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El ejemplar de Enlace Universitario que presentamos es el número 50. 

Allí se cobijan como un mapa, una matriz sobre la comunicación uni-
versitaria. Es un tablero que resume la diversidad y multiplicidad de 
objetos y perspectivas que se presentan.

Desde su nacimiento cumple mes a mes con su objetivo: la difusión 
de la palabra.

Por sus páginas conocemos la historia de la Universidad,  el acompa-
ñamiento de las acciones y proyectos de nuestra casa, la promoción 
de la extensión, investigación y gestión.

Enlace nos une, un eslabón indispensable de  esa potente  red que 
supimos construir artesanalmente bajo el SISTEMA DE MEDIOS 
PÚBLICOS.

Aquí manda la palabra. Abre una de las tantas puertas para que la Uni-
versidad se acerque y participe del esfuerzo de la sociedad, no sólo 
como espectadora sino como parte activa, difundiendo su rico queha-
cer y devolviendo un poco de lo mucho que nos da la comunidad.

Este número cincuenta es el de los 60 años de la Universidad Pública, 

Todos los días un poco.
génesis insoslayable para que unos años después se creara la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Es el mes de una nueva elección de autoridades, en el que sus cuer-
pos decidieron con participación y plena democracia el rumbo de los 
próximos cuatro años: Autonomía, cogobierno, transformación, cali-
dad, inclusión y transparencia.

 El siempre fértil legado de la Reforma del 18. Presente y futuro. El que 
hacemos a diario, así cultivamos nuestra Revista, como dice la can-
ción, trabajando y trabajando, todos los días un poco:

 Si nadie le exige al viento

Ésta nube aquí paró

Si un año más pasó

La vida es más corta

Si no sacudes al tiempo

Ni un intento queda en vos.

Felices festejando.
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Por Ludmila Azcue – Yanina Cobos (*)

La menstruación es un proceso fisiológico natural que ocurre a la mayo-
1ría de las mujeres y otras personas menstruantes  durante gran parte de 

sus trayectorias vitales -en principio, todos los meses por un lapso de 
cinco días y durante aproximadamente treinta y nueve años de su vida-. 
Sin embargo, actualmente continúa siendo un tema tabú para nuestra 
sociedad. Existen ciertos mitos o creencias alrededor de la cuestión 
menstrual que favorecen la idea de que es algo “sucio” que “debe” per-
manecer oculto de la mirada ajena; cualquier “mancha” suele ser experi-

2mentada con vergüenza por quienes menstrúan . Este ocultamiento se 
produce incluso en el lenguaje que utilizamos cotidianamente, puesto 
que para referirnos a la menstruación solemos utilizar eufemismos 
como “me vino”, “estoy indispuesta” o “vino Andrés”.

El sangrado menstrual puede ser un factor de desigualdad social toda 
vez que obtura la permanencia de los cuerpos menstruantes en el espa-
cio público: quienes menstrúan sienten vergüenza de hacerlo, los espa-
cios públicos –por ejemplo, los baños– no están preparados para los 
cuerpos que menstrúan, la menstruación es causal de ausentismo 
escolar de niñas y jóvenes por no contar con elementos para gestionar 
la menstruación, el uso de elementos inapropiados –como trapos y/o 
medias– puede producir infecciones y/u hongos vaginales, y los pro-
ductos de gestión menstrual son actualmente cargados con el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) –lo cual conduce a afirmar que las 
mujeres pagan una “multa por menstruar”–. Todas estas consideracio-
nes permiten afirmar que la menstruación es una verdadera cuestión de 
discriminación social.

La menstruación es un fenómeno social complejo en tanto se compone 
de una multiplicidad de aristas y/o vectores que se entrecruzan, imbri-
can y solapan exponiendo así con suma claridad las lógicas patriarca-
les, capitalistas y extractivistas que imperan en las sociedades occi-
dentales de la modernidad y posmodernidad en las que nos desenvol-
vemos. En definitiva, la menstruación como problema social permite

mostrar ostensiblemente cómo las situaciones de vulnerabilidad social 
y las violencias sobre nuestros cuerpos se entrelazan, quedando así 
expuestos los cimientos androcéntricos de nuestra estructura social.

Podríamos identificar como problemas de acceso a la salud menstrual:

Ÿ Las resistencias en la implementación de la Educación Sexual 
Integral (ESI) en los espacios educativos formales; lo que permitiría 
promover con niñxs y jóvenes diversos saberes y prácticas de gestión 
menstrual desde un enfoque de derechos y una perspectiva integral de 
la salud, erradicando mitos sobre la menstruación y presentando las 
diversas opciones que existen para su gestión,

Ÿ La brecha salarial en función del género, que implica que en prome-
dio los varones cisgénero ganan mejores salarios, sumada al soste-
nimiento económico de las familias por mujeres como sus únicas 
responsables y la ausencia de retribución económica respecto de las 
tareas domésticas y de cuidado -aún cuando tienen un valor social y 
de mercado-,

Ÿ El elevado valor económico de los productos menstruales por estar 
gravados por el IVA y no ser considerados como primera necesidad  -

aún cuando la mitad de la población necesita usarlos todos los meses-

Ÿ Las condiciones sanitarias y habitacionales que dificultan menstruar 
en condiciones seguras y saludables -en tanto en nuestro país persis-
ten las inequidades en el acceso a derechos humanos como la vivien-
da, el agua potable y otros servicios básicos-,

Ÿ La mayor disponibilidad en góndolas de mercados, almacenes y farma-
cias de productos menstruales fabricados con agrotóxicos -entre ellos, 
Glifosato- que implican un riesgo para los cuerpos menstruantes,

Ÿ La lenta degradación de los productos menstruales que componen 
la industria de “Protección Femenina” -consolidándose como el quin-
to mayor contaminante de los océanos-,

Ÿ La infraestructura y el diseño de los espacios físicos desde una pers-
pectiva androcéntrica desalentando la permanencia de mujeres y 
diversidades en los mismos, que se materializa -por ejemplo- en 
baños que no permiten la higiene del cuerpo y los productos mens-
truales reutilizables, como así tampoco el correcto descarte de los 
desechos,

Ÿ La ausencia de políticas dirigidas a acompañar la fabricación de 
productos menstruales sostenibles -por ejemplo, toallas ecológicas 
y/u otros dispositivos con bajo impacto ambiental y que favorezcan la 
inserción de quienes menstrúan en el mercado formal de trabajo-,

Ÿ Y la escasez de investigaciones sobre la menstruación y los produc-
tos utilizados para su absorción o contención.  

Según un reportaje de la Revista Vinculando, “Ver la menstruación como 
desecho ha propiciado el exhaustivo uso de toallas y tampones que por 
ende son absolutamente desechables y no reutilizables en lo absoluto. 
De manera que, la industria fabricante de estos productos lucra del con-
sumismo creado tan efectivamente con miles y millones de mujeres en el 
mundo aún a costa de inundar con toneladas y toneladas de basura a 
nuestro planeta. La producción de esos productos hechos de plástico, 
algodón y fibra de madera, involucran decenas de productos químicos. 
Además de que en el embalaje de plástico, se emplea mucho petróleo 
para su transporte. La situación es que, los ocupamos unas horas y luego 
los tiramos aun a sabiendas de que estos productos tardaran cientos de 

3años en descomponerse”.

Aportes de la Universidad para la 
construcción de políticas feministas

Hacia el acceso equitativo, seguro y 
saludable de la gestión menstrual

1- Resulta pertinente anotar que no todas las mujeres menstrúan -entre ellas, las mujeres trans 
y travestis, las mujeres que alcanzaron la menopausia, las mujeres que atraviesan algunos 
tratamientos hormonales- y no todas las personas que menstrúan son mujeres -por ejemplo, 
algunos varones trans menstrúan-. Por lo tanto, sería incorrecto sostener que “las mujeres 
menstrúan” o que “se menstrua por ser mujer”.

2-  “Algunos mitos y tabúes sobre la menstruación: no se puede mantener relaciones sexuales 
durante el período, no es posible quedarse embarazada cuando se está menstruando, la mayo-
nesa “se corta” cuando quien la hace está menstruando, todas las mujeres menstrúan, no es 
conveniente ducharse durante el período porque “se corta” la menstruación, la sangre menstrual 
es “sucia”, entre otros” (AZCUE, L. “Gestionar la menstruación en contexto de encierro. 
Reflexiones para diseña políticas penitenciarias en clave feminista”, Revista Bordes, cita al pie 
página nº 5, consultado el 15/05/2021 en http://revistabordes.unpaz.edu.ar/reflexiones-para-
disenar-politicas-penitenciarias-en-clave-feminista/.

3- Reportajes Vinculando, “Menstruación alternativa: salud y ecología”,  Revista Vinculando, 
2009, recuperado el 16/05/2021 del sitio web:

 https://vinculando.org/salud/menstruacion_alternativa_salud_y_ecologia.html
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La utilización de estos productos que entienden a la menstruación 
como algo “sucio” que debe permanecer “oculto” y ser “desechado” 
impacta sobre el ambiente, pero también sobre los cuerpos de quienes 
los utilizan. Si bien son escasas las producciones científicas disponi-
bles sobre los productos menstruales tradicionales -es decir, toallas 
descartables y tampones-, se conoce que: su uso puede causar irrita-
ciones, hongos e infecciones en la genitalidad; y que su uso por largas 

4horas puede causar síndrome de shock tóxico. 

Ahora bien, el acceso a estos productos para contener y/o absorber la 
menstruación lejos se encuentra de ser equitativo. Según el informe del 
último trimestre de 2020 del INDEC, la tasa de desocupación alcanzó el 
11,0%. Entre las mujeres, mientras que la tasa del grupo de 30 a 64 años 
es de 7,6%, la correspondiente al grupo de 14 a 29 años asciende a 
26,0%. La pandemia profundizó la feminización de la pobreza, encon-
trándose mujeres y disidencias más precarizadas, con una sobrecarga 
en las tareas no remuneradas vinculadas a los cuidados de otras perso-
nas y a la gestión colectiva de la alimentación en el caso de algunas 

5mujeres de sectores populares.

Según denuncia el colectivo Economía Femini(s)ta, “las discusiones 
sobre la brecha en la capacidad adquisitiva, ampliamente denunciada 
por los movimientos feministas, comienzan a pisar fuerte; sin embargo, 
hay otra brecha que no tenemos tan presente. No solo las mujeres gana-
mos menos sino que, por tener este determinado arreglo de cromoso-
mas, las cosas nos cuestan más. Y si bien podemos evitar comprar pro-
ductos que por ser de color rosa o estar “pensados para mujeres” salen 
innecesariamente unos pesos más caros, hay un gasto que nos es casi 

6inescapable: el de menstruar” .

El informe “Justicia Menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual 
sostenible”, recientemente publicado bajo la coordinación del 
Ministerio de Economía de la Nación, apunta que “Menstruar represen-
ta un costo extra e inevitable que deben enfrentar las personas con 
salarios más bajos que el promedio de la economía y mayores obstácu-

los para insertarse en el mercado laboral formal”. Tomando los costos 
relevados por los programas nacionales “Precios Claros” y “Precios 
Cuidados”, este informe estima que anualmente una persona mens-
truante (que usa toallas o tampones descartables) necesita gastar 

7entre $1.933 y $4.327 para gestionar su menstruación.  

Tal como venimos de señalar, esta problemática se inserta en un con-
texto social patriarcal, capitalista y extractivista. En la medida que nos 
encontramos en una estructura social androcéntrica, las característi-
cas y necesidades de quienes no forman parte del género socialmente 
dominante han quedado relegadas a un segundo plano, subordinadas a 
las características y necesidades de los varones cisgénero  -blancos, de 
clase media-alta y heterosexuales-.

Las situaciones de vulnerabilidad social se interceptan y acentúan las 
violencias, discriminaciones y exclusiones; por lo que, si bien la gestión 
de la menstruación en condiciones dignas, saludables y seguras es un 
derecho básico, no todas las personas menstruantes pueden ejercerlo 
en las mismas condiciones. La variable del género puede conjugarse 
con otras situaciones de vulnerabilidad, como puede ser la pobreza y/o 
la imposibilidad de sostener la escolaridad.

Corresponde señalar que la industria mundialmente conocida como de 
“Protección Femenina” domina las góndolas de almacenes, mercados y 

4-  Programa de Género y Acción Comunitaria, “La copa menstrual. Una alternativa para gestio-
nar la menstruación en cárceles bonaerenses”, consultado el 16/05/2021 en el sitio web 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1O8QZggbmZZgx8bMzFjgWEDU91XHpO6qz

5- INDEC, Informes técnicos / Vol. 5, n° 52, Cuarto trimestre del 2020,. consultado el 
22/05/2021 en el sitio web:

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_4trim20126C4
AD8D8.pdf

6- ZAK, M. - ARIAS GOZURRETA, A., “¿Cuánto cuesta menstruar?, recuperado el 16/05/2021 del 
sitio web https://economiafeminita.com/cuanto-cuesta-menstruar/

7- MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN, “Justicia menstrual. Igualdad de género y 
gestión menstrual sostenible”, 2021, consultado el 22/05/2021 en el sitio web 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/justicia_menstrual_version_digital.pdf
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farmacias; e incluso por largas décadas se confió exclusivamente a 
estas empresas privadas la educación menstrual en las escuelas -
únicamente para las niñas y jóvenes mujeres cisgénero escolarizadas-. 
Así pues, desde 1960, funciona en las escuelas de nuestro país la “cam-

8paña educativa” de la empresa Johnson & Johnson de Argentina . Por 
ello, no es de extrañar que los productos menstruales desechables -por 
ejemplo, toallas y tampones- parecen ser la primera y/o única opción, 
aun cuando los estudios científicos demuestran que estos se compo-
nen de celulosa -por lo que alientan el desmonte de bosques y selvas- y 
contienen agrotóxicos -poniendo en riesgo la salud individual de quienes 
los utilizan pero también la colectiva-.

En este escenario capitalista/extractivista dominado por cosmovisio-
nes androcéntricas, los productos menstruales sostenibles -por ejem-
plo, toallas ecológicas, ropa interior absorbente y copas- no están dispo-
nibles en los comercios masivamente frecuentados, no son popular-
mente conocidos ni utilizados, y algunos de ellos -la copa- requieren de 
una inversión económica inicial, así como de ciertas condiciones para 
su uso seguro -entre ellas, el acceso a agua potable-.

En los últimos años, el reclamo por la quita de impuestos a productos 
de gestión menstrual así como también su gratuita distribución en ámbi-
tos educativos, de encierro, de salud, de albergue de personas en situa-
ción de calle –entre otros– ha sabido ganarse un espacio en la agenda 
de discusión pública de diferentes países gracias a la lucha dada desde 
el movimiento feminista. Al día de la fecha, se han presentado tres pro-
yectos de ley a nivel nacional para la exención de impuestos en los pro-
ductos de gestión menstrual, trece proyectos de leyes nacionales y 
provinciales así como ordenanzas municipales para la provisión gratui-
ta de dichos productos, y se aprobaron cuatro ordenanzas en tal senti-
do en diferentes localidades del país.

Sin perjuicio de ello, nos animamos a sostener que un adecuado acceso 
a la salud menstrual no se agota en la posibilidad de usar suficientes 
productos que permitan absorber y/o recolectar el sangrado, sino que 
implica la disponibilidad de instalaciones sanitarias que ofrezcan priva-
cidad, el uso de agua y jabón para lavarse –manos, cuerpo, ropa y/o 
productos de gestión menstrual reutilizables–, y la posibilidad de dispo-
ner correctamente de los residuos. Todo ello demanda repensar las 
políticas públicas en clave feminista: diseñar estrategias que permitan 
el acceso equitativo a productos menstruales, construir y readecuar los 
espacios públicos de manera que colaboren con el sostenimiento de la 
higiene menstrual y quiten del enclaustramiento privado a los cuerpos 
menstruantes, y elaborar las partidas presupuestarias abandonando 
las cosmovisiones androcéntricas e incorporando las necesidades de 
las mujeres y disidencias.

El Programa de Género y Acción Comunitaria se consolida como un 
actor clave en la construcción de programas, planes, proyectos y otras 
políticas que promuevan el acceso equitativo a la salud menstrual. Es 
relevante señalar que este Programa fue creado a finales del año 2012 
en la órbita de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y que 
desde allí se impulsan una diversidad de proyectos, actividades y diplo-
maturas de extensión que reconocen como sus principales protagonis-
tas a las mujeres y diversidades que habitan nuestros territorios, cons-
truyendo junto a ellas diferentes propuestas que aportan a la transfor-
mación de las inequidades sociales desde una perspectiva crítica y femi-
nista, poniendo en valor estrategias comunitarias y saberes populares.

8- Consultado el 15/05/2021 en el sitio web https://www.jnjarg.com/johnson-
johnson/nuestro-compromiso/campana-educativa
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Desde este particular enfoque ético-político-epistemológico, el 
Programa pretende abandonar aquellas lógicas transferencistas de los 
conocimientos ligadas a los llamados “feminismos académicos tradi-
cionales”, en pos de abonar a la construcción de conocimientos críticos 
y situados, que respondan a los intereses y las demandas de nuestros 
pueblos, desde un enfoque que reconozca las intersecciones y los sola-
pamientos entre los diferentes factores que producen desigualdades 
sociales -género, clase, raza/etnia, sexualidad, etcétera-.

Desde este espacio universitario se vienen desarrollando diferentes 
proyectos orientados a fortalecer el acceso a la salud menstrual por 
parte de mujeres en situaciones de vulnerabilidad, en especial, mujeres 
privadas de libertad en Batán. Durante el año 2017, en el marco de un 
taller en el que se abordó la violencia obstétrica como modalidad de 
violencia contra las mujeres (proyecto de extensión “Los derechos de 
las mujeres privadas de libertad”), se tomó conocimiento de los obs-
táculos que encontraban las mujeres para sostener la higiene mens-
trual.

A partir de este emergente, al año siguiente se trabajaron diferentes 
mitos y tabúes vinculados con la menstruación, se difundió la existen-
cia de diversas maneras de gestionar la menstruación presentando 
alternativas como las toallas ecológicas y la copa menstrual, se realiza-
ron infusiones para calmar los dolores menstruales, y se elaboraron 
productos de cuidado personal para favorecer el sostenimiento de la 
salud e higiene personal (proyecto de extensión “Promoción de la salud 
con mujeres privadas de libertad: gestión menstrual y cuidados para la 
salud e higiene).

Luego de esta experiencia se trabajó, mancomunadamente con las 
autoridades penitenciarias, en una propuesta para gestionar la mens-
truación de una manera más ecológica, económica y saludable (proyec-
to de extensión “Gestionar la menstruación en contexto de encierro 
carcelario: la copa menstrual en cárceles bonaerenses”). Esta propues-
ta fue resultado de un trabajo de investigación-acción por parte de un 
equipo interdisciplinario e incluyó un análisis económico para su finan-
ciamiento. Fue elevada formalmente ante el flamante Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de 
Buenos Aires y el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Las necesidades de las personas que menstrúan fueron históricamen-
te invisibilizadas en contextos de emergencia social, económica y sani-
taria como el que actualmente nos encontramos atravesando. Durante 
la pandemia derivada del COVID-19 los feminismos se propusieron 
visibilizar las necesidades de las personas que menstrúan, diseñaron 
estrategias de organización colectiva para satisfacer estas necesida-
des en el marco de la emergencia, y demandaron y construyeron políti-
cas públicas que aseguren el acceso a productos menstruales de mane-
ra equitativa. 

En nuestra localidad se impulsaron diferentes colectas de productos 
menstruales. El 8 de abril del 2020, la Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social promovió la Campaña 
“Seguimos Menstruando”, para reflexionar sobre las necesidades de 
las personas que menstrúan e invitar a incorporar productos menstrua-
les cuando se realicen donaciones a espacios comunitarios en el 
marco del COVID-19. Desde esta Campaña se logró la donación de 
productos menstruales y de higiene personal a la Unidad Penal 50 de 
Batán. Además, el Programa Integral de Políticas de Género de la 
UNMDP solicitó que en las donaciones de la Universidad a los Comités 
Barriales de Emergencia se incorpore a los productos menstruales 
como productos de necesidad básica. Por su parte, el Movimiento de 
Mujeres de la Matria Latinoamericana (“MuMaLá”) y la colectiva Mala 
Junta han desarrollado campañas para la donación de estos productos 
a comedores barriales.

Otras acciones recientes demuestran el compromiso de esta 
Universidad por entender la menstruación como una problemática 
social, posicionándose como actor clave para identificar las demandas 
territoriales y promover medidas que favorezcan el acceso igualitario a 
derechos fundamentales. El 24 de agosto del año pasado, diferentes 
integrantes de la comunidad universitaria participaron de la presenta-
ción del proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de 

Salud Menstrual en el Partido de General Pueyrredón, siendo éste una 
propuesta colectiva impulsada por organizaciones feministas de nues-
tra localidad, la Concejala Sol de la Torre, e integrantes de la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social.

Asimismo, desde el Programa de Género y Acción Comunitaria de la 
Facultad en articulación con el Programa “UNMDP contra las desigual-
dades” gestado en el marco de la pandemia, se diseñó una capacita-
ción para sensibilizar a integrantes de los Comités Barriales de 
Emergencia (CBEs) en salud sexual integral, siendo un capítulo la ges-
tión menstrual. De allí surgieron donaciones de productos para la ges-
tión menstrual, en las cuatro zonas de la ciudad en las que trabaja la 
alerta de género de los CBEs.

Este cúmulo de intercambios y construcciones con actorxs comunita-
rixs nos permitió concluir que el acceso a la salud menstrual es signifi-
cativamente inequitativo en nuestra localidad. Coincidiendo en la 
urgencia de avanzar en experiencias de sensibilización y promoción de 
derechos en los barrios populares, actualmente se impulsa el proyecto 
de extensión denominado “Menstruación y Territorio: construyendo 
políticas para el acceso a la salud menstrual en los barrios” en articula-
ción con la organización feminista MuMaLá y el Instituto de investiga-
ción social, económica y de política ciudadana (“ISEPCI”). 

Con el objetivo de promover el acceso a la salud menstrual en los 
barrios del Partido de General Pueyrredon, este proyecto se conforma 
de siete etapas diferenciadas que se retroalimentan entre sí:

Ÿ convocatoria abierta a personas interesadas en sumarse al equipo;

Ÿ encuentros de sensibilización y formación del equipo;

Ÿ confección colectiva de instrumento relevamiento para la construc-
ción de un diagnóstico participativo; 

Ÿ  ejecución del diagnóstico participativo -relevamiento de la situación 
menstrual en el territorio-;

Ÿ  primera instancia de sistematización de la experiencia -para la plani-
ficación y ejecución de la siguiente etapa-;

Ÿ realización de talleres de sensibilización sobre salud menstrual en 
los barrios; y

Ÿ segunda instancia de sistematización -para poner en diálogo la expe-
riencia con la política pública local-.

Este proyecto se presenta como una oportunidad para la construcción 
de un diagnóstico colectivo sobre la situación del acceso a la gestión 
menstrual en los barrios del Partido de General Pueyrredon, con activa 
participación de lxs protagonistas. El trabajo mancomunado entre las 
distintas instituciones/organizaciones participantes permitirá contri-
buir a generar información actualizada, sobre un aspecto poco explora-
do en nuestra zona geográfica. Aún con la incidencia que la menstrua-
ción posee en la vida cotidiana de mujeres y otras personas menstruan-
tes, y su impacto en las brechas de género, la atención de la política 
pública en la temática es reciente y las iniciativas del Estado son inci-
pientes.

La sistematización del trabajo permitirá contar con una herramienta 
que reúna las voces y realidades de los barrios marplatenses, que se 
pondrá en diálogo con representantes del Estado. El proceso de trabajo 
en el marco del proyecto permitirá debatir entre actores universitarixs, 
organizaciones populares y vecinxs, una problemática de salud pública, 
desnaturalizando mitos arraigados y aportando a la transformación de 
hábitos. Estos debates permitirán además problematizar las múltiples 
aristas que la temática posee: sanitaria, económica, ambiental, política, 
etcétera.

Este recorrido cronológico por las diferentes experiencias promovidas 
por la Universidad junto con actoras comunitarias con el objetivo de 
aportar al equitativo acceso a la salud menstrual en nuestros territorios, 
nos permite visibilizar la necesidad de continuar construyendo una 
Universidad sensible con las problemáticas y las demandas sociales, 
desde una perspectiva crítica y feminista. 

(*) Responsables de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Cs. de la Salud y Trabajo 
Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así como del grupo Extensión Crítica 
Feminista.
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Una mirada sobre los derechos 
económicos sociales y culturales 
¿Por qué todos los Derechos Humanos no son exigibles con el mismo 
alcance ante el Poder Judicial? A esta simple pregunta le busca una 
respuesta José Luis Zerillo, autor de “La Lucha Política y los Derechos 
Económicos sociales y culturales”, un libro publicado por EUDEM.

“A lo largo de los años se le han intentado varias respuestas, pero enten-
demos todas desde perspectivas distintas a la aquí propuesta. En esta 
obra sostenemos que los orígenes de la creación de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales explican su actual estado de exigibi-
lidad y justiciabilidad”, asegura el autor en diálogo con Enlace 
Universitario. 

-¿Cómo nace "La Lucha Política y los Derechos Económicos sociales y 
culturales"?

-El libro surge a partir de la tesis que hago para la maestría en derechos 
humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Todo ese trabajo de 
investigación fue producto de algunas inquietudes que fueron generán-
dose a lo largo del proceso de formación y que no encontraban respues-
tas en las contestaciones clásicas y en las construcciones jurídicas 
que hasta el momento daban cuenta de la diferencia de exigibilidad y 
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales para 
con los civiles y políticos. 
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A partir de esa tesis, comienzo a elaborar la necesidad de plasmar algu-
nas de las líneas de investigación que ahí se plantearon para aportar 
una mirada distinta  en formato de libro. Con respecto a esa contradic-
ción y en esa búsqueda, la respuesta surge del mismo nombre del libro, 
que le agrega un condimento a la estructura jurídica, a la mirada de los 
derechos sociales que es precisamente ya la mirada comunitaria, de 
organización y de movimientos populares que tiene que ver con el con-
cepto de lucha política que ahí reivindicamos.

-El libro, ¿busca ser un aporte para replantear los derechos económi-
cos, sociales y culturales?

-En realidad el libro más que replantear los derechos trata de explicar 
porque actualmente no logramos que sean respetados con la misma 
fuerza jurídica que otros derechos. Procura tratar de explicar por qué todo 
lo que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales se 
encuentra en una situación de disminución frente a otros derechos. 

Las anteposiciones incluso valorativas de la confrontación de los dere-
chos clásicos, liberales, civiles y políticos tienen una posibilidad de 
exigibilidad aún mayor y desde esa búsqueda analizamos ese planteo 
como tal. No desde un lugar de considerarlos menos valiosos o consi-
derarlos un error a la positivización de derechos, sino precisamente de 
todo lo contrario, de fortalecernos y de poder lograr establecer un 
marco teórico que permitan su reclamo y su exigibilidad. También, com-
prendiendo desde que lugar fueron generados, desde qué contexto 
histórico y con qué objetivos para poder explicar su actual estado de 
exigibilidad y vigencia.

 -Vos planteas que la ideología atraviesa todo....y en este caso puntual 
los derechos, las leyes, etc. ¿Desarrollas un poco esa idea?

-Tratamos de correr el velo sobre la idea que ha anclado fuertemente en 
la academia, en la fundamentación del derecho y también en su ense-
ñanza que tiene lo que Hans Kelsen terminó denominando en su obra 
clásica, la Teoría Pura del Derecho. Lo que tratamos de argumentar, 
explicar y sostener a través de una mirada crítica del derecho, y también 
utilizando el marco teórico de Pierre Bourdieu, desde la sociología jurí-
dica, es que lo que menos tiene el derecho es pureza, ya que se encuen-
tra con un campo de lucha un campo en disputa. 

Un campo con tensiones con posiciones políticas pero que también 
atravesados por la sociología, por la cultura, por las tensiones económi-
cas. Bourdieu denomina que el derecho tiene un campo relativamente 
autónomo con ámbitos de normatividad que responden a las estructu-
ras lógicas del sistema judicial pero que a su vez se encuentra fuerte-
mente permeado, como no podría ser de otra forma, por el contexto 
político, social  y económico que lo rodea. Esto en realidad no es para 
deslegitimar el ordenamiento jurídico, pero si para ponerlo en su justa 
medida y lugar para poder comprender desde esa construcción jurídica 
cual es el rol del poder judicial en la conformación del estado,  en el 
ámbito del reparto de poderes y en el ámbito del sistemas de frenos y 
contrapesos que establecen las constituciones modernas.

 -También hablas de la fuerza del derecho en la actualidad.

Bueno, la fuerza del derecho desde una mirada puede ser, como decía-
mos anteriormente, o exclusivamente jurídico-céntrica, es decir, la fuer-
za del derecho en el marco de una sociedad que tiene distintos capita-
les que se acumulan y distintos campos y tensiones en disputa donde el 
derecho forma parte de esas tensiones y disputas. O por otro lado, 
como proceso de acumulación por encima de otros capitales. El mismo 
tiene que ver muchas veces con la capacidad de las burocracias judicia-
les del ordenamiento legal de un estado para lograr imponer esa mirada 
por sobre otras. 

Creo yo que muchas veces se ha logrado a partir precisamente de qui-
tarle uno de sus principales características que es como se la idealizó y 
se la estableció en las constituciones modernas como un poder. Se le 

ha quitado la mirada del poder y se le ha planteado solamente desde un 
lugar valorativo a través de la simplificación de comprender o tratar de 
explicar el derecho como el valor justicia. 

La verdad es que la justicia puede ser asequible y puede arribar a ella de 
distintas formas y distintas disciplinas y en todo caso el derecho es una 
pauta convivencial que ha establecido en una sociedad. A veces por 
consenso y muchísimas otras veces por imposición de quienes tienen 
la capacidad de decir el derecho y establecer que va a ser permitido y 
que va a ser prohibido, qué derecho va a ser protegido con mayor cober-
tura y cuáles derechos no. 

- ¿Y cuál el lugar de la política en la protección de derechos?

Particularmente en el análisis de los derechos económicos, sociales y 
culturales es muy importante porque una de las tesis que nosotros 
planteamos es que las organizaciones sociales, políticas, gremiales al 
momento de la confrontación a comienzos de siglo XX de lo que era una 
reclamación comunitaria que enfrentaba del otro lado un derecho que 
podría ser el derecho a la propiedad o a la libre contratación o el derecho 
a libre tránsito. 

En esa tensión, el haber ingresado esa reclamación social como dere-
cho se corre en muchos casos del campo de tensión que le es más pro-
pio que es la movilización, la organización popular, la política e ingresa a 
un campo que le es mucho más adverso que es el campo del derecho. 
Luego con esas herramientas en el campo del derecho deben enfrentar 
a un derecho civil y político que ya venía claramente con una impronta de 
protección, con herramientas absolutamente distintas a las que luego 
se le van a reconocer a los derechos sociales, económicos y culturales. 

Por eso decimos que el lugar de la política es mucho, porque si bien fue 
un avance la positivización de derechos, es decir, la construcción en el 
lenguaje de los derechos de las reclamaciones sociales y comunitarias 
del principio siglo XX. Lo que no es menos cierto que solamente pensar 
que las mismas van a ser protegidas porque están en el ordenamiento 
jurídico y con eso desalentar las tensiones sociales propias de las 
democracias que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos, 
es ponerlas en un lugar de debilidad a las organizaciones sociales, polí-
ticas, gremiales y comunitarias que las debilitan y las llevan a un ámbito 
de discusión y lucha que no les es propio, como sí lo es el campo social.

“Por qué todo lo que conocemos como derecho econó-
mico, sociales y culturales se encuentra en una situación 
de disminución frente a otros derechos.”

Es Abogado (UNMDP), Magister en Derechos Humanos (UNLP), 
con 20 años de docencia en la materia de Derechos Humanos y 
Garantías Constitucionales (Abogacía UNMDP) y algunos menos 
en Derecho Político (Cs. Políticas UNMDP). Miembro de la 
Asamblea permanente por los Derechos Humanos y abogado 
litigante en causas de DD.HH. Se desempeñó como director de 
Derechos Humanos de Mar del Plata y Director Provincial de 
Asistencia Social del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de 
la Provincia de Buenos Aires. Es además, militante político.

José Luis Zerillo
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Los aportes de la Universidad para contribuir 
con la implementación de la Ley ESI

 
Por Yanina Cobos – Ludmila Azcue – Mirian Santellán

El 4 de octubre se cumplieron 15 años de la sanción de la Ley N° 26.150, 
conocida popularmente como “Ley de la ESI”. Esta normativa reconoce 
el derecho de lxs estudiantes a recibir educación sexual integral, sea 
que concurran a establecimientos públicos o privados y en cualquiera 
de las jurisdicciones, a la par que establece la obligatoriedad de estos 
contenidos en todos los niveles educativos. 

La ESI es central para nuestra sociedad puesto que aporta desde un 
paradigma crítico, a dialogar sobre toda la agenda de derechos y forta-
lecerla. Apunta a la socialización de conocimientos pertinentes, preci-
sos, confiables y actualizados sobre la temática; también en la promo-
ción de la igualdad de trato y oportunidades para todos los géneros; y 
colabora con la promoción de la sexualidad como derecho, reivindican-
do el goce.

Esta ley fue corolario de históricas luchas del feminismo y comunida-
des educativas, y su conquista implicó un antes y un después, habilitan-
do importantes espacios de expresión de las niñeces y juventudes, así 
como de diálogo intergeneracional y de integración de las comunida-
des en torno a la temática. Su transversalidad aún está pendiente y hoy 
debatimos la necesidad de que la ley sea actualizada.

El día de este aniversario, la Facultad de Cs. de la Salud y Trabajo Social 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata aprobó la Tercera Edición de 
su Cátedra de Extensión “Aulas Abiertas a la ESI”, una propuesta del 
Programa de Género y Acción Comunitaria y el Centro de Estudiantes 
de la Facultad.

Durante el 2019, se llevó adelante la Primera Edición de la Cátedra, que 
se denominó “Aulas abiertas a la ESI: La educación sexual integral en la 
Universidad”. Allí se abordó el rol de la Universidad pública para garanti-
zar la ESI, las disputas en torno a su implementación, la formación 
docente y los vínculos en la escuela, las ma-paternidades en las aulas, 
el rol de las familias y experiencias concretas en la voz de activistas y 

especialistas. En dicha oportunidad se contó con la presencia de capa-
citadoras del equipo de la Dra. Graciela Morgade, de amplia trayectoria 
en la temática. Participaron 187 estudiantes y se culminó el año con la 
realización audiovisual de un material pedagógico junto a Almacenes 
Culturales.

El año siguiente, se llevó adelante la segunda edición: “Aulas abiertas a 
la ESI: que la distancia no sea con tus derechos”, contextualizando la 
propuesta en el impacto que el aislamiento social obligatorio vigente en 
aquel momento tuvo sobre aspectos psicológicos, vinculares y educati-
vos. Junto a docentes especialistas en la temática, se propuso la ESI 
como estrategia de promoción de derechos y de prevención de violen-
cias en sus múltiples manifestaciones, en todos los ámbitos en los que 
las personas nos desarrollamos, más allá del educativo. Se implemen-
tó en modalidad virtual dado el contexto sanitario y se formaron alrede-
dor de 100 personas.

Este año la Cátedra se denomina “Aulas abiertas a la ESI: que pensar en 
colectivo también sea cuidarnos”, y apuesta a visibilizar las experien-
cias existentes por fuera de los espacios formales. Se sostiene que la 
ESI debe trascender los límites de la educación formal, para adentrarse 
no sólo en las lógicas de construcción familiar, sino también en espa-
cios comunitarios y de educación popular.

De la mano de organizaciones que trabajan junto a niñeces y juventu-
des, se propondrá la ESI como instrumento para la generación de inte-
rrogantes y como herramienta que aporta a la construcción de la equi-
dad de derechos. Se invitará a problematizar cómo las lógicas capitalis-
tas, patriarcales y adultocéntricas determinan y priorizan las necesida-
des a resolver, en detrimento de ciertos colectivos que ven obturada su 
posibilidad de desarrollo de autonomía.

Esta Cátedra de Extensión es abierta y no arancelada, por lo que partici-
pan docentes, estudiantes y graduadxs de diferentes carreras de la 
Universidad y otros espacios de educación superior, pero también 
actorxs comunitarixs con interés y/o experiencias en la temática. De 
esta manera, este espacio aporta a la transversalización de los conteni-
dos de la ESI en la formación profesional, pero también a la conforma-
ción de una sociedad cada vez más equitativa. 

Desde su creación a fines del año 2012, el Programa de Género y Acción 
Comunitaria de la Facultad Cs de la Salud y Trabajo Social asumió el 
compromiso institucional de colaborar con la efectiva implementación 
de la Ley 26.150, para lo cual ha impulsado diversas iniciativas de for-
mación, así como proyectos con las comunidades educativas. 

Junto a equipos de trabajo interdisciplinarios, desde el paradigma de la 
educación popular y las pedagogías feministas, se registra la ejecución 
de 8 proyectos de extensión con las comunidades de diferentes esta-
blecimientos educativos de nuestra localidad: “Construyendo equidad 
de género desde la niñez” (2012 y 2013), “Género y educación inicial” 
(2012 y 2013), “Forjando nuevos modos de ver: género y educación” 
(2017), “Perspectiva de género y derechos humanos en el ámbito edu-
cativo” (2018), “Que se escuche la ESI: Educación Sexual Integral, de la 
escuela a la radio y de la radio a la comunidad” (2018 y 2019), “El amor 
romántico: ¿Cómo construimos nuestros vínculos sexoafectivos?. Un 
abordaje desde la Educación Sexual Integral (ESI)” (2019), “Parada 
Estación Camet: un viaje por la ESI en la Escuela Primaria N°3” (2021), y 
el dispositivo “Ñeri: estrategias colectivas para la educación sexual 
integral con jóvenes” (2021). 

En el marco de dichas acciones se coordinó con más de 20 institucio-
nes educativas de distintos niveles del ámbito público, y se alcanzó a 
alrededor de 2.300 estudiantes.

Con el objetivo de aportar a la implementación de la Ley de ESI, desde el 
Programa de Género y Acción Comunitaria también se organizan dife-
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rentes cursos, talleres, seminarios y diplomaturas de extensión. Por 
ejemplo, este año se concretó  la Diplomatura de Extensión “Políticas 
de los Cuerpos: el acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no 
reproductivos” en articulación con la Red de Profesionales de la Salud 
por el Derecho a Decidir. En esta propuesta se promueve el diálogo de 
saberes entre profesionales insertas en ámbitos de la salud pública, 
graduadxs universitarixs, docentes, estudiantes y actorxs comunita-
rixs.

Estas iniciativas de formación-acción-participación impulsadas en 
diferentes zonas geográficas de influencia de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, permiten que la Facultad de Cs. de la Salud y Trabajo 
Social, a través de su Programa de género, se posicione como un agen-
te estratégico en la formación de profesionales en los contenidos y las 
implicancias de la Educación Sexual Integral.

En un contexto de crisis socio-económica, las Universidades públicas 
debemos asumir un rol claro en contra de la perpetuación de las desi-
gualdades. El trabajo desde la extensión crítica constituye un aliado 
fundamental para orientar la agenda  de las funciones sustantivas de la 
Universidad  hacia las principales problemáticas y debates sociales.  El 
enfoque de derechos en el que se inscribe la ESI nos permite pensar la 
dominación histórica que el patriarcado adultocentrista impone sobre 
las subjetividades. Esos mandatos se suelen reproducir acríticamente 
en el currículum oculto de las instituciones.

Las Universidades han realizado importantes aportes académicos para 
visibilizar y problematizar las desigualdades, no obstante queda mucho 
por hacer para desandar las lógicas instituídas por el androcentrismo. 
Atravesar nuestra cultura institucional desde la perspectiva de género e 
inscribirnos en la propuesta de la ESI, resulta un desafío que nos recla-
ma, para reflexionar sobre los planes de estudio pero también sobre los 
hábitos, rutinas, políticas y vínculos institucionales.

En un nuevo aniversario de la Ley 26.150, seguimos movilizadas como 
el primer día, aportando desde la Universidad Pública a fortalecer las 
demandas del vigoroso movimiento de mujeres y diversidad, para que a 
lo largo y ancho del país continuemos ampliando derechos.

(*) Integrantes de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Cs. de la Salud y Trabajo 
Social (UNMDP), en cuya órbita funciona el Programa de Género y Acción Comunitaria.

Esta nota adopta un lenguaje inclusivo y no sexista, utilizando el recurso “x”. La Universidad 
Nacional de Mar del Plata aprobó su uso en el año 2019, mediante la Ordenanza de Consejo 
Superior N° 1245/19.
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Claudio Berardi, docente de la UNMDP 
recibió el Premio Alfonsina
El doctor Claudio Juan Esteban Berardi, médico especialista en medici-
na interna y clínica médica por la UBA, docente de la Escuela Superior 
de Medicina de la UNMDP y autor de “Morfofisiología del Sistema 
Nervioso: de la clínica al aula”, editado por EUDEM, recibió el premio en 
el campo Científico. 

El acto de premiación se realizó en la Villa Victoria y se reconocieron los 
campos artístico, científico y humanitario a quienes se han destacado 
durante los años 2019 y 2020, dado que dicha celebración no se realizó 
debido a las restricciones sanitarias del momento.

Entonces, en el rubro Creación Literaria, recibió el galardón la poeta María 
Evangelina Aguilera, quien es profesora en Letras y dicta clases en escue-
las de enseñanza secundaria, al tiempo que brinda talleres de escritura 
creativa y poesía. Se trata de una autora de los poemarios “Fuga” y “Una 
casa no arde sola” y en 2020 publicó su libro “En la enorme presencia de 
lo nimio”, luego de recibir el Primer Premio en el Concurso Anual de 
Poesía Inédita otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía.

En cuanto al rubro Humanitario, la Comisión Honoraria eligió destacar a 
Alberto Alejandro Maldonado, quien nació con una discapacidad cono-
cida como artrogrifosis. Maldonado se acercó a la actividad deportiva 
desde muy temprana edad a través de sus terapias en CERENIL y com-
pite en Maratón en Silla de Ruedas.

Otros ganadores

Por otro lado, Hilda Marcó fue la ganadora del Premio Alfonsina 

2019/2020 en el rubro Teatro. Considerada “uno de los pilares del teatro 
marplatense”, Marcó nació en la ciudad de Buenos Aires y siendo muy 
joven se trasladó con su familia a Mar del Plata

Respecto del campo Música, se distinguió en esta ocasión a la Murga 
“La Gorda Nelly”, de estilo uruguayo, fundada en octubre del 2016, 
momento en el que comenzó su recorrido por festivales, encuentros y 
eventos propios.

Por último, el premio en el campo Plástica fue para Inés Drangosch, 
quien desde hace décadas vive en Mar del Plata. Comenzó sus estudios 
en el año 1986, cursando el Profesorado Superior de Artes Visuales en 
la Escuela Martin Malharro. Obtuvo una Beca de Perfeccionamiento del 
Fondo Nacional de las Artes, ha participado de workshops en España y 
de programas de Cooperación, Congresos y Proyectos a nivel nacional.

Cabe destacar que los ganadores fueron seleccionados por una 
Comisión especial honoraria integrada por galardonados en ediciones 
anteriores y referentes en sus respectivos rubros: Daniel Alberto 
Reynoso en representación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
dirimió en el rubro Científico; Limay Ameztoy y Triana Kossmann, en el 
campo Creación Literaria; Graciela Spinelli intervino en rubro Teatro; 
diversos integrantes del programa “MDQ” Para todo el Mundo actuaron 
en la selección para el campo Humanitario; Benjamín Gase participó 
como integrante del grupo “La Cultura está en el Barrio” en el rubro músi-
ca; y Daniel Joglar, en el rubro Plástica.
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Se cumplieron 60 años de la creación 
de la Universidad de Mar del Plata
 Un 19 de octubre de 1961 se creó la Universidad Provincial de Mar del 
Plata a través del Decreto Nº 11723 que tenía como objetivo la forma-
ción de profesionales en las distintas disciplinas de orden científico, 
técnico y humanístico. Este fue el puntapié inicial de la institución que 
conocemos hoy como Universidad Nacional, que marcó un antes y un 
después en la ciudad y la zona, y que hoy celebra sus 60 años de vida.

En la etapa de conformación de la Universidad, tuvo una destacada 
participación la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), 
que actuó por pedido especial del Ministro de Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, Dr. Ataúlfo Pérez Aznar, como entidad organizadora de 
la primera Asamblea para constituir la Comisión Cooperadora de la 
Universidad Provincial.

Fue el primer Obispo de Mar del Plata designado en 1957, otro de los 
que dio impulso al proyecto de crear una Universidad Privada. Esta obtu-
vo su reconocimiento durante el gobierno de Arturo Frondizi, con poste-
rioridad al recordado debate de "Laica o Libre". La aprobación de esta 
Ley le permitió al Obispo Enrique Rau la creación primero del Instituto 
Universitario Libre, en mayo de 1958, y luego la Universidad Católica 
"Stella Maris". De esta forma una importante cantidad de jóvenes de la 
ciudad ya no tenían que trasladarse a La Plata o Buenos Aires para cur-
sar sus estudios superiores.

Funcionaron así en el ámbito privado las Facultades de Agronomía, 
Derecho, Escuela de Enfermeras Universitarias y Facultad Central de 
Filosofía que contenía los Departamentos de Historia, Letras y Filosofía. 
Esta oferta se sumaba a la que desde 1963 ofrecía la Universidad 
Provincial desde sus primeras Facultades de Ciencias Económicas y 
Arquitectura y Urbanismo. En 1966, por Decreto Nº 236, se creó la 
Facultad de Ingeniería Técnica y se incorporó a la Universidad el 
Instituto Superior de Ciencias de la Educación y la Escuela de Psicología 
que posteriormente conformó la Facultad de Humanidades, creándose 
también en ese año el Departamento de Ciencias Médicas en depen-
dencias del Rectorado.

En junio de 1968, por Decreto Nº 5627, se creó el Instituto Superior de 
Turismo y en julio, por Decreto Nº 7156 y como resultado de un convenio 
entre la Universidad y la Dirección Nacional de Salud Mental, la Escuela de 
Terapia Ocupacional. En 1969 atendiendo a las necesidades de las dife-
rentes carreras que integraban ya la Universidad,  se puso en marcha el 
Departamento de Idiomas. También se transformó el Instituto Superior de 
Turismo en Escuela de Turismo. Y además, por Resolución de Rectorado 
Nº 760 se creó el Instituto para la Investigación de los Intereses 

Marítimos, mientras que por Resolución Nº 397 de marzo de ese año 
comienza a dictarse la Licenciatura en Estudios Políticos y Sociales.

Colación y más crecimiento

El 4 de abril de 1970 se produjo la primera Colación de Grados, la que 
alcanzó un relieve muy particular ya que por Decreto Nº 1351 de fecha 3 de 
abril de ese año se le otorgó validez nacional a los títulos que se emitían.

En 1972 se creó la Licenciatura en Ciencias Políticas y se transformó la 
Escuela de Turismo en Facultad de Ciencias Turísticas. En octubre 
comenzó a funcionar la Licenciatura en Ciencias de la Educación que se 
cursaba desde 1969. Y por Ordenanza de Consejo Superior Nº 502 se 
creó la carrera de Profesorado de Inglés.

Mientras que en 1973 por Decreto Nº 306 se puso en marcha la Facultad 
de Ciencias Agrarias que funcionaba adjunta a la Estación Experimental 
del INTA en Balcarce y que hasta ese entonces formaba parte de la 
Universidad Católica.

En 1975 se homologó el convenio suscripto en agosto de 1974 entre el 
Ministerio de Cultura y Educación y el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires declarando la nacionalización de la Universidad Provincial (Decreto 
967 del Poder Ejecutivo Nacional). Por medio de la Ley Nº 21139 sancio-
nada el 30 de septiembre y promulgada el 27 de octubre del mismo año, 
se conformó la actual Universidad Nacional de Mar del Plata.

La Universidad se constituyó sobre la base de la Universidad Provincial 
y se le sumó la incorporación de la Universidad Católica "Stella Maris" de 
Mar del Plata. De esta forma la Universidad Nacional quedó integrada 
por las siguientes Facultades y Escuelas: Arquitectura y Urbanismo, 
Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, Ingeniería, Humanidades, 
Derecho, Turismo y la Escuela de Ciencias de la Salud. Ese mismo año 
por Resolución de Rectorado se transformó el Departamento de 
Deportes y Educación Física en Instituto de Educación Física y 
Deportes, y la Escuela de Idiomas pasó a ser Departamento de Idiomas 
con dependencia de la Facultad de Humanidades, además se creó la 
carrera de Enfermería Profesional.

Con el correr de los años fue incorporando nuevas carreras y facultades, 
como también se adaptó a las realidades a nivel local, provincial y nacio-
nal. Hoy la institución y quienes la integran, enfrentan nuevos desafíos 
que esperan poder hacer realidad y apuntan a seguir creciendo en todo 
el sudeste bonaerense.

La celebración de este aniversario, se realizará con un acto en diciembre 
próximo.
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Ciclo de Conferencias CELEHIS. 
Un puente de comunicación y encuentro
Por Estefanía Luján Di Meglio (*)

El Congreso Internacional CELEHIS de Literatura reúne, desde 2001 y 
cada tres años, a gran cantidad de estudiantes, graduados, docentes e 
investigadores nacionales e internacionales, cuyo interés común es la 
literatura argentina, latinoamericana y española. Está organizado por el 
Centro de Letras Hispanoamericanas (CELEHIS) de la Facultad de 
Humanidades (Universidad Nacional de Mar del Plata), centro de inves-
tigaciones fundado en el año 1984. 

Ante el panorama actual dado por la pandemia COVID 19, la séptima 
edición del Congreso se propone en formato bimodal. Por un lado, las 
presentaciones de carácter presencial se llevarán a cabo en mayo de 
2022, que versarán sobre las literaturas mencionadas, con trabajos de 
carácter teórico y crítico sobre autores, textos literarios, ensayísticos, 
teóricos, periodísticos, polémicas y debates intelectuales, produccio-
nes culturales, problemáticas literarias, entre tantos otros contenidos. 
Es posible participar del Congreso en carácter de expositor o asistente. 

Por otra parte y mientras tanto, este año 2021 se celebra el “Ciclo de 
Conferencias CELEHIS” con carácter remoto. Las conferencias están a 
cargo de especialistas, con larga trayectoria en las materias tratadas. 
Luego de cada disertación se abre un espacio de preguntas, consultas y 
debate con el público que desee participar del intercambio, constituido por 
todos aquellos que están interesados en la literatura. De este modo, se 
plantean fructíferos diálogos que articulan la literatura con nuestra reali-
dad actual, la cual incluye de manera directa o tangencial aspectos de la 
política, lo social y lo cultural en sentido amplio. Estos diálogos permiten 
pensar fenómenos de producción y circulación no solamente de textos 
literarios sino también de producciones artísticas y culturales en general.

Las conferencias pueden seguirse en vivo en el Canal de Youtube del 
Centro de Letras Hispanoamericanas. Asimismo, quedan publicadas 
en dicho canal, por lo que también pueden verse en diferido. Hasta aho-
ra, las presentaciones que han tenido lugar son las siguientes: La cen-
sura franquista sobre los poetas españoles de posguerra a través de los 
expedientes de censura conservados en el AGA, a cargo de Xelo Candel 
Vila (Universidad de Valencia) y coordinada por Marta Ferrari y Marcela 
Romano; ¿Dónde está la poesía?, cuyos disertantes fueron Liliana 
Ancalao (Universidad Nacional de Comahue) y Silvio Mattoni (Universi-
dad Nacional de Córdoba) y sus coordinadores, Mónica Bueno y 
Edgardo Berg; La imagen que persiste: los españoles a través de Alonso 
de Ercilla, Pedro de Oña y José Joaquín de Olmedo, a cargo de Virginia 
Gil Amate (Universidad de Oviedo) y coordinada por Mónica Marinone y 
Mónica Scarano; Pensar la literatura digital desde el Sur. Desafíos teóri-

cos y críticos, pronunciada por Claudia Kozak  (CONICET/UBA) y coor-
dinada por Rosalía Baltar y Esteban Prado**. 

La última conferencia del año está programada para el día viernes 26 de 
noviembre a las 15 horas. Será dictada por el Dr. Daniel Balderston, de la 
Universidad de Pittsburgh, y se titula Manuscritos poéticos de Borges: 
fragmentos, textos inconclusos, palimpsestos. Estará coordinada por 
Mariela Blanco y Carola Hermida. Se entregarán certificados de asis-
tencia. Esperamos con ansias a quienes quieran participar de esta con-
ferencia que, como se dijo, constituye un espacio de reflexión, diálogo e 
intercambio para seguir pensando la literatura y la cultura, el pasado y el 
presente, en relación con otros fenómenos y esferas de lo social. 

*:  Magister en Letras Hispánicas. Actualmente, aguarda el momento de defensa de su 
tesis doctoral denominada “Escrituras de lo traumático: lenguaje, lengua y traducción. 
Sobre La casa de los conejos (2008) de Laura Alcoba y La resistencia (2018) de Julián 
Fuks”, dirigida por la Dra. María Coira y codirigida por la Dra. Rosalía Baltar. Es becaria 
doctoral del CONICET y docente del Departamento de Letras en la Facultad de 
Humanidades, en el área teórica. Contacto: estefaniadimeglio@gmail.com 

**: Los afiches de cada presentación son diseñados y armados por la Profesora en Letras 
Ailín María Mangas.

“Cactus” (1950), por Bibi Zogbé. 

Afiches del VII Congreso Internacional del CELEHIS
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La educación, un nuevo terreno para los videojuegos
En los últimos años, la tendencia hacia un cambio de paradigma en la 
educación conlleva a repensar los métodos de enseñanza y aprendiza-
je, así como también las herramientas para llevar a cabo este proceso. 
Si bien es común ubicar a los videojuegos dentro del terreno del ocio, 
la veta educativa ya está siendo investigada por algunos especialistas 
que confían y proponen una forma distinta de acercar los conocimien-
tos a sus alumnos.

Portal Universidad dialogó con Gerardo Rodríguez, doctor en Historia, 
docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y referente del 
proyecto Oblivion 3000, quien está convencido de que “el videojuego 
sirve para enseñar y no solo para jugar”. Como principal organizador de 
su último proyecto Cronos, ¿estás?, de comunicación pública del cono-
cimiento científico, investigan la relación entre el gaming y su aplica-
ción en las aulas de todos los niveles educativos.

La propuesta surge de entender que “nuestros alumnos son jugadores y 
que conocen un montón de situaciones a través de sus vínculos con los 
juegos en red. Es más, muchas veces los chicos te dan respuestas 
teniendo en cuenta esa realidad: en la clase de educación física pedís un 
paso de baile y el año pasado estaban todos con el Fortnite. Eso los atra-
viesa a ellos e impacta tanto en los docentes como en los padres”, indicó.

A partir de una convocatoria de la UNMDP para que los investigadores 
de las distintas facultades puedan difundir los proyectos que estaban 
llevando adelante, el equipo decidió presentarse con el tema de los 
videojuegos y su relación con el aula. “Por primera vez había dinero 
para hacer publicidad de lo que uno investigaba y podía exponerlo en 
podcast, material educativo e instalaciones y muestras. Teníamos que 
buscar un título que fuera atractivo y pensando en el dicho Lobo, ¿es-
tás? propusimos Cronos, ¿estás?, para relacionar el concepto del tiem-
po con una cuestión lúdica de los videojuegos”, explicó.

El especialista realizó una distinción inicial entre los videojuegos 
comerciales que se encuentran en el mercado y los “videojuegos 
serios”, con respecto a estos últimos declaró que son aquellos que se 
programan con una intencionalidad específica. “Si bien nosotros traba-
jamos en los que están pensados para enseñar determinadas cuestio-
nes de contenidos escolares, pueden existir otros para aprender a 
manejar un auto de Fórmula 1 o para aprender a dar inyecciones. Puede 
ser útil para cualquiera de las disciplinas”.

En cuanto a los videojuegos comerciales, el problema en Argentina no 
es el costo que alcanzan sino que “la mayoría de nuestras computado-
ras no los pueden jugar porque no tienen placa de sonido ni la resolu-
ción de las imágenes. Hay una limitación técnica que está dada por el 

soporte, todavía carecemos de eso. Sin embargo, los desarrollos de los 
celulares si se están llevando adelante, se pueden hacer un montón de 
cosas, el tema es que hay que proponérselo“, confirmó.

La respuesta por parte de los jóvenes resulta ser muy positiva porque 
“les llama la atención que les estés proponiendo una forma de acceder 
al conocimiento o a una evaluación que sea tan cercana a su universo. 
Es una forma de acercarse porque encuentra en la educación algo que 
puede resultar de su interés”, aseveró.

Es una forma de acercarse porque encuentra en la educación algo que 
puede resultar de su interés.

En este sentido, los Informes Horizon que se realizan a partir de los 
lineamientos que se plantean a nivel mundial para tratar el tema de la 
educación ya han hablado de estos temas: “se viene insistiendo en que 
tiene que haber un cambio de las prácticas educativas que nos involu-
cre a todos, a docentes, alumnos y padres. La idea para el 2025 era 
potenciar todas las propuestas que tuvieran que ver con la inclusión de 
tecnología, acceder al conocimiento para resolver problemas”, remarcó.

Es así como la sorpresiva llegada de la pandemia del Covid-19, sin 
dudas, aceleró estos procesos porque “nos puso ante la necesidad de 
hacer algo con la tecnología, fue la única forma de resolver las cuestio-
nes educativas a través de la tecnología. Creo que eso fue una buena 
oportunidad para superar prejuicios y para que, lentamente, se pudieran 
incorporar estas cuestiones de enseñar y aprender con otras herra-
mientas”, aclaró.

Sin embargo, Rodríguez hizo referencia a algunos autores que hablan 
de que el cambio radical llegará cuando los jugadores de videojuegos 
accedan a los lugares de transformación, es decir, cuando los jugado-
res lleguen a ser profesores, cuando los jugadores lleguen a ser histo-
riadores. “Mientras tanto hay que ir promoviendo esta idea para favore-
cer la participación activa de los estudiantes en esa construcción del 
conocimiento”.

Hay que ir promoviendo esta idea para favorecer la participación activa 
de los estudiantes en esa construcción del conocimiento.

Retomando la idea principal del proyecto, el docente destacó la realiza-
ción de una capacitación docente de videojuegos en las aulas que se 
dará la semana que viene en la UNMDP. Los encuentros serán todos los 
martes de noviembre a través de la plataforma Zoom y las grabaciones 
estarán subidas al Canal de Youtube. “Se explicarán tanto cuestiones 
teóricas como prácticas y en la última clase planteamos cómo abordar 
las cuestiones de género y diversidad a través de los videojuegos, el 
recorrido es muy amplio”, reveló.
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Sobre rankings, evaluaciones cuantitativas y 
mercantilización de la educación superior
Dr. Gustavo R. Daleo (*)

Hace unos días el sitio web del diario La Capital registró una noticia que 
mencionaba que la Universidad de Harvard figuraba en primer lugar en 
un listado publicado por la empresa USNews, que se encarga de califi-
car instituciones educativas de todo el mundo según una serie de indi-
cadores y criterios y elaborar una escala descendente según las califi-
caciones obtenidas. Son varias las empresas que se dedican a elaborar 
estos ordenamientos, coloquialmente conocidos como “rankings”, a 
los que nos referiremos más adelante. Me interesa, en primer término, 
mostrar algunos hechos sobre la mencionada Universidad de Harvard. 

Es difícil encontrar opiniones fundadas que no la consideren entre las 
más prestigiosas del mundo, sean cuales fueren los criterios para califi-
carla, de modo que su prestigio es bien merecido. Veamos con qué 
recursos lo consigue. Las Universidades estadounidenses publican 
todos los años su reporte financiero. En el último de Harvard puede 
verse que el presupuesto 2020 fue de 5400 millones de dólares (no hay 
error, cinco mil cuatrocientos millones), de los cuales el 37% (dos mil 
millones) provino de intereses de la dotación financiera (endowment 
fund), un fondo que todas las Universidades tienen, originado en dona-
ciones y que, según la empresa USNews, el de Harvard es el mayor del 
mundo: 41900 millones de dólares. Este fondo es invertido en el merca-
do y los intereses producidos (7,3% en este caso) se utilizan para refor-
zar el presupuesto operativo y para incrementar el mismo fondo. 

Es interesante comparar la magnitud de ese fondo con la de las reser-
vas de muchos países, incluido el nuestro. Volviendo al presupuesto 
anual de esa Universidad, la cifra total se alcanza con los ingresos por 

aranceles (mil cien millones, el 17%), subsidios de investigación (17%), 
donaciones (9%) y fuentes no académicas (20%). Harvard tiene una 
población de aproximadamente 21200 estudiantes, 4600 docentes 
investigadores y cobra un arancel promedio (no es el mismo para todas 
la carreras ni para todos los años) de 50000 dólares al año, de modo 
que es inmediato el resultado de 1100 millones ya mencionado.

Toda esta información es interesante en sí misma, pero quiero destacar 
lo absurdo que resulta comparar instituciones sin tomar en cuenta, por 
ejemplo, los recursos de que disponen para cumplir sus funciones de 
enseñanza, investigación y extensión. Todo el sistema universitario 
público argentino, que atiende unos 2,3 millones de estudiantes, es 
financiado con menos de 1500 millones de dólares (222 mil millones de 
pesos, según ley de Presupuesto 2021), un 30 % de lo que gasta Harvard 
para un número de estudiantes cien veces menor.  Por supuesto, el 
número de estudiantes se menciona aquí para simplificar, ya que es 
necesario consignar la inversión en investigación, que es financiada en 
las Universidades nacionales no sólo con el presupuesto universitario 
sino también por el CONICET y la ANPCyT. 

Volvamos ahora a los rankings. USNews, que coloca a Harvard en el primer 
lugar, utiliza  indicadores basados casi exclusivamente en investigación 
(1). Cabe aclarar que, como criterio de admisión para figurar, es necesario 
que la institución haya efectuado más de 1250 publicaciones entre 2014 y 
2019, para el último ranking publicado. En total, se califica a 1748 institu-
ciones de todo el mundo, 89 de las cuales son de Latinoamérica. La UBA 
figura en el lugar 378, la UNMDP en el 1344 y vale la pena mencionar que 
no figura ninguna Universidad privada argentina, sí de otros países. 
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Otras organizaciones cuyos resultados suelen difundirse habitualmen-
te son QS (Quacqcuarelli Symonds Ltd.) y SCImago. QS basa su califica-
ción principalmente en la Reputación de la institución, valorada a través 
de encuestas (2). Me encuentro entre los que son convocados cada año 
para emitir opinión, invitación que declino sistemáticamente por estar 
en desacuerdo con esta forma de evaluar No expresa ningún criterio de 
admisión. La UBA figura en el lugar 69 y la UNMDP entre el 1000 y 1200. 

SCImago consigna otorgar un peso del 50% a la investigación, desagre-
gado en múltiples indicadores bibliométricos (3). Para incluir una insti-
tución, se requiere que tenga al menos 100 publicaciones indexadas 
durante el último año (menos de la mitad que USN). Ubica a la UBA en el 
lugar 529 y a la UNMdP en el 769.

Existen otras organizaciones, a las que no me referiré, que en general 
combinan, otorgándoles diferente relevancia, la mayoría de los indica-
dores mencionados. 

¿Quién puede estar en contra de impartir Educación Superior de la más 
alta calidad posible? Pero la calidad no es un atributo universal sino 
vinculado a cada sociedad de acuerdo con sus peculiares característi-
cas. La aplicación de supuestos modelos "globales" de calidad o "ran-
kings" basados en dicho fundamento es un instrumento para llevar a 
nuestros países a adoptar modelos de Educación Superior que son 
ajenos a sus realidades sociales y culturales.

El punto que quiero destacar es cuán arbitrario y contrario a la intuición 
es calificar numéricamente creaciones de la mente humana, cómo se 
asigna valor a mediciones que, en lugar de evaluar lo que es pertinente, 
se basan en lo que se puede medir. Los graduados de la Universidad 
pública argentina se insertan exitosamente en instituciones de todo el 
mundo. 

Quiero advertir además sobre lo pernicioso que es adoptar una actitud 
de subordinación a reglas y evaluaciones basadas en intereses econó-
micos, que ponderan lo cuantitativo sobre lo cualitativo, permiten com-
pensar lo que resulta de aplicar pautas más o menos objetivas (número 
y calidad de publicaciones, considérese o no un indicador de excelen-
cia) con subjetivas (prestigio, cualquiera sea el criterio para definirlo), 
que llevan a la destrucción de la identidad cultural, al dejar en otras 
manos qué y cómo se debe enseñar en la Universidad. 

¿Es tan difícil advertir que detrás de esta forma de evaluar está la inten-
ción de la OMC de incorporar la educación superior a los servicios tran-
sables? Esta intención ni siquiera se pretende ocultar, pero todos los 
días se van perdiendo batallas. En 1995, al firmar el Acuerdo General de 
Comercio y Servicios (GATS), los países de la OMC acordaron la liberali-
zación progresiva de los servicios. Aprobada ese mismo año, la Ley de 
Educación Superior, en su Artículo 2,  se refiere a “la prestación del 
servicio de carácter público”, es decir, a la educación superior como 
servicio y no como un derecho; en otros artículos se menciona la “ofer-
ta” y la “demanda” educativa. 

En 2002, 144 países, entre ellos la Argentina, aceptaron incorporar la 
educación superior al Acuerdo General de Comercio y Servicios. Se 
presiona con argumentos falaces a las Universidades para que reduz-
can el número de horas en las carreras de grado, empobreciéndolo. Por 
fin, con el argumento del colonizado afirmando que, adecuados o no, 
los rankings existen, cada vez más integrantes de la comunidad univer-
sitaria expresan su satisfacción porque nuestra Universidad escaló 
algún puesto en alguno de los rankings mencionados o, peor aún, se 
adelantó en el listado a alguna institución hermana. De nada sirve a 
continuación declamar que la educación es un derecho. Para ser cohe-
rentes hay que atreverse a decir que no a la avanzada para la mercantili-
zación del conocimiento, de la cual forman parte fundamental estos 
rankings.

Ÿ A través de encuestas que acumulan resultados de los últimos 5 
años, evalúa la reputación en investigación que la institución tiene en 
escala global (12,5%) y regional (12,5%); el resto (75%) surge de 
diversos indicadores bibliométricos acumulados durante los  últi-
mos 5 años (número de publicaciones, número de citas, impacto, 
colaboración internacional), incluyendo algunos que califican la 
“excelencia” (número y porcentaje de publicaciones que figuran 
entre el 10% más citados (22,5% entre los dos) y número y porcentaje 

de publicaciones entre el 1% más citado en cada campo (10% entre 
los dos).

Ÿ Otorga un peso del 40% a la Reputación Académica de la institución, 
valorada a través de una encuesta a 130000 académicos de todo el 
mundo, con el fin de evaluar el “sentimiento o sensación de la comu-
nidad académica”. Otro 10% se adjudica a la “reputación como 
empleador”, que refleja, también a través de una encuesta a 75000 
instituciones, la apreciación del mercado de trabajo sobre los egre-
sados de la institución. Como medida de la calidad de la enseñanza, 
otorga un 20% a la relación alumnos/docentes y la calidad de la 
investigación es calificada con el número de citas por investigados 
(20%). El 10% restante surge de la proporción de académicos inter-
nacionales (5%) y de estudiantes internacionales (5%).

Ÿ Utiliza indicadores diferentes a los de USNews, con excepción de la 
producción total en publicaciones (8%) y cuántas tienen alto impacto 
(2%). El resto del puntaje se alcanza  valorando con un 30% la innova-
ción (número de patentes y número de publicaciones de la institu-
ción citada en patentes) y con un 20% el impacto social (menciones 
en las redes sociales, número de subredes y tamaño de la red). 
Emplean datos de los últimos cinco años.

(*) Profesor Emérito FCEyN, UNMDP
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Novedades EUDEM 

"El amor brujo”
Roberto Arlt

Estudio preliminar de Edgardo H. Berg

ISBN 9789878410517

Publicada por los Talleres Tipográficos de Manuel Lorenzo Rañó en 1932, 
El amor brujo es la cuarta y última novela del escritor argentino Roberto 
Arlt (1900-1942). Anunciada en el prólogo de Los lanzallama (1931), la 
novela cuenta centralmente la historia del ingeniero Estanislao Balder, un 
hombre casado y con un hijo de seis años, quien a los veintiséis años se 
enamora de Irene Loayza, una joven estudiante de dieciséis años. Un 
viaje en tranvía a Retiro de Irene posibilita el primer encuentro e introduce 
el destino de los amantes furtivos. Pero la novela no es una novela sobre 
el amor o no es precisamente una novela sólo del amor entre una joven 
muchacha y un hombre maduro entregado a sus tribulaciones eróticas. 
El hechizo de amor es la condición previa que encuentra el autor para 
deconstruir los escrúpulos sobre el matrimonio y la creencia en la institu-
ción familiar como sedes de la felicidad. En este sentido, la novela puede 
leerse como una discusión sobre los valores del amor pequeño burgués y 
una refutación de la moral hegemónica en su época que impiden el amor 
y el deseo por fuera del matrimonio y del recinto hogareño. Las costum-
bres socialmente aceptadas y el contrato matrimonial permitido no 
hacen otra cosa, diría Arlt, que ocultar las condiciones de propiedad y de 
producción capitalista que legislan la moral y las buenas costumbres.

“Papas andinas. Recetas y relatos de mi tierra”
Silvia Inés Suárez y Edgardo Néstor Carrizo

ISBN 9789878410418

El cultivo de las papas andinas se remonta desde hace 8000 años en los 
Andes y constituyó sin duda un cultivo muy importante para los poblado-
res americanos, adaptado a numerosos microambientes montañosos a 
lo largo de 4000 km en América del sur.  En nuestro país, el proceso socio-
cultural prehispánico del noroeste argentino se halla estrechamente 
relacionado con toda la zona andina pero con características particula-
res, que se tradujeron en la presencia de materiales genéticos específi-
cos, entre ellos las variedades nativas de papa así como sus usos particu-
lares en la alimentación cotidiana. 

Las comidas tradicionales en base a papa criolla o papa andina han teni-
do una gran influencia en el continuo cultivo de estas variedades a través 
del tiempo. Pero la competencia en el mercado de productos procesados, 
frecuentemente de rápida cocción, atentan contra el mantenimiento de 
algunas de las especies nativas de la región. Por este motivo son impor-
tantes los proyectos orientados a conservar estas variedades; la informa-
ción referida a su empleo culinario estimula el interés por el uso del recur-
so, da continuidad a su cultivo y consecuentemente a su conservación.

En la presente obra podrán encontrar recetas de la cocina andina en base 
a la utilización de papa andina como componente principal; asimismo 
relatos de usos y costumbres andinas; ambos fueron recopilados de los 
pobladores locales, principalmente mujeres, con querencia por su lugar, 
amor por su terruño.
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