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Sólo recuerdo la emoción de las cosas,

y se me olvida todo lo demás.

Antonio Machado.

Por Mg Alberto Rodríguez (*)

Se nos va el 2021 

No tiene pretensión de balance en un año que nos deparó nuevos 
aprendizajes frente al contexto de complejidad que estamos atrave-
sando.

Afirmamos con orgullo que Enlace vive un momento de consolida-
ción, crecimiento en calidad y presencia dentro del Sistema de 
Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

Es el cambio dentro de la continuidad, la del proyecto ambicioso, la de 
las metas claras, la del trabajo silencioso y contundente. El núcleo de 
la idea se basa en la calidad, el pluralismo y el trabajo. Así lo pensa-
mos y lo hacemos, y así nos lo hacen saber. 

El 2022 depara la vuelta de la revista al formato papel, con una 
impronta de excelencia para un medio de este tipo.

Vivimos un año de renovación en las autoridades de la UNMDP que 
vio en las urnas la ratificación de un rumbo emprendido hace tiempo. 
Un proceso que trascendió los cuerpos universitarios y tuvo en 
expectativa al conjunto de la sociedad.

La ceremonia de asunción fue la síntesis, de un merecido encuentro 
atravesado por los 60 de la presencia de la Universidad Pública en la 
ciudad y la región. Vivimos un Teatro Colón a pleno, la convivencia 

Somos Universidad

fraterna y plural, el respeto no exento de emoción, ante el reconoci-
miento de quienes se jubilaron, los profesores y profesaras extraordi-
narias, los Premios Universidad. 

Figuras del deporte y el periodismo como Nora Vega y Daniel Tempe-
roni se hicieron merecidamente del galardón, al igual que la incansa-
ble luchadora por los Derechos Humanos como Leda Barreiro en el 
rubro aportes a la comunidad. A través de las palabras de su hijo 
Fabián Muñoz, la histórica dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, 
emocionó al auditorio al señalar la comunidad genética de la organi-
zación con nuestra casa. Nos unen los lazos en los objetivos y la prác-
tica concreta en múltiples actividades. El amor y la solidaridad. 

Cuando tengas la oportunidad de disfrutar Enlace, estaremos sacu-
diéndonos de las memorables jornadas por los 50 años del asesinato 
de Silvia Filler en manos de la CNU.

Desde el Teaser del film "La memoria que habitamos"  un documental 
nacido y gestado desde nuestra Secretaría, la imposición de su nom-
bre al sector de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en el 
Complejo Universitario, la placa que engalana el Aula Filler en Recto-
rado,  los pañuelos, la música, el teatro, los conversatorios, y su ima-
gen en el Edificio de Rectorado. Memoria y futuro. 

Silvia Filler Presente !!! Ahora y siempre.

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.
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Con un acto en el Teatro Colón se concretó  la asunción de las autorida-
des de la Universidad Nacional de Mar del Plata para los próximos cua-
tro años.

Alfredo Lazzeretti y Silvia Berardo se convirtieron en rector y vice en un 
acto en el que también hubo emociones con la entrega de distinciones a 
jubilados de la casa de altos estudios, a profesores, y los Premios 
Universidad.

El acto, conducido por Mariana Gérez y Pablo Salgado, contó con la 
presencia de decanos/as y vicedecanos/as, tanto entrantes como 
salientes. Autoridades municipales, legislativas, religiosas, académi-
cas, investigadores, entre otros.

La celebración, que coincidió con los 60 años de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, se inició con el himno nacional argentino.

Continuó con la asunción de las autoridades, y seguidamente, se con-
cretó el reconocimiento a los jubilados/as docentes y no docentes de la 
Universidad, a quienes se les entregó un llavero y diploma.

El acontecimiento siguió con la distinción a profesores extraordinarios. 
Fueron dos quienes la recibieron: la Dra María Andrea Gavio, categoría 
profesora; y la Dra María Luz González Mezquita, profesora emérita.

El acto continuó  con la presentación del Terceto de Cuerdas de la 
Universidad que alegró a todos los presentes.

Luego, se conocieron los nombres de quienes se llevaron el Premio 
Universidad, distinción que la institución otorga anualmente a la comu-
nidad como reconocimiento a la trayectoria, esfuerzo, trabajo manco-
munado, originalidad y compromiso con la sociedad a personas o gru-
pos que se destaquen fuera del ámbito universitario.

En la categoría Comunicación, el homenajeado fue Daniel Temperoni. 
En Deportes, Nora Alicia Vega, y en Aportes Comunitarios, Leda Barreiro.

Asumieron las nuevas autoridades 
de la UNMDP 

El acto cerró con las palabras del rector, quien destacó: “Pasaron 60 
años  desde que un grupo de marplatenses pusieron en marcha aquel 
sueño que es hoy esta gran Universidad”.

“Yo quisiera hoy asumir junto a ustedes tres compromisos como univer-
sidad pública para estos 4 años de mandato que nos esperan: 
Garantizar el derecho a la educación a toda la juventud. Un fuerte com-
promiso social, y con el desarrollo regional”, dijo.

Luego aseguró: “El primero tiene que ver con el objetivo central, la 
misión central de la UNMDP, queremos asumir el compromiso de garan-
tizar el acceso a la educación superior a todos los jóvenes de nuestra 
ciudad, de nuestra región, de nuestra provincia y de otros países latinoa-
mericanos que quieran estudiar en nuestra casa de estudios”.

Lazzeretti añadió: “Quiero asumir el compromiso de que queremos una 
universidad que esté cerca de la sociedad, que esté cerca de nuestra 
gente, que tenga un diálogo constructivo, un diálogo de saberes por 
todos los sectores sociales. Queremos una universidad que tenga un 
fuerte compromiso social, que no se desentienda de lo que pasa en la 
sociedad en la que está inserta, sino todo lo contrario, que esté allí, cer-
ca, tratando de aportar soluciones para los problemas que atravesa-
mos”.

Por último precisó: “Creo que también debemos asumir un fuerte com-
promiso con el fortalecimiento y desarrollo de la región en la cual está la 
UNMDP. Eso nos obliga a pensarnos regionalmente, a contribuir con ese 
desarrollo que debe ser sostenible, que debe aportar a una situación 
crítica que atraviesa la humanidad en relación a la sostenibilidad de la 
forma en que consumimos energía, que nos transportamos, que la tene-
mos que cambiar radicalmente y tiene que ser la universidad la que 
tiene que usar ese nuevo modelo de crecimiento que mejore la armonía 
con el medioambiente en toda la región”.



4

Estos proyectos buscan aportar en la construcción de estrate-
gias de aprendizaje colectivo a partir de la música, con el obje-
to de contribuir a fortalecer los andamiajes vinculares que 
garanticen el desarrollo integral de los procesos de infancias.

Con diferentes actos se recordaron los 
50 años del asesinato de Silvia Filler
 La comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata vivió el 6 y 7 
de diciembre dos jornadas llenas de emociones y recuerdos en el marco 
de los actos en conmemoración de los 50 años del asesinato de Silvia 
Filler.

Las actividades comenzaron con un acto que tuvo lugar en la Sala Filler 
del Rectorado, donde se concretó el descubrimiento de una placa y se 
proyectó el teaser de la película “La memoria que habitamos”, una pro-
ducción de la Dirección de Contenidos del Canal Universidad y la 
Fundación Universidad.

La placa se descubrió en el ingreso a la Sala Filler, ubicada en el 1er piso 
del Rectorado. Allí fue donde el grupo parapolicial Concentración 
Nacional Universitaria (CNU), durante una asamblea universitaria de 
1971, irrumpió en el encuentro y asesinó a la joven estudiante de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

Por la tarde se continuó el homenaje en la sede de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, donde se puso el nombre de Silvia 
Filler a la unidad académica. Allí también se realizaron intervenciones 
artísticas y poéticas.

Seguidamente, a las 20 hs se concentró la comunidad en las puertas del 
Rectorado de la UNMDP para  repudiar el momento en el que la CNU 
irrumpió en la Asamblea aquel 6 de diciembre y asesinó a Filler

Allí se recordó con mucha emoción el momento que contó con la pre-
sencia de autoridades de la Universidad, familiares de Silvia Filler, y 
representantes de organismos, instituciones y sindicatos de la ciudad.

Las actividades del lunes concluyeron a las 21:30 con el pre estreno – 
Obra de teatro: “Construcción poética de un recuerdo a Silvia Filler”. Del 
grupo Los Internacionales Teatro Ensamble.

Por último, se realizó el conversatorio: “Silvia Filler….el día después” a 
cargo de la Cátedra Abierta por los Derechos Humanos “Silvia Filler” de 
la Secretaría de Extensión del Rectorado, en el Aula Magna Maggi del 
Complejo Universitario Manuel Belgrano (Funes y Peña). Participantes: 
Lila Filler, hermana de Silvia Filler), Prof. Jorge Federico, estudiante 
delegado en 1971, Lic. Alejandro Porquet, estudiante de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales en 1971, Eduardo Nachman 
(H.I.J.O.S.), Dr. Juan Ladeuix, docente e investigador de la UNMdP y 
Juez Mg. Juan Tapia, docente e investigador de la UNMDP
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Se presentó un mapeo interactivo sobre 
género y participación de las mujeres 

El 25 de noviembre en el día de conmemoración contra la violencia 
hacia las mujeres, se presentó  en la Casa del Balcón la iniciativa "Ma-
peo de Problemáticas sociales en clave feminista: El protagonismo de 
mujeres y disidencias hacia la construcción de derechos en el Partido 
de General Pueyrredon", que contó la presencia de referentas institucio-
nales y comunitarias de la ciudad.

La iniciativa surgió desde la Secretaría de Extensión (FCSYTS – 
UNMDP) en base al diagnóstico con más de 15 equipos interdisciplina-
rios que trabajan desde la perspectiva de género en distintos barrios de 
la ciudad, quienes identificaron la ausencia de herramientas colectivas 
que visibilicen claramente las intervenciones feministas en los territo-
rios. 

De este modo con la colaboración del Centro de Investigaciones 
Geográficas (Facultad de Humanidades, UNICEN) y con el Laboratorio 

de Innovación Ciudadana (Secretaría de Extensión, Facultad Cs. 
Exactas UNICEN) se desarrolló el mapeo interactivo, resultante del diá-
logo de saberes técnicos y experiencias de vida que buscan compren-
der las realidades que viven mujeres y disidencias. 

Tiene por objetivos generar una herramienta útil para los territorios 
donde sus voces sean protagonistas; aportar a fortalecer las redes 
barriales y generar insumos para la política pública. “Permite participar 
incorporando marcas territoriales que muestren nuestra presencia en el 
espacio público, allí donde está activa la organización de mujeres y 
disidencias ante la vulneración de derechos. Cada marca posee infor-
mación geográfica, audiovisual, testimonial y condensa un conocimien-
to situado. Constituye una mirada crítica de los problemas barriales y 
algunas posibles respuestas para su transformación”, explicaron. 

Este mapeo parte de las intervenciones de la Secretaría de Extensión y 
las referentas con las que se articula, y resulta un punto de partida  para 
nutrirlo con otras intervenciones como forma de sistematización colec-
tiva que reconozca y visibilice los saberes-haceres feministas.

 Invitación a mapear: www.mdp.edu.ar/cssalud/mapeo

La herramienta fue iniciativa de la UNMDP en conjunto con 
UNICEN

Asumieron las nuevas autoridades de la UNMDP 

El 25 de noviembre en el día de conmemoración contra la violencia 
hacia las mujeres, se presentó  en la Casa del Balcón la iniciativa "Ma-
peo de Problemáticas sociales en clave feminista: El protagonismo de 
mujeres y disidencias hacia la construcción de derechos en el Partido 
de General Pueyrredon", que contó la presencia de referentas institucio-
nales y comunitarias de la ciudad.

La iniciativa surgió desde la Secretaría de Extensión (FCSYTS – 
UNMDP) en base al diagnóstico con más de 15 equipos interdisciplina-
rios que trabajan desde la perspectiva de género en distintos barrios de 
la ciudad, quienes identificaron la ausencia de herramientas colectivas 
que visibilicen claramente las intervenciones feministas en los territo-
rios. 

De este modo con la colaboración del Centro de Investigaciones 
Geográficas (Facultad de Humanidades, UNICEN) y con el Laboratorio 
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Espacios necesarios: los estudiantes de 
la UNMDP y el ciclo Cine Local 1
 Por María Sofía Pérez Hospitaleche(*)

En nuestra ciudad se realizó el Festival Internacional de Cine de Mar del  
Plata, que es uno de los contados festivales de cine clase “A” del mundo 
(de un  total de trece entre los cuales se encuentran Cannes, Berlín y 
Venecia). Dada su  extensa trayectoria -festeja este año su edición núme-
ro 36- podemos afirmar que  es parte de la cultura y del entorno de todos 
los marplatenses. Entonces, no es de  extrañar que cuando en 2018 la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

(FAUD) abriera la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual 
(TUCA) muchos/as jóvenes se hubieran acercado para aprender y com-
partir el proceso de  la producción audiovisual. 

En la asignatura de producción, Gestión de las Industrias Audiovisuales, 
se  propuso como actividad  buscar espacios en los cuales  la producción 
audiovisual marplatense pudiera ser compartida y expuesta. Sin embar-
go, los resultados no fueron positivos: la pandemia no solo llevó a que el 
Festival de 2020 se realizara virtualmente, sino que causó el decaimiento 
de varios ciclos. De modo que, como observó en la cual Micaela 
Ibarguren, en ese momento adscripta en la asignatura, la proyección 
audiovisual independiente marplatense carecía de ámbitos en los que 
proyectarse y difundirse. 

Entonces, atendiendo a las respuestas de la actividad, Micaela se comu-
nicó a través del campus virtual para iniciar un proyecto por fuera del 
mundo  académico con la intención de generar el espacio que hacía falta. 

Santiago  Medina, estudiante que se sumó a la iniciativa, afirma que el 
ciclo surge de la  inexistencia de espacios para la proyección de sus pro-
ducciones. Los estudiantes  realizan trabajos y parciales que quedan en 

un archivo personal: material que no  tiene la posibilidad de ser comparti-
do por fuera del ámbito universitario. 

Gracias al entusiasmo de algunos/as estudiantes que se  pusieron en 
contacto y se organizaron, hoy en nuestra ciudad encontramos Cine 
Local: un ciclo de proyección de material audiovisual marplatense.  

Cortometrajes, videoclips, reels, y otros productos pueden ser presenta-
dos allí para su exposición. La primera edición se dio gracias al centro 
cultural “La casa de enfrente” que lanzó una convocatoria para traer nue-
vos proyectos. En tan solo esta primera edición  recibieron más de cua-
renta tres piezas audiovisuales y la casal se llenó por  completo. Los 
resultados de la convocatoria de Cine Local son la prueba de que  estos 
espacios eran una necesidad. Así, una segunda edición del evento dupli-
có el alcance, y más allá del protocolo sanitario que impidió el acceso a 
todos,contó con alrededor de ochenta asistentes. 

Micaela y Santiago afirman que nuestra ciudad posee un gran potencial,  
tanto por el talento de los marplatenses como las productoras indepen-
dientes y la  motivación, pero tiende a ser relegada a una simple locación. 
Es decir, que el  equipo de producción y los materiales provienen de afue-
ra de la ciudad para  grabar y luego retirarse. En este sentido, ellos/as 
sostienen, y ahora a través de  Cine Local, que existe una amplia produc-
ción, participación y potencial a descubrir  en la ciudad. Todo puede ser 
expuesto gracias a los y las estudiantes de la TUCA  que se unieron para 
gestionar y crear ellas/os mismas/os un lugar en este mundo.

(*) Estudiante avanzada del Profesorado en Letras. Adscripta a la cátedra de Teoría y Crítica 
II, bajo la  dirección de Rosalía Baltar Departamento de Letras, Facultad de Humanidades, 
UNMDP.  sofia.perez@outlook.com.

En el marco de las Acciones de Extensión, durante el 2021 se aprobó una asignación presupuestaria excepcional por el Honorable 
Congreso de la Nación, con el objetivo de fortalecer las funciones de Extensión en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

De izquierda a derecha: Consuelo Huergo, subsecretaria de Extensión Universitaria, y Romina Colacci, secretaria de Extensión Universitaria.



www.mdp.edu.ar 
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Convocatoria de la Incubadora de 
Empresas de la UNMDP 
La Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, convoca a socio/as de negocios.

La iniciativa está dirigida a quienes tienen espíritu emprendedor, forma-
ción y/o experiencia en negocios y tienen ganas de sumarse a un 
emprendimiento de base científica tecnológica para potenciar su 
estrategia empresarial.

Se ofrece:

-Ser socio/a de un proyecto tecnológico emprendedor con un producto 
validado

- Participar activamente en el desarrollo de su estrategia comercial y de 
crecimiento

- Participar en la toma de decisiones

Para conocer más lo interesados pueden ingresar a:

 https://incubadora.mdp.edu.ar/socios

 Un poco de historia 

Desde la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, tienen como misión contribuir a la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras de Base Tecnológica e Industriales, brindando 
apoyo y asistencia en sus primeras etapas de vida. 

Iniciaron su actividad en diciembre de 2015, a partir de la mirada conjun-
ta y el esfuerzo colaborativo de las unidades académicas de la 
Universidad, con el propósito de fortalecer los proyectos científicos y 

tecnológicos desarrollados en las distintas áreas del sistema científico 
local, con potencial de inserción en el mercado.

Ofrecen a proyectos innovadores asesoría integral y personalizada a 
través de los servicios de: Preincubación, Incubación, tutorías, consul-
torías, mentorías y actividades de formación para el desarrollo de habi-
lidades empresariales, promoviendo el aprendizaje entre pares y el 
trabajo colaborativo. 

También acompañan en la vinculación y relacionamiento en el ecosis-
tema emprendedor y de negocios a los integrantes de los proyectos 
emprendedores, ampliando su red de contactos a nivel local, nacional y 
regional y brindando asesoramiento para acceder a fuentes de financia-
miento. 

Incubadora 

La visión es ser referentes regionales en incubación de empresas de 
base científico tecnológica e industrial, con un modelo de incubación 
que impulse el desarrollo sostenible. A partir de distintas líneas de 
acción, trabajan para fortalecer la cultura emprendedora en la comuni-
dad universitaria y contribuir al desarrollo económico local, con un equi-
po de trabajo multidisciplinar y altamente especializado.

Para el cumplimiento de la misión, creen primordial respetar los 
siguientes valores que guían las acciones que desarrollamos: ética y 
responsabilidad social; compromiso centrado en las personas; innova-
ción y excelencia; colaboración y alianzas para el desarrollo; respeto 
por el medio ambiente; integridad; confidencialidad.
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Portal Universidad
Nuevas formas de comunicación.
Contenido transmedia y nuevo
periodismo. 
Primera  de información.agencia digital pública

portaluniversidad.org.ar

@portaluniversidad @portaluniversidad 
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Escribir el mundo. 
Acción en tiza, una experiencia
Por Grupo GRIEL (*)

(…) este movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo 
está siempre presente. Movimiento en que la palabra dicha fluye del 
mundo mismo a través de la lectura que de él hacemos. De alguna mane-
ra, sin embargo, podemos ir más lejos y decir que la lectura de la palabra 
no es sólo precedida por la lectura del mundo sino por cierta forma de 
“escribirlo” o de “rescribirlo”, es decir de transformarlo a través de nues-
tra práctica consciente.” (Freire, “La importancia del acto de leer”)

El 24 de septiembre, en la plaza seca del Complejo Universitario de 
Funes y Roca, el Grupo de Investigaciones en Lenguaje y Educación de 
la Facultad de Humanidades (GRIEL, coordinado por las Dras. Carola 
Hermida y Mila Cañón, de los Deptos. de Letras y Ciencia de la 
Información, respectivamente) participó del proyecto colectivo de arte 
público “Acción en Tiza”, organizado por docentes y artistas plásticos 
de nuestra ciudad, en el marco del 100 aniversario del nacimiento de 
Paulo Freire. La propuesta consistió en la realización de intervenciones 
artísticas urbanas con tizas, que se entramaron luego en un mapa digi-
tal colaborativo.



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

Canal UniversidadCanal Universidad

@CanalUniversidad @canaluniversidad @canalunmdp canal.mdp.edu.ar 
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En este caso específico, la iniciativa estuvo destinada a docentes y 
estudiantes de todos los niveles y contó con la participación especial de 
la artista y profesora en Letras Carolina Bergese (@caromask22). 

Siguiendo el lema del proyecto, que invitaba a “Salir a la calle y dejar tu 
mensaje, impactar de manera directa en tu entorno y ofrecer a alguien 
desconocido algo distinto a lo que espera”, además de la frase “Enseñar 
no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su pro-
pia producción o construcción” (Freire), se realizó un retrato del pedago-
go y una mesa con libros de su autoría, para invitar a los asistentes y 
transeúntes a acercarse más a su pensamiento o a conocerlo por pri-
mera vez.

Para conocer más acerca del  proyecto “Acción en t iza”: 
https://view.genial.ly/61364300a9fdf90d35367217/presentation-
accion-en-tiza-paulo-freire

Para conocer más acerca de la intervención del grupo GRIEL: 
https://www.youtube.com/watch?v=4FMqNtLeUv8&ab_channel=Luci
oFerrante

Para conocer más acerca del grupo GRIEL: https://www.griel.com.ar/

*Facultad de Humanidades, UNMDP. 

Se lanzó la Tecnicatura Universitaria en 
Producciones Vegetales Intensivas
Autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias lanzaron la 
Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas.

En un acto que se llevó adelante en la sede de la unidad académica en 
Balcarce y que contó con la presencia del rector, Alfredo Lazzeretti; del 
intendente de esa localidad, Esteban Reino; del decano Miguel 
Pereyra Iraola, y la secretaria académica, Liliana Carrozz; se anunció 
la puesta en marcha de esta nueva oferta.

Esta carrera es la primera que se cursa bajo modalidad a distancia con 
dos años y medio de duración. Tiene como propósito brindar la posibi-
lidad, a nivel nacional, de realizar un estudio técnico universitario y 
formar profesionales capaces de trabajar en actividades relaciona-
das con la producción y comercialización de Hortalizas, Frutas, 
Plantas Ornamentales, Medicinales y Aromáticas, como así también, 
otras actividades afines.
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Analizarán el perl sociocultural de la tripulación 
que opera sobre el variado costero en Mar del Plata
Investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP) y de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMDP), presentaron un estudio que realizarán en los próximos 
meses con el objetivo de analizar el perfil sociocultural de los patrones y 
tripulaciones que embarcan en la flota costera que opera desde el 
puerto de Mar del Plata sobre el variado costero.

 La presentación se realizó en el SUM 3 del INIDEP y fue encabezada por 
la directora Nacional de Investigación, Dra. Claudia Carozza, el jefe del 
Programa Pesquería de Peces Demersales Costeros, Lic. Claudio 
Ruarte, el investigador de la UNMDP, Lic. Diego Solimeno y el presidente 
de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera 
(AEPCYF), Dr. Sebastián Agliano. También participaron el gerente de la 
Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), Dr. Mariano 
González y la representante de la Fundación Vida Silvestre Argentina 
(FVSA), Lic. Verónica García.

 Los investigadores de ambas instituciones llevarán a cabo una caracte-
rización de la operatoria que realizan las embarcaciones intervinientes, 
así como también describirán sus principales características. Se desta-
ca que en el año 2020 participaron 263 embarcaciones en las capturas 
de variado costero, desembarcadas en los diferentes puertos naciona-
les, de las cuales el puerto de Mar del Plata concentró el 66%. 

Estos aspectos a investigar, resultan imprescindibles para reforzar el 
abordaje de la pesquería según el Enfoque Ecosistémico de la Pesca 
(EEP), de acuerdo a lineamientos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Consejo Federal 
Pesquero (CFP). Este esquema de actuación pretende mejorar la plani-
ficación y el desarrollo de las pesquerías, con el objetivo de garantizar el 
mantenimiento del ecosistema y el bienestar humano actual y de las 
futuras generaciones. De esta manera, resulta necesario avanzar en 
estudios que incluyan a las comunidades de pescadores involucradas, 
así como también en la gestión de las pesquerías, en busca de modos 
de gobernanza más participativos.

La propuesta se desarrollará y financiará en el marco del proyecto 
desarrollado desde el año 2018 en la pesquería del variado costero, 
denominado “Hacia el manejo sustentable de la pesquería de pez palo: 
un enfoque ecosistémico para una pesquería multiespecífica”, suscrip-
to entre la empresa SIMPLOT (Australia), científicos del INIDEP y la 
FVSA. El mismo surge de la relación comercial existente entre Argentina 
y Australia y se centra en el mejoramiento de la evaluación y manejo de 
esta pesquería, con una visión ecosistémica que contemple la interac-
ción con los demás componentes del sector costero bonaerense. 

En este contexto, en el año 2019 se firmó el primer convenio de trabajo 
colaborativo entre el INIDEP, la AEPCYF y FVSA, para promover y traba-
jar conjuntamente en la construcción de una red que propicie un mode-
lo de pesca sustentable para la pesquería de estas especies. En este 
ámbito, se creó la Red por un Variado Costero Sustentable (Red 
VarCoS), para que los diferentes sectores involucrados en esta pesque-
ría puedan encontrar un lenguaje común en el que discutir, intercambiar 
saberes y proponer soluciones hacia la sustentabilidad, siendo un 
punto de partida para integrar a otros participantes. 

En una primera instancia, en este proyecto se trabajará con datos obte-
nidos a partir de encuestas a patrones y sus tripulaciones, focalizadas 
en el perfil sociocultural, es decir, variables económicas, sociológicas, 
educativas y laborales. 

En una segunda etapa de trabajo, se realizarán entrevistas en profundi-
dad a un número menor de patrones, donde el instrumento de recolec-
ción de información in situ se concentrará en aquellos aspectos relacio-
nados a los saberes y representaciones que se vinculan con su activi-
dad cotidiana: toma de decisiones, acceso a otras pesquerías, manejo 
del recurso, sustentabilidad, rol de las instituciones involucradas con el 
sector, capacitación, seguridad a bordo, tecnología disponible. 

Se espera que los resultados sirvan como insumos que contribuyan al 
mejoramiento del manejo del variado costero desde el EEP. En este 
sentido, la caracterización de la operatoria de la flota y el reconocimien-
to de las atribuciones de los patrones, permitirán dilucidar las razones 
que desencadenaron los cambios ocurridos en los últimos años en la 
pesquería y sus posibles consecuencias a futuro. Por otro lado, la des-
cripción del perfil de sus tripulaciones brindará información relevante 
para caracterizar y tipificar el componente humano participante de la 
flota objetivo.

Este proyecto será implementado por investigadores del INIDEP y de la 
UNMDP, pertenecientes al Instituto de Humanidades y Ciencias 
Sociales (INHUS), Grupo de Estudios Sociales Marítimos (GESMAR) y 
Observatorio de Problemáticas Pesqueras (OPP).

“A veces nos cuesta aceptar que nuestros hijos e hijas con alguna discapacidad también tienen emociones, sentimientos y deseos rela-
cionados con la sexualidad, como todas las personas. Creemos que no tienen sexualidad”

 Cuadernillo del Ministerio de Educación “E.S.I. para charlar en familia” (2011)

Investigadores del INIDEP y de la UNMDP, pertenecientes al 
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS), 
Grupo de Estudios Sociales Marítimos (GESMAR) y 
Observatorio de Problemáticas Pesqueras (OPP), se unen 
para analizar el perfil sociocultural de la tripulación que 
opera sobre el variado costero en Mar del Plata.
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SINOPSIS

Gabrielle (Gabrielle Marion-Rivard) es una joven que pade-
ce el síndrome de Williams, pero que tiene una gran alegría 
hacia la vida y un increíble talento musical. Además, está 
enamorada. Desde que conoció a Martin (Alexandre 
Landry), ambos se han hecho inseparables y son muy feli-
ces juntos. Sin embargo, no todo el mundo comparte esa 
felicidad. El hecho de que ellos sean “diferentes” hace que 
muchas personas se pregunten hasta qué punto pueden 
hacer lo que quieran, y eso limita mucho su libertad.

Tanto Gabrielle como Martin son miembros de un grupo de 
música que está preparando una nueva creación artística. 
A medida que esta avanza, los deseos de Gabrielle por inde-
pendizarse aumentan, pero no lo va a tener tan sencillo. 
Los prejuicios del resto de la gente que la rodea van a jugar 
un papel negativo en su sueño de poder vivir por sí misma y 
Gabrielle va a tener que luchar con fuerza para demostrar 
que la palabra “normal” es mucho más amplia de lo que la 
mayoría de la gente cree.

Película no recomendada a menores de 7 años.

Vegetarianismo: cómo hacer la transición 
hacia un nuevo estilo de vida 
En los últimos años, la tendencia en torno a un estilo de alimentación 
diferente viene impulsada por las nuevas generaciones, principalmente 
si hablamos de la transición hacia dejar de lado el consumo de todo tipo 
de carnes. En este marco, el último informe del Colegio de 
Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires establece que el 12% de 
los argentinos mayores de 18 años son actualmente vegetarianos o 
veganos, marcando un aumento del 3% entre 2019 y 2020.

Portal Universidad dialogó con Lorena Lázaro Cuesta, nutricionista y 
docente de la Escuela Superior de Medicina en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, quién aseguró que “una persona que comió carne toda 
su vida, y quiere ser vegetariana, es necesario que transite ese proceso 
con una propuesta integral y nutritiva”.

Sin embargo, al contrario de lo que muchos ciudadanos suelen pensar, 
ser vegetariano no implica dejar de consumir carnes para únicamente 
comer frutas y verduras. “Si bien éstas son fuentes de alta calidad nutri-
cional, porque tienen vitaminas, minerales y fibras, es fundamental que 
uno pueda obtener los nutrientes de todos los alimentos para llevar una 
alimentación balanceada que permita cuidar la salud”, confirmó.

En este sentido, la nutricionista indicó que “se vuelve esencial buscar 
alternativas para reemplazar los aminoácidos, que son las sustancias 
más pequeñas de las proteínas que contiene la carne. Así, se pueden 
incorporar legumbres, como lentejas, arvejas y porotos, combinadas 
con cereales, como arroz integral, maíz, trigo, quínoa, amaranto y trigo 
sarraceno”.

Siempre dependiendo de cuál sea la elección de la persona, “si es vege-
tariana, se pueden incorporar huevos y lácteos que también tienen pro-
teínas de una muy buena calidad. Pero en el caso de ser vegano, hay que 
cuidar con más detenimiento cuáles van a ser los alimentos y los 
nutrientes que van a predominar en esa alimentación”, afirmó.

En cuanto al proceso hasta llegar al vegetarianismo, Lázaro Cuesta 
reveló que el tiempo depende del estado nutricional de cada persona 
pero que “lo ideal es consultar con un profesional. Es conveniente que 
un médico indique un análisis clínico de laboratorio para medir determi-
nadas vitaminas y minerales en sangre. De ahí, se debe derivar al 
paciente con un profesional en nutrición que permita planificar esa 
progresión”.

La especialista explicó que se debe realizar una distinción de las etapas 
en la que se encuentre la persona, “si hablamos de adultos, es más sen-
cillo y más corta esa progresión porque ya están en una etapa de mante-
nimiento de los tejidos y de la vitalidad para la vida cotidiana. Si habla

mos de niños, adolescentes o embarazadas, debe ser mucho más minu-
cioso ese período y tiene que ser sumamente cuidado por parte de los 
profesionales. Esto es debido a que son etapas de claro crecimiento 
donde hay nutrientes que son críticos en el desarrollo de esa persona”.

El equilibrio perfecto dentro del plato

Si bien las recetas para mantener una alimentación sin carnes son muy 
variadas, “se recomienda una combinación en el plato de 3/4 partes de 
cereales con 1/4 parte de legumbres”, declaró la nutricionista.

Llevándolo al ámbito doméstico, para una familia de 4 personas podría-
mos planear un plato de verano y uno de invierno. “Para los días más 
calurosos, una opción fresca y nutritiva podría ser una ensalada a prepa-
rarse con 3 tazas de arroz, 1 taza de lentejas, zanahoria, cebolla y toma-
te. En cambio, en los días de frío podríamos pensar en un guiso que 
también incluya otras verduras, manteniendo esas mismas proporcio-
nes de legumbres y cereales”, manifestó.

De esta manera, haciendo una analogía con el armado de un rompeca-
bezas, Lázaro Cuesta aseveró que “podríamos combinar cereales con 
legumbres, lo que permiten que se conforme esa proteína para que las 
comidas tengan un alto valor biológico”.

Más allá de las modas

Esta clara tendencia hacia nuevas formas de alimentación se encuentra 
acompañada por un cambio de paradigma y mentalidad en las nuevas 
generaciones. Es decir, el hecho de ser vegetariano o vegano consiste 
en una filosofía, en una forma de pensar y en una elección de vida.

El hecho de ser vegetariano o vegano consiste en una filosofía, en una 
forma de pensar y en una elección de vida.

En este sentido, la especialista aseguró que, en los últimos años, el 
aumento del asesoramiento en estos temas se vio reflejado “tanto para 
quienes trabajamos en el ámbito comunitario como en el ámbito indivi-
dual de la consulta”. Esta inclinación hacia una alimentación más natu-
ral “es sumamente positiva porque, independientemente de si la elec-
ción es ser vegetariano o vegano, es necesario que la población transite 
hacia un lugar de comer más frutas, verduras, cereales no tradicionales 
y alimentos frescos que no sean ultra procesados”, confirmó.

Lázaro Cuesta remarcó la importancia de que un profesional pueda 
acompañar ese proceso de transición. “Debemos generar una propues-
ta integral que le permita a la persona optar por una alimentación con el 
cuidado y la responsabilidad que implica mantener la salud, pero tam-
bién basada en sus convicciones y creencias”.
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Un proyecto de cientícos marplatenses 
reconocido por su innovación y desarrollo
 Un grupo de científicos marplatenses que llevan adelante el programa 
UNIBIO Argentina, fue seleccionado entre más de 1.400 productos de 
todo el mundo, siendo la primera vez que una iniciativa de nuestro país 
llega a esta instancia, quedando entre los 15 finalistas

UNIBIO, una iniciativa de especialistas del INTEMA  y del IIB,  propone 
utilizar componentes que surgen de las cáscaras de langostinos para 
mejorar la eficiencia agropecuaria.

Claudia Casalongué, investigadora principal del CONICET y una de las 
científicas marplatenses que llevan adelante el proyecto, habló sobre el 
emprendimiento y contó detalles de su realización.

Dentro de los participantes del trabajo se involucró a grupos de investi-
gación del Intema (Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología 
de Materiales) que depende de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del Instituto de 
Investigaciones Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales UNMDP. “Este proyecto nace en el ámbito público y es inter-
disciplinario ya que reúne a diferentes especialistas e investigadores 
del área de la ciencia”, comentó.

La iniciativa surge hace más de 10 años con el objetivo de “promover 
conocimiento y evidencias originales”. A lo que agregó que “es un pro-
yecto de investigación y desarrollo, para proveer agroinsumos innova-
dores, más sustentables e inocuos para el ambiente y la salud humana. 
Se lleva a cabo utilizando un compuesto llamado quitosano, que provie-
ne de la recuperación de las cáscaras de langostinos y que habitual-
mente se tiran cuando se comercializan pelados”, explicó.

Es decir, previo a la pandemia “había una inclinación a generar una agri-
cultura más sustentable y los tiempos de la pandemia aceleraron estas 
iniciativas y los proyectos que tenían que ver con el concepto de triple 
impacto: en lo financiero, lo ambiental y en lo social”, destacó 
Casalongué.

La científica hizo referencia a que esta práctica está ligada a la econo-
mía circular ya que “al ser realizado con este compuesto obtenido por 
un residuo, el proyecto responde a la recuperación de un residuo para 
obtener productos de mayor valor, en este caso con aplicación en la 
agricultura”.

Del mismo modo, “desde la conciencia y la fracción en el mercado de 
los agroinsumos, tenemos algo a favor que son las nuevas normativas. 
Desde el punto de vista de los etiquetados ecológicos, la responsabili-
dad ambiental y todo lo que ahora se está exigiendo en términos ali-
menticios, hace posible que se tengan en cuenta mejores prácticas, no 
solamente en las próximas etapas de industrialización, sino también 
desde la producción”, planteó la integrante.

El programa en el cual UNIBIO fue elegido es Acelerarte2030, donde 
buscan identificar a las empresas más innovadoras en los países 
emergentes y en desarrollo. En su cuarta edición, el encuentro recibió 
más de 1400 solicitudes de empresarios en más de 20 países, de las 
que se preseleccionaron 260 iniciativas y de las cuales salieron poste-
riormente los 15 emprendimientos finalistas, entre ellas el proyecto 
marplatense. 

“Accelerate2030 es uno de los programas más grandes del mundo para 
ayuda a los emprendedores, empresas y pymes. Tiene como fin facilitar 
la aplicación y la industrialización de ese proyecto”, mencionó.

En definitiva, la iniciativa trata de productos que mejoren la sensibilidad 
de la bioeficacia biológica, mejoren su acción en las plantas y mejoren 
la eficiencia de productos tradicionales. Entonces, este proceso de 
aceleración sería conducente a su validación en escalas de nivel pro-
ductivo frente a diferentes tipos de cultivo, en diferentes tipo de 
ambientes”, finalizó Casalongué. 

UNIBIO participará de la “Global Scaling Week”, a desarrollarse en 
Ginebra del 26 de noviembre al 4 de diciembre, donde podrán realizar 
talleres, clínicas y eventos orientados a generar las conexiones necesa-
rias para propiciar el escalado. 

Accelerate2030 es uno de los programas de apoyo a emprendedores 
más importantes a nivel global, que busca identificar a las empresas 
más innovadoras en los países emergentes y en desarrollo que aborden 
temas vinculados al acceso a la salud, los alimentos y el agua potable, 
la reducción de desechos a través de la circularidad y materiales soste-
nibles, y el empoderamiento de la mujer, todos ellos enmarcados en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), determinados por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU).
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Un grupo de becarios e investigadores del INTA presentaron podcast de 
comunicación de ciencia en el marco del ciclo de capacitaciones de 
“Tesis en 2 minutos”, destinadas a becarios e investigadores que partici-
paron en 2019 y 2020 de la convocatoria de comunicación de la ciencia. 

El  “Taller de Podcast”  dictado por los docentes de la radio de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Cintia Vargas y Santiago Albina, 
en el marco del convenio entre INTA y la Asociación de Radios 
Universitarias de la República Argentina, acercó a los investigadores 
herramientas para producir un podcast, formato que ha multiplicado 
sus audiencias en el marco de la pandemia, y sobre las posibilidades 
del lenguaje radiofónico al momento de compartir sus investigaciones 
con audiencias masivas. 

Las producciones del “Taller de Podcast de Tesis en 2” podes descar-
g a r l o s  l i b r e m e n t e  e n  l a  p l a t a f o r m a  I N T A  R a d i o 
(http://radio.inta.gob.ar/los-podcasts-de-tesis-en-2) y escucharlos en 
las radios que integran ARUNA.

Becarios e investigadores de INTA presentan sus 
podcasts de comunicación de la ciencia

LABPSI: un laboratorio web con ejercicios 
cognitivos abierto a la comunidad

Por Leticia Vivas*

El laboratorio virtual LABPSI nació en el año 2016 como una iniciativa 
de docentes de las cátedras de Teorías del Aprendizaje y Psicología 
Cognitiva de la Facultad de Psicología para favorecer que lxs estudian-
tes pudieran realizar ejercicios de aplicación de conceptos vistos en las 
materias. Gracias a un financiamiento otorgado por la Association for 
Psychological Science pudimos desarrollar la plataforma que tenemos 
actualmente. En 2019 decidimos generar un espacio con ejercicios 
cognitivos abierto a la comunidad, principalmente orientado a perso-
nas mayores (labpsi.mdp.edu.ar/EjerciciosCognitivos). Esto incluye, 
por ejemplo, ejercicios de memoria, atención, lenguaje y resolución de 
problemas entre otros.

En el 2020, con el surgimiento de la pandemia, se evidenció una necesi-
dad de aumentar el número de ejercicios para poner el laboratorio a 
disposición de profesionales del Centro Integral de la Memoria GAMA 
(ONG que atiende a personas con deterioro cognitivo y demencia) y 
otras instituciones que debieron digitalizar sus actividades de estimu-
lación cognitiva para continuar de manera virtual. A partir de esa articu-
lación con GAMA, la idea-proyecto fue aprobada dentro de la convoca-
toria de Proyectos de Producción e Innovación Popular (PIPP) depen-
diente de la Secretaría de Transferencia de la UNMDP. Durante ese año 
conformamos un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por una 
psicóloga, licenciadas en terapia ocupacional, una  licenciada en edu-
cación para la salud y estudiantes de Psicología y Ciencias de la Salud. 

Actualmente, hemos diseñado, cargado y probado el uso de más de 70 
ejercicios que abarcan varios procesos cognitivos: atención, percep-
ción, memoria, conocimiento semántico, lenguaje, resolución de pro-

blemas, juicio y toma de decisiones, gnosias, praxias y cognición social. 
A su vez, buscamos diseñar ejercicios con distinto nivel de complejidad 
de modo que puedan ser usados por personas con y sin deterioro cogni-
tivo. Es decir, que hay disponibles ejercicios que pueden ser útiles, por 
ejemplo, para personas con problemas de memoria o lenguaje, pero 
también hay niveles más exigentes que pueden ser usados por perso-
nas mayores que no tienen problemas cognitivos y buscan ejercitar esa 
función. A su vez, elaboramos algunas herramientas para facilitar el 
uso del laboratorio y la navegación, como un Listado de Tareas, donde 
están organizados y catalogados los ejercicios según su nivel de difi-
cultad, y un video tutorial que orienta acerca de cómo manejarse en la 
plataforma. Ambos pueden encontrarse en la solapa superior de la 
página. En este momento nos encontramos abocadxs a mejorar la 
usabilidad y accesibilidad del laboratorio. Estamos trabajando sobre 
aspectos de programación, diseño y contenido para seguirlo enrique-
ciendo y haciendo más amigable para la población objetivo. 

Dentro de este proyecto se articulan tareas de investigación, extensión, 
transferencia y docencia. Cabe destacar que es el reflejo de un trabajo 
colaborativo y sostenido con la ONG GAMA, al que vamos a sumar el 
año próximo otras instituciones que trabajan con personas mayores. 
Por último, resaltar que el laboratorio es de acceso libre, gratuito y no es 
necesario registrarse. Invitamos a que lo visiten en labpsi.mdp.edu-
.ar/EjerciciosCognitivos y que se inscriban en la solapa superior para 
recibir novedades de las nuevas actividades que vamos subiendo.

* Docente de la Facultad de Psicología e investigadora del CONICET con lugar de trabajo en 
el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT).
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Novedades EUDEM 

“La caligrafía del silencio”
Marta Magdalena Ferreyra

ISBN 97898784440921

“Se trata de la original combinación de prosas breves con poemas, dando 
lugar a un contrapunto en el que ambas modalidades literarias dialogan 
sobre la naturaleza como paradigma de la vida y la belleza, la escritura en 
su relación con el cuerpo, la búsqueda y el buceo en las profundidades de 
la sensibilidad. Todo ello con el eje puesto en la mirada confidente de una 
mujer, que es, a la vez, todas las mujeres.

Es una obra acabada y bien definida con la que la autora logra plasmar los 
visajes de ese algo más que se encuentra a las puertas de la realidad, y 
que no es otra cosa que la puesta en acción de la potencia por ser y de la 
impotencia por decir que lleva al hombre a hacer arte como última red de 
significación. Con estas premisas y tales capacidades, el conjunto tiene 
la virtud de disputarle al silencio su soberanía sobre las personas y las 
cosas, devolviendo a la palabra la aventurada dimensión del sentido”.

Rafael Felipe Oteriño

“La fábrica de chocolate. Trabajo, género y edad en la industria del dulce. 
Buenos Aires 1900-1943”
Ludmila Sheinkman

ISBN 9789878410456

Durante más de un siglo, niñas y niños, jóvenes obreras y obreros adultos 
animaron los engranajes de las fábricas y dieron vida a los productos que 
endulzaron la mesa familiar. Las experiencias laborales, las formas de 
protesta y la vida cotidiana de quienes trabajaron en la industria produc-
tora de dulces, chocolates y galletitas en la ciudad de Buenos Aires en la 
primera mitad del siglo XX son la materia con la que Scheinkman da 
forma a este libro. La autora no habla de “trabajadores” en abstracto, sino 
que aborda las especificidades de la historia social, familiar, laboral, 
cultural y política de varones y mujeres, adultos o menores de edad, que 
fueron parte de esa industria. A lo largo de los capítulos, Scheinkman 
demuestra cómo tanto en la esfera de la producción como en la del con-
sumo, las grandes fábricas alimenticias se organizaron en base a desi-
gualdades genéricas y etarias que condicionaron los procesos producti-
vos, las políticas patronales para controlar y disciplinar a las y los trabaja-
dores, así como sus experiencias de trabajo y vida y sus formas de partici-
par en la protesta, la sindicalización y la política de izquierdas.

La fábrica de chocolate. Trabajo, género y edad en la industria del dulce, 
Buenos Aires 1900-1943 constituye un aporte original a la empresa 
colectiva de desentrañar y desnaturalizar las desigualdades de género y 
etarias que estructuran el mundo del trabajo.
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Mg. Alberto F. Rodríguez

Secretaría de Obras 

Arq. Eduardo Oxarango

Secretaría de Asuntos Laborales Universitarios

CPN Romina Hernández

Subsecretaría de Obras y Servicios

Arq. Emanuel Peredo

Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria 

Lic. Ana Galvagni

Subsecretaría de Gestión de la Información

Lic. Carlos Alberto Rico

Subsecretaría Legal y Técnica 

Abog. Fernando Román González

Subsecretaría de Transferencia y Vinculación 
Tecnológica

Dra. Vera Álvarez

Subsecretaria de Postgrado y Acreditación

Dra. Cristina Fernández

Secretaría de Extensión Universitaria 

Lic. Romina Colacci

Subsecretaría de Extensión Universitaria 

Lic. Consuelo Huergo

Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento 
Académico

Mg. Ana del Valle Sánchez

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Decano: Francisco Olivo   

Vicedecana: María Paula Giglio

Facultad de Ciencias Agrarias

Decano: Miguel Pereyra Iraola   

Vicedecano: Fabián Cabría 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Decana: Esther Castro 

Vicedecano: Fernando Graña 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Decana: Sandra Obenat

Vicedecana: Sonia Trepode

Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social

Decana: Norma Peralta

Vicedecana: Soledad Alve

Facultad de Derecho

Decano: Guillermo Lorenzo 

Vicedecana: Marina Sánchez Herrero

Facultad de Humanidades

Decano: Enrique Andriotti Romanín 

Vicedecana: Gladys Cañueto 

Facultad de Ingeniería

Decana: Ana Del Valle Sánchez 

Vicedecano: Francisco Álvarez 

Facultad de Psicología

Decano: Juan Pablo Issel 

Vicedecana: Julieta Filippi Villar

Escuela Superior de Medicina

Director: Adrián Alasino

Vicedirector: Gabriel Angelini

Colegio Arturo Illia

Directora: Analía Laxalde

Vicedirectora: Cristina Lombardi

Vicedirector: Juan Gasques

Autoridades Unidades Académicas
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