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La primera era la hija de Atlas, ese gigante que fue condenado a sos-
tener el mundo sobre sus espaldas. Nosotros abogamos por un sos-
tenimiento de brazos fraternos en clave de humanidad. La actual pan-
demia abría una posibilidad, pero el actual estado de las cosas nos 
hablan de otra  oportunidad perdida. 

En cambio la Maya de la vieja Roma se la conocía como la Buena Dio-
sa, en su honor se celebraban ritos que permanecían ocultos, y su 
secretismo hizo que se supiera muy poco. Lo concreto  era que esta-
ba prohibida la presencia masculina, solo participaban mujeres. Un 
mes con una mirada femenina bajo el prisma de la antigüedad clási-
ca, Otras luchas, visiones renovadas nos han dado un lugar distinto 
en el calendario. Sirva la alusión para remontarnos en los tiempos.

Compartirá el lector que la fecha pasa sin pena ni gloria a pesar de tan 
trascendente finalidad. 

Otro 1º de mayo nos daba la Carta Magna de los argentinos. Poco se 
sabe de la ley 25.863, promulgada en el año 2004,  donde se declaró 
al 1/5 como el Día de nuestra Constitución Nacional, teniendo como 
objetivo de esas jornadas la reflexión sobre los significados, impor-
tancia y efectividad de los postulados normativos, particularmente, 
los derechos y garantías de los habitantes y la observancia de los 
valores democráticos.

Por Mg Alberto Rodríguez (*)

Tienen en sus manos, un nuevo número de Enlace que corresponde al 
mes que dejamos atrás.

En Mayo confluyeron dos divinidades, como ocurre habitualmente en el 
paisaje clásico, hay dos Mayas, la que procede de Grecia y la romana.

Volviendo al mito, la leyenda ubica a una diosa muy tímida que derro-
chaba belleza, es la madre de Hermes de Zeus. 

Mayo, el que comienza con los trabajadores y nuestra Constitución. 

El primero se conmemora en el mundo el Día Internacional de los Tra-
bajadores. Desde su establecimiento por acuerdo del Congreso Obre-
ro Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, 
es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de 
Chicago. Ese ha sido el sentido de la fecha que ha permanecido y se 
ha expandido por todo el mundo.

2

Mayo

Han transcurrido 30 años y lamentablemente tienen vigencia sus 
preocupaciones y pedidos. Es necesario fortalecer los principios fun-
damentales de la libertad de prensa, defender los medios de comuni-
cación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir 
homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempe-
ño de su profesión.

En mayo, más concretamente el 3, se conmemora el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, el que fuera proclamado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1993. La organización internacional hizo 
suya el llamamiento  de los periodistas africanos que en 1991 elabo-
raron la histórica Declaración de Windhoek sobre el pluralismo y la 
independencia de los medios de comunicación. 

Haciendo propio el mandato de la UNESCO pensamos que la libertad 
de expresión permite el mutuo entendimiento para construir una paz 
sostenible. Hay otras formas de hacer periodismo, no son las nues-
tras. La Universidad como la democracia es la suma de los distintos, 
allí está nuestra síntesis. Claridad en las opiniones y diversidad de las 
mismas.

No podíamos hablar de Mayo en estas latitudes y no vincularla con la 
Revolución que nos identifica.

Que disfruten de Enlace, hasta el próximo número.

La infodemia en tiempos de Covid, la desinformación creciente como 
un mal de época potenciado a niveles desconocidos desde variadas 
usinas de los poderes públicos y privados a la largo del mundo, obli-
gan a trabajar de manera incesante para combatirla.

Los principios y valores de Enlace se fundan en la transparencia, el 
pluralismo, la democratización, y la comunicación de calidad. Así 
entendemos el Periodismo, así vivimos nuestros medios. Así nos 
hemos ganado un lugar. 

La imagen del pueblo quiere saber de qué se trata, la decisión del 
paso adelante y todo lo que sabemos. Entre mis preferidos están 
Moreno, Belgrano y Castelli. Siguen inspirando nuestro compromiso 
con la transformación. 

Mayo el de los trabajadores, el de la Constitución, el de la mujer, el de 
la libertad de expresión y de las otras. Mayo, querido Mayo. 

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.
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Una contribución a la visibilización 
del trabajo de carreros y cartoneros

En el marco del proyecto de extensión “Acompañando la visibilización y 
organización de los recuperadores urbanos de vía pública en Mar del 
Plata” desarrollado desde el año 2020, este 30 de marzo fue presentado 
el primer informe de la encuesta a carreros y cartoneros de la ciudad de 
Mar del Plata. Este informe resume los principales resultados del rele-
vamiento impulsado desde la Federación Argentina de Cartoneros, 
Carreros y Recicladores - Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Economía Popular (FACCYR -UTEP), territorialmente denominada UTEP 
Mar y Sierras, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en 

Por Tatiana Marlene Francischini; Juan Jose Pintos Radice; Agustina Rodríguez Irigaray; 
Amancay Scarmato; Mariana Gonzalez Insua

conjunto con el equipo extensionista de  la UNMDP.   Los resultados del 
mismo contribuyen a avanzar en el cumplimiento de actividades decla-
radas en la Ordenanza Municipal N 22.395 del Partido de General 
Pueyrredon (PGP), que establece la necesidad de generar puntos sus-
tentables en la ciudad. En este sentido, y tomando como idea ordenado-
ra la Economía Popular, que piensa los procesos económicos de las 
periferias urbanas y rurales como respuestas autogestionadas frente  
la marginalidad y la exclusión, los presentes datos apuntan dotar de una 
base estadística a los reclamos de los carreros/as y cartoneros/as por 
mejores condiciones para desarrollar su trabajo y su aporte a la susten-
tabilidad de la ciudad de Mar del Plata.
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Los datos referidos a la salud de los/as encuestados/as indican que el 
98% no posee cobertura médica alguna, por lo que el sistema público de 
salud se posiciona como el principal prestador de servicios. Entre las 
afecciones más recurrentes derivadas de la tarea de recupero se 
encuentran los cortes, luego las afecciones respiratorias, alergias y 
sarpullidos. 

En lo referido estrictamente a la actividad del recupero, esta se presenta 
como la principal fuente de ingresos en la mayoría de los casos. A partir 
de lo declarado por los/as encuestados/as, se estimó un promedio de 
ingreso de 8.500 pesos mensuales por persona, monto por debajo del 
valor de la canasta básica alimentaria estipulada por el INDEC para un 
hogar de 4 personas, que para junio de 2019 era de $12.409,72. El 78% 
de los grupos familiares de los/as encuestados/as perciben progra-
mas sociales (siendo la más frecuente la AUH). En cuanto a la regulari-
dad de las tareas, un 42% de la población destina entre 5 y 6 días por 
semana al recupero, mientras que un 33% dedica los 7 días. A su vez, la 
mayoría realiza la actividad por la mañana y el 50% le dedica de 5 a 7 
horas diarias. 

El cartón y el papel (recolectados en un 95% y 80% de los casos respecti-
vamente), son los materiales más valorados debido a su precio, posibili-
dad de acopio, accesibilidad y regularidad en la recolección. Estos mate-
riales se acopian mayormente en las propias viviendas y, de manera 
incipiente, en galpones de FACCyR-UTEP y MTE. La venta suele ser 
mayormente diaria a compradores minoristas ubicados en sus barrios, 
salvo excepciones, como los metales que son vendidos mensualmente. 

Considerando la situación educacional, el 31% de la población declara 
que su máximo nivel educativo alcanzado es el primario incompleto, 
mientras que un 10% señala no poseer ningún tipo de instrucción y sólo 
un 5% finalizó el nivel secundario. 

Los principales resultados obtenidos se organizan en diferentes dimen-
siones de análisis. En cuanto a la estructura por género y edad de los/as 
encuestados/as los datos muestran que el 63% son varones y el resto 
mujeres, presentándose una alta proporción de población joven, siendo 
que un 31%  tiene entre 18 y 34 años. Dentro de la población relevada, el 
78% se declara como jefe/a de hogar, cifra que asciende a un 81% entre 
las mujeres. A su vez, el 75% forma parte de familias con 4 integrantes o 
más, de los/as cuales 236  son niños/as y adolescentes.

En este marco, el equipo interdisciplinario junto con las organizaciones 
de base, elaboraron e implementaron, en 5 puntos diferentes de la ciu-
dad, una encuesta voluntaria que fue aplicada a 100 trabajadores/as 
recuperadores/as de 20 barrios del PGP entre los meses de enero y 
mayo de 2019. El relevamiento registró las condiciones socio-
económicas de los encuestados, y  también apuntó a caracterizar las 
actividades de recuperación en la ciudad de Mar del Plata. 

En relación a las trayectorias laborales, el 62% de la población declara 
llevar adelante esta actividad desde hace 10 años o más. Sin embargo, 
se observó un  31% que para el 2019 tenían 4 años o menos en las 
tareas de recupero. En lo referido a la relación de los/as recuperado-
res/as con la ciudadanía en general, el 70% percibe que está colabora 
con su tarea en la provisión de materiales, ropa y comida y en la separa-
ción adecuada de los mismos. Sin embargo, también se exponen actitu-
des de discriminación, desconocimiento de su labor, desinformación 
sobre una correcta separación de residuos y desinterés. 

 Repositorio NülanFCEyS  http://nulan.mdp.edu.ar/3480/

Sobre las herramientas con las que cuentan, se observa que el 91% de la 
población utiliza carros, de los cuales el 48% son carros tirado a pie y el 
38% a caballo. Esta particularidad condiciona la carga horaria y el peso 
a trasladar por día. Son escasos los recaudos de seguridad y cuidado 
personal, donde solo el 25 % utiliza guantes y otro tipo de protecciones. 
Se destaca el uso de bolsón Big Bag y, en algunos casos, herramientas 
adicionales, -llaves, tenazas o pinzas, rastrillo y balanza-. 

Los datos aquí presentados dan cuenta de las condiciones de vida y de 
trabajo de un grupo de trabajadoras/es de la economía popular, además 
de erigirse como una herramienta fundamental con la que FACCyR y 
UTEP cuentan en la búsqueda de reconocimiento como actores clave 
en la sustentabilidad urbana, social y ambiental de la ciudad de Mar del 
Plata. Hasta ahora, la implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en el PGP no incorpora formalmente 
a los circuitos de recuperación en vía pública -el grupo con mayor por-
centaje de recuperadores-.

Informe completo está disponible en: 

Repositorio FAUD

 https://librosfaud.mdp.edu.ar/EbooksFaud/catalog/book/extension%2007 
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RULen (Red Universitaria de Lenguas): 
primera reunión plenaria de sus miembros

La Red Universitaria de Lenguas (RULen) es una red que, desde su crea-
ción en 2019 a la fecha, que cuenta con 28 miembros plenos, de los 
cuales 26 son universidades argentinas y 2 extranjeras. 

Los orígenes de RULen se remontan a 2018, cuando el Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Litoral fue sede del “Primer 
Encuentro Internacional de Centros Universitarios de Idiomas”, ocasión 
en la que suscribió el acta compromiso de crear la RULen. En noviembre 
del año siguiente, en el ámbito de nuestra Universidad Nacional de Mar 
del Plata, las instituciones miembro acuerdan la creación, dictan su 
reglamento y eligen las universidades para la conformación de la 
Comisión ejecutiva. 

Ÿ Asimismo y también junto a PIESCI-SPU, RULen fue invitada a pre-
sentarse en el webinario Política lingüística e internacionalización 
en las instituciones argentinas, organizado por CIN y CRUP. 

Bajo la coordinación general de la Universidad Nacional del Litoral, 
junto a las Universidades Nacionales de Mar del Plata, General 
Sarmiento y Cuyo y la Universidad Católica de Salta como integrantes 
de la comisión ejecutiva, participaron de la reunión plenaria 24 institu-
ciones del sistema universitario argentino y 2 extranjeras (Itapúa, 
Paraguay, y San Pablo, Brasil). 

La Universidad Nacional de Mar del Plata participó de la primera reunión 
plenaria de la Red Universitaria de Lenguas bajo la modalidad virtual. 

Por la UNMDP estuvieron presentes las autoridades del Laboratorio de 
idiomas de la Facultad de Humanidades, Prof. Dipl. Adriana M. Cortés y 
la Prof. Esp. Cecilia Serafini. 

Durante la sesión plenaria, la coordinación de la comisión ejecutiva 
puso a consideración la memoria de lo realizado durante 2020, a saber: 

Ÿ La comisión ejecutiva sesionó en 4 ocasiones, en las que, entre otros 
temas, aprobó la incorporación de los miembros plenos y asesoró 
cómo serlo a aquellas instituciones del sistema universitario. 

Ÿ Durante los últimos meses de 2020, fortaleció la interacción con 
PIESCI-SPU del Ministerio de Educación de la Nación. 

Ÿ Con PIESCI-SPU y la Embajada de Francia y su Institut Français, 
RULen colaboró en la organización y participó de un webinario 
Desafíos de la Gobernanza Lingüística a Nivel Universitario. 
Perspectivas desde la docencia y la investigación. 

Ÿ Finalmente, quedaron pendientes para 2021, con PIESCI-SPU, 2 
acciones: 1) un relevamiento de los espacios dedicados a la ense-
ñanza de lenguas en el sistema universitario y sus características y 
2) el 2º Seminario sobre Gobernanza lingüística, con CIN y CRUP.

Ÿ La memoria fue aprobada por unanimidad y, a continuación, se pre-
sentaron las acciones de formación continua previstas para 2021: 
entrevistas, webinarios, paneles, etc. 

Ÿ Dado que se puso a consideración la necesidad de relevar y unificar 
los tópicos de interés de los espacios dedicados a la enseñanza de 
lenguas del sistema universitario para fijar tales acciones, se generó 
un interesante y productivo intercambio de áreas y temas que preo-
cupan al sector. Algunos de ellos son investigación en el campo de la 
enseñanza de lenguas, producción de materiales originales, gestión 
de tales espacios, necesidad de articulación interuniversitaria para 
grados académicos, etc. Por último, se postuló la necesidad de revi-
sar el reglamento vigente en función de algunos aspectos no con-
templados y que el devenir de su puesta en acto puso en evidencia. 

Ÿ Con este plenario, la RULen ratificó sus objetivos de consolidar y 
alentar el desarrollo de políticas lingüísticas dirigidas a la formación 
en lenguas, en la comunidad intra y extra universitaria; promover la 
solidaridad y la integración académica, científica y cultural entre sus 
miembros; desarrollar y potenciar la existencia de espacios univer-
sitarios de lenguas y promover la formación universitaria plurilin-
güe, entre otros. 

Ÿ Finalmente, listamos los miembros actuales de la red son: 

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA); 
Laboratorio de Idiomas; Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(UAER); Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo); Universidad 
Católica de Salta (UCASAL); Universidad Nacional Arturo Jauretche 
(UNAJ); Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO); Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER); Universidad Nacional de General 
Sarmiento (UNGS); Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR); 
Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay; Universidad Nacional de 
José C. Paz (UNJP); Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM); 
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam); Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP); Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR); 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ); Universidad Nacional de Rosario (UNR); 
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); Universidad Nacional de 
San Luis (UNSL); Universidad Nacional de Tucumán (UNT); 
Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe); Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN); 
Universidad Nacional del Litoral (UNL); Universidad Nacional del 
Nordeste, (UNNE); Universidad Nacional del Noroeste - Buenos Aires 
(UNNOBA); Universidad São Paulo (USP), Brasil; Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Reconquista (UTN- FRRq).



www.mdp.edu.ar 
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"Las prácticas de enseñanza emergentes 
y el derecho a la conectividad”
Por Miriam Kap (*)

Sin embargo, venciendo resistencias propias o disciplinares, muchos 
docentes, haciéndose cargo de los desafíos de este momento impen-
sado, se pusieron en marcha en un camino hacia la digitalización de las 

El aislamiento producto de la pandemia, impactó en todos los niveles 
del sistema educativo, produciendo una disrupción, una escansión, un 
momento de zozobra. En este tiempo, se plantearon cuestiones peda-
gógicas, didácticas y profundamente éticas que dieron cuenta de la 
pregunta sobre la educación en o fuera de las aulas, del modo de circu-
lación y producción de conocimiento y de las habilidades críticas nece-
sarias para realizar los diferentes recorridos. 

En el nivel superior, la pregunta que flotaba en el aire era: ¿Es posible 
mantener la rigurosidad y la exigencia en la formación de profesiona-
les en un contexto de distanciamiento y mediaciones tecnológicas?  

Más brutalmente, algunos sancionaban en tono algo irreverente “así no 
se puede enseñar”, “no van a aprender todo lo que tenían que ver este 
año”, “no vamos a evaluar con esta modalidad, seguro se copian”. Cada 
una de esas frases, entre muchas otras que escuchamos, escondían 
–además del temor a lo desconocido y la necesidad de volver a pensar 
la docencia– abordajes tradicionales, una vara, una medida de saber o 
de dar cuenta de ciertos conocimientos, naturalizados por el paso del 
tiempo, que no se cuestionaba y que, en muchos casos, dejaba y dejaría 
personas fuera del sistema. 

experiencias y diseñaron clases que dieron lugar a procesos profundos 
de construcción de conocimiento. Estos espacios novedosos convi-
vían con otros más tradicionales y, aun así, todos demandaban conecti-
vidad, redes, plataformas y dispositivos para poder acceder a esas 
propuestas. 

Así, en algunas ocasiones, se produjeron transformaciones profundas 
que rompieron con las tradicionales categorías de tiempo y espacio y, 
también, con las ideas de evaluación memorística y buena enseñanza 
en claustros con conocimientos cristalizados y arquitecturas fijas. En 
estos casos, observamos que emergen prácticas de enseñanza reflexi-
vas, inmersivas, multiexpresivas, en plataformas descentralizadas y 
con diferentes dispositivos que, siendo rigurosas desde lo disciplinar, 
significativas, transversales y creadoras de experiencias y oportunida-

En este contexto de grandes contrastes en los diseños didácticos, se 
hicieron visibles prácticas de enseñanza repetitivas y no reflexivas, 
normas burocratizadas o estándares que se privilegiaban antes que la 
cuestión sobre los derechos y las oportunidades a los aprendizajes. 
Esta realidad, que la educación pre-pandemia se ocupaba de ocultar, 
mitigar, naturalizar o bien había encontrado estrategias y atajos para 
que no fuesen tan evidentes, suscitaron nuevos interrogantes y se hizo 
insoslayable la necesidad de imaginar nuevas alternativas a los forma-
tos clásicos de enseñanza, porque aquello que no preveíamos despe-
dazó la inercia, la rutina y la volvió pregunta.
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En este tiempo aparecen nuevas metáforas y nuevos modos de llamar a 
la educación: una educación híbrida, una mezcla, mixtura y amalgama; 
una educación anfibia que da cuenta de las transformaciones que 
permiten transitar y aprender en distintos ambientes, una educación de 

En este clima de innovación y a la vez de tensión, con prácticas de ense-
ñanza que se salieron del mapa conocido, aún innombrables o difícil-
mente categorizables, que revolucionan las perspectivas pedagógicas, 
reaparece una pregunta: ¿estos diseños originales, realmente creati-
vos, en algunos casos experimentales que logran dar cuenta de lo signi-
ficativo y producen experiencias de aprendizaje en las comunidades 
donde se llevan a cabo, llegan a todos y todas las estudiantes que 
deben llegar? 

Y la respuesta, en muchos casos, es no. Y es no, porque esos y esas 
estudiantes (y docentes) no tienen a la mano ni los dispositivos necesa-
rios, ni la conectividad, para poder acceder a las propuestas pedagógi-
cas. 

El desafío de los diseños y las prácticas, en medio de un escenario de 
consolidación de la cultura digital y de fuerte tecnodiversidad, vuelve a 
poner en la escena la necesidad de delinear estrategias genuinamente 
situadas, que tornen contingente la enorme potencia tecnológica, para 
no seguir profundizando las exclusiones. 

des de aprendizaje, requieren de acceso a espacios de conectividad 
que no todos los estudiantes (e incluso no todos los docentes) tienen a 
disposición. Profundizando, de esta manera, la brecha entre quienes 
tienen acceso a las propuestas creadoras a través de espacios de 
conectividad y quienes quedan excluidos de esta posibilidad. 

Nos encontramos entonces, con una gran cantidad de estudiantes, 
excluidos del sistema, invisibilizados, que no pueden estudiar –a pesar 
de los enormes esfuerzos de profesores e instituciones– por falta de 
acceso a internet, a una computadora o a un dispositivo que les permita 
habitar las clases virtuales.

Aceptar que los dispositivos y el acceso a la conectividad no son arte-
factos externos sino modos de vivir, hablar y aprender nos permitirá dar 
cuenta de la urgencia de políticas públicas e institucionales que entien-
dan estas tecnologías y la conectividad como un derecho. 

(*) Docente e Investigadora UNMDP-UBA. Profesora Adjunta Regular a Cargo de Didáctica 
General, Facultad de Humanidades. Subsecretaria de Asuntos Pedagógicos, Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. Asesora Pedagógica en distintos niveles del Sistema 
Educativo. Dirige Proyectos de Investigación y Extensión vinculados con la innovación 
educativa.

Experiencias híbridas, ruptura de tiempo/espacio, fusiones de medios 
que expanden la enseñanza, alteraciones de la linealidad, nuevos len-
guajes son todas prácticas de enseñanza que van surgiendo y lo segui-
rán haciendo a partir de ahora. Estas mismas prácticas deben resguar-
dar no sólo un diseño riguroso desde el punto de vista de la formación 
de los futuros egresados y egresadas, sino su posibilidad de acceder a 
esas experiencias de aprendizaje. 

alternancia, remota, una educación multilingüe, mestiza, tecnodiversa, 
donde la convergencia de los medios digitales crean nuevas interfaces 
y, con ellas, nuevas dinámicas de poder que es preciso descubrir para 
garantizar y ampliar derechos.

La pandemia visibilizó prácticas de enseñanza emergentes que mues-
tran mutaciones didácticas interesantes, significativas y potentes. Nos 
movilizó a cuestionar los fundamentos de nuestras prácticas, y resulta 
imprescindible reconocer que si no hay conectividad, la educación se 
convierte en un privilegio. Por eso es preciso instalar en la agenda políti-
ca la idea de que la conectividad es un derecho humano, que permite el 
acceso a otros derechos como el derecho una educación pública, gra-
tuita, básica y universal. 

Pensar la enseñanza en el contexto híbrido implica, además de una 
opción pedagógica y didáctica, una opción política que comprende la 
conectividad. Porque en ambientes cambiantes que se transforman en 
cuanto los habitamos, se torna urgente garantizar no sólo el acceso al 
conocimiento sino a la posibilidad de producirlo, Es necesario garanti-
zar la posibilidad de crear conocimiento, de ponerlo a circular en con-
textos diversos y lejanos, configurando espacios renovados, permea-
bles y necesariamente experimentales, porque estamos ante la emer-
gencia de algo completamente nuevo.

Miriam Kap

¿Es posible mantener la rigurosidad y la exigencia 
en la formación de profesionales en un contexto de 
distanciamiento y mediaciones tecnológicas?
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EUDEM, 15 años del 
sello editorial de la UNMDP 

La Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata celebra sus 15 años, en diálogo con Enlace Universitario su directo-
ra, Lic. Andrea Di Pace, hace un repaso por algunos acontecimientos importantes y rescató la importancia que tiene este 
espacio para la casa de altos estudios.

-¿Por qué es importante para una Universidad tener su propia Editorial?

Pero Eudem no es solamente un vehículo de publicación de esos conteni-
dos, es mucho más que ello, es un sello editorial referente en el ámbito 
local y regional; que garantiza criterios de rigor y calidad en las obras publi-
cadas, todas ellas integradas en un sólido catálogo conformado por 3 

Hoy día nos parece algo natural que cada Universidad Nacional tenga 
su editorial, de hecho, la mayoría la tiene, pero hace 15 años atrás no 
eran tantas las Universidades que tenían una editorial, sí existían cen-
tros de impresión y de publicaciones, y en algunos casos más de uno 
por Universidad. Por otro lado, tengamos en cuenta que en la UNMdP, 
Eudem no fue la primera editorial, al menos hubo dos proyectos anterio-
res que tuvieron algunos años de funcionamiento pero no se llegaron a 
afianzar, por eso poder celebrar hoy sus 15 años es más que meritorio; 
un logro de los y las que trabajaron y trabajan en este proyecto y de los 
autores y autoras que nos confiaron sus obras para publicar.

-¿Qué significan estos 15 años de la Editorial?

-La Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata fue concebida 
como un instrumento para difundir el conocimiento y la producción 
cultural, generado tanto en el ámbito de la propia Universidad cómo en 
otros ámbitos externos. Ese es principal objetivo con que fue creada, 
primordialmente para que los miembros de esta Universidad tengan la 
posibilidad de difundir y divulgar los conocimientos e investigaciones 
producidas en su ámbito de trabajo, también sus producciones cultura-
les, ideas y discusiones actuales; contenidos que podríamos entender 
que son de naturaleza específica y de nicho, y que la mayoría de ellos en 
las editoriales comerciales no tendrían posibilidad de aparecer. 

-Estos años transcurridos significan la consolidación de un proyecto, 
que comenzó allá por el año 2005, si bien la OCS de creación fue en el 
2006, fue un año antes cuando se comenzó a gestar y trabajar en él.

series y 11 colecciones. Y ese catálogo es distribuido y difundido a través 
de diferentes circuitos según los formatos de publicación (papel o digital). 

Entendamos entonces que es importante el lugar que hoy día ocupa un 
sello editorial dentro del ámbito Universitario, es la posibilidad que esa 
producción de conocimiento o cultural, convertida en objeto libro, alcan-
ce un público más amplio y diverso, que el del propio entorno dónde se 
generó. Y a la comunidad general le da la posibilidad de llegar a otros 
contenidos que el ecosistema del libro comercial no le interesa publicar.

-¿Qué hechos o acontecimientos se destacan en estos años de trabajo?

-La consolidación del catálogo editorial es uno de los hechos destaca-
bles, que nos posiciona en el lugar que ocupamos hoy, con más de 230 
publicaciones. 

Primordial para el despegue de Eudem (y de otras editoriales universita-
rias) fue el trabajo con la REUN (Red de Editoriales de Universidades 

En los primeros años, nuestro objetivo primordial fue el de generar un 
catálogo editorial; para ello tuvimos que trabajar mucho con los miembros 
de la comunidad universitaria -nuestros futuros autores y autoras- que 
confiaran en Eudem y que entendieran que era un sello editorial y no un 
servicio de impresión, tenían que adecuarse a nuestros procesos editoria-
les y pautas de publicación, gracias a todo este esfuerzo, hoy en día com-
prenden perfectamente que EUDEM es una editorial y nos eligen por ello.

Otro hecho también para distinguir es la conformación de nuestro catá-
logo: que es diverso e integrado, que abarca las disciplinas de estudio 
tanto académico y de investigación que preponderan en nuestra 
Universidad, pero a su vez contiene otras propuestas específicas para 
cubrir ciertos nichos de vacancia. 

Para apreciar nuestro catálogo se puede ingresar a la página de 
EUDEM: https://eudem.mdp.edu.ar



Rodríguez: “EUDEM, una editorial con visión, 
sueños, y conanza”
 

Para el secretario de Comunicación y Relaciones Públicas, Alberto Rodríguez, los 15 años de la Editorial de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata son un buen momento para hacer balances y destacar los logros obtenidos por el equipo de 
EUDEM.

-La Editorial tuvo un crecimiento que vino acompañado de una deci-
sión de darle mayor relevancia. ¿Qué acciones destacaría en este tiem-
po? 

Sobre ese inicio, entendimos que era necesario mantener un camino, 
trazar un nuevo plan y fundamentalmente la sana ambición de mejorar 
día a día. Soñar despierto, al decir de Miró.

Otro aspecto relevante fue el subsidio a los proyectos de las Unidades 
Académicas mediante la convocatoria IAP. Tuvimos la clara decisión de 
ampliar el catálogo y que fuera plural.

Consolidamos un catálogo con 3 series y 11 colecciones, nuestros 
libros están presentes en las Ferias del libro local, regionales, e interna-
cionales. Buenos Aires, Guadalajara, Frankfurt nos reciben generosa-
mente a lo largo de estos años. Esa presencia posibilitó co-ediciones de 
relevancia en plano internacional.

-Un acierto que posicionó a la Editorial fue el éxito en el programa de 
fortalecimiento propiciado por el Ministerio de Educación, que nos llevó 
a un ambicioso plan. Así nació el espacio cultural y librería El Balcón. El 
mágico lugar se convirtió rápidamente en un referente cultural más allá 
de las puertas de la Universidad.

La calidad de los títulos se ha visto poblada por su cantidad. El 2021 nos 
encontrará con una obra cercana a los 300 títulos con nuestro sello. 

Marcando hitos importantes en primer término rescato nuestra deci-
sión de confiar la dirección en alguien que se formó en la Editorial y sale 
de la propia planta permanente de la Universidad. Estoy hablando de la 
Lic. Andrea Di Pace, junto al equipo que conforma la Editorial. Desde la 
Secretaría nos involucramos junto a Marcelo Galaverna en la conduc-
ción y gestión cotidiana. 

Dentro de los logros ha sido la colaboración profesional invalorable de 
Alejandro Katz, uno de los máximos referentes nacionales e internacio-

-En primer lugar contestaría con tres palabras: Visión, constancia y 
sueños. Desde la Secretaría siempre destacamos la inicial visión que 
encarnó la gestión del Arquitecto Daniel Medina. Allí estuvo el empuje 
indispensable que superó los intentos fallidos en dotar una editorial a la 
Universidad, va en esta ocasión mi sincero y profundo reconocimiento.

-También hubo un período de posicionamiento con la Librería y el cau-
dal de publicaciones...

nales en el mundo del libro. Su presencia es prestigiosa, y su labor fecun-
da está dando sus frutos. Fue determinante el rol jugado por el Rector 
Lazzeretti para involucrarlo en el proyecto editorial. Hizo crecer al equipo 
de Eudem, ganamos en conceptos y fijamos una estrategia de posicio-
namiento. Nos está dando una referencia regional con nuevas coleccio-
nes.

Hicimos una gran inversión en la gráfica. Contamos con un servicio de 
última generación y demanda. Nuestros talleres son referencia obliga-
da  y hemos conquistado producción que provienen de casas herma-
nas del sistema universitario. 

Pensamos además como uno de los grandes referentes del mundo 
editorial el Profesor Roger Chartier que nuestra editorial se ha compro-
metido con osadía en el uso de las nuevas tecnologías al mismo tiempo 
que se quedaban fieles a la publicación de libros que unen obra y objeto. 
Ahí está uno de los grandes motivos por la cual desempeña un papel 
fundamental en la reorganización de la cultura escrita que imponen las 
conquistas del mundo digital.

-A poco tiempo de rodar la invención de Gutenberg, las Universidades 
jugaron un rol trascendente como instituciones forjadores y divulgado-
ras del conocimiento. Desde el primer taller de La Sorbona en 1470, el 
final del siglo XV en Salamanca fueron jalonando un camino. El libro 
universitario tiene una marca que lo hace singular. Sus obras nacen de 
sus entrañas, es una labor colectiva que van pasando generacional-
mente. Cuenta desde ya la inspiración y la creación personal, pero el 
sello Eudem congloba, eleva, representa.

Tuvimos también el privilegio de editar un material concebido en la 
Universidad de Valencia referido a la comunicación.

Dicha labor fue reconocida en ámbitos Ministeriales. Un gran aporte 
concreto e indiscutible a la cultura del cual nos enorgullecemos.

-¿Por qué es importante para la UNMDP contar con su editorial?

Por último quisiera destacar la relevancia en la lectura de nuestros 
libros en formato digital. Como bien social lo abrimos de manera gratui-
ta y ello se vio reflejado en tiempos de pandemia. Nos metimos en el top 
ten de las editoriales con mayor número de bajadas junto a las llamadas 
editoriales comerciales. Ingresamos a un olimpo donde el libro de géne-
sis pública no llegaba. 

Como para finalizar esta nota, me gustaría aclarar que nuestros títulos 
se publican tanto en formato papel como en digital (de acceso abierto), 
algunos se pueden encontrar ambos formatos. Los títulos en formato 

Nacionales), ello nos permitió lograr el fortalecimiento, posicionamiento 
y visibilización del libro universitario. Algunas de las acciones logradas 
por el trabajo colectivo de la red son: la continua formación y capacita-
ción en buenas prácticas del personal de nuestras editoriales; la partici-
pación en ferias regionales, nacionales, como el stand en la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, e internacionales como 
Frankfurt y Guadalajara;  la apertura de una librería en Buenos Aires que 
conglomera toda la producción del sistema universitario “Librería 
Universitaria Argentina” y la aplicación a un programa de fortalecimiento 
editorial del Ministerio de Educación que, entre varias cosas, nos permi-
tió: primero hacer un diagnóstico de los primeros 10 años de la editorial, 
segundo un trabajo de re significación del sello editorial y tercero la 
apertura de nuestra propia librería “Librería y espacio cultural El Balcón”. 

papel, con el fin de llegar a un público que está por fuera del ámbito 
universitario, circulan por un circuito comercial. Sin embargo, es muy 
difícil competir contra las editoriales comerciales por los espacios de 
visibilización -vidrieras y mesas de exposición-, los libros están, pero no 
a la vista, por eso también nuestras obras circulan por circuitos más 
específicos que le aseguran esa permanencia y que el lector o lectora 
de nicho sabe dónde las puede encontrar. 

Es mucho lo que nos queda por realizar, pero el camino transitado en 
estos 15 años forjó los cimientos para posicionar a la editorial y a partir 
de acá trabajar en los desafíos venideros.

Por otro lado, para aumentar el potencial espectro de lectoras y lectores gran 
parte de nuestro catálogo se vende con la modalidad de impresión a deman-
da en 5 países de Europa (España, Francia, Reino Unido, Alemania y Francia) 
y Estados Unidos. Los libros digitales se pueden encontrar en la biblioteca 
virtual de Eudem (https://eudem.mdp.edu.ar/ebook_publicados.php), nos 
falta desarrollar su venta, y en ello estamos trabajando. 
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Novedades EUDEM 

ISBN 9789878410272

Ebook / PDF 

Gustavo Salerno y Eduardo Assalone (Coordinadores)

www.eudem.mdp.edu.ar

Producto de una serie de colaboraciones realizadas por docentes 
e investigadores de las áreas de filosofía y psicología, esta obra 
aborda la subjetividad substancial a partir de cuatro ejes: el con-
texto de emergencia de la categoría de sujeto en la Antigüedad, en 
la Edad Media y en la Modernidad; el sujeto en la filosofía moder-
na, a través de las obras de Descartes, Hume, Kant y Hegel; la 
crítica del sujeto en la filosofía contemporánea, propuesta por las 
obras de Marx, Nietzsche, Heidegger y Foucault; y el sujeto en la 
filosofía y la psicología de la actualidad.

Libro de acceso abierto Biblioteca Virtual EUDEM: 

La frase “siempre soy” expresa el punto de vista de un sujeto que 
se asume invariable, permanente, inmortal. Esta conciencia de sí, 
siempre igual a sí misma, que no reconoce génesis, historicidad, 
ni caducidad, este yo substancial, magistralmente defendido por 
la filosofía cartesiana, ha sido reiteradamente puesto en discu-
sión por la filosofía desde el siglo XVII hasta nuestros días.

"Siempre Soy. Para una Filosofía Crítica del Sujeto”

Aquí veremos cómo su célebre concepto del correlacionismo se 
puede aplicar a las obras de seis filósofos argentinos: Alejandro 
Korn, Macedonio Fernández, Carlos Astrada, Rodolfo Kusch, 
Mario Bunge y Ernesto Laclau.

ISBN  9789878410449

Martín Orenzans

Ebook / PDF 

www.eudem.mdp.edu.ar

La obra de Quentin Meillassoux es una de las contribuciones 
filosóficas más importantes del siglo XXI. Ex discípulo de Alain 
Badiou, su libro Después de la finitud ha sido estudiado, comenta-
do y criticado de manera profusa, dando lugar a una gran cantidad 
de bibliografía especializada. Sin embargo, las repercusiones de 
su obra se han dado principalmente en el mundo anglosajón. En el 
mundo hispanohablante, la filosofía de Meillassoux recién está 
empezando a ser discutida. Sus otros textos también han sido 
extensamente tematizados. 

Libro de acceso abierto Biblioteca Virtual EUDEM: 

“Meillassoux y el correlacionismo argentino”



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

portaluniversidad.org.ar

@portaluniversidad @portaluniversidad 
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Las Prácticas Socio Comunitarias 
cumplen 10 años en la UNMDP

La reglamentación propone la realización de prácticas que estimulen la 
permanente articulación entre las misiones sustantivas de la 
Universidad y la construcción de conocimiento desde el diálogo de 
saberes, buscando que sea socialmente pertinente. ¿Qué significa 
esto? Que el conocimiento que se enseña y se investiga, tenga estrecha 
relación con la realidad local, regional, surja de las necesidades de la 
comunidad y/o permita abordar sus principales problemáticas. Para 
esto, las prácticas proponen desarrollar en les estudiantes actitudes 
valorativas orientadas hacia la solidaridad y el compromiso con la 
comunidad como principio ético, político y ciudadano y, asimismo, 
construir y consolidar aprendizajes específicos tanto disciplinares 
como interdisciplinares. 

En este sentido, entendemos que las Prácticas Socio Comunitarias 
tienen como uno de sus objetivos principales contribuir a la curriculari-
zación de la extensión como forma de fortalecer la formación académi-
ca integral de les estudiantes desde una problematización situada e 
implicada socialmente. Tal proceso debe darse desde una perspectiva 
interdisciplinar, praxiológica, participativa, dialógica y territorial. Para 
ello se sostienen en un marco pedagógico que parte del aprendizaje 
experiencial, la resolución de problemas reales y la posibilidad de eva-
luar y autoevaluarse en situación de intervención social.

Por Romina Colacci;Consuelo Huergo, y Amancay Romero Trucco

Hace diez años, un grupo de estudiantes de distintas facultades de 
nuestra universidad, propusieron en el Consejo Superior un proyecto 
para incluir las Prácticas Socio Comunitarias como requisito curricular 
de todas las carreras de grado y pre grado de nuestra Universidad. De 
esta manera, en diciembre de 2011, se aprobó la OSC 1747/11, que 
dispone la realización de las mismas. 

Se pretende también que con estas experiencias les estudiantes pue-
dan retroalimentar a su facultad y a sus cátedras, con los resultados de 
las intervenciones en cuanto a contenidos necesarios para mejorar la 
formación de les futuros graduados, y por otro lado, que sean parte de 
experiencias reales, estimulando así la capacidad para resolver proble-
mas concretos. Además, se espera que se establezcan lazos de articu-
lación y reciprocidad con organizaciones de la sociedad civil orientadas 
al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanes en la zona de 
influencia, para fortalecer el deber de una Universidad socialmente 
comprometida.

Una Universidad con profundo compromiso social, que enaltece el 
sentido ético, político, socio-histórico y público de su existencia.

Actualmente, las Facultades que incluyen este requisito como asigna-
tura o requisito son la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(desde el 2005), la Facultad de Ingeniería, que si bien tuvo algunas expe-
riencias de prácticas comunitarias previas, en el 2017 estableció el 
requisito obligatorio para todos sus estudiantes; la Facultad de 
Psicología, que instauró dos niveles de PSC obligatorios; la carrera de 
Bibliotecario Escolar de la Facultad de Humanidades y la Tecnicatura 
en Comunicación Audiovisual de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño. También integra este grupo la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, que todavía no ha puesto en marcha el 
requisito, pero se encuentra trabajando en ello, al igual que la Facultad 
de Derecho, donde se ha instaurado un seminario en el que se realizará 
la conceptualización y luego la aproximación al territorio, a partir de su 
nuevo plan de estudios. Otras Unidades Académicas han optado por la 
inclusión curricular gradual, a partir de un primer período optativo arti-
culado con asignaturas existentes, con plazo para la obligatoriedad. 
Bajo esta descripción se encuentran la Facultad de Ciencias Agrarias y 
las demás carreras de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
La Escuela Superior de Medicina, desde su diseño curricular propone 
una currícula innovadora, que incluye prácticas en territorio desde los 
primeros años como parte del proceso formativo, en relación con la 
mirada comunitaria y un abordaje promo preventivo de la salud. 

Si bien, esta ordenanza hoy cumple 10 años, cada unidad académica ha 
generado su propio camino en la implementación de las mismas. 
Desde el Programa de Prácticas Socio Comunitarias de la Universidad, 
se trabaja con la diversidad de realidades de cada Facultad y las distin-
tas propuestas que se van construyendo.

Pensar las PSC a 10 años de la aprobación de la ordenanza que propone 
a nuestra universidad como una de las pioneras en este recorrido, nos 
exige la responsabilidad de revisar críticamente sus sentidos y trans-
formaciones. La extensión se propone a través de este camino como 
acto educativo, aportando tanto a la transformación social como a la 
construcción y propuesta de nuevos paradigmas pedagógicos y cons-
trucción de saberes, donde la formación integral, humanizante, situada 
en territorio y en íntimo intercambio con su realidad se vuelven ejes 
prioritarios. 



Produce y emite, con formatos 
innovadores que han valido 
múltiples reconocimientos

Canal UniversidadCanal Universidad

@CanalUniversidad @canaluniversidad @canalunmdp canal.mdp.edu.ar 
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Invitación a las XXI Jornadas 
“La literatura y la escuela”
 Por Juan Cruz Zariello y María Ayelén Bayerque, Jitanjáfora.

Luego de la excelente experiencia del año pasado, la ONG vuelve a apos-
tar por la virtualidad. En este marco, se realizarán actividades generales, 
abiertas, gratuitas y sin inscripción previa, como entrevistas a reconoci-
dos autores del campo de la literatura para niños y jóvenes, como Isol 
(autora integral, ilustradora, Ed. Fondo de Cultura Económica), Ruth 
Kaufman (escritora), Guillermo Martínez (escritor, Ed. Planeta) y Luis 
María Pescetti (escritor, Ed. Loqueleo). 

Jitanjáfora, Redes Sociales para la Promoción de la Lectura y la 
Escritura, invita a participar de las XXI Jornadas “La literatura y la escue-
la” que se llevarán a cabo del 7 al 12 de junio de 2021. El encuentro está 
dirigido a docentes de todos los niveles, bibliotecarios, animadores 
socioculturales, estudiantes de profesorados, especialistas, artistas 
plásticos y personas que se interesan en promover la lectura, la literatu-
ra y la escritura. El objetivo es compartir un espacio de reflexión, de 
intercambio y de generación de nuevas ideas entre los distintos media-
dores, animadores y promotores de lectura.

A su vez, habrá conversaciones con especialistas como María Emilia 
López (especialista, Lugar Editorial) y Daniel Roldán (ilustrador, diseña-
dor gráfico, docente universitario, FADU, UBA), quien dialogará con 
Pablo Lizalde (ilustrador, docente, Escuela de Artes Visuales M. A. 
Malharro). Por otro lado, una serie de invitados compartirá sus saberes 
acerca de temas específicos a través de videos realizados para tal fin. 
En este sentido, se contará con la presencia de Istvansch (autor integral, 
ilustrador. Ed. Arte a babor) en vivo junto a Elena Stapich (Jitanjáfora), 
Carolina Tosi (especialista, UBA), Paula Bombara (escritora, especialis-
ta, UBA), Mario Méndez (escritor, AZ Editora), el equipo de edición de 
Quién soy (Ed. Calibroscopio),  y Carola Hermida (Jitanjáfora, UNMDP). 

Finalmente, como cierre artístico, se presentará el Coro de Niños de la 
UNMDP.

Además de estas actividades generales y gratuitas, se ofrecerán talle-
res, que son arancelados, con cupo y organizados por nivel educativo: 
maternal, inicial, primaria, secundaria y biblioteca escolar. Como el año 
pasado, dichos encuentros contarán con invitados especiales: Iris 
Rivera (escritora), Gabriela Caridi (Profesora de Arte en Danzas de 
Expresión Corporal), Jorge Luján (escritor), Leonardo Oyola (escritor) y 
representantes del equipo de biblioteca del CEDILIJ. La inscripción 
comienza el 22 de mayo.

Las Jornadas se organizan con el aval de la Facultad de Humanidades y 
de las asignaturas Literatura Infantil y Juvenil y Teoría de la lectura 
(CDLI-FH-UNMDP), la asignatura Didáctica Especial y Práctica Docente 
y el Seminario de la Enseñanza de la Lengua Materna y la Literatura (Le-
tras-FH-UNMDP) y Catalejos, Revista sobre lectura, formación de lecto-
res y literatura para niños. Jitanjáfora, además, es filial de ALIJA (Aso-
ciación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina, asociada, a su vez, al 
I.B.B.Y.).

Las Jornadas “La Literatura y la escuela” forman parte del compromiso 
asumido hace décadas por Jitanjáfora de ofrecer actividades de forma-
ción para mediadores; del trabajo sostenido por una infancia protegida y 
alegre, por niños y jóvenes que encuentren en el lenguaje una herramien-
ta, un juguete, una caricia, por adultos que apuesten a la lectura y a la 
literatura para abrir puertas y diseñar imaginarios, porque este proyecto 
sea –como el lenguaje– un puente hacia los otros.

Para más información, recorrer el blog de las Jornadas ingresando en la 
siguiente dirección web: https://jitanjafora2021.blogspot.com/



SECRETARÍA de 

BIENESTAR

Servicio Social
Universitario

Informes y Consultas
> sociales@mdp.edu.ar

Estas acciones tienden a mejorar los sistemas de relación y 
comunicación entre los distintos sectores de dicha comunidad, 
con el fin de lograr a partir de su articulación, inclusión y 
autogestión, un desarrollo integral.

El Servicio Social Universitario (SSU) brinda atención integral a la 
Comunidad Universitaria: Estudiantes, Docentes, Personal 
universitario, y  Graduados/as a través de diferentes servicios y 
programas.
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Eudem cumple 15 años y lo celebramos 
durante todo el mes de junio

 - 30% de descuento en nuestros títulos

- Venta online, mirá nuestro catálogo en www.eudem.mdp.edu.ar  
  y luego escribinos a: libreriaeudem@gmail.com

 - Encuentros con autores y autoras y sorteos de libros 
   a través de nuestras redes

    www.facebook.com/eudem.unmdp
    www.instagram.com/editorialeudem

- Entrevistas a autores y autoras en Radio Universidad FM 95.7



mdp.edu.ar
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