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Por Mg Alberto Rodríguez

Resulta lejano  el fin del verano cuando el 3 de marzo del corriente año se 
presentaba el inicio del contagio. A los pocos días el Ministerio de Salud 
anunciaba la primera muerte del país y de América Latina. 

El impacto en la economía y el desgaste producido por el aletargamiento del 
dispositivo en el seno de las familias, las comunidades, los distintos secto-
res del quehacer productivo y de servicios, anticiparon nuevas tensiones. 

Esta táctica plantea dos problemas que de no ser considerados pueden aca-
rrear serios inconvenientes. Lleva a la otra parte a situaciones de todo o 
nada, y lo más sencillo es contestar nada o no.

Al momento de salir un nuevo número de Enlace nuestra ciudad y la región 
presentan un incremento de casos de Covid 19. Para fines de agosto Argenti-
na estará cerca de la cifra de 400.000 infectados confirmados ubicándonos 
dentro de los primeros 12 países del mundo. 

No tardó en llegar el Decreto 297/2020 que dispuso el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Dicho instrumento inauguró las sucesivas cuarente-
nas para combatir la pandemia; se trata de una serie de medidas de políticas 
de salud pública sobre distanciamiento, investigaciones, infraestructura, 
protocolos sanitarios.

Bajo visiones dicotómicas se presentó la pulseada sobre la vida o la econo-
mía o la economía y la libertad, aprovechadas para reeditar viejas, inespera-
das e inconvenientes abordajes de la conflictividad social. 

Aprendimos del Profesor Raúl Calvo Soler la táctica negocial llamada el Fren-
te Ruso. Su nombre fue acuñado por los soldados alemanes durante la 
Segunda Guerra Mundial y respondía a la pregunta  sobre en qué frente prefe-
rían luchar, no tardaban  en contestar  en cualquiera menos en el frente ruso; 
una alternativa mala, costosa o difícil junto a una alternativa peor, puede ser 
considerada aceptable. El objetivo es lograr que el interlocutor valide lo inevi-
table de la situación y admita la opción costosa para escapar de la peor. 

La táctica del frente ruso aumenta las posibilidades que los acuerdos se ale-
jen sobre el óptimo de Pareto, toda vez que quien usa de ella ofrece opciones 
extremas, alejadas de propuestas intermedias las que habitualmente son 
ignoradas.

Pero la gravedad mayor está en que la gestión del conflicto no produce 
acuerdos bajo el paradigma del llamado óptimo de Pareto, esto es que los 
beneficios (y aún los costos)  pueden ponerse y distribuirse sobre la mesa y 
entre todos. 

Con el paso del tiempo quien debe marchar a los frentes reflexiona sobre lo 
ocurrido y se encontrará que las posibilidades eran mayores a las ofrecidas y 
planteadas y que al momento de la decisión jamás se tuvieron en cuenta.

La precariedad del sistema de salud, la economía, el humor social, el factor 
tiempo aconsejaban, sacrificios y bonanzas en común.

Que tengan una buena lectura. 

Hasta el próximo número.

Coincide la escritura de éstas líneas con un nuevo aniversario del nacimiento 
del maestro Borges,  quien nos dio alguna pista sobre lo deseable en estos 
tiempos en su célebre poema Los conjurados:

Siempre estamos a tiempo.

“...Se trata de hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones 
y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser 
razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinida-
des...Acaso lo que digo no es verdadero; ojalá sea profético"

El frente ruso y 
los conjurados
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 El cinturón frutihortícola de Mar del Plata abarca 
una superficie de 25 km. de ancho que se empla-
za alrededor de dicha ciudad y se beneficia por 
las condiciones climáticas. A ello se suman una 
buena provisión de agua subterránea, suelos 
fértiles y una ubicación estratégica para la pro-
ducción. Todo esto hace de Mar del Plata una 
zona con condiciones muy aptas para el cultivo, 
lo cual, junto con otros factores como abundan-
cia de recursos técnicos, mano de obra e insu-
mos, la convierte en una de las principales regio-
nes abastecedoras de hortalizas de hoja y fruto 
para el resto del país. La superficie destinada a la 
producción hortícola es de aproximadamente 
9.500 hectáreas a campo y 650 hectáreas bajo 
cubierta. Aproximadamente 1.000 productores 
llevan adelante la producción frutihortícola de la 
zona, de los cuales el 80% trabaja en huertas con 
superficies menores a 15 hectáreas. La actividad 
requiere anualmente y en forma estimativa, unas 

Los CATTEC que se vienen

cia de sus demandas. La presencia directa ha 
permitido el relevamiento de las industrias, cono-
cer sus problemáticas actuales y participar en 
diversas acciones como promover la conforma-
ción y participación de Clusters de empresas. 
Asimismo, se destaca la articulación desde este 
espacio con el CONICET como agente protago-
nista en la generación y transferencia de conoci-
mientos asociado a nuestra Universidad. La 
posibilidad de haber realizado la organización de 
talleres, cursos y otras acciones dentro de la 
provisión de servicios de capacitación en fun-
ción de las demandas de las entidades nos inter-
pela para continuar trabajando en esta dirección.

Dentro del planteamiento de transferencia y su 
evolución se presenta la necesidad de pasar de 
procesos internos a dinamizar el modelo de la 
interacción de la Universidad con el medio.  La 
idea de que uno de los motores del desarrollo 
radica en los vínculos entre el Estado, la estructu-
ra productiva y las Instituciones. Como parte del 
Programa de Apoyo a la Transferencia de la 
UNMdP, se está trabajando en la creación de 
otros dos Centros que aborden las problemáti-
cas de otros sectores productivos de la ciudad.  

CATTEC Frutihortícola

Por Manuel Conde (*)

El principal objetivo que se busca con los Cen-
tros de Apoyo es poner en contacto a las empre-
sas con la comunidad universitaria para facilitar 
el desarrollo de proyectos de I+D+i y buscar solu-
ciones tecnológicas a las necesidades concre-
tas de la sociedad. Adicionalmente, se pretende 
colaborar en aspectos integrales como la bús-
queda de financiación de los proyectos, la pro-
tección de la tecnología, gestión de contratos, 
proyectos colaborativos, prácticas y pasantías 
de estudiantes en empresas. Para desarrollar 
estas actividades de transferencia se han ido 
desarrollando capacidades e instrumentos de 
gestión de la vinculación. Estos instrumentos 
involucran convenios con los principales 
núcleos productivos de la ciudad, con el propósi-
to de establecer vínculos para asistir técnica-
mente a los sectores productivos más relevan-
tes. El convenio celebrado para la creación del 
primer CATTEC fue en Abril del 2019 con el Con-
sorcio del Parque Industrial Gral. Savio ubicado a 
9 km del centro urbano de la ciudad donde existe 
una importante diversidad de empresas de dife-
rentes sectores productivos y unas 65 empresas 
activas. A partir de esta primera experiencia se 
destaca la recepción de las empresas para traba-
jar en conjunto con la Universidad en la asisten-

Para profundizar estos procesos de articulación 
y dinamización de la innovación, la Subsecreta-
ría de Vinculación y Transferencia Tecnológica 
de la Universidad actúa como unidad de enlace 
entre las demandas de los distintos sectores 
productivos y los grupos de investigación, unida-
des académicas e Institutos capaces de respon-
der a esos requerimientos. Con este objetivo se 
ha creado el Programa de Centros de Apoyo a la 
Transferencia de Tecnología (CATTEC), que 
tiene como finalidad generar un vínculo más 
cercano con las necesidades de las empresas y 
trabajar conjuntamente en el uso de las capaci-
dades tecnológicas y de innovación de la Univer-
sidad y colaborar en la resolución de los posibles 
desafíos técnicos del entramado productivo 
local. A través de este concepto de paraguas 
institucional de referencia se busca poner a dis-
posición de la sociedad el conocimiento genera-
do desde la Universidad, basado en el intercam-
bio de saberes, conocimiento de las problemáti-
cas de los actores productivos, y la presencia 
territorial de la institución en diferentes áreas de 
interés productivo. La UNMdP cuenta con enor-
mes capacidades para poner a disposición lo 
que debemos valorizar y potenciar. La Institu-
ción cuenta con más de 30 mil estudiantes, 1200 
Investigadores, 54 carreras de grado, 50 carreras 
de post grado, 11 Institutos y 16 Centros y más 
de 450 Grupos de Investigación. 

Actualmente se reconoce de manera natural la 
existencia de estructuras que permiten el vínculo 
entre diferentes actores: Universidad, Empresa y 
Estado. La vinculación tecnológica es el proceso 
por el cual se transfieren habilidades, conoci-
mientos, tecnologías, métodos, entre el sector 
científico y el sector productivo o la sociedad. La 
Universidad ha desarrollado, en los últimos años, 
un incremento en la apertura y vinculación direc-
ta e indirectamente con el medio, poniendo a 
disposición de los sectores socioeconómicos su 
experiencia en investigación y desarrollo y la 
valorización de sus capacidades tecnológicas.

CATTEC: Un programa para promover 
la transferencia de conocimientos

3.850.000 jornales y unas 13.000 personas 
están involucradas directamente en la produc-
ción. Además de las empresas asociadas con el 
sector, los frutihorticultores, técnicos y profesio-
nales están también relacionados con la activi-
dad. Por todo ello se considera muy relevante 
profundizar la participación de la Universidad y 
trabajar para una mayor articulación con la 
industria de la región.

(*) MSc. Manuel Conde - manuelconde@mdp.edu.ar

CATTEC Puerto

En cuanto al esfuerzo de vinculación con el 
medio socioproductivo, los CATTEC se enmar-
can como Centros de referencia territoriales de 
la Universidad para generar un mayor volumen 
de soluciones de demandas tecnológicas orien-
tadas a empresas, municipios, cámaras y aso-
ciaciones empresariales. Desde la Subsecreta-
ría de Vinculación tenemos la firme convicción 
de continuar trabajando hacia la profundización 
de las relaciones con los actores locales del 
sector productivo (pequeños y medianos pro-
ductores y sus organizaciones), y a utilizar como 
un medio la vinculación de las Centros de Apoyo 
para valorizar las cadenas de conocimientos de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata en su 
conjunto.

Históricamente el potencial de desarrollo pro-
ductivo del Puerto de Mar del Plata ha sido de 
relevancia. Además de las actividades vincula-
das a la pesca (50% de la producción de pesca 
del país), como el de procesamiento de produc-
tos de mar y producción de harina y aceite de 
pescado, el sector industrial del puerto posee 
instalaciones de Astilleros, 270 buques operati-
vos, 40 Talleres navales, Carpinterías, Herrerías 
Navales, Terminales de Reparaciones y Depósi-
tos de Combustibles entre otros servicios Por-
tuarios y una gran diversidad de empresas: trata-
miento de residuos, buceo de precisión, remolca-
dores, ingeniería hidráulica y metalúrgicas. 
Estas circunstancias sumadas a la conveniente 
situación geográfica, la infraestructura de la 
ciudad, vías de comunicación, y la capacidad de 
su mano de obra, la posicionan como uno de los 
centros de Reparación Naval más importante de 
la Argentina. 



La Radio y el Canal de la UNMDP 

premiados por sus producciones

El Canal y la Radio de la Universidad, dependien-
tes de la Secretaría de Comunicación y Relacio-
nes Públicas, realizan una contribución que se ve 
reflejada a diario en los contenidos del Noticiero 
que conforman  más de un centenar de medios 
públicos que integran este espacio que se nutre 
del aporte colectivo.

La Radio y el Canal de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata fueron premiados por su aporte en 
los contenidos del Noticiero Científico y Cultural 
(NCC) de Iberoamérica que emite la Asociación 
de las Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas (ATEI).

El reconocimiento, que por motivos de público 
conocimiento no pudo ser entregado en forma 
personal, llegó a manos del Secretario de 
Comunicación y Relaciones Públicas, Mg 
Alberto Rodríguez, quien lo muestra aquí junto a 
Cintia Vargas de la Radio y Hernán Gáspari del 
Canal.

El acto de premiación fue transmitido a través 
del programa especial que emitió NCC y que 
transmitió en una edición especial el Canal 
Universidad.

Rodríguez  celebró el  tercer aniversario del 
Noticiero Científico y Tecnológico y la distinción 
a la vez que destacó: “En estos 3 años el NCC 
está exponiendo y generando material  de 
muchos actores que integramos ATEI y para 
nosotros es un orgullo que la Universidad 
Nacional de Mar del Plata esté presente”.

Seguinos en 

@unmdp_oficial

La Editorial de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata – EUDEM– se mantiene entre las 10 
más leídas del país en la "Biblioteca Digital "LEER 
EN CASA"  del Ministerio de Educación y está a la 
vanguardia entre   las editoriales universitarias 
argentinas.  El libro Mujeres de Latinoamérica. El 
presente en veintidós letras, es el que más des-
cargas tiene entre los títulos que ofrece EUDEM 
en el portal: leerencasa.educacion.gob.ar/

Vale recordar que esta biblioteca virtual es un 
esfuerzo conjunto de 30 editoriales argentinas, 
con el apoyo y acompañamiento de la CAL, CAP y 
la Fundación El Libro, junto a la plataforma del 
grupo Vidatec y el Ministerio de Educación de la 
Nación Argentina.

De los 41 títulos disponibles de EUDEM, el más 
leído es Mujeres de Latinoamérica. El presente 
en veintidós letras,  de María Estela Lanari y Clau-
dia Hasanbegovic, de la Facultad de Ciencias 

“Estar hoy entre las editoriales universitarias con 
más descargas es el resultado de una política de 
EUDEM que viene rindiendo sus frutos y en la que 
participan todas las unidades académicas de la 
UNMDP”, precisó el secretario de Comunicación 
y Relaciones Públicas Mg Alberto Rodríguez. A la 
vez que añadió: “A través de la Iniciativa de Acce-
so a la Publicación –IAP- que tenemos en mar-
cha, EUDEM busca acercar a docentes e investi-
gadores la oportunidad de publicar sus obras, y  
vincular a la Editorial con la comunidad universi-
taria para mejorar el cumplimiento y logro de los 
objetivos de su creación”.

Según los datos suministrados por la plataforma 
“Leer en Casa”, desde el 28 de mayo al 11 de 
agosto la plataforma, a la que se puede acceder y 
ser parte en forma libre y gratuita, contó con 
76327 lecturas.

Económicas y Sociales.

EUDEM, entre las 10 editoriales con más descargas del país

Hernán Gáspari, Alberto Rodirguez y Cintia Vargas, integrantes de la Secretaría de Comunicación de la UNMDP. 



Experiencias tras la cámara 
 ¿Qué es Aportes de la Historia? Aportes de la 
Historia es un proyecto de educación digital del 
Grupo Sociedad y Estado , cuya directora es 
Diana Duart, que lleva seis años en línea bajo el 
dominio www.aportesdelahistoria.com.ar. 
Iniciándose como una herramienta en los proce-
sos de aprendizaje del Colegio Nacional Dr. 
Arturo U. Illia, su primer objetivo fue la produc-
ción de contenido, para uso áulico, y su posterior 
ofrecimiento en la página web. Naturalmente, 
con el correr de la experiencia, aquella idea inicial 
se fue complejizando y encontrando nuevas 
perspectivas. Siendo más específicos, estamos 
hablando del campo de la producción audiovi-
sual. En la actualidad, Aportes de la Historia 
dedica gran parte de su trabajo a la producción 
de contenido audiovisual: documentales, pod-
casts, video-podcasts, entrevistas, registro de 
exteriores, registro documental de actividades 
institucionales y demás. 

A continuación, proponemos un breve abordaje 
sobre el trabajo que venimos realizando desde 
mediados del año 2019, para re-pensar, al igual 
que todos los días, cuáles son nuestros desafíos, 
nuestras limitaciones, nuestros objetivos y qué 
es lo que hemos logrado hasta el momento, en lo 
que refiere a la producción para las aulas del 
colegio secundario. Quienes escribimos estas 
palabras, ponemos dicha fecha aproximada 
como punto de partida, dado que por ese enton-
ces nos integramos al equipo de Aportes de la 
Historia . 

 Por Juan Cruz Oliva Pippia y Francisco Colonna (*)

Consideramos que hay dos factores fundamen-
tales que orientan nuestro trabajo. En primer 
lugar, la masificación de las tecnologías digita-
les, aspecto innegable, sino imprescindible, en lo 
que hace a la reflexión de los entornos educati-
vos. En segundo lugar, la destacable disociación 
entre aquellos pensamientos históricos que 
recorren los pasillos de las escuelas secunda-
rias y aquellos que se producen (y se renuevan) 
en el seno del ámbito académico. Al calor de 
estas inquietudes, el Grupo Sociedad y Estado 
fue conformando una productora de medios 
audiovisuales que sea capaz de dar respuestas a 
las demandas no sólo de los estudiantes de la 
escuela media, sino también a las demandas 
históricas de toda una sociedad. En dicha pro-
ductora, compuesta, por docentes y estudiantes 
de la Facultad de Humanidades, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud y Servicio Social y del 
Colegio Nacional Dr. A. U. Illia (los estudiantes, 
egresados de este último), se encuentran esta-
blecidos aquellos roles y eslabones interdepen-
dientes que hacen al equipo audiovisual: direc-
tor, productor, camarógrafo, editor, guionista, 
sonidista, entre otros. Asimismo, y con gran 
esfuerzo por parte de quienes están a cargo del 
proyecto, se ha podido montar un estudio de 

A su vez, esta reestructuración del texto estará 
acompañada por una serie de elementos que 
deberán ser escogidos en función del guión lite-
rario y ordenados en un storyboard o guión gráfi-
co, que orientará cada mínimo paso en el proce-
so de producción. Dichos elementos pueden 
comprender desde imágenes, fragmentos de 

grabación doméstico, con sus respectivos ins-
trumentos (múltiples cámaras, equipo de ilumi-
nación, micrófonos y dispositivos de audio, tele-
pronter, computadoras adecuadas, memorias, 
fondos escenográficos y muchas cosas más). 
Estas producciones pueden encontrarse en el 
canal de YouTube de Aportes de la Historia . 

Reconfigurar

El proceso de producción de material audiovi-
sual con destino áulico (llámese micro-
documental, videoclase, “videito de YouTube”) 
puede ser dividido en tres fases: preproducción, 
producción y postproducción. Cada una de ellas 
compleja por sí misma y requerida de un minu-
cioso trabajo interdisciplinario que aclama al 
perfeccionamiento en áreas que no le son pro-
pias al ámbito de la historia. Las series Historias 
Mínimas e Historias Coloniales que yacen en 
nuestro canal, son un clásico ejemplo del trabajo 
que aquí presentamos. En la preproducción, se 
gestan los primeros destellos de creatividad. En 
base a los diseños curriculares de la enseñanza 
media, se escoge un tema en específico, un autor 
(o grupo de autores), y se escribe un guión que 
articulará la totalidad de la presentación. Aquí 
radica una de las primeras dificultades: la adap-
tación de un texto histórico esencialmente aca-
démico, cuyas complejidades son observables a 
simple vista, a un guión que pueda ser aprehendi-
do por un estudiante del colegio secundario. El 
guionista se enfrenta a conceptos y procesos de 
alta complejidad, y es su tarea no generar confu-
siones en el imaginario del destinatario.

La etapa de producción (a saber, el montaje y el 
rodaje) tiene como cualidad el control total de la 
situación: dentro del estudio de grabación, el 
equipo crea, experimenta y decide el paisaje 
visual y sonoro de su creación. Detrás de cada 
escena, hay una elección y un trabajo de monta-
je: se discuten los efectos lumínicos, la disposi-
ción física o material de los objetos y el/los 
actor/es y el reparto de los papeles para el poste-
rior rodaje. Disposición técnica y dirección son 
dos de los pilares fundamentales en donde se 
apoya el acto del rodaje. Mientras que el primero 
hace referencia al manejo y organización meto-
dológica de los instrumentos audiovisuales, el 
segundo toma dimensión en cuanto a la calidad 
de la explicación del proceso histórico. El direc-
tor debe estar en cada riguroso detalle del cómo 
se dice e interpreta. La etapa de postproducción 
no será desarrollada, debido a que excede a la 
presentación.

films o imágenes tomadas en espacios exterio-
res hasta producciones cartográficas propias y 
animaciones con el software Videoscribe (que 
se incorporarán al producto final en la fase de 
postproducción). Pongamos un ejemplo. En 
nuestro título “Las rutas comerciales en el 
Pacífico” perteneciente a la serie Historias 
Coloniales, intentamos explicar cómo funciona-
ban las diversas operaciones mercantiles en el 
Océano Pacífico durante el período colonial 
americano . Para ello, tomamos una obra de 
Ramiro Flores, re-configuramos su discurso 
académico y lo acompañamos, entre otras 
cosas, con un mapa elaborado por el editor de 
Aportes de la Historia. 

Grupo de Investigación: Grupo Sociedad y Estado "Ángela 
Fernández" (Departamento de Historia - Centro de Estudios 
Históricos - Facultad de Humanidades // Instituto de 
Humanidades y Ciencias Sociales o INHUS - CONICET Mar del 
Plata)

Para concluir, desde el comienzo de nuestra 
participación en el proyecto, se llevó y se lleva a 
cabo un doble proceso de aprendizaje y crea-
ción, en donde cada momento representa un 
desafío nuevo a cumplir. El objetivo de cubrir un 
área vacante en términos de transferencia y 
extensión ha delineado un proyecto que amplía 
cada vez más sus perspectivas hacia el futuro, 
contribuyendo no solo a nuestra formación en 
ámbitos cada vez más demandados, sino tam-
bién en el acercamiento de la Historia al aula del 
secundario.  

(*) Colonna, Francisco Javier - Estudiante de la carrera de 
Historia. (Facultad de Humanidades).   

Oliva Pippia, Juan Cruz - Estudiante de la carrera de Historia // 
Cargo docente: Ayudante 2da con dedicación Simple en la 
materia Historia Universal General, Medieval. (Facultad de 
Humanidades) 



Por Grupo GIDI de la Facultad de Ingeniería 

El objetivo del llamado "Contact Tracing" (segui-
miento de contactos) es poder encontrar a todas 
las personas que estuvieron en contacto con un 
infectado. El problema reside en que vivimos en 
una ciudad de más de medio millón de habitan-
tes, y no tenemos la capacidad de conocer a to-
dos con las que compartimos esta hermosa ciu-
dad. Por citar algunos ejemplos, aquellos con los 
que viajamos en el colectivo, los que están en fila 
del supermercado o se sientan cerca en un café. 
Esto hace imposible que si estuviéramos conta-
giados se pueda informar con qué otras perso-
nas se estuvo en ciertas circunstancias, hacien-
do difícil la búsqueda de estos contactos para so-
licitarles el aislamiento y detener la cadena de 
contagios.

Si el procesamiento y el almacenamiento de los 
datos informados por los teléfonos son efectua-
dos en un centro de cómputos central, estamos 
en presencia de un sistema centralizado. Cuan-
do los distintos celulares no precisan de un pun-
to central a donde reportar, decimos que es un 
sistema de tipo distribuido. Por ejemplo, pode-
mos imaginar un sistema donde toda la informa-
ción de contactos detectados por nuestro telé-
fono vía Bluetooth es reportada a un servidor cen-
tral y este realiza las notificaciones de los posi-
bles contagios (sistema centralizado). El otro 
caso implicaría que la información de contactos 
o información de posicionamiento geográfico 
está guardada en nuestros celulares y no existe 
un servidor principal que nos comunique cuáles 
son los contactos o lugares con posibilidades de 
contagio; es nuestro teléfono el que los analiza 
para ver si estuvimos cerca de los mismos en un 
período dado (este sería el caso descentraliza-
do). En pocas palabras, en este último caso 
nuestra información personal no sale de nuestro 
teléfono excepto que nosotros demos consenti-
miento expreso.

Ahí entra al rescate la tecnología con un disposi-
tivo electrónico llamado teléfono celular inteli-
gente o smartphone, que según el INDEC, el 92% 
de las habitantes cuenta con uno. Como sucede 
para cada problema, siempre existen distintas 
soluciones. En el caso del contact tracing digital, 
se pueden utilizar tres parámetros extraídos de 
distintos sensores del smartphone: el dato de las 
distintas potencias en relación a las antenas de 
celular a las que nuestro teléfono está conecta-
do, ubicación del aparato mediante GPS o bús-
quedas de cercanía mediante la interfaz Blue-
tooth de otros smartphones en el área. A los pri-
meros dos casos vamos a denominarlos tracing 
por localización y el último caso (el que usa Blue-
tooth), por cercanía, ya que el Bluetooth está pre-
parado para comunicarse con otro dispositivo 
hasta un máximo aproximado de 30 metros. Ob-
viamente se pueden combinar tecnologías.

Para la implementación de sistemas de contact 
tracing digital, también está involucrada la varia-
ble de procesamiento de los datos obtenidos de 
los dispositivos. Para simplificar podemos con-
tar que existen básicamente dos modelos de pro-
cesamiento: uno de tipo centralizado y una apro-
ximación de tipo procesamiento distribuido.

La mayor ventaja de la utilización del almacena-
miento de tipo centralizado es que el sistema de 
salud tiene toda la información necesaria para 

identificar los contactos; de esta manera, decidir 
el mejor método de acción: simplemente notifi-
carnos o ir a buscar a los posibles casos. En esta 
solución, un problema radicaría en establecer 
quién es la entidad encargada del manejo de los 
datos, ya que el volumen de información perso-
nal sensible utilizada puede ser muy alto. Por 
ejemplo, con esta información se pueden reali-
zar inferencias sobre el comportamiento de los 
individuos (algo muy valioso para algunas em-
presas y sus estrategias de publicidad y merca-
deo).

En el caso de implementar sistemas descentrali-
zados, la única información importante que se re-
portaría es la que identifica quién es la persona 
que está contagiada o la zona con contagios (se 
puede trabajar para brindar muy buena privaci-
dad, anonimizando estos datos), no circula infor-
mación personal de los contactos (por ejemplo 
DNI o números de teléfonos). El problema de 
este acercamiento es que se debe confiar en la 
responsabilidad cívica como individuo y como 
comunidad. Esto implica que uno debe notificar 
al ente de salud de su situación si fuera necesa-

Contact Tracing Digital 

¿Una medio al servicio o una herramienta peligrosa?

Por último, nos despedirnos con una frase de Ed-
ward Snowden para los que piensen que no es im-
portante involucrarse en las decisiones sobre po-
lítica tecnológica : "Decir que uno no se preocupa 
por el derecho a la privacidad ya que no tiene 
nada que ocultar, no es diferente a decir que no 
importa la libertad de expresión porque uno no 
tiene nada que decir".

Los puntos importantes a considerar cuando eva-
luamos como sociedad proyectos de esta escala 
y complejidad técnica y social deberían ser: el 
propósito y sentido epidemiológico de los mis-
mos, evitar ampliar la brecha digital (implica que 
el sensor de contactos y el protocolo puedan 
usarse en celulares de gama baja y de cierta 
edad), priorizar la privacidad, considerar aspec-
tos de transparencia y verificabilidad, minimizar 
los cantidad de puntos centrales en el sistema, 
aplicar el concepto de economía de datos (regis-
tro sólo los datos necesarios de los individuos, 
por ejemplo si solo se necesitan los últimos 15 
días de contactos, solo esto es lo que se tiene 
que almacenar), impedir o minimizar la posibili-
dad de crear perfiles en los puntos centrales y 
que las comunicaciones internas entre la aplica-
ción y servidores estén encriptadas.

rio o autoaislarse si la aplicación en el celular lo 
indica (dado que la lógica de la misma infiere 
riesgo de contagio).

Como palabras finales, confiamos en que el con-
tact tracing digital pueda ser una excelente he-
rramienta para ayudar a combatir el flagelo que 
representa la actual pandemia, siempre y cuan-
do, como hemos comentado en anteriores no-
tas, la mayoría de la población esté dispuesta a 
usarla. 

Existen varios estudios de las descripciones, 
pros y contras de las distintas soluciones de con-
tact tracing. Dentro de estos proyectos por cer-
canía se destacan DP^3T, BlueTrace y la API de 
Google+Apple.

El 92% de los habitantes en Argentina 

cuenta con un celular inteligente. Este 

alto número implica que se está gene-

rando información constante que es 

posible utilizar en situaciones de nece-

sidad, como puede ser la pandemia 

actual. Pero, ¿pueden tomar datos per-

sonales ¿quién los maneja? Todo esto 

leelo en esta nota.



“Se ha demostrado que el uso de simulaciones 
cardiovasculares específicas para el paciente 
basadas en imágenes médicas tiene un poten-
cial increíble para aumentar la información obte-
nida de los estudios de radiología”, añade. Estos 
hechos, junto con los avances en la adquisición 
de imágenes y la inteligencia artificial para 
acelerar y mejorar la interpretación de imágenes 
médicas, “impulsarán el crecimiento de la radio-
logía en los próximos años”, asegura Ares, egre-
sado de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP.

-¿Cómo surgió este software? ¿Quiénes inte-
gran el equipo?

-El equipo fundador de Flouit está compuesto 
por Pablo Blanco, Carlos Bulant y Gonzalo Ares. 
Nos conocimos en el Laboratório Nacional de 
Computação Científica en Brasil, donde Pablo es 
investigador. Carlos y Gonzalo fueron alumnos 
de doctorado orientados por Pablo entre 2011 y 

Las enfermedades cardiovasculares son la prin-
cipal causa de muerte a nivel mundial y son res-
ponsables de 18 millones de muertes cada año. 
Representan una carga económica de más de 
500 mil millones de dólares anuales. La radiolo-
gía juega un papel clave en el diagnóstico y la 
planificación del tratamiento de este tipo de 
enfermedades y su papel se destaca por la ten-
dencia global actual para optimizar y minimizar 
los procedimientos invasivos, explica Gonzalo 
Ares, experto en biomecánica computacional y 
mecánica de fluidos, CEO y Co fundador de la 
empresa Flouit, que desarrolla un sistema que  
predice el riesgo de ataques cardíacos en 
pacientes con enfermedad de arterias corona-
rias 

-¿Qué permite predecir este simulador?

- Existe una empresa con base en Estados 
Unidos ofreciendo un servicio que apunta a 

-¿Por qué es importante el uso de este simula-
dor? ¿Qué se podría evitar?

-¿Existen desarrollos de este tipo en otros países?

2016. En 2019, viendo el gran potencial e impac-
to que tiene la tecnología en la que hemos esta-
do trabajando, decidimos iniciar este emprendi-
miento apuntado a mejorar la capacidad de diag-
nóstico de enfermedades cardiovasculares 
utilizando simulaciòn computacional e inteligen-
cia artificial para re-interpretar el resultado de 
estudios de imágenes médicas. 

- Al día de hoy, como consecuencia de que las 
herramientas de diagnóstico no invasivas no 
cuentan con la precisión suficiente, son realiza-
dos cada año millones de estudios de diagnósti-
co invasivos para poder definir la mejor estrate-
gia de tratamiento para los pacientes que sufren 
esta enfermedad. Utilizando nuestro software 
hasta un 60% de estos estudios invasivos 
podrían ser evitados, permitiendo una mejor 
atención a estas personas y evitando altísimos 
costos asociados a las intervenciones evitadas.

- El primer producto que apuntamos a llevar al 
mercado tiene como objetivo predecir, de mane-
ra no invasiva, el riesgo de sufrir un ataque car-
díaco de un paciente que padece de enfermedad 
de arterias coronarias. Esta enfermedad es la 
principal causa a nivel global y afecta a 300 millo-
nes de personas. 

- En este momento nuestro software está en 
etapa de validación y optimizaciòn. Nuestro 
próximo paso será certificar normas de calidad 
que rigen el desarrollo de productos médicos 
basados en software y buscar la aprobación de 
las agencias regulatorias (FDA, ANMAT, ANVISA, 
etc.) que nos permita iniciar la comercialización 
del producto. En este momento estamos reali-
zando la planificación detallada de esta próxima 
etapa y en los próximos meses iniciaremos la 
búsqueda de inversiones que nos ayuden a eje-
cutarlo.

resolver este mismo problema . Si bien han 
hecho un gran trabajo siendo los primeros en 
colocar este producto en el mercado y mostran-
do la importancia de su utilizaciòn en la práctica 
clínica, nuestro software altamente optimizado 
cuenta con importantes ventajas tecnológicas 
que nos permitirán escalar la solución de mane-
ra global y ofrecer un modelo de negocios mucho 
más atractivo para Hospitales, Centros de 
Diagnóstico por Imágenes y Obras Sociales. El 
resultado será un mayor impacto social y econó-
mico, nuestro objetivo es que esta herramienta 
de diagnóstico no esté reservada únicamente 
para personas de gran poder adquisitivo, sino 
que esté disponible para cada paciente que lo 
necesite.

-El software hoy ¿en qué etapa se encuentra?

En nuestra visión Flouit es una empresa de actua-
ción global que desarrolla productos y servicios 
apuntados a dar soporte al diagnóstico y trata-
miento de enfermedades cardiovasculares.

Desarrollan un sistema que predice el riesgo de ataques 
cardíacos en pacientes con enfermedad de arterias coronarias

Foto: Diario La Capital de Rosario. 

Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 

Se espera que los/las becarios/as realicen una 
experiencia de un año de duración, integrándose 
a un proyecto de investigación acreditado y finan-
ciado de la misma institución en donde estudia, y 
que cumplan con el plan de trabajo propuesto 
bajo la guía de un/a docente-investigador/a, 
quien actuará como su director/a. 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con-
voca a estudiantes de nivel de grado -de las insti-
tuciones universitarias integrantes del organis-
mo- que deseen iniciar su formación en investi-
gación, a postularse en el presente llamado de 
Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 
(EVC). Las becas EVC del CIN se enmarcan en su 
“Plan de Fortalecimiento de la Investigación 
Científica, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación en las Universidades Nacionales” y 
tienen como finalidad facilitar la iniciación en la 
investigación en Ingenierías y Tecnologías, 
Ciencias Agrícolas, Ciencias Médicas y de la 
Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

La beca EVC consiste en el otorgamiento de un 
estipendio mensual por un período de doce (12) 
meses, concebido como un apoyo para dedicar-
se durante doce horas semanales a las tareas y 
actividades de investigación, que se comple-
mentarán necesariamente con el avance de los 
estudios de la carrera de grado que se realiza. 
Para la convocatoria 2020, y conforme las atribu-
ciones conferidas por el Artículo Nº 5 del 
Reglamento, el CIN establece un total de mil qui-
nientas (1500) becas EVC que serán distribuidas 
entre las IUP participantes, de acuerdo con una 
fórmula de distribución de cupos que resulte en 
una adjudicación gradual que asegure un mayor 
porcentaje de asignación a aquellas IUP con 
menor desarrollo de la investigación. 

La inscripción estará abierta desde el 2 de sep-
tiembre de 2020 hasta el 26 de octubre de 2020 a 
las 13 horas inclusive, según se indica en el 
Cronograma anexo, donde se detallan además 
t o d a s  l a s  f a s e s  s u b s i g u i e n t e s  d e  l a 
Convocatoria 2020. Las/los aspirantes deberán 
cumplimentar los requisitos definidos en el 

La gestión de la convocatoria se realizará junto 
con las SECyT de cada IUP y el seguimiento de 
una Comisión Ad Hoc designada por el CIN, inte-
grada por representantes titulares y alternos/as 
de cada una de las siete CPRES (Consejos de 
Planificación Regional de la Educación Superior), 
que propondrá las instituciones que oficiarán de 
sedes regionales de evaluación. Cada IUP defini-
rá dónde se recibirán las solicitudes de los/las 
aspirantes y se atenderán sus consultas; y cuá-
les serán las oficinas y los/las responsables de 
llevar adelante las pautas de gestión estableci-
das en el Reglamento, en el Cronograma y en los 
Instructivos que se remitan desde el CIN. 

reglamento EVC 2020 (anexo) y presentar la 
información solicitada en los formularios corres-
pondientes conjuntamente con su plan de traba-
jo, acompañados de la documentación probato-
ria, y contando con los avales de la autoridad 
competente, según se indicará en el Instructivo 
para Postulantes. 

Más detalles en: evc.cin.edu.ar/informacion

Gonzalo Ares, de Flouit.



Otra vez San Martín
Por Carolina Germinario(*)

Hasta aquí, nada nuevo ¿qué se puede decir 
entonces sobre San Martín que no se sepa ya? 
Quizás no se trate de qué decir, sino de cómo 
decirlo. Hay, en el imaginario colectivo, una espe-
cie de “deber ser” de nuestros próceres y de nues-
tro pasado. Probablemente se lo debamos a la 
historia de Mitre que esperaba encontrar en San 
Martín, en Belgrano y en el Virreinato del Río de la 
Plata los genes argentinos (al igual que el progra-
ma antes mencionado).

No hay persona que no sepa dónde nació San 
Martín -Yapeyú, Corrientes, Virreinato del Río de 
la Plata-, que tomó las armas en las Guerras 
Napoleónicas en defensa del territorio español, 
que luego regresó al Río de la Plata para formar 
parte de la Revolución y las Guerras de 
Independencia. Innumerables hechos podemos 
recordar acerca de su trayectoria (como su famo-
so caballo blanco), sobre todo aquellos que suce-
dieron entre los intensos años de 1812 y 1820. 
Organizó y comandó un Ejército que, con la ban-
dera de la Independencia de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, logró las independen-
cias de Chile y de Perú. Sus éxitos militares le 
valieron uno de sus tantos apodos: el santo de la 
espada.

Además de un militar estratega, fue también un 
hombre de pluma. Las máximas que escribió 
para su hija Merceditas fueron y son leídas por 
generaciones de estudiantes. A través de su 
herencia es donde más literal se vuelve otro de 
sus sobrenombres predilectos: el padre de la 
Patria. Son muchas las frases célebres que se le 
atribuyen a San Martín y que a lo largo de la histo-
ria argentina han sido tomadas por unos y por 
otros. Incluso, una de las citas más famosas fue 
convertida en eslogan del torneo de fútbol más 
importante del continente: la Copa Libertadores 
de América. Cualquier seguidor del popular 
deporte recordará, incluido el tono épico del locu-
tor: “serás lo que debas ser, o no serás nada”. 

Pensemos en nuestra actualidad: coronavirus, 
aislamiento, trabajos y proyectos interrumpidos, 
una nueva normalidad. El azar y lo impredecible 
se hacen presentes en cada minuto. A comien-
zos del siglo XIX, nadie hubiese afirmado que 
San Martín nació para ser el Libertador de 
América. No se trata de quitarle protagonismo 
adjudicándose todo a las circunstancias, sino 
que, por el contrario, se trata de retribuir a San 
Martín (y a tantos otros/as) su capacidad de 
acción y de decisión. Su familia integraba el apa-

En el año 2007 uno de los canales líderes de la 
televisión argentina emitió un programa llamado 
“El gen argentino”. El objetivo de la emisión era 
elegir al argentino/a, vivo o muerto, que más nos 
representara. A través de un panel de especialis-
tas y el voto del público, se redujo de 100 selec-
cionados a tres finalistas: José de San Martín, 
René Favaloro y Juan Manuel Fangio. El prócer y 
gestor del Cruce de los Andes fue el (¿obvio?) 
ganador con más del 55% de los votos. Más allá 
de las características del programa, no hay 
dudas de que José de San Martín no sólo no nece-
sita presentación, sino que para gran parte de la 
sociedad argentina es nuestro representante 
más ilustre. Y, si es posible pedirle aún más, es 
también para muchos un horizonte de realiza-
ción, un ejemplo de osadía y de coraje. Como 
figura clave de nuestra historia, su imagen y 
nombre se repiten constantemente. Aquí en Mar 
del Plata tenemos nuestra plaza central, monu-
mentos, la peatonal, un parque, un club, escuelas 
y barrios que lo honran. 

Su decisión de luchar por las Independencias 
Americanas lo llevó por caminos difíciles de pre-
ver. Entre 1814 y 1816 la situación de los territo-
rios revolucionarios era muy precaria. La 
Restauración europea luego de la derrota de 
Napoleón trajo como contrapartida la voluntad 
firme de la Corona Española de recuperar su 
poder en las colonias. Fueron años llenos de 
incertidumbre y temores. Para San Martín, la 
Declaración de la Independencia era la clave. 
Durante el transcurso del Congreso de Tucumán 
su rol político como intermediario entre diferen-
tes actores a veces opuestos (como Güemes y 
Rondeau, por ejemplo) fue fundamental para 
alcanzar el objetivo de la Independencia. Entre 
agosto y diciembre de 1816 se instaló en 
Mendoza para abocarse totalmente a la tarea de 
organizar el Ejército de los Andes. No había vuel-
ta atrás, y el resto ya es historia.

De Yapeyú a Málaga, de Málaga a Londres, de 
Londres a Buenos Aires, de Buenos a Mendoza y 
de allí a toda América. Y de América a Boulogne-
sur-Mer. San Martín nació sin saber que con sus 
decisiones cambiaría los destinos de todo un 

rato militar de la burocracia monárquica, se 
formó en la carrera de las armas en territorio 
peninsular, y aun así eligió adherirse a las causas 
revolucionarias en América. Esta decisión tuvo 
menos que ver con su pasado “argentino”, que, 
con una visión global, imbuida por ideas ilustra-
das e independentistas, influenciada por hechos 
políticos de gran trascendencia a fines del siglo 
XVIII:  la independencia de las Colonias 
Americanas de Gran Bretaña y la Revolución 
Francesa.

continente. Tuvo un final alejado de su Patria, 
buscando en su vejez una paz que no había 
logrado encontrar hasta entonces. 

Si San Martín es nuestro mejor representante es 
entonces necesario aprender de él. Lo primero 
que podemos incorporar es que siempre hay otra 
opción. Siempre se puede elegir. Y en situacio-
nes de desigualdad y opresión es aún más 
importante tomar posición y hacerlo con con-
ciencia de nuestros actos. Lo segundo que nos 
enseña es que no nos salvamos solos. La histo-
ria de las Provincias Unidas y su vínculo con 
España no terminó el 9 de julio de 1816. Los ex 
territorios del Virreinato del Río de la Plata bien 
podrían haber perecido si el proyecto indepen-
dentista no era colectivo y americano. El padre 
de la Patria esto lo sabía muy bien. Para él, la 
Declaración del 9 de julio era la llave para patear 
las puertas de las Independencias Americanas. 
Por último (aunque queda mucho más por apren-
der de nuestro prócer destacado), es su voca-
ción federal. A San Martín lo encontramos en 
todo el territorio argentino y también en toda 
América. Su presencia y su legado sin fronteras, 
pero reconociendo los regionalismos, nos tienen 
que ayudar a recuperar una visión colectiva de 
nuestra Patria.

En este aniversario de su muerte, tomemos su 
figura para redimensionar la capacidad de 
acción que las sociedades tenemos ante las 
incertidumbres y las situaciones de crisis.

(*)Profesora en Historia y becaria de investigación de la 
UNMDP. Grupo de Investigación "Problemas y debates del 
siglo XIX", Centro de Estudios Históricos (CEHIS), Facultad de 
Humanidades (FH) Instituto de Humanidades y Ciencias 

Sociales (INHUS)



El Observatorio Tecnológico de la Facultad de 
Ingeniería (OTEC) y el Grupo Gecko de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata desarrollaron el primer 
estudio de Vigilancia e Inteligencia Estratégica 
en conjunto.

El OTEC, con dependencia funcional en el 
Departamento de Ingeniería Industrial, constitu-
ye un espacio de colaboración donde investiga-
dores, docentes, estudiantes, instituciones y 
empresas trabajan para la producción de conoci-
miento de interés tanto para la industria y la aca-
demia, como para los responsables del diseño e 
implementación de las políticas públicas. En 
tanto, el Área de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva del Observatorio tiene 
por objeto la producción de información relevan-
te para fortalecer las capacidades estratégicas 
de empresas y actores del Sistema Regional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Para el informe colaborativo, se tomó como base 
un estudio previo llevado a cabo por el OTEC a 
partir de la elaboración de un estudio de merca-
do y plan de negocios para un grupo emprende-
dor en el área de apicultura. El desarrollo del 
nuevo informe implicó, entre otras acciones, el 
rediseño de la estructura y la imagen del produc-
to inicial; una redistribución de los contenidos 
del documento; la incorporación de nuevos con-
tenidos; un análisis pormenorizado de los datos 
obtenidos en cada caso y gráficos complemen-
tarios de lo relevado. A tal efecto, fueron consul-
tadas bases de datos científico-tecnológicas, 
bases de datos de patentes, sitios web institu-
cionales, buscadores temáticos y de noticias, y 
se relevaron documentos correspondientes a 
diversas fuentes de información, tales como 
patentes de invención, proyectos, noticias, publi-
caciones, eventos y mercado. 

La modalidad de trabajo que se llevó adelante 
permitió la generación de competencias de vigi-
lancia tecnológica entre los estudiantes de 
Humanidades y de Ingeniería, quienes comple-
tan con diversas actividades su formación aca-
démica de grado, iniciándose al ejercicio profe-
sional.

Por su parte, el Grupo Gecko está compuesto por 
la Esp. Alicia Hernandez, Marcela Cataldi, 
Micaela Gamero y Milagros Pandolfo, integran-
tes, a su vez, del Grupo de Investigación “Estu-
d i o s  S o c i a l e s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n”  d e l 
Departamento de Ciencia de la Información de la 
Facultad de Humanidades. Se han conformado 
como equipo de trabajo en una línea de investi-
gación y desarrollo de los procesos de Vigilancia 
e Inteligencia Estratégica, los cuales aportan 
insumos indispensables para transformar datos 
e información en conocimiento. En ese sentido, 
las competencias profesionales del área de la 
Bibliotecología son idóneas para el desarrollo de 
prácticas de VeIE, puesto que su campo de 
acción implica gestionar información en relación 
a las tareas de recuperación, organización y 
análisis, a partir de una valoración estratégica 
desde el punto de vista de la comunicación, los 
métodos, los servicios y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs).

Dada la formación profesional y experticia de 
ambos equipos, se logró presentar un producto 
con alto valor agregado e información de rele-
vancia para los profesionales que la necesiten. 
Asimismo, se generó un espacio de colabora-
ción entre ambas unidades académicas.

Por Esp. Alicia Hernandez, Mg. Antonio Morcela, Marcela 
Cataldi, Micaela Gamero y Milagros Pandolfo 

Si bien las herramientas necesarias para el trata-
miento inteligente de la información están dispo-
nibles para el acceso público, su utilización pre-
senta diferentes grados de complejidad debido a 
las dificultades que se suscitan a la hora de 
identificar y seleccionar fuentes confiables y de 
calidad e interpretar correctamente lo obtenido. 
Es por esto que, la Vigilancia e Inteligencia 
Estratégica (VeIE) es un espacio propicio para 
ser abordado por profesionales de la informa-
ción.

La VeIE constituye entonces: 

¿En qué consiste un informe de Vigilancia e 
Inteligencia Estratégica?

El análisis de la información que nos rodea es un 
factor fundamental en el proceso de innovación 
tecnológica, por lo tanto, Universidades, empre-
sas y organizaciones deben examinar el corpus 
de conocimientos científicos existentes antes 
de emprender cualquier proyecto de innovación 
con el objeto de evitar la duplicidad de esfuerzos.

La Vigilancia Estratégica es un proceso sistemá-
tico y organizado de detección, selección y análi-
sis de información externa e interna de una orga-
nización y/o equipo profesional, referida a 
aspectos tecnológicos, comerciales, de merca-
do, científicos, legales o de innovación que 
permitan mejorar la toma de decisiones redu-
ciendo riesgos y la anticipación a los cambios o 
crisis. Dicho proceso se complementa con la 
Inteligencia Estratégica en cuanto incorpora el 
análisis, evaluación y comprensión de la infor-
mación recabada en el proceso de Vigilancia, 
conformando un producto con valor agregado, 
es decir, interpretación, gráficos y aportes que 
demuestran la experticia de los profesionales 
que lo desarrollan.

Ÿ Un método para obtener información analiza-
da y evaluada a través de un asesoramiento 
riguroso y neutro. 

Ÿ Un proceso de mejora continua que aporta 
información estratégica y de valor competiti-
vo con el fin de conducir al desarrollo e inno-
vación.

Los resultados que se espera alcanzar tras los 
procesos de VeIE son:

Ÿ Una alerta temprana para la dirección de la 
organización que detecta tanto oportunida-
des como amenazas. 

Ÿ Anticipación a los cambios relevantes en el 
entorno y en la propia organización.

Ÿ Apoyo a la innovación, identificando posibili-
dades de mejora e ideas novedosas en el 
mercado.

Ÿ Comparación de fortalezas y debilidades 
frente a otras investigaciones.

Ÿ Minimización de riesgos, al detectar amena-
zas respecto de nuevos productos, tecnolo-
gías, competidores y normativas para tomar 
decisiones fundamentadas.

Ÿ Detección de oportunidades de colaboración 
y vinculación con socios relevantes para la 
organización como universidades, emprendi-
mientos similares o complementarios, 
empresas consolidadas, etc.

(*)Contacto: veieunmdp@gmail.com; otec@fi.mdp.edu.ar / 

www3.fi.mdp.edu.ar/otec/

Los procesos de VeIE implican prácticas legíti-
mas de obtención de información, es decir, se 
accede a la información pública disponible obte-
nida por medios legales. Su correcta interpreta-
ción y difusión impulsa la capacidad de anticipa-
ción de una organización sin necesidad de recu-
rrir a prácticas desleales para su obtención. 

Estudio de Vigilancia Estratégica: 
Bibliotecología e Ingeniería en un informe interdisciplinar 
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Horacio Martínez (Coord.)
“Encuentro con Psicoanalistas notables”

Archivo Digital: descarga y online

Finalmente, se añade un conjunto de textos que dan cuenta de las controversias 
producidas a finales de los años 50 y principios de los 60 acerca de la noción de 
“contratransferencia”, controversias que posibilitaron cambios importantes en la 
técnica y dieron lugar a la elaboración del concepto de “deseo del analista” por 
parte de J. Lacan.

Un psicoanálisis es una experiencia profundamente singular. No sólo porque 
quien se expone a ella en calidad de “paciente” o “analizante” desconoce lo que allí 
va a encontrar (“la cifra de su destino mortal”, como le gustaba decir a Lacan), sino 
también porque cada analista imprimirá en el devenir de las sesiones su modo 
particular de ejercer su función. Este libro se propone recoger testimonios de 
análisis escritos por analizantes de analistas que, a su vez, han marcado líneas 
teóricas dentro del Movimiento Psicoanalítico: comenzando por el propio Sig-
mund Freud, e incluyendo otros analistas notables como Jacques Lacan, Donald 
Winnicott y Heinz Kohut.

ISBN 978-987-4440-87-7

Disponibles en : bit.ly/eudem_librosdigitales

Glauco Maria Cantarella

Archivo Digital: descarga y online

Lecciones sobre el fin del mundo nos presenta los siglos XI-XII como un engranaje 
vital de la Edad Media. Su autor nos plantea cómo se conectan la multiplicidad de 
coyunturas propias de la época: diferentes regiones geográficas, diferentes 
actores sociales, diferentes instituciones y ámbitos, que resultan por todos cono-
cidos: las penínsulas itálica e ibérica, el mundo cluniacense o el imperio de los 
otónidas, papas y emperadores, normandos y árabes, monjes y cónclaves, Cluny y 
Císter se conjugan en esta obra para explicarnos el período en cuestión. Todo 
atrasado por una cuestión de fondo, el concepto del año Mil como idea del fin de 
los tiempos. Glauco Maria Cantarella nos muestra que dicho milenio no es el fin 
del mundo, pero si resulta el fin muchas de las estructuras y formas precedentes 
no sobrevivieron a su paso. Un libro útil en lo académico y recomendado para 
quienes quieran acercarse a esos siglos no de una manera convencional o enciclo-
pédica sino a partir de la alteridad y diversidad propias de la historia.

“Lecciones sobre el fin del mundo”

Traducción de Gerardo Fabián Rodriguez y Lorena Manzo.

ISBN 978-987-4440-90-7

Aymará de Llano (Comp.)
 “Literatura y derivas semióticas”

Archivo Digital: descarga y online

Esta obra ofrece a un público amplio trabajos que son derivados de investigacio-
nes de largo alcance. Como se verá a través de sus páginas, muchas son parte de 
Tesis y otros artículos que detallan y revisan las investigaciones en curso. Los 
hemos reunido organizando la lectura en cinco capítulos con sus introducciones 
desde las cuestiones de memoria y las artes, a los problemas de mercado y educa-
ción, pasando por las vinculaciones con otras lenguas y la prensa. La literatura 
siempre está presente en estas derivas que se entrelazan, enriquecen o interfieren 
mutuamente en juegos continuos de diferentes modalidades y en materiales 
múltiples, todos inmersos en la semiosis social. La tesis principal que se sostiene 
a lo largo del presente texto puede ser resumida en la siguiente frase: la literatura 
interactúa con otros discursos lingüísticos y no lingüísticos en una relación 
semiótica que prolifera y se enriquece mutuamente. Cada capítulo responde 
diferentes preguntas que apuntan a múltiples modos de derivas desde la literatura 
y hacia ella.

ISBN 978-987-4440-89-1

Calleo es una obra de compilación que resume la evolución histórica de la imposi-
ción de nombres de las calles de Mar del Plata y del resto de las localidades del 
Partido de General Pueyrredon, desde 1886 hasta mediados del año 2019. Sin ser 
un libro de historia, ni de urbanismo, ni un diccionario biográfico, la obra se apoya 
en estos pilares para lograr ubicar a las calles en tiempo y espacio (a través del 
seguimiento del digesto municipal y por medio de planos) y describir sus nombres 
(haciendo uso de definiciones, biografías y antecedentes de los vistos y conside-
randos de los proyectos de nombramientos presentados).

ISBN 978-987-4440-72-3

“Calleo”

La característica principal del libro es que, aunque su contenido se presente en 
forma cronológica, no exige la lectura lineal, sino más bien la consulta puntual. 
Calleo es un trabajo unificador de 133 años de historia sobre la temática de 
nomenclatura de calles en el Partido de General Pueyrredon.

Oscar Martín Casemayor
Archivo Digital: descarga



La dinámica de trabajo del ateneo-conversatorio 
consiste en siete encuentros quincenales sobre 
distintas temáticas. Mediante el uso de la plata-
forma del aula virtual de la Facultad de 
Humanidades, los participantes acceden al con-
tenido teórico planteado y luego comparten sus 
opiniones en los foros. Cada encuentro está 
compuesto por los “Territorios para pensar” y 
“Territorios poéticos” que contienen una selec-
ción de textos, vídeos, artículos, itinerarios de 
lectura, conferencias, entre otros recursos, pre-
viamente recopilados que corresponden a las 
temáticas a tratar.

Desde el 18 de junio comenzaron los encuentros 
virtuales que forman parte de “Los territorios de 
la delicadeza: ateneo de acompañamiento a las 
prácticas de mediación lectora”, en el que partici-
pan mediadores de lectura, ya sea de contextos 
formales o no formales, de varios lugares de la 
Argentina. La actividad de extensión está organi-
zada por las cátedras de Teoría de la lectura-
Literatura infantil y juvenil que pertenecen al 
Departamento de Ciencia de la Información 
(Facultad de Humanidades). Estos encuentros 
son coordinados por Marianela Valdivia, Rocío 
Malacarne y Mila Cañón, además de contar con 
las siguientes invitadas: Elena Stapich, Romina 
Sonzini, María José Troglia e Iris Rivera.

En este conversatorio se utilizan foros, donde los 
mediadores comparten sus experiencias litera-

rias con niños, jóvenes y/o adultos. Dentro de los 
foros iniciales encontramos temas como El 
juego para imaginar y la invitación a escribir que 
abarca desde el uso de posters interactivos para 
invitar a contar y escribir en base a una propues-
ta, un taller literario para niños con vídeos de 
lecturas, las narraciones virtuales que cuentan 
historias a través de Instagram o WhatsApp y 
algunas reflexiones de alumnos sobre capítulos 
de libros utilizando un padlet. También sobre los 
Cuentos maravillosos, donde los niños conocen 
o retoman los textos clásicos y las nuevas ver-
siones literarias (más allá de las películas), y la 
creación de un blog literario con recomendacio-
nes hechas por alumnos de cuentos tradiciona-
les mediante videos (tipo booktubers).

Por otra parte, en el foro se abordaron temas 
como La lectura como práctica social con expe-
riencias que salen del aula y se acercan a los 
espacios de la comunidad, en palabras de Mila 
Cañón, para conformar un tapiz de sentido colec-
tivo que enfrenta ciertas resistencias por parte 
del mediador, los lectores y los textos elegidos. 
Además, se planteó qué lugar ocupa la poesía en 
la biografía lectora, incluyendo aquellos textos 
que forman parte de la “textoteca” según Laura 
Devetach, ya sea como parte de la formación 
superior y/o la elección de lecturas para leer por 
gusto propio.

A modo de cierre, es destacable que se ofrezcan  https://maphub.net/milagrosv/map 

herramientas para poder compartir, informarse y 
capacitarse, en este momento donde se han 
interrumpido o modificado nuestras actividades 
habituales siendo que se aprovecha la tecnolo-
gía y espacios virtuales desde la universidad 
para poder brindar este ateneo. Por otro lado, 
también se resalta la importancia de los media-
dores que participan buscando actualizarse y 
capacitarse. 

La imagen es un mapa creado con Maphub.net 
donde se muestran las ciudades de los partici-
pantes del ateneo. Es una imagen estática, pero 
al mapa interactivo se puede acceder desde el 
siguiente link:

Transitando los “territorios de la delicadeza: ateneo de 
acompañamiento a las prácticas de mediación lectora”

Las investigadoras del CONICET Rosana De 
Castro, María Inés Giménez, Micaela Cerletti y el 
investigador de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata Roberto Paggi formaron parte del “Pro-
yecto del Proteoma Arqueano” (ArcPP por sus 
siglas en inglés: The Archaeal Proteome Project) 
que llevó adelante la identificación de gran parte 
del proteoma (proteínas totales) de la arquea 
halófila Haloferax volcanii. El anuncio de este 
proyecto junto con sus principales resultados 
fueron publicados en la revista internacional 
N a t u r e  C o m m u n i c a t i o n s  ( d o i-
.org/10.1038/s41467-020-16784-7). Este traba-
jo, producto de la colaboración entre varios labo-
ratorios,  aporta  conocimientos sobre el meta-
bolismo y procesos celulares de las arqueas y 
servirá de plataforma para futuros análisis,  ya 
que ha sido puesto a disposición de la comuni-
dad científica.

Las arqueas son microorganismos procariotas 
que habitan en diversos tipos de ambientes -
incluyendo el microbioma humano- pero si hay 
algo que las caracteriza es que muchos de sus 
representantes han desarrollado una notable 
capacidad para vivir en ambientes extremos, en 
condiciones que resultarían letales para la mayo-
ría de los organismos (bajas/altas temperaturas, 
pHs ácidos o alcalinos y/o concentraciones satu-
rantes de sal). Las arqueas presentan una varie-
dad de metabolismos, tienen un rol clave en los 
ciclos biogeoquímicos y constituyen un recurso 
valioso para la biotecnología. Si bien comparten 
características metabólicas y genéticas con las 
bacterias y eucariotas, las arqueas han sido cla-
sificadas como un grupo filogenético diferencia-
do y las nuevas teorías evolutivas consideran que 
podrían ser el origen de las células eucariotas, el 
dominio de la vida que incluye a todos los anima-
les y plantas. A pesar de su importancia, muchos 
aspectos de la biología celular arqueana aún 
permanecen desconocidos.

Este grupo de investigación marplatense estudia 
aspectos básicos y aplicados de las arqueas 
halófilas extremas o haloarqueas, microorganis-
mos que habitan en ambientes con elevada sali-
nidad e intensa irradiación solar, tales como las 
salinas a cielo abierto. Principalmente investi-
gan el rol que cumplen las proteasas (enzimas 
involucradas en el metabolismo de las proteí-
nas) en la fisiología y mecanismos de adapta-
ción de estos microorganismos. Para identificar 
los blancos de acción de estas enzimas han 
trabajado en colaboración con el grupo liderado 
por el Dr. A. Poetsch, experto en proteómica, de 
la Universidad de Ruhr, Alemania. Los resultados 
emergentes de este trabajo permitieron iniciar 
nuevas líneas de investigación orientadas a 
explorar la producción y caracterización de bio-
moléculas de potencial interés biotecnológico y 
biomédico (compuestos antioxidantes, nano-
partículas metálicas).

El proyecto ArcPP ha generado nuevos conoci-
mientos sobre la fisiología arqueana y provee 
una plataforma de datos útil para estudios futu-
ros, que puede ser extendida con el aporte de 
información de otras especies a fin de obtener 
un panorama exhaustivo del proteoma de las 
arqueas y de la célula procariota. Debido a su 
capacidad para vivir en ambientes extremos, el 
estudio de las arqueas es de crucial importancia 
para comprender la evolución de los organismos 
y trazar analogías con la vida en otros planetas. 
Dado que sus biomoléculas están adaptadas a 
condiciones extremas, son especialmente efec-
tivas para diversos procesos industriales por lo 
cual representan un recurso valioso para la Bio-
tecnología y otros campos.

En el año 2018, invitados por los Dres. Stefan 
Schulze y Mechthild Pohlschroder de la Universi-
dad de Pensilvania, USA, se sumaron a un equipo 
internacional interdisciplinario dando inicio al 
“Proyecto del Proteoma Arqueano”.

Re-descubriendo a las arqueas: el aporte marplatense

“A pesar de que los genomas de las arqueas son 
relativamente pequeños, sus proteomas han 
sido caracterizados de manera incompleta. El 
ArcPP es un proyecto basado en la colaboración 
de científicos para analizar en forma exhaustiva 
los proteomas de las arqueas. Se  inició con la 
recopilación de un conjunto diverso de datos de 
espectrometría de masa de la haloarquea mode-
lo Haloferax volcanii, aportados por los grupos 
participantes, que fueron reanalizados con 
herramientas bioinformáticas de última genera-
ción e interpretados en forma integral por investi-
gadores expertos en diversos campos de la bio-
logía arqueana y en técnicas de bioinformática y 
proteómica”, explican los investigadores.

Cerletti, que trabaja en la temática desde su ini-
cio en la ciencia, cuenta que su trabajo la empuja 
a estar en permanente aprendizaje, así como 
trabajando en equipo con investigadores de 
otras disciplinas, de todas partes del mundo, 
generándole satisfacción a nivel personal y pro-
fesional por poder tener una visión diferente de 
los resultados, plantearse nuevos interrogantes 
y servir como referencia para estudios realiza-
dos en otras partes del mundo.

M i e m b r o s  d e l  I n s t i t u t o  d e 

Invest igaciones  Bioló gicas  ( I IB , 

CONICET-UNMDP), junto con investiga-

dores de varios laboratorios internacio-

nales, llevaron a cabo un análisis 

exhaustivo del proteoma de las arqueas 

y sus resultados fueron publicados en la 
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Aburrimiento, desinterés y falta de sentido en época de Pandemia

El aburrimiento puede ser afecto-efecto de dos 
circunstancias, a saber: cuando aparece como 
sensación ante el vacío o la falta de sentido; o 
como un efecto de exceso de sentido, es decir 
cuando un discurso se torna entero, espeso, 
monotemático, sin admisión de faltas y 
ordenando mandatos o frases incuestionables.

Martina Kessel (2001) afirma que en primer 
lugar, puede decirse que en la Modernidad de 
manera clásica, el aburrimiento es adjudicado a 
los artistas y a otras figuras extraordinarias, 
como indicio de una reflexión del individuo que 
repercuten sobre sí mismo y como experiencia 
individual de la falta de sentido de la existencia; 
mientras que el burgués normal, mediante el 
orden de una vida estructurada por el trabajo y la 
economía del tiempo, había ocultado el abismo 
del mundo moderno. En segundo lugar, el 
aburrimiento vale como problema de las mujeres 
de la alta sociedad, tal como aparece en algunas 
novelas por ejemplo Madame Bobary. Esta 
interpretación sitúa al aburrimiento en una vida 
sin ocupación y sin actividad útil, en todo caso no 
como característica de nobleza de un espíritu 
superior, sino como vacío de una vida inacabada, 
que debía remediarse con affaires que en 
definitiva actúan destructivamente. Para los 
siglos XVII y XVIII, el ennui o aburrimiento era 
característico sobre todo de las clases altas 
francesas e inglesas como resultado del tiempo 
sobrante o como expresión de una pérdida de 
poder de la nobleza condicionada, por ejemplo, 
por el desarrollo del absolutismo francés. En 
cuanto a la historia del concepto y el campo 
semántico, Kessel sostiene que el concepto 
moderno de aburrimiento comenzó a gestarse 
e n  e l  s i g l o  X V I I I ,  c o m o  e x p re s i ó n  d e 
desesperanza metafísica o de impotencia 
político social, y constituyó desde entonces una 

En el otro extremo de la experiencia, hay 
aburrimientos que llevan a la creatividad y a un 
ocio productivo.

Jacques Lacan, psicoanalista francés, se dedicó 
a trabajar el concepto de aburrimiento en varias 
partes de su obra. En Televisión (1973) el autor 
interpela a quienes le acusan de no hablar de los 
afectos, alega que antes se dedicó a la emoción, 
a l  i m p e d i m e n t o ,  e l  d e s c o n c i e r t o  y 
especialmente a la angustia. En este texto 
agrega lo que llama las pasiones del alma, 
utilizando terminología de Santo Tomás (quien 
incluía a otras) y sosteniendo que las pasiones 
son afecciones íntimas, la tristeza, el gay saber, 
la felicidad, la beatitud, el fastidio (ennui, 
aburrimiento en francés)  y el mal humor o 
pesadumbre ( los dos últimos afectos aparecen 
especialmente en los jóvenes). Afirma que el 
fastidio es una forma de aburrimiento y 
constituye una de las afecciones por el lenguaje 
y por el inconsciente. 

La realidad externa se ha modificado y pueden 
experimentarse sensaciones de desrealización 
o  extrañeza.  Como defensa ,  aparecen 
comportamientos tales como perturbaciones 
del sueño y regresiones a lo oral con el 
consiguiente aumento de la ingesta alimentaria 
y del peso.  El vacío de la ausencia hace que el 
aburrimiento constituya un problema de sentido. 
Además con la pandemia actual,  la experiencia 
de la soledad puede cobrar distintos matices: 
calma, refugio, convocatoria al sueño o al 
narcisismo del dormir. 

del psi clínico constituye un factor interviniente 
en el diagnóstico para realizar un adecuado 
triage (orden de los tratamientos) y acompañar 
las diversas situaciones.

figura de la literatura moderna y la filosofía. No 
obstante ya había aparecido desde el medioevo 
en el contexto semántico y en el terreno de los 
síntomas de acedia  y melancolía. Como término 
independiente es detectado por primera vez en 
1537 en un d iccionar io  lat ino-a lemán, 
avanzando en la explicación de la palabra, se la 
vinculó con la traducción de la acedia medieval. 
Hasta el siglo XVIII el aburrimiento tuvo una 
significación principalmente temporal, en el 
sentido del tiempo que transcurre lentamente, 
con el entretenimiento como concepto más 
importante desde el siglo XIV hasta el XVIII. 
(KESSEL, 2001). La  autora realiza una 
interesante distinción entre ennui o forma 
amenazante y sustancial de aburrimiento y el 
aburrimiento superficial. Pascal, el más 
importante filósofo del aburrimiento del siglo 
XVII, por un lado permanece en la tradición de la 
acedia, cuando define el ennui, como distracción 
del estado de gracia, como pérdida de Dios.    

Resulta fundamental leer los efectos y formas 
del aburrimiento dentro de este contexto de 
pandemia y un contexto subjetivo determinado y 
particular de valores e ideales inmersos en un 
universo socio-cultural amplio y a la vez 
específico. El aburrimiento genera efectos, nos 
conduce. Que propicie algunas formas de 
adicción no es novedad, aunque sea para 
sembrar sentido allí donde no lo hay. La reflexión 
sobre el aburrimiento (tedio, hastío) como 
experiencia sensible resulta central en la época. 
¿Cómo enfrentar la pandemia? Aceptando el 
aburrimiento como algo normal a la situación 
novedosa, establecer lazos sociales de valor, no 
intentar l lenar el  vacío con sustancias 
psicoactivas, descansar y alimentarse en forma 
habitual, intentar realizar alguna actividad 
creativa y actividad física en la medida de 
posibilidades, practicar buenas lecturas, 
a c t i v i d a d e s  re c re a t i v a s  y  c o g n i t i v a s , 
mantenimiento de rutinas y si aparecen 
pensamientos circulares negativos intentar  
comunicarlos o desviar los hacia otros 
placenteros. Por último, si las recomendaciones 
resultan insuficientes, consultar a un profesional 
para investigar sobre su sentido para sobrellevar 
la incertidumbre y el malestar actual.

(*)Licenciada en psicología y Magíster en Psicoanálisis por la 
Facultad de Psicología, UNMDP. MP: 45.493. Integrante del 
Departamento de Salud Mental, MGP.  

Desde la filosofía en El ser y el tiempo, Heidegger 
propondrá un abandono de sí, una des-
subjetivación como sólo el aburrimiento puede 
proporcionar; señala una verdadera inmersión 
en el vacío de la modernidad a través del 
aburrimiento estableciendo una transferencia 
entre nosotros y las cosas. Durante ese estado 
de ánimo, el mundo se vuelve indiferente (las 
cosas nos abandonan) y nosotros a ellas. Esta 
indistinción entre lo que aburre y el que se aburre 
alcanza su grado más radical en lo que 
Heidegger llama “aburrimiento profundo”. El 
aburrimiento sobreviene, se traga al yo. “Uno se 
aburre”, disuelve lo imaginario haciéndose un 
nadie indiferente. Si bien Heidegger analiza tres 
formas del aburrimiento, se trata de una escala 
de grados, la tercera forma es donde el sujeto se 
ha convertido en “uno” totalmente indiferente. 
(LESMES GONZÁLEZ. 2009, p.168 a 170).   
Heidegger, al igual que Martina Kessell, vinculan 
al aburrimiento con la época; en ese punto 
podemos pensar en todos los “artefactos 
tecnológicos” que están fabricados para que no 
nos aburramos, sin embargo, por momentos, 
ellos son los mismos que nos hacen sumir en 
una forma de hastío peculiar.

Por María Cecilia Antón (*)

 El término aburrimiento proviene del latín abho-
rrere (tener aversión a algo), compuesto por el 
prefijo ab- (sin) y el verbo horrere (erizarse, estre-
mecerse). Horrere  dio origen a palabras como 
horror y horrible. Interrogarse sobre las sensa-
ciones experimentadas durante el confinamien-
to 2020, empezar a nombrarlas y compartirlas, 
puede colaborar a encontrar resoluciones. Si 
bien existen varias formas de aburrimiento, 
desinterés y falta de sentido vital temporario, 
que van desde lo más leve a lo profundo, temas 
vinculados al concepto del tiempo modificado 
en su percepción interna y transcurso en la 
actual época de pandemia.

L o s  a f e c t o s  i n t e r e s a n  a l   d i s c u r s o 
psicoanalítico. Colette Soler afirma que lo que 
Sigmund Freud llama “quantum de afecto” en su 
texto Proyecto de psicología para neurólogos 
(1895) y La represión (1915) debe ubicarse en el 
eje placer-displacer y no está reprimido -
desaparecido- ,  sino desplazado, o sea 
desconectado de su causa original. Por ende, no 
hay que oponer lo inteligible y lo afectivo, pues si 
el afecto está ligado, como todo lo indica, a 
imágenes y significantes, no puede ser 
concebido fuera de lo simbólico, sino como lo 
que opera en la técnica analítica (SOLER. 2011). 

En Psicoanálisis, el relato constituye una forma 
de tramitar los excesos, lo traumático. Sin 
embargo, hay momentos de la consulta al 
psicoanalista en que el paciente no puede 
expresarse por impotencia o imposibilidad de 
traducir con palabras sus afectos. Por ello 
algunas consultas durante la pandemia 2020, en 
algunos Centros de Atención Primaria de la 
Salud de la ciudad de Mar del Plata,  se alejan de 
la envoltura formal de un síntoma (obsesiones, 
fobias, entre otras) y en su lugar aparecen (o 
recrudecen) violencia familiar, abusos sexuales, 
odios y peleas, consumos problemáticos y hasta 
embarazos psicológicos. Para ello debemos 
diferenciar  entre urgencia-emergencia- 
asistencia inmediata y urgencias que no lo 
parecen. La urgencia conlleva riesgo de vida 
para sí o para terceros. La emergencia es la 
intención o intento de suicidio grave, la 
intoxicación aguda por sustancias, la excitación 
psicomotriz y el episodio psicótico agudo es 
decir con producción de alucinaciones y delirios, 
con alteración del pensamiento. Vale la pena 
realizar una salvedad, en este caso puede haber 
casos que no lleven riesgo vital pero necesitan 
atención inmediata sea para el paciente o el 
familiar del mismo. La asistencia inmediata 
debe realizarse cuando hay episodios de 
ansiedad aguda, auto cortes o lesiones auto 
agresivas, alteraciones de la senso percepción, y 
del sueño, conductas bizarras y de riesgo, 
sospecha de maltrato intrafamiliar o de abuso 
sexual, malestar físico sin causa orgánica 
definida, alteraciones de la alimentación. Por 
último, las urgencias que no lo parecen, pueden 
provocar la pérdida de opor tunidad de 
tratamiento temprano. Es decir, más allá de la 
ayuda psicológica telefónica y/o la telemedicina, 
algunos pacientes necesitan ser evaluados 
personalmente, no olvidemos que la presencia 

Friedrich Nietzsche

“Un tema para un buen poeta sería el 

aburrimiento de Dios después del sépti-

mo día.”  



ACCIO: Una herramienta para validar la 
accesibilidad de la producción docente

Indagando en la Web, es posible encontrar un 
diverso número de herramientas que permiten 
evaluar la accesibilidad de sitios web y de guías 
para la aplicación de criterios de accesibilidad en 
archivos de varios formatos. Por un lado, estas 
herramientas cumplen con las directrices y los 
estándares establecidos por la W3C, pero no 
trabajan sobre los objetos digitales (Texto, ima-
gen, audio, etc.)  y por el otro las guías no ofrecen 
el proceso de validación de forma automatizada. 
Es por ello que surge ACCIO, una herramienta 
para la validación de accesibilidad en objetos 
digitales. La elección del nombre ACCIO hace 
referencia a la conjunción de los términos acce-
sibilidad, input(entrada) y output (salida).

ACCIO ofrece una interfaz simplificada y permite 
realizar la validación del objeto digital en muy 
pocos pasos. El usuario debe detectar el archivo 
a validar, ingresar a  https://acciovalida.org/
subirlo y en breves segundos ACCIO ofrece una 
serie de parámetros válidos y otros a corregir, a 
través de recomendaciones. 

Según  e l  Obser vator io  Españo l  sobre 
1Accesibilidad y Vida Independiente  se denomi-

na como accesibilidad a la  “Condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos 
y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensi-
bles, utilizables y practicables por todas las per-
sonas en condiciones de seguridad y comodidad 
y de la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de «diseño para todos» y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razona-
bles que deban adoptarse”

¿Cómo funciona ACCIO?

Por Gladys Vanesa Fernandez y Alicia Hernandez (*) 

La aparición de diversas herramientas tecnológi-
cas utilizadas por los agentes involucradas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, han crecido 
en los últimos años, tanto en cantidad como en 
diversidad, con un factor común que une a todas 
estas herramientas y recursos: la posibilidad de 
favorecer el acceso a la información y el conoci-
miento para todas las personas. 

Programa Discapacidad y Equiparación de Opor-
tunidades dependiente de la Subsecretaría de 
Bienestar de la Comunidad Universitaria de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata: Su accio-
nar se inscribe en la perspectiva de conceptuali-
zar que la Educación Superior es un derecho 

Esta herramienta no sólo es un validador, su 
objetivo es analizar y evaluar el formato del 
documento elegido y devolver resultados de 
dicha evaluación, como así también un 
porcentaje de accesibilidad bajo parámetros y 
ponderación previamente establecidos. 

ACCIO cuenta con el apoyo de:

En este momento ACCIO valida sólo documen-
tos con extensión DOCX y ODT. Se está trabajan-
do en la incorporación de otros formatos. El 
abordaje y análisis de cada formato conlleva 
mucho tiempo de análisis para detectar paráme-
tros e idioma del formato, diversas plantillas, etc.

Imagen 2:

Imagen 1:

Comunicación y prensa: Dina Ledonne

(*)Equipo ACCIO: 

1 Confederación Española de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica:

Diseño: Gabriela Pettinato

https://observatoriodelaaccesibilidad.es/archivos/3104

humano y un bien público social, considerando 
que las instituciones deben crecer en diversidad , 
flexibilidad y articulación, garantizando el acce-
so y la permanencia en condiciones equitativas y 
con calidad para promover el desarrollo personal 
para la formación universitaria de todos. Los 
aportes del Programa han permitido dar los 
primeros pasos del proyecto más allá de su esta-
dío de investigación, consolidando ideas y mate-
rializando voluntades.

Desarrollo: Lic. Andrés Vuotto y Marcela Cataldi

Coordinadoras del Proyecto: Lic. Gladys Fernández y Esp. 
Alicia Hernandez

Programa NEXOS: articulación y cooperación 
educativa, Experiencia piloto Integral de Accesi-
bilidad Académica, dependiente de la Secretaría 
de Políticas Universitarias: Programa que convo-
có a la presentación de proyectos y líneas de 
trabajo integrales de accesibilidad académica 
destinadas a proveer la igualdad de oportunida-
des de los estudiantes con discapacidad 
mediante el fortalecimiento de estrategias de 
articulación educativa entre la escuela secunda-
ria y la Universidad en lo referente a la temática 
de la discapacidad. La Universidad Nacional de 
Mar del Plata se presentó a la convocatoria reali-
zada por este programa con un proyecto integra-
do por varias unidades académicas, ACCIO 
forma parte del proyecto desarrollado por la 
Facultad de Humanidades. La participación en 
este programa permitió que ACCIO cuente con 
2(dos) becarios por un plazo de 6 meses y el 
aporte económico para realizar algunas tareas 
de programación y maquetación.

Imagen 1

Imagen 2

Puede conocer más acerca de Proyecto 

ACCIO en:  http://proyectoaccio.org/

 https://acciovalida.org/

Pueden conocer la herramienta aquí:



Conversatorios FAUD 2020: 
“Prospectivas para la Innovación Social”

La iniciativa, desarrollada desde la Secretaría de 
Planificación Institucional y coordinada por el 
Observatorio Técnico-Científico, se enfoca a la 
construcción de un ámbito de reflexión prospec-
tiva respecto de los escenarios y problemáticas 
que emergerán de la “Post-pandemia”. Los 
encuentros abordan el desarrollo de las ciuda-
des, su espacio público, la cultura, la producción, 
la tecnología, entre otros aspectos. El segundo, 
sobre "Resiliencia en la Ciudad: Políticas 

1Públicas para los nuevos desafíos urbanos" , 
contó con la participación del Esp. arq. Alejandro 
Ábaca [FADU UBA], la Dra. Mg. Arq. Ana Núñez 
[Titular Taller Vertical Urbanismo FAUD UNMDP] 
y el Mg. Esp. Arq. José María ZingoniI [Titular 
Taller Vertical Urbanismo FAUD UNMDP y UNS] y 
la Moderación del arq. Daniel Villalba [FAUD 

2UNMDP] .

Desde mediados del mes de mayo en modalidad 
virtual la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño realiza el ciclo denominado “Conversato-
rios FAUD2020. Prospectivas para la Innovación 
Social”. 

Por Arq. Adriana B. Olivera (*)

En este sentido, enuncia: la prospectiva para la 
innovación social, que remite al futuro, a la bús-
queda de paradigmas indiciarios (Ginzburg, 

31976)  cimentada a partir de otras formas de 
investigación como la microhistoria, desde se 
trata de construir categorías que permiten antici-
parse a los problemas. La otra, es la perspectiva 
sobre el hábitat y el territorio, es el presente, el 
#quedateencasa, donde puede vislumbrarse la 
perspectiva tratando de habitar nuestras propias 
casas en una serie de crisis. Crisis, que en térmi-
nos generales, es corporal, donde se subjetivan 
todas las manifestaciones que se puedan tener 
del cuerpo y éste en relación con los espacios 
que se habitan. 

Alejandro Ábaca se refirió a que el tema motivo 
de la convocatoria se ha ido construyendo en los 
últimos años en las materias de Morfología 
Urbana, donde se venía trabajando con catego-
rías asociadas con la ciudad tradicional y con la 
urbe. Al respecto manejan el supuesto que: exis-
te un nuevo tipo de habitar colectivo, que en 
América Latina se puede asociar a lo que llaman 
paisaje popular, que trata de enhebrar la cultura 
por encima de las formas tradicionales.

Ahora, se está literalmente encerrado desde el 
discurso de la pandemia y cuando termine segui-

El derecho a la ciudad lo entiende como el dere-
cho a una vida plena y parte de exaltar la apropia-
ción del espacio-tiempo que configura el habitar, 
conectando con la desigualdad social. Hace 
más de 30 años que trabajan en territorios vulne-
rables, donde las políticas públicas han fallado o 
no han llegado. Frente a las contingencias actua-
les. Se está empezando a discutir condiciones 
físicas, homogéneas y apresuradas en un con-
texto de amplio desconocimiento e incertidum-
bre, de tanta incertidumbre que no se sabe por 
cuánto tiempo más se prorrogará la cuarentena. 

Por último, José María Zingoni, con más de 25 
años de actuación profesional en el campo de la 
planificación urbana, inicia su presentación 
coincidiendo con la necesidad de tener cuidado 
con las soluciones apresuradas en un contexto 
de alta incertidumbre, que fuerza a pensar en lo 
que viene, pero es un buen momento para refle-
xionar con profundidad en lo que se venía plan-
teando sobre el debate urbano, porque entre 
otras cosas la pandemia hizo visible cuestiones 

remos encerrados, pero lo interesante sería que 
para poder seguir en movimiento se debería 
pensar con otras categorías como armar nuevos 
problemas del habitar que incluyan a todos. 

Luego, Ana Núñez relata cómo se posiciona 
como docente desde la Universidad Pública 
frente a estos problemas destacando la impor-
tancia de la co-producción del conocimiento 
científico y extra-científico para aportar a la 
coproducción de políticas públicas adecuadas.

Es apresurado aventurar cuál será la respuesta 
del Urbanismo frente a la nueva normalidad, por 
lo que propone volver a conectar la explicación 
de estos procesos con el poder transformador 
de las prácticas sociales que permitan pensar 
políticas urbanas adecuadas. La pandemia lo 
que hizo fue visibilizar una crisis urbana y habita-
cional histórica que agravará junto a la desigual-
dad social. Por lo tanto, debe conocerse más 
para que las políticas públicas sean realmente 
efectivas y no caer en políticas de contingencia, 
en políticas de la inmediatez. Las tensiones aso-
ciadas a la urbanización capitalista y sus contra-
dicciones, no son dos caras de la misma mone-
da, sino es un mismo proceso de la reproducción 
del capital, donde está la financiarización de la 
reproducción inmobiliaria como bien de cambio 
y la apropiación del espacio del habitar como 
bien de uso.

La tensión de Planificación entre el Estado y el 
Mercado está más vigente que nunca. La 
Planificación está en debate actualmente implo-
sionando modelos que en su momento se consi-
deraron la vanguardia de la arquitectura, implo-
siona por el efecto social que genera en las pro-
pias comunidades.

La ciudad es una representación de la estructura 
social, el ser tiene que ver con el tiempo y el estar 
con el espacio. Ese es el desafío para adelante y 
la Universidad debe darse este espacio para 
pensar y brindar su aporte.

Al cierre el Arq. Guillermo Eciolaza, invita a todos 
los participantes en tratar de pensar no en las 
soluciones, sino hacerse aquellas preguntas que 
permitan imaginar muchas de las cosas habla-
das, las que no están vinculadas a esta situación 
de excepcionalidad. 

sobre las que se venía alertando y esta discusión 
Estado-Mercado viene más potenciada. 

1  Conversatorios FAUD2020:

 https://www.youtube.com/watch?v=9V0Yyu0KGZ

El enfoque se presenta desde lo conceptual y la 
práctica en la planificación de ciudades, contra-
dicciones y tensiones con la producción inmobi-
liaria. Los cuatro elementos de la Carta de 
Atenas se van haciendo cada vez más patentes y 
van produciendo una fragmentación del espacio, 
una fragmentación social. Esta introducción 
aborda el tema de lo público y lo privado, en 
donde en el espacio urbano aparece como dos 
cosas separadas, antagónicas. Sin embargo, en 
sus interrelaciones, en la necesidad que tiene 
uno del otro, no es posible imaginar una ciudad 
que solo sea público o sólo privada. 

Estas relaciones pueden entenderse desde las 
pirámides jurídicas o desde los tipos de derecho 
en el suelo lamentando la fuerza que tiene el 
derecho privado y la mirada en términos jurídi-
cos de la propiedad privada por sobre una mira-
da más social. La construcción de lo privado, en 
suelo privado, está relacionado con lo público en 
términos jurídicos y en términos económicos. 

* Observatorio Técnico-Científico FAUD

2 Esta presentación se ha realizado desde la transcripción 
resumida de los audios originales.
3 Ginzburg, C. (1976). El queso y los gusanos: el cosmos de un 
molinero del siglo XVI (1976). 
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El uso de TICs mejora el desempeño de las 
empresas industriales de General Pueyrredon
Por Lucía Mauro, Natacha Liseras y Lizzie Marcel (*)

Las medidas de aislamiento social obligatorio 
preventivo vigentes desde marzo, con la conse-
cuente interrupción de numerosas actividades 
productivas y comerciales, requieren poner en 
juego nuevas capacidades y exigieron decisio-
nes flexibles por parte de las empresas. La 
adaptación al nuevo escenario, al menos en un 
primer momento, asumió dos formas: el traslado 
del trabajo desde la empresa a los hogares por 
un lado y la necesidad de vinculación con los 
clientes a través de medios digitales. Ambos 
elementos encontraron a las empresas en situa-
ciones desiguales, no sólo por especificidades 
de la actividad, sino por el distinto uso previo a la 
pandemia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) en general y de Software y 
Servicios Informáticos (SSI) en particular.

Si bien es escasa la información a la fecha para 
poder evaluar cómo el uso de tecnologías en las 
distintas áreas de la empresa repercute en el 
desempeño de las firmas durante este trimestre, 
vamos a compartir en este artículo resultados 
correspondientes a una muestra de 280 empre-
sas industriales del Partido de General 

1Pueyrredon, encuestadas en 2018 . El objetivo es 
describir la situación de las empresas industria-
les previa a la aplicación de las medidas de aisla-
miento, en relación con el uso de SSI y su impac-
to en el desempeño competitivo de las mismas.

En el PGP y previo a la aplicación de las medidas 
de aislamiento, de las empresas relevadas, úni-
camente un 34% reconocía la necesidad de 
incorporar TICs, sin embargo, de esas empresas 

Desde una perspectiva histórica, las TICs modifi-
caron la estructura organizacional de las empre-
sas, los procesos de producción, el tratamiento 
de la información y los vínculos con el entorno. 
Bajo esta denominación se incluye un conjunto 
de productos y servicios diversos dentro de los 
que se destaca el SSI. Si bien en los últimos años 
se ha puesto en discusión el impacto que tiene el 
uso de estas tecnologías sobre la productividad 
o desempeño de las empresas, en la coyuntura 
actual, no quedan dudas de su importancia. Las 
TICs permiten automatizar procesos internos, 
acceder a información para la toma de decisio-
nes, facilitar procesos de aprendizaje y han mos-
trado ser una herramienta fundamental para el 
funcionamiento de las empresas por su rol cen-
tral tanto en el desarrollo del trabajo remoto, 
como en la relación con los clientes. 

la mayoría ya utilizaba estas tecnologías en al 
menos una de sus áreas. De aquellas que no 
reconocían esta necesidad, también la mayoría 
(75%) utilizaba algún tipo de software. Si bien 
este porcentaje muestra una amplia difusión del 
uso de TICs en la industria local, que una cuarta 
parte de las empresas no se encontrara informa-
tizada en ninguna de sus áreas, es una señal de 
cierto atraso tecnológico.

Otra de las formas de analizar el uso de SSI en las 
empresas es por área de implementación. En 
este sentido, antes de la aplicación de las medi-
das de aislamiento, la mayor proporción de 
empresas las utilizaban en el área de Gestión 
(73%), seguido por Producción (40%) y, por últi-
mo, Comercialización y marketing (19%). Nótese 
que el área de menor utilización es justamente el 
canal comercial y de promoción que hoy ha 
cobrado una vital importancia. Esto posiciona a 
las empresas que ya contaban con estos recur-
sos, con una ventaja al momento del cierre de los 
locales comerciales. Por el contrario, para aque-
llas empresas que no tenían canales digitales 
desarrollados, la aplicación del aislamiento gene-
ró una necesidad de inversiones, tanto en tecno-
logía dura como en formación y conocimiento, 

requisito para acceder a la venta, difusión y mar-
keting de los productos.

Respecto del impacto del uso de estas tecnolo-
gías sobre el desempeño de las empresas, en 
este estudio encontramos que en cuantas más 
áreas se implementan estas tecnologías, mayor 
es el impacto sobre el desempeño. Además, las 
empresas que cuentan con empleados con alta 
calificación y que se benefician del intercambio 
con otras firmas, pueden aprovechar mejor este 
conocimiento para mejorar su desempeño en el 
mercado. 

Para concluir, la incorporación de tecnologías en 
la empresa y su consecuente contribución al 
desempeño competitivo se relaciona con sus 
capacidades, tanto con las habilidades huma-
nas, como con los esfuerzos de innovación y las 
capacidades organizacionales. El mayor conoci-
miento con el que cuentan los trabajadores y el 
que surge de las actividades innovativas son 
fundamentales para que las empresas puedan 
implementar nuevas tecnologías y obtengan 
mejores resultados de su utilización. También 
destacamos los vínculos de las empresas con el 
entorno las cuales les permiten acceder a cono-
cimiento que no se encuentra disponible al inte-
rior de la firma. Entendemos que dicho conoci-
miento puede actuar como la base sobre la cual 
las empresas pueden implementar nuevas tec-
nologías y, así favorecer desempeños superio-
res, lo cual en el contexto actual cobra especial 
relevancia.
1 La encuesta fue dirigida y realizada por el Grupo Análisis 
Industrial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la UNMDP, financiado por el Consejo Federal de Inversiones y 
acompañado activamente por la Secretaría de Producción de la 
MGP.

* Grupo Análisis Industrial, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Encontramos que en cuantas más áreas 

se implementen estas tecnologías, 

mayor es el impacto sobre el desempe-

ño. Además, las empresas que cuentan 

con empleados con alta calificación y 

que se benefician del intercambio con 

otras firmas, pueden aprovechar mejor 

este conocimiento para mejorar su 

desempeño en el mercado.

Inscripción al Jardín Maternal de la UNMDP 
Del 21 de septiembre y 9 de octubre se realizará 
la inscripción para el ciclo lectivo 2021 al Jardín 
Maternal de la UNMDP.

La inscripción al Jardín Maternal de la UNMDP 
se realizará exclusivamente enviando la docu-
mentación solicitada al mail institucional mater-
nal@mdp.edu.ar, teniendo en cuenta el aisla-
miento social preventivo y obligatorio estableci-
do por el Decreto N° 297/2020 y subsiguientes; y 
en concordancia con lo dispuesto oportunamen-
te por Resoluciones de Rectorado 3106/2020, 
3127/2020 y ampliatorias tendiente a asegurar 
la ejecución de aquellas tareas necesarias para 
el normal funcionamiento de las distintas áreas 
de la UNMDP.

Los requisitos son: Ser personal docente o no do-
cente de la UNMDP

Prioridad de ingreso para:  Cargo exclusivo do-
cente y/o no docente. Tener como mínimo 2 car-
gos simples.  Investigadores/as con 1 cargo sim-
ple.  Investigadores/as.  Suma

Documentación a enviar por correo electrónico: 
Certificado en el que conste cargo y carga hora-
ria expedido por Rectorado (solicitar vía mail a 
las Direcciones de Personal Docente y/o Perso-
nal No Docente, según corresponda:  perno-
doc@mdp.edu.ar o dirperdo@mdp.edu.ar ).  Cer-
tificado en el que conste cargo y carga horaria ex-
pedido por Director/a en el caso de los/as inves-
tigadores/as. EMBARAZADAS: Certificado (mé-
dico/a obstetra) con fecha probable de parto. 
NIÑO/A: Fotocopia DNI.  Fotocopia vacunas



La labor del Centro de Extensión Batán
Por Secretaría de Extensión Universitaria

Desde abril del 2015 se encuentra funcionando 
el Centro de Extensión Universitaria Batán (CEU 
BATÁN) con diferentes actividades llevadas a 
cabo por docentes de la Universidad y en articu-
lación con las propuestas que ya se venían desa-
rrollando en cada barrio. En su origen, se decidió 
hacer parte a la comunidad de Batán, realizando 
una convocatoria a distintas Organizaciones de 
la Sociedad Civil que desearan contar con una 
sede de Centro de Extensión Universitaria (RR 
778/13). En este caso, la institución selecciona-
da fue la Cooperativas Servicios Batan ldt, que 
nos alberga dentro de las instalaciones de su 
Colegio Caraludme, ubicado en la calle Colectora 
y calle 39 sin número. 

La vinculación territorial es un pilar del trabajo 
fundamental. Cabe mencionar que el radio de 
acción no está circunscripto únicamente al de la 
localidad a la que remite el nombre del CEU, ni a 
los límites geográficos y políticos determinados; 
sino que el área de influencia es mucho mayor. 
Podemos decir que determinan los vínculos y 
relaciones que el CEU es capaz de desarrollar 
con instituciones, vecinos, referentes u otros 
actores territoriales. Para el CEU Batan en su 
zona de influencia están, además: Estación 
Chapadmalal, El Boquerón, paraje San Francisco, 
Paraje los Ortiz, Pja la Polola, Sierra y Laguna de 
los Padres, y ahora con iniciativas en Valle y 
Parque hermoso. Por ello, decimos que la inser-
ción territorial del Centro de Extensión 
Universitaria, ubicado en la ciudad de Batán es 
extensa; y se vincula con un grupo numeroso de 
organizaciones, entre ellas hay instituciones de 
la sociedad civil; establecimientos educativos; 
colegios profesionales; organismos, programas, 
establecimientos estatales y empresas.

El CEU Batán participa activamente de la Red 
Institucional y Comunitaria Batán. Esta, es un 
espacio abierto a la comunidad, que propone 
una modalidad de trabajo colectivo y desde 1992  
reúne diferentes referentes locales, que trabajan 
en pos del bienestar de las/os  batanenses

Para poder cumplir con los objetivos que tienen 
los centros de extensión desde el CEU Batán 
ordenamos el trabajo sobre algunos pilares bási-
cos donde estructurar el desarrollo. A su vez 
surgió la necesidad de un diagnóstico, general 
y/o particular de las problemáticas a abordar. 
Para ello, año a año, se realiza una charla abierta 
convocando a vecinos, instituciones y actores de 
este territorio; junto a docentes y autoridades de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata; para 
que expongan y debatan cuales son las temáti-
cas más acuciantes, urgentes o indispensables 
del territorio. Lo allí expresado, sirve de insumo 
para el diseño de proyectos y actividades de 
extensión, investigación y docencia por parte de 
la comunidad universitaria; buscando de manera 
conjunta con la comunidad brindar algunas res-
puestas. 

Adaptarse a las demandas de la comunidad, es 
fundamental en nuestra práctica diaria. 
Actualmente, frente al contexto de pandemia por 
Covid-19, los emergentes y las demandas han 
ido cambiando; y en esta emergencia sanitaria 
en la que las problemáticas que ya estaban pre-
sentes aumentan exponencialmente, el rol de la 
Universidad es fundamental. El Ceu Batán parti-
cipa activamente en 3 Comités Barriales de 
Emergencia: CBE Batán, CBE Boquerón y CBE 
Estación Chapadmalal. Estos Comités se reú-
nen, por separado, una vez por semana; muchos 
de los actores que participan son los mismos y 
otros varían de acuerdo a la zona, pero en líneas 
generales trabajan en base a los ejes: alimenta-
ción y abrigo; acceso a la salud; abordaje de 
situaciones de violencia de género: control de 
precios; contención psicológica en situaciones 
de aislamiento y contención espiritual en situa-
ciones de aislamiento. 

Frente al presente contexto o coyuntura, muchos 
de los proyectos de extensión han reorientado 
sus objetivos y readecuado su formato a la cir-
cunstancia actual y a las demandas emergentes. 
Algunos de ellos son:

Ÿ “Comunicación y medios audiovisuales: 
dispositivos para la Inclusión II” a cargo de 
Sales Franklin Ariel 

Ÿ “Sujetados por el arte: tratamiento social del 
desamparo subjetivo orientado a jóvenes en 
situación de encierro punitivo” a cargo de Da 
Costa Mattos Ana Paula 

Los Centros de Extensión Universitaria 

tienen como objetivo generar un nuevo 

ámbito  de  ar t iculación entre  la 

Universidad y la Comunidad, construi-

do colectivamente y asumiendo a la 

educación como generadora de oportu-

nidades y equidad.

Coordinador: Facundo Alvarez

Becaria: Maria Agustina Espinosa

Fac eb o ok :  Centro  de  Extensión 

Universitaria Batán

Mail: ceubatan@gmail.com 

Instagram: @ceu.batán

Sede: Colegio Caraludmé (Cooperativa 

de Servicios Batán Idtl.) Dirección: 

Colectora y calle 39 (sin número), Batán. 

Información de la sede:

Ÿ “Las otras Esquinas de la Juegoteca: espa-
cios de conceptualización y sensibilización 
para proyección de escenarios lúdicos en 
Centros de Extensión Universitaria. Batán, 
Miramar y Santa Clara del Mar” a cargo de 
Donati Marisel“

Ÿ C o n s t r u y e  t u  c a s a  s u s t e n t a b l e . 
Bioconstucción y gestión comunitaria en 
Estación Chapadmalal” a cargo de Menna 
Pablo 

Ÿ “Migración y derechos humanos: diagnóstico 
participativo desde la epidemiología crítica 
junto a personas migrantes de Mar del Plata-
Batán” a cargo de Molina Mónica Eulalia 

Ÿ “Promoción de la salud en mujeres en contex-
to de encierro: Consolidando estrategias 
para gestionar la menstruación en la Unidad 
Penal 50 de Batán” a cargo de Galvagni Ana 
Cecilia 

Ÿ “ D e r e c h o s  h u m a n o s  y  c i u d a d a n í a . 
Promoción del acceso al documento de iden-
tidad” a cargo de Medvescig Florencia 

Ÿ “ESI en contexto de encierro: Promoción del 
derecho a la Educación Sexual Integral con 
jóvenes del Centro Cerrado de Batán” a cargo 
de Vaccaroni Virginia Cintia Rosana.
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La Orquesta Escuela es una de las actividades que se ofrece en el Centro.


