos sociales, aportando a la construcción de conoci-
mientos situados y útiles para nuestros territorios, y promoviendo la 
transversalización de la perspectiva de género y diversidad. 

Desde este posicionamiento político-institucional, se presentaron 
este año ocho (8) Diplomaturas de Extensión en la Facultad, en articu-
lación con diferentes organizaciones, sindicatos e instituciones loca-
les y nacionales. Así, como organizaciones vinculadas con el mundo 
del trabajo, entre las que se destacan las siguientes: la Unión de 
Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); la 
Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores 
(FACCyR); la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-
A); Federación de Entidades de Jubilados y Pensionados del MGP; 
Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC) y la 
Cooperativa de Trabajo Liberté.

Las Diplomaturas de Extensión también se articulan con organizacio-
nes y asociaciones por los derechos humanos, tales como: ONG 
“Anybody Argentina”,  Colectivo de Gordes Activistas de Argentina, 
Mundillo trans, bachillerato popular Mocha Celis, la Cámara 
Marplatense de Residencias de Larga Estadía, Asociación 
Pensamiento Penal, Libres de Acoso Callejero. Además, algunas de 
ellas tienen instancias prácticas en las sociedades de fomento de los 
barrios Las Heras y Playa Serena. 

Estas formaciones construidas en la Universidad pública, en función 
de demandas de actorxs comunitarixs, también se articulan con otras 
instituciones públicas, entre las que pueden ser mencionadas las 
siguientes: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, el Centro de Acceso a la Justicia (Ministerio de Justicia y 
DDHH), la Defensoría del Pueblo de la Provincia, y el programa Marcos 
Paz de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

De esta manera, la Facultad estrecha sus lazos aportando a fortalecer 
el andamiaje de las intervenciones de lo público en algunas de las pro-
blemáticas que se identifican en la zona y que requieren aportes mul-
tiactorales y transdisciplinarios. Cabe destacar que la etapa práctica 
de cada propuesta profundizará la formación situada y construirá 
herramientas que luego volverán a las aulas.

Además, se promovió la presentación de Diplomaturas de Extensión 
que incorporen transversalmente la perspectiva de género, en pos de 
poner en crisis los saberes académicos históricamente caracteriza-
dos por ser androcéntricos, y de este modo poder realizar un aporte de 
caras a la conformación de una sociedad cada vez más justa y equita-
tiva para todos los géneros. Para ello, para la distribución de subsidios 
entre las diferentes propuestas que los solicitaron, se consideró que 
hayan previsto actividades territoriales en sus planes de trabajo, que 
acrediten vincularse con organizaciones comunitarias, y que incorpo-
ren clara y expresamente la perspectiva de género. 

Estas experiencias formativas pretenden poner de relevancia la nece-
sidad de profundizar las estrategias para que nuestra Universidad 
refuerce su compromiso social, construyendo conocimientos junto a 
lxs actorxs y colectivos que día a día caminan por nuestros barrios.
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El HCD entregó el beneplácito a la carrera
 de Prof. en Ciencias de la Educación
El Concejo Deliberante hizo entrega de la copia de la resolución Nro. 
4800/22 en la cual se expresa el beneplácito por la apertura del 
Profesorado Universitario en Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Del evento participaron por la Facultad de Humanidades el decano, Dr. 
Enrique Andriotti Romanin; el secretario de Investigación y Posgrado, Dr. 
Luis Porta; el Dir. del Departamento de Ciencias de la Educación, Dr. 
Jonathan Aguirre. Además estuvieron presentes concejales y funciona-
rios de educación del Municipio. 

La creación y apertura de esta nueva carrera es parte del proyecto de con-
solidación del Depto. de Ciencias de la Educación que comenzó con el 
fortalecimiento del Ciclo de Formación Docente, la reapertura de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación en 2019 y la articulación de tra-
bajo producida en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en 
Educación (CIMED) y la carrera de posgrado de Especialización en 
Docencia Universitaria (CEDU). 

El profesorado significa una nueva conquista académica de la comuni-
dad universitaria que permite renovar el compromiso con la educación 
pública, gratuita, laica y democrática. Particularmente, implica el enri-
quecimiento de la formación de los estudiantes y egresadas/os, lo cual 
redundará en un beneficio para la comunidad educativa de la ciudad y la 
región. 

La carrera permite al graduado/a acreditar conocimientos actualizados 
en las disciplinas pedagógicas, didácticas, sociales, históricas, psicoló-
gicas y técnicas indispensables para desarrollar su labor profesional; 
competencias para ejercer la docencia en los niveles secundario y supe-
rior del sistema educativo con una formación amplia y diversificada; 
capacidad para participar en equipos multi e interdisciplinarios; capaci-
dad científica para la indagación de problemas y creatividad para la 
resolución de situaciones; capacidad para planificar, conducir, evaluar y 
asesorar programas, planes y proyectos. 
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Cómo trabaja el protocolo de actuación en 
casos de violencia de género en la UNMDP
El Protocolo de actuación en casos de violencia de género en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata tiene como objetivo establecer el 
procedimiento institucional y los principios rectores para la actuación 
en situaciones de discriminación o violencia hacia las mujeres y perso-
nas del colectivo LGTTTBI en el ámbito de la Universidad.

Rige para todas las relaciones laborales y/o educativas que se desarro-
llen en este ámbito comprendiendo el emplazamiento físico de la 
Universidad, sus dependencias y anexos, las comunicaciones o con-
tactos establecidos a través de medios tecnológicos, virtuales tales 
como teléfonos, internet, redes sociales y otros. Prevé el acompaña-
miento y asesoramiento a las personas denunciantes/consultantes.

¿Por qué hay un protocolo para casos de violencia de género en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata?

-Porque la violencia contra las mujeres y el colectivo LGTTTBI es un 
problema que se da en todos los ámbitos de relación. La Universidad es 
parte de la sociedad y asume el compromiso de prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y colectivo LGTTTBI, desarro-
llando lineamientos para el adecuado procedimiento de actuación a 
través de la OCS Nº 2380/17.

¿Cómo se aplica el Protocolo?

-La Secretaria de Bienestar de la Comunidad Universitaria de la UNMdP 
ha constituido una Comisión encargada de aplicar el Protocolo, allí 
están representados los espacios que en las distintas unidades acadé-
micas e instancias institucionales se ocupan de la temática. Esta 
Comisión, realiza acciones para transversalizar la perspectiva de géne-
ro al interior de la UNMDP. Su Coordinadora será quien reciba las con-
sultas y denuncias a través de la dirección de correo electrónicoproto-
cologenerounmdp@mdp.edu.ar. Solo ella administra esa cuenta y rea-
liza las entrevistas presenciales en caso de que sean requeridas por 
las/os usuarias/os del servicio.

 ¿Quiénes pueden denunciar? ¿A quiénes?

Todas las personas que conformamos la comunidad universitaria 
(los/las docentes, los/las graduados/as, los/las miembros del perso-
nal universitario, los/las estudiantes, y los/las funcionarios/as), pode-
mos denunciar a quienes dentro de esta comunidad realicen acciones 
de discriminación/violencia contra las mujeres y colectivo LGTTTBI. 
También pueden denunciar personas que hayan tomado conocimiento 
de una situación de violencia sin haber sido víctimas directas. Los/las 
funcionarios/as públicos/as están obligados/as a denunciar situacio-
nes de violencia de género, de las que hayan tomado conocimiento con-
figuren o no delito.

 ¿Cómo hago una denuncia al Protocolo?

En principio debes comunicarte a la dirección de correo electrónico del 
Protocolo, cuyo logo figura en la página de la UNMDP, tocando el logo 
aparece un texto explicativo y al final del mismo, la dirección de contac-
to: protocologenerounmdp@mdp.edu.ar, donde debes enviar tu con-
sulta/denuncia o solicitud de entrevista. El mail será respondido con 
celeridad por la coordinadora quien te ofrecerá una entrevista presen-
cial donde puedas comentar la situación y recibir el asesoramiento 
adecuado. Luego decidirás si querés o no iniciar las acciones discipli-
narias que puedan corresponder, siempre que la situación que descri-
bas sea encuadrable en una situación de violencia o discriminación 
contra los grupos contemplados por el Protocolo. 

¿Qué situaciones puedo denunciar?

-Se pueden denunciar las situaciones que constituyan formas de vio-
lencia de género, entendida como toda conducta, acción u omisión, que, 
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, basada en una relación desigual de poder, afecta la vida, liber-
tad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patri-
monial, como así también la seguridad personal de las mujeres o perso-

nas del colectivo LGTTTBI. Las situaciones de violencia siempre impli-
can discriminación, es decir, distinción, exclusión o restricción basada 
en el género que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho.

 ¿En qué consiste una denuncia?

Una denuncia es un acto administrativo donde, con la expresa voluntad 
de la víctima, se da inicio a una investigación. Las denuncias son pre-
senciales, luego se elaboran por escrito, dejando constancia de la 
voluntad o no de iniciar las acciones disciplinarias correspondientes, 
es decir, sólo la victima directa puede autorizar a que esa denuncia ini-
cie los pasos previstos por las diferentes instancias institucionales, 
siempre y cuando no se trate de delitos de acción pública, donde se 
debe dar intervención a la Justicia.

¿El Protocolo solo sirve para hacer denuncias?

El protocolo prevé la instancia de asesoramiento, contención y acom-
pañamiento a lo largo de todo el proceso, se inicien o no acciones disci-
plinarias y dependiendo siempre del interés de quien consulta o denun-
cia. También realiza acciones tendientes a transversalizar la perspecti-
va de género en el ámbito de la UNMdP.

¿Luego de la denuncia qué sucede?

 Luego de la denuncia pueden suceder dos cosas: a) Si querés iniciar 
acciones administrativas, es decir que se inicie un expediente para 
investigar y eventualmente sancionar a quien denunciás, esa denuncia 
junto a un informe que emite la Comisión, será elevada a Asuntos 
Laborales (cuando la persona denunciada es docente o personal uni-
versitario o a la Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria 
(cuando la persona denunciada es estudiante). De acuerdo a cómo se 
evalúe esa situación puede que se inicie un sumario administrativo, 
sumario estudiantil o Juicio Académico. b) Si no querés dar lugar a una 
investigación administrativa, podes dejar constancia formalmente de 
la situación sin que la denuncia siga un circuito administrativo. 
Algunas personas sólo quieren ser escuchadas y dejar constancia de lo 
sucedido, reservándose el derecho de instar las acciones punitivas que 
la Ley prevé. Lo importante es recibir asesoramiento para poder decidir 
libremente y acompañamiento a lo largo del proceso, más allá de la 
decisión que se tome.

Desde el “Protocolo de Actuación en Casos de 
Violencia de Género en el Ámbito de la UNMDP” 
se informa que se encuentra disponible una 
nueva línea telefónica (223) 6987603, exclusiva 
para recibir denuncias y/o consultas los días 
lunes y jueves de 14 a 18hs.; y martes de 9 a 13 
hs. La atención es de carácter confidencial.

Asimismo, para quienes no opten por comuni-
carse telefónicamente continúa la posibilidad de 
hacerlo a través de su correo electrónico exclusi-
vo:

protocologenerounmdp@mdp.edu.ar.
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Si pertenezco a la UNMDP y ya hice una denuncia en la Justicia y han 
dictado una medida de restricción de acercamiento del agresor hacia 
mi persona, ¿qué debo hacer?

 Si realizaste una denuncia en la Justicia y te otorgaron una medida de 
restricción de acercamiento es importante que des aviso a las autori-
dades (rector/ra, decanos/as, secretarios/as, directores/as, etc., 
dependiendo quienes sean las personas involucradas) Pueden tam-
bién informar a la Coordinadora del Protocoloquien pondrá en conoci-
miento a las autoridades de la UNMdP que correspondan, para que 
puedan tomar medidas de protección hacia tu persona mientras reali-
zas tus actividades laborales, educativas, recreativas o asistenciales 
en el emplazamiento físico de la UNMdP.

 ¿Qué garantías me brinda el protocolo?

 El protocolo se rige por cinco principios y posee una cláusula de confi-
dencialidad. Los principios rectores son: -Celeridad: el trámite se debe 
realizar de la manera más rápida posible. -Respeto: se debe escuchar 
sin juzgar, en un ambiente de intimidad, sin hacer preguntas intrusivas, 

que no son relevantes para la denuncia. -No revictimización: se debe 
evitar que la persona reitere la exposición de los hechos denunciados 
y/o que se vea expuesta a la persona denunciada. -Asesoramiento: 
debe proveerse a la persona que denuncia información acerca de los 
derechos que le asisten conforme a la Ley N° 26.485, así como asisten-
cia gratuita por parte de los profesionales idóneos/as que prevé el 
Protocolo. -Contención: se debe acompañar a la persona en todo el 
trámite que se realice a partir de la denuncia.

¿Qué significa que mi testimonio es confidencial?

Esto quiere decir que los datos personales y los hechos que estén con-
tenidos en tu testimonio sólo los conocerá la Coordinadora y las perso-
nas que intervengan en el proceso toda vez que quieras iniciarlo. Está 
prohibida cualquier forma de reproducción (verbal, escrita o tecnológi-
ca) de la denuncia, tanto como de las actuaciones administrativas que 
de ella se deriven.

 



Conocé la oferta académica de la 
Facultad de Psicología en:
psicologia.mdp.edu.ar
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Novedades EUDEM 

El rostro humano de las políticas educativas
Narrativas del proyecto de formación docente "Polos de Desarrollo”
Jonathan Aguirre

ISBN 9789878410692
Biblioteca virtual / Descarga libre y gratuita:  www.eudem.mdp.edu.ar

Desde la restitución democrática de 1983, en Argentina, han transcurrido 
diversos procesos que buscaron poner en marcha proyectos de formación 
docente. Pueden identificarse múltiples experiencias que tuvieron diferen-
tes intenciones en sus planificaciones y objetivos, e intensidades variadas 
en sus efectos, pero que, indudablemente dejaron huellas que hoy perviven 
en las instituciones, en los sistemas educativos provinciales y en la vida de 
los propios sujetos. La obra que presentamos interpreta la política pública 
de formación docente denominada Polos de Desarrollo, trastoca el sentido 
lineal del tiempo y convida al lector a recorrerla desde las propias narrati-
vas (auto)biográficas de quienes la llevaron a cabo en sus diversos niveles 
y territorios de concreción entre los años 2000 y 2010. La relevancia de su 
indagación se funda en la necesidad de sistematizar y recuperar una políti-
ca educativa de formación de maestros que no ha sido analizada hasta el 
momento y que presenta, como veremos en el despliegue de este libro, 
particularidades didácticas, pedagógicas y políticas que enriquecieron el 
espacio formativo en el nivel superior y que, en la actualidad, podrían apor-
tar al fortalecimiento de programas y políticas sobre formación inicial y 
permanente de los docentes argentinos.

Mary Peabody Mann. Una pequeña y buena guerrera

Milena Bracciale Escalada, Marinela Pionetti, Rocío Sadobe

Traducciones de Karina Belleti y Barry Velleman

ISBN 9789878410715

Biblioteca virtual / Descarga libre y gratuita:  www.eudem.mdp.edu.ar

 

Mary Peabody Mann, una pequeña y buena guerrera, amiga de Juana Man-
so, continúa sus pasos presentando bajo su nombre el segundo volumen 
de la Colección Esa Plaga de Polleras, destinada a estudiantes de escuelas 
secundarias (y a curiosos egresados, también), con el objetivo de hacer oír 
la voz desconocida de una serie de escritoras pioneras de la reivindicación 
de los derechos de las mujeres entre finales de siglo XVII y principios del 
XX. En Mary también encontrarán una luchadora antiesclavista y una gran 
defensora de la infancia. Los demás volúmenes tienen como protagonistas 
a Rosa Guerra, Alfonsina Storni, Mary Wollstonecraft y Emily Dickinson, 
incluyendo actividades de invención, un podcast y recursos interactivos 
para profundizar en la historia de cada una de estas fascinantes mujeres.

Es un honor para nosotras acercar a Mary a la escuela, espacio de sus uto-
pías, de su acción y pasión imbatibles, para que cada joven (cualquiera sea 
su edad) pueda conocer a otra mujer excepcional, sin dudas, una pequeña y 
buena guerrera del amor a la igualdad de derechos.

http://www.eudem.mdp.edu.ar
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