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Por Mg Alberto Rodríguez (*)

La Reforma Universitaria ha sido catalogada como uno de los aconte-
cimientos culturales más trascendentes para la vida de los argenti-
nos. La claridad de sus ideas, los sueños, la rebeldía que están marca-
das en sus postulados hizo que corriera por el continente y cruzara 
años más tarde los mares.

Un grito de Libertad: la fecunda enseñanza de no arrodillarse frente al 
poder. 

Democratizar la educación es garantizar el ingreso y la permanencia, 
concebir a la educación  superior como un derecho humano funda-
mental, liberar la participación transformadora, sostener y mejorar la 
docencia, la investigación y la extensión con los más altos niveles de 
calidad. Ello se lleva a cabo mediante el cogobierno.

El rasgo característico y diferenciador ha sido la AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA. No se trata simplemente de una forma de organiza-
ción, hace a la riqueza en su funcionamiento, por ello se ha convertido 
como un principio irrenunciable, si carece del mismo, la institución 
dejaría de ser una “universidad” en el sentido profundo del término. 
No se trata de una torre de marfil, es la viva representación de la socie-
dad. No hay autonomía sin cogobierno. 

La gesta de Córdoba nace en el reclamo de su comunidad ante el 
poder de turno. Se consolidó como principio fundamental en América 
Latina, para enfrentar los autoritarismos y hegemonismos. Por eso 
somos reformistas, por eso sentimos la Reforma.

A los libres de Sud América
La autonomía financiera cobra un sentido cabal con la autarquía, se 
trata simplemente que el Estado cumpla sin intermediaciones, la res-
ponsabilidad indelegable de garantizar el funcionamiento a través de 
su financiamiento. El cogobierno de manera comprometida, transpa-
rente, austera y eficiente ejecuta su presupuesto. 

Zigmunt Bauman, citando a Castoradis nos ilustra: "ningún problema 
está resuelto de antemano. Tenemos que crear lo bueno bajo condi-
ciones imperfectamente conocidas o inciertas. El problema de la auto-
nomía es el fin y la guía. El alfa y el omega de todo el asunto es el des-
pliegue de la creatividad social que, si se desencadena, dejaría una 
vez más muy detrás de sí todo lo que somos capaces de pensar hoy. 
Hoy, convencer razonablemente a la gente significa ayudarlos a obte-
ner su propia autonomía” Se trata de marchar y enfrentar el futuro.

Por eso sentimos la Reforma.

El concepto de autonomía encuentra su esencia en la posibilidad de 
la capacidad para darse sus propias normas y gobierno sin interferen-
cias de terceros. Así lo estableció el constituyente en 1994. Al decir 
de Noam Chomsky, "la principal aportación que puede hacer la univer-
sidad a una sociedad libre consiste en preservar su independencia en 
tanto institución comprometida con el intercambio libre de ideas". 

Libres, plurales y diversos fue el grito de Junio en las aulas universita-
rias. Llevamos con orgullo su legado, el que siempre está vivo, el que 
siempre nos conmueve.

 Viva la Reforma Universitaria.

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.
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Programa Universitario 
con Adultos/as Mayores, 

un nuevo aniversario
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Por  Lic. Ana Tiribelli (*)

El pasado 11 de junio se cumplieron 29 años de la Resolución de 
Rectorado nº072/92, a través de la cual la Universidad Nacional de Mar 
del Plata aprobó el funcionamiento del  Programa Universitario con  
Adultos/as Mayores (P.U.A.M.), dependiente de la Secretaría de 
Extensión de la entonces Escuela de Ciencias de la Salud y del 
Comportamiento, hoy Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. 
La mencionada resolución  marcó  el comienzo de los espacios educa-
tivos con personas mayores en nuestra universidad.

La primera iniciativa de formación universitaria para personas mayores 
tuvo lugar en Toulouse (Francia) en 1973,  fue creada  por el Profesor 
Pierre Vellas, bajo la denominación de Universidad de Tercera Edad. A 
partir de esta primera experiencia, las propuestas educativas con mayo-
res en el marco de las universidades experimentaron  un  desarrollo 
creciente en todo el mundo. 

En la República Argentina, en el contexto de la recuperación democráti-
ca en 1983 las universidades argentinas revitalizan su compromiso 
social, iniciándose un camino de ascenso de las áreas de extensión. En 
dicho marco se crea en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en 1984 
el Departamento de Mediana y Tercera Edad, experiencia que abrió el 
camino para la creación de programas educativos para personas mayo-
res en  las universidades argentinas.

El P.U.A.M. en la Universidad Nacional de Mar del Plata  tiene sus oríge-
nes  en  las actividades de extensión  iniciadas, a finales de la década 
del ochenta,  por la Lic. Lucía Benardon de Galli y la Lic. María Clara 
Bellegarde,  quienes supieron identificar, evaluar  y analizar las necesi-
dades  de las personas mayores  de la comunidad marplatense, vincu-
ladas  a la formación  en el ámbito universitario.  A partir de lo cual 
comenzaron  las primeras gestiones tendientes a la organización de  
cursos/talleres de extensión, cuyo único requisito para ingresar era 
tener más de 45 años, no teniendo que acreditar títulos ni formación 
previa.

La primera inscripción evidenció claramente el interés en la propuesta, 
se ofrecieron  7 talleres (Psicología Social aplicada, Turismo, 
Enfermería Geriátrica, Introducción a la computación, Escritura, Teatro 
y Literatura e Historia), con un total de 250 inscriptos.  

Durante los primeros años las clases se desarrollaron  en el Complejo 
Universitario. A partir del año 1996  el programa comenzó a funcionar 
en la sede ubicada en la calle Matheu 4098, conocida como “la casita”.

Desde su creación el programa ha experimentado un significativo creci-
miento  y desarrollo, lo cual se refleja tanto en la cantidad de estudiantes 
que han transitado sus aulas,  la calidad del equipo docente, la diversi-
dad de cursos/talleres y en las múltiples actividades que se generan.
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Educación Permanente, Participación Social y Promoción de la salud, 
son los principios fundamentales que han orientado  la acción durante 
estos años.

La educación permanente  es una respuesta pedagógica estratégica que 
hace de la educación  asunto de toda la vida,  y dota a las personas  de 
las herramientas intelectuales que les permitan “aprender a aprender”.  
Nuevas perspectivas sostienen que el concepto de ‘educación a lo largo 
de toda la vida’ es un concepto que va más allá de la distinción tradicional 
entre educación básica y educación permanente, y coincide más con el 
concepto de ‘sociedad educativa’, según la cual,  todo puede ser ocasión 
para aprender y desarrollar las capacidades del individuo. En este senti-
do, podemos afirmar que la educación permanente se presenta como 
una estrategia de promoción de salud.  Giorgi (2005) define  la promo-
ción de la salud como “un conjunto de acciones de educación, investiga-
ción y acción social, orientadas a la construcción de prácticas sociales 
horizontales, solidarias, comprometidas y participativas, que faciliten el 
intercambio real de saberes y promuevan el empoderamiento de los 
diversos grupos sociales. Proceso social y político, que implica acciones 
conjuntas y sinérgicas donde convergen el Estado y sus organismos, la 
comunidad y los actores sociales, donde las políticas, los programas, las 
acciones e intervenciones apunten a acompañar y sostener el rol prota-
gónico de los sujetos y grupos en su propio acontecer y devenir de salud”. 
Definición que mucho tiene que ver con la esencia del programa. El 
aprendizaje permanente y la participación constituyen herramientas 
primordiales a la hora de pensar en términos de promoción de salud.

Frente al particular contexto de  pandemia, los pilares fundamentales 
que sostienen al programa se vieron trastocados. Ante la incertidumbre 

y los obstáculos, hubo posibilidad de recrear la propuesta original. El  
interés planteado por las/os estudiantes inscriptos,  la disposición del 
grupo docente , el  trabajo articulado con  el equipo  de gestión de la 
facultad  y el personal universitario, permitió concretar la puesta en 
marcha  de lo que es una experiencia diferente. 

En el presente ciclo se inscribieron 1.220 estudiantes, 34 docentes 
coordinan 80 cursos/talleres, organizados en 7 áreas: Lenguas 
Extranjeras, Humanística y Social, Actividad Corporal,  Artes Visuales,  
Promoción de la Salud, Expresión Artística y Musical  e Informática. Las 
propuestas se llevan adelante a través de entornos virtuales: platafor-
mas de videoconferencia, classroom, grupo cerrados facebook, correo 
electrónico y whats App, que en muchos casos se combinaron para 
potenciar el vínculo entre docentes y estudiantes.

En tiempos tan adversos el P.U.A.M. es considerado por las/os estu-
diantes como un espacio que facilita la participación en diferentes 
actividades, aprendiendo, socializando, ligándose a la vida a través de 
la experiencia grupal  y la creatividad. Propuesta que posibilita una 
respuesta al deseo de mantenerse activo/a, permite  encontrar otras 
representaciones sociales de sí mismo en el tiempo,  reforzando el 
proyecto vital a través del aprendizaje. 

Lo expuesto permite resaltar el sentido integral de la educación, con 
independencia de la etapa vital en la que se encuentren las personas. La 
educación entonces se constituye en una oportunidad para reflexionar, 
problematizar e incluirse creativamente en su entorno social, para dotar 
de nuevos sentidos a la realidad.

(*) Coordinadora P.U.A.M.
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Políticas de género para todxs: la 
responsabilidad de incluir a nuestras graduadas

Por María Belén Berruti;  Julieta Filippi Villar y Milena Remaggi (*)

En los últimos años, se ha avanzado en el conocimiento de las formas 
diferenciales de participación de mujeres y varones en las universidades, 
y en la detección de importantes problemas de equidad, específicamente 
para las mujeres y disidencias, en el acceso, permanencia y posibilidad de 
avance en su carrera profesional. Estos problemas han sido asociados a 
diversos factores sociales, económicos y culturales que actúan sobre las 
mujeres y minorías colocándolas en desventaja en el mundo laboral y 
restringiendo la posibilidad de expandir sus trayectorias profesionales.

Diversas iniciativas académico - políticas comenzaron a implementar-
se en los últimos años para fortalecer el derecho a la equidad de género 
en el trabajo y en las universidades. Pese a ello, persisten una serie de 
limitaciones importantes como los sesgos disciplinarios en los que se 
detecta el peso de estereotipos sexistas, la exclusión creciente a medi-
da que se asciende en el poder y la visibilidad social, el descenso de la 
participación en los niveles más altos de formación de posgrado, doc-
toral y posdoctoral, y la concentración en puestos de menor autonomía, 
menor dedicación temporal y menor dotación de recursos económicos, 
son problemas recurrentes en los  que transcurre la vida académica y 
profesional de las mujeres. 

A mayor jerarquía en puestos docentes y de gestión, se observa menor 
participación femenina, a la que se le suma la segregación por nivel 
jerárquico en la docencia. La segregación más importante se produce 
en la toma de decisiones,  según datos de la SPU de 2019: Rector o 
Presidente 87% varones y 13% mujeres; Vicerrector 69% varones contra 
31% mujeres; Secretario de Universidad 65% varones y 35% mujeres; 
Decano 66% varones y 34% mujeres; y Vice Decano 53% varones contra 
47% mujeres.

A su vez, las personas del colectivo LGBTIQ+, históricamente han pade-
cido de estas o mayores desigualdades y discriminaciones, quedando 
en la mayoría de los casos excluidxs del mercado laboral y de los nive-
les educativos secundario, terciario y universitario. En la actualidad, 
gracias a la lucha del colectivo, se realizan esfuerzos para incluir en la 
agenda pública acciones que tiendan a compensar dichas desigualda-
des. Ejemplo de ello, es la Ley de cupo laboral trans (Ley Diana Sacayán) 
sancionada en la Provincia de Buenos Aires en 2015.

La integración del enfoque de género en la educación superior, constitu-
ye una de las herramientas al alcance de las propias universidades, 
para dotar de contenido a la misión transformadora de la Universidad 
como institución social (Donoso- Vázquez, Montané y Pessoa, 2014). 
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Las Universidades Nacionales, como instituciones públicas, han asu-
mido el compromiso de desarrollar y fortalecer políticas de transversa-
lización de la perspectiva de género, tanto en sus contenidos curricula-
res, como en todas sus funciones sustantivas. La inclusión creciente de 
la agenda  feminista en las universidades, se cristaliza en la institucio-
nalización de un actor colectivo en el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN): la Red RUGE ( Red Universitaria de Género) a la par que 
mantiene  su faz original movimentista en la Red Universitaria de 
Género y contra las Violencias que le dio origen. La RUGE impulsa las 
políticas universitarias en la materia, de la mano del área de género de 
la Secretaría de Política Universitaria.

Entendiendo que las feministas hemos logrado grandes avances en la 
política universitaria que tienden a erradicar la desigualdad por motivos 
de género, consideramos que han sido escasas las políticas específi-
cas dirigidas  al cuerpo de gradudxs. 

Es por ello que la la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata desarrolló la iniciativa “Cerrando Brechas” que  busca 
fortalecer el desarrollo de las carreras de las mujeres que continúan 
vinculadas con la universidad como docentes, investigadoras y exten-
sionistas y a su vez construir una estrategia que impacte en el desarrollo 
profesional de lxs graduadxs de la Facultad de Psicología; ya que 
muchas mujeres en las etapas intermedias de sus carreras profesiona-
les, se enfrentan a circunstancias muy específicas (como la maternidad, 
tareas de cuidado, etc) que las vuelven más vulnerables a los procesos 
de estancamiento profesional, exclusión y deserción temprana en lo que 
respecta a la formación de posgrado, doctorado y posdoctorado.

“Cerrando Brechas” crea dos bancos de información sobre especialis-
tas y profesionales de la ciudad de Mar del Plata que estarán a disposi-
ción de toda la comunidad en la página web de la Facultad de 
Psicología: 1) Banco de Mujeres y LGBTIQ+ graduadxs de Psicología; y 

el 2) Banco de Mujeres y LGTIQ+ Docentes, Investigadorxs y 
Extensionistas de la UNMdP con trayectoria y /o formación  específica 
en Género.

La iniciativa pretende potenciar las carreras profesionales y facilitar la 
transición entre los períodos de interrupción de carrera y la reincorpora-
ción al trabajo en los ámbitos de la ciencia, tecnología y las prácticas 
profesionales, promoviendo por un lado las redes de mujeres y LGBTIQ+ 
graduadxs y por el otro la de aquellxs profesionales formadxs en pers-
pectiva de género con que cuenta nuestra comunidad, visibilizando y 
poniendo en valor sus trayectorias.

El banco de graduadas permitirá a las mujeres y LGBTIQ+  potenciar sus 
competencias de cara a postularse a nuevos empleos; podrá contribuir  
tanto al fortalecimiento de redes de contactos, posibilitando la interac-
ción de las mujeres y LGBTIQ+ entre sí, como hacia la comunidad, ya que 
será de libre acceso para instituciones, organización de la sociedad civil 
y empresas que busquen profesionales con estas trayectorias. También 
podrá ser consultada por cualquier persona de la comunidad, que bus-
que atención profesional con perspectiva de género, demanda cada vez 
más común entre quienes quieren iniciar un proceso terapéutico.

Estos dos bancos digitales pretenden poner en valor las trayectorias 
profesionales invisibilizadas y establecer un nexo entre ellas y las 
demandas de la comunidad.

Para poder inscribirte lo podés hacer a través del siguiente link: 

https://psicologia.mdp.edu.ar/extension-transferencia/programas/activas/

(*) Integrantes del Programa ACTIVAS. Facultad de Psicología- UNMDP

ACTIVAS es un Programa que pertenece a la Facultad de Psicología UNMDP, el mismo es  
de acción colectiva para la transversalización de la perspectiva de género y la erradicación 
de la violencia machista.
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Literatura peruana contemporánea, 
entre la memoria y la violencia 

En esta nota se busca explicar de qué modo tres autores peruanos contemporáneos reconstruyen la temática de la guerra 
interna entrecruzando la experiencia personal y los datos reales sobre los agentes activos involucrados.

Por María Emilia Artigas (*)

Uno de los hechos más violentos de la historia peruana fue el de la gue-
rra interna (1980-2000) entre Sendero Luminoso (SL) y Las Fuerzas 
Armadas. Una vez finalizado, el gobierno de Paniagua Corazao creó la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación con el fin de confeccionar un 
informe sobre la violencia, no obstante, muchas víctimas no han sido 
reconocidas en un registro oficial incluso hasta hoy. En este contexto, la 
literatura se convirtió, por medio de autobiografías, poemarios, cuentos 
y novelas, en el registro más utilizado para dar cuenta del terror. 
Comentaremos de qué modo tres autores peruanos contemporáneos 
reconstruyen la temática de la guerra interna entrecruzando la expe-
riencia personal y los datos reales sobre los agentes activos involucra-
dos. 

La ficcionalización del mal en Roncagliolo y Cisneros

En cada mirada retrospectiva sobre los protagonistas de uno u otro 
bando se oculta un deseo: entender cómo se llegó hasta esa dimensión 
de la violencia asucultando la infancia de aquellos niños devenidos en 
monstruos políticos. Los escritores Santiago Roncagliolo y Renato 
Cisneros parten de esos cuestionamientos para proponer distintas 
aproximaciones sobre las reconstrucciones de las figuras del mal.

El primero de ellos nació en 1975 y vivió desde 1977 exiliado en España. 
Su libro La cuarta espada (2007) busca ser un relato biográfico sobre el 
líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Esta tarea resulta una 
empresa dificultosa en tanto son pocas las entrevistas que brindó el 
líder senderista desde la prisión en la Base Naval de Callao y mucho del 
archivo documental desapareció en pos de borrar sus huellas mientras 
se mantenía en la clandestinidad. Frente a esta imposibilidad, 
Roncagliolo comienza a partir de un núcleo narrativo operativo para 
llegar al también llamado “presidente Gonzalo”: la niñez. Así, utiliza 
datos sobre la infancia del personaje, pero también recrea su propia 
niñez. Reconstruye, entonces, las noticias que se filtraban en el seno 
familiar sobre la guerra peruana y sobre el “baño de sangre” sufrido en el 
país, cuya dimensión respondía a la historia de exclusiones y rencores 
que son fundamentalmente patrones propios de la identidad peruana 
(Degregori, 2010:15), y que al narrador exiliado le era ajenas. Por medio 
de la reconstrucción de Roncagliolo, el perfil del “Presidente Gonzalo” 
se vuelve más nítido: conocemos la vida privada de Guzmán, su carrera, 
sus lineamientos políticos. 

En aras de abordar el fenómeno de Sendero Luminoso, el autor yuxtapo-
ne materiales diversos como anécdotas, sustento teórico, lineamientos 
maoístas y pasajes de su vida como espectador ajeno del horror. De 
esta forma, la novela se vuelca más hacia la vida del biógrafo (el mismo 
Roncagliolo) que sobre Guzmán y se convierte, finalmente, en el relato 
de un niño que nace y crece con el fantasma de Abimael y desde su 
imaginario y algunos datos verídicos ordena el perfil de esa figura 
pública.

Una operación similar se lee en La distancia que nos separa (2016), de 
Renato Cisneros. En esta novela la manipulación narrativa es evidente, 
la trama intenta humanizar a su padre, el militar Luis Federico “Gaucho” 
Cisneros. Este hombre que sostuvo el ataque violento de las Fuerzas 

Armadas contra Sendero Luminoso y de quien sabemos —aunque el 
autor nunca se permite confirmarlo fehacientemente— ha sido cómpli-
ce de torturas y muertes de senderistas, es descripto en la obra como 
un padre, un marido, un hijo y en una porción menor, como un militar. Es 
válido conjeturar, entonces, que la operatoria discursiva presentada por 
su hijo, Renato, oculta un afán callado: banalizar los estigmas negativos 
del que fuera ministro de guerra entre los años 1981 y 1983. Su novela 
restablece el marco histórico con numerosos datos reales, cartas y 
documentación periodística, pero en esa doble operatoria de descubri-
miento por parte del hijo y de distorsión —propia de la proximidad afecti-
va— el material de la novela resulta artificial. Es por ello que la labor de 
Cisneros y Roncagliolo se vinculan pues ambos encuentran en las esce-
nas de infancia un potencial narrativo les permite auscultar en los perfi-
les más temidos y siniestros de la historia peruana. Tal vez, la ficción les 
garantice esa zona de exploración e imaginación a la que el discurso 
historiográfico no llega nunca. 

Los límites del perdón: el caso Agüero

José Carlos Agüero es hijo de ex senderistas, muertos durante el con-
flicto interno armado en situaciones extraoficilaes. Su autobiografía 
Los rendidos. Sobre el don de perdonar (2014), reflexiona sobre el 
concepto de culpabilidad proponiendo una mirada reveladora sobre las 
razones que impulsaron a los militantes hacia la violencia. Esa mirada 
múltiple y controversial del fenómeno no intenta justificar, ni denunciar, 
tampoco diluir la responsabilidad de sus progenitores, sino mostrar el 
complejo marco que circunda su identidad como “víctima”, término que 
no busca la piedad del lector sino, que funciona como dispositivo 
semántico que opera en contra del olvido.

Este autor debate el alcance de las palabras: perdón, denuncia, investi-
gación, olvido, memoria, y desmantela el reclamo de los hijos cuyos 
padres entregaron sus vidas a una causa política. A través de la lectura 
de su obra, el lector puede preguntarse cómo convive el “don de perdo-
nar” cuando el lenguaje directa o indirectamente abre el universo de la 
búsqueda, la memoria y la denuncia. 

Los relatos aquí analizados logran complementarse y diferenciarse por 
medio de la heterogeneidad de sus mecanismos escriturarios. Sus 
autores a partir de un intento legítimo por reconstruir su infancia —ine-
xorablemente interceptada por la violencia—, ponen en tensión lo ficcio-
nal y lo fáctico para demostrar que, en las coyunturas subjetivas, en los 
nodos de la experiencia, se aloja el sentido de verdad como construc-
ción, aproximación o imaginario. La ficción, en cada caso, atenta contra 
el silencio y el olvido y se vuelve el discurso más eficaz para revisar el 
pasado.

(*) UNMDP-CELEHIS-CONICET-INHUS
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Presentación del libro digital: 

Lecturas mediadas 
Por Marianela Trovato y Florencia Rivas

Se publicó Lecturas mediadas: prácticas literarias, políticas editoriales 
y apropiaciones en la formación de lectores, libro digital compilado por 
Carola Hermida y Mila Cañón. La publicación se desprende del resulta-
do del trabajo investigativo desarrollado en el proyecto “Prácticas de 
lectura: enfoques, voces y miradas II”, radicado en el CeLeHis (Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata), y cuenta 
también con los aportes de especialistas invitados. 

En el prólogo, Rossana Nofal, investigadora del CONICET y profesora en 
la Universidad Nacional de Tucumán, dice : “En la presentación de los 
mecanismos de las lecturas mediadas y en la organización del archivo 
de las prácticas de transmisión, el libro compilado por Mila Cañón y 
Carola Hermida, expone el revés de una trama: el cuadro de situación 
actual se desarticula en una mesa de trabajo en donde cada cuadro da 
cuenta de una obra y su devenir.” De este modo, Lecturas mediadas… 
invita a repensar y problematizar el complejo entramado de la media-
ción en torno a los textos y sus lecturas.

Los artículos que integran la publicación presentan escenas didácticas, 
relatos de experiencias y análisis textuales y paratextuales que entran 
en diálogo constante con un amplio marco teórico que abarca la didácti-
ca de la lectura, la didáctica de la literatura, la literatura, la edición y la 
formación de lectores. Como las compiladoras plantean en la 
Introducción: “En este sentido, como plantea R. Chartier (2000), la 
sociología de la lectura debe relacionar el “mundo de los textos” (com-
puesto por los textos propiamente dichos y por las performances o 
prácticas que giran en torno a ellos) con el “mundo de lector” (concebi-
do como una “comunidad de interpretación”, signada por determinados 
usos, normas, intereses y aptitudes vinculados con la cultura escrita).” 
Precisamente, ese es el valioso objetivo que se propone el libro partien-
do de la idea de la lectura como una práctica sociocultural.

Para ello, la publicación se vuelve una obra coral en la que las distintas 
voces configuran un espacio de reflexión crítico acerca del quehacer en 

torno a la lectura y sus prácticas. Introducción, prólogo, poemas, rela-
tos, epígrafes y artículos configuran un todo dialógico que, lejos de 
motivar recetas acerca del quehacer lector, abren preguntas que se 
tornan claves para aquellos que juegan un rol importante en la media-
ción de la lectura. 

El índice del libro muestra la división de los artículos en tres partes: “El 
Estado lector”, “El campo de la literatura para niños y jóvenes: apropiacio-
nes y mediaciones de la crítica” y “Dispositivos de lectura”. En la primera 
parte, se presentan tres ensayos que abordan el rol mediador que asume el 
Estado en publicaciones de colecciones literarias y envíos de textos a las 
escuelas. El análisis de estos materiales tiene en cuenta las diversas ope-
raciones de selección y edición, como también los prólogos que confor-
man estas colecciones y funcionan de mediadores entre lectores y textos.

La segunda parte del volumen, examina protocolos teóricos críticos, 
mediaciones editoriales en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, así 
como también los modos de leer estos textos, poniendo en perspectiva 
las polémicas dadas en la historia del campo de la literatura para las 
infancias y juventudes en nuestro país.

En el tercer y último apartado, se proponen trabajos que ponen su foco 
en las colecciones con destinatario en la escuela media y se detienen en 
el análisis de los dispositivos en los cuales se entraman los textos litera-
rios, para dar cuenta de cómo operan las mediaciones editoriales en 
estos textos que permiten o regulan ciertas formas de acceso y apropia-
ción de la literatura.

Lecturas mediadas: prácticas literarias, políticas editoriales y apropia-
ciones en la formación de lectores presenta un panorama amplio, actua-
lizado y minucioso acerca de las decisiones y estrategias editoriales, las 
prácticas y modos de leer y los supuestos que median entre los textos y 
los lectores. Lejos de agotar ese horizonte, esta propuesta busca pro-
blematizar el eje de la mediación a partir de reflexiones y cuestiona-
mientos que desnaturalizan distintos aspectos en torno al libro como 
objeto y a las prácticas que lo reescriben a través de sus lecturas. 
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Covid y acompañamiento psicosocial 
telemático: Interdisciplina, aprendizajes 
y compromiso social universitario
Por la Lic. Maya Mathiansen (*) 

El CETEC-U (Centro de Telemedicina Covid - Universitarios) ha sido crea-
do por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos aires, en él parti-
cipan voluntarixs y becarixs, estudiantes avanzadxs, graduadxs y 
docentes de diferentes facultades de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata (UNMDP), entre ellas: la Facultad de Psicología, la Facultad de 
Ciencias de la Salud y la Escuela Superior de Medicina. Cada Facultad 
cuenta con su área de especialidad dentro del dispositivo telefónico, y 
tiene la posibilidad de comunicarse interdisciplinariamente siempre 
que se lo requiera, lo que genera un trabajo colaborativo que brinda una 
asistencia a la comunidad desde una perspectiva abarcativa que abraza 
la complejidad del Ser.

Desde el Centro de Atención en Telemático para Salud Mental se brinda 
un acompañamiento psicológico a aquellas personas que se encuen-
tran atravesando por una situación COVID- 19 en contexto de 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) como en contexto 
de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). El objetivo 
de los Voluntarixs, estudiantes y graduadxs en el campo de la Salud 
Mental, es brindar un espacio de escucha y contención mientras dure la 
situación de aislamiento. Lxs voluntarixs realizan una evaluación del 
nivel y grado de complejidad, y en base a lo valorado hacen un proceso 
selectivo de derivación a dispositivos de atención psicológica y brindan 
orientación correspondiente para poder acceder a los mismos. Se ofre-
ce contención y escucha tanto a las personas que acceden y dan su 
consentimiento para recibir el acompañamiento, como así también 
apoyo a lxs colegas de otras áreas de especialización.

Con el correr del tiempo se han hecho llegar los comentarios de agrade-
cimiento de aquellas personas que han recibido el acompañamiento 
psicológico, lo que fortalece y renueva el compromiso y dedicación de 
cada uno de los voluntarixs, que se encuentran realizando este trabajo 
en algunos casos hace más de nueve meses. Se ha notado también, una 
excelente recepción del dispositivo de salud Mental y la consecuente 
demanda y solicitud en el inicio de tratamientos psicológicos posterio-
res al acompañamiento. Es tal el nivel de aceptación que los voluntarixs 
lo han ofrecido en sus pueblos de origen a sabiendas de la falta de aten-
ción y acompañamiento psicológico en sus pueblos.

 La aceptación del dispositivo fue tal, por lxs voluntarixs y la comunidad, que 
se decidió implementar una nueva arista en el proceso de formación de 
alumnos próximos a recibirse, siendo partícipes de la formación y en inter-
sección con lo académico, se realizó en el segundo cuatrimestre del año 
2020 las Prácticas Electivas Preparatorias para las Prácticas Profesionales -
PEPP Multinivel (III Y IV): “Evaluación e intervención telemática a contactos 
estrechos de personas diagnosticadas por COVID-19.”. También con muy 
buena recepción y agradecimiento por parte de los alumnos luego de su 
culminación. En ella participaron e intercambiaron telemáticamente lxs 
voluntarixs junto a 25 estudiantes, revisando y evaluando casos y situacio-
nes problema, ponderando criterios de complejidad para diagnósticos situa-
cionales y toma de decisiones en intervención, y confección de los informes 
requeridos. El nivel III y IV de las PEPP apuntó, desde nuestra concepción del 
Psicodiagnóstico, a la articulación de las aptitudes para la práctica vincula-
das a un saber “instrumental” centrado en la entrevista psicológica con el 
espacio propio de la intervención profesional, lo cual implica una considera-
ción de un número mayor de variables que un enfoque “técnico”. En esta 
oportunidad este proceso se vio enmarcado en el dispositivo de interven-
ción en campo desde el CETEC-U de la UNMDP Facultad de Psicología. 

El desarrollo de este proyecto fomentado por el Ministerio de Salud y la 
Facultad de Psicología (UNMDP) ha permitido que el campo de la salud 
mental se acerque a la comunidad en tiempos de crisis, y ha brindado 
una línea de trabajo que permite acceder a lxs alumnos y estudiantes 
avanzadxs a una práctica de campo real con casos concretos, obser-
vando y evaluando el proceso de toma de decisiones e intervención. 

A su vez, ha permitido, que la comunidad reconozca la importancia del 
campo de la Salud Mental, solicitándolo incluso a modo preventivo. La 
comunidad ha recibido al psicólogo con los brazos abiertos, ya no se 
encuentra el miedo a la condena social de ser llamado “loco” por cuidar 
la Salud Mental, y esto como profesionales de la salud nos llena de orgu-
llo. La comunidad está entendiendo que aquello que no se puede obser-
var por una radiografía también debe cuidarse, y que a los estados emo-
cionales, los cambios abruptos e inestabilidades, hay que prestarles 
atención. Descuidar la Salud Mental pueden llevar a un desgaste tal que 
genere alteraciones psíquicas de gravedad, y que con el debido trata-
miento psicológico se puede prevenir y sanar.

(*) Supervisora del CETEC.U Salud Mental 
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Salvemos a GAMA 

Por  Lic. María Cristina Alvarez (*)

En Mar del Plata funciona la Ong G.A.M.A (Centro Integral de la 
Memoria) desde hace más de 30 años. Surgió por la iniciativa de un 
grupo de familiares y de profesionales que decidieron dar respuestas a 
las necesidades que presentan las personas que padecen la enferme-
dad de Alzheimer o algún tipo de demencia y las de sus familiares.

La demencia es la primera causa de discapacidad y dependencia en las 
personas mayores, y es la familia la que requiere desde el principio un cuida-
do atento, es la principal fuente de cuidado, afecta a todo el sistema familiar 
y a las comunidades, es conocida como la “enfermedad de la familia”.

La demencia es una enfermedad neurológica que afecta la memoria, el 
pensamiento y las habilidades sociales de manera tal que interfiere en la 
vida diaria de quien la transita. La Asociación Internacional de Alzheimer 
alerta que una de cada 25 personas mayores de 70 años sufre un tipo de 
demencia, y que cada 6 personas mayores de 80 años uno padece la 
enfermedad de referencia, en la Argentina hay aproximadamente entre 
480.000 y 500.000 sujetos con demencia. (Bagnati, pág.36)

En Mar del Plata el 26% de su población pertenece a la franja etaréa de 
personas mayores, esto nos deja ver la implicancia de esta enfermedad 

en la comunidad y la relevancia que adquiere la políticas concretas 
tanto para quienes transitan la enfermedad y para quienes asumen la 
función de cuidar.

GAMA define su MISIÓN basada en los siguientes ejes: a) en función del 
capital humano: las actividades que se planifican e implementan deben 
contemplar mejorar el estar de las personas;

b) en función de las necesidades de sus concurrentes: indagar perma-
nentemente qué necesitan; d) en función de las motivaciones de sus 
agentes: conocer qué quieren y en qué creen las personas que trabajan 
y participan de la organización. El reconocer estas dimensiones permite 
definir el hacer, establecer así las prioridades en la tarea sin desvirtuar el 
“ser”, determinando lo que no se puede dejar de hacer con el fin de 
mantener la misión. Se requiere interpretar los cambios en el contexto, 
vislumbrar su impacto en la organización y transformar aquellas prácti-
cas cotidianas que garanticen el sostenimiento de la misión. En el deve-
nir institucional la organización se ordena a través de los siguientes 
componentes: definir el proyecto, conformar la estructura necesaria 
para la implementación del mismo, generar los recursos y evaluar la 
cultura organizativa en la cual se inscribe.
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Es así que GAMA desde el año 2015 lleva sus actividades en un edifico 
que fue construido desde el Modelo SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD, 
conocido como el PROYECTO ALZHEIMER. El diseño del Centro de la 
Memoria – Diagnóstico y Tratamiento – GAMA reconoce que el medio 
ambiente organizado según sus aspectos físico – arquitectónicos es 
definido por las personas que los utilizan e interactúan entre sí, pudiendo 
constituirse en espacios con potenciales propiedades intrínsecas que 
ayudan a estimular los remanentes de las habilidades cognoscitivas, 
emocionales, sociales y compensar los ¨desajustes¨ de las personas 
con demencias con estos medios. La planificación del proyecto edilicio, 
el programa de actividades y el proyecto de ejecución contó con la parti-
cipación de arquitectos, geriatras, neurólogos, terapistas ocupaciona-
les, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, cuidadores formales, 
abogados, contadores y el aporte fundamental de los familiares que 
concurren al grupo de apoyo, todos pusieron sobre la mesa de trabajo 
todo tipo de experiencias e ideas para que este Centro sea pionero en su 
género. El equipo de investigación de la Facultad de Arquitectura “Hábi-
tat y Vejez” diseñó y dirigió la estructura edilicia, situado en la calle 
Rawson 3141/45 de nuestra ciudad cuenta con una superficie cubierta 
de 750 mts.2. La construcción fue financiada por la CONADIS (Comisión 
Nacional del Discapacitado), por el aporte de donaciones provenientes 
de empresas, personas físicas y otras organizaciones de la ciudad.

GAMA se caracteriza por implementar los principios de una atención 
basada en la CALIDAD y CALIDEZ desde una perspectiva de interven-
ción integral centrada tanto en la persona con demencia como en la de 
su familiar cuidador y de acuerdo a estas singularidades se proponen 
los diversos dispositivos de tratamiento basado en la estimulación 
mnésico cognitiva con abordaje grupal según grado de deterioro.

IMPACTO DEL COVID

La pandemia exigió nuevos acomodamientos tanto en la atención 
cómo en la organización de los cuidados en cada uno de los concurren-

tes y sus familias.

Provocó aumento del estrés del cuidador, mayor ansiedad, y disminu-
ción de la tolerancia se observaron situaciones de negligencia en el 
cuidado y en algunos casos abuso y violencia, debido a tal contexto, la 
asociación Alzheimer’s Disease International recomendó especiales 
cuidados de salud mental y apoyo psicosocial para las personas con 
demencia y sus cuidadores.

En relación a las personas con demencia la suspensión de las activida-
des, el estrés del cuidador, el aislamiento impactó en el avance de la 
enfermedad y la alteración de la cognición social, esto generó una insti-
tucionalización no deseada

GAMA ante los efectos negativos observados en el mes de octubre del 
pasado año abrió sus puertas, reacomodando los tratamientos a la 
exigencias de la implementación de protocolos que aseguran el cuida-
do de todas y todos quienes conforman la comunidad terapéutica.

La pandemia también dañó la economía institucional poniendo en ries-
go su continuidad. Hoy GAMA pide que los ayuden a no cerrar las puer-
tas, el Alzheimer y las demencias no se detienen, avanzan más que en 
años normales. GAMA es la única organización en Mar del Plata con 
estas características

La campaña solidaria “LA VIDA TE PUEDE CAMBIAR” se caracteriza por 
su innovación social, se escuchan las voces reales de familiares y per-
sonas que enfrentan el Alzheimer, se busca visibilizar esta problemática 
y mostrar la relevancia de las acciones terapéuticas destinadas a fami-
liares y personas con demencia con el fin de salvar a GAMA.

Nuevamente logramos un gran acompañamiento, estamos sorteando 
los obstáculos y trabajando articuladamente gracias a la SOLIDARIDAD 
y articulación con organismos estatales, personas físicas, organizacio-
nes de la sociedad civil, empresas. Acompañanos!!!!!

 (*) (m.p.5659) – Coordinadora Ejecutiva GAMA
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Primeras jornadas solidarias del proyecto Uni2: 
vulnerabilidad y cambio social con las 
trabajadoras de la huerta/comedor Newenché. 

El sábado 17 de abril la mañana se despertó soleada pero fría. No obs-
tante, cuando arribamos a la huerta Newenché ya se encontraban las 
panificadoras con sus productos amasados más temprano, las cocine-
ras populares del comedor, las encargadas del roperito y tareas de cui-
dados y las huerteras y los huerteros. Todxs estaban esperando el inicio 
de la jornada solidaria que se impulsó desde el proyecto “Uni2: vulnera-
bilidad y cambio social” de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en 
conjunto con el Programa de Soberanía Alimentaria de la misma, el 
INTA y el CEU de Batán. El proyecto Uni2 reúne a diferentes unidades 
académicas con el objetivo de impulsar acciones orientadas al mejora-
miento de las condiciones de vida de la población vulnerable marpla-
tense. En particular, la jornada estuvo orientada a colaborar con la orga-

nización colectiva que se encuentra en Batán, alrededor de la huerta y el 
comedor Newenché. Esta es parte de un conjunto de acciones colecti-
vas impulsadas por, sobre todo, mujeres marplatenses orientadas a 
garantizar ciertas condiciones nutricionales a población vulnerable. 

Desde diferentes proyectos asociados a los estudios de la organiza-
ción colectiva en el marco de la pandemia, los Comités Barriales de 
Emergencia han sido analizados como una pieza clave en las capacida-
des de reproducción social de determinados grupos poblacionales de 
la ciudad. En este sentido, la huerta y el comedor Newenché tiene la 
característica de situarse en un barrio popular de Batán y, por tanto, es 
un dispositivo clave para la sostenibilidad de la vida de la población 
circundante. 

De izquierda a derecha: Carolina Campos, Vera Alvarez, Roberto Gandolfi, María Antonia Muñoz, Andrea Perinetti.
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Por esa razón, la jornada solidaria fue importante para otorgar visibili-
dad y reconocimiento social a las tareas que se realizan en un contexto 
más que adverso durante más de un año de pandemia. Se organizaron 
diferentes actividades en paralelo y garantizando las medidas necesa-
rias de distanciamiento social. Para ello, desde la Facultad de 
Ingeniería, por iniciativa del proyecto que dirige Vera Álvarez 
(http://intema.gob.ar/mascaras3d/), se produjeron máscaras que 
fueron entregadas a lxs participantes de la actividad. Más tarde se reali-
zó una donación de máscaras al CAPS, a donde nos acompañó el con-
cejal Roberto Gandolfi y la responsable del comedor Carolina Campos. 
Es importante señalar que fue la iniciativa de Carolina y de Sandra Parra, 
la responsable de la coordinación de territorial de la Huerta y el 
Comedor Newenché, la que nos acercó al CAPS. 

En conjunto con el programa de Soberanía Alimentaria que está coordi-
nado por Jorgelina Porta y Roberto Cittadini, y el INTA se realizaron 
actividades en la huerta. En particular se inició el vallado de la misma 
para poder garantizar la producción de alimentos saludables para el 
consumo del comedor. 

Además, se realizó una ronda de diálogo a cargo de la doctora Andrea 
Perinetti, de la Facultad de Medicina, en torno a los cuidados asociados 
a la pandemia. Es importante señalar que las mujeres que trabajan en 
estos espacios son trabajadoras esenciales. Dicho de otra manera, 
están en la “primera línea de fuego” de la batalla contra el COVID19 en 
tanto se dedican a tareas imposibles de ser suspendidas. Aún en los 
momentos donde las restricciones de las medidas de Aislamiento, 
Preventivo, Social y Obligatorio fueron más duras las cocineras no deja-
ron de producir y entregar alimentos y las que entregan ropa de buscar 
un abrigo para los más humildes. 

A la vez que se realizaban estas acciones, en el comedor situado al lado 
de la huerta, las cocineras populares en conjunto con lxs participantes 
del “Observatorio Nutricional” coordinado por Lorena Lázaro Cuestas, 
intercambiaban experiencias mientras hacían taquitos saludables de 
avena y verduras. Pero el objetivo no fue solamente poner en valor las 
acciones de las cocineras y mejorar las capacidades de utilización de 
alimentos saludables. También se filmó con el objetivo de poder hacer 
extensible la misma a otros comedores y merendero barriales. De la 
jornada participaron estudiantxs e investigadorxs, mano a mano con 
las cocineras, las panificadoras, las huerteras y los huerteros, con la 
convicción de que las tareas colaborativas y la ecología de saberes 
pueden colaborar con mejorar la organización colectiva. El objetivo 
compartido es claro; mejorar las condiciones de vida de la población. 

El trabajo con mujeres en este contexto no es un dato menor, ya que 
como se pudo observar desde el proyecto de investigación que coordi-
na Lorena Canet Juric, son el grupo de mayor vulnerabilidad frente a las 
vicisitudes que acarrea la pandemia. Sus funciones de madres, princi-
pales cuidadores del hogar, trabajadoras, sostén emocional y educativo 
de sus hijos las colocan aún más en riesgo. Desde Uni2 hay un compro-
miso con perspectiva de género que busca poner a ellas en un lugar de 
prioridad ante las adversidades de este contexto.

El año pasado, y lo que va de este, no deja con un mercado de trabajo 
mucho más golpeado. La desocupación, pero sobre todo la precariza-
ción del trabajo (y por tanto de la vida de los trabajadorxs) es cada vez 
más elevada. Este proceso de larga data se profundiza durante la emer-
gencia del COVID19, por lo que se hace fundamental el diseño de estra-
tegias colectivas, donde la universidad y las organizaciones sociales 
cooperativistas y solidarias son claves. 

Imagen en perspectiva de la huerta.

Charla sobre cuidados en el contexto de pandemia
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Las huertas y los comedores en este sentido tienen un rol muy impor-
tante. No solamente en el impacto del bienestar nutricional inmediato, 
sino en mostrar otras formas de coordinación colectiva. En estos reper-
torios de acción las protagonistas son mujeres, que trabajan de forma 
horizontal y colaborativa, pero en condiciones de precarización extre-
ma. Por poner un ejemplo, la cocina del comedor Newenché es la 
misma cocina donde alimenta a su familia Carolina. Esto no es un fenó-
meno singular, sino que es una tendencia general como ya se demostró 
en los informes que se produjeron por dos grupos de investigación que 
coordinan María Antonia Muñoz desde el Centro de Estudios 
S o c i o p o l í t i c o s  d e  l a  F a c u l t a d  d e  H u m a n i d a d e s 
(http://humadoc.mdp.edu.ar:8080/handle/123456789/895) y Marcela 
Ferrari desde el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, 
UNMDP-CONICET; 

https://www.observatoriopolitico.com.ar/category/coronavirus/) 
juntamente con la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. 

Otro objetivo de la jornada fue poner en valor, divulgar y generar recono-
cimiento para estas trabajadoras que tienen sus propias luchas. 
Algunas demandas son que las personas que trabajan en estas formas 
cooperativas de trabajo sean vacunadas, que sean reconocidas con un 
ingreso mayor al del salario social complementario (Ley Ramona) y que 
tengan un amparo de una batería robusta de políticas públicas que 
permitan fortalecer las experiencias tanto de los comedores como de 
las huertas.

Desde el proyecto UNI2: Vulnerabilidad y Cambio Social seguiremos 
trabajando codo a codo con estos emprendimientos. 

Actividad con las cocineras populares. 

De izquierda a derecha: Vera Álvarez, Marcela Ferrari, María Antonia Muñoz, Andrea Perinetti, Lorena Lázaro Cuestas.  
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Novedades EUDEM 

“Morfofisiología del sistema nervioso. De la clínica al aula”
Claudio Berardi

ISBN 9789878410197 

La evidencia acerca de la necesidad de integrar curricularmente ciencias 
básicas y aplicadas es abrumadora. No existe un texto en nuestro país 
que articule todos los aspectos de las ciencias básicas de un sistema. 
Aún en aquellos libros que involucran temas de anatomía y fisiología, lo 
continúan abordando “desmembradamente”.

Este libro trata los aspectos morfofisiológicos conocidos del Sistema 
Nervioso de manera articulada, recorriendo las bases anatomo-histo-
fisiopatológicas desde el primer al último capítulo. Indaga y responde qué 
sucede cuando existe una descarga exagerada y paroxística neuronal 
como sucede en las convulsiones y la epilepsia, los mecanismos regula-
torios básicos de las sinapsis que explican fenómenos clínicos como el 
tratamiento del asma, hipertensión arterial, Miastenia Gravis. Explica 
además, qué ocurre con los reflejos profundos y el examen clínico cuando 
se lesionan las neuronas motoras superior, inferior o ambas, fenómenos 
observados en la diabetes, alcoholismo, esclerosis lateral amiotrófica, 
lesiones medulares agudas y en la enfermedad cerebrovascular. También 
entenderá los efectos poderosos de la desmielinización en enfermeda-
des por carencia nutricional, infecciones o en la esclerosis múltiple, per-
mitiendo comprender las bases de patologías oculares y auditivas bási-
cas, así como el proceso del dolor, la analgesia, el sueño y el habla.

El texto está pensado para estudiantes y docentes de Ciencias de la Salud, 
en currículas lineales, tradicionales e innovadoras. Puede ser utilizado por 
los estudiantes que cursan carreras de salud para abordar el sistema 
nervioso en la práctica posterior, y también por aquellos de carreras con 
alta carga práctica, con inmersión temprana a la clínica, para encontrar en 
las ciencias básicas las preguntas y respuestas que esta obra aporta 
unificadamente con herramientas conceptuales y habilidades.

"Políticas sociales y delito juvenil. Alcances y límites del capital humano”
Dante Jeremías Boga

ISBN 9789878410302

En la presente obra analizamos las políticas llevadas adelante para los 
jóvenes en conflicto con la ley penal en contexto de encierro, específica-
mente las que tienen que ver con la formación profesional y la capacita-
ción. Para ello, realizaremos un recorrido en torno a las transformaciones 
que se han llevado adelante en Argentina, específicamente, en el ámbito 
de aplicación de la provincia de Buenos Aires, que dieron lugar al pasaje 
de la doctrina de la situación irregular a la de promoción y protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, analizare-
mos la teoría del capital humano como noción que fundamenta las accio-
nes de capacitación que se ejecutan en contexto de encierro. En tercer 
lugar, expondremos datos empíricos en torno a los perfiles socio familia-
res de los jóvenes que son parte de la institución de encierro y del funcio-
namiento de los dispositivos de formación que se proponen. Por último, 
postularemos cinco puntos que creemos indispensables para (re) plan-
tear la formulación de las políticas sociales para este sector social.
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