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Gracias a quienes lo hicieron posible.

Por Mg Alberto Rodríguez (*)

Llega Enlace Universitario a su número 40, palpitando como siempre el 
quehacer de la Universidad. Nuestro periódico acompaña la vigorosa mar-
cha de la UNMDP, pero también es protagonista. Desde sus notas, informa-
ciones, columnas hemos reflejado con amor el saber y sentir de nuestra 
gente, de sus aulas, sus jóvenes, sus laboratorios; el involucramiento cons-
tante con el sudeste bonaerense.

La Constitución Nacional le regaló a nuestro querido 40 la consulta popular 
que tan pocas veces la hemos visto en las urnas y tanta falta nos hace.

Pensándolo bien,  esos mosaicos y muchas cosas más,  han formado parte 
de Enlace. La circularidad de la cifra bien la representa. Nosotros celebra-
mos  cuarenta ediciones imperdibles y así se la contamos en la edición de 
diciembre.

Muchos de los que venimos de familias españolas aprendimos a contar 
jugando al tute cabrero, el que requiere de astucia, estrategia y una buena 
dosis de memoria. De allí nace un dicho importante para los naipes y en oca-
siones bueno para la vida: cantarte las cuarenta.  

Las matemáticas nos indican que se trata de un número compuesto que 
tiene los siguientes factores propios: 1, 2, 4, 5, 8, 10 y 20. Si tomamos la suma 
de sus divisores propios es 50 > 40 es un número abundante. También nos 
dice que se trata de un número semiperfecto y octogonal. Es un número de 
Harshad.

Pero la química es el número atómico del zirconio (Zr) y la astronomía se 
hace presente desde el Nuevo Catálogo General ( NGC 40 ) significa una 
nebulosa planetaria de color rojizo en la constelación de Cefeo.

Partimos de 20+20 y nos da 40 y así nos sumergimos en el simbólico guaris-
mo: simplemente pensemos que de él deriva cuarentena y aquí me detengo 
porque demasiado se ha escrito.

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.

Son nuestros primeros Cuarenta en este impensado 2020  que nos permiten 
jugar con la convocante cifra. 

Quién hubiera dicho que ahora contamos con 40, a fin del 2020 año de exten-
sa cuarentena. 

Feliz 2021 (en enero sale el 41)

La música tiene su 40 de la mano de U2 en la última canción del álbum War. 
También nos duele los más de 40% de pobres que desnudan las impotencias 
argentinas. y así podemos pasar el tiempo agregando curiosidades que nos 
lleven al número.

El cuarenta tuvo prensa desde los orígenes del tiempo, para la biblia fueron 
los días que duró el diluvio universal, Mahoma tuvo la revelación a los 40 
años y  esa cifra indica según la tradición judía la peregrinación de Moisés 
junto a su pueblo buscando la tierra prometida.

Te canto los 40 
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“La UNMDP es la única institución pública del 
sudeste bonaerense que cuenta con multiplici-
dad de medios de comunicación (emisora radial, 
señal televisiva y periódico) que articula con las 
tradicionales acciones inherentes a la investiga-
ción científica de publicar el conocimiento que 
sus docentes investigadores y alumnos son 
capaces de producir, en este marco Enlace Uni-
versitario es pionera en el tejido dinámico de 
articular y hacer disponible tan fecundo desarro-
llos de saberes y acciones.

Enlace Universitario nos remite, desde su propia 
denominación, al sentido vinculante y articula-
dor entre el interior del sistema universitario y la 
sociedad que lo sostiene. La decisión de valorar-
lo, sostenerlo y ampliarlo materializa, no sólo 
una continuidad por más de una década y cua-
renta ediciones, sino también su propia capaci-
dad para reconfigurarse y de actualizarse perma-
nentemente. Quizás más aún, su propia razón de 
ser es dar certezas en pluralidad y ecuanimidad 
en un contexto comunicacional donde estas 
cualidades y valores se hacen cada vez más 
necesarias”. Luis Del Río, decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales.

Alcanzar la edición N° 40 de la Revista Enlace 
Universitario en este contexto tan particular que 
vivimos este 2020 es motivo de celebración. En 
este marco, agradecemos las palabras de las 
autoridades de la Universidad y de las unidades 
académicas 

Vale decir que este periódico ha trabajado de 
manera articulada con la página que tenemos en 
el diario La Capital que sale semanalmente con 
el mismo nombre, donde damos a conocer tam-
bién distintas actividades

“La 40° edición de Enlace Universitario es motivo 
de orgullo para toda la comunidad de la UNMDP. 
Recuerdo cuando el arquitecto Daniel Medina, 
por aquel entonces rector, llegó a la convicción 
de tener un periódico para reflejar la vasta, 
amplia y compleja actividad que tiene la Universi-
dad. En este espacio uno puede advertir y tener 
una idea clara de las múltiples cosas que realiza 
la Universidad, que van desde actividades acadé-
micas, de investigación, internacionales, de 
extensión y de bienestar. En fin, un sin número de 
campos que abarca la Universidad y que verlo 
reflejado a través de Enlace es positivo para 
tener una idea de la marcha institucional, de sus 
prioridades, de sus proyectos, que es muy impor-
tante no sólo a lo interno, sino también en su 
relación para la comunidad y la sociedad a la que 
le hacemos llegar este período.

“Enlace universitario fue pionera en establecer 
un puente entre la comunidad de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y la sociedad. Un 
mirarse adentro y recorrer los pilares fundamen-
tales: enseñanza, investigación, transferencia, 
extensión y nuestra propia esencia, para hacer-
los llegar a una comunidad más amplia, de la 
cual somos tejido, el sudeste Bonaerense. 40 
ediciones después ha sembrado un camino para 
repensarnos y repensar de una manera holística 
esa funciones fundamentales, la integralidad. 
Gracias Enlace universitario por trazar un sende-
ro que se convirtió en nuestra ruta. Daniel Ante-
nucci, vicerrector.

El N° 40 es positivo, merece ser celebrado y nos 
tiene que dar el impulso necesario para seguir 
trabajando, mejorando para que toda la comuni-
dad universitaria se apropie de este espacio y 
que sea un medio de difusión para conocer lo 
mucho y lo bueno que desarrolla nuestra univer-
sidad.” Alfredo Lazzeretti, rector. 

Celebramos la edición N° 40 de la Revista Enlace 

“Desde la  FCEyS queremos hacer llegar nues-
tras felicitaciones por lo hecho en estas prime-
ras 40 ediciones . Sabemos del esfuerzo que 
significó haber continuado con la comunicación 
institucional a pesar del aislamiento, bajo el 
formato virtual. 

ENLACE no es solo un medio de comunicación 
hacia el interior de nuestra universidad sino que 
es un puente con la comunidad, nos muestra tal 
cual somos, nos da pertenencia, nos  define .  

Aquí están todas las voces, los logros académi-
cos y humanitarios ,las reflexiones y las luchas , 
las historias de nuestros docentes entrañables 
,las propuestas sociocomunitarias, los trayectos 
de las diferentes Unidades académicas , las 
preguntas y respuestas provisorias  , y este año 
sobre todo, el entramado  solidario de una comu-
nidad que reafirma el carácter democrático, 
resiliente de la educación pública.   Con profun-
do agradecimiento brindemos por estas 40 edi-
ciones y por muchas más.” Equipo de Gestión 
Colegio Illia.

“Enlace Universitario cumple su edición 40 y 
desde el Colegio Illia queremos felicitar a  todas 
las personas que en el cotidiano trabajan para 
que la publicación sea una realidad  Queremos 
señalar  su importancia en la comunicación de 
“lo que pasa” en la Universidad de Mar del Plata. 
En- lazar, crear los lazos fuertes del saber,y sobre 
todo de la circulación del conocimiento  y de las 
acciones realizadas como comunidad  universi-
taria.

La divulgación de todas estas acciones permite 
que no solo los miembros de la comunidad uni-
versitaria sepamos qué están haciendo y qué 
lograron nuestros vecinos universitarios; tam-
bién, abre las puertas para que la sociedad local 
conozca nuestro trabajo y nuestro quehacer. 
Porque, en la medida en que conocemos, valora-
mos y sentimos muchísimo más que la Unmdp 
nos pertenece y es parte de nuestra identidad 
local y regional”. Silvia Sleimen, decana de la 
Facultad de Humanidades

“Dar a conocer acciones propias de una institu-
ción hacia su interior y asimismo hacia su exte-
rior más próximo es haber definido una política 
divulgativa. Es el caso, principalmente, de Enlace 
Universitario. La UNMDP viene creciendo desde 
su normalización a mediados de los 80’ con la 
apertura de nuevas carreras en el grado y el post-
grado, con nuevos servicios y otros fortalecidos, 
con investigaciones de trascendencia nacional e 
internacional, extensión, bienestar, entre otras 
acciones, organizadas en programas, que hacen 
la calidad de vida universitaria.

Continúa en Página 4

“En este particular año que transitamos es grato 
celebrar los 40 números de la Revista Enlace. 
Nuestra institución ha debido sortear inconve-
nientes, superar obstáculos y agudizar la creati-
vidad para cumplir con un lema que nos sigue 
inspirando: el edificio está cerrado, la Facultad 
continúa abierta...

“Los 40 números de Enlace Universitario, como 
un espacio de comunicación y de representación 
institucional tienen, como principal valor, contar 
con un registro sistematizado en forma de bitá-
cora de las acciones que en esta universidad se 
producen. Notas de un viaje compartido que 
cuenta el itinerario, los puntos de partida renova-
dos cada año y el horizonte hacia donde nos 
dirigimos. En cada número se publica una parte, 
pero en la serie, estamos todos y podemos com-
parar cuánto ha crecido y ha consolidado su rol 
en el medio la UNMDP.

Gracias a todos quienes han puesto su esfuerzo 
para lograr que la revista sea hoy un instrumento 
renovado de diálogo y  compromiso  . Por  
muchas ediciones más!!!!. Mónica Biasone, 
decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales.

El desafío nos encontró unidos y unidas como 
comunidad universitaria, trabajando codo a 
codo.Merece especial consideración la ayuda y 
la capacitación que a lo largo de estos meses 
nos ha brindado el equipo Sied de nuestra univer-
sidad, siempre atento a nuestras necesidades.

“En este número 40 de Enlace Universitario, mis 
felicitaciones y agradecimiento a todos lo que lo 
hacen posible. En este tiempo se ha instaurado 
como un canal de difusión de las actividades 
Universitarias hacia afuera de la institución, 
potenciando el impacto social que tienen. Posi-
ciona y valora las actividades de extensión, los 
desarrollos científicos y tecnológicos que 
impactan en el medio y la diversidad de la oferta 
académica. Realmente constituye una forma 
objetiva y oportuna de informar. Gracias nueva-
mente”, Guillermo Lombera, decano de la Facul-
tad de Ingeniería.

Las unidades académicas y rectorado hemos 
trabajado buscando consensos, compartiendo 
propuestas, asumiendo proactivamente accio-
nes para sostener las funciones de nuestra uni-
versidad pública, gratuita, co-gobernada e inclu-
yente aún, o más que nunca, en situación de 
pandemia. Orgullosamente, somos la UNMDP. 
María del Carmen Ortega, decana de la Facultad 
de Derecho



Buscan promover la formación de personal capacitado en ciencias del mar

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Roberto Salvarezza, destacó que con Pampa 
Azul recuperamos un programa que fue uno de 
los proyectos centrales de (la presidencia) de 
Cristina Kirchner y se basa en la articulación".

El programa busca capacitar a personas en la 
disciplina Ciencias del Mar para lo cual se convo-
có a siete universidades públicas, quienes selec-
cionarán carreras de su oferta académica para 
ser acompañadas por un conjunto de becas 
anuales por casa de estudio.

Con el fin de continuar fortaleciendo las capaci-
dades de investigación en el Mar Argentino, se 
presentó el “Programa de Formación de Recur-
sos Humanos en disciplinas de la ciencia afines 
a la Iniciativa Pampa Azul”, cuyo objetivo es la 
formación de recursos humanos capacitados 
para atender los requerimientos de la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico y productivo 
vinculados al mar. Estos incentivos están desti-
nados a promover tanto el aumento de las matrí-
culas como la contención y acompañamiento de 
las y los estudiantes en las mismas, con el fin de 
incrementar los egresos.

El Ministerio de Ciencia lanzó este programa que 
fue vuelto a poner en funcionamiento en julio 
pasado, tras haber sido anunciado en el 2014 y 
que busca investigar los espacios marinos 
argentinos, informó la cartera. La Universidad 
Nacional de Mar del Plata, integra la nómina de 
participantes.

"Esta es una iniciativa emblemática para noso-
tros, de federalización, por eso hoy estamos 

apostando al fortalecimiento de los recursos 
humanos en todo el país", aseguró.

Para responder a la demanda creciente de perso-
nal capacitado en las ciencias de mar, "resulta 
imprescindible promover tanto el aumento de las 
matrículas en las carreras relacionadas al océa-
no como la contención y acompañamiento de 
los y las estudiantes en las mismas, con el fin de 
incrementar los egresos", destacó la cartera en 
un comunicado.

Para elaborar el programa de formación se con-
vocó a siete universidades nacionales con sede 
en el litoral atlántico de nuestro país que –en 
base a una mirada de interés territorial, estratégi-
ca y con foco en la Iniciativa Pampa Azul– selec-
cionaron carreras de su oferta académica que 
contarán con un paquete de 10 a 15 becas anua-
les por casa de estudio. En esta oportunidad, las 
instituciones participantes son:

• Universidad Nacional del Sur (UNS).

• Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMDP).

• Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco (UNPSJB).

• Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF).

• Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

• Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA).

• Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA).

A este grupo se sumará la Universidad de Bue-
nos Aires, que ya cuenta desde el 2014 con el 
programa de becas de Oceanografía pertene-
cientes a la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales, también en el marco de la Iniciativa Pampa 
Azul.

La oferta completa de carreras por cada universi-
dad se encuentra disponible

en https://www.pampazul.gob.ar/recursos-
humanos/oferta-academica/.

Las casas de estudio ofrecen carreras de licen-
ciatura, ingenierías y tecnicaturas cuyas asigna-
turas deberán complementarse mediante coo-
peraciones interinstitucionales. A futuro, se 
promoverán asociaciones que permitan diversi-
ficar estas orientaciones, brindar cursos de 
grado a las y los becarios del programa, encarar 
la financiación conjunta de las actividades 
académicas e incentivar la movilidad de docen-
tes y estudiantes.

Formaron parte del anuncio el rector de la UNS, 
Daniel Vega; el vicerrector de la UNDMP, Daniel 
Antenucci; el rector de la UTN, Héctor Aiassa; la 
decana de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Chubut (UTN FRCH), Diana 
Bohn; el rector de la UNTDF, Juan José Casteluc-
ci; el rector de la UNPA, Hugo Rojas; el rector de la 
UNPSJB, Carlos De Marziani y el secretario de 
Investigación de dicha institución, Fabián 
Scholtz; el rector de la UNCOMA, Gustavo Crisa-
fulli; el coordinador del Consejo Asesor Científi-
co de Pampa Azul, Juan Sala, e integrantes de 
dicho grupo asesor.

Estrategias de marketing para vincular con el territorio de origen 
a las comunidades de italianos en el mundo  

Por Mg. Ana María Biasone (*)

A raíz de una convocatoria del Ministerio de 
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  y  C o o p e ra c i ó n  
Internacional de Italia llevada a cabo a fines del 
año 2019, se abrió un llamado a  concurso para 
presentar proyectos de estudio, investigación y 
análisis en el ámbito  de la política exterior, la 
promoción y el desarrollo de relaciones interna-
cionales  sobre “Turismo de las Raíces”. 

La propuesta que resultó ganadora está confor-
mada por un equipo internacional en el que la 
Universidad de Calabria es la institución propo-
nente, la Universidad de  Turín la colaboradora y 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la  Universidad Nacional de Mar del Plata la 
contraparte argentina. El proyecto en  nuestra 
Universidad está bajo la órbita del Área de 
Relaciones Internacionales que  depende del 
Vicerrector, Dr. Daniel Antenucci, siendo la refe-
rente en la Unidad  Académica la Vicedecana, 
Dra. Miriam Berges. 

La Directora del grupo interdisciplinario de la 
FCEyS es la Mg. Ana María Biasone - Directora de 
la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable, - 
y el equipo se  completa con el Dr. Juan Pablo 
Morea, el Lic. Lautaro Rech, el maestrando 
Hernán  Espíndola, el estudiante de la Carrera de 
Economía Franco Manzo, y la estudiante  de la 
Carrera de Turismo, Martina Demoor. 

Desde hace más de dos años, un equipo de 
investigación de la Universidad de  Calabria, 
dirigido por la Lic. Sonia Ferrari, docente de 
Marketing de Turismo y  Territorial, está realizan-
do un estudio muy amplio sobre el fenómeno del 
turismo  de las raíces, generado por los migran-

tes y sus descendientes que viajan de  vacacio-
nes al país de origen o de sus ancestros. 

El proyecto tiene por  finalidad conocer y llevar 
adelante un análisis en profundidad de las 
expectativas,  los deseos y las necesidades de 
este segmento particular de turistas. 

La propuesta está centrada en el marketing del 
turismo de orígenes o de las raíces,  representa-
do por los flujos turísticos generados por los 
emigrados de origen  italiano y sus descendien-
tes, y tiene por objetivo indagar en los instrumen-
tos que  promueven esta forma de turismo y 
favorecen su desarrollo. 

En una primera fase la investigación se concen-
trará en nuestro país, históricamente  meta de 
los emigrados italianos desde fines del siglo XIX, 
razón por la cual se ha  suscripto un convenio de 
colaboración con la UNICAL desde la Facultad 
de Ciencias  Económicas y Sociales de la 

El estudio  pondrá luz sobre información impor-
tante y sumamente útil para orientar  eficazmen-
te a administraciones públicas y empresas del 
sector sobre la proyección  y la oferta de produc-
tos específicos para este target del mercado que 
posee  motivaciones de viaje, exigencias y carac-
terística específicas. 

El tema – que ha cobrado una inusitada actuali-
dad a raíz de los acontecimientos  que afectaron 
sensiblemente al sector de viajes y turismo en 
todo el mundo – forma parte de la agenda políti-
ca del Estado Italiano desde el año 2018, fecha 
en  que se iniciaron las acciones para apoyar a 
las Regiones en el desarrollo de esta  modalidad 
particular de viajar por Italia.

Los resultados de la investigación serán publica-
dos en julio del año próximo por el  Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Italia y difundidos en el 
marco de sendos  encuentros en cada uno de los 
países involucrados siendo sede las universida-
des  de Calabria en Cosenza (Italia) y la de Mar 
del Plata (Argentina). 

UNMDP, encargada de llevar adelante la operato-
ria  como referente local en Argentina. 

Colaboran también con el proyecto en nuestro 
territorio el Centro Ítalo Calabrese  de Tucumán y 
la F.A.C.A. (Federazione Associazioni Calabresi 
in Argentina) y, en  Italia, desde el programa de la 
RAI International “L’Italia con Voi”, el periodista  
Pasquale Guaglianone. 

(*) Directora. Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable 
FCEyS / UNMDP

Es  nuestro deseo que el 2021 nos encuentre 
unidos y luchando por el crecimiento de una 
Educación Superior de prestigio y con jerarquiza-
ción profesional”, Ana María Hermosilla, decana 
de la Facultad de Psicología.

Vaya mis felicitaciones para los profesionales 
que han hecho posible esta continuidad, para las 
autoridades que lo imaginaron y lo sostuvieron y 
para los protagonistas de su contenido, los que 
hacemos nuestro mejor esfuerzo por sostener 
una educación de excelencia con compromiso 
social. Enlace es un instrumento de pertenencia, 
para los que estuvieron, los que estamos y los que 
van a venir, porque la Universidad Pública le perte-
nece al futuro”. Guillermo Eciolaza, decano de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

“Desde la Facultad de Psicología queremos 
enviar un cálido y afectuoso saludo a toda la 
Comunidad Universitaria y en especial celebrar 
esta nueva edición de la Revista Enlace. Sabe-
mos que ha sido un año difícil para todxs, no 
obstante, hemos sido capaces de sostener 
todas las funciones estatutarias y aun mas, 
demostrando nuestro compromiso con los cam-
bios y los desafíos que nos ha tocado atravesar.

Queremos reconocer especialmente a todxs lxs 
que hicieron posible seguir adelante con la pre-
misa de la Educación Pública, Gratuita, Inclusiva 
y de Calidad, destacando la labor de docentes, 
estudiantes, personal universitario y graduados; 
que con un enorme esfuerzo han  cumplido con  
los objetivos propuestos.

También quiero saludar  al Dr. Fernando Andra-
de, quien recientemente y propuesto por la 
UNMDP, fue seleccionado para recibir el Premio 
Houssay Trayectoria 2020 en la categoría Cien-
cias de la Salud y que con posterioridad recibió 
también la distinción de “Investigador de la 
Nación 2020”. Esta distinción que nos llena de 
orgullo muestra y habla muy bien, del capital 
humano e intelectual que poseemos en nuestra 
Facultad y en la Universidad. 

“La comunidad de la FCA felicita a la Revista por 
esta edición especial N°40 y brinda junto a todos 
convencidos de que la pandemia y el ASPO no 
nos frenó ya que nos ingeniamos para seguir 
caminando. 

La pandemia, como toda situación extrema, ha 
dejado al descubierto muchas de nuestras virtu-
des y falencias que, capitalizadas, nos ayudarán 
a seguir creciendo. Aprendimos a ser flexibles, 
sacamos ingenio y ganas para poder dar res-
puesta a las demandas. Nos dimos cuenta que 
tenemos enormes capacidades, y que muchas 
veces no las ponemos en práctica por miedo y 
falta de confianza. Que debemos priorizar el 
HACER y no tanto el hablar, puesto que en la 
mayoría de los casos hace que las buenas ideas 
se pierdan en discusiones estériles. Cuando las 
cosas funcionan hay que mantener la misma 
dirección y espíritu de trabajo en equipo. Por eso, 
tengo la convicción de que la pandemia no nos 
frenó, sino que nos fortaleció.” José Luis Bode-
ga, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias.

“Las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TICs) son muy importantes en nuestras 

vidas y ocupan en nosotros atención e interés 
creciente. En la Escuela Superior de Medicina la 
enseñanza está cada vez más acompañada por 
herramientas tecnológicas y de simulación que 
además de permitir establecer prácticas segu-
ras preservan a las personas hospitalizadas, en 
otros tiempos, eran blanco de miles de practi-
cantes, reduciendo la exposición y cuidando su 
intimidad, además de ser un elemento educativo 
clave en la masividad de estudiantes.

Nuestra universidad ha potenciado en esta línea 
numerosas herramientas como la revista Enlace 
Universitario, que hoy en su formato digital 
amplifica sus horizontes con un potencial inima-
ginable dado que supera los límites naturales de 
la comunidad académica local, marplatense y 
regional y se convierte en un canal, una red 
desde la cual se pueden compartir y vehiculizar 
todas las experiencias y acciones de nuestra 
comunidad, constituyéndose en un  espacio 
fundamental de divulgación y punto de encuen-
tro.  Felices 40 números!!!”, Adrián Alasino, 
director de la Escuela de Medicina.

“Un saludo muy especial a todes les que produ-
cen la revista Enlace Universitario , una revista 
que están armada desde y con nuestra comuni-
dad universitaria y que tiende puentes con todas 
las acciones y organizaciones que realizamos en 
nuestra universidad. Enlace nos permite vincu-
larnos. Enlace nos permite seguir construyendo 
puentes en lugar de muros. Felicitaciones”, 
Paula Meschini, decana de la Facultad de Cien-
cias de la Salud y Trabajo Social 

Celebramos la edición N° 40 de la Revista Enlace 
Viene de Página 3



Análisis de los alimentos: 
en busca de la técnica ideal

 

Así por ejemplo en la industria pesquera, de los 
cajones de filet que ingresan a la planta, se toma 
una muestra representativa que es picada obte-
niendo una pasta y a partir de la misma se deter-
mina el grado de frescura del filet mediante la 
técnica analítica de obtención de contenido de 
bases nitrogenadas volátiles. 

Por Agustinelli, Silvina P.(*); Guzmán, Marcelo N. (**); 
Murialdo, Silvia E(***).

Esta técnica, además de requerir un homogena-
to (pasta) como muestra, implica tiempos de 
aproximadamente 2h y media de ensayo, tenien-
do en cuenta que este tiempo debe repetirse al 
menos una vez, dado que debe realizarse míni-
mamente por duplicado, además de los volúme-
nes de reactivos y la fragilidad del material de 
vidrio utilizado. De aquí es que puede verse la 
necesidad de contar con métodos de monitoreo 
que informen resultados en tiempo real de pará-
metros de calidad del alimento, así como sobre 
su grado de inocuidad a partir de su carga micro-
biana, sin necesidad de manipular la muestra ni 
del uso de compuestos químicos. 

Dentro de las herramientas existentes que cum-
plen con estos atributos se encuentran las que 
se basan en métodos ópticos. Los métodos 
ópticos miden las interacciones entre la energía 
radiante (algún tipo de luz) y la materia, analizan-
do los fenómenos de reflexión, refracción, difrac-
ción, dispersión, interferencia y/o polarización 
de la luz reflejada por la muestra. 

Desde la materia prima hasta el producto termi-
nado, dentro de la industria alimentaria, las eta-
pas de control para analizar el estado de los mis-
mos en cuanto a parámetros de calidad e inocui-
dad requieren en general la aplicación de técni-
cas con protocolos estandarizados con largos 
tiempos de incubación, picado y procesamiento 
de muestras, uso de grandes volúmenes de sol-
ventes, reactivos o medios de cultivo.  

De manera que las modificaciones que se gene-
ran por desarrollo microbiano o cambio fisico-
químicos en los alimentos llevan a cambios diná-
micos que pueden ser detectados mediante su 
interacción con la luz y actuar como base para su 
medición instrumental de forma inocua y no 
invasiva. 

Entre las ventajas que presentan estos métodos 
se destacan su carácter no destructivo, empleo 
de pequeñas cantidades de muestra, su aplicabi-
lidad en diversos ambientes y la capacidad de 

Es así que el trabajo multidisciplinario de 
Ingenieros/as electrónicos, Biólogos/as, 
Ingenieros/as en alimentos e incluso estudiantes 
de estas carreras han congeniado para poner a 
punto esta técnica, buscando un uso versátil para 
la industria, con los desafíos que esto implica.    

(**) Laboratorio de Bioingeniería. Facultad de Ingeniería. 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Juan B. Justo 4302. 
Mar del Plata. Argentina.

Todos estos factores han sido analizados de 
forma no destructiva mediante el método de 
biospeckle combinado con técnicas de procesa-
miento numérico. Es así, que en la Facultad de 
Ingeniería, se encuentra emplazado un banco 
experimental en el Laboratorio de Bioingeniería 
para la medición de actividad en distintas mues-
tras, junto con una cámara CCD para almacenar 
imágenes sucesivas en una PC. 

Dentro de estos métodos, se ha demostrado que 
al iluminar con luz láser (este tipo de luz tiene la 
propiedad de ser coherente, es decir estar com-
puesta por una sola longitud de onda, cada color 
tiene una longitud de onda diferente) una superfi-
cie, se genera un patrón granular dinámico deno-
minado speckle. 

La dinámica de ese patrón estará dada por la 
actividad de la superficie en estudio. Cuando se 
trata de una actividad biológica, a este patrón 
granular se lo llama biospeckle. Es así que en el 
área de alimentos, se ha utilizado esta metodolo-
gía para analizar cambios debido a deterioro ya 
sea físico (golpes en frutas) como microbiológi-
co (vida útil de carnes), maduración, textura, 
procesamiento (deshidratación de filetes de 
pescado en salmuera; determinación de compo-
sición de mezcla en galletas). 

presentar resultados en tiempo cuasi real (prác-
ticamente instantáneos). 

Las imágenes de patrones temporales de spec-
kle adquiridas reflejan el estado de la muestra 
para distintos instantes de la misma. El alto 
potencial de esta herramienta y la necesidad en 
la industria alimentaria de metodologías con los 
atributos de la técnica del bioespeckle láser, 
llevan al área de investigación a entrar en escena. 

(*) Grupo de Investigación Preservación y Calidad de Los 
Alimentos, GIPCAL, Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos y Ambiente, INCITAA, CIC, CONICET, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata, J.B. Justo 
4302, 7600, Mar del Plata, Argentina.

(***) Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y 
Ambiente, INCITAA, CIC, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, J.B. Justo 4302, Mar del Plata, Argentina.

Convocatoria para 
autores y autoras

 

El cronograma para la presentación de obras es 
el siguiente: 

La Secretaría de Comunicación y Relaciones 
Públicas de la UNMDP, a través de EUDEM, junto a 
las Unidades Académicas, invitan a docentes e 
investigadores de la Universidad a presentar 
obras para ser publicadas a través de la Editorial. 
La financiación de la publicación estará a cargo de 
la Editorial y de la respectiva Unidad Académica. 

Ÿ Recepción de manuscritos en las Unidades 
Académicas, hasta el 31 de marzo 2021 

Ÿ Selección de propuestas durante el mes de 
abril 2021

La solicitud de las bases y condiciones se reali-
zará vía correo electrónico de la Editorial de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata: 
eudem@mdp.edu.ar  o en los correos electróni-
cos de las Unidades Académicas de pertenen-
cia, Colegio Nacional Arturo Illia y la Escuela 
Superior de Medicina.

Direcciones de correo electrónico y nombres de los 
Consejeros Editoriales para solicitar la información:

Fac. Arquitectura, Urbanismo y Diseño:  faud.pla-
nificacion@gmail.com  / Adrian Lemme y Valeria 
Burkhard

Fac. Cs. Económicas y Sociales:  cendo-
cu@mdp.edu.ar/ Nadia Roldán y Cristian 
Merlino

Fac. Humanidades:  academh@mdp.edu.ar/ 
Cecilia Rustoyburu y Carolina Rojas

Fac. Cs. Salud y Trabajo Social:  

Ÿ Apertura de la convocatoria diciembre 2020

Fac. Cs. Agrarias: 

Fac. Derecho:  corunesu@fibertel.com.ar  / 
Claudina Orunesu

acasalud@mdp.edu.ar  / Romina Conti

arizmend@fi.mdp.edu.ar/ Miguel Arizmendi

Fac. Psicología:  hgmartin@mdp.edu.ar     / 
Horacio Martínez y Analía Cacciari

Fac. Ingeniería: 

Cs. Exactas y Naturales: 

comunicacionfca@mdp.edu.ar / Julia Lúquez y 
Osvaldo Vignolo

subsecund@mdp.edu.ar / Mariela Senger y 
Fabricio Oyarbide

Colegio Nacional Arturo Illia: gonzalobart-
ha@gmail.com,  evaicnai@mdp.edu.ar / 
Gonzalo Bartha

Esc. Superior de Medicina:  

lic.lazarocuesta@gmail.com/ Lic. Lorena Lázaro 
Cuesta



Fernando Héctor Andrade, investigador de la 
Facultad de Ciencias  Agrarias de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata recibió ayer el premio 
“Mejor investigador de la Nación” de la mano del 
Presidente de la Nación, Alberto Fernández.  En 
el mismo acto, a la Dra Analía Vázquez, ex direc-
tora del INTEMA, egresada de la Facultad de Inge-
niería de la UNMDP, le entregaron  la distinción 
“Jorge Sábato” destinada a investigadores tec-
nólogos.

Andrade, investigador principal del Conicet, reci-
bió una medalla de oro, un diploma y un premio 
de 1.500.000 pesos por sus aportes al manejo de 
los cultivos extensivos que impulsaron mejores 
prácticas agrícolas. Andrade, quien había concu-
rrido a recibir el premio “Houssay a la trayectoria” 

Las actividades que ha desarrollado la Dra. Váz-
quez en la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata desde 1983 a 
2008 han sido diversas.  Alcanzan a la gestión de 
la ciencia,  la docencia, y la transferencia tecno-
lógica.  Fue desde vicedirectora del INTEMA; 
pasando por el cargo de Directora del Departa-
mento de Ingeniería en Materiales, Vicedirectora 
del Departamento de Ing. Química, dentro del 
INTEMA División Polímeros. Investigadora y 
Directora de Proyecto y Grupo de 14 personas 
entre becarios e investigadores. Con ellos ha pre-
sentado cerca de 20 proyectos de los 30 totales 
de su carrera.

en el área de Ciencias de la Salud  tras la nomina-
ción realizada por la UNMDP, se llevó una sorpre-
sa al recibir el máximo galardón.

Los premios, que están incluidos dentro de la 
“Distinción Investigador/a de la Nación Argenti-
na” -máximo galardón que se entrega a la perso-
na más sobresaliente del sistema científico 
nacional-, reconoce a quienes contribuyeron a lo 

Asimismo, el premio Jorge Sábato 2020, desti-
nado a investigadores tecnólogos cuyo historial 
en transferencias y desarrollos en esa materia 
fuera sobresaliente, fue recibido por la doctora 
Analía Vázquez, quien fue Investigadora Supe-
rior de CONICET, Doctora en Ciencia de Materia-
les, y Magister en Ciencia y Tecnología de Mate-
riales de la Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta, e Ingeniera Química de la Universidad Tecno-
lógica Nacional Regional La Plata.

Los premios que se otorgaron corresponden a 
las siguientes áreas de investigación: Ciencias 
de la Salud, Ingenierías, Arquitectura, Informáti-
ca, Ciencias y Tecnologías Ambientales, y Cien-
cias Humanas.

Investigadores de la UNMDP reciben distinción al 
“Mejor Investigador de la Nación” y el “Premio Sábato”

Convenio 
con Uthgra

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”.

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.

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”.

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.

Seguinos en 

@unmdp_oficial

largo de su carrera científica a producir nuevos 
conocimientos, desarrollar innovaciones de 
impacto social y productivo, promover la transfe-
rencia de conocimiento y la formación de recur-
sos humanos.

Los Premios Houssay están destinados a inves-
tigadores menores de 45 años al 1º de enero de 
2020 y a investigadoras menores de 48 años al 
1º de enero de 2020. Los Premios Houssay Tra-
yectoria, a investigadores mayores de 45 años 
cumplidos al 1º de enero de 2020 y a investiga-
doras mayores de 48 años cumplidos al 1º de 
enero de 2020 y el Premio Jorge Sábato es una 
distinción especial a investigadores/as tecnólo-
go/as que cuenten con un historial sobresaliente 
en transferencias y desarrollos tecnológicos.

La Dra Vázquez recibiendo su premio.  El distinguido Fernando Andrade junto al presidente, Alberto 

Fernández, y el vicerrector, Daniel Antenucci.

Diez científicos se encuentran entre los mejores del
mundo de acuerdo al ranking de publicaciones y citas 
Lorenzo Lamattina, Oscar Iribarne y Juan Timi de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 
Tomy Gutierrez, RJJ Williams, Mirco Chapetti, 
Norma Marcovich, Vera Álvarez, y Mirta Arangu-
ren de la Facultad de Ingeniería; y Fernando 
Andrade de la Facultad de Agrarias, son los 
investigadores de la UNMDP con mayor número 
de citaciones.

Esto, según un estudio publicado el año pasado 
en PLoS Biology y actualizado en 2020, cuyos 
autores crearon una base de datos disponible 

La base de datos proporciona información 
estandarizada sobre citas, índice h, impacto ajus-
tado por coautoría e información sobre el impac-
to en artículos de acuerdo con las diferentes posi-
ciones del autor (único, primer autor, último 
autor).

El trabajo también permite utilizar información 
adicional ajustada por campo para mapear un 
total de 8 millones de científicos que han publica-

públicamente de los 100.000 principales científi-
cos del mundo.

do al menos cinco artículos en su carrera en los 
22 campos principales y los 174 subcampos.

Analizando los últimos 50 años, el Dr. Lamattina 
se encuentra en el puesto 1905 sobre 113.961 
evaluaciones en el área Biología de Plantas y 
Botánica. Mientras que el Dr. Iribarne está en el 
puesto 727 sobre 37.726 casos totales en el área 
Biología Marina e Hidrobiología. Por su parte, en 
el análisis del año 2019, el Dr. Timi se encuentra 
383 sobre 20.926 casos en el área Micología y 
Parasitología.



El Observatorio trabajará en ejes centrales de 
investigación y análisis: un área Legislativa, en 
cuyo seno se creará una escuela de argumenta-
ción jurídica y técnica legislativa; un área sobre 
Género; un área sobre Inteligencia Artificial, que 
abordará la aplicación de tecnologías emergentes 
en diversas instancias de la Justicia; un área sobre 
Medioambiente; y un departamento Federal, inte-
grado por un representante de cada provincia de la 
República Argentina.

La nueva iniciativa contará con la dirección de la 
Dra. Marina Sánchez Herrero, miembro titular del 
Consejo de la Magistratura de la Nación y docente 
de la Facultad. “No hay democracia ni paz social 
posible sin una Justicia justa, inclusiva, indepen-
diente, ágil, equipada, con mirada de género y 
empatía. Una Justicia basada en las personas, una 
Justicia que comprenda los desafíos del presente, 
pero que se pueda anticipar a los desafíos del 
futuro”, sostuvo Sánchez Herrero en su discurso de 
apertura.

A través de un acto de presentación virtual, la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata lanzó su nuevo Observatorio Jurídico, 
que tiene como objetivo principal “prestar un servi-
cio a la comunidad, y cuya finalidad es propender al 
bienestar general, basado en el respeto a las Leyes 
y a la Constitución Nacional”.

La Facultad de Derecho presentó 
su Observatorio Jurídico

Finalmente, la flamante directora se refirió a 
algunos desafíos que la Justicia y las legislaciones, 
tanto provinciales como nacional, deben enfrentar 

“Argentina tiene hoy un diseño judicial que no posi-
bilita que cada ciudadano del país tenga las mis-
mas oportunidades de acceso y calidad de 
Justicia. Por eso es indispensable que repense-
mos la Justicia en términos federales, con hom-
bres y mujeres que estén en cada lugar, que vivan 
de primera mano esas inequidades y nos permitan 
superarlas”, afirmó Sánchez Herrero.

y para lo que se necesita un profundo estudio de 
sus implicancias: “Creo que en materia de calidad 
institucional debemos mirar hacia adelante y traba-
jar a fondo en el impacto de la nuevas tecnologías, 
por ejemplo. El caso de la Inteligencia Artificial, la 
necesidad de la digitalización de instancias proce-
sales y muchos otros avances de lo que todavía 
estamos muy lejos. Este espacio que iniciamos 
hoy será un lugar para la investigación, el análisis y 
la innovación del pensamiento jurídico y legislati-
vo”, concluyó.

Será dirigido por Marina Sánchez 

Herrero y estará integrado por referentes 

judiciales, legislativos, académicos y de 

la colegiación de todo el país.

La UNMDP prepara un documental con vistas 
a los 50 años del asesinato de Filler 
El 6 de diciembre se cumplieron 49 años del ase-
sinato de la estudiante universitaria Silvia Filler, y 
la Universidad Nacional de Mar del Plata ya 
comenzó a preparar un gran homenaje para el 50 
aniversario. Se trata de un documental que se 
realizará íntegramente con producción local y 
personal de la casa de altos estudios con el 
apoyo de la Fundación de la UNMDP, y contará 
con la participación de alguna figura de renom-
bre nacional en la actuación. 

El principal objetivo de este documental es dar a 
conocer el asesinato de Silvia Filler y lo que 
representó para aquella etapa de la historia de la 
ciudad de Mar del Plata y la Argentina. Se trata, a 
su vez, de sostener viva la denuncia a los asesi-
natos cometidos por fuerzas paraestatales en 
los años 70s, en particular, en este caso, los de la 
Concentración Nacional Universitaria (CNU), 
cuyos crímenes –del que Silvia Filler fue la pri-
mera víctima fatal- han sido considerados por la 
Justicia como crímenes de Lesa Humanidad y 
están siendo juzgados actualmente. 

Por otra parte, creemos que será una oportuni-
dad para habilitar nuevas preguntas sobre nues-
tra historia reciente, nacidas del ejercicio perma-
nente de reconstrucción de nuestra memoria 
como pueblo. Estamos convencidos de la nece-

sidad de comprender nuestro pasado para que la 
violencia política nunca más se vuelva a naturali-
zar en nuestras vidas.

Esperamos que sea un aporte más de la 
Universidad Pública para la reconstrucción de la 
memoria histórica de nuestro país. Vale recordar 
que Silvia Filler era estudiante de la entonces 
Universidad Provincial de Mar del Plata y estaba 
participando de una asamblea en donde hoy es 
la sede del rectorado, cuando un grupo pertene-
ciente a la Concentración Nacional Universitaria 
ingresó al recinto con el fin de disolver la asam-
blea estudiantil. 

Por último, una motivación adicional: este docu-
mental será el primer largometraje producido 
íntegramente por la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, a través de su Dirección de Contenidos 
Audiovisuales, dependiente de la Secretaría de 
Comunicación y Relaciones Públicas. 

En medio de una situación de desorden, miem-
bros del grupo de choque dispararon contra los 
estudiantes, causando la muerte de Silvia Filler, 
quien recibió un tiro en la frente. Otros cuatro 
estudiantes también resultaron heridos de bala: 
José Fiscaletti, Marcos Chueque -desaparecido 
durante la dictadura instalada en 1976-, Oscar 
Alberto Ibarra y Néstor Adolfo Vila.

El afiche del documental sobre el que se está trabajando.



Funcionamiento del 
Honorable Consejo Superior 
durante la pandemia

Por Osvaldo Darío de Felipe (*)

Atravesado, como todos los organismos y esta-
mentos, públicos o privados, por el contexto 
restrictivo de la COVID-19, el Honorable Concejo 
Superior de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata está avanzando con firmeza en un proceso 
de digitalización de los trayectos administrati-
vos internos y externos que le resultan pertinen-
tes, para incrementar la eficiencia de las diversas 
funciones y tareas, preservando asimismo la 
salud de sus empleados de planta y de los inte-
grantes del Cuerpo.

El Honorable Consejo Superior tiene todas las 
atribuciones reglamentarias para interpretar su 
propio reglamento en cuanto a la manera virtual 
o remota de sesionar. El llevar adelante las sesio-
nes del HCS bajo una modalidad remota en lugar 
de la tradicional forma presencial órbita dentro 
de las atribuciones propias, referentes a la instru-
mentación de las condiciones para crear las 
ordenanzas o su propio reglamento.  Es menes-
ter mencionar que desarrollar las sesiones bajo 
una modalidad remota no configura per se 
riesgo alguno de interferencia en las atribucio-
nes de los demás órganos de la Universidad ni de 
los miembros de la Comunidad Universitaria

Impulsada desde la Presidencia, El Rector de la 
Universidad Cdor. Alfredo Remo Lazzeretti y 
coordinada por la Secretaría del Consejo Supe-
rior y Relaciones Institucionales, Cdor. Osvaldo 
Darío de Felipe, con el aval de todos los Conseje-
ros/as e implementada junto a la Subsecretaría 
de Gestión de la Información se desarrolló un 
Sistema de Gestión Trámites, entre otras herra-
mientas, como el uso de Firma Digital, sistemas 
de videoconferencia para garantizar el trabajo 
legislativo y la participación de los Conseje-
ros/as

Desde abril del corriente año comenzaron las 
sesiones virtuales con un despliegue tecnológi-
co similar al que utiliza el Congreso de la Nación 
y el CIN.

Al momento de votar, el sistema muestra a los 
Consejeros las opciones de Afirmativa, Negativa 
y abstención, al igual que sucede cuando lo 
hacen de manera presencial. Para el desarrollo 
del debate, la herramienta utilizada es WEBEX de 
CISCO, con un tiempo máximo por sesión en el 
caso del plenario. Y con una frecuencia semanal 
de trabajo, poco usual, ya que todas las semanas 
hay actividad ya sea de Comisiones o de Sesio-
nes Plenarias.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata tuvo una rápida reacción, cuan-
do reglamentó el funcionamiento a distancia. 
Esta modalidad permite a los Consejeros/as dar 
quórum, emitir sus votos y ejercer sus distintas 
facultades a distancia, de modo el lugar físico 
del Consejo Superior puede permanecer cerrado 
por un año, o mientras dure el aislamiento por la 
pandemia; como así también fomenta transpa-
rencia, todas las sesiones son públicas y son 
transmitidas en vivo por canales de Streaming 
de acceso libre para toda la comunidad Universi-
taria y la Sociedad en general.

(*)Cdor. Secretario del Consejo Superior y Relaciones Institu-
cionales - Universidad Nacional de Mar del Plata. 

odefelipe@mdp.edu.ar

Frente a la importancia del debate universitario 
en sus órganos de Gobierno, uno de los princi-
pios de la Universidad Pública Argentina, lega-
dos por la Reforma del ´18 en tamaño desafío 
como el que hoy perturba al mundo, las autorida-
des de la Universidad nos encontramos muy 
satisfechos con los resultados arrojados al día 
de la fecha. Ya que la parálisis causada por la 
pandemia de Covid-19 exige de las instituciones 
de la República el desarrollo de los mecanismos 
que sus autoridades consideren necesarios para 
asegurar la permanencia de sus tareas, y la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata y sus cuerpos 
cogobernados estuvieron a la altura.

Esta es una oportunidad para habilitar la tecnolo-
gía en una cantidad de procesos que en el trabajo 
de los órganos de gobierno universitario no esta-
ban siendo utilizados. Necesariamente los Cuer-
pos tenían que ponerse en marcha. La sociedad 
necesita de manera urgente respuestas de las 
Universidades Públicas ya que es responsabili-
dad de estas deberse a quienes la financian. 
Algunas Universidades ya tenían hecho un traba-
jo de transparencia y acceso a la información de 
plataformas digitales, por eso se adaptaron 
mucho más fácil y rápidamente. Como fue nues-
tro caso con el Sistema de Boletín Oficial y Firma 
Digital entre otros. 

“Esta es una oportunidad 

para habilitar la tecnología 

en una cantidad de procesos 

que en el trabajo de los órga-

nos de gobierno universita-

rio no estaban siendo utili-

zados”



 Una herramienta para la promoción de la 
Agroecología y el desarrollo territorial 
 Por Dra. María Laura Cendón (*)

Los Sistemas Participativos de Garantía son 
procedimientos desarrollados con el fin de 
garantizar la calidad y trazabilidad de un produc-
to o sistema  agroecológico; se adaptan a la rea-
lidad de los Agricultores Familiares, Campesinos 
e Indígenas, promoviendo su participación direc-
ta junto a consumidores y otros actores locales 
en el proceso de la autocertificación, entendien-
do a la Agroecologia como una forma de vida y 
de producción ecológicamente sustentable, 
socialmente justa y económicamente viable.

Durante el mes de noviembre el Equipo Interdis-
ciplinario e Interinstitucional INTA EEA Balcarce - 
UNMDP conjuntamente con la Plataforma de 
Periurbanos de INTA organizaron el ciclo de 
intercambios sobre Sistemas Participativos de 
Garantías.

Esta iniciativa surge como respuesta al interés e 
inquietudes manifestadas por productores 
agroecológicos relevados en la construcción de 
la “Base Georreferenciada de productores agroe-
cológicos (a escala comercial) del Partido de 
General Pueyrredon y la zona”, llevada a cabo por 
el Equipo.

En primer lugar, la Técnica Agrónoma Sieb se 
refirió a la experiencia de la Provincia de Misio-
nes, explicando el Sistema Único de Certifica-
ción Participativa (SUCP), que se encuentra con-
templado en la Ley VII 68 de Fomento a la Pro-
ducción Agroecológica, que permite que los agri-

Bajo esta concepción, el Ciclo estuvo compues-
to por dos Jornadas. La primera se realizó el día 
12 de Noviembre y fue transmitida en vivo vía el 
Canal de YouTube de INTA EEA Balcarce. En la 
misma, el panel de expositores estuvo compues-
to por  Viviana Sieb (Directora de Certificación 
Participativa del Ministerio de Agricultura Fami-
liar de Misiones), Renata Valgiusti (docente de la 
Especialización en Gestión Economía Social y 
Solidaria -EGESS en la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQUI) e Integrante de la Unión Lati-
noamericana de e Técnicos Rurales y Agrarios 
(ULTeRA) y Marcelo Belloni (profesional del Cen-
tro de Investigación para la Agricultura Familiar- 
CIPAF-, INTA). Dicho encuentro fue moderado 
por Enrique Goites (Facilitador Plataforma 
Periurbanos). 

El objetivo de dicho ciclo fue “Generar un espacio 
de intercambio que aporte información sobre 
experiencias, enfoques y metodologías de abor-
daje a fin de contribuir al desarrollo e implemen-
tación de casos en el área de influencia de la EEA 
Balcarce”.

La Ing. Valgiusti realizó un recorrido del origen 
de los SPG, presentando estos sistemas como 
herramientas que se construyen desde los terri-
torios y destacó que uno de los principales ele-
mentos que se necesitan para su desarrollo es la 
Organización de los productores, de las Institu-
ciones, del sector público, de los consumidores. 
En el marco de dicha organización es que surge 
la mesa de trabajo técnica en la provincia de Bue-
nos Aires. 

Finalmente, el Ing. Belloni se refirió a la experien-
cia de acompañamiento de INTA y otras Institu-
ciones (UNLP, Mercado Central de Buenos Aires, 
SENASA a través de Secretaría de AF) en la cons-
trucción del sistema de certificación agroecoló-
gica de la Unión de Trabajadores de la Tierra 
(UTT). En este sistema de certificación de la AE 

cultores familiares auto gestionen el sello de 
garantía para diferenciar su producción agroeco-
lógica. 

En segundo lugar, el Dr. Tizón se refirió a la expe-
riencia de SPG en el Municipio de Bahía Blanca- 
La misma se inició en el año 2018 en el marco de 
un proyecto de extensión de la UNS, evolucionó 
con jornadas, talleres, visitas a chacras y quintas 
de los productores. Asimismo, remarcó que se 
avanza en la construcción de un SPG municipal. 

En primer lugar, Gutiérrez presentó la experien-
cia de certificación de la Unión de Trabajadores 
de la Tierra (UTT), basado en un proceso de capa-
citaciones y de acompañamiento con los pro-
ductores y productoras que deciden iniciar un 
proceso de cambio del modelo de producción de 
uno convencional a uno AE.

El Segundo Encuentro se realizó el 19 de 
Noviembre, transmitido por el mismo canal de 
Youtube y se focalizó en algunas experiencias de 
Sistemas Participativos de Garantías (SPG) en la 
Provincia de Buenos Aires. Los expositores de 
esta jornada fueron Rubén Gutiérrez (Comité 
Técnico Popular COTEPO-UTT y Coordinador 
Nacional de Certificaciones de la UTT), Rodrigo 
Tizón (INTA Bahía Blanca) e Irene Velarde (Fa-
cultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP), 
siendo moderada por M. Laura Cendón (INTA 
Balcarce). 

2-  Jornada disponible en:

 https://www.youtube.com/watch?v=EDnNGvwEP7o

(*)  (Lic. Mg Sc). Docente Facultad Humanidades UNMDP. 
Investigadora INTA EEA Balcarce

1-   Integrado por la Dra. María Laura Cendón, la Ing. Marisa 
Rouvier, la Mg. Celeste Molpeceres, la Dra. Laura Zulaica y la 
Dra. Paula Barral.

abordan integradamente los productos, la finca 
productiva, y la unidad familiar, abarcando las 
condiciones de vida, el acceso a la tierra, las con-
diciones de trabajo, el acceso a la vivienda la dis-
ponibilidad de asistencia sanitaria, cuestiones 
de género y de juventud.

 https://www.youtube.com/watch?v=2gV6nxoxPLU 

3-  Este encuentro está disponible en:

4-  Se la experiencia se puede ver el siguiente video:

 https://www.youtube.com/watch?v=D8f8KRBx2dw 

Finalmente, la Ing. Velarde relató la experiencia 
de SPG en el marco de producciones del MTE 
Rural y la feria Manos de la Tierra (UNLP). Este 
proyecto reciente de SPG tiene sus orígenes en 
un conjunto de innovaciones institucionales que 
datan de 1999 cuando se incluye la asignatura 
AE en la Facultad. En el año 2007, con la feria 
manos de la tierra se propicia un espacio para la 
comercialización de productos de organizacio-
nes de productores en el patio de la Facultad y en 
2017 con el proyecto de SPG.  

Las experiencias expuestas en este 

ciclo y la importante participación de 

técnicos y productores invitan a 

reflexionar acerca de la importancia de 

trabajar interinstitucionalmente en la 

construcción de SPG en el Partido de 

General Pueyrredon y la zona. Se espera 

que este ciclo sea un punto de partida de 

interés para abordar los SPG en el 

ámbito local en vistas a fortalecer y 

c o n s o l i d a r  l a s  e x p e r i e n c i a s 

agroecológicas locales.

Fuente: Captura de Pantalla Canal 

YouTube INTA EEA Balcarce

Fuente: Captura de Pantalla Canal 

YouTube INTA EEA Balcarce



Conversatorio virtual: Gestión y destino de la “Plaza del Agua”

Realiza la apertura del Conversatorio Virtual el 
Decano de la FAUD, arq. Guillermo O. Eciolaza.

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 
a través de su Departamento de Gestión Cultural, 
convocó a su comunidad en particular, y al 
público en general, a un conversatorio virtual 
sobre el destino de la Plaza del Agua que sirviera 
de espacio de debate y reflexión amplio, plural y 
participativo. Compartimos una breve síntesis 
de las opiniones expresadas. 

Por Arq. Adriana B. Olivera

En la presentación el decano expresa el interés 
en querer compartir algunos pareceres con 
respecto a la situación que se está analizando y 
destaca que en la facultad sobre este tema hay 
m u c h a s  m i ra d a s ,  n o  n e c e s a r i a m e n t e 
contradictorias, con matices. La primera 
coincidencia, entiende que en la facultad nadie 
cree que sea necesario privatizar un espacio 
público; se valora el dominio público de los 
espacios públicos y su calificación, y no su 
pérdida. La segunda, en qué medida para la 
ciudad este tema es un problema urbano-
ambiental y la universidad debe ser custodia no 
solo de la calidad de los espacios públicos, sino 
de su cualidad de mantenerse públicos. En todo 
caso hay una infraestructura que podría tener 
mejor agenda, y eso es materia de política 
pública. 
Luego, la Arq. María de las Nieves Rizzo, 
Directora del Departamento de Gestión Cultural, 
expresa que lo único que se está discutiendo es 
cuáles son los modos posibles de articulación 
público-privada sobre determinados espacios. 
En este sentido, La Plaza Cardenal Eduardo 
Pironio, conocida como Plaza del Agua, cambió 
sustancialmente el panorama de un fragmento 
urbano que hoy identifica una zona de la ciudad y 
que ha cobrado particular relevancia este 
espacio porque habiéndose recuperado en 
pocos años, se transformó en una especie de 
salón de encuentros para locales y visitantes y 
hoy se constituye en eje de discusión. No hay que 
transformar en un enfrentamiento, sino lograr un 
equilibrio donde la última palabra la tiene el 
espacio público. 
Al Conversatorio se invitó a brindar opinión a una 
serie de oradores quienes manifestaron las 
siguientes expresiones: el arq. Claudio Erviti, 
Director del Departamento de Arquitectura y 
profesor, tanto en Diseño Industrial como en 
Arquitectura. Quien opina: Mar del Plata es una 
ciudad rara, porque tiene dos tradiciones con 
respecto al espacio público muy diversas, casi 
contradictorias entre sí. Por un lado, la 
construcción de espacios públicos que se 
remontan más o menos desde Thays hasta acá. 
Se añora intendentes como Camusso quien 
abrió el litoral de la ciudad a todo el público a 
partir de las urbanizaciones de fines de los ´30, 
los caminos costaneros que no estaban y hasta 
del Parque San Martín. Ahora se tiene una 
tradición opuesta de privatización de esos 
mismos espacios. Pero entiende que el caso 
más flagrante es el Centro Cultural Estación Sur.
El DI Leandro Strano, Director del Departamento 
de Diseño Industrial, recordaba la discusión que se 
dio sobre finales de año respecto a la intervención 
del Concejo Deliberante para frenar ese proyecto; y 
entiende que es inevitable que cuando pasan 
estas cosas exista la confrontación, aunque no se 
desee .  E so  e jempl ifica  u n  mo de lo  de 
administración política que administra la cultura y 
hay ciertos modelos políticos que lo que ponen en 
discusión es la cultura popular, la cultura pública, 
puede ser comercializable o puede ser ofrecida al 
mejor postor. 

El arq. Francisco Olivo, Director de la Tecnicatura 
en Comunicación Audiovisual. Comprende que 
hay una cuestión que se trata en la praxis del uso 
del espacio público, del ejercicio de esa libertad 
absoluta que uno dispone cuando se utiliza en 
forma esencial el espacio público. Se trata de 
articular el desempeño de las prácticas sociales 
y en el contexto de políticas de desarrollo 
u r b a n o .  S o n  e s p a c i o s  d e s t i n o s  a  l a 
comunicación y al ejercicio del ocio. Entonces, 
esa praxis debe articularse con una adecuada 
política y la gestión del desarrollo urbano y el 
desarrollo urbano específico de estos espacios 
destinados a la vida pública. También, hay una 
dimensión sociológica y una dimensión política 
que es la que termina decidiendo cuestiones que 
muchos profesionales del proyecto debaten y 
terminan incidiendo en las calidades de los 
espacios en los cuales nos desarrollamos.

La Mg. arq. Felicidad Paris, Directora de la 
Maestría en Gestión e Intervención del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Sostiene 
que no se puede ceder el espacio urbano. Se está 
hablando de un trazado que tiene plaza, 
espacios libres, públicos, y son para el uso de la 
gente; y cuando se pierde ese punto de vista, esa 
noción de la estructura de la ciudad, la ciudad 
pierde. Pero no solamente pierde en lo cultural, 
pierde en identidad como ciudad, en memoria, en 
turismo La ciudad así no se va a convertir en la . 
ciudad turística que se plantea para el futuro. 

La concejal Verónica Lagos, Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura del Honorable 
Concejo Del iberante ,  comenta algunas 
cuest iones que t ienen que ver  con la 
responsabilidad política, y sin analizar el 
proyecto mencionado, destaca que no tiene 
estado parlamentario. Sí, desde el Bloque Frente 
de Todos, al cual pertenece, se ha presentado un 
proyecto que propone no agregar contenido en 
sentido estricto, sino empezar a pensar en los 
espacios públicos, en su política.
La estudiante TUGC María  Sabel l i ,  en 
representación de los Consejeros Estudiantes y 
graduadas del Departamento de Gestión 
Cultural. Desde su campo de estudio reconocen 
que definir el espacio público es una tarea 
compleja por el significado múltiple que puede 
asociarse al mismo, habiendo variado a lo largo 
del tiempo. Entienden que las decisiones y 
acciones llevadas a cabo en el ámbito de la 
gestión de la cultura, implican una intervención 
en el mundo simbólico y de construcción cívica. 
Es decir, actúan sobre las representaciones, los 
sentidos y las subjetividades sociales así como 

les que construyan una sociedad, que expanda 

Abren el debate y se preguntan ¿Debemos repetir 
la historia en la pérdida del uso de nuestros 
bienes culturales, o hacer que la memoria apoye 
acciones que no terminen en la pérdida de 
derechos ciudadanos? 
Mg. Arq. Laura Romero, Profesora en la Carrera 
de Gestión Cultural plantea las coincidencias y la 
importancia de reforzar puntos para pensar en 
relación al Estado. En principio, la Plaza del Agua 
como espacio público no se distingue por poseer 
un edificio de gran valor material, sino por ser un 
enclave urbano que le confiere a un sector de la 
ciudad características urbano-ambientales 
distintas. Además, cree que es importante 
pensar que incide un componente de lo 
inmaterial, que resguarda la memoria, el 
recuerdo, las costumbres. En principio, lejos de 
cuestionar cuál es la empresa que quiere llevar 
adelante un proyecto es importante centrarse en 
cuál es el rol del Estado en la toma de decisiones 
de la preservación y la conservación de esos 
espacios públicos. 
Lic. GC Mabel Zecca, en representación de un 
gran colectivo de personas, de organizaciones, 
de asociaciones, que están trabajando desde 
fines del año pasado para preservar este 
espacio. Reafirma que la Plaza del Agua no 
necesita una gran obra; no necesita de una gran 
gestión desde una agenda externa, porque está 
llena de vida esa plaza. La cultura es pública; no 
necesita ser direccionada, sino necesita tener 
participación ciudadana. Lo que tiene que hacer 
el Estado es facilitar esos procesos y es un buen 
momento y acá se está planteando en repensar 
estos espacios públicos. 
La Arq. Viviana Roca, quien ha trabajado con 
Héctor De Schant, menciona que él arquitecto 
esperaba mencionar –y no se pudieron 
solucionar sus dificultades de audio- y reafirmar 
el tema del Centro Cívico Cultural como de 
apropiación de los propios ciudadanos, y al 
respecto refiere no sólo de la cuestión cultural y 
sostén de la cultura, sino de la posibilidad de 
trabajar desde la comunidad,  desde la 
apropiación de ese espacio. 

en las manifestaciones culturales, la diversidad 
cultural y la interculturalidad de un territorio. 

El cierre del encuentro estuvo a cargo del Decano 
de la Facultad quien agradeció y resaltó las 
posturas planteadas durante el encuentro.

 https://www.youtube.com/watch?v=mFKKKjyi6fU.

NOTA: Este texto se ha producido a partir de la desgrabación 
de la jornada realizada el día 13-nov-2020 la cual está 
disponible para su visualización en el siguiente link del canal 
YouTube de la Secretaría de Planificación Institucional FAUD 
UNMDP:



“Filosofapp”, una realización del Canal de TV de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, obtuvo 
la primera mención como producción audiovi-
sual en el premio que otorga anualmente la 
Universidad de Buenos Aires.

Cada año, el Premio UBA a la divulgación de con-
tenidos educativos para el periodismo nacional 
busca reconocer y estimular el desempeño 
periodístico realizado día a día para construir 
una sociedad más justa. Busca incentivar entre 
los medios de comunicación y la comunidad 
periodística la divulgación de contenidos rela-
cionados a la educación superior y la educación 
media, así como también a la ciencia y responsa-
bilidad social, a través de la creación de una dis-
tinción de carácter anual, destinada tanto al 
medio como al autor o autora de la nota.

La ceremonia de premiación se realizará el lunes 
21 del corriente a las 18hs, por zoom. El rector 
anunciará a los ganadores desde el Consejo 
Superior del Rectorado.

Cabe recordar que la serie también fue nomina-
da en el rubro “Mejor Formato Innovador”, en los 
Premios TAL, que organiza la Red de Televisión 
de Latinoamérica para reconocer la labor de las 
televisoras públicas en Latinoamérica, cuyo acto 
de entrega de premios se realizará este próximo 
jueves 17 de diciembre a las 16 hs. MX/CR - 17 
hs. CO/PE - 18 hs VE - 19 hs. AR/BR.

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 
filosofía como ciencia capaz de analizar la 
realidad cotidiana. Un desestructurado especia-
lista nos introduce, a través de la reflexión filosó-
fica, en el análisis de las aplicaciones móviles 
más populares 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 
Mariano Rendino, el guión de Federico Polleri, la 
producción de Fabián Eloy Montegudo, la músi-
ca original de Gabriel Virga y la realización inte-

gral 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 con-
duce de Alberto Rodríguez.

Filosofapp es una producción realizada con el 
apoyo de La Red Nacional Audiovisual 
Universitaria (RENAU), y se emite por el Canal 
Universidad los lunes a las 23:30 y viernes a las 
22:30.

Canal Universidad puede verse en el canal 28.1 
de la TDA, el 34 de Cablevisión Digital y a través 
de la web a través de canal.mdp.edu.ar.

Nuevo reconocimiento para la serie de 
Canal Universidad “Filosoapp”

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

La joven investigadora explicó que el proyecto 
estudia los mecanismos químicos y físicos invo-

La ingeniera en materiales fue reconocida por su 
proyecto postdoctoral durante la ceremonia que 
se realizó en el Palacio Ortiz Basualdo, sede de la 
Embajada de Francia, en Buenos Aires el pasado 
3 de diciembre.

Asaro fue premiada por su aporte en el desarro-
llo de un proceso eco-innovador para la valoriza-
ción de residuos de caucho: el reciclaje y la reuti-
lización. El proyecto, que inició en 2017,  se llevó 
a cabo en colaboración con el Instituto Nacional 
de Ciencias Aplicadas - Centre Val de Loire, INSA-
CVL, Francia. El trabajo conjunto continuó de 
manera sostenida y este año Asaro realizó una 
nueva estancia de investigación en ese país a 
través de una beca del programa Bec.Ar.

Lucia Asaro, investigadora asistente del 
CONICET y docente de la UNMDP fue galardona-
da con la "distinción Franco-Argentina en 
Innovación 2020" por su proyecto sobre recicla-
do de caucho.

 "El objetivo principal consiste en desarrollar y 
optimizar un proceso ecológico e innovador 
basado en la utilización de dióxido de carbono 
supercrítico para recuperar los residuos de cau-
cho vulcanizado", amplió Asaro.

lucrados en la devulcanización de diferentes 
tipos de caucho, desde un enfoque científico 
original y multidisciplinario.

Así fue como estudiaron diversas formas de 
reciclar los desechos de caucho, provenientes 
de neumáticos e industrias, para reducir su 
impacto medioambiental y aumentar su utilidad 
en términos de suministro de materias primas.

La especialista desempeña su trabajo de investi-
gación junto al investigador Exequiel Rodríguez 
en el grupo de Compuestos Estructurales 
Te r m o r r í g i d o s  ( C E T )  d e l  I n s t i t u t o  d e 
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de 
Materiales (INTEMA-CONICET, UNMDP), ade-
más se desempeña como docente de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata.

Distinción Franco-Argentina para docente de la UNMDP
   

www.mdp.edu.ar



Estas inquietudes fueron ideas a transmitir en el 
informe docente anual, luego reflexiones que 
dieron origen a la presente comunicación. 

La amenaza de pérdida impregnó el tejido social 
y el Programa Universitario, alteró el intercambio 
entre la institución y la comunidad, en relación a 
los objetivos explícitos y posibles. 

El COVID-19 cambió las relaciones sociales y 
económicas del mundo. La pandemia como 
trauma psíquico y social, expuso la fragilidad del 
cuerpo. Un virus sin antecedentes sanitarios, por 
sus particularidades. 

El interjuego institucional complicó, la relación 
formal (rol) y fantaseada (objeto interno) entre 
individuo e institución, incertidumbre que no 
solo vivió el equipo de trabajo.

La dinámica institucional y la comunicación, se 
alteraron ante la falta de clases presenciales. 

¿Qué posicionamiento se pudo lograr intentan-
do revertir la incertidumbre que se asociaba al 

cese de actividades? 

Surgieron interrogantes:

La realidad inédita propuso ante el desafío, otras 
reflexiones:

La educación en tiempo de crisis implicó realizar 
cambios pedagógicos en la transmisión de cono-
cimientos, afrontar adversidades con personas 
de edad. Las cuestiones relacionadas con la capa-
citación en informática y/o recursos tecnológi-
cos, fueron una dificultad en el trayecto educativo.

Como docente, se asociaron con falta de experien-
cia y plataforma informática, de preparación antici-
pada del material digitalizado, exigencia de un 
mayor tiempo de dedicación con respecto al encua-
dre de la clase: por consultas u orientaciones, etc.

Se modificaron rutinas, tiempos, espacios organi-
zacionales, y las herramientas tecnológicas fue-
ron instrumentadas como mediadoras en la tarea.

Surgió un proyecto "con un nuevo destino de 
tramitación y elaboración del perjuicio traumáti-

¿Iban a comenzar las clases en el PUAM? 

¿Qué iba a suceder con la actividad en el 
PUAM, se lograría la sustentación económica? 
¿Era posible el dictado de clases con la moda-

lidad virtual? 

¿Cómo se utilizaba esta situación para impul-
sar el proceso de aprendizaje?

Por Lic. María del Rosario Ortiz (*)

Las gestiones de la coordinación nos acompaña-
ron a organizar las diversas propuestas educativas.

En el Malestar en la Cultura, (Freud, 1930) citó 
tres fuentes del sufrimiento humano: 

Las tres distribuciones: geográfica, tiempo y 
responsabilidades, que han organizado una 
institución pueden dan lugar a fracturas. (Ulloa, 
1969). Las fracturas extrínsecas amenazaron el 
inicio de las clases.  Fue un desafío institucional 
continuar con la tarea, pensar la actitud frente a 
los obstáculos. Una fuerza integradora (pulsión 
de vida) dio lugar a la búsqueda de soluciones.

1) Desde el cuerpo, la decadencia y la finitud, sin 
prescindir del dolor y la angustia.2) Del mundo 
exterior, con fuerzas implacables 3) De la rela-
ción con los otros, destino ineludible. El COVID-
19 incluyó a todas.

Se pusieron en juego conductas resilientes en el 
equipo de trabajo, transformando con rapidez la 
tarea habitual de tantos años.  

Reflexiones sobre la actividad docente en el 
Programa Universitario con Adultos/as Mayores

 La pandemia se asoció a un corte en la continuidad 
de la identidad. Tiempo de espera y cuarentena, 
significado en las personas mayores, como pérdida 
de satisfacciones. Momento de duelo, sumado a 
otros ya vividos. Se perdió el tiempo vital.

Emergió la conciencia de finitud, la nostalgia del 
bienestar, frente a este virus que desde lo escópi-
co, por su invisibilidad veta el contacto con otros. 

co". (Rosenfeld, 2012) Un posicionamiento crea-
tivo instituyendo la oportunidad de representar y 
compensar algunos de los efectos psíquicos 
sufridos por la pandemia, continuar la tarea en el 
ámbito educativo, considerando las significacio-
nes personales y comunitarias.

En el Taller de Memoria tomó significación 
desde lo autobiográfico, la rememoración de 
hechos históricos transitados en la historia per-
sonal, institucional y comunitaria.

¿Cómo afectó lo real, el trabajo en clase de la 
memoria retrospectiva?

La angustia fue y es certeza que algo grave pasa. 
Surgió la fantasía esperanzadora que la pande-
mia finalice (aunque hay un no saber) y la tensión 
por la falta de presencia del otro, amenaza inédi-
ta e inolvidable del año académico 2020.

El futuro es incierto, hubo un relato poco esperan-
zador de fantasías vitales. El grupo fue afectado 
en sus recursos habituales y posibilidades de 
participación. Tuvieron   intercambios de mensa-
jes, reforzando el cuidado propio y del otro. 

La tarea educativa fue apuntalada por familiares 
con sus conocimientos de informática.   

¿Cómo afectó lo real, el trabajo en clase de la 
memoria prospectiva?

La socialización secundaria, en lo referente a la 
institución, se rememoró como falta y anhelo de 
reencuentros: reuniones, festejos, café compartido.   

La pandemia exigió instrumentar nuevos dispo-
sitivos, con pérdidas y ganancias en el proceso 

Lo autobiográfico se asoció a la añoranza, por 
momentos familiares e institucionales en el PUAM.

Hubo situaciones áulicas virtuales divertidas, 
gratificantes y frustrantes por la conectividad, 
reconfortantes al estar en cuarentena lejos del 
hogar, acompañantes por estar a solas o viviendo 
con una pareja que sufría demencia. Momentos 
de diálogos con tristeza, al no reunirse con la 
familia, en situaciones gratas o dolorosas.

¿Qué modos de afrontamiento surgieron?

Hubo beneficios y dificultades en el proceso 
grupal. El otro tomó significación, en la participa-
ción (Zoom, Facebook, mail), se anudó al deseo 
de aprender, y compartir un tiempo de aislamien-
to e insatisfacción.

Se afectaron los lazos y la cohesión grupal, sos-
tenidos por la presencia corporal del otro, miem-
bros del grupo que no han intervenido de la clase 
por Zoom, han participado por Facebook o mail.

(*) Lic. en Psicología, Docente a cargo de los talleres 
Autoestima y Creatividad y Estrategias para mejorar la memo-
ria, en el Programa Universitario con Adultos/as Mayores 
(PUAM) de la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y Trabajo Social UNMDP.

¿Cuándo íbamos a regresar "a la normalidad"?

Gil S., Ortiz M., Tiribelli A. (2019) Una Historia Oral del 
Programa Universitario con Adultos Mayores. En M. Bartolucci 
(coord.) U.N.M.D.P. Antecedentes, Proyectos y Trayectorias, 
439- 452 Eudem. Mar del Plata.

de aprendizaje. Se sostuvo el deseo y la creativi-
dad (sublimación), promoviendo el distancia-
miento, no el aislamiento. Encauzó lo real hacia 
el lugar de la palabra, posibilitó ante lo amena-
zante de la existencia, una búsqueda ilusoria que 
de sentido a la vida.

Se modificó la presencia del docente, voz, ges-
tos, mirada, objetos parciales que integran una 
imagen cuya representación cambió, por la signi-
ficación singular y la virtualidad. Proceso con 
incógnitas ante las diversas modalidades de 
participación remota, novedoso ya que con algu-
nas participantes solo se tuvo interacción por 
escrito, y hubo demandas de intervención desde 
otras provincias y de España.

 Freud S. (1973) El malestar en la Cultura. Obras Completas. 
Tomo III Biblioteca Nueva, España. 

Ulloa F. (1969) Psicología de las Instituciones Una aproxima-
ción psicoanalítica. Revista de Psicoanálisis tomo 26 N° 1, 5-
37. A.P.A. 

Surgieron fantasías y preguntas grupales acerca de: 

Rozenfeld A. (2012) La Resiliencia: Esa posición subjetiva ante 
la adversidad. Letra Viva. Bs. As.

La palabra encauzó conocimientos, inquietudes 
y ansiedades del grupo; angustia señal que favo-
reció algunas modificaciones psíquicas, dio 
lugar a la presencia de la institución en la red y 
como red de contención.

Las clases dictadas por este medio, condición 
limitante en el proceso de aprendizaje, dieron la 
posibilidad de salir del discurso alienante de la 
pandemia, continuar la participación y la perte-
nencia al PUAM.

 Bibliografía:

Imagen de archivo de actividad prensencial del PUAM.



El equipo local está coordi-

nado por la investigadora 

Betina Lomovasky de la 

UNMDP.

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

latinoamericanos. 

Barbijo, mate individual, silla o lona para respetar 
el distanciamiento son los nuevos infaltables a la 
hora de pasar un rato al aire libre. Y la ciencia 
también va a ser parte de las mochilas de vera-
neantes y aficionados al aire libre, porque en 
ellas es indispensable la presencia del protector 
solar, que debe ser efectivo para el cuidado de 
nuestra piel pero también saludable para el 
medio ambiente y para ello investigan especia-
listas del Instituto de Investigaciones Físicas de 
Mar del Plata (IFIMAR- CONICET, UNMDP).

El desafío actual para el grupo de investigación 
que dirige Churio es aportar conocimiento bási-
co útil para el desarrollo de pantallas solares 
más eficientes y seguras para la salud y el 
ambiente. En particular, las pantallas solares de 
origen natural resultan muy interesantes en este 
sentido y requieren el avance de los estudios 
orientados a conocer las bases moleculares del 
comportamiento fisicoquímico de estos siste-
mas frente a la radiación solar. Para ello, los inte-
grantes realizan estudios fisicoquímicos de 
procesos inducidos por luz y moléculas de ori-
gen natural de potencial aplicación en desconta-
minación ambiental o como fotoprotectores 
solares, antioxidantes o antimicrobianos.

Desde hace más de tres décadas se sabe que la 
exposición excesiva al sol y a sus rayos ultravio-
letas (UV) puede generar cáncer de piel, foto-
envejecimiento, quemaduras solares y desórde-
nes inmunológicos. Desde el grupo de investiga-
ción Fisicoquímica de Sistemas de Interés 
Ambiental, dirigido por la investigadora del 
CONICET, Sandra Churio, abordan el desafío de 
crear pantallas solares eficientes y seguras para 
la salud y el ambiente a partir de compuestos 
naturales.

La radiación UV debería ser absorbida por la 
capa de ozono en la estratósfera,  pero el cambio 
climático generó un adelgazamiento en ella, que 
permite que una mayor cantidad de estos rayos 
alcancen la superficie terrestre, poniendo en 
riesgo la salud humana. En Sud América, por su 
proximidad con la Antártida, la situación es más 
delicada porque periódicamente se produce un 
acentuado adelgazamiento de la capa de ozono 
cada final del invierno hasta el inicio del verano.

Los productos de protección solar comerciales 
contienen distintos tipos de filtros solares UV 
como ingredientes activos, que nos permiten 
exponernos al sol sin mayores consecuencias. 
Sin embargo, éstos no son infalibles. En algunos 
casos. tras absorber la radiación solar pueden 
generarse cambios en su estructura química que 
resultan en pérdida de eficiencia por foto-
inestabilidad o procesos de fotosensibilización 
que inducen reacciones alérgicas, explica 
Sandra Churio, investigadora independiente del 
CONICET y especialista en el tema.

Los protectores solares más comunes utilizan 
filtros orgánicos: oxibenzona, enzacameno, 
octocrileno y octinoxato, que son liberados a los 
cuerpos de agua cuando nos sumergimos en 
ellos utilizando estos productos. La liberación de 
estas sustancias genera una preocupación cada 

“En particular, los proyectos bajo mi dirección 
han enfocado el interés en la caracterización del 
comportamiento fotoquímico de una familia de 
compuestos de origen marino denominados 
aminoácidos tipo micosporina, que tienen la 
propiedad de ser eficientes pantallas de la radia-
ción ultravioleta del sol, que se extraen mayor-
mente de organismos marinos de la zona -algas 
rojas y peces- y son aislados y purificados en el 
laboratorio”, detalla Churio.

Filtros solares para cuidar nuestra piel y el medioambiente

Sandra Churio realizó su tesis doctoral en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) 
en el área de cinética fotoquímica, estudiando 
mecanismos de reacción de procesos inducidos 
por luz, entre los cuales se incluía la foto des-
composición del dióxido de cloro, especie involu-
crada en la destrucción del ozono de la estratós-
fera. Luego tuvo la oportunidad de realizar un 
período de formación post-doctoral en el exterior 
bajo la dirección de la Dra. Silvia Braslavsky en el 
Instituto Max Planck de Fotoquímica, Mülheim 
an der Ruhr, en Alemania, donde se puso en con-
tacto con grupos de trabajo con enfoques más 
interdisciplinarios con participación de investi-
gadores de distintas áreas: biología, física y 
química. Esto motivó su interés por la fotobiolo-
gía molecular. A su regreso al país y a la UNMDP, 
conoció la existencia de los aminoácidos tipo 
micosporina que el Dr. Carreto del Instituto 
Nacional de Desarrollo pesquero (INIDEP) esta-
ba estudiando en relación a su posible rol foto-
protector en los dinoflagelados, organismos 
responsables del fenómeno de marea roja.

vez mayor acerca del impacto ambiental que 
estos filtros tienen en los ecosistemas. Incluso 
algunos de ellos han sido prohibidos en parques 
naturales y algunas jurisdicciones de Estados 
Unidos, por ello utilizar moléculas de origen natu-
ral podría dar una solución a la protección solar 
sin dañar el ambiente.

Actualmente el grupo de investigación “Fisico-
química de Sistemas de Interés Ambiental” que 
funciona en el IFIMAR (CONICET, UNMDP) está 
integrado también por otros tres investigadores 
del organismo: Cecilia Mendive, Florencia 
Fangio y Matias Aguirre, los estudiantes de doc-

Churio cuenta que en el trabajo de investigación 
dedican mucho tiempo a la lectura, al estudio, la 
evaluación y la escritura, la reunión con colegas y 
estudiantes para la planificación y discusión de 
los resultados. “Las jornadas en el laboratorio 
demandan gran dedicación y paciencia, poner en 
juego la creatividad, la habilidad manual e inge-
nio para resolver los infaltables problemas técni-
cos, tanto como la tolerancia a la frustración, la 
curiosidad y el entusiasmo. Pero también es 
parte del trabajo científico la gestión y trámites 
para conseguir los materiales, elaborar solicitu-
des y administrar los casi siempre limitados 
recursos”, agrega la especialista.

Consultada por su motivación en el tema, la 
investigadora reflexiona: “Supongo que la histo-
ria personal tiene mucho que ver… Como marpla-
tense, aficionada a disfrutar de la playa y a tomar 
sol desde que nací, el mar, las algas, y la arena 
formaron siempre parte de lo más apreciado de 
mi entorno geográfico. Más allá de esta nota de 
gusto personal, creo que un investigador tiene 
que enfocar sus esfuerzos en proveer de conoci-
miento útil para potenciales demandas de la 
sociedad. Por eso, es de central importancia 
para el sentido de la investigación que exista una 
conexión concreta entre el aporte científico y la 
posibilidad de diseñar herramientas para dar 
solución a problemáticas reales, como en este 
caso para mejorar el ambiente y la salud”.

Entre los desafíos que se abordan en el presente 
se encuentra la síntesis y caracterización de 
nanocompuestos híbridos formados por arma-
zones metal-orgánicos y distintos agentes foto-
protectores sintéticos del grupo de las benzofe-
nonas, que son considerados actualmente como 
contaminantes de preocupación emergente, con 
el fin de modificar su comportamiento y dismi-
nuir su impacto en el ambiente.

torado: Priscila Gigena Carvalho, Agustin 
Behrens, Rocío Isla Naveira y Obdulio Díaz, y los 
tesistas de grado German Lopez Robledo, Juan 
Ignacio Goizueta y Andrés Reynals Marcangeli. 
El primer trabajo de investigación publicado 
sobre foto-protectores de origen marino por el 
grupo fue en el 2000 y es uno de nuestros artícu-
los más citados sobre el mecanismo de foto-
protección de aminoácidos tipo micosporina a 
nivel molecular. Desde entonces han recorrido 
un largo camino que hoy los encuentra exploran-
do el diseño de soportes nanoestructurados 
para filtros UV naturales o sintéticos como 
estrategia promisoria para desarrollar en los 
futuros protectores solares naturales. Este tra-
yecto fue y es acompañado por valiosas colabo-
raciones con investigadores de otros institutos 
de Mar del Plata como el INIDEP, el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC- 
C O N I C E T,  U N M D P )   y  e l  I n s t i t u t o  d e 
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de 
Materiales (INTEMA- CONICET, UNMDP),  de las 
Universidades Nacionales de Rio Cuarto y de La 
Plata, así como por referentes del extranjero.



Novedades EUDEM 

Es justo que yo... Injusticia y justicia, momentos de reflexión socio-
filosóficas
Susana Violante (Coord.)

El fenómeno de la Justicia es, a todas luces, apasionante y complejo. 
Apasionante porque nos involucra, de una forma u otra, a cada uno de 
nosotros como individuos, ciudadanos, sociedad, en definitiva, como 
personas. Todos hemos sido o seremos víctimas de una injusticia o 
defensores y demandantes de la justicia. Y es al mismo tiempo complejo 
porque, en virtud de que todos participamos de este fenómeno, existen 
incontables concepciones, ideas, intuiciones acerca de qué es o qué 
representa la justicia. El lector encontrará en este libro diversas vías de 
acceso al problema de la justicia, preguntas y reflexiones que suponen la 
invitación a pensar acerca de cómo definir la Justicia, cómo ha sido 
tematizada a lo largo de la historia del pensamiento o, si acaso, pueda 
siquiera ser pensada teóricamente o deba ser considera solo en relación 
a contextos prácticos y concretos.

Esta obra es el resultado de cuatro años de investigación del Juicio por la 
Verdad de Mar del Plata. En ella los autores circunscriben los Juicios de 
la Verdad al desarrollo del proceso de juzgamiento a los responsables del 
terrorismo de estado a partir de 1983; a la importancia de tales procesos 
en la construcción de memoria y verdad; a la evolución de la jurispruden-
cia interamericana sobre Derecho a la Verdad y al rol de los Organismos 
de Derechos Humanos en la promoción y sostenimiento de estos proce-
sos por la verdad. Luego se adentran al estudio estructural del referido 
juicio, desde su presentación, a sus características y a su desarrollo 
posterior. A partir de allí los autores proceden al análisis de situaciones 
particulares, incluyendo el análisis discursivo pertinente, como el trata-
miento de la violación como delito autónomo de Lesa Humanidad; el 
circuito represivo del Centro de la provincia de Buenos Aires y la continui-
dad de los Juicios por la Verdad una vez reabierta la alternativa penal 
punitiva. Finalmente se avocan al estudio de las posibles repercusiones 
regionales de tales juicios y a un análisis complementario, vinculado con 
el desarrollo de los procesos con contenido punitivo, entre 2003 y 2014.

“El Juicio por la Verdad de Mar del Plata (2000-2007)” (EUDEM, 2020)

Federico Adler – Lucía Banus – Alejandra Carvatchi – Ana Paula Rodríguez 
– Victoria Scarcella Rascio – Juan Carlos Wlasic.
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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. 

Claudia Iris López Grillo 

Mi Bio

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.

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. 

Tinta china y acuarela 

Título: Viaje

Técnica: Grafito

Año:2007

Medidas:100x70

Año:2013

Título: Retratos de Familia (Detalle)

Medidas: 40x50

Técnica: Pintura y grabado
Medidas:50x70

Año:2013

Título: Detrás de las ventanas

Técnica: Grafito

Medidas:20x35

Año:2014

Título: Ciudad Bizarra

Técnica: Grabado, cromoxilografía.

Título: Criaturas de la noche

Técnica:Grabado, aguafuerte.

Medidas:40x50

Año:2015

Título: El país de Thot

Año:2001

Medidas: 40x60

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

Medidas: 50x70

Año:2019

Título: Bajo la tormenta (fragmento)

Durante una entrevista con Télam en septiembre 
del corriente año, el investigador en educación 
Emilio Tenti Fanfani afirmaba que, ante las trans-
formaciones que la pandemia del COVID-19 
aceleró estrepitosamente, “la conectividad tiene 
casi el mismo valor que lo que era la construc-
ción de escuelas en otra época”. 

En este contexto, las intersecciones entre educa-
ción, política y arquitectura ofrecen un terreno 
fértil para profundizar la relevancia tanto de la 
espacialidad como parte constitutiva (a veces 
un tanto oculta) del currículum, como también 
las huellas que la historia va trazando en nues-
tras escuelas. Desde los años 90 la arquitectura 
escolar se instaló en la agenda, impulsada por la 
publicación de un número dedicado al tema en la 
revista Historia de la Educación de la Universidad 
de Salamanca. Agustín Escolano (1993) sostie-
ne allí que el edificio-escuela, lejos de actuar 
como “contenedor” de la acción pedagógica, es 
“en sí misma un programa, una especie de dis-
curso que instituye en su materialidad un siste-
ma de valores”. El autor describe en la apertura 
de su reflexión las sensaciones que le suscita el 
recorrido por su propia escuela, donde los espa-
cios, tanto de formación como de sociabiliza-
ción, le conducían a recordar situaciones de 
enseñanza que marcaron su trayectoria. 

En la ciudad de Mar del Plata, asimismo, encon-
tramos una ventana para observar este mundo 
de materialización del currículum con contornos 
similares a lo planteado por Escolano, pero con 
la diferencia de su condición reciente. El sistema 
educativo municipal de la ciudad surgió por ini-
ciativa del socialismo de los 60, durante la inten-
dencia de Jorge Raúl Lombardo, inserto en un 
discurso político que reivindicaba la autonomía 
municipal con antecedentes en sus primeras 
gestiones, durante los años 20. Decíamos que 
Escolano percibía el paso de la historia en su 
escuela; las escuelas municipales del socialis-
mo son el inicio de esta historia. Anunciaba 
Jorge Raúl Lombardo en el acto de inauguración 
de las tres primeras escuelas, el 10 de marzo de 
1965: “Es verdad que la educación no está com-
prendida entre  las  obl igac iones de  la 
Municipalidad, que está reservada a la autoridad 
provincial. Pero también es cierto que la labor 
que se cumple es insuficiente, pese a los buenos 
oficios y la denodada labor de colaboración que 
en nuestro distrito realiza el Consejo Escolar, 
probablemente el más eficiente de toda la pro-
vincia” (Lombardo, 2012:43). 

Desalojada de sus edificios, la comunidad 
docente se enfrentó al desafío de reconstruir la 
escuela en la digitalidad. Sin embargo, nos pre-
guntamos aquí si este movimiento de re-diseño 
del espacio áulico en entornos digitales constitu-
ye también una invitación a pensar en la espacia-
lidad como programa de enseñanza; las fronte-
ras entre la clase presencial y la clase a distan-
cia, así, se consolida como una oportunidad 
reflexiva para observar nuestras escuelas a la luz 
de un despojo inédito.

Por Juana Fortezzini (*)

La situación de emergencia motivaba así al 

Socialismo y educación: el sistema educativo municipal en Mar del Plata

Nos enfocamos ahora en la construcción de las 
e s c u e l a s .  E l  a r q u i t e c to  J u a n  M a n u e l 
Borthagaray, reconocido tanto por su labor cons-
tructiva como por su docencia universitaria, fue 
seleccionado mediante concurso nacional para 
diseñar las escuelas N°1, N°2 y N°3. Se presenta 
aquí una sensible transformación respecto a la 
arquitectura estatal de los períodos anteriores, 
como ha estudiado la investigadora Cecilia 
Parera (2018, 2020). La arquitectura estatal 
durante el peronismo se vio signada por el traba-
jo directo en oficinas estatales, mientras que el 
advenimiento del desarrollismo consolidó el 
sistema de concursos propiciando así nuevos 
espacios de exploración proyectual (Parera, 
2020:65). El propio Borthagaray, citado en el 
artículo de Parera, consideraba que “si hemos de 
salir del presente estado de cosas sólo lo logra-
remos creando nuevos cuadros de dirigentes 
con el énfasis puesto más en lo técnico que en lo 
político” (Borthagaray, 1958). De tal manera, los 
contextos de materialización de la política edu-
cativa aparecen nuevamente teñidos por com-
plejos contextos institucionales que marcan 
agendas de posibilidades, desafíos y limitacio-
nes. 

socialismo a cumplir con su ya histórica pro-
puesta de municipalización de los servicios 
públicos, aunque con las lógicas diferencias que 
imperan entre el primer período de gestión 
(1920-1929) y el segundo (1963-1966). El proce-
so de creación del sistema municipal integró 
diferentes esferas de gestión, y convocó además 
a la participación de nuevos actores en el mundo 
educativo. De hecho, el financiamiento para una 
de las más icónicas escuelas municipales, la 
Escuela N°3 del barrio Faro Norte, se obtuvo por 
la lucha de la Sociedad de Fomento del barrio, a 
través de la Comisión Popular pro edificio 
Escuela Faro Norte, ante la negativa del HCD a 
financiar la obra. En palabras de Silvana Ferreyra, 
estas políticas descentralizadoras emprendidas 
por el socialismo “pueden leerse más como 
orientadas por formas de participación popular 
que guiadas por principios de racionalización y 
eficiencia estatal” (2013). Observamos así, en 
primer término, una escuela que, en línea con los 
desafíos que le imprimía su contexto, convoca a 
la participación de asociaciones intermedias 
arraigadas en el entorno barrial de la institución. 

Observemos brevemente el problema en una 
dinámica comparativa. En los años 20 ya propo-
nía el socialismo marplatense, conducido por 
Teodoro Bronzini, la subvención de escuelas 
provinciales con el objetivo de ampliar la oferta 
educativa en la ciudad. La Escuela N°18 recibió 
la partida presupuestaria para su construcción el 
11 de mayo de 1925, mientras que Bronzini justi-
ficaba la adjudicación de fondos con la situación 
deficiente de la escuela en funcionamiento. 
Lombardo observaba con mirada crítica, en el 
año 1972, la acción municipal en la materia: “No 
menos contradictoria es la situación del munici-
pio frente a la educación popular, monopolizada 
por la Provincia, si bien se ha demostrado que la 
existencia de escuelas primarias municipales es 
posible y también deseable, por razones de cer-

La escuela N°3, en el barrio Faro Norte, fue toma-
da por la revista Summa en 1973. El edificio 
escolar presenta una serie de particularidades 
que lo diferencian de corrientes previas, funda-
mentalmente por la atención prestada a la fun-
ción de la arquitectura en términos pedagógicos. 
Cada aula contaba con baños para ambos sexos, 
mesada húmeda y antecámara, en línea con las 
motivaciones higienistas que caracterizaron 
históricamente al socialismo. Como observó la 
arquitecta Analía Benítez (2014) al ingresar al 
aula se percibe en primer plano el mobiliario 
dedicado a los estudiantes, cuyos pupitres, en 
vez de funcionar como mesas individuales, son 
agrupables y facilitan el trabajo colaborativo. 
Las aulas poseen también un ingreso directo al 
patio, ampliando así las posibilidades del docen-
te de hacer uso del espacio exterior para el 
desenvolvimiento de las clases. Un concepto 
articulador recorre la propuesta arquitectónica: 
la centralidad del estudiante, con la arquitectura 
apoyando este protagonismo. 

(*) Estudiante de Historia. Integrante del grupo Pueblos al Sur 
del Salado II de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo.

Retomando a Tenti Fanfani, la equiparación entre 
la construcción de escuelas y la provisión de 
conectividad expresa una síntesis de cómo la 
brecha digital, con cada vez más fuerza, condi-
ciona el ejercicio efectivo del derecho a la educa-
ción. Sin embargo, frente a una coyuntura que 
tiende a consolidar un esquema de cursado 
escolar bimodal, es decir, combinando lo presen-
cial y lo no presencial, la mirada sobre la inciden-
cia del espacio en el currículum podría invitar 
tanto a re-diseñar y mejorar la infraestructura de 
nuestras escuelas como también a profundizar 
la compleja reflexión que sustenta la digitaliza-
ción de, por lo menos, una parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Si esta nueva escuela 
precisa de la complementariedad del espacio 
digital y el espacio material, el desafío está dado 
tanto por el nexo como por el re-diseño de 
ambos. Así, observar al edificio-escuela en clave 
histórica emerge como una ventana fundamen-
tal hacia los entramados institucionales, peda-
gógicos y arquitectónicos que hacen de la mate-
rialización un diseño curricular en sí mismo. 

canía, de eficiencia y de bien entendida econo-
mía. No obstante en la materia, la municipalidad 
sigue siendo una convidada a subvencionar a las 
cooperadoras escolares y financiar reparacio-
nes de los edificios escolares y atender a las 
necesidades afligentes de la población escolar, 
sin tener ninguna injerencia en la administración 
de las escuelas” (Lombardo, 1972, citado en 
Lombardo, 2012:297). El pasaje citado evidencia 
la fundamental transformación de un período a 
otro; la ampliación del margen de acción de la 
municipalidad en la gestión de las escuelas que 
se proponía financiar. 



Conociendo los Centros de Extensión: Unión del Sur

 Infancia

Desde el año 2018 funciona en la sede del barrio 
San Martín el proyecto institucional de coro 
escuela infantil y juvenil de la UNMDP, donde 
decenas de niñxs de la zona de influencia del 
CEU Unión Sur participan de las actividades pro-
puestas, creando un espacio de contención e 
integración de quienes participan. En este senti-
do, para el corriente 2020 el objetivo era seguir 
fortaleciendo este proyecto, incluyendo el traba-
jo con lxs padres y madres de los niñxs y adoles-
centes que participan.

El difícil contexto de pandemia y aislamiento 
social obligatorio que generó la llegada del 
nuevo Covid a nuestro país, generó la interrup-
ción del trabajo planificado para este 2020. Sin 
embargo, y entendiendo que el rol de los Centro 
de Extensión en esta nueva coyuntura es funda-
mental para fortalecer el cumplimiento del rol 
social de nuestra UNMDP, es que fuimos readap-
tando algunos de los objetivos propuestos y, al 
mismo tiempo, generando nuevos.

En primer lugar, participamos de los Comités de 
Barriales de Emergencia (CBE) de nuestra zona 
de influencia, creados para abordar las proble-
máticas que surgen por la situación de contin-
gencia que atravesamos. Es por esto que nues-
tro CEU tiene presencia en los CBE de:

Para el presente año se habían planificado dife-
rentes acciones que incluían la organización de 
las mismas en 3 ejes principales: infancia, pro-
yecto de vida y sustentabilidad. 

Por Secretaría de Extensión Universitaria

Ÿ San Martin

Ÿ Florencio Sánchez

Ÿ El Martillo 

Además, y en relación al objetivo mencionado 
anter iormente de real izar  un Tal ler  de 
Introducción a la Vida Universitaria en escuela de 
la zona, es que en conjunto con el CEU Puerto 
adaptamos la propuesta a una modalidad virtual, 
realizando el taller por plataformas de videolla-
madas y reuniones virtuales disponibles hoy en 
día. 

Respecto al proyecto institucional de Coro 
Escuela Infantil y Juvenil de la UNMDP, a partir de 
los vínculos favorecidos entre las familias del 
proyecto, surge la necesidad de las madres y 
padres de lxs niñxs, de reunirse a los fines de 
compartir la problemática primordial en este 
contexto, que es la alimentaria y la falta de 
empleo. Actualmente se han organizado con el 
objetivo de la búsqueda de donaciones, para 
colaborarse mutuamente.

Ÿ Nuevo Golf

Adicionalmente, continuando bajo el eje de tra-
bajo sobre infancia, contamos con el objetivo de 
ampliar la llegada de la actividad de extensión 
“Aprendo más enseñando”, actividad que surge 

El Centro de Extensión Universitaria (CEU) Unión 
Sur funciona desde el año 2013, fecha en la cual 
se inicia el Proyecto de creación de los CEUs en 
la UNMDP.

Con el objetivo de ampliar la llegada y la relación 
con las escuelas de la zona, en conjunto con el 
CEU Puerto diseñamos la implementación de un 
Taller de Introducción a la Vida Universitaria, que 
busca contribuir a la continuidad educativa. La 
propuesta inicial (modificada por el contexto de 
pandemia) consistía en la realización de encuen-
tros presenciales en 17 escuelas secundarias 
ubicadas en las zonas de influencia de los CEUs 

En primer lugar, contamos con el objetivo de 
continuar trabajando en los talleres de orienta-
ción vocacional y ocupacional aportando en el 
proceso de exploración vocacional y personal de 
la comunidad. De la mano con esto, planificamos 
encuentros entre la AFV Santa Celina y 
Secretaría de Producción del Municipio a fin de 
brindar en conjunto un Taller de Búsqueda de 
Empleo aportando herramientas concretas para 
lxs jóvenes de la zona. 

En relación a la salud, trabajamos en articulación 
con dos proyectos de extensión aprobados por 
la Universidad, buscando lograr la sostenibilidad 
de la propuesta en la comunidad: el proyecto de 
alimentación saludable libre de gluten y el pro-
yecto de derecho a la salud y salud colectiva en 
Centro Integración barrial  “El Martillo”.

Por último, nos proponemos potenciar los espa-
cios de biblioteca y bebeteca existentes en la 
sede de Santa Celina, con el objetivo de consoli-
dar un espacio de lectura y acercamiento a la 
misma por parte de la comunidad, como así 
también potenciar esos espacios para la conten-
ción y recreación de lxs hijxs de quienes cursan 
el secundario con oficios en dicha sede. 

Proyecto de Vida / Adolescencia

del Colegio Nacional Arturo Illia, y que busca 
brindar apoyo escolar, orientación y contención a 
niñxs y adolescentes del barrio que así lo requie-
ran. Si bien esta actividad se desarrolla con éxito 
desde el año 2014, en la sede de la Sociedad de 
Fomento San Martín, la propuesta para este 
2020 es poder replicarla en la sede de Santa 
Celina.

Información de las sedes:

Domicilio: Génova Nº 5284.

Domicilio: Estancia La Peregrina Nº 550.

Sede San Martin

Horarios: preferentemente a partir de 14 hs.

Teléfono: (0223) 482-6837 

Responsable: Margarita Berdullas. 

Sede Santa Celina

Horarios: preferentemente a partir de 14 hs. 

Teléfono: (0223) 469-5836

Responsable: Lorena Thesz.

CONTACTO

Mail:  ceusanmartin@mdp.edu.ar  

FB: Centro de Extensión Unión Sur
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Actividad con integrantes del CEU Unión del Sur previas al aislamiento.

Puerto y Unión Sur con el objetivo de trabajar con 
estudiantes que se encuentren cursando los dos 
últimos años de su educación media. 

Sustentabilidad

En la búsqueda de trabajar en la sensibilización y 
cuidado del ambiente, el objetivo del CEU para 
este 2020 es trabajar en conjunto con la Facultad 
de Ingeniería en un ciclo de charlas de divulga-
ción y capacitación sobre energías y sustentabi-
lidad. Además, buscamos fortalecer el intercam-
bio con redes barriales de la zona, para trabajar 
temáticas del cuidado del medio ambiente que 
afectan a la zona, como la existencia de microba-
surales.

Finalmente, y fuera de estas 3 líneas principales 
de acción, el equipo de trabajo del CEU Unión Sur 
se propone continuar trabajando en conjunto 
con los actores que integran la Red Todo Terreno, 
profundizando los lazos y el trabajo conjunto. 

Por último, el proyecto Vamos lxs pibxs: promo-
ción del derecho a la educación en adolescentes, 
también cuenta con sede en este Centro de 
Extensión, por lo que trabajaremos en conjunto 
para su concreción. 


