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Nos muestra aquellas cosas que nos gustarían ser pero no nos dan ni la ver-
dad ni el conocimiento. El sabio director del colegio de Harry le advierte que 
muchos se han consumido mirándolo, sin distinguir siquiera la realidad, y le 
impone sobre el peligro y la mala influencia del mismo porque puede llevar-
nos a la enajenación.

Por Mg Alberto Rodríguez (*)

Es muy complejo cuando partimos de un supuesto que ya no existe, que está 
más en nuestros deseos que en la realidad. Lo que pudimos ser y no somos.

De la misma manera el espejo funciona cuando ponemos al otro al frente. 
Ciegos por un enfrentamiento binario, describimos actores sociales, políti-
cos, circunstanciales adversarios bajo el prisma de nuestro deseo. De allí 
fluyen de manera constante y creciente,  ángeles o demonios. Se arma a la 
carta o conforme el menú del  observador.

 ¿Será la influencia del espejo?

De tanto mirar el Espejo de Erised nacional, nuestros ojos se convirtieron en 
ello. Una pieza atractiva para la literatura fantástica, puerta de entrada ruino-
sa para construir un país.

La gravedad de las múltiples crisis que atravesamos, necesitan  de manera 
urgente el abandono al encantamiento provocado por Oesed; no nos referi-
mos a renunciar a la búsqueda de la piedra filosofal, no pretendemos que 
vivamos sin deseos,  pero como dijo Paracelso: no mata el veneno sino las 
dosis.

Las sociedades democráticas encuentran contradicciones y distintos, de allí 
se nutren, ese es su desafío y su juego. Con esas premisas se construye, pero 
requiere del indispensable anclaje en el país real.

Harry Potter y la piedra filosofal, es el primer libro de una larga serie escrita 
por la autora británica J. K. Rowling en 1997, el que prontamente se convirtió 
en un éxito editorial. Recibió innumerables premios, conquistó a muchos 
niños y jóvenes, aclamado, prohibido, criticado. 

Una vez ganada la pantalla grande, también batió récords de taquilla. Más 
allá de fanáticos o detractores, podemos decir que el debut literario de su 
autora no pasó desapercibido.

En esta ocasión, ofrecemos un nuevo número de Enlace, el que en cada edi-
ción va creciendo, por eso también aprovechamos la oportunidad para agra-
decer a quienes nos lo hacen saber.

Somos una suerte de alquimistas de la palabra, la información y el mensaje. 
Nos ruborizamos al confesar que vamos en búsqueda de alguna utopía, real,  
humilde y concreta. 

Aquello tan pretérito de no confundir el deseo con la realidad, algo que sabía-
mos desde muy chicos, pero tuvo que venir Harry Potter a dejarlo en claro. 

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.

Nos encontramos entonces en la fantástica academia de magia, donde el 
protagonista descubre  el espejo de Oesed o de Erised: Este llamativo objeto,  
tiene el encanto y la propiedad de enseñarnos el deseo más profundo de la 
persona que se mira en él. 

Tendrá que ver con aquello del granero del mundo, Argentina potencia, con-
denados al éxito, Dios es Argentino, somos un país rico, somos solidarios, 
esperamos a todos con los brazos abiertos, somos el país más desarrollado 
de Sudamérica. En suma, la genialidad en celeste y blanco.

¿Estará hablando de la Argentina?

Cuando el hechizo le deja lugar a la fría estadística, vemos desigualdad, 
pobreza, marginalidad, creciente, y toda otra suma de desaciertos en varios 
órdenes. Eso ocurre desde hace bastante tiempo. Mal que nos pesa, atravie-
sa a Tirios y Troyanos. Aflora la reiterada frase entre verdad y realidad como 
única,  que nos persigue desde Aristóteles. 

De tanto en tanto las cadenas televisivas, sumadas las plataformas de strea-
ming,  nos presentan una maratón de películas sobre el pequeño mago de 
anteojos y sus amigos.  Después de dos décadas e innumerables repeticio-
nes, nos animamos a referirnos a una parte de la trama, sin ninguna que nos 
gane la culpa. Se trata de un ingenuo ejercicio de spoilers, esperamos contar 
con la dispensa del caso.

Los invitamos al viaje.

Argentina y 

la piedra filosofal 
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La subsecretaria de Ciencia y Tecnología de la 
UNMDP, Vera Álvarez, resultó galardonada con el 
Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Muje-
res en la Ciencia” en colaboración con el 
CONICET.

La energía de Vera Álvarez parece inagotable, 
científica a tiempo completo, Mamá de Ana y 
Emma y compañera Matías, no vacila en explicar 
rápida y fácilmente su nuevo proyecto. Y lo hace 
en palabras amables y conocidas, lejos de los 
tecnicismos y la complejidad, con gestos y vehe-
mencia, características clásicas de las personas 
apasionadas y con profunda vocación.

El proyecto, que dirige junto a la investigadora de 
CONICET, Verónica Lasalle, tiene como objetivo 
ser utilizado en la producción de telas para indu-
mentaria, ropa de protección sanitaria: mascari-
llas, guantes, ambos y otros insumos hospitala-
rios como sábanas. El híbrido polimérico-
inorgánico es tan versátil que además podría ser 
utilizado en otras superficies de acceso masivo, 
como pisos y paredes de hospitales, edificios 
públicos como bancos o escuelas y desinfec-
ción de medios de transporte.

Vera Álvarez es profesora adjunta con dedica-
ción exclusiva de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata (UNMDP) e investigadora principal de 
CONICET en el  Instituto de Investigaciones en 
Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, 
CONICET-UNMDP). Y además, desempeña car-
gos de gestión: es Subsecretaria de Vinculación 
y Transferencia Tecnológica de la UNMdP y es la 
vice-directora del INTEMA, dirige el Grupo de 
Materiales Compuestos Termoplásticos (CoMP) 
y desde 2012 forma parte del Consejo de Admi-
nistración de la Fundación Argentina de Nano-
tecnología.

Durante la ceremonia del Premio Nacional 
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 
en colaboración con el CONICET 2020, fue pre-
miada por el  desarrollo de un material antiviral y 
desinfectante que puede incluirse en matrices 
de distinto tipo.

Historia

Y el momento decisivo llegó cuando, finalizando 
la educación secundaria, tuvo que elegir qué 
profesión seguiría estudiando. Indecisa entre la 
asistencia social, el teatro y la ingeniería, la defi-
nición la tuvo al escuchar al investigador del 
CONICET,  Pablo Stefani, quien en una charla 
volcó la balanza hacia la ingeniería de los mate-
riales, que era muy incipiente  y todavía no conta-
ba con egresados propios. La ingeniería en mate-
riales  se ajustaba perfecta con la afinidad de 
Vera por resolver problemas, pero además tenía 
un valor agregado para ella a nivel familiar: “estu-
diar era una forma de alcanzar una vida mejor, 
pero también de devolverle a mis padres todo el 

Vera Alvarez nació en Quilmes, en una familia 
modesta, de padres con estudios secundarios 
incompletos, pero con fuerte convicción de que 
sus tres hijos, debían estudiar para superarse. 
Cuando Vera tenía ocho años la familia se trasla-
dó a Mar del Plata, y allí realizó toda su formación 
educativa dentro del ámbito público. La Escuela 
15 fue la elegida para la educación primaria y 
luego un ingreso y feliz tránsito por el secundario 
en el Colegio Nacional Arturo Illia. “El Illia cambió 
bastante mi destino, me enseñó muchísimas 
cosas, no sólo lo académico, me ayudó a pensar, 
a generar ideas, a tomar decisiones, y sobre todo 
a encarar desafíos”, relata Vera.

Vera Álvarez ganó el premio L’Oréal-Unesco 
“Por las Mujeres en la Ciencia” 2020

Vera remarca constantemente que el trabajo 
científico es grupal: “Nadie hace las cosas solo, y 
este proyecto es llevado adelante por todo un 
equipo en este contexto, con sus dificultades 
pero también con muchísimo apoyo de la Agen-
cia de Investigación Innovación y Desarrollo que 
tomó la decisión de apoyar la investigación local, 
los 84 ideas proyectos,  en lugar de importar 
todo lo que se necesitaba para combatir esta 
pandemia.”

Desde el inicio de su recorrido académico supo 
que quería seguir en investigación. Cuando se 
acercaba el final de su carrera Analía Vázquez le 
propuso solicitar una beca de la Fundación 
Antorchas para poder iniciar el recorrido docto-
ral. Esta beca tenía dos requisitos: por un lado la 
excelencia académica y por otro venir de fami-
lias de bajos recursos, ambas exigencias cumpli-
das por Vera. Se otorgaron un total de 20 becas 
en todo el país y sólo cinco eran destinadas al 
área de Ingeniería o Exactas, si bien las chances 
parecían pocas fue seleccionada para la entre-
vista y con muchísimo esfuerzo logró reunir el 
dinero que la llevó hasta Buenos Aires a cumplir 
con el paso que era la antesala a la premiación.

El resultado llegó a Vera de la mano de su padre, 
“en ese momento se publicaban los resultados 
en el Diario La Nación, fue un 1 de marzo, mi papá 
compró el diario y ahí estaba mi nombre”, recuer-
da aún emocionada.

Vázquez la dirigió en su trabajo doctoral e inspi-
ró, según sus propias palabras, a amar la ciencia 
y buscar el aporte a la sociedad. Su convicción 
puede resumirse en sus propias palabras: “Cuan-
do alguien que trabaja 12 horas, viaja en colecti-
vo, compra un paquete de yerba y paga sus 
impuestos está pagando mi sueldo,  eso es una 
responsabilidad sobre la espalda de  quienes 
trabajamos en el sistema científico público, 
tenemos la capacidad de devolver algo tenemos 
que hacerlo. Para mí es una obligación ética y 
moral tratar de devolver algo y creo que este 
proyecto de alguna manera me está dando esa 
posibilidad en este momento y por eso estoy 
agradecida de ser parte de este equipo que lleva 
adelante el proyecto”.

esfuerzo que hicieron por mí”, recuerda Vera.

Resultados

La investigación alberga otro aspecto indispen-
sable que Vera no se tarda en resaltar: el acom-
pañamiento en la formación académica de otras 
personas. “Es fascinante construir y desafiarnos 
como grupo de investigación a aportar ideas, 
combinarlas y que la solución sea mucho más 
rica”. Por eso el grupo de Materiales Compues-
tos Termoplásticos (ComP) reúne gente de dis-

Vera Álvarez se desempeña 

también como subsecretaria de 

Ciencia y Tecnología de la 

UNMDP.

Todos los esfuerzos deben enfocarse en jerar-
quizar el rol de la mujer en la ciencia, y refiere a su 
propia trayectoria: “El hecho de que algunas 
mujeres logramos llegar a lugares de toma de 
decisión no quiere decir que todas pueden hacer-
lo. Eso no es cierto y muchas veces no tiene que 
ver ni con el desarrollo ni con el aporte ni con la 
valoración sino simplemente con una cuestión 
de género”, explica e ilustra con una anécdota 
que suena familiar pero inaceptable en pleno 
siglo XXI: “Hay lugares donde no podemos ir a 
trabajar simplemente porque no hay baños de 
mujeres”. Algo que ella misma vivió en su época 
de estudiante al no poder haber ido a realizar una 
pasantía para la que fue seleccionada.

Para todas las mujeres

tintas disciplinas, geografías, género y edades. 
“Desde la ciencia y la tecnología podemos apor-
tar a cambiar muchas visiones estereotipadas 
que hay del mundo en distintas cuestiones, ya 
sea con el género, las edades, el sector social del 
que venimos y todas las variantes que se pueden 
considerar a la hora de formar un equipo de tra-
bajo, que pueda tener estas múltiples participa-
ciones”, dice orgullosa.

Emocionada y agradecida por lo que el Premio 
Loreal-UNESCO 2020 significa para ella, explica 
que este galardón también es el reconocimiento 
de las barreras que las mujeres tienen que afron-
tar dentro de la ciencia. “Los premios siempre 
significan que una está haciendo las cosas bien, 
que tus pares valoran el trabajo que estamos 
haciendo. Este reconocimiento en particular 
aporta desde su lugar para que las mujeres sea-
mos reconocidas, y se hable de la brecha que 
para muchos es un asunto desconocido”.

“Hay que redoblar esfuerzos en este contexto de 
pandemia, porque el teletrabajo deja a muchas 
mujeres científicas relegadas de  su trabajo por 
encargarse de las tareas de cuidado, algo que 
puede verse en la merma de la cantidad de publi-
caciones inferior durante los últimos meses”, 
agrega Álvarez.

Para Vera ser mujer de ciencia es una forma de 
vida y ser parte de este proyecto en medio de una 
pandemia es un desafío a la vez que un orgullo, 
porque le permite realizar un aporte, que humilde-
mente ella describe como pequeño, para afrontar 
esta pandemia. Y no olvida a todas las personas 
que la rodean y hacen posible este galardón y el 
trabajo diario, su familia, Verónica Lasalle, Guiller-
mo Eliçabe, Analía Vázquez, Daniel Antenucci y 
las entidades que financian la investigación local, 
demostrando, una vez más, que para ella la cien-
cia es una construcción colectiva, que debe estar 
al servicio de las personas.



Aro y Cardozo, candidatos al Premio Nobel de la Paz
El veterano de la Guerra de Malvinas, Julio Aro, 
fue confirmado como candidato al Premio Nobel 
de la Paz junto al excombatiente británico Geof-
frey Cardozo por impulsar el proceso de identifi-
cación de los soldados argentinos enterrados en 
el cementerio de Darwin.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, espacio que solicitó la candida-
tura, recibió la notificación del Comité Noruego 
del Nobel con la novedad que colmó de alegría a 
miles de personas.

En 1981 fue convocado al Servicio Militar Obliga-
torio de su país. Con solo 19 años fue enviado a 
las Islas Malvinas como soldado conscripto y 
participó de la Guerra de Malvinas, que enfrentó 
a su país con el Reino Unido de la Gran Bretaña.

En 2000 ingresó como encargado al Departa-
mento de Veteranos de Guerra de IOMA, Instituto 
de Obra Médica Asistencial, para dar asistencia y 
contención a quienes habían participado en la 
Guerra de Malvinas.

Pensando en las familias que no podían cerrar 
sus duelos, se propuso devolverle la identidad a 
sus compañeros. Viajó a Londres en Octubre de 
2008, mantuvo reuniones con veteranos de gue-
rra británicos.

En 2008 regresó a Malvinas para cerrar su histo-
ria personal. Al visitar el cementerio de Darwin, 
donde yacen los cuerpos de los argentinos caí-
dos en la contienda contra los británicos, se 
sorprendió al ver que prácticamente la mitad de 
las tumbas (121 en total) decían “Soldado argen-
tino solo conocido por Dios”.

Julio Aro (Mercedes, Buenos Aires, Argentina) es 
un ex combatiente de la guerra de Malvinas que 
impulsó el reconocimiento de los caídos en el 
Cementerio de Darwin, junto al capitán británico 
Geoffrey Cardozo.

Aro fue presidente del Centro de Exsoldados 
combatientes en Malvinas de Mar del Plata 
desde 1992 a 1996. Ya adulto (con casi 40 años) 
se recibió de Profesor de Educación Física en el 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 84 
de Mar del Plata.

Al regreso sufrió estrés postraumático y la des-
malvinización, una suerte de invisivilización de la 
guerra y sus consecuencias. Con ayuda de su 
familia superó lentamente su trauma.

En esas reuniones conoció a Geoffrey Cardozo, 
el oficial que se encargó de recoger a los muer-
tos de guerra argentinos y enterrarlos adecuada-
mente en las islas en un cementerio que creó en 
Darwin.

Cardozo le entregó a Julio Aro información fun-
damental para concretar la identificación de los 
caídos argentinos. Con estos datos, Aro creó la 
Fundación No me olvides (2009), para darle un 
marco formal a esta iniciativa.

Tras años de trabajo y de superar varias vicisitu-
des, en 2017 se pudo devolver la identidad a 88 
héroes argentinos gracias al impulso de su tra-
bajo, que involucró a los gobiernos de la Argenti-
na, el Reino Unido de la Gran Bretaña, la ONU y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros 
organismos y personalidades, como el propio 
Papa Francisco.

Además de este proyecto, con la Fundación No 
me olvides Julio Aro ha llevado adelante otras 
tareas solidarias y humanitarias como la conten-
ción de los familiares de caídos en Malvinas, 
ayuda a colegios carenciados de su país y home-
najes en permanente recuerdo a los argentinos 
caídos en la guerra de 1982.

Como profesor de educación física ha trabajado 
con niños y adolescentes en situación de vulne-
rabilidad social, a través del Ente Municipal de 
Deportes de Mar del Plata.

Ha recibido reconocimientos locales y naciona-
les a su tarea solidaria y a favor de la no violencia.

Geoffrey Cardozo, al final de la guerra que enfren-
tó al Reino Unido y Argentina en el Atlántico Sur, 
se le encargó, como oficial de 32 años, recoger a 
los muertos de guerra argentinos y enterrarlos 
adecuadamente en las islas en un cementerio 
que creó en Darwin.

El compañero

Sirvió en misiones de restauración de la paz en 
Irlanda del Norte y en muchos otros teatros de 
conflicto o conflicto potencial en todo el mundo.

Se retiró en 2005 y trabajó durante 10 años para 
Veterans Aid, una organización benéfica con 
sede en Londres que cuida a ex combatientes en 
crisis, muchos de ellos sin hogar y / o con trastor-
nos psicológicos.

Ahora es responsable, como vicepresidente, de 
supervisar las actividades de la Fundación Fran-
co-británica en París, una organización benéfica 
que atiende a 800 jóvenes con problemas menta-
les en el cuidado de 300 funcionarios califica-
dos.

Vale recordar que el Consejo Superior de la 
UNMDP presentó a principios de este año las 
candidaturas de ambos al Premio Nobel de la 
Paz, algo que hoy ya es un hecho.

Geoffrey Cardozo nació el 3 de marzo de 1950 en 
Francia a una madre francesa y un padre británi-
co. Educado en escuelas francesas y británicas, 
asistió a las universidades de Zaragoza y Colo-
nia antes de convertirse en soldado profesional.

Aro y Cardozo, 

nominados a los Premio 

Nobel de la Paz.

Recuerdo del encuentro de los nominados con alumnos del Illia y autoridades de la Universidad.



Aportes para un protocolo de uso de las playas marplatenses
 

El ingreso y egreso desde la zona de estaciona-
mientos y hacia las zonas de sombrillas debe  
realizarse con el barbijo o tapabocas adecuada-
mente colocado. Una vez que el usuario entre  a 
su espacio de reposo o sombra correspondiente 
(sea carpa o sombrilla) podrá sacarse el  barbijo. 
Se recomienda que cada usuario cuente con su 

Tanto las experiencias europeas y latinoameri-
canas del Hemisferio Norte, así como las  reco-
mendaciones de Bandera Azul para sus balnea-
rios adheridos, nos permiten proponer los  
siguientes aportes a la discusión de las medidas 
a considerar y eventualmente, aplicar en el  con-
texto de COVID-19: 

Todas las playas habilitadas tendrían que contar 
con paneles de información adecuados,  como 
por ejemplo la de la Foto.

Se aconseja el uso obligatorio de calzado para 
caminar sobre las pasarelas y los pisos de laja  o 
concreto. No se debería permitir andar descalzo 
por baños, pasarelas, kioscos o áreas de  admi-
nistración o salud. 

Por Red Proplayas, Nodo Mar del Plata 

La imprevista irrupción del coronavirus como 
agente viral de una pandemia sin  precedentes, 
modificó de manera dramática todos los aspec-
tos de nuestra vida y en nuestra  ciudad, la activi-
dad turística es una de las más afectadas. Los 
servicios orientados a los  veraneantes en zonas 
costeras han tenido que redefinirse, tal como se 
ha visto en los principales  destinos turísticos del 
Hemisferio Norte, donde se desarrollaron nue-
vas normativas y protocolos  locales tendientes 
a minimizar los contagios e incrementar los 
cuidados en relación a la COVID 19. 

Desde el año 2019 profesionales de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, la  
Universidad Tecnológica Nacional (FR Mar del 
Plata), La Red Proplayas y Mar del Plata Entre  
Todos, trabajan en el Proyecto “Playas 
Sostenibles en Mar del Plata” ajustando indica-
dores de  la calidad ambiental de nuestras cos-
tas. En vista a las dificultades económicas y 
sociales que  representa una pandemia a nivel 
global, hemos decidido aportar propuestas que 
ayuden a  encontrar ideas y respuestas, usando 
los conocimientos y experiencias de otras regio-
nes del  planeta. 

Pero...¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? 

Todos los usuarios de la playa deben saber y 
estar conscientes de que esta temporada no es  
igual a las experiencias anteriores que hayan 
tenido como turistas.   

El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España indicó las recomendacio-
nes básicas que se deberían cumplir para activi-
dades seguras en relación a playas, ríos y pisci-
nas.

Sugerencias para la playa (tanto pública como 
concesionada)

Todas las playas para estar habilitadas para su 
uso turístico recreativo, deberían estar  provistas 
de servicios de agua potable, baños y caminos 
de ingreso y egresos seguros y  accesibles a 
todas las personas. 

Los administradores de los balnearios junto con 
la municipalidad, deberían informar a los  turis-
tas de forma generalizada, accesible y eficiente 
(y no sólo mediante carteles), sobre las  normas 
de higiene y prevención de contagio en las pla-
yas, así como sobre la obligación de  mantener el 
distanciamiento social y sobre otras medidas 
sanitarias dentro del ámbito costero. 

propia dotación de alcohol sanitizante  y bolsas 
para guardar todo sus materiales (barbijos, 
alcohol, pañuelos, etc) 

En los sectores públicos es aconsejable distri-
buir los espacios de playa de modo equitativo  
mediante el parcelamiento del espacio disponi-
ble (por ejemplo mediante sogas, cintas o  mar-
cando en la arena) de 4 m x 4 m por grupo de 
usuarios. En su interior se podrán disponer  no 
más de cuatro individuos que integren cada 
grupo o, si es un grupo familiar, hasta seis  indivi-
duos. Entre parcela y parcela, debe quedar espa-
cio suficiente para el tránsito hacia y  desde el 
mar.

Se sugiere que la ocupación de carpas y sombri-
llas en las playas concesionadas respete la  
distancia de seguridad sanitaria. Cada concesio-
nario debería proponer para su  establecimiento, 
la modalidad que garantice una ocupación 
simultánea no menor a los 4 m2 por persona. 

La zona de piletas de natación debería contar 
con su propio cupo de acuerdo con sus  dimen-

La distancia interpersonal en los espacios públi-
cos de la playa no debe ser inferior a los 2  
metros entre personas. La distancia mínima 
entre cada grupo familiar no debe ser menor a  
esa misma distancia. 

Se recomienda concientizar a los visitantes para 
evitar encuentros entre personas que  pertenez-
can a otros grupos. Si bien esto redunda en una 
mayor restricción en los  comportamientos habi-
tuales, favorece al distanciamiento social y por 
ende, la disminución del  riesgo. 

Se deberían separar los ingresos y egresos a la 
playa, generando un circuito amplio de modo  
que las personas y grupos, no se crucen. En algu-
nos puntos se debería ampliar el ancho de  las 
pasarelas, para aumentar la distancia interper-
sonal. Las mismas deberán ser sanitizadas  
periódicamente durante el día de playa. 

Se deben evitar los juegos de pelota y de depor-
tes de contacto en la zona de arena mojada y  de 
tránsito. 

Se debería evitar el uso de duchas externas y 
lavapiés en los accesos a la playa.   Se debería 
habilitar para su uso, mayor superficie de playas 
sin concesionar o de uso público.  Obviamente 
conlleva necesariamente a dotarlas de los equi-
pamientos sanitarios  indispensables, con siste-
mas de desinfección adecuados después de 
cada uso.   Se debería evitar compartir la enfer-
mería con otras personas, salvo en casos excep-
cionales.   Los guardavidas deberían actualizar 
sus conocimientos en relación a la pandemia. 
Sus  cubículos deberán ser adaptados con el fin 
de disminuir al máximo las posibilidades de  
contagio entre ellos y los usuarios. Deberían 
contar con el equipo inmunológico adecuado y  
preparado para emplearse ante cualquier even-
tualidad. 

La Red Proplayas es una plataforma de inter-
cambio colaborativo en gestión y certificación  
de playas a nivel Latinoamérica y Península 
Ibérica. En el Nodo Mar del Plata, somos  científi-
cos, empresarios y ONGs integrados para un 
objetivo común: la gestión integrada  del valioso 
ecosistema marino-costero.

siones y actividad permitida. Su uso debería ser 
acordado previamente y estar  estrictamente 
controlado. 

Es altamente recomendable promover que cada 
turista no deje sus residuos en la playa. Cada  
usuario debe conservar sus residuos y barbijos 
en un recipiente o bolsa cerrada, para luego  
disponerlos en lugares previstos. En caso que 
esto no se cumpla, se debe intentar realizar la  
recolección de los residuos en los sectores de 
playa al menos dos veces por día. Todos los  
cestos se deberán limpiar y desinfectar diaria-
mente. 

(http://www.proplayas.org/).

Es necesario un mayor cuidado que en épocas 
normales en la prevención de ahogamientos o  
accidentes acuáticos. La mejor solución para 
prevenirlos es mejorar la señalización de las  
zonas de baño, así como las zonas o momentos 
prohibidos, mediante medios idóneos. 

El Dr Javier Pagnussat. Fernando Trabadelo y Amadeo Daniel Sosa.



“Filosofapp”, una realización del Canal de TV de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue 
nominada en el rubro “Mejor Formato Innova-
dor”, en los Premios TAL, que organiza la Red de 
Televisión de Latinoamérica para reconocer la 
labor de las televisoras públicas en Latinoaméri-
ca.

La Red TAL es la Unión de los canales públicos y 
culturales de América Latina, un espacio de 
coproducción, intercambio y fortalecimiento de 
los sistemas de televisión de servicio público en 
la región y conforma una comunidad de canales 
y acciones colectivas para el fortalecimiento 
mutuo y el posicionamiento de América Latina.

La serie Filosofapp busca poner en juego a la filo-
sofía como ciencia capaz de analizar la realidad 
cotidiana. Un desestructurado especialista nos 
introduce, a través de la reflexión filosófica, en el 
análisis de las aplicaciones móviles más popula-
res y en los cambios que éstas han provocado en 
las relaciones actuales.

“La comunicación en tiempos de Whatsapp”, “El 
amor en tiempos de Tinder”, “La belleza en tiem-
pos de Instagram”, son solo algunos de los títu-
los de esta serie que cuenta con la conducción 
del filósofo Federico Mana, la dirección de Maria-
no Rendino, el guión de Federico Polleri, la pro-
ducción de Fabián Eloy Montegudo, la música 
original de Gabriel Virga y la realización integral 
de todo el equipo de la Dirección de Contenidos 
Audiovisuales, a cargo de Hernán Gáspari, que 
depende de la Secretaría de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, que conduce de Alberto Rodrí-
guez.

Filosofapp es una producción realizada con el 
apoyo de La Red Nacional Audiovisual Universi-
taria (RENAU), y se emite por el Canal Universi-
dad los lunes a las 23:30 y viernes a las 22:30. 
Canal Universidad puede verse en el canal 28.1 
del TDA, el 34 de Cablevisión Digital y a través de 
la web a través de canal.mdp.edu.ar.

Serie “Filosoapp” 
nominada como mejor 
formato innovador

Convenio 
con Uthgra

La secretaria general adjunta del gremio, Nancy 
Todoroff, junto al rector de la UNMDP, Alfredo 
Lazzeretti, rubricaron este convenio acompaña-
dos por el secretario de Capacitación de Uthgra 
local, Fernando Mustafá, y el sec. de Finanzas 
del gremio Darío Ocampo.

“Es importantísimo y una alegría inmensa esta 
firma. Si bien trabajamos mucho en la capacita-
ción siempre y celebramos que la UNMDP haya 
abierto la puerta a los sindicatos. Esta experien-
cia de compartir lo práctico nuestro con el saber 
universitario creó dará resultados muy positi-
vos”, indicó Todoroff al tiempo que remarcó que 
“en el sector hotelero y gastronómico es muy 
necesaria la capacitación Mar del Plata necesita 
capacitar a los trabajadores para darles más 
herramientas”.

Respecto a esta unión, el interés principal del gre-
mio está puesto en “las carreras de idiomas que 
son muy importantes y en nuestra ciudad pocos 
trabajadores, más allá de la recepción de hote-
les, saben inglés y otros idiomas”, aunque tam-
bién podrían establecerse vinculaciones con Eco-
nómicas, Turismo y otras carreras.

Se firmó un convenio de cooperación entre la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y la Unión 
de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastro-
nómicos seccional Mar del Plata, por el que se 
desarrollarán, de manera conjunta, aportes en el 
área de la capacitación, investigación, extensión 
y cualquier otra actividad específica o docente 
que resulte de interés común para el desarrollo 
potencial de ambas instituciones.

Por su parte, el rector Lazzeretti subrayó la posibi-
lidad de firmar particularmente con UTHGRA “que 
tiene inserción en rubros tan importantes de la 
ciudad. Son acuerdos de capacitación que podre-
mos brindar, más allá que el gremio tiene una 
larga historia de capacitación a sus trabajadores. 
Venimos a complementar en lo que necesiten”.

Seguinos en 

@unmdp_oficial



También hay un marco cultural dentro del cual la 
telemedicina es ejercida. Vivimos en la era del 
triunfo cultural del audio. Su caudal de masividad 
cotidiana ha producido nuevos estándares de 
amigabilidad con esta herramienta de la comuni-
cación. Una deriva de esta victoria es el auge de los 
podcast como emergente masivo de las nuevas 
narrativas digitales.

El contacto telefónico con un equipo de salud ya 
venía funcionando como un abaratamiento del 
sistema médico en países del primer mundo. 
Desde hace años uno podía llamar desde Nueva 
York por un dolor de garganta y te atendía un doc-
tor en Pakistán, que por supuesto cobraba un ínfi-
mo porcentaje que un doctor de NYC.

Aunque la presencialidad del acto médico tradicio-
nal nunca será reemplazada, del todo, por la virtua-
lidad, debemos dar respuestas actuales a proble-
mas actuales. No se debe confundir logística con 
política, pero hay que reconocer que la logística 
forma parte de la política.

El Covid19 trastocó las condiciones de nuestra 
práctica: convirtió lo que considerábamos negativo 
en necesario. Lavarse las manos, taparse y tapar la 
boca, atender a los pacientes por teléfono deben 
ser procedimientos resignificados a partir de la 
pandemia y de la cuarentena. No hay práctica médi-
ca sin contexto histórico.

¿Qué acciones se desarrollan actualmente, a partir 
de la pandemia, por teléfono? El control de pacien-
tes Covid positivos aislados en sus domicilios; el 
seguimiento epidemiológico de los contactos 
estrechos; la verificación de la evolución clínica de 
los pacientes dados de alta; el acompañamiento 
psicoterapéutico de los pacientes aislados en 
habitaciones de las instituciones.

De Pilatos para acá, lavarse las manos ha sido la 
metáfora unívoca de la cobardía. Y taparse la boca, 
la referencia política del descompromiso, del “no te 
metás”. Callarse. Ni hablar de que el otro hable, de 
taparle la boca al otro. Callarlo. No se pueden espe-
rar grandes cosas de un virus que transformó el 
fascismo de estas acciones en la forma correcta 
de enfrentarlo. El gen del Covid19 parece haber 
transformado la genética de nuestro vínculo con 
los otros. Lo que siempre fue egoísmo ahora es 
condición de solidaridad.

Por María Clara Areta* y Alejandro Seselovsky**.

¿Qué situaciones ponen en riesgo el éxito de esta 
intervención? Lo más frecuente es errar por exceso 
de distancia o exceso de cercanía, cara y ceca de lo 
tele.

El acto de la telemedicina corre el riesgo de conver-
tirse en una situación robótica o en una psicotera-

¿Qué convierte a una llamada telefónica en un 
dispositivo de salud? La calidad de la entrevista. ¿Y 
qué convierte a la tele entrevista en una entrevista 
de calidad? No solo la obtención correcta de los 
datos y la orientación adecuada en el tratamiento, 
sino la oportunidad de que la persona entrevistada 
encuentre un espacio para su decir. Esta última es 
la gran diferencia entre un interrogatorio y una 
entrevista. Si la demanda de los propios pacientes 
siempre confirma el éxito de los dispositivos, la 
actual demanda de atención telefónica lo que está 
confirmando es el éxito del dispositivo telefónico.

Entonces ¿cómo entender que el actual y enorme 
esfuerzo que hacen nuestros equipos de salud 
pública (y también algunos privados)  no sea una 
derivación del “hable por teléfono porque es más 
barato” sino una muestra inexorable de responsabi-
lidad y esfuerzo del sistema de salud?

“La clínica es soberana”, dice un axioma médico. 
Clínica viene de “kliné”, que puede traducirse como 
inclinarse ante el padeciente. Debemos trabajar 
para encontrar las condiciones éticas y técnicas 
que hagan posible que durante una llamada telefó-
nica la clínica siga siendo soberana.

Experiencia

Un técnico de fútbol dibuja en el pizarrón del ves-
tuario la jugada que imagina, el protocolo. 
Después, los jugadores deben ir y ejecutarla en el 
campo de juego, la telellamada. La cancha de la 
medicina es la clínica y los goles se hacen en la 
cancha.

pia amistosa. La robotización puede llevar a que el 
entrevistado abandone el procedimiento, decep-
cionado por la frialdad del trato. Y la excesiva empa-
tía, por identificación, llevará a una “psicoterapia 
almibarada” que conducirá al pantano de la explo-
sión de la afectividad sin conducción. Por  frialdad 
o por exceso de calor, en ambos casos la entrevista 
fracasa. Son las dos caras del mismo desequili-
brio.

El protocolo orienta y facilita porque entrega un 
marco epistemológico y epidemiológico, pero la 
resolución feliz de una telellamada no depende 
únicamente del protocolo, depende de las habilida-
des puestas en competencia en la entrevista: saber 
es saber hacer.

La escena ideal de la consulta médica es la televi-
sada, la publicitaria, con un médico, preferente-

El entrevistador y el entrevistado no existen previa-
mente, sino que es la entrevista la que los hace 
existir. La entrevista bien lograda es la que transfor-
ma al que llama en entrevistador y al que es llama-
do en entrevistado.

Los estudiantes de la Escuela Superior de 
Medicina de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata van a trabajar  con telemedicina y apostamos 
a que sea una gran experiencia clínica.

La voz es fundante de esta escena clínica, y su 
dimensión -aspecto muy estudiado por el psicoa-
nálisis- es fundamental. La enunciación y sus con-
tenidos deben evitar la velocidad de las preguntas 
que pueden atosigar, la falta de respuestas que 
pueden angustiar, y cuidar los timbres, las caden-
cias, las modulaciones… hasta el volumen mismo 
de la voz.

Cuando la telemedicina es medicina y no telemarketing

Se viene la 13° Edición de 24 horas de Cine Nacional

Por 10° año consecutivo, la actividad se desarro-
lla en el marco del 35 ° Festival Internacional de 
Cine de Mar del Plata. La programación comple-
ta, integrada por cortos, medios y largometrajes 
documentales y de ficción de cine, se emitirá (de 
manera gratuita), a través del Canal Universidad 
desde el 22 y hasta el 29 de noviembre inclusive, 
en el sitio https://canal.mdp.edu.ar/.

La jornada “24 horas de cine nacional” es una 
iniciativa impulsada por la Videoteca Universita-
ria de la Secretaría de Extensión del Rectorado, 
con el propósito de promover el acceso de la 
comunidad a obras del cine nacional y asimismo 

La videoteca universitaria Secretaría de Exten-
sión Universitaria de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Sala Rodante INCAA no comercial y 
el Canal Universidad de la Secretaría de Comuni-
cación y Relaciones Institucionales, organiza la 
13° Edición de la Jornada 24 hs. de Cine Nacional.

dar a conocer la tarea realizada en los ámbitos 
universitarios con relación al cine argentino y a 
su historia.

La jornada, que este año llegó a la 13ª Edición, 
tenía el formato de una maratón en continuado 
de proyecciones. Cabe acotar que desde hace 10 
años la propuesta forma parte del Festival Inter-
nacional de Cine de Mar del Plata, como una de 
sus Actividades Especiales.

En esta edición, trabajan en conjunto la Tecnica-
tura en Comunicación Audiovisual, la Secretaría 
de Comunicación y Relaciones Públicas, y la 
Secretaría de Extensión de la UNMDP. 

Si bien el contexto sanitario impide la presencia-
lidad en sala y el contacto con el público y les 
realizadores, la virtualidad permitirá disfrutar 
más tiempo los contenidos que integran la pro-
gramación y que puedan verse tanto en el territo-
rio nacional como en el resto del mundo. 

Los “idealizados doctores de la televisión” ahora 
son reales y se han convertido en médicas, médi-
cos, trabajadores sociales, enfermeros y enferme-
ras, psicólogas y psicólogos y otros profesionales 
del equipo de salud que tienen a su cargo parte de 
la consulta  con el paciente y su familia, por teléfo-
no.

Pero en realidad, hace años que la medicina es una 
profesión en la cual el porcentaje entre mujeres y 
hombres se ha equilibrado, con gran avance de las 
chicas en las Facultades de Medicina de hoy. En 
nuestra ESM de la UNMDP, el porcentaje de muje-
res es de aproximadamente el 70%.

Le debemos mucho a los celulares pero más a la 
excelencia académica,  al compromiso, a la plasti-
cidad y al entendimiento de quienes conforman los 
equipos de salud. Porque cuanto mejor formado 
está el recurso de salud más riguroso pero más 
flexible es. No hay que confundir rigurosidad con 
rigidez.  Acercarse físicamente al paciente infecta-
do requiere un gasto  altísimo de equipamiento 
médico y,  como en otras epidemias, es el sector 
público el que hace los mayores (a veces únicos) 
esfuerzos en atender la crisis.

* María Clara Areta es psicoanalista. Médica Especialista en 
Psiquiatría y Psicología Médica. Profesora titular de  “Psicología 
Comunitaria, Social e Institucional” y “Salud Mental” de la ESM 
de la UNMDP.

** Alejandro Seselovsky es periodista, escritor y docente de la 
UBA.

mente varón, lo más parecido al glamoroso de 
George Clooney o con la sagacidad del Dr. House.

La consulta médica ideal de la televisión ha sido 
actualmente deconstruida por una realidad ago-
biante, exacerbada por la pandemia del Covid19 y 
por la cuarentena necesariamente aplicada como 
único recurso preventivo.

Aunque estemos ante un enorme desafío, somos 
nosotros los clínicos de hoy y nos orientamos  por  
la enseñanza del Dr. Ramón Carrillo quien escribió  
“solo sirven las conquistas científicas sobre la 
salud si éstas son accesibles al pueblo”. En eso 
estamos,  porque el pueblo también es soberano.

El binarismo sexual también se juega en la fanta-
seada consulta médica, el profesional es varón, 
sano, inteligente y sabihondo y preferentemente 
buen mozo; la paciente es una mujer, ansiosa, 
enfermita y temerosa que va en busca  del saber 
fálico-médico que colmará sus expectativas.



Apoyo a las iniciativas de incentivo de la 
industria de la construcción

A Nivel Provincial: se aprecia la autorización que 
otorgue Provincia para que las obras en marcha 
puedan reanudar la actividad. Sin embargo, se 
solicita al gobierno provincial que revise los 
criterios con los que agrupa las actividades 
permitidas, para que habilite plenamente las 

En el marco de un compleja situación productiva 
y social, el Foro Sectorial de la Construcción de 
Mar del Plata, integrado por 11 entidades que 
nuclean la cadena de valor de la Industria local, 
entre ellas la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, se encuentra propiciando y 
acompañando medidas urgentes que permitan 
reactivar el sector y contribuir a la recuperación 
de la economía de la región. 

Por ello, recientemente, el Foro -actualmente 
coord inado por  la  Unión Obrera  de  la 
Construcción de la República Argentina- ha 
emitido una comunicación institucional sobre 
diferentes iniciativas que, a nivel nacional, 
provincial y municipal, que se encuentran en 
proceso de gestión.

Por Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

A Nivel Nacional: se valora el Proyecto de Ley 
Nacional de régimen destinado a promover las 
inversiones en la construcción de obras privadas 
nuevas, presentado a la Honorable Cámara de 
Senadores de la Nación por el Jefe de gabinete 
de Ministros, el que define gravámenes, pero 
exime y difiere parcialmente impuestos, premia 
la declaración voluntaria de activos, generando 
un escenario más atractivo para las inversiones 
en obras privadas.

obras públicas y privadas en la Ciudad de Mar del 
Plata en todas sus escalas.

A Nivel Municipal: Apoya el Plan de Reactivación 
de la Industria de la Construcción elaborado por 
la Secretaría de Obras de la Municipalidad de 
General Pueyrredón, aspirando a lograr movilizar 
inversiones en nuevos inmuebles que, además de 
dar trabajo, mejoren los niveles de eficiencia de la 
estructura y la infraestructura urbana disponible. 

Regulación es apropiado en este momento 
porque parte de una responsabilidad recíproca 
entre el sector estatal y el sector privado y 
emplaza esos compromisos para reactivar ya 
mismo la industria de la construcción.

Desde el Foro Sectorial de la Construcción se 

solicita renovar la inversión en obra pública con 
la inteligencia de que se vea articulada con 
niveles de planeamiento de servicios , 
equipamiento e infraestructura. Asimismo, 
destacan que, junto a la inversión pública, se 
debe promover la inversión en obra privada 
porque representa un 85% del empleo, de los 
insumos, de la logística, y del pago de 
impuestos. 

Se insta a promover la industria de la 
construcción de manera inmediata porque sus 
m o d o s  d e  p ro d u c c i ó n  s o n  a l t a m e n t e 
redistr ibut ivos ,  convier ten ahorros en 
ocupación, valor agregado y posibilitan, en gran 
medida, el desarrollo de otras actividades 
productivas y de intercambio comercial, 
indispensables para la recuperación económica 
de la sociedad en su conjunto.

Desde el año 2014 el Foro Sectorial de la 
Construcción se ha constituido en un espacio 
interinstitucional que reúne entidades del sector 
empresarial, profesional, de las fuerzas del 
trabajo y del ámbito académico con el objeto de 
promover el desarrollo de la industria en un 
marco de visión de desarrollo sostenible de la 
ciudad. En ese contexto, la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata ha 
sostenido una participación tendiente a generar 
consensos, propiciar debates integrales sobre el 
desarrollo urbano y alentar iniciativas entre el 
sector privado y el público en pos de la mejora del 
sector que es movilizante del desarrollo 
productivo local.  

Desde el Foro Sectorial 

de la Construcción de 

Mar del Plata acompa-

ñan y propician medi-

das urgentes que permi-

tan reactivar al sector.



Desafíos de la gobernanza lingüística 
a nivel universitario
 Por Adriana M. Cortés (*) 

La necesidad de fijar políticas que propicien y 
creen las condiciones para que el sistema univer-
sitario argentino se relacione con otros, no es 
nueva. La repatriación de científicos argentinos 
radicados en el exterior viene siendo un intento 
recurrente porque pretende no sólo nutrir de cali-
dad científica el sistema, bajo el presupuesto 
(falaz) de que en el exterior la calidad es mayor, 
sino también para legitimar las relaciones aca-
démicas preexistentes entre el científico argenti-
no y el espacio extranjero donde se encontraba 
ese científico desarrollándose y radicado. 

Pero, en la última década, la internacionalización 
de los estudios universitarios está en boca de 
muchos, todos miembros del sistema universita-
rio: docentes, estudiantes y gestores, y pocos, -si 
nos referimos a movilidad-, son quienes vienen 
siendo beneficiados por esta perspectiva políti-
ca que lo interpela. 

Al mismo tiempo, tenemos una población univer-
sitaria que está muy atenta y chequea periódica-
mente sitios en la red donde se difunden convo-
catorias a becas o a estancias en el exterior por-
que se saben capaces para afrontar el desafío 
académico-científico. Las universidades, de 
alguna u otra forma, cuentan con una ORI, a 
saber: oficina de relaciones internacionales que 
cumple la función de concentrar la información y 
acompañar los procesos, mayormente individua-
les, de búsqueda y postulación; en nuestro caso, 
dicha función es liderada por el Vicerrectorado. 

También, nuestras universidades vienen conve-
niando con sus pares u otras instituciones cientí-
fico-académicas para el desarrollo de investiga-
ciones a través de programas específicos tam-
bién facilitando la movilidad de su comunidad. Y 
cuando hablamos de esto nos referimos, espe-
cialmente, a la movilidad de los profesores, aque-
llos que por su prestigio, son de interés para la 
comunidad científica en general. El Estado 
argentino por su parte, de manera discontinua, 
alienta a través de financiamiento, tales relacio-
nes académico-científicas, subsidiando proyec-
tos conjuntos y haciéndose cargo de las estan-
cias, pasajes, viáticos, etc. 

A mediados de noviembre 2020, la Red Universi-
taria de Lenguas, creada en el ámbito de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata y conforma-
da por un grupo de universidades nacionales y 
privadas con el apoyo del Programa de Interna-
cionalización de la Educación Superior y Coope-
ración Internacional de la Secretaría de Políticas 
Universitarias y el Instituto Francés de la Embaja-
da de Francia en Argentina, ofreció un webinario 
sobre la cuestión de la gobernanza lingüística, 
del que participaron más de 190 profesionales 
dedicados, directamente e indirectamente, a la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Pero ¿a qué 
llamamos la gobernanza lingüística?

En este último tiempo el alcance de la internacio-
nalización incluye al estudiante, tanto de grado 
como de postgrado, y al docente-investigador 
que reviste las primeras categorías en el escala-
fón. Hoy hablamos, por ejemplo, de internaciona-
lizar el currículum; miramos con ojos atentos que 
estamos haciendo para internacionalizarlo, 
cómo podríamos asignarle esa perspectiva o, 
por caso, cómo, bajo ninguna etiqueta desde las 
cátedras y desde hace mucho tiempo, venimos 
trabajando porque su materialidad así lo exige. 

Sin embargo, las metas fijadas hasta acá, no 
terminan de concretarse si el candidato selec-
cionado para la movilidad no acredita competen-
cia lingüística, sociolingüística y pragmática en 
la lengua y la cultura donde realizaría su estancia 
en el exterior. 

A pesar de todo, un número considerable de estu-
diantes argentinos sí pudieron satisfacer el 
requisito de las convocatorias porque acredita-
ban competencia en la lengua del destino. Y ello 
se debió a que alguien, -en la mayoría de los 
casos, sus familias-, hizo que ese estudiante 
universitario de 22 años o un poco más estudiará 
una determinada lengua extranjera en centros de 
enseñanza privada y que, además, certifica 
rindiendo exámenes internacionales costosísi-
mos. 

Pero, nada es porque sí, nada es ocioso. Y acá 
cabe que demos su lugar al PIESCI – SPU - ME, 
que se define en las siguientes metas: el mejora-
miento de la calidad académica y los procesos 
de gestión, la formación de recursos humanos a 
nivel de las universidades, la creación y consoli-
dación de redes académicas, la promoción de la 
movilidad de docentes y estudiantes, de grado y 
posgrado, la producción conjunta de investiga-
ción e innovación y el reconocimiento de equiva-
lencias, créditos académicos, tramos de estu-
dios y títulos; todo fuertemente orientado al cum-
plimiento de acuerdos internacionales, suscrip-
tos por nuestro Estado Nacional, -por ejemplo, en 
el marco de Mercosur-, y a líneas orientativas 
emanadas de entes del tipo UNESCO.

La Ley de Educación Superior, en su artículo 33º, 
dice que las instituciones universitarias deben 
promover la igualdad de oportunidades y posibi-
lidades entre sus miembros. Si entonces, quie-
nes pudieron acogerse a algunos de los planes o 
programas de movilidad lo hicieron porque el 
requisito sobre el dominio de la lengua del desti-
no fue satisfecho porque esos candidatos se 
habían formado por fuera del sistema universita-
rio, aceptemos que, al menos la movilidad a paí-
ses que no hablan español, está vedada para la 
mayoría de los estudiantes universitarios argen-

Nuestro sistema universitario, en la mayoría de 
los casos, no considera (o considera deficitaria-
mente) una formación en lenguas extranjeras 
para nuestros estudiantes del grado y postgrado 
que les permita alcanzar un nivel mínimo como 
usuario independiente, al menos para desenvol-
verse en el ámbito académico; me refiero a B1 
para el grado y B2 para el postgrado, como 
umbrales. No obstante, nuestro sistema científi-
co-académico y aun el sistema profesional 
donde nuestros graduados aspiran a insertarse, 
sí. Por este mismo motivo, consideramos que 
nos debemos el debate para revertir esta situa-
ción y crear las condiciones para garantizar la 
formación en lenguas extranjeras. Será, con toda 
seguridad, un proceso que insume tiempo e 
inversión económica. Sin embargo, podemos 
establecer etapas y fijar metas alcanzables pero 
con la firmísima convicción de que este estado 
de cosas puede ser modificado y mejorado. 

Pero no todo es tormentoso ni desalentador. En 
junio de 2019, representantes de las universida-
des públicas y privadas que conformamos el 
Sistema Universitario Argentino, nucleadas en el 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en el 
Consejo de Rectores de Universidades Privadas 
(CRUP), reconocieron el plurilingüismo como 
visión estratégica para afrontar los retos que 
enfrenta la universidad contemporánea, com-
prometida con la inclusión, el respeto a la diversi-
dad y el desarrollo nacional y en tanto  herra-
mienta para formar mejores  ciudadanos y profe-
sionales, así como para posicionar al sistema 
universitario argentino en el mundo. 

Al mismo tiempo, se comprometieron a diseñar 
e implementar políticas lingüísticas instituciona-
les integrales y coherentes, en diálogo con la 
SPU, como garantía de inclusión de todas las 
personas a la educación universitaria, de integra-
ción regional latinoamericana, de participación 
en el intercambio de conocimiento a nivel mun-
dial y de refuerzo de la calidad y la pertinencia de 
las ofertas formativas. En tal ocasión, se adoptó 
el modelo de la gobernanza lingüística como 
paradigma de abordaje integral de la cuestión de 
las lenguas -tanto las lenguas extranjeras, len-
guas indígenas, lengua española en cuanto len-
gua nativa, segunda y extranjera, LSA, entre 
otras- implicando a toda la institución universita-
ria en su conjunto.

A partir del acta suscripta sobre gobernanza 
lingüística, la agenda universitaria dio lugar a la 
cuestión de la formación en lenguas extranjeras 
de su población y circunscribe en el plurilingüis-
mo la estrategia que permita al sistema universi-
tario la inclusión, la diversidad, la integración 
regional, la participación y el intercambio de 
conocimiento a escala mundial. 

(*) Prof. Dipl. Directora del Laboratorio de idiomas, Facultad 
de Humanidades 

Por lo pronto, la declaración de gobernanza lin-
güística en el sistema universitario argentino 
está ganando espacio para que su puesta en 
acción sea discutida y perfilada, según las carac-
terísticas propias de cada universidad. 

tinos y que las instituciones universitarias no 
solo no cumplimos con lo dispuesto por la ley 
sino que además “hacemos-como-si” lo estuvié-
ramos haciendo. Y acá solo nos concentramos 
en movilidad, cuando, de hecho, también podría-
mos ejemplificar con acceso a bibliografía, publi-
cación de investigaciones, interacción con pares 
extranjeros, etc., etc. 

Pero cuál sería el alcance del plurilingüismo: a 
qué nos referimos cuando afirmamos que una 
persona es plurilingüe o que esa persona acredi-
ta una competencia plurilingüe. En esa línea, 
debemos subrayar que, cuando hablamos de 
competencia plurilingüe, al mismo tiempo, esta-
mos refiriéndonos a la competencia intercultural 
(-de allí que, antes, aludíamos a la competencia 
lingüística, sociolingüística y pragmática). Por 
otra parte, si interpretamos debidamente, la defi-
nición política suscripta por el CIN y el CRUP invo-
lucra a la institución universidad, entendida en 
sentido amplio. Luego, tales competencias esta-
rían “imaginando” una universidad donde el pluri-
lingüismo y la interculturalidad sean, además de 
las competencias profesionales que desarrolla-
mos en todas las carreras de grado y postgrado, 
una competencia transversal que atraviese los 
currícula vigentes. 

La necesidad de fijar políticas que 

propicien y creen las condiciones para 

que el sistema universitario argentino se 

relacione con otros, no es nueva.



Proyecto de producción de alimentos para asistir a comedores

Técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) visitaron un 
campo ubicado en la zona sur del partido de 
General Pueyrredon, donde la organización 
social Barrios de Pie comenzó un proyecto de 
producción de alimentos sanos para abastecer a 
los comedores de la ciudad.

Por su parte, la SAFCI brindó información del 
Renaf y sus alcances, mientras que personal del 

Durante la jornada, se recorrió un establecimien-
to y se brindó información acerca de los requisi-
tos para gestionar el RENSPA y los beneficios 
asociados, como las eximiciones de aranceles 
para Agricultura Familiar.

El Senasa, junto al INTA y la Secretaría de 
Agricultura Familiar, acompaña a la organización 
social Barrios de Pie, que encabeza esta acción 
solidaria.

Junto con el Senasa, asistieron también técnicos 
del INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, 
Campesina e Indígena, y del Programa contra las 
Desigualdades de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, que se desarrolla en el marco del 
Proyecto de Soberanía Alimentaria y la 
Secretaría de Extensión.

INTA de las agencias de Alvarado y General 
Pueyrredon asesoraron acerca de las prácticas 
productivas, el sistema de riego y la siembra de 
semillas entregadas por el programa Pro Huerta.

La iniciativa responde al interés de un privado, 
quien recientemente se puso en contacto con los 
referentes de Barrios de Pie para ofrecer una 
fracción de su tierra que pueda destinarse a la 

producción de alimentos agroecológicos, y abas-
tecer con a los 60 comedores de la ciudad.

El trabajo lo están realizando coordinadamente, 
los miembros de la Organización junto con el 
propietario, contando con el asesoramiento 
técnico del INTA, a lo que ahora se suman el 
Senasa, la SAFCI y la Universidad Nacional de 
Mar del Plata.

La UNMDP ocupa la vicepresidencia de la 
Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas

El recién aprobado consejo directivo de la 
Asociación buscará que el Noticiero Científico y 
Cultural Iberoamericano (NCC)se convierta en 
una señal radiodifundida, a través de un canal 
televisivo, que pueda tener cobertura en los 19 
países que abarca la región Iberoamericana.  
Esta fue una de las principales líneas de acción 
presentadas por Gabriel Torres Espinoza, quien 
fue ratificado por cuatro años más al frente del 
máximo órgano de gobierno que tiene ATEI, una 
asociación que aglutina a casi un centenar de 
medios públicos.

La Universidad Nacional de Mar del Plata, a tra-
vés de su secretario de Comunicación y 
Relaciones Públicas, Mg Alberto Rodríguez, 
integra la vicepresidencia del Consejo Directivo 
de la Asociación de Televisiones Educativas y 
Culturales Iberoamericanas (ATEI) que fue elegi-
do el miércoles 25 de noviembre.

Además de la presidencia, fueron electos 
Alexandra Falla, de la Fundación Patrimonio 
Fílmico de Colombia; y Alberto Fabián Rodríguez, 
de la Universidad Nacional de Mar de Plata de 
Argentina; quienes desempeñarán el cargo de 
vicepresidentes. El secretario general de la orga-
nización recaerá en la responsabilidad de Miquel 
Francés, de la Universidad de Valencia, España

La votación fue la última parte de la asamblea vir-

tual, la primera bajo esta modalidad en la historia 
de ATEI, que es una organización que aglutina a 
casi un centenar de medios públicos en 19 paí-
ses de Iberoamérica.

En la reunión que se llevó en varias jornadas de 
trabajo, las y los directivos de medios públicos 
aprovecharon para dialogar sobre los retos que 
ha enfrentado el sector televisivo durante la pan-
demia. La sesión sirvió para plantear la coopera-
ción entre las televisoras y con ello seguir desa-
rrollando producciones conjuntas de alta cali-
dad, a pesar de las dificultades que se han pre-
sentado por las restricciones de presencialidad 
debido al coronavirus.

Otro de los proyectos que serán prioridad en este 
periodo es realizar el Certamen Audiovisual 
Iberoamericano de nuevos formatos de divulga-
ción cultural y científica. Se buscará que, tras un 
proceso de selección y deliberación por parte de 

Algunas de las producciones continúan en roda-
je son “Manos a la obra”, “Ni una menos”, “Vidas y 
Bebidas” y “TVmorfosis ”, de Canal 44 de la Uni-
versidad de Guadalajara; “Sana Distancia” y “Ta-
cones en la mano”, de Canal Tro de Colombia; y 
“Encuadre Iberoamericano”, una producción con-
junta entre las televisoras Canal 22 y TV UNAM, 
de México; así como “Con mis manos” y “La Cum-
bre” de TeleAntioquia de Colombia.

un jurado, se pueda entregar un estímulo econó-
mico a los realizadores y productores de conteni-
dos audiovisuales innovadores en el sector.

Otras líneas de acción aprobadas por el consejo 
directivo es la generación de una segunda edi-
ción de la agenda digital para la Televisión 
Pública Iberoamericana que contenga un diag-
nóstico del sistema legal comparado que rigen a 
las televisiones públicas de Iberoamérica. Otra 
más es ampliar los convenios de cooperación y 
coproducción de contenidos con entes públicos 
y privados. Este nuevo consejo directivo también 
tiene entre sus planes abrir una sede en México, 
luego de las dos sedes que tiene ahora, una radi-
cada en Valencia, España; y otra oficina en San 
José, Costa Rica.



Al respecto Sofía Ardusso, coordinadora de 
dicha Secretaría y representante de la Red 
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y 
contra las Violencias, expresó: “Esta capacita-
ción para estudiantes representa un gran avance 
en cuanto a la sensibilización de toda la 
Comunidad Universitaria en relación a temáticas 
de género. Si bien la Ley Micaela está fundamen-
talmente orientada a quienes trabajan en depen-
dencias estatales, desde nuestra Universidad, a 
través del Programa Integral de Políticas de 
Género, hemos tomado la decisión de capacitar 

En el marco del “Plan de Implementación de 
Capacitaciones para la comunidad universitaria 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata”, se 
concretó la capacitación a estudiantes de la 
casa de altos estudios sobre la Ley Micaela. El 
mismo tuvo como objetivo la capacitación y 
sensibilización en perspectiva de género, desti-
nada a todas las personas que forman parte de 
los distintos cuerpos universitarios.

Como informaron desde el Programa Integral de 
Políticas de Género, dependiente de la Secretaría 
de Bienestar de la Comunidad Universitaria y 
responsable de la implementación de la capaci-
tación destinada a todos los claustros, la misma 
se desarrolló durante cuatro encuentros durante 
los cuales se abordarán temáticas vinculadas a 
la perspectiva de género, derechos de las muje-
res y colectivo LGBTTTIQ+, violencia de género, 
rol del movimiento estudiantil en la lucha por la 
equidad de género, entre otras. 

a todas las personas que la integran, ya que 
entendemos que resulta imprescindible en el 
compromiso hacia la erradicación de las violen-
cias y desigualdades de género”.

También se sumó a las Jornadas Esteban 
Paulón Director Ejecutivo del Instituto de 
Políticas Públicas LGBT+ e integrante de la 
Comisión Directiva de la FALGBT, que explicó 
‘‘Las personas que formamos parte del colectivo 
LGBTTTIQ+ sabemos que tenemos que avanzar 
hacia una real implementación de las leyes y 
derechos que conquistamos y de alguna manera 
la posibilidad de estar implementando la Ley 
Micaela en la UNMDP pero también en otros 
espacios institucionales como el Estado 
Nacional, Provincias, Municipios es muy impor-
tante.’’ 

Y agregó ‘‘El desafío que nos plantea la Ley 
Micaela es repensarnos, pensar nuestras pro-
pias prácticas y de qué manera podemos ir hacia 
una universidad con profesionales comprometi-
dos con una agenda feminista, con una agenda 

La primera de las Jornadas, contó con la partici-
pación de Laurana Malacalza, Subsecretaría de 
Abordaje Integral de las Violencias por Razones 
de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación quien manifestó que 
‘‘Las violencias de género han adquirido en las 
últimas décadas niveles de crueldad que no se 
han visto en otro momentos históricos, enraiza-
das en una profundización del capitalismo en 
sus sesgos más neoliberales’’.

Ana Laura Ruiz, coordinadora del Programa 
Integral de Políticas de Género de la UNMDP 
informó además que los encuentros quedarán 
disponibles para ser visualizados en el canal de 
YouTube del Programa y que la participación se 
acreditará mediante una evaluación que estará 
disponible al finalizar el ciclo. 

En referencia al rol del movimiento estudiantil, 
Ofelia Fernández agregó que ‘‘La militancia estu-
diantil es una tradición histórica en Argentina, 
que después del Ni Una Menos y de la lucha por 
el aborto, terminó atravesando esa agenda en 
función de dar respuestas a las desigualdades 
de género’’.

El primer encuentro además contó con la partici-
pación de la Secretaría de Género de la 
Federación Universitaria Marplatense (FUM), 
Candela Gómez, quien destacó que ‘‘siendo el 
movimiento estudiantil el sector más dinámico y 
que históricamente ha sido motor de cambio, 
tenemos la potencia para seguir generando 
transformaciones y por eso es importante que el 
claustro estudiantil esté hoy discutiendo estas 
cuestiones’’.

Canal de YouTube para seguir la capacitación: 
http://bit.ly/canalpipg

generounmdp@gmail.com 

de la igualdad, de la no discriminación y la inclu-
sión’’.

Por consultas e inscripciones: 

Estudiantes de la UNMDP se capacitan sobre la Ley Micaela

Autoridades de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata y de la Municipalidad de Necochea 
acordaron la implementación de la Ley Micaela a 
través de un convenio. El mismo se concretó a 
través de una reunión entre el Intendente de la 
Municipalidad de Necochea, Arturo Rojas; el 
rector de la UNMDP, Alfredo Lazeretti; y la 
Decana de la Facultad de Cs. de la Salud y 
Trabajo Social, Paula Meschini en donde se mani-
festó el compromiso de ambas instituciones 
para el fortalecimiento de la Ley Micaela. 

Esta ley establece, la capacitación obligatoria en 
género y violencia de género para quienes se 
desempeñan en el Estado. Alcanza a todas las 
personas que se desempeñan en la función 
pública en todos sus niveles y jerarquías. 

Estuvieron presentes la Directora de Políticas de 
Género del Municipio Noelia Otero, la Secretaria 
y subsecretaria de extensión de la Unidad 
Académica impulsora, Ludmila Azcue y Yanina 
Cobos, y la representante de la UNMDP ante la 
Red Universitaria de Género Sofia Ardusso. 

Por otro lado, las autoridades presentes mani-
festaron el interés de profundizar la articulación 
entre el Municipio y la Universidad en otras líneas 
de acción estratégicas para la zona.

En la ocasión se presentaron los cursos sobre 
género y violencias que se dictarán entre 
noviembre, diciembre y el año venidero en pos de 
fortalecer las acciones que se vienen desarro-
llando para la plena vigencia de la referida ley. 

Convenio con la Municipalidad de Necochea   

Autoridades de la Universidad y de la comuna de Necochea se reunieron para acordar detalles del convenio.



Aburrimiento, desinterés y falta de sentido en época de Pandemia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por María Cecilia Antón (*)

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

Friedrich Nietzsche

“Un tema para un buen poeta sería el 

aburrimiento de Dios después del sépti-

mo día.”  

Novedades EUDEM 

Federico Lorenc Valcarce y Gabriel Vommaro (Comps.)

Investigaciones sociales sobre la política contemporánea

Los trabajos reunidos contribuyen a difundir perspectivas originales en el 
ámbito del análisis político, con un fuerte énfasis en los aportes de la 
sociología, la ciencia política, la antropología y la historia al abordaje del 
estudio empírico de la política. Ofrecen herramientas conceptuales y 
metodológicas de interés para el investigador y el estudiante de grado y 
posgrado. 

La política en plural.

El carácter plural de los estudios contenidos en este volumen da cuenta 
de la diversidad de aproximaciones a los hechos políticos que existen en 
las ciencias sociales. se analizan distintos modos de ejercer la ciudada-
nía, incluyendo lo que suele presentarse de manera simplificada como 
clientelismo. 

Se identifican maneras diferentes de hacer política y ejercer funciones 
gubernamentales, como también de llevar adelante una política pública. 
La política en plural reúne entonces pluralidad de perspectivas y de obje-
tos, pero es también una vía de acceso a la pluralidad de la vida política. 

“Mujeres que trabajan”. Labores “femeninas”, Estado y sindicatos (Bue-
nos Aires, 1910-1960)

Colección La Argentina Peronista

Graciela Queirolo

Mujeres que trabajan reconstruye el protagonismo femenino en el 
mundo del trabajo de la ciudad de Buenos Aires entre 1910 y 1960. Este 
libro recupera la experiencia laboral de las mujeres dentro del proceso de 
modernización capitalista que maduró durante los dos primeros gobier-
nos peronistas. Para ello, enhebra la producción académica más desta-
cada que la Historia de las Mujeres y los estudios de género han desarro-
llado en las últimas décadas. Se trata de una apuesta de divulgación 
histórica, pero también, de una contribución a los actuales debates sobre 
la condición femenina.

Comunismo y clase obrera hasta los orígenes del peronismo

Colección La Argentina Peronista

Hernán Camarero y Diego Ceruso

En este libro se analiza la relación existente entre el Partido Comunista y 
la clase trabajadora, desde los inicios de esta experiencia, en 1920, hasta 
la aparición en escena del peronismo, a mediados de la década de 1940, 
cuando se produjo un quiebre profundo en esta vinculación histórica. 
Con el fin de explicar este desenlace y teniendo como objetivo contribuir 
al conocimiento, tanto de los rasgos específicos de los primeros años de 
vida del comunismo argentino como de los orígenes del peronismo, 
exploraremos en detalle los contextos sociopolíticos del ascenso y decli-
ve de esta corriente política, así como su programa, sus estrategias y sus 
formas de organización.



Argentina se integra al Observatorio Regional
Latinoamericano de Acidificación de los Océanos 
El laboratorio para estudios de la Acidificación 
de los Océanos instalado en el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-
CONICET, UNMDP) equipado por el OIEA (Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica) se 
incorporó recientemente al Observatorio 
Regional de la Acidificación de los Océanos 
conformado por 18 países latinoamericanos.

El grupo de trabajo está formado también por 
Emiliano Ocampo, Tomás Luppi, María Soledad 
Yusseppone y la becaria Macarena Pérez García, 
quienes realizarán la evaluación y seguimiento 
de cuatro estaciones de monitoreo ambiental 
costero  localizadas en Santa Teresita, Villa 
Gesell, Mar del Plata y el estuario de la laguna 
costera de Mar Chiquita.

Este nuevo espacio, coordinado por la investiga-
dora del CONICET Betina Lomovasky, permitirá 
evaluar el sistema de carbonatos y acidez mari-
na en diferentes estaciones ambientales perma-
nentes en zonas marinas-costeras y estuariales 
de la provincia de Buenos Aires.

Betina Lomovasky, investigadora independiente 
del CONICET y coordinadora del proyecto a nivel 
local, explica que esta iniciativa brinda la oportu-
nidad de fortalecer las capacidades para el estu-
dio de los sistemas costeros y marinos, en fun-
ción a estresores relacionados a Cambio 
Climático Global, conocer cuál es el impacto en 

La acidificación de los océanos es un proceso 
que está ocurriendo de manera acelerada como 
consecuencia del aumento de la emisión de 
dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, prove-
niente del uso de los combustibles fósiles. El 
CO2 atmosférico es absorbido por los océanos 
produciendo una serie de reacciones químicas, 
alterando el sistema de carbonatos y disminu-
yendo el pH del medio, fenómeno que se conoce 
como acidificación oceánica. A pesar de que los 
océanos moderan el cambio climático generado 
por el accionar humano, estas variaciones en 
sus características físicas y químicas tienen 
importantes consecuencias en diferentes orga-
nismos, muchos de ellos con estructuras calcá-
reas -almejas, mejillones, vieras, corales, cangre-
jos, erizos, entre otros-. Estos cambios pueden 
alterar los ecosistemas y los servicios ecosisté-
micos que estos organismos proveen, poniendo 
en riesgo la seguridad alimentaria y los medios 
de vida de millones de personas, especialmente 
en sistemas costeros donde los recursos pes-
queros y la actividad recreativa son de vital 
importancia para los desarrollos económicos 
locales y regionales.

El objetivo de este seguimiento es aportar infor-
mación sobre el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 14.3, en el que se intenta “redu-
cir al mínimo y abordar los efectos de la acidifica-
ción de los océanos, incluso mediante una 
mayor cooperación científica a todos los nive-
les”, por medio del indicador del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 14.3.1 “Acidez marina 
media (pH) medida en un conjunto acordado de 
estaciones de muestreo representativas”, con la 
cooperación del Servicio de Hidrografía Naval, 
fortaleciendo las relaciones interinstitucionales. 
Además, los especialistas trabajarán interinsti-
tucionalmente sobre los posibles efectos de la 
acidez oceánica en especies claves de nuestros 
ecosistemas -estructurados de comunidades y 
especies marinas comerciales-.

El observatorio está conformado por países de 
Latinoamérica y El Caribe, entre ellos: Argentina, 
Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, como parte 
de las acciones realizadas por la Red de investi-
gación de estresores marinos-costeros 
(REMARCO) en Latinoamérica y el Caribe. 
Puntualmente, el proyecto regional (RLA7025) 
“Fortalecimiento de las capacidades en los 
medios marinos y costeros mediante técnicas 
nucleares e isotópicas” ,  según expl ica 
Lomovasky, está financiado por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica y representa 
una oportunidad de cooperación con todos los 
países involucrados, “permitiendo la intercalibra-
ción de las técnicas a desarrollar y la posibilidad 

nuestras zonas costeras y cómo esto puede 
afectar diferentes servicios ecosistémicos en 
las áreas de estudio. “Esperamos que este forta-
lecimiento pueda ser transferido a otras institu-
ciones del país y colabore en la conformación de 
una red nacional interinstitucional e interdiscipli-
naria a fin de abordar la problemática desde 
diferentes puntos de vista. A nivel nacional espe-
ramos poder contribuir con las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales a fin de 
aportar las herramientas adquiridas a través de 
la implementación del proyecto para la consoli-
dación de planes nacionales y locales en rela-
ción a dar respuestas al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14.3”, explica.

Explorando los océanos

de utilización de capacidad ya establecidas en 
los países miembros del proyecto”.

Pampa Azul es una iniciativa de carácter intermi-
nisterial que busca avanzar en la investigación, 
desarrollo e innovación que contribuyan a la 
soberanía y seguridad nacional y al desarrollo 
social, económico y ambientalmente sostenible. 
Adicionalmente, se propone desarrollar una 
mayor conciencia social sobre los servicios y 
beneficios que aporta el mar, desplegando una 
agenda específica de comunicación y divulga-
ción científica. Para ello, cuenta con una planifi-
cación a mediano y largo plazo que promueve 
enfoques multidisciplinarios y sinergias interins-
titucionales.

Sus acciones son establecidas por un Comité 
Coordinador Interministerial integrado por repre-
sentantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva; el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto; el Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca; el Ministerio de 
Turismo; el Ministerio de Defensa; el Ministerio 
de Seguridad; y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

La incorporación al Observatorio Regional de la 
Acidificación de los Océanos contribuye al 
cumplimiento de los objetivos propuestos en la 
actual gestión de la Iniciativa Pampa Azul, refor-
zando y ampliando las redes de observación y 
monitoreo; fortaleciendo las capacidades inte-
rinstitucionales de investigación; y aportando a 
la agenda de desarrollo orientada a la protección 
de los bienes naturales marinos y al estudio del 
cambio climático a nivel global.

“En todo este trabajo interinstitucional radica la 
importancia de abordar la acidificación del 
océano desde una perspectiva integradora que 
incluya la observación de la evolución de estre-
sores ambientales relacionados al Cambio 
Global junto con los impactos que el mismo 
podría tener sobre los ecosistemas marinos-
costeros”, concluye Lomovasky.

L o  i n t e g r a n  1 8  p a í s e s 

latinoamericanos. 

El equipo local está coordi-

nado por la investigadora 

Betina Lomovasky de la 

UNMDP.



Hacia la promoción de la agroecología

La actividad surge como respuesta del interés e 
inquietudes manifestadas por productores 
agroecológicos y referentes locales acerca de la 
implementación del Programa, particularmente 
en General Pueyrredon y la zona, ya que a la acti-
vidad se sumaron productores de los partidos 
vecinos de Mar Chiquita, General Alvarado, 
Balcarce y Olavarría. 

Por parte de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, coordinaron la actividad la Dra. Laura 
Zulaica y la Mg. Celeste Molpeceres, ambas del 
CONICET, radicadas en el Instituto del Hábitat y 
del Ambiente de la Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño y en el Grupo de Estudios 
Sociourbanos, Centro de Estudios Sociales y 
Políticos de la Facultad de Humanidades. Por 
parte del INTA, la actividad fue coordinada por la 
Ing. Marisa Rouvier y la Dra. María Laura Cendón, 

El encuentro fue coordinado por el equipo inter-
disciplinario e interinstitucional conformado por 
investigadoras y extensionistas del INTA y de la 
UNMDP-CONICET, quienes de forma conjunta 
vienen trabajando en la construcción de una 
base georreferenciada de productores agroeco-
lógicos del partido de General Pueyrredon y la 
zona centro sur bonaerense. 

Por Laura Zulaica (*)

Tuvo lugar un encuentro virtual en el marco del 
Programa Provincial de Promoción de la 
Agroecología creado por la Resolución N° 78 de 
2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Aires, que se realizó con el 
objetivo de articular los programas provinciales 
con los actores locales. 

Estuvieron presentes además, representantes 
del INTA, el Director de la Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Balcarce, Ing. Facundo 
Quiroz; el Coordinador de Extensión y Desarrollo 
Rural, Ing. Juan María Erreguerena, miembros 
del equipo de gestión de la EEA Balcarce y refe-
rentes vinculados a la producción agroecológi-
ca, entre los que se incluyen agentes de Pro-
H u e r t a ,  C a m b i o  R u r a l ,  P r o m o t o r e s 
Agroecológicos, extensionistas de INTA, organi-
z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  c o m o 
Agroecología en Movimiento y organizaciones 
familiares. Se sumaron también, referentes y 
técnicos que trabajan con productores en la 
promoción de la agroecología en los Partidos de 
General Alvarado, Balcarce, Necochea, Lobería, 
Tandil, Juárez y Olavarría.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario partici-
paron el Lic. Germán Linzer, Director Provincial 
de Innovación Product iva ,  Extensión y 
Transferencia Tecnológica y el Med. Vet. 
Gustavo Compagnucci, Director de Auditoría 
Agroalimentaria, quienes fueran acompañados 
por la Ing. Ayelén Perrone y el Lic. Matías 
Recupero, personal técnico del Ministerio. 

de la Agencia de Extensión Mar del Plata y de la 
Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, 
respectivamente.

Como parte del Encuentro, el Director Provincial 
Lic. German Linzer resaltó la importancia de la 
agroecología y comentó algunas acciones que 
se vienen desarrollando desde el Ministerio y en 
particular, sobre el Programa de Promoción de la 
Agroecología, destacando la importancia de 
contar con un Registro de Productores 
Agroecológicos creado en el marco de la 
Resolución N° 78/2020. Mencionó también la 
iniciativa “Provincia en Marcha”, promovida 
desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, que 
cuenta con un Programa Provincial  de 
Fortalecimiento de Cadenas Productivas y un 
apartado específico para la producción frutihor-
tícola y pesquera. Destacó además, la importan-
cia de la producción asociativa y la intención de 

En representación del Municipio de General 
Pueyrredon asistieron la Ing. Claire Lempereur y 
la Lic. María Igoa, quienes manifestaron el apoyo 
del Lic. Fernando Muro, Secretario de Desarrollo 
Productivo e Innovación, del Subsecretario del 
área Gustavo Serebrinsky y del Ing. Pablo 
Nogués,  Director  de Asuntos Agrar ios, 
Cooperativas y Mutuales.

Por otra parte, junto con su equipo, pusieron a 
disposición de los presentes el link para acceder 
al registro de productores agroecológicos de la 
Provincia ,  a lentando a  su inscr ipción: 
https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/ali
mentos_bonaerenses

Referentes de organismos e instituciones desta-
caron la importancia de fortalecer estos espa-
cios de encuentro que potencien la articulación 
entre los distintos sectores propendiendo al 
desarrollo de propuestas conjuntas que contri-
buyan a la sustentabilidad de las actividades 
productivas.

Desde el INTA Balcarce, Facundo Quiróz y Juan 
María Erreguerena expresaron su interés en la 
iniciativa, al tiempo que celebraron la posibilidad 
de articulación y encuentro entre sectores pro-
ductivos, instituciones públicas y gubernamen-
tales.

Entre los temas que surgieron en el intercambio 
con los participantes se pueden mencionar: la 
apertura de cursos de formación de facilitadores 
en agroecología, líneas de financiamiento, apoyo 
y/o acompañamiento a las producciones alter-
nativas, posibilidades de acceso de los produc-
tores agroecológicos al Programa de Mercados 
bonaerenses, programas de acceso a la tierra, 
certificaciones de garantías participativas, 
alternativas y redes de comercialización, entre 
otros temas.

(*) Dra.CONICET-IHAM, FAUD, UNMDP

laurazulaica@yahoo.com.ar

apoyar las propuestas de cooperativismo del 
sector por parte de la entidad.

Fuente: Fotografías aportadas 

por los productores de 

Tartulias_LePortal y Hortelanos

La pandemia, un fenómeno total

El mundo de las decisiones de estado se debatía 
entre declarar la cuarentena o no limitar el flujo 
de personas y su movilidad. 

Interrogantes

Al ritmo de este recorrido iban apareciendo 
preguntas tales como ¿Qué sabemos y qué 
podemos? ¿Dónde y por qué ocurre o no 
determinado evento? ¿Por qué no ilimitamos 
todo el saber? ¿Por qué no lo hacemos 
verdaderamente universal, accesible y vinculado 
a cada uno de los aspectos que impulsan 
nuestra reproducción en tanto seres vivos y en 
tanto individuos? ¿Cuándo lograremos que el 
impulso y el sostén de cada cuestión a investigar 
tenga como interés primordial el progreso en 
términos de objeto, bienes o valores que 
contribuyan al mejoramiento de la vida en la 
tierra? ¿Quiénes publican, cómo, por qué y 
dónde? ¿Cuáles son los caminos que deben 
transitarse para compartir libre y universalmente 
un producto de la ciencia? ¿Quién y cómo se 
valida lo que se conoce? ¿Por qué solo podemos 
pensar en términos de objeto,  de bien 
susceptibles de ser intercambiados? ¿No es una 
sin razón total que un producto genuino de la 
ciencia tenga dueño? ¿No deberíamos liberarnos 
de ataduras cada nuevo avance?

Avanzaba marzo y nos preparábamos para 
afrontar situaciones similares a las que aconte-
cían en Italia, España y otros sitios de Europa. La 
aplicación estadística de modelos matemáticos, 
parametrizados en función de las dinámicas de 
aquellos sitios e insertados a nuestra composi-
ción demográfica, nos auguraban meses de 
enfermedad total, de muerte asediando cuan 
maldición divina. El mejor de los escenarios 
posibles se vislumbraba tan catastrófico como 
la peor de las pesadillas. 

H a b l á b a m o s  e n t o n c e s  d e  l a  c l í n i c a , 
buscábamos sistematizaciones sobre modos 
de identificar la enfermedad, caracterizaciones 
clínicas que permitieran prepararnos para su 
detección. Hablábamos también del nuevo virus, 
de su elevada capacidad de transmisión, de su 
potencia en desencadenar respuestas inmunes 
exageradas, de tormentas de citocinas, de 
receptores ACE, queríamos comprender la 
fisiopatología, debatíamos en torno a opciones 
terapéut icas posibles ,  apoyados en e l 
conocimiento fisiopatológico y, absolutamente 
siempre nos manteníamos expectantes de la 
aparición de “la solución”, de “la cura”, de aquello 
que sea capaz de devolvernos del mal sueño en 
que estábamos sumidos.

Por Emiliano Mariscal (*)

La ciencia sintió como nunca antes la mirada 
posada sobre sí, pululaban estudios y diseños de 
todo tipo, iban desapareciendo las barreras de 
acceso al conocimiento en torno al COVID 19, se 
conformaban consorcios y alianzas de todo tipo 
para lograr sinergias capaces de avanzar en la 
construcción de respuestas, se compartían 
datos como si lo que verdaderamente importara 
fuera aquello de encontrar las respuestas, 
íbamos siendo testigos de un interés genuino e 
inusitado por aportar a la solución del problema.

Incipientes ensayos clínicos, sugerentes 
verdades vinculadas al agente y su propagación, 
tratamientos de todo tipo, patrones moleculares 
y pruebas diagnósticas, sinuosas evidencias, 
argumentos contrapuestos  y debilidades 
fácticas nos recordaban una y otra vez la 
complejidad en la que vivimos, fractalidad, 
borrosidad de límites y no linealidad iban 

Un día comprendimos que nuestro planeta era 
uno más entre otros muchos que giraban 
alrededor de un astro central, van siendo 
tiempos para nuevos giros copernicanos, 
entendernos parte de la trama de la vida, usar 
nuestras potencialidades en pos de cooperar en 
la reproducción colaborativa de la vida en el 
planeta. 

Quedaban relegadas también las discusiones en 
torno al mundo globalizado que habitamos y su 
tambaleante curso económico, azotado por 
burbujas, especulaciones, estanflaciones, 
recesiones, dominado por mercados cada vez 
más concentrados, compuesto por excéntricas 
riquezas y populosas carencias, legislado por 
férreas cláusulas contractuales de libre 
circulación de casi todo. Mundo con grandes 
urbes portentosas, llenas de luces y tecnologías, 
con periferias grises y populosas, distantes a los 
extensos  ter r i to r ios  de  monocul t ivos , 
prestidigitados comercial y genéticamente, para 
abastecer  mercados imbuidos de más 
consumo.

Como humanidad vamos aprendiendo muchas 
lecciones, aprendemos que debe aumentar el 

haciéndose tan evidentes como las propias 
insuficiencias de una ciencia or todoxa 
defensora de verdades absolutas o reducidas a 
principios estáticos con pretensión de 
universalidad. 

Han transcurrido dos meses en los que nos 
fuimos concentrando en el desarrollo de las 
curvas, en el conteo de casos y fallecidos, en la 
construcción de tasas que pudieran brindarnos 
posibilidades de comparar, de conocer el peso 
relativo, el ritmo e intensidad de la circulación en 
diferentes partes del mundo. Aquellos territorios 
cuyos estados han preservado el interés de la 
mayoría, lograron reducir significativamente el 
impacto de la pandemia en términos de vidas, 
ganando tiempo para dotarse de herramientas 
que permitan que la circulación, en una magnitud 
menor a la que ocurriría sin intervención, vaya 
reduciendo el número de susceptibles, y de ese 
modo pueda el virus continuar su reproducción 
al tiempo que las sociedades humanas también 
continúan con la suya. Resta conocer el efecto 
de la temporada invernal en sitios con mayoría 
de población susceptible, la magnitud de los 
daños en poblaciones con altos niveles de 
inequidad social y sanitaria, el comportamiento 
de la circulación en comunidades carentes de 
servicios, con altos niveles de hacinamiento y 
niveles inmunitarios bajos.

También aprendemos sobre la importancia del 
abrazo, de la presencia del otro, del cuerpo a 
cuerpo desde el cual hemos ido constituyendo 
nuestro lenguaje, nuestra autoconciencia, 
nuestras nociones del mundo. Aprendemos 
también que hay enfermedades devastadoras 
que transcurren ante nuestros ojos sin 
provocarnos siquiera compasión, muchas de las 
cuales pueden resolverse efectivamente si se 
cuenta con voluntad, y vivenciamos cómo la 
inminencia de padecer una enfermedad nos 
debilita. Aprendemos que existen innumerables 
posibilidades de ejercer la solidaridad, de pensar 
en el bien del otro como modo de vivir, somos 
testigos de experiencias genuinas y novedosas 
de organización colectiva, aprendemos también 
que ,  conformando  una  comunidad  de 
decisiones consensuadas, podemos transitar 
situaciones difíciles con mejores herramientas. 

Decía Samaja (Epistemología de la Salud) que 
somos sistemas complejos con historia, 
conformamos una totalidad compuesta por 
múltiples partes. En el proceso, las partes van 
suprimiendo, conservando y superando 
características propias hasta constituirse en 
totalidad, que al mismo tiempo ejerce influencia 
sobre cada una de las partes. De tal modo que 
somos ese desarrollo, en el que la humanidad 
contiene fragmentos suprimidos, conservados y 
superados de su propio transcurrir.

(*) Profesor Titular de Epidemiología. Escuela Superior de 
Medicina Universidad Nacional de Mar del Plata

valor relativo que le otorgamos a determinados 
fenómenos, cómo los relacionados con la salud. 
Aprendemos que nuestras posibilidades de 
salud tienen que ver con la del resto de seres que 
habita la tierra, que nuestros sistemas de salud 
deben ser fuertes y estar dotados incluso de 
herramientas para lidiar con contingencias y 
situaciones no previstas, que son los estados 
naciones, nuestros gobiernos, los encargados 
de garantizar las condiciones de posibilidad para 
estar a la altura de las demandas surgidas, que 
no solo están relacionadas a la infraestructura 
sanitaria sino también a otros aspectos 
vinculados con las condiciones de vida de las 
poblaciones. También aprendemos que la 
ciencia debe estar al servicio de la humanidad y 
lo más lejos posible de intereses comerciales y 
ganancias, que las industrias y grandes 
monopolios vinculados a la salud debieran dar 
paso a grandes complejos biotecnológicos 
nacionales y regionales, desde donde se 
garanticen los recursos estratégicos que dan 
respuesta a las situaciones sanitarias. 

Transcurridos algunos meses del comienzo de la pandemia se va haciendo necesario pensar y reflexionar en 

torno a lo acontecido.
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Mi Bio

Claudia Iris López Grillo 

Magíster en Docencia Universitaria y Lic. en 
Terapia Ocupacional egresada de la UNMDP, 
además es Profesora de Artes Visuales, en las 
especialidades de Dibujo y Pintura, título otorga-
do por la Escuela Superior de Artes Visuales 
“Martín A. Malharro”. Durante la década del 90, 
se desempeñó como docente en el Área 
Artística, en todos los niveles educativos, coordi-
nando además Talleres en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. En ese período 
comienza a exponer. Paralelamente a su activi-
dad como artista visual, cuenta con una extensa 
trayectoria académica como Profesora regular y 
Directora de grupo de investigación en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, publican-
do en diversos medios nacionales e internacio-
nales, en revistas y libros. Ha sido jurado de con-
cursos docentes y directora de tesis de grado y 
postgrado. También fue Coordinadora Técnica 
del Doctorado en Trabajo Social dependiente de 
la Universidad Nacional de Rosario, y docente 
contratada para el dictado de postgrado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Parte de su obra forma parte de colecciones pri-
vadas y museos, de nuestro país y el exterior. 

Como artista visual, ha participado en numero-
sas exposiciones en carácter de invitada o selec-
cionada, obteniendo además relevantes premios 
y distinciones en concursos a nivel regional, 
nacional e internacional. También actuó como 
jurado de concursos en el área de terapia artísti-
ca. 

Se expresa esencialmente mediante el dibujo, el 
grabado y la pintura, recurriendo frecuentemente 
a las técnicas mixtas. Realiza además, ilustracio-
nes para revistas y portadas de libros.

Tinta china y acuarela 

Título: Viaje

Medidas:100x70

Técnica: Grafito

Año:2007

Título: Retratos de Familia (Detalle)

Año:2013

Técnica: Pintura y grabado

Medidas: 40x50

Título: Detrás de las ventanas

Medidas:50x70

Técnica: Grafito

Año:2013

Título: Ciudad Bizarra

Técnica: Grabado, cromoxilografía.

Año:2014

Medidas:20x35

Técnica:Grabado, aguafuerte.

Año:2015

Medidas:40x50

Título: Criaturas de la noche

Medidas: 40x60

Título: El país de Thot

Año:2001

Técnica: Grabado, aguafuerte Técnica: Grabado, monocopia y xilografía.

Medidas: 50x70

Año:2019

Título: Bajo la tormenta (fragmento)

Está abierta la inscripción a la 
Maestría en Políticas Sociales

La Maestría propone cubrir las expectativas y 
necesidades de graduados del campo de las 
Ciencias Sociales interesados en las Políticas 
Sociales. Por su carácter interdisciplinario, 
puede satisfacer el interés de parte de quienes 
pretenden dedicarse a la investigación y la 
docencia universitaria. Resultando de utilidad 
para quienes se dedican a la docencia en el nivel 
medio, teniendo en cuenta que la reciente refor-
mulación de las currícula, ya que incluye conteni-

Se encuentra abierta la inscripción a la Maestría 
en Políticas Sociales que se dicta en forma pre-
sencial en la Facultad de Ciencias de la Salud y 
Trabajo Social durante el 2021. 

El plan de estudios de la Maestría es estructura-
do y comprende tres módulos: de Formación 
B á s i c a ,  d e  F o r m a c i ó n  M e t o d o l ó g i c o -
instrumental, y de Formación específica; con un 
total de 15 obligaciones académicas, 13 de las 
cuales son obligatorias y 2 son seminarios a 
elección por parte del estudiante sobre 6 que se 
ofrecen anualmente. Duración, 2 años de cursa-
da más 160 horas de tutorías y la tesis de maes-
tría, y la cursada tiene una frecuencia quincenal 
(1er y 3er viernes y sábado de cada mes).

Consultas: politicassociales2020@gmail.com

dos y asignaturas que superan los marcos disci-
plinares específicos. Ofreciendo una formación 
complementaria fundamental para egresados 
que aspiren a desarrollar una práctica de inter-
vención social en diferentes ámbitos de la vida 
pública, en carácter de asesores, consultores, 
planificadores o tomadores de decisiones en el 
sector público, privado u organizaciones comu-
nitarias.

Son requisito poseer título universitario de grado 
expedido por una Universidad Nacional o 
Privada reconocida oficialmente. En los casos 
de títulos de nivel superior no universitario reco-
nocidos oficialmente, siempre para carreras de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, la 
Facultad podrá solicitar requisitos complemen-
tarios de admisión.

La cursada será presencial una vez por mes los 
jueves, viernes y sábados.

Más información en:

 https://www.mdp.edu.ar/cssalud/index.php?tit
=Carreras%20de%20Posgrado&valor=261

El encuentro, con agenda abierta y variada, es el 
primer paso hacia la construcción de lazos per-
manentes y duraderos entre tan importantes 
Instituciones de la sociedad, en la convicción de 
la mejora continua de los vínculos existentes.

La reunión contó con la participación en repre-
sentación de la casa de altos estudios, la CP 
Romina Hernández, secretaria de Asuntos 
Laborales; el CP Osvaldo De Felipe, secretario del 
Honorable Consejo Superior y Relaciones 
Institucionales, y el Esp. Federico Bacalini, direc-
tor General de Personal Docente. En representa-
ción de la Jefatura Regional Bonaerense II, a 
cargo de Pablo Obeid, participaron Georgina 
Bracone, coordinadora de la Gestión Operativa; 
Karina Gutiérrez, coordinadora de la Mesa de 
Cómputos y Valeria Pérez Rosso, coordinadora 
de Relaciones Institucionales.

Por iniciativa de la Secretaría de Asuntos 
Laborales Universitarios y de la Dirección 
General de Personal Docente de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, se desarrolló un 
importante encuentro de trabajo, con agenda 
abier ta ,  entre  nuestra  Inst i tuc ión y  la 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
– ANSeS -.

Las instituciones intercambiaron información y 
delinearon acciones de implementación conjun-
ta, que permitan en un futuro cercano firmar una 
serie de convenios de intercambio para facilitar 
las tramitaciones del personal de la Universidad 
ante el organismo previsional, instancias conjun-
tas de formación y capacitación, así como accio-
nes de extensión destinadas al acompañamien-
to de la población en general en su preparación 
para el retiro laboral. En todo momento, se hizo 
hincapié en la necesidad de articular bajo los 
pilares de la cercanía y empatía.

Importante reunión 
de trabajo entre 
la ANSES y 
la UNMDP

Enseñar y aprender periodismo en la era Covid-19
La decana de la  Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la UNMDP, Esp. 
Mónica Biasone, participó junto a directores y 
decanos de universidades iberoamericanas en 
la reunión que tuvo lugar en el marco del II 
Seminario Innovacom: Enseñar y aprender perio-
dismo en la era COVID-19. La actividad estuvo 
organizada por el Departamento de Periodismo y 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona con el apoyo de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Como resultado del encuentro, la Facultad pro-
cederá a integrar la articulación de una Red 
Innovacom Iberoamericana que desarrollará 
diferentes proyectos e iniciativas en el ámbito 
del periodismo.

Durante la jornada se describieron, analizaron y 
plantearon líneas de actuación frente a los desa-
fíos formativos que el nuevo escenario comuni-
cativo demanda a los profesionales de la comu-
nicación a partir de tres grandes ámbitos: docen-
tes, alumnos y estrategias didácticas.



Conociendo los Centros de Extensión: Santa Clara del Mar
Por Secretaría de Extensión Universitaria

Fortaleciendo la misión social de la Extensión 
Universitaria en su rol estratégico en los proce-
sos de transformación, desde un proyecto de 
desarrollo integral con pleno ejercicio de dere-
chos e igualdad de oportunidades, este dispositi-
vo territorial intenta consolidarse como nexo 
cooperador entre los diversos agentes sociales: 
dependencias estatales, instituciones educati-
vas, sanitarias, culturales, organizaciones veci-
nales y barriales, organizaciones de la sociedad 
civil.

El Centro de Extensión Santa Clara del Mar fue 
inaugurado en el año 2016 a partir de un conve-
nio establecido con el Municipio del Partido de 
Mar Chiquita. Abarca la zona de influencia de los 
barrios Santa Elena, Playa Dorada, Atlántida, 
Santa Clara del Mar, Camet Norte, Mar del Cobo y 
Mar Chiquita, extendiéndose por la zona urbana 
y peri-urbana costera del Partido. Como todos 
los CEUs,es coordinado por un/a docente y un/a 
becario/a estudiante avanzado.

Cultura, Construcción Ciudadana y Género: 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas;  promover socie-
dades justas, pacíficas e inclusivas.

Desde los principios de la extensión crítica, las 
epistemologías del sur, la educación popular y la 
investigación-acción-par ticipación, el compro-
miso universitario contribuye en los procesos de 
organización popular promoviendo y/o acompa-
ñando espacios participativos autogestionarios 
y autónomos. Para el abordaje de las complejida-
des territoriales, se fomentan prácticas integra-
les junto a la docencia y la investigación.

Hábitat y Medio Ambiente: Lograr que las ciuda-
des y los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles

A partir del año 2019, por la cercanía con institu-
ciones educativas, la sede comienza a funcionar 
en el Centro Cultural Santa Clara del Mar en espa-
cio semanal para la atención al público. Es de 
destacar que en el transcurso de este año se 
consideró necesario ampliar la extensión de 
influencia comenzando a desarrollar actividades 
en nuevas localidades del partido: Mar de Cobo, 
Cobo, Vivoratá, General Pirán y Coronel Vidal. 
Conociendo la heterogeneidad de las regiones 
Mediterráneo y Costa, ha sido una prioridad 
incluir ambas regiones en nuestro trabajo, princi-
palmente en las actividades vinculadas al área 
educativa.

Salud Colectiva: Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos en todas las eda-
des

Desde el año 2018, además de ocuparse de los 
objetivos generales de todo CEU (Diagnóstico, 
Planificación, Formación, Profundización del 
vínculo con escuelas, Difusión Educativa, 
Convenios con Cursos Itinerantes y Vinculación 
con Docencia e Investigación Universitaria), a 
partir de problemáticas planteadas por vecinxs 
de la zona y agentes municipales se reestructu-
ran los Ejes de Abordaje en función de la Agenda 
2030 acordada con la ONU donde se han proyec-
tado objetivos de Desarrollo Sostenible:

Educación: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida de todos.

Desarrollo Local y Productivo: Promover el cre-
cimiento económico sostenido, inclusivo y sos-
tenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Con la pandemia, muchas de las actividades del 
CEU Santa Clara sufrieron modificaciones, pero 
continúan en contacto estrecho con la comuni-
dad que lo integra.

Con el objetivo de colaborar con la democratiza-
ción del acceso a la Educación Superior, una de 
las prioridades es el acompañamiento a la vida 
universitaria de ingresantes a través de charlas 
informativas sobre oferta académica y sistemas 
de apoyos sociales; gestión de trámites adminis-
trativos, talleres de exploración vocacional, 
muestra educativa extendida, Jornadas "12 
Horas de Innovación", visitas al complejo 
Universitario y otras instancias de participación 
que buscan mejorar el ingreso, permanencia y 
egreso universitario. Mail:  ceusantaclara@mdp.edu.ar 

Sede: Oficina del Centro Cultural Santa 

Clara del Mar, ubicado en Calle Cardiff 

575. 

FB: Centro de Extensión Universitaria 

Santa Clara 

Atención al Público: jueves de 10 a 14 Hs 

CONTACTO

Información de la sede:

Instagram:  Ceu Santa Clara
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Durante el 2019 se realizó el taller de reciclado de prendas en el CEU Santa Clara del Mar.


