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Alberdi, la birome y el futuro

En el inicio de Bases, Juan Baustita Alberdi indica que es una obra de 
acción, pensada con reposo: "Sembrad fuera de la estación oportuna: 
no veréis nacer el trigo".

Fue la piedra angular de nuestra Constitución Nacional, un artefacto 
nacido al calor de 50 años de guerras intestinas, fue un punto de lle-
gada, pero también de partida.

El segundo párrafo es más ilustrativo del porvenir, las palabras del 
tucumano cargada de un gran consejo de coyuntura y centenario a la 
vez, nos dice: "Dejad que el metal ablandado por el fuego recupere, 
con la frialdad, su dureza ordinaria: el martillo dará golpes impoten-
tes. Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace 
carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la palabra, orador 
o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso; es la obra de las 
cosas. Pero esa es la ley duradera, porque es la verdadera ley”.

La Argentina corre desde hace mucho tiempo en sentido contrario, 
nos hemos convertido en el paradigma negativo de la instantaneidad. 
Se navega en aguas que carecen de corto, mediano, y largo plazo. 
Esta visión simple y oportunista ha sido entre otras, gran fuente de 
nuestro preocupante estado de situación.

Las constituciones, como todo instrumento jurídico, son pensadas 
con una perspectiva de mayor durabilidad, no por ello pueden ser obje-
to de reformas. Este debate tan rico y necesario será, tal vez, motivo 
de otra Editorial, ahora nos interesa marcar algunos tópicos de 
actualidad para señalar también el camino de largo aliento.

Con sus más y sus menos, luego de varios procesos de reforma y de 
incorporación de institutos al calor de nuevas formas de mejorar el 
sistema democrático, siguen siendo piezas nodales de nuestra orga-
nización aquella que indica que el Poder Ejecutivo de la Nación será 
desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente de la 
Nación Argentina" marcando como la primera de sus atribuciones la 
de jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político 
de la administración general del país. Ante tanta claridad todo lo 
demás abunda.

Sin embargo y casi sin querer se ha metido estos días un invento que 
fuera patentado en la Argentina. Uno de los tantos orgullos naciona-
les, se lo debemos al húngaro nacionalizado argentino Ladislao Biró. 
¿En qué consiste? En la mundialmente famosa Birome.

Cuando Ladislao tuvo la idea del bolígrafo, ya había inventado un 
modelo de pluma fuente, una máquina para lavar ropa, un sistema de 

cambios automático en los automóviles y un vehículo electromagné-
tico. Su labor periodística se veía fastidiada por los trastornos que le 
ocasionaba su pluma fuente. La misma había sido concebida para 
diestros y él era zurdo. De manera recurrente se le atascaba en medio 
de un reportaje.

Hombre de gran inventiva, recurrió a su hermano químico y juntos 
lograron una tinta útil para la escritura a mano, pero seguía sin resol-
ver las frecuentes trabas. Fue entonces que apareció la idea de cómo 
resolver este inconveniente: observando a unos niños jugar en la calle 
con bolitas que al atravesar un charco salían trazando una línea de 
agua en el piso seco. Ahí se dio cuenta de que, en vez de utilizar una 
pluma metálica en la punta, debía utilizar una bolita. Así nace la biro-
me.

Una metáfora muy ilustrativa para los tiempos que corren. La misma 
nos sirve para ubicarla en clave de Alberdi y la Constitución.

En sentido contrario tomo como ejemplo otras prácticas, una muy 
ilustrativa es la que lleva adelante el Centro de Investigación y Acción 
Social – CIAS-.

Nacida hace más de 60 años desde la orden de los jesuitas tiene 
como finalidad la investigación y formación de jóvenes líderes. Un 
espacio colectivo ideológicamente plural, donde se fomenta el deba-
te genuino y la aceptación de la diversidad. Jóvenes de todos los cre-
dos, agnósticos, ateos, peronistas, liberales, radicales, socialistas, 
que militan en política partidaria, con o sin responsabilidades en el 
Estado, con participación en organizaciones de la sociedad civil, deba-
ten, aprenden, proponen.

De esa manera plural y singular han confeccionado una exquisita 
pieza editorial:  Apuntes para la Argentina del Siglo XXI. Miradas de 
una nueva generación de dirigentes políticos.

Aires frescos para un futuro mejor.

En tiempos de digitalización e inteligencia artificial, la realidad 
demanda consensos, modelos colaborativos que superen lo decimo-
nónica mirada individualista. Ello nos ilusiona.

No podemos volver a la birome. Fue un novedoso invento en la prime-
ra mitad del siglo XX, hoy atrasa.

 Que disfruten del nuevo número de Enlace.

Por Mg. Alberto Rodríguez(*) 

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.
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Se inauguró el Centro de Extensión Universitaria (CEU) Villa Gesell de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata en un acto que se realizó en el 
Hotel del Banco Provincia de dicha ciudad.

 El acto contó con la participación del intendente municipal de Villa 
Gesell, Gustavo Barreras; el rector de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata (UNMDP), Alfredo Lazzeretti; y la secretaria de Extensión, María 
Laura Tejón,entre otros. Durante el encuentro, se procedió a la firma de 
convenios entre ambas partes. 

 Participaron además decanos y decanas junto a secretarios y secreta-
rias de las distintas unidades académicas de la UNMDP, el equipo de 
Extensión de la Secretaría, la presidenta del Honorable Concejo 
Deliberante de Villa Gesell, Myriam Oillataguerre, referentes de organi-
zaciones civiles como sociedades de fomento y sindicatos y demás 
autoridades municipales.

En este contexto se celebró la apertura del Centro de Extensión 
Universitaria N° 12 de la UNMDP, que estará coordinado por Gabriela 
Moreno, vinculada a la Tecnicatura en Turismo, y que reafirma el com-
promiso social de la Universidad con la región sudoeste bonaerense.

 “Estamos convencidos que la Universidad tiene que ser regional y por lo 
tanto tiene que tener como objetivo central una fuerte vinculación con 
los municipios de Villa Gesell y todo el sudoeste bonaerense. Pero tam-
bién con toda la sociedad civil, el mundo de la producción y el trabajo y 
las asociaciones vecinales", expresó el rector de la Universidad y reparó 
en la necesidad de "fortalecer el vínculo con lo social porque necesita-
mos una Universidad que esté cerca de la gente, lo que significa escu-
char y, por sobre todas las cosas, tratar de humildemente dar respues-
tas con los recursos que la Universidad cuenta". 

 "Nos parece importante poner en marcha este nuevo Centro que cum-
ple una de las misiones principales de la Universidad que es la 
Extensión Universitaria junto a la Investigación y la Enseñanza”, agregó.

 

Por su parte, la secretaria Tejón señaló que la Extensión "implica el 
intercambio de saberes, la implicancia en el territorio y la posibilidad de 
articular esos saberes a través de las necesidades de los distintos acto-
res sociales de la comunidad en general, con sus instituciones educati-
vas y también culturales". 

 “La Extensión hoy, a través de la creación de este Centro asume y efecti-
viza, una vez más, el compromiso social de la Universidad”, concluyó.

Quedó inaugurado el Centro de 
Extensión Universitaria Villa Gesell
 





5

Por Ana Tiribelli (*)

“No dejes nunca de tener sueños, desafíos, inquietudes, no lo dudes 
ni por un instante, la vida quiere… siente la necesidad de ofrecerte lo 

que todavía está en el tintero” 

Haydee, estudiante 

El vínculo entre las universidades argentinas y las personas mayores 
comenzó a construirse hace más de 38 años a través de los Programas 
de Educación Permanente, en un contexto en el cual las universidades 
públicas renovaron su compromiso social a través de la función de 
extensión. A lo largo de estos años se han desarrollado diferentes pro-
gramas que visibilizan el deseo de las personas mayores de mantener-
se activos/as, capaces de generar transformaciones en ellas/os mis-
mas/os y en su entorno, con tiempo y ganas de emprender nuevas bús-
quedas y desafíos.

El 11 de junio se cumplen 30 años de la firma de la Resolución de 
Rectorado nº072/92, a través de la cual la Universidad Nacional de Mar 
del Plata aprobó el funcionamiento del  Programa Universitario con  
Adultos/as Mayores (P.U.A.M.), el cual depende de la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. La 
mencionada resolución marcó el comienzo de los espacios educativos 
con personas mayores en nuestra universidad.

El P.U.A.M.  tiene sus orígenes en las actividades de extensión inicia-
das, a finales de la década del ochenta, por la Lic. Lucía Benardon de 
Galli y la Lic. María Clara Bellegarde, quienes supieron identificar, eva-
luar y analizar las necesidades de las personas mayores de la comuni-
dad marplatense, vinculadas a la formación en el ámbito universitario.  

A partir de lo cual comenzaron las primeras gestiones tendientes a la 
organización de cursos/talleres de extensión, cuyo único requisito 
para ingresar era tener más de 45 años, no teniendo que acreditar títu-
los ni formación previa.

La primera inscripción evidenció claramente el interés en la propuesta, 
se ofertaron 7 talleres (Psicología Social aplicada, Turismo, Enfermería 
Geriátrica, Introducción a la computación, Escritura, Teatro y Literatura 
e Historia) y hubo 250 personas inscriptas. 

Durante los primeros años las clases se desarrollaron  en el Complejo 
Universitario Manuel Belgrano, a partir del año 1996  comenzó a fun-
cionar en la sede ubicada en la calle Matheu 4098, conocida como “la 
casita”.

Desde su creación el programa ha experimentado un sostenido creci-
miento  y desarrollo, que se refleja tanto en los miles de estudiantes 
que han transitado sus aulas,  la calidad del equipo docente, la varie-
dad  de cursos/talleres y en las múltiples actividades que se generan.

Aprendizaje  Permanente, Participación Social y Promoción de la 
salud, son los principios fundamentales que han orientado  la acción 
durante estos años.

Frente al particular contexto de  pandemia, los pilares que sostienen al 
programa se vieron trastocados. Ante la incertidumbre y los obstácu-
los, hubo posibilidad de recrear la propuesta original. El  interés plan-
teado por las/os estudiantes inscriptos,  la disposición del grupo 
docente, el  trabajo articulado con  el equipo  de gestión de la facultad  
y el personal universitario, permitió concretar la puesta en marcha  de 
lo que fue una  experiencia inédita. 

Programa Universitario con Adultos/as 
Mayores “30 años construyendo 

puentes para el aprendizaje permanente”
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El presente ciclo nos encuentra nuevamente en las aulas, momento 
esperado y deseado por toda la comunidad del P.U.A.M. El 4 de abril 
comenzaron las clases con  1.400 estudiantes, un equipo docente inte-
grado por 36 profesores/as coordinando  84 cursos/talleres, los cua-
les se encuentran organizados en 7 áreas: Lenguas Extranjeras, 
Humanística y Social, Actividad Corporal,  Artes Visuales,  Promoción 
de la Salud, Expresión Artística y Musical  e Informática. Las propues-
tas se cursan en su mayoría en forma presencial, ofreciéndose también 
alternativas de cursada mixta y virtual.

Las actividades se desarrollan actualmente en la sede y en cuatro 
extensiones áulicas : Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), el 
Centro Médico de Jubilados (Ci.Me.Ju), la Unión Trabajadores de 
Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC), y la Asociación Judicial 
Bonaerense (AJB).

En el año 1998 nace la Comisión de Estudiantes (CEPUAM), la cual se 
constituyó  a partir de la inquietud de un grupo de personas interesa-
das en representar al colectivo estudiantil y colaborar con la institu-
ción. Desde sus inicios la tarea que llevan adelante  está caracterizada 
por el compromiso y la participación activa.

Este breve recorrido por  algunos de los aspectos que hacen a la histo-
ria y al presente del P.U.A.M.,  nos permite resaltar el sentido integral de 
la educación, con independencia de la etapa vital en la que se encuen-
tren las personas. El aprendizaje se constituye en una oportunidad 
para reflexionar, problematizar  e incluirse creativamente en su entor-
no social, para dotar de nuevos significados a la realidad.

 A través de sus sentires y pensare, las/os estudiantes mayores mani-
fiestan, más que nunca, la relevancia que alcanza la posibilidad de 
continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. La educación perma-
nente interpela y compromete a las personas como partícipe activo en 
el aprendizaje. La experiencia vital, la capacidad humana de transfor-
mación a lo largo de toda su existencia, el reconocimiento de la impor-
tancia y la necesidad de la participación social y la democratización del 
conocimiento, constituyen aspectos centrales que hacen a la esencia  
de  los programas universitarios con personas mayores.

 Coincidiendo con lo que sostienen Guirao y Sánchez (1997), los/as 
estudiantes mayores, llegan a las aulas dispuestos a replantearse su 
pasado y, lo que es más importante, su presente y su futuro como indi-
viduos y como grupo social. Están en la universidad para aprender, 

más de lo que ya saben, para revivir, es decir, vivir más y mejor el día a 
día.

Los años transcurridos desde la creación del P.U.A.M. reflejan clara-
mente el valor que adquieren los espacios educativos construidos 
colectivamente, espacios amplios y diversos, donde se conjugan el 
sentimiento de pertenencia, el deseo, los vínculos, los aprendizajes 
singulares y las experiencias compartidas, dando lugar a renovados 
proyectos de vida. 

(*) Coordinadora del Programa Universitario con  Adultas/os Mayores 
de la Secretaría de Extensión de la FCSyTS, UNMdP.
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Intervenciones feministas en la Universidad:
 Acciones de la Facultad de Ciencias de la 

Salud y Trabajo Social en el marco del 28M y el 3J
por Sofía Ardusso - Ludmila Azcue - Yanina Cobos (*)

El movimiento feminista ha construido una agenda de fechas clave 
para aportar a la visibilización de las diferentes discriminaciones y 
violencias que atraviesan las vidas de niñas, mujeres y disidencias a 
nivel global, y que impactan en el acceso a sus derechos humanos, 
tales como el derecho a la salud, la dignidad, la sexualidad, el trabajo, la 
educación. Particularmente en nuestro país, los feminismos se han 
volcado masivamente a las calles para luchar por el cese de la violencia 
femicida bajo la consigna “Ni Una Menos”, desde hace siete años todos 
los 3 de junio.

También aquí se sentaron las bases para que cada 8 de marzo nos con-
voquemos mundialmente en el “Paro Internacional Feminista”. Este 
hito marcó un punto de inflexión en la participación movilizada en las 
calles para estas fechas, como signo del hartazgo social ante la ausen-
cia de políticas públicas que aborden de manera urgente y efectiva la 
problemática de las violencias por motivos de género.

A su vez, la agenda del movimiento feminista no se agota en dichos 
momentos. A lo largo del año se sostienen acciones organizadas en 
fechas clave para dotar de mayor visibilidad el accionar cotidiano de 
los feminismos. Uno de esos momentos es el 28 de mayo, fecha en que 
se concentra el “Día Internacional por la higiene menstrual” y el “Día de 
acción por la salud de las mujeres”.

En 1987, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 
(RSMLAC) propuso instalar este día para visibilizar que todas tenemos 

derecho a vivir una vida digna, saludable y sin violencias. Las acciones 
globales en esta fecha, pretenden abordar las causas particulares que 
afectan la salud de las mujeres, para trabajar por su prevención y trata-
miento.

Pero también el 28 de mayo se eligió internacionalmente con el objeti-
vo de concientizar sobre el acceso a la salud menstrual. Esta fecha se 
escogió en tanto -en promedio- los ciclos menstruales duran 28 días y 
las personas menstrúan cinco días al mes, siendo mayo el quinto mes 
del año. El activismo menstrual multiplica sus acciones para mostrar 
las brechas socio-económicas que encuentran muchas personas para 
acceder a suficientes productos para contener y/o absorber el sangra-
do y -en definitiva- gestionar sus menstruaciones en condiciones 
dignas, seguras y saludables.

Las universidades deben dialogar íntimamente con las demandas e 
interpelaciones de los movimientos sociales, en especial con el movi-
miento feminista en tanto colectivo que se ha instalado en la actualidad 
como el motorizador de los principales cambios sociales en términos 
de conquista de derechos para las mayorías. En concreto, estas fechas 
nos ofrecen a los feminismos una buena oportunidad para comenzar a 
permear  algunos campos en los cuales aún persisten aquellas teorías, 
lógicas, metodologías y prácticas gestadas desde una cosmovisión 
androcéntrica y -por consiguiente- colmadas de discriminaciones y 
violencias.
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En virtud de esta convicción teórico-política, desde la Secretaría de 
Extensión a cargo del Programa de Género y Acción Comunitaria y la 
Secretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias de la Salud 
y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se impul-
saron una batería de intervenciones en el marco del 28 de mayo y el 3 de 
junio del año en curso, pretendiendo abonar así a la fortalecer y trans-
versalizar la perspectiva de género junto a nuestra comunidad. 

En este marco, la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social cons-
truyó una agenda de intervenciones feministas, en pos de abonar a la 
plena vigencia del derecho salud integral de las mujeres y disidencias 
sexuales:

* El 27/06 se dio inicio al curso de posgrado y extensión "Introducción a 
los estudios de género en salud", dictado por la Dra. Laura Belli. Este 
curso no arancelado se pensó específicamente para docentes, gra-
duadxs, estudiantes y personal universitario, y tiene por objetivo pre-
sentar a lxs cursantes un recorrido por la historia y las discusiones 
actuales dentro de los estudios de género aplicados al análisis de las 
estructuras sanitarias y las investigaciones y atención en salud.

* El 30/06 tuvo lugar en la Facultad la Jornada de extensión "Cárcel, 
salud y géneros. Experiencias intersectoriales y feministas para la cons-
trucción de derechos”. Allí estuvieron presentes integrantes de colecti-
vos de mujeres y disidencias privadas de libertad y liberadas, respon-
sables de programas y proyectos impulsados desde diferentes institu-
ciones públicas (Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de 
La Plata, Comisión Provincial por la Memoria y Procuración 
Penitenciaria de la Nación), así como también con referencias locales 
para problematizar la situación del colectivo travesti-trans en contexto 
de encierro.

* También en el marco de esta fecha, el Honorable Concejo Deliberante 
del Partido de General Pueyrredón aprobó el Programa Municipal de 
Salud Menstrual, elaborado por la Secretaría de Extensión de la 
Facultad en conjunto con organizaciones feministas y la concejala Sol 
de la Torre.

El mismo contempla la provisión universal, gratuita y confidencial de 
insumos y productos menstruales, descartables y reutilizables, en cen-
tros de salud y escuelas municipales. La iniciativa busca que el Estado 
reconozca y garantice el derecho a menstruar en condiciones dignas. 
De este modo, las experiencias extensionistas sistematizadas, con 
reflexión interdisciplinaria situada, abona a la construcción de políticas 
públicas partiendo del trabajo mancomunado entre actoras comunita-
rias, universitarias y referentas legislativas.

Otra fecha sin dudas clave en la agenda del movimiento de mujeres y 
diversidad es el “Ni Una Menos”, que se conmemora cada 3 de junio 
desde hace ya siete años para manifestarnos en contra de la violencia 
femicida y continuar exigiendo políticas públicas acordes a esta com-
pleja y urgente problemática social.

En vísperas de este 3J, compartimos una Jornada de lucha y reflexión 
en la Plaza de la Memoria de la UNMdP, en el marco de las intervencio-
nes convocadas por el Programa Integral de Políticas de Género, 
dependiente de la Secretaría de Asuntos Laborales Universitarios, junto 
a espacios gremiales y el Protocolo de Actuación para Casos de 
Violencia de Género de la UNMdP. Desde la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Trabajo Social participamos con una serie de acciones bajo la 
consigna “Violencias, cuerpos y territorios: organizades por el ni una 
menos”..

Abrimos la jornada con el taller “¿Tan mal no salimos? Las violencias 
que nos criaron… y las que reproducimos”, en donde compañeras 
docentes, estudiantes, no docentes y referentas barriales, reflexiona-
mos sobre el adultocentrismo como “hijo sano del patriarcado” junto al 
equipo del proyecto de extensión “Crianza con Derechos”, dirigido por 
la Dra. Romina Cutuli. 

Luego compartimos el espacio “Diálogos sobre nuestras luchas”, coor-
dinado por la docente-educadora popular Claudia Bruschetti. Con la 
dinámica del noticiero popular, pusimos en valor las historias no conta-
das en los medios hegemónicos protagonizadas por mujeres y disiden-

cias en distintos territorios. Mujeres universitarias, militantes sociales, 
vecinas de Santa Rosa de Lima, Libertad, Malvinas, Las Heras, 
Pueyrredón, Playa Serena, Parque Palermo, Las Dalias, Alto Camet, 
realizaron un ejercicio de reflexión colectiva sobre su labor cotidiana a 
través del juego.

Más tarde se intercambió en la ronda de experiencias “Abordajes comu-
nitarios de las violencias por motivos de género”, junto a redes de acom-
pañantes de la CTA-A, la zona sur de nuestra ciudad y el barrio las 
Heras, así como también del equipo interdisciplinario “Defensorías 
Barriales para el Acceso a la Justicia”. Esta acción fue acompañada de 
las creaciones de la Diseñadora Industrial Pura Jaureguiberry (más 
conocida como “Visión Pura”). Se puso de manifiesto el saber  teórico y 
metodológico que tienen construido estas redes de acompañantes a 
partir de los aprendizajes sororos que genera su praxis diaria.

Durante toda la jornada nos acompañó la Red de Emprendedoras de la 
Zona Norte y las muestras de los equipos de extensión “Que se escuche 
la ESI”, “Pasos. Transitando ciudadanía junto a mujeres trans migran-
tes”, “Economía popular para la autonomía de mujeres de Nuevo Golf”, y 
las responsables de la Diplomatura “Promotoras de salud y acompa-
ñantes de ayuda protectora en violencia de género”.

También la exposición fotográfica “Alimentando Resistencias” junto al 
Programa de Promoción de la Salud y Soberanía Alimentaria, depen-
diente de la Secretaría de Extensión Universitaria, que visibiliza el tra-
bajo junto a productoras agroecológicas de nuestra localidad. 
Cerramos esta jornada con un mural realizado por la Diseñadora 
Industrial Daiana Villavicencio (más conocida como “Arde Arte”), que 
recupera la lucha colectiva por el acceso a la alimentación sana segura 
y soberana y homenajea a quienes día a día cocinan en los comedores 
de nuestros barrios.

Este cúmulo de intervenciones feministas en la Plaza de la Memoria, un 
espacio con un enorme valor simbólico para nuestra comunidad, con 
una significativa circulación de integrantes de la misma, nos permitió 
reencontrarnos con compañerxs de la comunidad universitaria y de las 
organizaciones populares, a la par que posibilitó conocernos con otras 
personas para fortalecer cada día más el entramado feminista en la 
UNMdP.

Resulta central que los feminismos ocupen los espacios públicos no 
solamente en fechas claves para el Movimiento de Mujeres y 
Diversidad, con intervenciones y acciones que sean verdaderamente 
visibles, que favorezcan la activa participación de la comunidad, con 
los recursos necesarios para materializar esta política que redunda en 
la conformación de instituciones más democráticas, inclusivas, salu-
dables y accesibles. 
(*) Sofía Ardusso es licenciada en Trabajo social; se desempeña como Secretaria de Género de la 
FCSyTS-UNMdP. Integra la Comisión del Protocolo de actuación para casos de violencia de género 
de la UNMDP. Representa a la Universidad en la Red Universitaria de Género del CIN.

Ludmila Azcue es abogada y especialista en derecho penal por la UNMdP. Se desempeña como 
Secretaria de Extensión de la FCSyTS-UNMdP. Anteriormente integró el Programa Integral de 
Políticas de Género de la UNMdP. 

Yanina Cobos es licenciada. en Cs. Sociales; se desempeña como subsecretaria de extensión de la 
FCSyTS-UNMdP. Representa a la Universidad en el Comité de género de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo. Coordinó el Programa de Género y acción comunitaria de la 
FCSyTS.
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El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas Alberto 
Rodríguez, en representación de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, recibió  un reconocimiento de la Asociación de las Televisiones 
Educativas y Culturales Iberoamericanas –ATEI-.

La distinción se dio en el marco del XXX Aniversario durante la XV 
Asamblea ATEI que se realiza en España, donde la Universidad 
Nacional de Mar del Plata recibió un galardón especial al ser socia fun-
dadora de ATEI.

“Venimos con muchos sueños e ideas, estamos en condiciones de 
reformular el mundo”, dijo Rodríguez frente a los participantes de la 
asamblea durante el recibimiento de la distinción.

ATEI es la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas cuya misión es contribuir al desarrollo de la educa-
ción, la ciencia y la cultura iberoamericana mediante la utilización de la 
televisión y demás tecnologías de la información y comunicación.

La red de socios ATEI está integrada actualmente por más de 90 insti-
tuciones entre las que se encuentran canales de televisión de servicio 
público (nacionales, regionales y locales), los Ministerios y organis-
mos responsables de Educación y Cultura de nivel nacional, regional o 
local de cada país, las Universidades o Instituciones de Educación 
Superior y Postgrado, las Fundaciones y ONG sociales y culturales y 
los Centros de Formación permanente y profesional.

 Participación en TVMorfosis

Por otra parte, Rodríguez, participó del programa de TVMorfosis que se 
realizó en el marco de las actividades por el aniversario de la 
Asociación de las Televisiones Educativas y  Culturales 
Iberoamericanas –ATEI-, en Valencia, España.

Allí se sumó al programa TVMorfosis donde se habló sobre "Conver-
gencias y divergencias del flujo de contenidos en la multidifusión 
digital”.

Vale decir que esta semana se celebró el 30º aniversario de ATEI, donde 
la UNMDP también recibió una distinción por ser una de las organiza-
ciones fundadoras.

La actividad, que se desarrolló durante tres jornadas, contó en su últi-
mo día con la presencia del president de la Generalitat, Ximo Puig, 
quien ofreció a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas (ATEI) incorporarse al 'hub' audiovisual de Ciudad de 
la Luz de Alicante.

En su discurso, el President indicó que la Asociación Iberoamericana 
que agrupa a televisiones educativas ha logrado traspasar fronteras 
con su humanismo, porque "ha entendido el contacto entre culturas 
como una riqueza de enorme potencial". Tal y como ha destacado, 
desde una concepción "pionera" de la comunicación global, ATEI ha 
unido a más de 90 instituciones asociadas y a una audiencia formada 
por 82 millones de personas que podría conformar el tercer país más 
poblado de Sudamérica.

Reconocimiento a la UNMDP de la 
Asociación de las Televisiones Educativas
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Talleres de prevención y promoción 
de la salud bucal 
Desde el área de Odontología del Servicio Universitario de Salud, a 
cargo de la odontóloga Rocío Schezzler, se han planificado diferentes 
actividades de prevención y promoción de la salud bucal, dedicadas a 
los estudiantes del Colegio Nacional Dr. Arturo U. Illia y a familias y 
niños del Jardín Maternal de la UNMDP para desarrollarse durante el 
ciclo lectivo vigente. 

El primer proyecto que se comenzó a ejecutar, en abril del corriente año, 
fue el denominado “Dientes de leche: la importancia de cuidarlos”.  La 
temática fue elegida teniendo en cuenta la falta de información de la 
población sobre las diferentes funciones que presenta la dentición tem-
poraria (lo que conocemos habitualmente como dientes de leche). 

En la primera etapa del proyecto se trabajó con las familias y docentes 
del Jardín Maternal, donde se pudo explicar el crecimiento y desarrollo 
de los maxilares, las piezas dentarias temporarias, la importancia de 

las mismas y las funciones que llevan a cabo. 

Se reflexionó sobre los diferentes hábitos nocivos que pueden afectar 
la boca de los niños y la forma de prevenir patologías asociadas a los 
mismos y a la alimentación.

Continuando con la temática del proyecto, se encuentran programados 
diferentes talleres para realizar a lo largo del año con los niños y niñas 
de sala de 3 del Jardín Maternal.  En ellos se trabajará en conjunto con 
las docentes, la incorporación de hábitos de higiene bucal, aprendiendo 
las diferentes partes de la cavidad bucal, acercándose desde edades 
tempranas a la odontología, y conociendo técnicas de cepillado acor-
des a la edad. 

 Se realizará una jornada de topicación con flúor para prevenir caries 
bucal, donde se efectuará la entrega de  kits de higiene bucal donados 
por “Colgate” en el marco del programa “Sonrisas Brillantes, Futuros 
Brillantes” para promover la educación sobre el cuidado bucal en la 
institución.

 Además, se llevará a cabo otra jornada de evaluación y diagnóstico de 
posibles patologías de cada uno de los niños para que puedan ser deri-
vados a un odontopediatra en caso de ser necesario. 

En cuanto a las actividades destinadas al Colegio Nacional Dr. A. U. Illia, 
en el marco del Proyecto “Prevención y promoción de la salud bucal en 
la adolescencia”, durante el mes de mayo se realizaron charlas-taller 
con los estudiantes de 4to año de la institución, que luego podrán ser 
replicadas en otros cursos, adaptados a la edad. 

La intención de los mismos es que los estudiantes puedan reconocer 
las estrategias para llevar adelante un estilo de vida saludable, que 
repercuta en la salud bucal e identificar los factores de riesgo para las 
enfermedades orales. 

Durante el taller, se trabajó sobre los aspectos generales de salud 
bucal, las características de una boca sana,  hábitos orales dañinos 
que generalmente inician en la adolescencia y las enfermeda-
des/lesiones asociadas los mismos, haciendo especial énfasis en  las  
formas de prevención. 



mdp.edu.ar
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Radio Universidad: Nueva propuesta que 
tiene a las Unidades Académicas como protagonistas

La Radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata lanzó un nuevo seg-
mento en el cual las distintas Facultades, la Escuela Superior de 
Medicina, el Rectorado y las distintas áreas de la UNMDP, dan a conocer 
su visión comunicando los aportes que hacen a la sociedad.

 Mayo fue un mes de estreno dentro de la nueva programación de Radio 
Universidad FM 95.7, con el lanzamiento de Espacio U. De lunes a viernes 
de 15 a 17hs. representantes de las Facultades desarrollan las informa-
ciones propias, analizan diversas temáticas de interés general y entrevis-
tan a protagonistas.

Con la conducción de Jorge Fortezzini, Espacio U se propone brindar 
información institucional, sobre investigaciones, cursos y las actividades 
de extensión de cada espacio. La propuesta genera una franja horaria 
que es el nexo entre la Universidad y su radio.

La iniciativa cuenta con un sentido estético distendido, de interacción y 
charla, que invita a la audiencia a profundizar sus conocimientos sobre 
las actividades permanentes de la UNMDP, de manera sencilla y amena.

 

Nuevo programa en una renovada propuesta radial

 Espacio U nace junto a una programación renovada que comienza diaria-
mente a las 6 hs. con el Panorama Nacional de Noticias, al que se une 
Técnicos en Periodismo (lunes a viernes de 7 a 9 hs.), una propuesta pro-
ducida por egresadas y egresados de la carrera que se dicta en la 
Facultad de Cs. Económicas y Sociales. Los Técnicos ofrecen un panora-
ma amplio de servicios, información relevante, voces de protagonistas, 
columnistas especializados y todo aquello que da inicio a la jornada en la 
ciudad.

Desde las 9, Martín Kobse y equipo nos presentan Aula Magna, donde el 
interés general y la noticia se mezclan con el entretenimiento y el análisis. 
Con la producción de Santiago Albina y la operación técnica de Rubén 
Naveiro y Rodrigo Argain, la mañana de la radio se enciende en voces y 
sonidos.

A las 12 hs., Enlace Universitario, el clásico programa que se emite en 
simultáneo por la radio y Canal Universidad . Pablo Salgado y equipo, con 
la producción de Cintia Vargas, enlazan el interés general y la información 
de la UNMDP.

Es ahí que comienza Espacio U, este nuevo envío que comenzó en mayo. 
La propuesta tiene continuidad universitaria con el Reporte Federal de 
Noticias que propone ARUNA - Asociación de Radios Universitarias 
Nacionales Argentinas-, donde cada una de las más de sesenta casas de 
altos estudios del país brindan información regional y de sus institucio-
nes.

La jornada finaliza con el deporte y la música, principalmente rock nacio-
nal, junto a Rubén Naveiro y Freddy Álvarez, en Bienvenidos a Nuestro 
Lado Oscuro, de 20 a 22hs.

Los fines de semana la programación en vivo se hace presente con La 
mezcladora, el programa de ADUM -Agremiación Docente Universitaria 
Marplatense -, y El Brote de APU -Asociación del Personal de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata-. Además, los multipremiados 
programas Ecos y Calidad en Vida, que conduce Silvana Buján.

Y entre las opciones de la FM 95.7, la audiencia puede disfrutar del 
Noticiero Cientifico y Cultural NCC, en unidad con la red iberoamericana 
ATEI; la música de Mario Corradini; y el fútbol de primera división con 
Relatores Argentinos, a través de Radio Nacional.



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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Monitoreo de las estrategias sociales de
 prevención del Covid19
Por Augusto Bianchino (INHUS-CONICET/UNMdP)

Entre junio de 2020 y agosto de 2021, en plena pandemia, se realizó el 
“Proyecto de Investigación, Monitoreo y seguimiento de las estrategias 
para minimizar la circulación del COVID_19 en el Municipio de General 
Pueyrredon”. Este proyecto multidisciplinario fue financiado por el 
Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades 
en Ciencia y Tecnología COVID_19 del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Nación y se desarrolló desde el Instituto de 
Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS), de doble dependencia del 
CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirigido por la Dr. 
Marcela Ferrari. El proyecto contó con la participación de investigado-
res, becarios y estudiantes de la Facultad de Humanidades, la Facultad 
de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de esta universidad.

Los informes confeccionados durante el monitoreo relevaron informa-
ción de actores clave en el territorio, tanto por su conocimiento de las 
realidades sociales de los diferentes barrios como por la capacidad que 
tienen de construir visiones informadas y estratégicas de esas realida-
des. Así, el estudio sistematizó los testimonios a partir de las capacida-
des de los investigadores buscando construir una visión integral de la 
situación, organizando el conocimiento de los actores clave en torno a 
elementos relevantes y localizando los nodos sobre los que conviene 
operar para avanzar en la resolución de ciertos problemas de la comu-
nidad en el contexto de pandemia.

El proyecto monitoreó mes a mes las prácticas y estrategias para mini-
mizar y prevenir la propagación del COVID_19 coordinadas por referen-
tes y voluntarios que integran los 34 Comités Barriales de Emergencia. 
La información recabada permitió evaluar desde la perspectiva de los 
actores involucrados el impacto de diversas dimensiones relacionadas 
con la pandemia en la vida de las personas que habitan los territorios 
relevados.

La pandemia causada por el COVID_19 impactó en forma crítica en los 
barrios y comunidades más vulnerables de General Pueyrredon, pro-
fundizando las problemáticas estructurales de estos territorios (falta 
de trabajo, crisis alimentaria, acceso deficiente a los servicios públicos 
y urbanos, problemas habitacionales extremos, diversas formas de 
violencia, entre otros) y generando nuevos problemas vinculados a la 
cuestión sanitaria (dificultad para acceder a elementos de higiene 
personal y limpieza y a elementos de prevención como tapabocas o 
guantes, sistema de atención médica insuficiente, entre otros).

Al analizar los testimonios de los encuestados se lograron reconstruir 
las dimensiones que son asociadas con mayor frecuencia a la proble-
mática del COVID_19. Destacan principalmente la alimentación, haci-
namiento, falta de acceso a servicios públicos y medidas de prevención 
del contagio. Estas dimensiones fueron consideradas por los encues-
tados como elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de 
pensar estrategias de minimización de la circulación del virus, puesto 
que impactan en forma determinante en la eficacia de esas estrategias. 
Este proyecto de investigación buscó aportar posibilidades de proyec-
tar un panorama integral de los problemas vinculados a la pandemia a 
partir de las visiones estratégicas recabadas.

El público estuvo integrado por referentes de Comités Barriales de dife-
rentes zonas de la ciudad y miembros del equipo de investigación del 
proyecto. Luego de la presentación realizada por Marcela Ferrari y los 
dirigentes Facundo Barrionuevo y Matías Maciel se debatió con el 
público sobre las experiencias atravesadas por quienes integran los 
comités barriales, mayormente mujeres, que sostuvieron la contención 
de cientos de familias en los más de 70 barrios populares que abarca-
ban los CBE, en base a la solidaridad y el amor, como ellas mismas 
explican,

El libro que por el momento sólo se encuentra en formato PDF, cuando 
salga en formato papel, será distribuido gratuitamente entre los refe-
rentes de CBE y comedores que formaron parte del proceso de investi-
gación brindando sus testimonios. Asimismo, se prevé otras presenta-
ciones del libro en la zona sur y oeste de la ciudad.
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Fonoaudiología: la importancia
 del cuidado de la voz
 

Desde el área de Fonoaudiología, el 28 de abril, se realizó la charla sobre 
“Estimulación de Lenguaje” a cargo de la Lic. Intaschi Silvina, 
Fonoaudióloga del Servicio Universitario de Salud, la misma estuvo 
destinada a las familias del Jardín Maternal de la Universidad. Durante 
la misma se brindaron recursos e información para poder realizar dis-
tintas actividades en casa y poder así estimular el lenguaje de los niños 
y niñas en su etapa de desarrollo. Además se conversó sobre hábitos 
saludables que influyen en el desarrollo normal del habla y del lenguaje, 
como así también pautas normales de desarrollo y motivos importan-
tes de consulta.

Por otra parte, se realizó una charla sobre “Cuidados de la voz y audi-
ción en adolescentes” para los estudiantes de cuarto año del Colegio 
Illia. En la misma se desarrolló: cambios de la voz en adolescentes; ¿Por 
qué cambia mi voz?; la voz y sus cuidados. Los estudiantes participa-
ron activamente realizando consultas y resolviendo sus dudas sobre 
dicho tema. Además se abordó el tópico “cuidado auditivo”: ¿Cómo 
escuchamos?; ¿Cuándo y cómo puede dañarse la audición?; ¿Qué cui-
dados hay que tener a la hora de utilizar dispositivos electrónicos y auri-
culares?, entre otros. Durante el desarrollo de la misma, se realizaron 
actividades de reflexión sobre el cuidado de nuestra salud en relación a 
los hábitos cotidianos. Los estudiantes pudieron realizar preguntas, 
compartir sus rutinas y llevarse recursos e información para la adop-
ción de nuevos hábitos saludables y poder así compartirlo en sus hoga-
res.

Asimismo durante los meses de mayo y junio, se realizó el taller de “Uso 
adecuado de la voz” destinado a docentes, no docentes y estudiantes 
de la UNMDP. El mismo se desarrolló en tres encuentros en los cuales 
se llevaron a cabo actividades para entrenar la respiración, la relajación, 
la postura y la voz, teniendo en cuenta la voz como instrumento de tra-
bajo. Durante el primer encuentro se brindó información sobre los cui-
dados y la producción de la voz, y hábitos saludables a tener en cuenta. 
Se informó además sobre las patologías frecuentes que pueden desa-
rrollar los docentes durante su práctica laboral, como así también las 
particularidades del uso profesional de la voz. Los ejercicios y las prác-
ticas que se realizaron durante el taller, tuvieron por objetivo que los 

participantes puedan incorporar nuevos hábitos vocales saludables y 
que puedan así continuar su práctica de manera habitual. Tanto los 
talleres como las charlas se realizaron de forma presencial. El taller de 
la voz se realizó en la sede de Adum quién gentilmente facilitó un aula 
para poder llevarlo a cabo. Por último, en el mes de junio, se llevará a 
cabo en la Facultad de Humanidades un nuevo taller de cuidados de la 
voz, destinado a: docentes, estudiantes y ex graduados de dicha facul-
tad, debido a la necesidad de entrenamiento y promoción de la salud 
vocal que se observa en los distintos profesorados. Dicho taller estará 
organizado y coordinado por dicha Facultad.
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Novedades EUDEM 

Cine líquido. Estética, sociedad y mercado en el cine americano (1990-
2018)
Gabriel Cabrejas
ISBN 978-987-8410-63-0

El autor realiza un estudio de la estética cinematográfica de los Estados 
Unidos, y a través de ella, de la sociedad, la política y la historia. Las catego-
rías genéricas tratadas son la ciencia ficción, especies del policial y el sus-
penso y el subgénero de terror dedicado al zombie filmado. Propone una 
aproximación filosófica y cultural a la producción de Hollywood y su influen-
cia e importancia en el cine global y la cultura de masas en el período de los 
últimos treinta años; desde la caída del Muro (1989) a la presidencia de 
Donald Trump (2016-2020), etapa caratulada como posmodernidad (Lyo-
tard, Vattimo, Habermas) seguida por nuestra época contemporánea, que 
otros rebautizan posthumanismo (Peperell, Haraway, Sloterdijk) y humani-
dad postorgánica (Sibilia). El título sigue el análisis cultural de la modernidad 
líquida de Bauman (2000 y reediciones).
Se trata de un ensayo de necesaria erudición en cuanto a la información 
sobre películas y series de televisión, muy actual e incluso de posibilidades 
populares por el recorte temporal y la familiaridad del lector-espectador con 
su contenido. La amenidad del relato y la estructura se refieren a hechos 
históricos recientes y su interpretación fictiva y documental.

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 correspon-
dientes 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 soneto 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 conocimiento de dos grandes autores contemporáneos del 
sobresaliente dramaturgo cuya fama, en algunos sentidos, opaca la de 
otros, a pesar de las riquezas y calidades que algunos de éstos ostentan.
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