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Religión
Por Mg Alberto Rodríguez (*)

La religión es un nombre femenino, que expresa un cúmulo de 
creencias, normas de comportamientos, ceremonias de oración o 
sacrificio que son típicas de un determinado grupo de personas y en 
las que se pretende establecer un vínculo con la divinidad.

El origen del término hay que buscarlo en el verbo religare. Se con-
forma con el prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, 
que significa “ligar o amarrar”.

Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con 
Dioses o diosas. Las encontramos monoteístas, politeístas, conec-
tadas a la naturaleza o a la identificación de objetos, entelequias, 
hasta pueden contener imagen y semejanza con algún ser terrenal.

En el campo variado del espectro religioso es común ver lugares 
que se consagran a la deidad de preferencia, alguna figura de respe-
to y consideración venerada, incluye en más de una ocasión reli-
quias, altares.

Allí escuchamos la voz santuario.

Ligarse a un lugar excede en ocasiones el plano de la religiosidad y 
se crean entornos seculares. Las diferencias entre uno, otro y otros 
en ocasiones resulta compleja.

Las democracias constitucionales modernas, fueron moldeando 
esquemas de organización y funcionamiento que tuvieran como 
paradigma la diversidad, la multiculturalidad, alejada de pensa-
mientos únicos. La visión laica implica independencia de toda con-
fesión religiosa.

Desde los albores de la organización social el vínculo entre religión 
y política; la divinidad y el orden gubernamental estuvieron fundi-
dos y hasta confundidos.

La política también es un nombre femenino que se encarga de los 
gobiernos y la conformación de conglomerados humanos en entor-
nos estatales. Una actividad que no busca vincularse con la divini-
dad, sino que transcurre en plano terrenal, disputa entre limitados y 
finitos mortales.

Procura ser tolerante a las creencias, y su orden se aleja de prácti-
cas que lo liguen al más allá. En ocasiones la secularización que 
caracteriza al mundo político, al menos en estas latitudes, se da en 
el plano institucional, pero no en el comportamiento ciudadano. 
Aplica a todo lo monocromático, incluso a lo amarillo.

La república constitucional y democrática argentina está camino a 
cumplir 40 años de permanencia. Una experiencia inédita en nues-
tra historia. La política como ordenadora de las tensiones sociales. 
Es un programa, una forma de vivir. No está atada a ninguna divini-
dad.

Tiene una deuda profunda en el plano económico y social, donde se 
desnudan múltiples crisis, pero todo está acá, en nuestra profunda 
geografía, cerca de lo cotidiano y de los ciudadanos de a pie, lejos 
de toda deidad.

Los invito al imperdible número de Enlace.

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.
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En junio de este año se inició en la Biblioteca Central de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMDP), un servicio de préstamo de note-
books gratuito para que todos los usuarios tengan acceso a esta impor-
tante herramienta.

A dos meses de su implementación, Oscar Fernández, director de la 
Biblioteca Central para conocer detalles sobre el funcionamiento del 
sistema y un balance sobre el uso del mismo al día de la fecha.

En primer lugar, Fernández se refirió a las razones detrás de la imple-
mentación del préstamo de notebooks y sus orígenes. “El sistema de 
préstamo de notebooks fue realizado a instancias de la Secretaría de 
Bienestar de la Comunidad Universitaria y considero que fue una deci-
sión muy acertada. A través de los servicios que presta la biblioteca a 
toda la comunidad universitaria, fue posible instrumentar este nuevo 
servicio para que los usuarios puedan realizar actividades en el ámbito 
de la biblioteca. El servicio fue a instancias de Ana Galván, la secretaria 
de bienestar en su momento y fue continuado por las actuales autorida-
des de la Secretaría”.

Con relación a las características del servicio, Fernández precisó: “En 
este momento tenemos 20 notebooks a disposición de los usuarios y es 
un servicio que hace 2 meses comenzó a funcionar y ha tenido un gran 
éxito. Tiene una gran demanda desde el momento que abrimos la biblio-
teca y a lo largo de ese tiempo concurre una gran cantidad de personas 
a utilizarlo porque les permite a los usuarios poder disponer de una 
herramienta a la que es complejo acceder”.

Asimismo, dijo que “muchos alumnos han realizado trabajos a través de 
celulares durante la pandemia y a veces no pueden acceder a trabajos 
que les asignan porque implican el uso de esta herramienta tecnológica 
y no disponen de la misma. Muchas prácticas quedaron en la virtualidad 
y eso hace que los estudiantes necesiten, para su normal vida académi-
ca, poder acceder y utilizar computadoras”.

Con relación a los requisitos para acceder al préstamo de notebooks, el 
director de la biblioteca expresó que basta con hacerse socio, en un 
trámite que se hace de manera inmediata y permite utilizar los dispositi-
vos en las salas de lectura de la biblioteca. “Este servicio no tiene ningún 
costo, ninguno de los servicios  que se prestan en la biblioteca es aran-
celado. Tampoco pusimos límite de tiempo y horario para usarla dentro 
de los horarios de funcionamiento de la biblioteca”, detalló.

En ese mismo sentido, Fernández explicó que la biblioteca es pública y 
su uso no se restringe exclusivamente a estudiantes: “Pueden ir perso-
nas de toda la comunidad, estudiantes, docentes, investigadores de 
otras universidades que también utilizan el servicio. No tenemos limita-
ciones, por el contrario, tratamos de incentivar que mayor cantidad de 
personas puedan utilizar los servicios”.

Recepción por parte de los usuarios

Con relación a la recepción de este nuevo servicio por parte de los usua-
rios, Fernández explicó que se ha notado que “tienen un cuidado extre-
mo de los equipos”, ya que en estos dos meses no se ha suscitado nin-
gún problema con ningún usuario. Sin embargo, aseguró que desde la 
biblioteca se han tomado recaudos para conservar el material. “Se han 
incorporado distintos programas que hace que tengan los cuidados 
lógicos, que no permiten descargar contenido malicioso, virus, o cual-
quier software que pueda afectar a los equipos”.

 “Los usuarios están muy agradecidos y lo reciben con mucho beneplá-
cito, porque lo perciben como una solución para una gran dificultad 
tenían. Si bien todas las facultades disponen de un centro de cómputos, 
no disponen de un horario tan amplio como la biblioteca central. Es 
importante recordar que las instalaciones funcionan de 8 a 20 hs. de 
lunes a viernes y a partir de septiembre vamos a abrir también los días 
sábado”, agregó.

Se proyecta la ampliación del servicio

Sobre la expansión de esta medida, Fernández hizo referencia a una 
potencial ampliación del servicio en los próximos meses. En ese senti-
do dijo que: “La demanda va a ir en aumento, vemos que día a día se 
sigue incrementando. Son 20 las máquinas que tenemos a disposición 
pero en realidad hay una mayor cantidad de dispositivos que serán pues-
tos a disposición a medida que vayamos observando un incremento en 
la demanda”.

Por otro lado, destacó que la biblioteca se encuentra actualmente atra-
vesando un proceso de obras que limita la posibilidad de ampliar este 
servicio en el plazo inmediato pero que en breve lo hará posible. “Una 
vez finalizadas las obras en el primer piso, podremos disponer de un 
espacio adecuado para utilizar estas máquinas con mayor comodidad, 
ya que se incrementarán los puestos de lectura”, explicó.

Finalmente, se refirió a la importancia de suplir una necesidad deman-
dada por los estudiantes y dijo: “La experiencia de la pandemia nos ha 
generado una gran cantidad de desafíos por venir. Las nuevas prácticas 
bibliotecarias fueron atravesadas por esta realidad y la virtualidad nos 
permitió descubrir un escenario muy rico, que nos permitió crecer y 
llegar a nuevos usuarios e identificar potenciales demandas que nece-
sitamos cubrir”.

Préstamo de notebooks en la Biblioteca 
de la UNMDP: un servicio que se aanza
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Comedor Universitario: un 
espacio en pleno crecimiento
 
 

 

El 21 de septiembre de 2009 se inauguró el Comedor de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, desde ese momento concurren diariamente 
estudiantes, docentes y personal universitario que acceden al servicio 
de almuerzo, cafetería y viandas nocturnas.

Debido a la alta demanda, en las últimas semanas se amplió la capaci-
dad del comedor para que más personas puedan acceder al servicio. 
De esta forma, se incrementó la superficie disponible en la planta alta 
en un 50% al edificar 75 m2 nuevos.

Alejandro Alberghini, director del Comedor, explicó cómo funciona, 
cómo acceder al beneficio y de qué se tratan las becas. “Inicia a las 9 de 
la mañana la parte de cafetería, de 11:30 a 15 hs se da el servicio de 
almuerzo y de 16 a 19 el servicio de cafetería de tarde”, expresó.

Alberghini mencionó que “por día concurren entre 900 y 1000 perso-
nas. Después en los anexos hay un promedio de 150″. Los comedores 
de los anexos se encuentran en la Facultad de Ingeniería, de Derecho, 
Cs. Agrarias y pronto en Medicina.

Durante la pandemia, el comedor se encargó en un principio de llevar 
viandas a las casas de los estudiantes. “Durante los primeros 6 o 7 
meses le hacíamos la bolsa de alimentos, pero después se les dio un 
beneficio económico para que ellos compren la mercancía”, comentó. 

Haciendo referencia a la diferencia con lo que sucedía antes de la pan-
demia y el aislamiento social preventivo, Alberghini afirmó que “en 
2019 cerramos aproximadamente con 1200 personas. Pensábamos 
que cuando arrancará la presencialidad iba a ser lo mismo, pero no. 
Empezó entre 800 y 1000, hubo una baja”.

Igualmente, detalló que “siempre va en ascenso. En estos dos años hay 
muchos chicos que se recibieron y muchos nuevos que no tienen adap-
tado el tema de venir al comedor, creo que a partir de este segundo cua-
trimestre va a subir”.

¿Cómo accedo a este beneficio?

Para poder acceder a los servicios que brinda el Comedor Universitario 
sólo tenés que presentar tu documento de identidad. A través de un 
sistema de software se te identificará como integrante de la 
Universidad. El menú incluye plato principal, guarnición, postre, pan y 
agua como bebida; y además se ofrece habitualmente una opción vege-
tariana.

“Pasamos el documento por el procesador y tenemos todas las activi-
dades, sea estudiante, profesor, no docente y según la categoría es lo 
que paga”, detalló.

Almuerzos

Si bien los integrantes de la comunidad universitaria ya tienen un menú 
designado por el comedor, también se realizan comidas especiales 
para los celíacos, diabéticos, hipertensos, etc. Si necesitás un menú 
adaptado a dichas necesidades ponete en contacto con el equipo del 
Comedor Universitario para que se pueda contemplar tu situación par-
ticular en la elaboración de las viandas.

Alberghini mencionó que “se arman en conjunto con la jefa de cocina y 
gente de nutrición. Los chicos se anotan en los días que van al comple-
jo o los anexos y se les dan los menús especiales para ellos”. Para ano-
tarse solo se precisa un certificado médico y el DNI del estudiante.

Valores

Los valores del menú se establecen por Ordenanza de Consejo 
Superior a principio de año y se mantienen.

Estudiantes $ 150,00

Auxiliares Docentes y Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación sim-
ple, Personal Universitario con categorías 6 y 7, Becarios/as tipo A de la 
UNMDP y Graduados/as con Beca Estímulo a las Actividades 
Científicas (CIN): $ 270

Auxiliares Docentes y Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación par-
cial, Profesores/as con Dedicación Simple, Docentes Jardín Maternal 
de Mar del Plata y Balcarce, Docentes del Colegio Preuniversitario 
Arturo Ilia, Personal Universitario Categoría 5, Becarios/as tipo B de la 
UNMDP : $ 360

Profesores/as con dedicaciones Parciales, Personal Universitario 
Categoría 3 y 4, Becarios/as Doctorales de Conicet y Becas de Estudio 
y Perfeccionamiento de la CIC: $ 380

Docentes con dedicación exclusiva, Personal Universitario con cate-
gorías 1 y 2 y Becarios/as Posdoctorales, Investigadores Asistentes y 
Personal de Apoyo Técnico de Conicet: $ 530

Invitados/as: $ 590

En el caso de la cafetería, el director del comedor declaró que “tiene 
promociones, la parte de costo fijo sería de $200 con facturas o alguna 
tarta. No se necesita DNI, es libre para todos”.

¿Cómo funcionan las becas?

La Universidad tiene diferentes categorías de becas para sus estu-
diantes, entre ellas se encuentra la cobertura del costo de una comida 
diaria en el comedor. 

“Van a servicio social, les hacen las entrevistas y de ahí anotan los días 
que van a venir una vez que están becados. Generalmente las becas 
son del 100%”, declaró el director del comedor



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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Estudiantes de la UNMDP recibieron becas
de estímulo a las vocaciones cientícas 
 
 

La Universidad Nacional de Mar del Plata se convirtió en la quinta casa 
de altos estudios del país en recibir el mayor número de becas de estí-
mulo a las vocaciones científicas que otorga el  Consejo 
Interuniversitario Nacional. En total, la UNMDP recibió 102 becas que 
tienen como propósito promover la inserción de los estudiantes en los 
distintos proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo y 
puedan utilizarlo como una vía para obtener experiencia en el desarro-
llo de investigaciones. 

Diego Rodriguez, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad  
explicó que “con este programa los estudiantes pueden acceder a pro-
yectos de investigación que se desarrollan en cada una de las universi-
dades nacionales del país. Este año hemos tenido la suerte de ser la 
quinta universidad en cantidad  de becas obtenidas. En total recibimos 
102 becas y 11 becas suplentes que tienen 1 año de duración”. 

Y señaló que “este año hemos tenido la suerte de ser la quinta universi-
dad en cantidad  de becas obtenidas “.

Asimismo, el Secretario precisó que las becas apuntan a que los estu-
diantes se incorporen a proyectos ya existentes. “La idea es que los 
estudiantes puedan ganar experiencia y para ello van a estar a cargo de 
un director o directora, que los guiará a lo largo del desarrollo de la beca 
y supervisará las tareas que se les asignen en el marco de cada proyec-
to”, sintetizó. 

Además, agregó que “el objetivo de estas becas es incentivar a los estu-
diantes para que se acerquen y se incorporen a las distintas unidades 
de investigación de cada universidad. Esto no sólo les proporciona la 
posibilidad de poner en práctica sus saberes adquiridos en sus carre-
ras, sino que también les permite hacer sus primeras armas en la 
investigación científica”. 

Con relación al método utilizado para la selección de los becarios, 
Rodriguez dijo: “Hubo una presentación formal que se hizo hace unos 
meses, donde cada estudiante presentó sus antecedentes y un aval de 
los directores de cada proyecto de investigación, junto con la propues-
ta de cada director que lo irá guiando durante el año. El año pasado 
tuvimos cerca de 90 becas y este año aumentamos un poco. En estos 
días nos estaremos comunicando con cada uno de los postulantes 
para iniciar el proceso de la beca”. 

Las becas permiten a los estudiantes hacer sus primeras armas en la 
investigación científica 

Asimismo, en cuanto a las disciplinas y distintas áreas del conoci-
miento en las que se otorgaron las becas, Rodríguez explicó que “Las 
becas están repartidas en todas las unidades académicas y en todas 
las ramas de las disciplinas donde se hace investigación en la univer-
sidad. Fueron principalmente dirigidas a Humanidades, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, 
Ingenierías y Tecnologías y Ciencias Médicas y de la Salud, entre 
otras”. 

Finalmente, en torno a los proyectos de investigación que recibirán a 
los estudiantes dijo: “Son muchas proyectos, por ejemplo algunos de 
ellos están relacionados con sistemas productivos en Ciencias 
Agrarias, proyectos cognitivos en Psicología, en Exactas en las áreas 
de Matemática y Bioquímica, hay una enorme cantidad de temas. 
Nuestra universidad se caracteriza por tener más de 400 proyectos 
oficiales”.



mdp.edu.ar
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A 5 años de la creación del protocolo de 
actuación para casos de violencia de 

género y discriminación de la UNMDP
El Protocolo de Actuación en Casos de Violencia de Género en el ámbito 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata se implementó en agosto 
de 2017 con el objetivo de que lxs integrantes de la comunidad univer-
sitaria que estén atravesando una situación de violencia y/o discrimi-
nación por motivos de género puedan contar con un espacio de aseso-
ramiento, contención, acompañamiento y denuncia dependiendo del 
interés de quien consulta, con la posibilidad de dar intervención a la 
Unidad Académica a fin de aplicar medidas de protección tendientes al 
cese de las violencias, se inicien o no acciones disciplinarias. 

Fue así que a través de la Ordenanza de Consejo Superior nº 2380/17, y 
luego de un consenso entre las distintas fuerzas políticas que integran 
el órgano, con el aval de entidades y personalidades especialistas en la 
materia y los gremios APU, ADUM y FUM, que la UNMdP contó con su 
propio Protocolo. 

Como fundamaento de la Ordenanza se consideró que era “necesario 
establecer un mecanismo aplicable a los fines de brindar una respues-
ta rápida y eficaz a las situaciones que impliquen violencias de género, 
discriminación a la mujer y la comunidad LGTTBI y acoso sexual, en el 
ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata”1, por lo que la crea-
ción del Protocolo se basó en los compromisos asumidos por el Estado 
-tanto internacionales como nacionales-, en el respeto a los derechos 
humanos, a la igualdad entre las personas y a fin de prevenir y erradicar 
las violencias contra las mujeres; también se fundamentó en las reco-
mendaciones de la Red Interuniversitaria y Contra las Violencias 
(RUGE) y en otros protocolos de actuación de Universidades 
Nacionales de nuestro país. 

Nueva Ordenanza 

Posteriormente, con la experiencia recabada con el tratamiento de los 
casos, la Comisión que aplicaba el Protocolo elaboró un proyecto para 
modificar la norma, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del 
dispositivo, y luego del debate correspondiente se sancionó la OCS 
1555/20 con vigencia en la actualidad. 

La nueva normativa amplió el ámbito de aplicación, desarrollando el 
concepto de "vida universitaria"2 al tener en cuenta que numerosos 
casos se desarrollaron fuera de los 

 emplazamientos físicos de la Universidad; se incorporaron situacio-
nes de violencia ocurridas en el marco de relaciones interpersonales 
anteriores o actuales, ajenas al ámbito universitario, pero que impac-
tan en la vida universitaria y respecto a Ixs sujetxs comprendidos, se 
contempla la posibilidad de que pudieren resultar afectadcxs niñxs y 
adolescentes por una situación de violencia y/o discriminación. 

Estructura del Dispositivo 

Asimismo, y sobre la base de la experiencia de dos años de funciona-
miento, la normativa reciente prevé una nueva estructura puesta en 
funcionamiento en marzo de 2021. En la actualidad, la estructura del 
Protocolo tiene cuatro áreas: Comisión: formada por representantes de 
Unidades Académicas, Colegio Illia, Rectorado y gremios (docentes, 
personal universitario y estudiantil) cuyas funciones son de colabora-
ción en la difusión del Protocolo, realización de actividades de sensibi-
lización; selección de la terna para ocupar el cargo de la Coordinación 
General y participación en la Comisión Evaluadora para la designación 
de la Coordinación técnica y Equipo Técnico; Coordinación General, 
cuya función es de gestión institucional, articulación con las Unidades 
Académicas, Comisión y programas institucionales, supervisión y 
seguimiento de casos, entre otras; Coordinación Técnica que recibe 
consultas, coordina entrevistas con la persona afectada, elabora infor-

mes con el equipo, supervisa los casos, etc. y el Equipo Técnico inter-
disciplinario, conformado actualmente por tres profesionales: Lic. en 
psicología, abogada y Lic. en trabajo social, quienes participan con la 
coordinadora de las entrevistas a las personas que requieren la inter-
vención de dispositivo, asesoran y acompañan, elaboran los informes 
técnicos, etc. 
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Ámbito de aplicación 

El Protocolo interviene en casos que involucren autoridades, personal 
universitario, docentes, estudiantes -incluidxs lxs del Colegio Illia-, 
graduadxs y terceras personas que tengan algún vínculo con la 
UNMdP. Su ámbito de aplicación comprende el emplazamiento físico 
de la Universidad y dependencias en virtud de actividades académicas, 
gremiales, políticas, sociales, incluyendo aquellas “relaciones inter-
personales entre integrantes de la comunidad que afecten la vida uni-
versitaria” y “las comunicaciones o contactos establecidos a través de 
cualquier medio tecnológico, que afecten a una persona o un colecti-
vo”3. 

Por ende los casos que se atienden son internos cuando la situación de 
violencia se da entre integrantes de la comunidad universitaria, ya sea 
dentro del espacio físico de la universidad y/o en otro ámbitos que afec-
tan la vida universitaria; y los casos mixtos que son aquellos en los que 
alguna de las personas involucradas es ajena a la UNMdP, pero la situa-
ción afecta la vida universitaria. 

Específicamente en la intervención de los casos se trabaja con dos 
objetivos.

 � Brindar a quien consulta el espacio de confianza, respeto y privacidad 
necesarios para afrontar las acciones que permitan el cese de la vio-
lencia y/o discriminación padecida, considerando el contexto de quien 
concurre al dispositivo y los condicionamientos subjetivos y objetivos 
que se juegan en la toma de decisiones. 

� Efectuar a través de los informes técnicos interdisciplinarios el encua-
dre necesario para toma de decisiones efectuando la fundamentación 
correspondiente respecto de los derechos vulnerados, evaluación de 
riesgo, consecuencias socioemocionales que el episodio de violencia 
generó en la persona afectada y a partir de ahí sugerir las medidas a 
implementar para el cese inmediato de la violencia, recomendaciones 
de índole psicoeducativas, medidas reparatorias y eventualmente ini-
cio de acción disciplinaria, siempre considerando la voluntad de la per-
sona afectada. 

Consideraciones finales 

La sanción y puesta en práctica de la nueva OCS 1555/20 con la incor-
poración de cinco profesionales rentadas permitió un abordaje inter-
disciplinario de cada uno de los casos presentados, su seguimiento y el 
desarrollo de acciones destinadas a lograr los objetivos generales del 
Protocolo: de promoción de derechos, sensibilización, prevención y 
difusión, entre otros; lo que debe merituarse como un avance significa-
tivo para la Universidad que profundiza la definición institucional de 

promover políticas para erradicar las violencias y discriminación por 
motivos de género en la institución universitaria. 

En pos de ese objetivo se advierte la necesidad de avanzar en la sensi-
bilización y formación en la temática al conjunto de lxs integrantes de 
la Comunidad Universitaria y específicamente de quienes tienen la 
responsabilidad de implementar las medidas protectivas sugeridas 
para el logro del cese inmediato de las situaciones de violencia denun-
ciadas. En el mismo orden de ideas, se observa cierta dificultad para 
comprender las implicancias que puede tener el hecho de no respetar 
estrictamente el principio de confidencialidad y las diferentes formas 
en que puede ser vulnerado aún de manera involuntaria. De igual mane-
ra en relación al principio de celeridad que debe primar ante la presen-
tación de un caso,

cualquiera sea la medida sugerida. Ambas cuestiones resultan funda-
mentales para generar la confianza suficiente en aquellas personas 
que requieren la actuación del dispositivo. 

Medios de contacto: 

Correo electrónico: protocologenerounmdp@mdp.edu.ar. 

Teléfono: 223-6987603 - Lunes y Jueves de 14 a 18 hs. Martes de 9 a 
13 hs. Equipo del Protocolo: 

Abog. Alba Salinas 

Lic. Silvia Rovira 

Abog. Julieta Pomphile 

Lic. Gabriela Leiva 

Lic. Lorena Cerri

Referencias: 

1 Considerandos, OCS 2380/17.

2 Se entiende por vida universitaria el ejercicio integral de prácticas 
académicas, formativas, laborales, sociales y políticas que se expre-
san en las funciones de investigación, docencia, extensión, transferen-
cia y gestión, así como en el ejercicio de la “actividad política y gremial, 
y en la participación en la diversidad de manifestaciones culturales, 
artísticas, recreativas y deportivas que promueve la Universidad”. (Ane-
xo OCS 1555/20)

3 Confr art. 2 OCS 1555/20 
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La revista Catalejos. Revista de lectura, formación de lectores y litera-
tura para niños obtuvo el “Pregonero a la comunicación digital” de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
obtuvo el premio Pregonero 2022.

El premio si dio en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil orga-
nizada por la Fundación el Libro en la ciudad de Buenos Aires, y esto 
premios tienen como objetivo dar público reconocimiento a los difu-
sores de la literatura infantil y juvenil argentina, quienes desarrollan su 
vocación de manera persistente y, a veces silenciosa, desde sus dife-
rentes ámbitos de trabajo.

Catalejos es una revista digital de acceso abierto, disponible en la pági-
na web de la Facultad, que ofrece en cada número un dossier sobre un 
tema específico, además de artículos teóricos y críticos de investiga-
ción, propuestas de intervención desarrolladas en espacios de educa-
ción formal y no formal, reseñas teóricas y literarias y entrevistas.

Está dirigida por Carola Hermida y Mila Cañón y es fruto del trabajo de 
GRIEL (Grupo de Investigaciones en Educación y Lenguaje), radicado 
en la en el CeLeHis, de la Facultad de Humanidades de la UNMdP. Es 
una publicación semestral y de carácter académico, incluida en diver-
sos índices y redes como Latindex, ErihPlus, Redib y LatinREV. Desde 
hace más de ocho años, sostiene un espacio de difusión y discusión 
para investigadores, docentes y mediadores interesados en la lectura 
y la literatura para niños desde perspectivas artísticas, literarias, 
sociales, educativas, históricas, visuales y antropológicas.

Como afirmó Lucía Couso, la secretaria de la revista, en el Salón de 
Honor del CCK, donde tuvo lugar la entrega de premios, este reconoci-
miento es “un nuevo incentivo para seguir pregonando temas como la 
lectura y la literatura infantil en el ámbito de la universidad pública”.

Los contenidos de la revista Catalejos pueden consultarse en el sitio 
web de la Facultad de Humanidades: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/

 

Premio para la revista Catalejos 
de la Facultad de Humanidades



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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La Perla fue originalmente una de las dos playas accesibles del puerto del 
pueblo de Balcarce.  Patricio Peralta Ramos eligió erigir la iglesia de 
Santa Cecilia (1873) en la loma de lo que después se llamó Punta de la 
Iglesia. Sobre esta bahía desembocada un arroyo Zanjón del Cardalito. Ya 
en la carta náutica de 1915 queda clara la presencia de una playa arenosa 
angosta frente a la Plaza España. 

Postales de 1925 dan cuenta de una playa populosa con bañistas. La 
acumulación de arena era escasa y se habían comenzado obras de 
defensa costera.  Los espigones rígidos fueron construidos entre 1930 y 
1936. Se iniciaba un largo proceso de construcción de espigones para 
recuperar o crear playas. A medida que se terminaban estas obras, 
comenzaba a faltar arena inmediatamente al norte. La Provincia de 
Buenos Aires hizo grandes esfuerzos para lograr playas que se extendie-
ron hacia el norte durante todo el siglo XX.  En los años 60 esta playa era 
una de las más concurridas con desarrollo de balnearios que iniciaban la 
industria del alquiler de sombra para el turismo de sol y playa. 

Aquellos espigones originales estuvieron sujetos a socavación en las 
puntas y en sus bases. Debieron prolongarse en los años 80 con bloques 
extraídos de las canteras de Batán, que también fueron socavados por la 
acción de las olas en la base. 

A fines de los 90, la delegación de holandeses que llegó por gestiones de 
la Provincia de Buenos Aires propuso retirar aquellos espigones cortos y 
poco espaciados. Los esfuerzos no habían logrado acumular suficiente 
cantidad de arena. 

En 2008 la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Obras 
Públicas de Provincia debió intervenir ante reclamos de los concesiona-
rios de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon por obras proyectadas en la 
Playa Cardiel. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) solicitada por la 
MGP hacía especial referencia a la falta de arena en estas playas (Expte 
12595/6/1998). La primera conclusión de esta EIA era “controlar la ero-
sión y generar una mayor superficie de playa”.

En 2019 el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos tomo aque-

lla propuesta de los holandeses con una salvedad: no se iban a utilizar los 
bloques que se proponía remover. Se iban a hacer más espigones más 
largos con más bloques de las canteras vecinas. La actividad de las can-
teras continuaba. Para cubrir los viejos espigones se iban a requerir 
203.000 m3 de arena aunque no se mencionaba de donde se iba a extraer.  
No obstante ello, la propuesta adjuntaba una Evaluación de Impacto 
Ambiental que comprendía las normativas nacional, provincial y munici-
pal. Mientras la Provincia procura más arena, las concesiones municipa-
les se extienden cada vez más sobre el dominio público.  

Así llegamos a un proyecto propio de la administración municipal: carre-
ras de motos y cuatriciclos para regocijo de los visitantes de los días 30 y 
31 de julio de 2022. Esta propuesta con fines recreativos no fue anuncia-
da con una memoria descriptiva que detalle los eventuales impactos 
ambientales y sus medidas de mitigación. Solo se prometía que luego 
todo iba a volver a las condiciones anteriores.  Toda obra pública de 
envergadura requiere una EIA previa, durante y con posterioridad a toda 
modificación significativa del ambiente o del paisaje.  

Una ley de costas (como tienen Brasil, Chile o España) hubiera tipificado 
perfectamente los delitos contra el ambiente (erosión, contaminación, 
ruido).  No obstante esta deuda de nuestros representantes, existen ante-
cedentes con relación a las playas públicas. En los años 90 el Fiscal de 
Estado Ricardo Szelagowski intervino al probar que las extracciones 
mineras en vecindades del Faro producían erosión en las playas inmedia-
tamente al norte. En 2010, Szelagowski volvió a presentarse contra la 
Municipalidad de Villa Gesell pidiendo la derogación de las ordenanzas 
municipales que justificaban nuevas construcciones balnearias. 
Concretamente solicitó una medida cautelar en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Nº 1 de Dolores hasta que lo organismos provinciales 
autoricen la viabilidad de aquellos proyectos.  Incluso deslizó en su pre-
sentación que ordenaría como Fiscal de Estado de la Provincia el fin del 
convenio con que la municipalidad de Villa Gesell administraba las pla-
yas urbanas desde 1976, año de creación del municipio urbano.

 

El día que agredieron a 
La Perla del Atlántico

                                                                                   Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de 
conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.   

                                                                            art. 28, Constitución de la Prov. de Buenos Aires

Por Federico Ignacio Isla



14

Novedades EUDEM 

“Por una literatura diferente.
Héctor Libertella: biografía crítica y política editorial”
 
Esteban Prado
 
ISBN 9789876996754
 
A fines de la década del 60, Héctor Libertella salió de su Bahía Blanca natal y 
entró de lleno en la escena literaria con la publicación de El camino de los 
hiperbóreos (Paidós, 1968). Desde aquella primera instalación se desandaría 
el pathos del escritor en dirección al “impalpable cero”. Las vías fueron diver-
sas.
En este libro, Esteban Prado apela al abracadabra de “lo diferente” en un reco-
rrido que va desde las primeras publicaciones hasta los textos póstumos del 
autor, para seguir las huellas de aquellas vías en el archivo Libertella. Al inicio, 
la sospecha sostenía que estaban en juego los límites entre ficción y teoría. 
Después, esas diferencias genéricas no resultaron tan importantes como las 
que separan escritura y arte. En algún momento, quedó claro que no valían 
las primeras ni las segundas, y tampoco las que separan literatura y vida. De 
ahí que este estudio crítico sea también una biografía.

“El trabajo en Mar del Plata.

Feminización, informalidad y segmentación en tiempos de cambio 
macroeconómico”

 

Eugenio Actis Di Pasquale

 

ISBN 9789878410807

 

La obra analiza cómo se vio afectado el trabajo en la ciudad de Mar del 
Plata durante el período 2015-2019. En esos años, las políticas macroeco-
nómicas implementadas por el gobierno nacional generaron una mayor 
inflación y recesión que impactaron negativamente en el poder adquisitivo 
de la población trabajadora. Con la finalidad de cubrir o complementar el 
ingreso familiar, otros miembros de los hogares que no trabajaban -
principalmente mujeres de edades centrales- se tuvieron que incorporar en 
actividades laborales informales. Asimismo, parte de la población que 
trabajaba, pero perdió su empleo, continuó en actividades por cuenta pro-
pia. El resultado al final del período fue un mercado laboral más segmenta-
do y deteriorado.

El autor indaga la naturaleza de las principales políticas económicas, sus 
efectos sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas y 
el impacto sobre la oferta y demanda de trabajo local. A partir de estadísti-
cas oficiales, construye indicadores que ponen en evidencia el aumento de 
la participación femenina en el mercado de trabajo y su inserción laboral 
diferencial como resultado de las denominadas estrategias familiares de 
supervivencia.



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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El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano lanza un curso de 
divulgación científica y tecnológica para periodistas. Gracias al trabajo 
conjunto de la Universidad de Valencia en España, la Universidad 
Politécnica de Valencia, la Universidad de Guadalajara en México, y la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, se dictará en Argentina este 
primer curso de divulgación científica para periodistas y comunicado-
res que hará posible que cualquier persona pueda conectarse desde 
cualquier parte del planeta a través de una robusta plataforma virtual y 
educativa.

El objetivo es que los estudiantes ayuden a transformar el lenguaje 
técnico de la ciencia en productos culturales pertinentes, interesantes 
y en diversos formatos amigables con las audiencias, documentales, 
programas de radio y televisión, además de la divulgación en platafor-
mas digitales. 

En octubre se conocerán las bases de la convocatoria y a los instructo-
res del curso de divulgación de ciencia del Noticiero Científico y 
Cultural Iberoamericano. Más información en noticiasncc.com y en las 
redes sociales @ncciberoamerica

Conductores, asesores y los mejores divulgadores de ciencia de 
Iberoamérica en un modelo de trabajo que hace que la ciencia salga de 
los laboratorios. El Noticiero Científico y Cultural ha sido condecorado 
con premios nacionales e internacionales, por el impacto y penetración 
que hacen posible que el NCC esté presente en casi 150 medios públi-
cos de la región. 

Es un crisol formado por 680 millones de personas en una vasta geo-
grafía que comprende 20.5 millones de kilómetros cuadrados, una de 
las regiones lingüísticas más grandes y culturalmente más cohesiona-
das del mundo. Cinco años de comunicación plural y multilingüe en 
torno a las ciencias, las tecnologías y las culturas de Iberoamérica. Un 
proyecto de comunicación que utiliza la radio, la televisión, el podcast y 
las plataformas digitales para llevar la ciencia más cerca de todos. 

En el verano de 2017 en el marco de TVMorfosis Valencia se firmó la 
Carta de Valencia, una agenda conjunta que marcó el inicio de lo que 
fue en principio un noticiero divulgativo de 30 minutos semanales. Seis 
semanas después en Medellín, Colombia se presentó lo que era un 
sueño hasta ese momento. Cinco años después el NCC es un ecosiste-
ma de comunicación, difusión y creación de productos culturales con 4 
emisiones de 30 minutos semanales para televisión, una versión radio-
fónica, un podcast, un webinar mensual, series de televisión, cursos 
especializados para periodistas, convocatorias para nuevos talentos 
en Iberoamérica, una gran plataforma digital de contenidos bajo 
demanda y una red de especialistas que escriben sobre su quehacer 
científico en noticias ncc.com

Desde la Asociación de televisoras educativas y culturales iberoameri-
canas la impulsa en un mundo de enorme competitividad de conteni-
dos de entretenimiento y lo hace de manera efectiva con un noticiero 
atractivo y pertinente, que se hace con un esquema colaborativo e 
internacional y que además crece y se diversifica creando oportunida-
des y amplía su oferta de contenidos. 

El periodista Iván Carrillo fue quien, en 2017, impulsó el proyecto y 
luego la periodista científica Ana Cristina Olvera. Los primeros dos 
años se sentaron las bases para trabajar con los primeros 76 socios. 
Las primeras emisiones se realizaron en español y portugués, ahora se 
subtitula al inglés y al italiano. Se coordina desde la Universidad de 
Guadalajara a través de UDGTV, canal 44, y se graba en canal 22 de la 
ciudad de México, en el Instituto Morelense de radio y televisión, así 
como en la Universidad autónoma de Baja California en México. 
Después de 5 años hay 144 miembros asociados, 10 agencias colabo-
radoras: AFP, EFE, DW, NTX, XINHUA, EURONEWS, las agencias infor-
mativas de la ONU y la NASA, así como las especializadas SINC y SCI 
DEV. 

Desde 2017 se grabaron emisiones en Nicaragua, Panamá, 
Guadalajara, Cuernavaca y Guanajuato México, llevando a la pantalla 
los lugares más emblemáticos de Iberoamérica. 

Con la década en el horizonte y buscando enriquecer los contenidos y 
la pluralidad de las voces se amplió el perfil de los asociados. Con la 
ayuda del consejo consultivo se dio la bienvenida a todos los centros 
de investigación, museos de historia natural, planetarios, museos de 
ciencia y todas aquellas plataformas de investigación científica que se 
preocupan por divulgar su quehacer y sus descubrimientos.

El NCC apuesta al riguroso análisis y curaduría editorial de los conteni-
dos generados por los miembros de ATEI así como por las agencias 
informativas, con quienes se ha logrado producir 629 programas de los 
cuales 471 corresponden al NCC informativo, 105 al NCC salud, 53 a 
reporte climático y a 3 series de investigación: el Paralelo, 1.5º el Límite 
y Covid -19 La ciencia a prueba. A los que se suman 166 emisiones de 
radio, 17 programas Diálogos NCC y la participación de 10 columnistas 
que aportan al espacio de Plumas NCC. 

El ecosistema de comunicación y producción NCC está conformado 
por 2 emisiones semanales del NCC informativo, NCC Salud, NCC 
Radio, NCC versión especial dentro de la aventura del saber de RTVE, 
NCC como segmento de los noticieros locales de los asociados, así 
como Diálogos NCC y las notas enviadas a los socios de radio y televi-
sión italiana, la RAI. 

Frente a la creciente infodemia y a una omnipresente globalización el 
NCC es un compromiso que se renueva en cada emisión, a favor del 
saber científico, en pro de las tecnologías que buscan la libertad huma-
na y de la cultura como el gran reservorio de nuestra memoria y creati-
vidad. NCC es un ecosistema informativo y cultural vivo, activo, inte-
ractivo, abierto y plural, es un esfuerzo colaborativo hecho en red, inédi-
to de vanguardia y con el objetivo de convertirse en el espacio de divul-
gación científica más importante del planeta. Desde Iberoamérica y 
para el mundo.

Radio NCC

El NCC radio cumple 3 años al aire con 166 emisiones, 1.669 Notas 
publicadas y presencia en 200 frecuencias radiofónicas que pertene-
cen a 52 medios de comunicaciones de 12 países de la región iberoa-
mericana. El NCC ofrece un espacio para los socios que pertenecen a 
ATEI y a cualquier red de colaboración que pueda aportar notas exclusi-
vas. 

La radio es el medio de comunicación de la imaginación, gracias a las 
palabras transportan a cualquier parte del continente para conocer la 
investigación que se realiza en los laboratorios universitarios. NCC 
mantiene la memoria viva de todas las expresiones culturales, y forma 
parte del ecosistema de productos culturales que se generan de una 
red de socios. 

 

Se dictará un curso de divulgación 
cientíca para periodistas



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

Les Esperamos

Facultad de

Universidad Nacional de Mar del Plata
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Vuelve la Muestra 
Educativa de la UNMDP

 
 

Entre el 26 y 28 de septiembre se realizará de forma presencial, sin per-
der su faceta virtual, la Muestra Educativa de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMDP). Se llevará adelante en el Centro Cultural Sur 
y permitirá a estudiantes y profesionales informarse sobre las pro-
puestas académicas de pregrado, grado y posgrado que se ofrecen 
desde la universidad.

Para conocer en detalle las características de esta nueva edición, 
Daniel Reynoso, secretario Académico de la UNMDP precisó: “Tradi-
cionalmente, en el segundo semestre siempre llevamos adelante mues-
tras educativas, de ellas la más importante, la que llamamos la mues-
tra educativa centralizada, es la que se realiza inmediatamente antes 
de dar inicio a los periodos de inscripción de las carreras”.

Y añadió: “En este caso, y después de 2 años donde la hicimos exclusi-
vamente en virtualidad, volvemos a organizarla de forma presencial 
aunque sostenemos también la virtualidad, fundamentalmente con las 
charlas informativas que organizamos. El evento tendrá lugar en el 
Centro Cultural Sur, donde era la vieja terminal de la ciudad y a partir de 
ahí todas las unidades académicas van a ofrecer lo que tiene que ver 
con sus carreras de pregrado, grado y posgrado en el horario de 10 a 17 
horas”.

Con relación a lo que van a encontrar en la muestra los asistentes, 
Reynoso destacó que “es un mix de charlas y  tal leres. 
Simultáneamente con lo que pueden llegar a mostrarnos cada una de 
las unidades académicas, con sus unidades cotidianas, va a haber 
unidades de la universidad que van a mostrar otros servicios como 
becas, la secretaría de deportes, la biblioteca y todo aquello que hace a 
la vida de la comunidad universitaria, que no es solamente el dictado 
de clases”.

En este mismo sentido, el Secretario Académico explicó: “La sociabili-
dad en la universidad es una de las herramientas más importantes y 
también es importantísimo todo lo relacionado con la extensión y la 
investigación”. 

Asimismo, es importante destacar que la muestra es en realidad una 
serie de muestras: “Una vez que terminamos los 3 días de la muestra 
central, vamos a hacer muestras extendidas en todos los centros de 
extensión barrial de la universidad. Por esto decimos que se inicia un 
ciclo, no solamente de las muestras educativas, sino a partir del 3 de 
octubre que se inicia la inscripción a las carreras”.

“Este traslado de la muestra es precisamente a los fines de mostrar la 
interacción que podemos tener, no solamente desde cada facultad, 
sino en cada uno de los barrios. Económicas, Derecho, Medicina, 
Trabajo Social, son carreras que están permanentemente en contacto 

con los centros barriales. Hay un contacto permanente con la sociedad 
que se ve y se expone a través de las distintas charlas pero también se 
hace como una práctica en el lugar”, agregó.

En cuanto al público al cual estará dirigida esta muestra, Reynoso dijo: 
“La idea es convocar a los potenciales aspirantes a ingresar a la 
UNMDP. Buscamos mostrarles las casi 60 carreras que tenemos en 
pregrado y grado, pero también apuntamos a aquellos profesionales 
que están pensando en dar una impronta más dentro de su profesión. 
Queremos visibilizar los posgrados, que también son similares en 
número a las carreras de grado y además tenemos muchas carreras 
que integran y cruzan los campos entre distintas facultades”.

 ¿Cuáles son las carreras más demandadas?

Consultado respecto de las carreras más demandadas por los estu-
diantes, Reynoso reveló: “Tenemos algunos rubros que son los que 
decimos que más traccionan la atención de los estudiantes. Estos 
tienen que ver con el área de salud, ya que hemos tenido mucho impac-
to en lo que tiene que ver con la apertura de la carrera de Medicina. 
También se observa mucha demanda en Psicología y Enfermería, que 
han elevado muchísimo sus matrículas en los últimos años”

“Después existe toda una serie de carreras nuevas, de impacto tecno-
lógico como Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática y 
también las carreras cortas de rápida salida laboral como es el caso de 
las tecnicaturas. Las tecnicaturas son importantes porque dan un ini-
cio en la vida universitaria, que después se puede continuar con cual-
quier otra carrera de la universidad, pero son una puerta de entrada 
para muchos jóvenes que ven muy extensas las demás carreras”, agre-
gó.

¿Cómo se accede a la muestra?

Dado que la muestra tiene carácter virtual y presencial, desde la secre-
taría académica se informó que a través de la página web de la UNMDP 
van a estar disponibles para todos los interesados los horarios y los 
links de conexión a cada una de las charlas informativas virtuales.

Por otro lado, con relación a la convocatoria presencial, Reynoso expli-
có: “No sólo convocamos a los estudiantes individualmente, sino que 
son muchas las escuelas de enseñanza secundaria que se contactan 
con nosotros para establecer horarios y días de visita. La última vez 
que lo hicimos, en 2019, fueron miles los estudiantes que se acercaron 
y buscamos que puedan preguntar y recibir las respuestas con como-
didad”.

Finalmente, Reynoso reiteró que una vez finalizada la muestra, a partir 
del 3 de octubre y hasta el 30 de noviembre, comenzará en la UNMDP el 
período de inscripción a las carreras que se ofrecen desde las distintas 
unidades académicas.
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