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 Como todos los años, destacados expertos internacionales 
se darán cita, esta vez en la ciudad de Mar del Plata, para avanzar las 
prioridades post-2015 del patrimonio documental de América 
Latina y el Caribe, en particular en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
 Para la Directora de la Oficina de la UNESCO en 
Montevideo, Representante de la UNESCO en Argentina, Paraguay 
y Uruguay, Lidia Brito "es un privilegio tener la reunión del Comité 
Regional en la ciudad de Mar del Plata y en Argentina. El país ya 
cuenta con importantes documentos en el registro regional y, no 
tengo dudas, puede aportar mucho al programa Memoria del 
Mundo".
 La Universidad Nacional de Mar del Plata facilita la 
preservación del patrimonio documental, en particular de su Fondo 
antiguo, promueve el acceso al material y crea una mayor conciencia 
sobre su existencia e importancia. Por su parte, el Registro Regional 
para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo 
de la UNESCO busca proteger patrimonio documental de alto valor 
para la Región y contribuir a que redes de destacados expertos 
intercambien información y obtengan recursos para la preservación 
y el acceso al material documental.
 El patrimonio documental traza la evolución del 
pensamiento, de los descubrimientos y los logros de la sociedad 
humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y 
futura. El patrimonio documental de numerosos pueblos se 
encuentra, aún hoy, dispersado debido al desplazamiento accidental 
o deliberado de fondos y colecciones, a los botines de guerra o a 

otras circunstancias históricas.  La creciente toma de conciencia de 
estos riesgos ha hecho advertir la necesidad de adoptar acciones y 
políticas afines para hacer frente a la situación actual.
 Desde 2002, el Registro Regional cuenta con 123 
inscripciones regionales que incluyen variados acervos sobre política, 
filosofía, letras, música, en formato textual, gráfico y audiovisual de 
alcances regional y nacional. La lista latinoamericana y caribeña 
aborda además temas de derechos humanos, cuestiones indígenas y 
esclavitud. Para Guilherme Canela, secretario del Comité Regional y 
Consejero de Comunicación e Información de la UNESCO, "los y las 
actores que se ocupan del patrimonio documental de América Latina 
y Caribe cada vez más reconocen la importancia del Programa 
Memoria del Mundo y están comprometidos con el apoyo al trabajo 
del Comité Regional”.
 El Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la 
UNMDP encargado de la relación entre la Universidad y la 
UNESCO, Mag. Alberto Fabián Rodriguez, afirma "que nuestra 
Casa, en su condición de anfitriona, apuesta a que la enseñanza 
pública desempeñe un rol preponderante a la hora de sensibilizar 
sobre el patrimonio documental mundial y su vulnerabilidad, y 
constituye asimismo una base para crear estrategias de preservación".
 El nuevo período para presentación de candidaturas, que ya 
se encuentra abierto, invita a instituciones públicas y privadas 
(bibliotecas, archivos, museos, etc.), asociaciones internacionales, 
compañías privadas y e individuos a hacer llegar sus propuestas para 
formar parte de esta historia de América Latina y el Caribe.
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Destacamos en este ejemplar notas especiales por el Bicentenario de la Independencia y el 30 
aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Vaya esta sección para recordar también a otros 
hombres y acontecimientos que dejaron huella en nuestra historia y sociedad. Por supuesto que 
hubo mucho más ...
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7 de junio de 1810: Fundación de la "Gazeta de 
Buenos Ayres" por Mariano Moreno

17 de junio de 1821: Fallecimiento de Martín 
Miguel de Güemes

21 de junio de 1918: Manifiesto Liminar de la 
Reforma Universitaria  

29 de julio de 1966: Noche de los Bastones 
Largos

1 de julio de 1974: Fallecimiento de Juan 
Domingo Peron 

Bicentenario 1816-2016

20 de junio de 1820: Fallecimiento de Manuel 
Belgrano

1 de julio de 1896: Fallecimiento de Leandro 
N Alem 

28 de junio de 1966: Derrocamiento de 
Arturo U. Illia

29 de mayo de 1969: El Cordobazo 

Bicentenario 1816-2016



Homenajes

“30 años sin Borges”, rezaba la portada del suplemento dominical de un 
importante matutino porteño, en recordación del aniversario de la muerte de nuestro 
máximo escritor, ocurrida el 14 de junio de 1986. Por el contrario, el título de esta nota 
deliberadamente invierte esa frase porque, si bien es obvio el hecho de la desaparición 
física, vale destacar que nos queda su literatura. Lo escrito puede parecer también un 
lugar común acerca de la supervivencia de alguien por la gloria, si no fuera porque, a 
contrapelo de la proliferación mediática que nos acosa con su nombre, me interesa 
insistir en las causas que motivaron el singular valor de su escritura. Esto implica dejar 
de lado esa catarata de anécdotas –reales e inventadas ¿quién podría ya distinguirlas?- y 
evitar el regreso a las boutades donde destellaba el humor de su ingenio irónico, aunque 
las atesoremos en la memoria, porque nos fascina imaginar cuán bello sería haberlas 
pensado nosotros. Todo ese magma que nos rodea remite precisamente, a una de sus 
frases emblemáticas: “el equívoco de la fama” de la cual él mismo resulta el mejor 
ejemplo. 

Vamos, entonces, a su escritura. Sabemos hace mucho, gracias a la rama de la 
lingüística denominada pragmática, que las palabras son capaces de acción y generan a 
su vez, reacción, verdad fácilmente comprobable si pensamos, por ejemplo, en las 
posibles consecuencias de un insulto en un incidente callejero, para no entrar en  
profundidades como podrían ser, por caso, los efectos de los textos de Marx.  No 
tratemos entonces, de definir la belleza, o qué significa escribir “bien”, aunque -como él 
mismo explicó- algunos versos pueden hacernos sentir una perceptible emoción física, 
y de esa clase él logró muchos, como el perfecto endecasílabo blanco que cierra su 
poema dedicado a Laprida: “el íntimo cuchillo en la garganta”, donde se aúnan, en 
paradójica armonía,  la fluyente melodía debida al ritmo de los acentos con  la sintética 
pero impactante figuración del frío beso de la muerte. 

Para procurar resumir algunos de los efectos más importantes de su obra, 
podría decir, sin temor a exagerar, que su nombre constituye un eje de corte en las capas 
de varias décadas de nuestra cultura. Justifica así el apelativo con que lo describió 
Nicolás Rosa, uno de nuestros más importantes críticos y teóricos, cuando habló del 
“objeto Borges” al referirse al conjunto indiscernible de opiniones, posicionamientos 
ideológicos y lugares críticos que su literatura generó desde sus comienzos.  A fines de 
la década de 1930, Borges ya se había convertido en el blanco fijo de quienes sostenían 
la necesidad de una literatura con predominio de lo que llamamos, en jerga crítica, 
“color local”, esto es la descripción realista del contexto propio. Para esta posición, los 
relatos fantásticos de Borges resultan abstractos o –contradictoriamente- lúdicos,  
como se puede observar en las acusaciones de extranjería, frialdad, europeísmo y 
desarraigo de Raúl Scalabrini Ortiz [1926], Enrique Anderson Imbert [1933] y Ramón 
Doll [1933]; todos ellos nacionalistas. La denostación se reiterará con el nacionalismo 
de izquierda propio de la llamada “nueva izquierda” en los sesenta y setenta, 
culminando con el rechazo definitivo, debido a su pertinaz antiperonismo que se 
obstinaba en permanecer de espaldas a las masas populares. No me es posible 
desarrollar aquí la cuestión de lo que llamaría el Borges político, básteme apuntar que 
para Borges, enemigo acérrimo del fascismo y del nazismo, el peronismo era una de sus 
variables ideológicas locales.  El sintético panorama que menciono aquí se completa 
con la recuperación de la literatura de Borges desde sectores de izquierda en los años 
´80. Pese a lo pobre del resumen, puede verse así, cómo se arremolina la crítica cultural 
en torno a su figura en diferentes cortes epocales.

Sigamos en la ruta trazada por su escritura. Si hay dos aspectos cruciales que 
pueden diseñar este trazado son las dos operaciones culturales que su literatura 
produjo: la renovación de nuestra tradición nacional al universalizarla y la apropiación 

creativa, no imitativa, de la cultura central de occidente, sin dejar de lado rasgos provenientes 
de otras tradiciones culturales, así las del extremo oriente, operaciones éstas, fruto de su 
aprendizaje juvenil en las vanguardias que lo transformarían en el más clásico de los modernos.  
¿Qué quiero decir con universalizar nuestra cultura en su forma de reescribir la tradición 
nacional? Un ejemplo, entre muchos, podrá mostrarlo. “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz 
(1829-1874)” es una primera variación sobre nuestro texto fundador,  el Martín Fierro de José 
Hernández,  en la que el coraje, la justicia y la amistad se revelan en un instante de peligro. La 
biografía de Cruz está condensada en el tema del destino, el momento en el que un hombre 
sabe para siempre “quién es”, reconocimiento logrado en un instante de iluminación, al filo del 
peligro. Cruz se asumirá según su identidad profunda, como lobo y no como perro gregario, 
como solitario defensor de una ética personal en la que no se puede “consentir el delito de que 
se mate a un valiente”. Cuando Borges regresa a esa noche emblemática de la literatura 
argentina construye una identidad que hace del coraje un modo de la justicia cuyo ejercicio 
pone al hombre en contra del orden institucional que lo disciplina, por eso Cruz, que “había 
corregido el pasado”, es decir, había abandonado su vida de gaucho matrero para incorporarse 
al ejército, se pone a luchar contra sus propios soldados al lado de Martín Fierro, pues se ha 
reconocido en él como en un espejo.

El narrador compara, de modo sorprendente,  a este Sargento Cruz con otros héroes 
de la historia de Occidente, Aquiles, Alejandro  de  Macedonia, Carlos XII de Suecia. 
Observemos que el bárbaro Cruz “que no sabía leer” está equiparado con nombres de un 
prestigio esencial, remontándose así al remoto origen mítico de la cultura occidental. El 
gaucho, cuya vida ha transcurrido en un mundo bárbaro, que es iletrado e incapaz de 
conceptos abstractos pues “a veces ha combatido por su provincia natal, a veces en contra” 
dado que ha seguido a su caudillo y nada sabe de política, será una cifra de la lectura borgeana 
de la historia, la literatura y la cultura argentinas. 
En cuanto a su fama universal, breves palabras nos restan. Desde 1954, cuando la 
prestigiosísima revista francesa Cahier de l´Herne le dedica todo un volumen, no hace sino 
crecer hasta el punto de que los filósofos más importantes de llamado postestructuralismo, 
tales como Michel Foucault y Gilles Deleuze,  reflexionan a partir de sus textos. Y culmina tal 
vez con la pregunta que George Steiner, extraordinario crítico europeo, formula en uno de sus 
artículos en el New Yorker, cuando trata de pensar por qué los sueños autistas de un escritor 
pueden ser compartidos por tantos lectores. Quizá la respuesta sería: porque esos sueños 
autistas inquietan y trastornan nuestros hábitos mentales.

Por siempre Borges

Elisa Calabrese
CELEHIS (Centro de Letras Hispanoamericanas)

UNMdP



En tal sentido Evaristo Buccico presidente de la FUM señalo: “Es un momento de gran 
alegría, a pocos días de terminar nuestra tarea al frente de la federación y que otros compañeros 
tomen la posta, cerramos una gestión que ha estado marcada por los logros concretos, por la 
seriedad, la responsabilidad, el trabajo en conjunto de todas las organizaciones políticas del 
movimiento estudiantil. Hace 6 años en nuestro primer congreso programático soñábamos con 
un lugar físico donde nuestra institución pudiese realizar sus trabajos diarios. Hoy ese sueño se 
hace realidad gracias a las gestiones que hemos podido llevar adelante con las autoridades de la 
UNMDP, quienes comprendieron la importancia de materializar tan importante reclamo.”

Así mismo Buccico continuo: “Si bien hay una generación de dirigentes estudiantiles 
que cerramos un ciclo, estamos muy contentos de las compañeras y los compañeros que van a 
continuar el camino, lo cual nos esperanza, que como hemos bregado sigan profundizando las 
luchas para conseguir todas las reivindicaciones que quedan pendientes, entre ellas el postergado 
reclamo por el Boleto Universitario y Terciario que no puede pasar desapercibido en la agenda 
política local. El local de la Federación es una herramienta más que le dejamos a la futura 
conducción, esperamos sirva para que nuestra institución siga creciendo, se afiance y sea un 
actor social cada vez más importante para toda la comunidad Marplatense. Cada una de las 
luchas que hemos encaminado las hemos llevado adelante siempre con la idea de construir en 
Mar del Plata una ciudad más igual, donde haya oportunidades a través de la educación para 
todos los jóvenes, pero también para nuestros trabajadores, ansíanos y todos los postergados, los 
que aun creemos siguen sin ser escuchados.”

Por su parte Franco Ardusso vice-presidente de la institución gremial estudiantil señalo: 
“No podemos quedarnos en la incertidumbre acerca de los avances del proyecto de Boleto 
Estudiantil en el Concejo Deliberante, donde esperamos la constitución de la comisión ad-hoc 
para estudiar el financiamiento. Es deliberada la actitud del Gobierno Municipal que por un lado 
se saca una foto y nos promete a los estudiantes la implementación del Boleto Universitario y 

Comunidad Universitaria

Boleto estudiantil 

Se inauguró el local de la 

El Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Licenciado Francisco Morea, recibió en su despacho a autoridades de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y de la Federación Universitaria Marplatense (FUM) con motivo de analizar el informe realizado por la citada unidad académica 
sobre financiamiento del boleto estudiantil.

Durante la tarde del martes 7 de junio con la presencia de autoridades de todos los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata se 
inauguró en la histórica casa Navarro, ubicada en Peña entre Funes y Olazabal, el local donde funcionara el máximo órgano institucional del movimiento 
estudiantil universitario.

Se encontraba presente la decana y vicedecana de la Facultad de Económicas Sociales 
Esp. Mónica Mabel Biasone y Dra. Miriam Berges respectivamente. Por la FUM, su presidente 
Evaristo Buccico y Ana Catelén, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad.

La propuesta de financiamiento del boleto estudiantil para Mar del Plata, 
confeccionada por la Dra. Miriam Berges, será presentada ahora ante las Comisiones 
correspondientes del Concejo Deliberante de la Municipalidad.

El objetivo es garantizar el acceso irrestricto e igualitario a la educación superior. El 
proyecto de financiamiento radica en la colocación de publicidad en las unidades de 
transporte de colectivo bajo pautas bien establecidas y regulando las condiciones y el diseño 
adecuado. La UNMDP espera que el proyecto sea tratado, discutido y considerado por las 
autoridades del Concejo.

 En tal sentido, Berges brindó detalles del documento: "Por pedido de la FUM hemos 
realizado un informe que contempla la posibilidad de la explotación de publicidad interna 
dentro de las 421 unidades de colectivo que existen en nuestra ciudad; los resultados estudian 
la estacionalidad alta de nuestra ciudad donde la publicidad en cualquier rubro se triplica. El 
informe habla con claridad que de los 5.550.000 boletos necesarios para garantizar la 
universalidad del derecho se podrían cubrir 3.248.000 pasajes, (un 58,5 por ciento de la 
totalidad requerida) con una recaudación estimativa de $22.734.000"

Por su parte Evaristo Buccico presidente de la FUM afirmó: "Nos encontramos muy 
conformes con la responsabilidad y el respaldo de toda la comunidad universitaria con esta 
temática, que se ve materializada en el informe que presentamos. Los resultados rompen con 
las suspicacias de muchos sectores que vienen planteando que la publicidad no alcanzaría para 
cubrir ni el 10 por ciento de la totalidad del beneficio. En ese sentido el documento es claro y 
contundente: se cubrirá casi el % 60 de la totalidad con esta medida."

Así mismo el dirigente estudiantil aseguró: "Ya tenemos las herramientas que venían 
reclamando los ediles para avanzar con la temática; es poco el dinero que se necesita para 
cubrir la totalidad, incluso sin la necesidad de esos fondos ya podríamos avanzar en una 
primera etapa de implementación con la sola explotación de la publicidad en los colectivos. Lo 

que necesitamos ahora es voluntad política de todos los sectores para poder avanzar con la 
discusión en el Honorable Concejo Deliberante."

Por último Buccico informó: "Nos encontramos muy preocupados con el escenario 
de incertidumbre que vivimos con el tratamiento del proyecto en el Concejo. En los próximos 
días estará llegando el informe a cada uno de los ediles. Esperamos que trabajen con la misma 
seriedad que venimos demostrando desde la comunidad universitaria. Es por ello que el 
próximo 6 de mayo estaremos realizando una importante movilización a las puertas de la 
municipalidad para exigir celeridad con la discusión de la iniciativa. Este tipo de políticas se 
vuelven cada vez más necesarias para garantizar la permanencia y acceso de nuevos grupos de 
jóvenes a la educación pública superior en nuestra ciudad."

Terciario en la ciudad, pero que por el otro no genera avances concretos para que la normativa 
se apruebe en el Concejo Deliberante. Este tarea que nos ha llevado a poner al movimiento 
estudiantil de pie, que nos ha permito poner el debate en la agenda política local continua. 
Porque son muchos los compañeros y compañeras con la capacidad para lograr que este 
postergado reclamo finalmente se apruebe en nuestro HCD y este tipo de políticas permita dar 
más oportunidades para que todos los jóvenes puedan llegar a un estudio de educación 
superior.”

Federación Universitaria Marplatense
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En el transcurso de los meses de abril y mayo tuve la oportunidad de dar la charla 
“¿Cómo enterrar a un padre desaparecido? Narrativas de hijos de desaparecidos” en dos ocasiones. La 
primerafue en la Alianza francesa y la segunda en la sede de la ONGJitanjáfora, en el piso 13 
del Banco Provincia. Los encuentros estuvieron enmarcados dentro del ciclo organizado por 
el CELEHIS (Centro de Letras Hispanoamericanas) denominado “Habla el lector. 
Conversaciones sobre literatura”. Se trata de un proyectoincluido dentro de las actividades de 
extensión de laFacultadde Humanidades que pretende que los miembros del CELEHIS 
podamos compartir con la comunidad aquello que estamos investigando. Pero que no lo 
hagamos desde la perspectiva académica acostumbrada, sino como lectores, intentando 
contar lo que estamos leyendo y las impresiones sobre los textos en los que trabajamos.

En principio, debería ser muy sencillocomo investigadora que trabaja un tema hace 
años ir a dar una charla sobre una literatura queconozco profundamente. Sin embargo no lo es. 
En primer lugar, porque hay que lograr sintetizar el pensamiento en una hora, cuando al estar 
abstraída en los textos tengo la sensación de que podría hablarde ellos por horas sin llegar al 
meollo del asunto. En segundo lugar, porque una charla de divulgación supone abandonar el 
blindaje teórico y terminológico con el que se recubre la investigación. La lógica del trabajo 
que realizo, en la que escribopapers pensados para un público reducido y expongo trabajos en 
congresos a los que asisten especialistas, hace que me haga sentir desnudaal abandonar los 
fundamentos,que creo tener a partir de filósofos o críticos literarios, para construir un discurso 
más despojado.

De manera que el proceso de pensar una charla de una hora, que abarcara todo lo 
trabajado, fue similar al deponer el zoom en Google Earth para alejarme del plano en el que me 
encontraba concentrada en una calle, para repentinamente ver la imagen global de la ciudad. 
De esta forma me hallé frente a una serie de cuestiones que estaba perdiendo de vista en mi 
trabajo. Es decir, las narrativas de hijos de desaparecidos componen una serie en la que analizo 
una multiplicidad de textos autobiográficos escritos por familiares que intentan elaborar un 
duelo muy difícil por la doble ausencia de los padres (carencia que los ha privado de las figuras 
paternas y maternas, así como también ausencia de la materialidad del cuerpo). A este 
panorama en sí complejo se suma la lejanía o inexistencia de recuerdos(los protagonistas eran 
muy pequeños en el momento de la desaparición o directamente no tuvieron oportunidad de 
conocer a sus padres). Entonces, elegir los seis textos más representativos para hablar de la 
narrativa de hijos de desaparecidos, así como sintetizar sus semejanzas y diferencias, resultó un 
desafío altamente productivo.

El segundo reto fue el de enfrentarme a las preguntas inesperadas. Como sabe 
cualquiera que tenga trato con niños pequeños, la mejor pregunta suele ser aquella que es 
planteada desde el punto de vista más inocente. Es decir, aquel que no está imbuido en el 
campo específico de análisis es usualmente el que formula las preguntas más interesantes, 
porque es el que saltea los sobreentendidos de los “expertos” para formular las cuestiones 
fundamentales. De manera que las preguntas que surgieron en el transcurso o con 
posterioridad a mi charla fueron tópicos queme han conducido a interesantes (¡y 
desestabilizantes!) cuestionamientos de mi trabajo.

Es por todo esto que creo que deberíamos replantearnos el concepto de actividades 
de extensión universitaria. La idea de extensión da por descontado que quienes estamos en la 
institución universitaria somos portadores de un saber que tenemos el deber ético de extender 
a la comunidad. No obstante, en la experiencia que estoy narrando, ocurrió lo contrario. No sé 
cuánto pude aportar yo a mis oyentes (más allá de la conmoción ante unas historias y unos 
textos que nos confrontan ante el desgarro de la pérdida), de lo que sí estoy segura es de que yo 
salí enriquecida del proceso. ¿No sería mejor entonces hablar de intercambio o integración 
universitaria? ¿No deberíamos tener más frecuentemente desafíos de este tipo como plantear 
nuestra tesis en un tuit o ser capaces de explicársela a los estudiantes de la escuela media? En 
una época en la que nos toca (como siempre) defender la importancia de la educación pública 
debemos rediscutir cómo lograr canales más fluidos de la universidad con la comunidad en la 
que se inserta, no sólo porque se lo debemos por estar siendo formados en el marco de 
instituciones públicas y gratuitas, sino sobre todo, para nuestro propio provecho.

Charlas sobre narrativas de 
hijos de desaparecidos
Apuntes para repensar la 

extensión universitaria

Collage de obras trabajadas en la charla ¿Cómo enterrar a un padre desaparecido: Félix Bruzzone: Los topos (2008), Ernesto Semán: Soy 
un bravo piloto de la nueva China (2011), Mariana Eva Perez: Diario de una princesa montonera (2012), Sebastián Hacher: Cómo enterrar 
a un padre desaparecido (2012), Julián López: Una muchacha muy bella (2013)

Adriana Badagnani es Profesora y Licenciada en Historia y se encuentra realizando la Maestría en Letras Hispánicas. Es 
Becaria de Investigación de la UNMdP.ífica youris.com (Bélgica); INTEMA (Argentina) e IMTA (México).

Estas increíbles jornadas deportivas se desarrollaron los días 28 y 29 de mayo y 4 de 
junio en los gimnasios del Estadio José María Minella, el Polideportivo Municipal de Colinas 
de Peralta Ramos y en el Estadio Polideportivo "Islas Malvinas". Allí estuvo representada la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, junto a la Tecnológica Nacional, Caece, Fasta, y los 
Institutos Superiores de Formación Docente 84, Pinos de Anchorena, Quilmes y Cads.

El equipo de la Universidad Nacional de Mar del Plata se quedó con el título de voley 
femenino en esta primera edición de los Juegos de Educación Superior. En el Estadio 
Polideportivo derrotó por 2 a 0 (25-13, 25-19) a Instituto Superior de Formación Docente 84. 
Las campeonas son Micaela Condena Otegui, Brenda Laman, Julieta González, Bárbara Belén 
Berrado Piedemonte, Florencia Delante, Áyenle Cabrera, Sofía Jasan, Ana Jazmín Amorata, 
Diana González, Sofía Comba, Carolina Monti y María del Pilar Padre; junto a su Director 
técnico, Héctor "Cholo" Picón.

En tanto, el triunfo en el básquet masculino también fue para el representativo de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. En el mismo Estadio, el campeón derrotó a la 

UNMDP Campeones en 
Vóley y Básquet

El sábado 4 de junio se desarrollaron en el Estadio Polideportivo "Islas 
Malvinas" las Finales de los 1º Juegos de Educación Superior en los que 
participaron más de 500 estudiantes. Se jugaron las definiciones en vóley 
femenino, futsal masculino y femenino y básquet masculino.

Universidad Tecnológica Nacional con tanteador de 39 a 25. Jugaron por nuestra Universidad 
Bruno Antenucci, Lautaro Hernández, Juan Pablo Cipoletta, Juan Pablo Sanguinetti, Andrés 
Mateo, Ignacio Britos, Joaquín Ibáñez, Santiago Cupeiro, Luciano Fernández Mantero, Julián 
Perot y César Canal; junto al DT Guillermo Juncos.

El equipo del Instituto CADS ganó el torneo de futsal masculino, derrotó por penales 
4-3 a la Universidad Tecnológica Nacional. En el partido igualaron 2-2. El equipo campeón 
está integrado por Nicolás Rostan, Juan Calderia, Santiago Aulisi, Roberto Beraiz, Braian 
Díaz, Martín González, Laureano González, Lucio Falla, Ariel Bosotina, y el DT Nicolás 
Pérez. Mientras que el Instituto Pinos de Anchorena resultó campeón del futsal femenino; 
derrotando por 3 a 1 a Instituto Superior Quilmes. El plantel campeón está conformado por 
Maite Anderson, Sofía Silva, Eugenia Bonfini, Maira Trevisioli, Andrea Barcala y Valentina 
Álvarez, junto al DT Damián Pons.

Desde el Departamento de Educación Física y Deportes, dependiente de la Secretaria 
de Bienestar de la Comunidad Universitaria, celebramos y fomentamos este tipo de 
actividades que reúne a centenares de deportistas de diferentes instituciones educativas de la 
ciudad, buscando fomentar la práctica y competencia deportiva como parte indispensable 
para lograr el marco de una política de deportes extensiva a la comunidad académica; y por 
ende, una Universidad más saludable.



6 Comunidad universitaria

 Un equipo de profesionales de la Institución está trabajando en el tema y ha tomado 
en cuenta los últimos incrementos tarifarios y el efecto negativo que el uso indiscriminado de 
las energías no renovables produce en nuestro entorno. A partir de allí, se tienen en cuenta 
diferentes pautas para economizar el gasto en los servicios sin afectar las actividades propias 
de la Universidad.

A corto plazo, se han iniciado los trámites de recategorización de las tarifas 
energéticas que ha recibido la Universidad y se analiza la posibilidad de reemplazar el sistema 
de iluminación por uno más eficiente.

Como iniciativa a mediano plazo se incrementará la generación fotovoltaica de la 
Facultad de Ingeniería y se implementará en forma paulatina en el resto de las Facultades. Si 
bien estas medidas disminuirán los gastos de la demanda de energía, sin duda el ahorro más 
significativo es el que surge del uso adecuado de los servicios.

Por estos motivos se convoca a toda la Comunidad Universitaria, ya sean 
autoridades, docentes, trabajadores y/o alumnos, a colaborar desde cada lugar 

Ahorro y concientización 
en el uso de energía  

Prosiguiendo con las recomendaciones que buscan el ahorro y la concientización sobre el uso de la 
energía en la Universidad, reiteramos el pedido de racionalizar los consumos de gas y electricidad. 

haciendo un uso racional de las instalaciones eléctricas y de gas, teniendo en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

·Apagar calefactores de gas o eléctricos durante las noches y los fines de semana.
·No dejar luces encendidas en lugares donde no se realizan actividades.
·Desconectar los dispenser de agua fría/caliente durante las noches y fines de semana.
·Al utilizar hornos, tratar de reunir actividades que impliquen en menor uso de los 

mismos, y en lo posible que su uso se haga antes de las 18 horas.
·Al retirarse apagar computadoras y monitores.
·No dejar puertas o ventanas abiertas en lugares con calefacción.
Si cuidamos los servicios en nuestra casa, también debemos cuidarlos en las 

dependencias de nuestra Universidad!

 “Tengo el grato deber de 
darles la bienvenida. Esperamos que 
las deliberaciones de este plenario 
c o n t r i b u y a n  a  c o n s o l i d a r  e l 
compromiso con la defensa de una 
educación pública e inclusiva”, 
celebró la rectora anfitriona, Dra. 
Alicia Bardón, en el inicio del evento 
que se desarrolló en la Legislatura 
local.

Por su parte, el presidente del 
CIN, Dr. Guillermo Tamarit, destacó 
al plenario como la posibilidad de 
visibilizar lo que las universidades 
públicas hacen a lo largo y ancho del 
país. “Hay mucho por hacer pero, 
también, hay mucho por reivindicar”, 
destacó.

Asimismo, el gobernador de la provincia, Dr. Juan Luis Manzur, participó de la apertura 
del encuentro y subrayó: “Como la generación del Bicentenario, tenemos que debatir de dónde 
venimos y dónde estamos, pero el principal desafío es lo que viene y, desde ese punto de vista, 
sumar esfuerzos”.

Posteriormente, el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Lic. Esteban 
Bullrich, realizó una presentación sobre el programa que se presentará el próximo 12 de julio 
sobre compromiso social educativo. “Las universidades tienen mucho que aportar para hacer del 
paso de la educación media a la universitaria un puente y no un callejón sin salida. Los 
convocamos a definir el formato en que debe darse este diálogo: el proceso, las temáticas y los 
espacios”, puntualizó.

El Plenario firmó una serie de memorándums de entendimiento para colaborar y llevar a 
cabo acciones conjuntas que permitan la concreción de la II Conferencia Regional en Educación 
Superior (CRES 2018) en el marco de las celebraciones del Centenario de la Reforma 
Universitaria de Córdoba. La rúbrica se llevó a cabo con el Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas (CRUP), la Academia Nacional de Educación (ANE) y la Federación Universitaria 
Argentina (FUA).

Luego de aprobar un conjunto de acuerdos de interés para el sistema, referidos a 
convenios, la inclusión de carreras en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, entre otros, 
se discutió y aprobó la propuesta del proyecto de presupuesto universitario 2017 que será 
presentada a la Secretaría de Políticas Universitaria (SPU) por un monto total de 84.890.000.000 
pesos.

Por la tarde, los rectores presentes participarán de un acto en el museo de la Casa 
Histórica local, lugar en el que el Congreso General Constituyente declaró la independencia de 
las Provincias Unidas en Sud América el 9 de julio de 1816, dejando allí una placa conmemorativa 
de la reunión.

Fuente CIN

 
Celebración del  Bicentenario 
Plenario extraordinario de Rectores en Tucumán

En el marco de las celebraciones del  Bicentenario de la Independencia, Tucumán recibió a los rectores 
miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un plenario extraordinario. 

 En este contexto, el Rector Lic. 
Francisco Morea, y la Subsecretaria de 
Transferencia y Vinculación Tecnológica 
(SSTyVT), Lic. Olga Della Vedova 
convocaron a compartir un desayuno de 
trabajo a los responsables de las 
empresas marplatenses que a través del 
asesoramiento brindado desde la 
SSTyVT por el Gestor Tecnológico MSc. 
Manuel Conde, presentaron proyectos 
de Innovación Tecnológica articulados 
con distintos grupos de investigación de 
la universidad y obtuvieron subsidios (Aportes No Reembolsables) por un monto total de $ 
4.128.800 en diferentes convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. 

 De las empresas beneficiarias asistieron la Ing. Ana Carolina Cattellani de RedoxSA, 
que ha recibido financiamiento para el Desarrollo de nuevos procesos en el recubrimiento de 
superficies; el Ing. Agr. Carlos Rosso por la empresa Clonar SA, con un proyecto Biotecnológico 
para la Multiplicación de vitro plantas de cultivos de interés agronómico; la Lic. Alicia Pene y el 
Dr. Andreatta por el Centro CRECER, con un proyecto para aumentar el éxito en los programas 
de fertilización asistida; Andrés Ferrín por la empresa Aerodyca, para el desarrollo de tecnologías 
para la construcción aviones no tripulados; y la D.I. Alejandra Martínez de Algatex, con el 
proyecto para el desarrollo de un Nuevo textil dermoprotector con algas marinas. Además 
participaron de la reunión el Coordinador de la Carrera de Medicina Dr. Adrian Alasino y por la 
Fundación Universidad Nacional de Mar del Plata el Cdor. Maximiliano Diaz.

 
La UNMDP brinda servicios a empresarios locales 

La Universidad Nacional de Mar del Plata desde la década del 90 inició el camino de profundizar la 
relación Universidad –Empresa, en 2015 sumo la prestación  asesoramiento para la presentación de 
proyectos de base tecnológica ante diversos organismos de financiamiento. 

Participaron del encuentro Silvana Giudici, directora de 
Enacom y coordinadora de la Comisión Redactora de la nueva Ley de 
Comunicaciones, junto al coordinador general del ente, Agustín 
Garzón, y al secretario de la Comisión Redactora, Gastón Fernández 
Fellini, quienes recibieron al rector de la Universidad Nacional de La Rioja y miembro del 
Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Fabián Calderón; al director 
de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda y representante de la Asociación de 
Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA), Mario Giorgi; y al secretario 
de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y miembro 
de la Red Nacional Audiovisual Universitaria, Alberto Rodríguez.

 
Reunión de Instituciones Universitarias y ENACOM   

Autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y representantes del ámbito académico 
se reunieron para definir las instancias de participación que tendrá el sector universitario en el proceso de 
redacción de la nueva Ley de Comunicaciones. Además, dialogaron sobre la situación de más de 50 medios 
audiovisuales universitarios de todo el país.



Con la presencia de gran cantidad de público, comenzó el Ciclo de Reflexión y Debate 
sobre Opinión Pública y Medios de Comunicación organizado por la Secretaría de 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. Este primer encuentro tuvo como invitada a la Dra. Mariel 
Fornoni, Directora de Management & Fit quien disertó sobre "La influencia de los medios de 
comunicación en la percepción de los ciudadanos". En esta ocasión la charla fue moderada por 
el periodista Hernán Gáspari, integrante de la Secretaria de Comunicación.

La actividad, que continuará a lo largo de todo el año con la presencia de otros 
referentes de los medios y la comunicación de nuestro país y el mundo, es no arancelada y está 
destinada a profesionales, docentes y estudiantes de carreras afines a la comunicación y las 
ciencias sociales.

Mariel Fornoni es Doctora en Dirección de Empresas, en la Universidad de 
Valencia, España. 2009. Magíster en Gestión Universitaria, en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata. 2001. Licenciada en 
Administración, otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 1989. Diploma Formación de Formadores para la 
Creación de Empresas, otorgado por la Universitat de Valéncia (España). 1999. Diploma 
Investigación de Mercado, otorgado por el Servef  y la Universitat de Valéncia (España). 2004. 
Docente de grado y posgrado en Universidades Públicas y privadas nacionales y extranjeras.

Opinión Pública 
y Medios de 
Comunicación 

Primer Encuentro  

Institucional

Acompañaron al rector, el 
d e c a n o  d e  l a  f a c u l t a d  d e 
Arquitectura Arq. Guil lermo 
Eciolaza, el Secretario de Obras de 
la UNMDP Arq. Daniel Villalba y 
Pablo Rosarno titular de la empresa 
constructora.

Esta nueva etapa en la 
construcción del anexo de la unidad 
académica es un trabajo que se inicia 
a través de un Programa de 
Financiamiento gestionado desde el 
rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Secretaría de Obras) la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño y financiado por la Secretaria de Políticas Universitarias 
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. 

El presupuesto de la obra es de $ 2.910.000 que será destinada a la reforma y ampliación 
del anexo de la facultad de Arquitectura, teniendo un plazo de ejecución de 240 días corridos.

El rector Morea destacó la importancia de este emprendimiento dentro de la facultad en 
particular y la UNMDP en general. Indicó el rector que la facultad de Arquitectura estaba 
relegada en lo que hace a infraestructura edilicia y este trabajo apunta a colocar la facultad en los 
niveles de calidad necesarios. 

 
   Ampliación de la sede de

 Arquitectura Urbanismo y Diseño
 Se firmó en el despacho del rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata Lic. Francisco Morea, 
la contratación para la obra de reforma y ampliación de la sede anexo de la facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de esta casa de estudios.

Dio apertura al primer 
encuentro la Sra. Decana de la 
Unidad Académica TO Paula 
Mantero quien se mostró gratificada 
p o r  l a  i n i c i a t i v a  q u e  t u v o 
repercusiones a nivel nacional, 
destacando el protagonismo que 
t u v i e r o n  l a s  v o c e s  d e  l a s 
protagonistas en el armado del 
p rog r ama  de  l a  c á t ed r a  que 
continuará hasta octubre de este año 
pero cuyo objetivo es instalarse como 

espacio de formación en la UNMdP.
Por su parte Florencia Giménez del Movimiento Universitario SUR en representación 

del Centro de Estudiantes, destacó la nutrida convocatoria de estudiantes dando cuenta de la 
necesidad de incorporar formalmente a los planes de estudio los contenidos vinculados a la 
diversidad de género, para contar con profesionales formados en este sentido.

El panel principal lo abrió Cintia Pili, referente de la Cooperativa Claudia Pía 
Baudracco, quien se mostró conmovida por lanzar una cátedra en una Universidad Nacional con 
el nombre de Lohana Berkins, impulsora de la ley de identidad de género y faro en la lucha por los 
derechos humanos del colectivo LGBT.

Luego disertó la Mg. Marcela Gabioud, integrante de la Defensoría del Público, quien 
reflexionó sobre el rol de los medios de comunicación en el abordaje de la realidad de personas 
trans, y facilitando los medios que posee la Defensoría para denunciar actos de discriminación.

El cierre contó con una serie de fotografías de referentes de la lucha por la diversidad de 
género y las palabras de Daniela Castro, ex Secretaria de Derechos Humanos de la Prov. de Bs. 
As. (filial Mar del Plata), primer funcionaria trans de la provincia y también primera de la 
provincia en obtener su DNI reconociendo su identidad luego de un fallo judicial que resultó 
fundamental como aporte en la posterior sanción de la ley de identidad de género.

El próximo encuentro de la Cátedra sobre diversidad de género se realizará luego del 
receso invernal en la Universidad, el 12 de agosto y versará sobre la niñez transgénero y la 
experiencia de Gabriela Mansilla, madre de la primer niña en obtener su documento que 
reconoce su identidad autopercibida.

Más información: larevuelta@mdp.edu.ar o al 475-2442 (interno 327)

 
Comenzó la Cátedra sobre 
diversidades de género en la UNMDP 

 Comenzó la Cátedra abierta Lohana Berkins, organizada por el programa de género y Acción 
Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, en conjunto con referentes del colectivo trans de la ciudad.

El mismo fue puesto en 
marcha por autoridades municipales 
encabezadas por el Director de 
Educación, Lic. Marcos Varettoni, 
junto a referentes de la UNMDP

En una primera instancia, se 
capacitará a la planta municipal 
durante todo el año en comunicación 
pública, como primera iniciativa, 
participando de esta mas de 60 
agentes.

Marcela Anesetti, a cargo del 
CREAP Ayacucho, señaló que “El 
vínculo con la Universidad Nacional 
de Mar del Plata,  ha crecido notoriamente como también el  gran apoyo de la Dirección de 
Educación. Les agradezco a los agentes municipales que se quieren capacitar, muchas veces 
somos criticados y otras veces recibimos el agradecimiento, pero con la capacitación se da calidad 
a lo que uno brinda”.

El referente del Consejo de Integración Social de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Maximiliano Díaz, agregó al respecto: “La universidad ya no es más el lugar donde se 
forman solamente doctores, abogados o contadores, sino que se tiene una presencia en la 
comunidad muy fuerte. Esta formación tiene como objetivo mejorar el estado y la función 
pública. La universidad tiene una responsabilidad con ustedes y con el municipio. Queremos que 
otros empleados puedan mejorarse y mejorar el servicio de la Municipalidad”.

Finalmente el Director de Educación, Marcos Varettoni, se mostró orgulloso de la tarea 
del sector a cargo suyo como también comentó que “siempre venían capacitaciones para gente 
externa, para docentes, profesionales, alumnos, pero nos estaba faltando como propuesta algo 
que llegara a los trabajadores de la municipalidad. Había problemáticas que con capacitación se 
pueden mejorar, y buscábamos que sea dentro del horario de trabajo. Esperamos que sea un 
trayecto de la formación y que se puedan continuar con otras. Hemos tenido más del doble que 
nos imaginábamos inicialmente”.

 
La UNMDP capacita 
en Ayacucho a agentes municipales  

 Comenzó en Ayacucho el Programa de Formación para los Municipios que, en la citada ciudad,  se 
brindará a agentes municipales, a través de una iniciativa del Centro Regional de Educación Abierta y 
Permanente de Ayacucho (CREAP) y la Universidad Nacional de Mar del Plata. 



de Nuestra Independencia 
Un balance del Bicentenario

 Doscientos años son a simple vista una gran oportunidad para pensar en términos históricos de largo plazo, a fin de poder evaluar  que fue lo que resultó de aquellas 
ideas, quimeras, sueños y propuestas de quienes llevaron adelante la Revolución de Mayo en primer término y la Declaración de Independencia de nuestro país en 1816. 

I.- De Civilización o Barbarie a la Cuestión Social
Tempranamente, a casi cuarenta años de aquellos días, Bartolomé Mitre en su obra sobre el 

General Manuel Belgrano que trataba de recordar las vicisitudes de esos tiempos tormentosos, 
mostraba un crudo panorama sobre “… aquel Congreso que debe su celebridad a la circunstancia de 
haber firmado la declaratoria de la Independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, y que 
presenta uno de los más raros fenómenos de la Historia Argentina. Producto del cansancio de los 
pueblos, elegido en medio de la indiferencia pública, federal por su composición y tendencias, unitario 
por la fuerza de las cosas; revolucionario por su origen y reaccionario en 
sus ideas; dominando moralmente una situación, sin ser obedecido por 
los pueblos que representaba; creando y ejerciendo directamente el poder 
ejecutivo, sin haber dictado una sola ley positiva en el curso de su 
existencia; proclamando la monarquía cuando fundaba la República; 
trabajado interiormente por las divisiones locales y siendo el único 
vínculo de la unidad nacional; combatido por la anarquía, marchando al 
acaso, cediendo a veces a las exigencias descentralizadoras de las 
provincias y constituyendo instintivamente un poderoso centralismo, 
este célebre Congreso salvó sin embargo la Revolución y tuvo la gloria de 
poner el sello de la Independencia en la Patria…”

Podemos afirmar que las contradicciones señaladas serán las 
que acompañarán el desarrollo político, social y económico de la 
Argentina a lo largo de estos dos siglos pródigos en enunciados que no 
siempre irán en consonancia con los hechos y políticas contradictorias 
que se sucederán con escasos visos de continuidad ideológica o 
institucional. 

Si bien la década de 1820 se mostrará como una continuidad del 
ideario de Mayo, durante la etapa del Rosismo se reivindicarán los 
conceptos de Libertad e Independencia desde otra perspectiva, ya que las 
tres principales premisas del Americanismo Rosista pueden resumirse en 
que la lucha entre el Estado Argentino y las potencias extranjeras 
representaba una lucha por la conservación de la Independencia 
Nacional y que lo que estuvo en disputa, especialmente durante los 
bloqueos de franceses e ingleses fue desde la perspectiva de los 
publicistas rosistas el ejercicio pleno de la soberanía nacional y que la 
causa argentina en su lucha con las grandes potencias expresaba también 
la causa de América, por lo que en estos conflictos todos los que se 
opusieran al Rosismo eran enemigos de la Patria y de America.

 A esto se sumaba la perspectiva bastante alejada de las 
influencias de la Ilustración respecto a que cualquier  prescripción 
política constitucional que hubiera sido aplicada en diversos estados europeos o extranjeros no era por 
ende aplicable a las necesidades americanas siendo por esto el componente esencial de la identidad 
americana el Republicanismo.

A la caída de Rosas y más allá de la Generación del 37 muchos serán los que volverán a 
reivindicar el proceso histórico de la Revolución de Mayo y sus hombres mostrándolos como el ejemplo 
a seguir en los tiempos turbulentos de los enfrentamientos internos entre Buenos Aires y la 
Confederación Argentina originados en la conformación y financiamiento del Estado Nacional donde 
entre otros Sarmiento expresará con cierta melancolía que : “…llega la época en que la conciencia 
pública se despierta  y vuelve sus ojos al pasado para honrar el patriotismo puro, la abnegación en la 
desgracia, la perseverancia en el propósito y la lealtad a los buenos principios, en el colmo del poder, 
hastiada como está la opinión con el espectáculo de esos héroes de mala ley que le piden el sacrificio 
perdurable de sus libertades, en cambio de la buena fortuna de una hora y la noble figura de Belgrano 
comienza a sacudirse del polvo del olvido que la cubría y a mostrarse espléndida de las dotes y virtudes 
que pide el pueblo, a fin de ver reflejadas en los objetos de su culto sus propias aspiraciones...” 

Triunfante el proceso de unificación en 1861 con la aceptación y modificación de la 
constitución Nacional de 1853, ya la discusión con respecto al significado de Libertad e Independencia 
dejó de estar centrada en los aspectos de la  integración territorial o la escasa población del territorio, 
temas sobre los que existió absoluto consenso y aprobación respecto a cómo llevarlos adelante, para 
pasar a discutir los aspectos centrales de un proyecto de Nación que pudiera superar no solo la crónica 
escasez de habitantes, sino también a futuro el rol que los mismos tendrían al transformarse en 
ciudadanos activos a fin de sostener los principios republicanos que evitaran la vuelta atrás hacia el 
caudillismo y la barbarie.

Uno de estos primeros debates fue entre Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi 
que si bien coincidían en la importancia de consolidar un proyecto de incorporar a la ciudadanía a 
criollos e inmigrantes especialmente estos últimos en grandes proporciones, disentían en cuanto a si 
estos nuevos ciudadanos y sus descendientes deberían ser educados o instruidos para garantizar el 
progreso y la transformación en esta nueva etapa. No fue una discusión menor ni en su contexto ni en 

sus consecuencias. 
Sarmiento propugnaba los beneficios de implementar una educación popular a fin de 

consolidar una importante clase media que posibilitara construir un poder político separado del poder 
económico al que consideraba que debían  ponérsele límites y rumbos. 

Distinta fue la perspectiva de Alberdi que confiaba ciegamente en la fuerza “creadora y 
destructora del capitalismo en avance” y que este solo requeriría de ciudadanos urbanos instruidos 
principalmente en las artes de la industria.

La Generación del 80 encontrará una solución salomónica entre 
estas posturas al tomar las formas de la República Posible pensada por 
Alberdi para una transición estimada en treinta años, durante la cual se 
garantizaban a los ciudadanos y a los inmigrantes extranjeros todos los 
derechos económicos, pero se restringían los derechos políticos 
principalmente con respecto al acceso de los cargos electivos. 

Pero también a sabiendas que tarde o temprano afloraría el 
reclamo de la República Verdadera con respecto a la integración a todos 
los derechos políticos, durante el Gobierno de Julio Roca se promulgó la 
Ley 1420 de Educación Obligatoria, Laica y Gratuita que fue una 
herramienta fundamental, ya que durante décadas será una (Quizás la 
única) política de Estado llevada adelante por distintos gobiernos y que 
permitió no solo la integración de miles de criollos e inmigrantes como 
ciudadanos activos en una sociedad que se modernizaba aceleradamente, 
sino también el poder concretar los sueños de ascenso social, reflejados 
no solo en la educación primaria sino también en el acceso a la 
Universidad y un mejor nivel de vida reflejados muy detalladamente  en la 
obra de Florencio Sanchez “M' hijo el Dotor”.

Esta transformación no fue ajena a las dificultades económicas 
políticas y sociales originadas en la crisis de 1890 que abrió paso a la 
denominada “Cuestión Social” y la interpelación a las elites dirigentes 
con respecto a preguntas claves: ¿Qué hacer con los pobres? ¿Integrarlos, 
educarlos, sanarlos o mantenerlos alejados de las fuentes del poder? En la 
búsqueda de respuestas frente a estos cuestionamientos  tanto la 
educación y como el concepto de salud pública jugaron un rol esencial 
dentro de la disputa ideológica que tanto criollos como inmigrantes 
dieron desde nuevas formas de organización social como lo fueron la 
aparición de los partidos políticos modernos (Como el Radicalismo y el 
Socialismo) o la impugnación total del sistema capitalista formulada a 
través de las organizaciones obreras donde hasta 1910 tuvieron 
preponderancia los anarquistas.

Anarquistas y Socialistas fueron los que retomaron con mayor ímpetu las banderas de la 
Ilustración y la tradición progresista de la Revolución Francesa que postulaban su absoluta confianza en 
la capacidad de la razón para transformar la sociedad y eliminar las causas de la ignorancia devenida, 
según este criterio, en una de las principales causas de la miseria popular. De esta forma aparecía otra vez 
la educación como la llave liberadora de la opresión y de la ignorancia. Estas ideas y concepciones 
libertarias no se diferenciaron demasiado de las propuestas de las elites dirigentes dentro de un cumulo 
de ideas pedagógicas basadas en la Ilustración y el Positivismo y conducentes en todos sus aspectos a la 
mejora en la formación de los ciudadanos.

II.- Los avatares de la Democracia.
Tres hitos serán fundamentales en las cercanías del Centenario de la Revolución. El primero 

fue la Reforma Electoral de 1912 conocida como la Ley Saenz Peña que instituyó el voto universal, 
secreto y obligatorio. Este hecho consecuencia de una larga lucha por la ampliación de los derechos 
electorales permitió y abrió paso a la segunda transformación que fue la llegada al poder del Radicalismo 
de la mano de Hipólito Irigoyen.  Durante su gobierno se producirá el pronunciamiento de la Reforma 
Universitaria de 1918 en Córdoba que tuvo un alto impacto mucho más allá del ámbito universitario a lo 
largo de toda América Latina.

La Ley Saénz Peña de Reforma de la Ley Electoral introducida en 1912, fue el objeto de 
discusión central respecto a los intentos de los gobiernos populares por permanecer en el poder y a su 
permanente cuestionamiento por parte de los sectores conservadores desde su aprobación hasta la 
etapa del fraude en la década del treinta y de como la falta de resolución de esta trama había llevado a la 
aparición del peronismo en la década del 40.

Los cuestionamientos al personalismo de Irigoyen menguados durante la década del veinte 
por los logros del Presidente Marcelo Torcuato de Alvear, como la creación de YPF entre otros, 
surgieron nuevamente a partir de 1928 llevando esto al primer quiebre institucional de 1930.

Un papel no menor en este quiebre tuvo que ver con el contexto internacional de la 
devaluación de los gobiernos democráticos luego de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa 



Pagina Central 9

Bioética e Investigación científica
Programa Temático interdisciplinario en Bioética (PTIB)  

La  investigación científica constituye uno de los pilares en los que se asienta la identidad 
universitaria. Se han desarrollado, en el mundo y en la Argentina,  protocolos de calidad para guiar y  
justificar la investigación, lo que   permite evaluar los procesos y  los resultados obtenidos con adecuado 
nivel de objetividad. Sin embargo por  pregnancia de determinados  contextos culturales   sólo  se ha 
considerado muy recientemente, la importancia de ponderar la dimensión ética de la   investigación, 
sobre todo si ella se realiza con la participación de sujetos humanos. Es notable que esto suceda cuando 
existen numerosísimas normativas internacionales  y nacionales  que regulan la tarea de la investigación 
científica desde los aspectos éticos. La actividad científica requiere la cooperación solidaria de toda la 
sociedad en la ponderación del impacto  que produce en el mundo y la  bioética  se constituye, por su 
carácter interdisciplinario, en un   nuevo espacio para reflexionar acerca de estas cuestiones.  

Desde el Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) dependiente de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación de la UNMdP, se vienen realizando diferentes 
actividades destinadas a poner en debate la relación ciencia y ética, que realza el espíritu beneficente y 
democrático del conocimiento científico y otorga a la  Universidad, como institución garante del 
cumplimiento de las normas vigentes, la obligación de respetar y hacer respetar los derechos 
personalísimos de los sujetos de investigación. En consonancia con este espíritu y adecuando la práctica 
de investigación a las normativas éticas legales, el PTIB realiza los análisis bioéticos de los Proyectos  
investigación solicitados a través de la Secretaría anteriormente indicada.

Las prácticas de investigación, sobre todo las que se realizan en seres humanos, deben resolver 
algunos problemas específicos tales como, la especial consideración de personas que se considera, 
pueden estar en situación de vulnerabilidad, el uso del placebo, la implementación del Consentimiento 
Informado y Asentimiento, los beneficios posteriores para los participantes/ poblaciones/ 
comunidades en los que se realiza la investigación, la disponibilidad  y el acceso a la información 
obtenida, y los posibles conflictos de intereses entre quienes patrocinan la investigación, los que la 
llevan a cabo y los que participan como sujetos o reciben las consecuencias positivas o negativas de la 
misma.

Como se ha señalado, existe una profusa normativa internacional, nacional y provincial que 
regula la investigación científica desde los aspectos éticos y en relación a los problemas  señalados. Entre 
las principales normativas internacionales de investigación se destaca la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, 
Fortaleza, Brasil,  2013 que intenta responder a las problemáticas señaladas. Si bien la legislación se 
refiere a la investigación médica, es aplicable de manera global a gran parte de las investigaciones en 
seres humanos. La declaración sostiene la necesidad de evaluar permanente las investigaciones (art. 6 y 

22), y destaca la sujeción de las mismas a normas éticas (art. 7) y legales según estándares nacionales e 
internacionales vigentes (art.10). 

Recomienda especialmente la compensación y tratamiento apropiados para las personas que 
son dañadas durante su participación en la investigación (art. 15) y exige que los Proyectos de 
Investigación sean enviados para su aprobación al comité de ética de investigación pertinente,  antes de 
comenzar el estudio, durante su ejecución  y cuando hayan finalizado (art. 23).  

El artículo 26 normatiza la implementación del Consentimiento Informado y la obligación de 
los investigadores de informar a los sujetos de los resultados generales del estudio.  

Con respecto a las legislaciones que regulan la investigación científica en Argentina se señalan 
algunos aspectos regulatorios de la Guía para investigación en seres humanos, Resolución Nº 
1.480/2011 del Ministerio de Salud Pública de la Nación y de la Ley Provincial Nº 11.044 de la Prov. de 

por una parte y el ascenso del fascismo por otra conllevaron a la búsqueda de reemplazar “los caducos 
sistemas constitucionales del siglo XIX” por la “aristocracia militar”.

La irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida política tuvo los antecedentes de la 
participación en los gobiernos democráticos, como había sido el caso del General Mosconi a cargo de 
YPF durante el gobierno de Alvear y era en cierta forma la expresión de la preocupación de una parte de 
las Fuerzas Armadas por garantizar el desarrollo de la industria en función de la defensa y la soberanía 
nacional, que merced al llamado de sectores nacionalistas y conservadores disconformes con las 
prácticas democráticas instauradas a partir de la Reforma Electoral de 1912 vieron en las mismas la 
herramienta a través de la cual transformarse en los custodios de los valores de la Nación y que esto no 
implicaba resguardar las instituciones de la Democracia. 

El fraude patriótico y la crisis económica fueron la clave de la década del treinta no en vano 
denominada la “Década Infame” y recordada en la memoria popular a través del tango “Cambalache”, 
durante la cual en nombre de la Libertad, la Independencia y la Patria se vulneraba y adulteraba el 
sentido de la Democracia.

La década de 1930 fue entonces signada por la crisis económica que le dio inicio, pero también 
mucho más por la falta de redistribución de los ingresos y la falta de reconocimiento de los derechos 
civiles y políticos de los trabajadores. Otro golpe militar en 1943 será el que instale la figura de Juan 
Perón en un escenario que comenzará a transformarse definitivamente. 

El peronismo tuvo la virtud de no quedar solamente en el reconocimiento de las mejoras en los 
niveles de vida los trabajadores, sino también de hacer  partícipe de las decisiones del poder al 
movimiento obrero organizado e incluso se atrevió a incorporarlo en la vida pública con rango 
constitucional en la Reforma Constitucional de 1949 y dando paso al largamente postergado 
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a partir de 1947.

La Constitución de 1949 volvía nuevamente sobre los términos de Independencia, Soberanía y 
Justicia, pero retomando las tres banderas planteadas por el Nacionalismo respecto a la Independencia 
Económica, La Soberanía Política y la Justicia Social.

El nuevo golpe militar de 1955 lejos de estabilizar la división entre Peronismo y 
Antiperonismo generó un esquema de crisis política permanente, pero peor aún, después del mismo 
ninguno de los actores políticos y sociales que accedieron a los sucesivos gobiernos civiles y militares 
pudo desentrañar el terrible dilema de resolver la forma de cuestionar las decisiones mayoritarias, sin 
tener que realizar procedimientos de abstención, prohibición de participación, exilios o 
encarcelamiento de los principales dirigentes políticos y sociales. De esta forma se produjo un 
permanente conflicto de legitimidades, donde se sugería que el marco electoral era en el mejor de los 

casos una irrelevancia y peor aún, un obstáculo para el surgimiento de las nuevas fuerzas democráticas 
que debían aparecer a partir de la caída de Juan Perón y que derivó en un empate hegemónico por la 
división del poder entre sindicatos y fuerzas armadas.

Los sucesivos golpes de 1963 y 1966 llevaron nuevamente a pensar que la Democracia como 
tal no era la vía adecuada para los nuevos tiempos que transcurrían desde la Revolución Cubana y de esta 
forma la opción por las armas para la obtención de logros políticos no apareció como una alternativa 
descabellada, sino casi como una obligación de los jóvenes que querían llevar adelante la Revolución.

El breve retorno a la Democracia de 1973 a 1976 no pudo evitar que el enfrentamiento 
preanunciado primero dentro de facciones del mismo peronismo y luego en forma generalizada se 
transformara en el horror del Terrorismo de Estado que en nombre de librar una guerra por los valores 
de la Nación no dudó en destruirla a través de los secuestros, asesinatos, desapariciones, robo de niños y 
la locura de iniciar una guerra utilizando una reivindicación histórica como lo es la recuperación de las 
Islas Malvinas tratar de tapar todas las atrocidades y desaciertos cometidos. En las grandes tragedias 
como lo fue la dictadura de 1976 a 1983 la sociedad tomo nota que existieron grandes culpables de como 
se llegó a esta situación y también la certeza que por acción u omisión nadie fue inocente.

La transición democrática iniciada con la finalización de la Guerra de Malvinas de la cual sus 
caídos fueron sus primeros héroes, llevó a una revalorización de los valores de la Constitución y por 
ende a respetar la soberanía de las decisiones mayoritarias para decidir nuestro destino como país.

Casi treinta y dos años de continuidad democrática en este siglo parecían inéditos en el siglo 
pasado y mucho de este logro tiene relación con el paso fundacional llevado adelante durante el primer 
gobierno elegido democráticamente que fue el del Dr. Raúl Alfonsín quién al concretar el Juicio a las 
Juntas Militares dio un paso fundamental para asegurar el resguardo de las instituciones. Los vaivenes 
posteriores no impidieron que pese a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final o la decisión del 
Indulto durante el Menemismo, la sociedad argentina decidiera mantenerse firme en la consigna de 
Memoria, Verdad y Justicia para seguir enjuiciando a los responsables y ejecutores del Terrorismo de 
Estado hasta el dia de hoy.

De esta forma podemos afirmar que a doscientos años de la Declaración de Independencia de 
1816 son muchos los aciertos y errores cometidos en las sucesivas etapas de nuestra historia, pero que en 
este largo plazo desde donde escribimos hoy podemos afirmar que existe consenso en sostener la 
Soberanía del Pueblo, que seguimos buscando la forma de conformar una sociedad mas igualitaria y que 
en esa forma el único requisito indispensable es poder hacerlo con Libertad e Independencia.

Lic. Daniel Reynoso
Depto. Historia Fac. Humanidades UNMDP/CEHIS

Continua en página 11...
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 En las postrimerías del siglo XIX surge la estación de mar que con los años deviene en la 
ciudad turística más importante de la Argentina. Su apertura tuvo que ver con prácticas del ocio y 
tiempo libre de un sector privilegiado de las clases altas argentinas. Su apertura conllevó a la invención 
de novedosas rutinas, usos, relaciones sociales, distinciones, deseos y frustraciones. Entre los cuales el 
viaje constituyó un hito y parte integrante de la nueva la sociabilidad de las primeras instancias de la 
trayectoria histórica de Mar del Plata.

Las vacaciones se iniciaban con el viaje que condensaba una variedad de aspectos del mundo 
moderno. Esperanzas, expectativas, deseos de experimentar lo nuevo, el confort y la modernidad. Las 
dunas y los desiertos constituyeron terrenos de operaciones urbanísticas que conjugaron la aparición 
del tren, el hotel, las residencias estivales junto a los parques, plazas, ramblas y explanadas que miraban 
al mar. Su atractivo los vuelve objetos de deseo y disfrute, y con ello las vacaciones pasan a ocupar un 
territorio hasta entonces vacío, parafraseando al historiador francés Alain Corbin. En el imaginario 
social aparece una nueva realidad atemporal que los hombres quieren conocer y gozar: una extendida 
playa con el fondo oceánico y el cielo azul, con paseantes que ocupan la escena con sus cabinas y toldos. 
Las vanguardias plásticas con las pinturas de Delacroix, Monet y Boudin favorecen la composición de 
una nueva estética, creada en Europa entre los siglos XVIII y XIX, que los argentinos reproducimos en 
las postrimerías del último. 

En varios aspectos el desarrollo del balneario estuvo asociado a las vías de comunicación y, 
por ende, al trazado de las líneas férreas. En muy poco tiempo el tren reduce notoriamente la duración 
del viaje Mar del Plata, pasando de largas jornadas que llevaban 20 horas por caminos de tierra 
intransitables, a 8 horas. La apertura de una Estación de Ferrocarril y la travesía en tren se convierten en 
factores determinantes para garantizar el desarrollo del centro turístico, produciendo un cambio en el 
imaginario y la percepción del viaje. El confort y la rapidez asoman como valores en sí mismos. Y de su 
mano emergen los rasgos típicos del traslado moderno: la velocidad, el confort, el placer, las nociones 
de primera y segunda clase, desayunos y cenas servidos en el vagón-restaurant, los coches dormitorios, 
la invención de los billetes diferenciales, etc. Las personas no solamente que acuden para conocer el 
espacio de moda plenas de souvenirs, cuidadosamente equipadas y vestidas, sino también con la 
expectativa de experimentación de los nuevos servicios de la vida moderna.

 De esta forma, en los años ochenta, la conjugación de las exigencias de salud y recreación de 
las clases altas y la belleza del lugar, transformaron el pequeño pueblo agropecuario que era Mar del 
Plata en una “Villa Balnearia”. En este cambio de rumbo un hito fue la inauguración de la empresa 
británica Ferrocarril del Sud de la Estación Mar del Plata, en 1886, cuando arriba el primer tren de 
pasajeros. Una decisión política en la que tuvo que ver la visita, en enero de 1883, del Dr. Dardo Rocha, 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires y fundador de la flamante capital bonaerense, la ciudad de 
La Plata. Este acontecimiento significó un paso muy importante en la configuración del balneario, al 
concretar, la extensión de las vías férreas entre Maipú y Mar del Plata. Decisiones que apresuraron la 
llegada de nuevos visitantes y el impulso del desarrollo de proyectos para la costa. Aprovechando el 
creciente interés, el Ferrocarril del Sud, presidido por el Ing. Guillermo Moores, procuró ofrecer 
mejores servicios incorporando nuevos convoys y los coches-dormitorios para el desplazamiento de las 
familias al nuevo destino. 

Prácticas viajeras
El clima festivo vacacional comenzaba cuando al final de cada año, los dormitorios de las 

casas de las familias que programaban el viaje a Mar del Plata, se llenaban de baúles y  valijas, en los que 
los trajes de baño y las ropas de playa, tenían un privilegio especial. Lo testimonia María Rosa Oliver en 
sus recuerdos infantiles: los roperos abiertos, el ir y venir de varias personas que sacaban y ponían 
objetos, el tintineo de llaves, cajones que se abrían y cerraban. Y las voces impacientes que resonaban en 
donde habían quedado los billetes del ferrocarril o a qué hora se debía estar en la Estación. 

Una nota del diario El Censor, en 1889, detalla los avatares de la partida del tren desde la 
Estación del Sur rumbo a la flamante estación marina, a 100 leguas de Buenos Aires. Allí se encuentran 
más de 300 personas que desfilan apresurados unos, tranquilos otros, invadiendo los andenes, kioscos y 
restaurant.  Se buscan, se saludan, provocando la impresión de un gentío en movimiento, en un 
incesante ir y venir de hombres y mujeres, viejos, jóvenes y niños.

A su vez, peones y cocheros, changadores, cargados con valijas, baúles, cajas y maletas, 
procuraban abrirse paso entre la multitud. El Nocturno los esperaba. A pesar de la hora, próxima a las 
10 de la noche –acota Bousiú-Kurile en su relato de 1907-, nadie descuidaba su colorido vestuario, ni 
olvidaba de pertrecharse de cuanto periódico o revista que adquieren en el Kiosco Mackerna, 
emplazado en la estación.

Se aproximaba la partida, y paulatinamente los pasajeros se van instalando en los 
compartimentos, casi repletos de innumerables bultos. El ambiente de agitación permanecía: 
saludaban, entraban y salían de vagones y camarotes para estrechar de nuevo las manos de quienes iban 
a despedirlos, ubicados al costado del largo tren. Se veían las ventanillas ocupadas por las lindas 
cabecitas infantiles secundadas por las matronas que observaban la intimidad de las alegres despedidas. 
Aquel que se quedaba, curioseaba con envidia a quienes tenían la suerte de ir a disfrutar del nuevo 
balneario.

De pronto, el estampido de la locomotora estremecía a la muchedumbre. El inspector 
anunciaba la partida desplegando la banderita y tocando la campana, mientras los grupos se separaban.  
Así, una vez que el tren emprende la marcha, los pasajeros se acomodan prolongando los saludos. El 
convoy inmenso, con más de 30 carruajes, poco a poco aumenta la velocidad hasta acercarse a los 60 km 
rumbo a la costa. Habitualmente parte con atraso y, a veces, al llegar a Altamirano se divide en dos para 
aliviar a la máquina de tanto peso: el Especial y el Convoy. 

Memorias viajeras. 

Crónicas del arribo a Mar del Plata en Ferrocarril  

  

En las primeras instancias del viaje, retorna la calma y reina un silencio expectante. Los 
viajeros cobran un respiro, y se dedican a observar el paisaje. Pronto se llega a la estación Temperley. Las 
señoras y las señoritas acuden a la lectura, mientras los señores leen los periódicos y comentan las 
últimas novedades políticas y económicas. Ya se preparan para el aperitivo y la cena. Muy rápido 
desaparecen los turnos para el coche comedor ¡Todos quieren estar!

Los guardas ingleses, con un precario castellano, van y vienen atendiendo los constantes 
llamados de los clientes. Para la Compañía Ferrocarril del Sud semejante afluencia de pasajeros excedía 
sus previsiones, resultando insuficientes las vajillas y la ropa blanca para los camarotes o los coches-
dormitorios –muy requeridos por  su novedad- y el comedor. 

Y corre el tren por la llanura, cargado de gente ansiosa de la brisa salina. Marcha entre lagunas, 
molinos, pastizales y montes de las estancias, espantando los miles de papagayos que vuelan en los 
costados laterales. Silba la locomotora, y con esa música se deja atrás la laguna de Chascomús, el río 
Salado y Dolores, arribando a Maipú. De vez en cuando alo lejos se percibe una casona rural, o algún 
casco de estancia de la región. Hacia el sur aparece la visión brumosa de las sierras de Balcarce, a las que 
siempre se ansiaba ver y nunca pasaban de un perfil lejano.

 Luego de varias horas, entre 8 y 10, se llegaba a destino. Generalmente con atraso, ya que ´la 
previsión era que el Nocturno debía tocar suelo marplatense en 7 horas. Una vez en la Estación, la 
locomotora se dirigía una vía muerta procurando que los pasajeros, a medida que se despertaban y 
desayunaban, fueran lentamente descendiendo. La empresa ferroviaria no se preocupaba demasiado 
por la puntualidad para evitar a los pasajeros las molestias de levantarse temprano. En el andén eran 
esperados por empleados de los hoteles ofreciendo el servicio de sus hospedajes y multitud de carruajes 
dispuestos al traslado, los apelados breaks y vis a vis. Así, turistas y equipajes eran transportados por los 
coches a caballo hasta la costa en donde se hallaban residencias y hoteles. Debían recorrer unas 30 
cuadras para encontrarse con el mar, a diferencia de Biarritz, donde desde la estación ya se podía 
contemplar el océano. 

En los años veinte, el viaje incluye a los nuevos ricos. Son advertidas algunas damas 
improvisadas –palabras de Virginia Paul Guevara, en Las chicas de Mar del Plata, 1924-, cargadas de 
joyas y sombreros extravagantes, recientemente enriquecidas, que iban a disfrutar de las brisas marinas. 
¿Quiénes eran los nuevos visitantes? Funcionarios, magistrados, comerciantes, medianos empresarios. 
Quedaban atrás los años en que solamente las familias aristocráticas de renombre tenían el patrimonio 
del veraneo. En la actualidad, sugiere, el dinero es el mejor regalo de los paseos y distracciones. De esta 
forma, los números de pasajeros crecían sostenidamente: en 1887 se registran 1415, pasan en 1897 a 
7.400, en 1900 ya arriban 10.000, duplicados en 1910, hasta llegar a 40.808 en 1920 y 62.513 diez años 
después.

En el nuevo siglo se procuró acercar los visitantes a sus residencias y hoteles. En diciembre de 
1910 se inaugura la nueva Estación Sur. Al año siguiente un hermoso edificio diseñado por el arquitecto 
Julio Dormal constituyó el centro pleno de jardines de una lujosa estación del Ferrocarril Sud, cuya 
existencia terminó cuando, en el marco del proceso de estatización de los ferrocarriles durante el primer 
Peronismo, fue convertida, en 1950, en la Estación Terminal de Automotores Presidente Perón. Para 
fines de ese año el reciente Ferrocarril Roca anunciaba para la próxima temporada la circulación de 
trenes rápidos de 4 horas entre las estaciones Constitución y Mar del Plata (La Capital, 5/4/1950). En 
efecto, en ocasión del gran espectáculo de los cincuenta, el I Festival de Cine, brillantemente inaugurado 
en marzo de 1954, el ferrocarril trasladó actores, directores, medios de prensa y visitantes. 

La máxima estrella, sin duda, fue el propio Presidente de la Nación Juan Domingo Perón. 
Arribó a la ciudad, en su primera visita oficial a Mar del Plata, viajando en el plateado y también recién 
inaugurado tren rápido de 4 horas apelado El Marplatense. Sonriente, sin séquito oficial, invitó a los 
artistas a conocer el Complejo turístico de Chapadmalal, bailó el tango, jugó a la ruleta y presidió un 
multitudinario acto en la Rambla-Casino. Columnas de trabajadores de toda la provincia, se reunieron 
allí y al canto de “Gracias a Perón”, respondían al anuncio de la conquista (por fin!) de los obreros y 
empleados de la ciudad turística donde “la riqueza fluye por doquier” (La Mañana, 10/3/1954).

Eran épocas en que el tren, si bien ya en competencia con el ómnibus y el automóvil, era un 
símbolo de la modernización y una herramienta de la democratización de Mar del Plata.

Elisa Pastoriza
Docente e Investigadora, CEHIS (Centro de Estudios Históricos),

Facultad de Humanidades, UNMDP.

Ciencia y Sociedad
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La incubadora de empresas de la    

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) inauguró la Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica e Industrial-UNMDP, buscando dar un salto de calidad hacia 
el acompañamiento de emprendimientos dinámicos con potencial y proyección de 
crecimiento.

La UNMDP cuenta con más de 10 años de experiencia ejecutando proyectos para el 
fomento de la cultura emprendedora, inserta en una amplia red de impulso al desarrollo 
emprendedor, que articula con organizaciones en todas las esferas de regionalización, local, 
provincial, nacional e internacional.

Desde el año 2004, se realizan actividades de asistencia técnica, capacitación, tutorías 
y consultorías a través del proyecto de extensión de la UNMDP “Acompañando 
Emprendedores: ejes del desarrollo local” en el marco del grupo de extensión de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales “Apoyo al Emprendedor".

Por medio del mismo, se ejecutaron diversas actividades tendientes a fomentar la 
motivación y la formación de emprendedores mediante talleres de sensibilización, cursos de 
capacitación en competencias emprendedoras, cursos de formación en creación y gestión de 
emprendimientos, así como también talleres específicos en temáticas como comercialización 
y comunicación.  

Adicionalmente, se realizaron actividades de asistencia directa al emprendedor a 
partir de tutorías.

En 2010, se crea la Oficina de Apoyo al Emprendedor (OAE) como un espacio de 
asistencia de emprendimientos productivos a nivel regional, destinando un lugar físico dentro 
del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a fin de instrumentar el 
acompañamiento directo al emprendedor.

En el año 2014, la UNMDP fue nombrada institución especializada en apoyo al 
emprendedor por el programa INCUBAR del entonces Ministerio de Industria de la Nación. 
A partir del mismo, la Universidad forma parte de un registro de Incubadoras avalado por la 
Secretaría PYME de la cartera industrial, en el marco del Programa de Acceso al Crédito y a la 
Competitividad.

Entre los años  2011 al 2015, se han desarrollado 392 tutorías a emprendedores,32 
capacitaciones con 773 participantes y  actividades de sensibilización convocando a más de 
mil personas.

Por otro lado, el proyecto ha implementado líneas de acción para la formación de 
tutores, laformación de formadores para promoción de la cultura emprendedora y de agentes 
de desarrollo local, con el fin de fortalecer el ecosistema emprendedor desde distintos 
ámbitos. Se han llevado a cabo 21 capacitaciones, en las que participaron 585 personas.

Estos resultados  permitieron construir un espacio de referencia en desarrollo 
emprendedor en el ámbito local y regional. 

En base a la experiencia generada, la nueva propuesta de la Incubadora de Empresas-
UNMDP, tiene como finalidad contribuir a la creación y desarrollo de empresas de Base 
Tecnológica e Industriales, entendiendo a la innovación como motor de empresas capaces de 
generar impacto en el desarrollo local y regional.

Para esto cuenta con instalaciones propias ubicadas en Juan B. Justo 2550, donde se 
brindarán a los emprendedores espacios de trabajo compartido, tutorías para el seguimiento 
de proyectos, asistencia técnica específica y acceso a fuentes de financiamiento y redes de 
contacto estratégicas.

Participaron de la inauguración autoridades del Ministerio de Producción de Nación 
y Provincia de Buenos Aires, emprendedores locales y otros  representantes del ecosistema 
emprendedor que acompañan esta iniciativa.

El rector de la Universidad Lic. Francisco Morea, presentó a los asistentes el proyecto 
dependiente de la Subsecretaría de Transferencia y Vinculación Tecnológica de la 
Universidad. A su vez los emprendedores, Luciano Vergagni y Guillermo Mandagarán 
egresados de la carrera de Electrónica de la Facultad de Ingeniería-UNMDP, presentaron su 
experiencia desde la empresa Lambda automatizaciones. Los mismos, fortalecieron sus 
competencias emprendedoras desde los espacios brindados por acompañando 
emprendedores y en el año 2015 han accedido al subsidio PACC emprendedor desde la 
asistencia de la Oficina de Apoyo al Emprendedor

Luego, el responsable ejecutivo de la Incubadora Ing. Luis Amato presentó  el 
lanzamiento de la convocatoria a ideas proyecto con potencial de negocios, con el propósito 
de seleccionar emprendimientos para los procesos de pre-incubación e incubación.

Para conocer más sobre la propuesta puede acceder a las bases y condiciones de la 
convocatoria en www.mdp.edu.ar/incuba.

Se abre la convocatoria a Ideas Proyectos para la 
creación de empresas de base tecnológica e industriales

Aportes a la comunidad

Bs As de  diciembre de 1990 y el Decreto Nº 3.385 del 2008 que reglamenta dicha ley, ya que casi todas 
las investigaciones de la UNMdP se realizan en el ámbito provincial.

De la Resolución Nº 1.480, debido a su extensión, sólo se señalan los temas destacados en la 
Sección “Aspectos éticos” los que pueden ser consultados en el cuerpo de la norma y que considera la 
relación entre la justificación ética y la  validez científica,  ponderando además el uso de consentimiento 
informado que dé cuenta de los beneficios y riegos de la investigación, la protección de la 
confidencialidad de los sujetos de investigación, la consideración de posibles conflictos de intereses y el 
registro y supervisión que deben ejercer los    comités de ética en investigación. 

La Ley Nº 11.044 sobre Salud Pública. Investigación en salud. Normas., sancionada  
06/12/1990 y promulgada el 26/12/1990; Boletín Oficial 13/02/1991 caracteriza el tipo de  
investigaciones que deben ser sometidas a evaluaciones científicas y éticas, con una amplitud tal, en la 
que se podrían ubicar casi todas las investigaciones que se realizan en nuestra Universidad. Detalla 
exhaustivamente (art. 2) los parámetros éticos y científicos que deben ser tenidos en cuenta en la 
evaluación de estudios de investigación, así como las causas de suspensión de los mismos (art.7). Precisa 
la necesidad de la toma del Consentimiento informado (art. 9)  y especifica (art. 22) la consideración 
especial de aquellos sujetos que integran los denominados grupos subordinados (empleados, alumnos, 
entre otros). 

Existe en el ámbito universitario una preocupación reciente de la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU), que se evidencia en la incorporación del ítem 12  en los formularios de 

presentación de Proyectos de investigación y de la UNMdP quien en el art. 18 de la O.C.S. Nº 136/08  
hace referencia a parte de la legislación que regula la actividad de investigación y que incide en el 
rendimiento de subsidios y en el desarrollo de los Proyectos de investigación.

La formación de investigadores debe considerar tanto la posibilidad y la necesidad de producir 
los cambios necesarios para el desarrollo del conocimiento, como el análisis crítico de esos cambios. La  
consideración de los aspectos éticos presentes en los procesos de investigación, posibilita concretar el 
respeto  demandado por quienes están involucrados en ellos.  

Investigar desde el marco de los derechos humanos, desde el respeto por la dignidad de las 
personas, desde el compromiso por democratizar el conocimiento,  es buscar la  excelencia en todo 
proceso de investigación. Esta tarea es de todos y el PTIB considera esencial trabajar para multiplicar los 
ámbitos de reflexión que permitan comprender que la profusa legalidad  jurídica  existente que obliga a 
ponderar los aspectos éticos, resulta insuficiente  si  no  se la legitima en las prácticas de investigación.   

Bioética e Investigación científica... 
viene de página 9

UNMDP convoca 
a emprendedores



Seguimos Construyendo 12

Desde la Secretaría de Obras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
nuevamente nos planteamos el gran desafío y responsabilidad de consolidar el trabajo 
realizado, tanto en la estrategia de gestión, como en la acción concreta de materializar 
proyectos y obras en el marco del plan iniciado en la gestión 2009-2013 y la nueva etapa 
2013-2017.

Por  estos motivos estamos profundizando el trabajo en equipo, el consenso con 
nuestra comunidad (estudiantes, docentes, personal universitario) como base de nuestros 
proyectos, con la firme gestión del financiamiento que consolide a corto, mediano y largo 
plazo el Proyecto de Infraestructura y Equipamiento Universitario-Plan Maestro, a través 
de lo relevado pormenorizadamente en el SIU-QUERANDIES, respecto a construcciones 
y espacios abiertos, destinos, superficies, dominio, estado de conservación, servicios y usos 
de los 56.965m2 construidos y de una disponibilidad de más de 353.000m2 de tierras.

Mejorar y ampliar la infraestructura edilicia es mejorar la calidad de nuestra 
Universidad Pública

Ejes de trabajo. Plan de obras con equipos de planta permanente
Se consolida lo Ejecutado con el plantel de arquitectos del Departamento de 

Obras y articulado con las áreas de mantenimiento, Accesibilidad, seguridad e higiene, 
Administración Financiera, Asuntos Jurídicos, etc. 

Plan de Obras CONICET-MINCyT, articulando con el área  infraestructura del 
CONICET, a través del Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica de los institutos de doble dependencia con el CCT Mar del Plata. 

Plan de Obras Ministerio del Interior, obras Públicas y Vivienda, articulando con 
el Programa de infraestructura Universitaria.

Plan de Obras Secretaría de Políticas Universitarias –SPU-Ministerio de 
Educación, articulando nuestro trabajo con el área  infraestructura del Ministerio y sus 
Programas anuales de obras.

Plan maestro, Facultad de arquitectura y diseño industrial, seguir profundizando el 
desarrollo del Plan General, el desarrollo de proyectos ejecutivos y pliegos licitatorios, 
poder general las condiciones para realizar concursos conjuntamente con la FAUD y el 
Colegio de arquitectos DIX, seguir realizando, con la FAUD prácticas pre-profesionales 
(PPP) y participaciones con cátedras de diseño, participando en los distintos foros locales, 
Honorable Concejo Deliberante, articular con distintas instituciones locales, participar en 
el PLAN ESTRATEGICO, FORO DE LA CONSTRUCCIÓN local en materia de 
desarrollo urbano territorial-nuevas centralidades , participar en gestiones de 
financiamiento a nivel provincial, con áreas de desarrollo tecnológico, incubadoras de 
empresas, parques industriales, etc.

Porqué consolidar el Plan Maestro? Permite planificar las necesidades de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Permite generar Proyectos dentro de un marco  
ordenador. Permite acceder a la financiación.Permite destinar recursos de manera eficiente 
.

Obras gestionadas y presentadas MINCyT, MI, ME, SPU
Nueva Facultad de Ingeniería presentación proyecto ejecutivo SECTOR 

AULARIO Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, proyecto ejecutivo de la 
etapa1, financiación convenio fondos CAF (Corporación Andina de Fomento) 2000m2 
con una inversión de más de $30.000.000.-

Nueva Facultad de Medicina Se conformó equipo técnico de coordinación y 
Prácticas Pre-profesionales con la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño para 
realizar proyecto edilicio para gestión del financiamiento y se realizó el apoyo técnico para 
la presentación y aprobación ante la CONEAU del contrato programa que dará inicio a la 
nueva carrera.

INTEMA / realizado por área de infraestructura del CONICET, en convenio de 
uso de tierras con UNMdP

Por $17.000.000.- etapa2. Licitación realizada y su apertura fue en febrero de 2016, 
plazo de obra 8 meses.

El edificio, en su primera etapa se está realizando el traslado de maquinarias, 
instrumental y personal, investigadores para ponerse en marcha en los próximos meses.

Aulario general cumb (ex –biblioteca), 1700M2, se ejecutaron a través de 
cooperativas de trabajo, nueva modalidad de contratación para este aulario común, que dio 
respuesta a los ingresos irrestrictos de distintas unidades académicas, logrando así ampliar 
la infraestructura del complejo universitario.

Convocatoria para financiar obras de institutos de investigación de doble 
dependencia  MINCyT-CONICET realizado 7 febrero 2014

Presentamos anteproyectos por el equipo técnico de los siguientes: Instituto de 
investigaciones marinas y costeras, anteproyecto (iimyc) Admitido, 5000m2, Etapa1 
2500m2 por $20.000.000.

Plan de Obras, Proyectos, y de Gestión
Seguimos construyendo...

Instituto de Investigaciones Biológicas. Admitido, 2500m2 por  $20.000.000.
Instituto de Investigaciones Físicas (IIF) Admitido y seleccionado para financiar 

obra (Resolución Ministerial)
1700m2 por $20.000.000
Obra adecuación, remodelación y equipamiento general, edificio centro (BCO 

PCIA) SPU, Resolución 4638/14 obra adjudicada, con inicio de obra el 15 de julio, por 
$1.500.000

Programa de Seguridad Eléctrica 3ra Etapa, SPU, Por $4.037.103. Obras en el 
CUMB,  alumbrado público exterior en manzana navarro, comedor universitario y 
biblioteca nueva.  Obra de completamiento Ingeniería

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD SPU/convenio Nº1485/13 Por $958.856.
Obras de baños accesibles, Plataformas verticales, Barandas y rampas
Plan trienal Facultad de Psicología x Casita Histórica. Plan trienal Facultad de 

Ciencias Agrarias, sala de Postgrado
Biblioteca nueva, edificio de 1800m2 que ya se encuentra operativo, con su sala de 

lectura, sector de atención, hemeroteca, depósitos, etc. Asimismo nos encontramos 
realizando el pliego para la finalización de la obra, con principios de sustentabilidad 
energética global.

Nueva Facultad de Exactas, Laboratorios de Docencia ETAPA1, Presentación en 
Secretaría de Obras de la Nación en Marzo 2016 para ser evaluados y posteriormente 
gestionar su financiamiento.

Sede anexa facultad de arquitectura, urbanismo y diseño, etapa 2, a ejecutar, obra 
adjudicada e iniciada en el mes de mayo, una inversión de $3.000.000.- con financiamiento 
de la SPU, ampliando la capacidad de aulas y talleres en un 50%.

Comedor Universitario, ampliación planta alta, adjudicada e iniciada, con una 
inversión de $1.400.000.- Logrando disponer de mayor capacidad de atención para toda la 
comunidad universitaria.

Fibra Óptica, enlace rectorado, derecho, Cumb biblioteca canal TV, en etapa de 
licitación y ejecución

Casita Histórica, remodelación y puesta en valor ejecutada ETAPA1, con una 
inversión inicial de $1.000.000.- elaboración de la etapa II, que será habilitar con aulas.

Aulas y Laboratorios Agrarias, en ejecución, Nuevo plazo de obra, Secretaría de 
Obras de la Nación Ministerio del Interior, Obra Pública Y Vivienda. 1700m2 y cuya 
inversión de más de $7.000.000.- viene a duplicar la superficie existente actualmente.

Arquitecto Daniel Villalba Secretario de Obras. 
Coordinación Plan Maestro, Arq Daniel Caré / Flavio Pitilini
Departamento de Obras Arq. Mónica Fernández Arq Nora Rossi/ Juan Carlos Pasolini / 
Nora Rossi / Daniel Zúcari /Susana Rodríguez Arbizu
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En 1978, siete años más tarde, y desde entonces, pasaríamos a depender de la 
Universidad Nacional, como Coro de Cámara.

Pronto vendrían años felices y fecundos: los sinfónico – corales junto al Coro 
Universitario  ofreciendo a la ciudad por primera vez la audición de obras maestras, como el 
Requiem de Fauré, el Magnificat de Bach, la Novena Sinfonía de Beethoven o el Lobgesang de 
Mendelssohn…el estreno del Salmo 150 de Washington Castro en el Auditorio de Belgrano 
con la dirección del Maestro…!, los Concursos Nacionales, con un primer lugar en el Teatro 
Cervantes de Bs. As. en 1980, y un Primer Premio en el Teatro Colón de Buenos Aires en 1982, 
el Primer Premio en el XXXV Concurso Internacional de Arezzo, Italia, en 1987, las giras por 
Ecuador (1986), y años después las Europa – Cantat de 1994 en Dinamarca y 2012 en Italia, o 
el concierto en la Basílica de San Pedro, ese mismo año, en el Vaticano…

Fueron 45 años de sueños cumplidos, pero también de hondas frustraciones… como 
cuando en 1981  la estafa de una agencia de viajes dejó el coro, con los pasajes de avión pagos y 
emitidos sin viajar a Europa, donde lo esperaba una larga gira de conciertos en cinco países 
distintos… 

¡45 años ya…! Y también, cuando miramos hacia atrás, no solo éxitos y fracasos 
acuden a nuestra  memoria… sino multitud de anécdotas; hechos pequeños, serios o risueños, 
que siguen sorprendiéndonos : como aquel tenor japonés que en el café, después del ensayo, se 
ponía de pie cuando se paraba el director… o aquel otro recién ingresado cuya esposa me 
agradecía su participación en el coro por lo bien que le hacía venir al ensayo “sobre todo los 
viernes” (ese día no ensayábamos…), o la cinta aislante negra con la que había que cubrir, en 

Los 45 años del Coro de Cámara de la UNMDP…
Corría el año 1971 cuando, junto a un grupo de entusiastas coreutas (todos entonces tan jóvenes como yo…) nos reuníamos en casa de Ingrid Ostrowsky para iniciar los ensayos de lo que sería entonces el 
“Coro Laudis”, un grupo vocal que desarrollaría, en aquellos años, amplia actividad en Mar del Plata y el país…

los conciertos, las anclas doradas de los botones del saco (el único saco…!) de aquel tenor 
único… 

¡Y van ya 45 años…! Creo que si hay algo que no se puede negar al Coro de Cámara, es 
la perseverancia y la insistencia en cantar… a través de épocas buenas, malas y de las peores…y 
si lo pensamos un poco, ha sobrevivido a tantos avatares y cambios, que es de creer que habrá 
algo mágico en la música, que puede hacer que un grupo humano tan variado y cambiante, 
pueda atravesar la historia argentina desde 1971 hasta hoy…¡y seguir en pie!. 

¿Será tal vez por aquello de que en el canto y la música hay siempre algo que nos remite 
a lo mejor de nosotros mismos…? Es de creer que si… y que ese “algo” está allí, sin duda 
alguna, aunque no podamos precisar que es ni en que consiste….

Tal vez pensaba en ello Sancho cuando, ante el temor de la duquesa por las voces y 
luces que se aproximaban en la noche, le decía: “ ¡No tema señora mía, que es música, y donde 
hay música no puede haber cosa mala…!” 

Horacio Lanci
Director y fundador del Coro de Cámara de la UNMDP

El compromiso social de las Universidades Públicas fue uno de los legados más trascendentes 
de la Reforma Universitaria de 1918. Acercándonos al Centenario de la gesta reformista 
resulta necesario repensar la Universidad buscando nuevos desafíos que conduzcan a esta 
institución a seguir siendo socialmente transformadora. 
La integralidad –articulación entre las misiones de la Universidad; investigación, enseñanza y 
extensión- es uno de los desafíos más importantes de esta época. Dentro de esta articulación 
confluye la misión extensión como parte de la formación académica de los estudiantes 
revitalizando la formación ética y en profunda conexión con las necesidades locales. Entre 
otros, este desafío nos abre las puertas a postulados de una Segunda Reforma Universitaria 
donde la vinculación con las necesidades y el desarrollo social tenga un rol protagónico. Este 
rol se fortalece desde la incorporación curricular de la misión extensión, una de las 
herramientas para la curricularización de la extensión son las Prácticas Socio Comunitarias. 
Las Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario así como las Jornadas de 
Compromiso Social Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata “Mariano 
Salgado“ son un espacio de encuentro y fortalecimiento para reflexionar sobre diferentes 
temas que se encuentra en debate en la relación Universidad-Comunidad. Al mismo tiempo, 
profundizar en el desafío de curricularizar la extensión como se viene implementando con 
distintas modalidades, en distintas Universidades del país. En particular en nuestra 
Universidad Nacional de Mar del Plata, se ha llevado adelante a partir de la incorporación del 
requisito obligatorio de Prácticas Socio Comunitarias en los distintos planes de estudio según 
lo establecido por la Ordenanza de Consejo Superior 1747/2011. 
Durante las Jornadas encontraran espacios donde compartir sus experiencias mediante el 
formato taller. Creemos que el valor del compartir no se reduce a la exposición de lo hecho, 
sino que se enriquece en el intercambio mano a mano. Por esta razón es que la presentación de 
aportes permitirá facilitar el intercambio. Los aportes podrán contribuir a cualquiera de los 
tres ejes de la convocatoria: 
1) Desafíos del Compromiso Social Universitario 
Objetivo: Repensar la noción de compromiso social universitario en la actualidad 
2) Estrategias de inclusión curricular de la extensión hacia la integralidad 
Objetivo: Generar un espacio de debate sobre el rol académico de la extensión en continuo 
dialogo con Organizaciones de la Sociedad Civil, Estado y Universidad. 
3) Iniciativas y propuestas de políticas institucionales para el fortalecimiento de la extensión 
universitaria. 
Objetivo: Reflexionar sobre diferentes estrategias que permitan mejorar la situación 
institucional de los docentes, estudiantes y graduados extensionistas. 

Los aportes presentados en el Eje “Estrategias de inclusión curricular de la extensión hacia la 
integralidad” serán los instrumentos por medio de los cuales el Comité Evaluador seleccionará 
las prácticas distinguidas que serán mencionadas al cierre del evento. 
Las Jornadas se encuentran destinada a Docentes, estudiantes, graduados, personal 
universitario, actores coparticipes en las Practicas Socio Comunitarias: organizaciones de la 
sociedad civil, organismos gubernamentales, etc. 
Programa tentativo 
Jueves 11 de Agosto - 9hs Jornadas Regionales de Voluntariado Universitario 
Acreditación y Bienvenida -13hs Jornadas Compromiso Social Universitario 
13.30hs Acreditación y Bienvenida. Contará con la presencia de autoridades; 
SPU-CONADU – CIN – UNMDP – Sr. Rector Lic. Francisco Morea y el Sr. Secretario de 
Extensión Universitaria Lic. Juan Pablo Issel - 14.30hs Conferencia Central 
Objetivo: Espacio conformado para introducirnos en los desafíos de las misiones de la 
universidad a pocos años del centenario de la Reforma Universitaria de 1918. 
Dinámica Propuesta: Panel - 16.00hs Cofee Break - 16:30hs Taller de reflexión - 
Viernes 12 de Agosto - 10:00hs Mesa de reflexión  - Objetivo: Espacio para debatir la 
curricularización de la Extensión como un componente de la formación de grado y el rol 
docente. - 12:00 hs Taller de Presentación de Experiencias  - 13.30hs Almuerzo - 15:00hs 
Conferencia - 15.30hs. Taller de reflexión - 17:30hs Distinción “Mariano Salgado” y cierre de 
las Jornadas 
Entrega de menciones "Mariano Salgado" a prácticas distinguidas evaluadas a partir de la 
presentación de resúmenes de experiencias.
Información: practicaseu@mdp.edu.ar

Jornadas Compromiso Social Universitario 
El Programa de Prácticas Socio Comunitarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hace información de interés sobre la realización de las: V Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario y 
VI  Jornadas Marplatenses de Compromiso Social Universitario "Mariano Salgado"; Estrategias para la Formación Integral.

Agenda

IV Jornadas Nacionales

 de Compromiso Social 

Universitario 

V Jornadas de Compromiso

 Social Universitario 

"Mariano Salgado" 

Programa Universitario
Prac�cas Socio Comunitarias
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Ambiente y Salud. Código Civil y Comercial. Políticas Públicas
Ana María Vernetti – Walter David Pelle – Claudia Luján Oviedo
ISBN 978-987-1921-58-4
 En tiempos en que los factores económicos dominan el 
mundo entero, es necesario detenerse y reflexionar acerca de la 
importancia de otras cuestiones – extrapatrimoniales – que resultan 
esenciales y superiores axiológicamente en el destino de las personas. 
Entre ellas, y estrechamente vinculadas entre sí,  pueden mencionarse 
la salud, la vida y el ambiente
Este libro pretende abordarlas, no sólo desde el plano jurídico, sino 
también bioético, incluyendo algunos factores que habitualmente se 
ocultan en este tipo de análisis, como el de la planificación territorial; a 
efectos de ayudar a la toma de conciencia ciudadana y estatal para las 
futuras acciones en el área, siempre desde la óptica de una sociedad 
democrática y participativa.

¿Quién dirige la batuta? Funciones ejecutivas: herramientas 
para la regulación de la mente, emoción y la acción.
Isabel Introzzi – Lorena CanetJuric (Comps.)
ISBN 978-987-1921-57-7
 Las Funciones Ejecutivas intervienen en dominios tan 
heterogéneos como el desarrollo cognitivo y social, la adaptación al 
medio, el aprendizaje, el desempeño académico, el éxito laboral, el 
bienestar psicológico, la salud física, entre muchos otros. ¿Qué son las 

Funciones Ejecutivas? ¿Cómo se diferencian de otras funciones cognitivas? ¿Sobre que 
procesos y en que dominios intervienen? ¿Constituyen un constructo unitario o 
multidimensional? ¿Cuáles son sus principales componentes?
La multiplicidad de modelos, desarrollos teóricos y estudios empíricos vinculados a estos 
temas dificultan notablemente la comprensión al lector principiante que intenta entender en 
qué consisten y para sirven estas funciones.

Hesíodo: discurso y linaje. Una aproximación arqueológica
María Cecilia Colombani
ISBN 978-987-1921-56-0
 Esta obra se propone abordar el período arcaico como un 
período instituyente, en donde se está formando una nueva manera de 
comprender el mundo. Este período se caracteriza principalmente por 
su potencia creativa, por sus movimientos, sus producciones. Si la 
filosofía piensa con conceptos, podemos pensar que el mito piensa con 
“imágenes”. El mito como lenguaje, como forma de producción de 
sentido, como logos explicativo, define una concepción del mundo que, 
en el caso del mito, se relaciona con lo religioso, con dos ámbitos 
heterogéneos, con la idea de dos planos el divino y el humano.
La obra de Hesíodo expresa por primera vez el nuevo imaginario que el 
período está poniendo en juego. Un discurso que, si pensamos en el 
concepto foucaultiano de espesura, está compuesto en sí mismo por 
múltiples capas que entrecruzan períodos históricos diferentes, y que 
aparece como un topos de capas superpuestas.

N o v e d a d e s eudem

El desarrollo económico es un proceso de cambio social que tiene 
como horizonte la elevación del nivel de vida de toda la sociedad. Esta 
temática ha sido estudiada especialmente por el llamado “Estructuralismo 
Latinoamericano”, la única corriente de pensamiento económico autóctona 
de nuestro continente. Esta corriente surge hace poco más de medio siglo 
alrededor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), para pensar los problemas del desarrollo específicos de nuestras 
economías, problemas que no podían ser abordados por las teorías 
económicas tradicionales.

Desde esta visión,  una parte central del proceso de desarrollo 
económico es la transformación de la estructura productiva, a través de 
distinto tipo de innovaciones tecnológicas, entendidas en sentido amplio. 
Esa transformación debería llevarnos hacia una estructura productiva que 
sea más diversificada e interconectada.

Actualmente existe evidencia muy fuerte que indica que los países 
que logran diversificar su producción, logran desarrollarse. Esto permite 
aprovechar sinergias e interconexiones. Por ejemplo, parte del éxito de 
Alemania o Japón no es tanto que cuentan con algunas empresas muy 
grandes, sino que dichas empresas tienen conexiones con una gran red de 
PyMEs proveedoras, muy especializadas y tecnológicamente avanzadas. 

También se sabe que la diversificación contribuye a que la economía 
sea más estable, que esté menos sujeta a los vaivenes de la economía mundial.  
Incluso, contribuye a que la recuperación luego de una crisis económica sea 
mucho más rápida. De hecho, la propia CEPAL establece como agenda para 
toda la región la promoción de la diversificación, para que junto con el 
aumento de la productividad potencien el crecimiento de largo plazo, la 
creación de empleos y la disminución de la desigualdad.

Por estas razones, desde la Facultad de Cs. Económicas y Sociales de la UNMdP, a 
través del Grupo de Investigación "Análisis Industrial", se está trabajando en el estudio de 
la diversificación de la producción, tanto a nivel local como regional, entre otros temas. 
Esencialmente, se propone averiguar cuáles son los motivos que explican la diversificación 
de las empresas, y que ese conocimiento sirva de base para orientar políticas industriales 
que se propongan desarrollar nuevas industrias, nuevas actividades o sectores 
económicos. Para este estudio en particular, de nivel local, se cuenta con información de 
un relevamiento a 311 empresas industriales del Partido de General Pueyrredon, realizado 
entre fines de 2013 y principios de 2014. Dicha información fue relevada por un equipo de 
la Facultad de Cs. Económicas y Sociales, y se espera que sirva para distinto tipo de 

investigaciones sobre nuestra realidad productiva.
Si bien se trata de un trabajo en curso, se pueden mencionar algunos 

resultados preliminares.
En primer lugar, se ha encontrado que a mayor tamaño de las empresas, 

mayor es su diversificación, es decir, producen una mayor variedad de bienes. Este 
resultado es importante debido a que se pueden implementar políticas (por ej. a 
través de financiamiento, aunque no exclusivamente) que apunten a resolver los 
denominados “problemas de escala”, que limitan el crecimiento de las empresas, lo 
que comúnmente se conoce como dificultad para “dar el salto”. Por otra parte, 
también surge de la investigación que las empresas de sectores más intensivos en 
tecnología (por ej. la industria farmacéutica, informática, fabricación de maquinaria 
y equipos, etc.) se encuentran más diversificadas que el resto. Esto es importante ya 
que si se pretende fomentar la diversificación, se deberían focalizar los recursos 
hacia este tipo de sectores, ya que los resultados serán mayores, y dado el rol central 
que juega la tecnología en el desarrollo económico. Además, estos sectores 
presentan otras ventajas, como el incorporar un mayor valor agregado y generar 
empleos de mayor calidad.

Por último, se ha encontrado que las empresas surgidas en los períodos que 
desde la historia económica se califican como más favorables al crecimiento de la 
industria (esencialmente, de 1930 a 1975, y de 2002 a 2013) son actualmente las más 
especializadas. Esto se explicaría porque las industrias surgidas en esos períodos 
pudieron especializarse en determinados “nichos”, que resultaban interesantes ya 
sea por la rentabilidad, por la tecnología requerida, u otros motivos de ese tipo. Por 
el contrario, aquellas empresas surgidas en períodos más adversos al crecimiento 
industrial (1976-2001) habrían adoptado una estrategia más bien de supervivencia, 
buscando oportunidades en cualquier otro sector, pero sin que esa diversificación 

tenga los efectos positivos que mencionábamos más arriba. La diversificación más “deseable” es 
aquella que forma parte de una estrategia de expansión a sectores de alto valor agregado, 
tecnológicos,  de inserción en mercados externos, entre otros. Difícilmente puedan darse las 
inversiones de largo plazo, por ej.  en investigación y desarrollo necesarias para eso, en un 
contexto económico contrario al crecimiento industrial.

Estos son, muy sintéticamente, algunos de los aportes que desde la FCEyS se están 
realizando al diagnóstico de la realidad productiva local, generando información relevante con el 
fin de contribuir al desarrollo regional.

Lic. Francisco Barberis Bosch
 Lic. en Economía por la UNMdP, Becario de Investigación en el Grupo de Análisis Industrial  (FCEyS- UNMdP), y estudiante 

del Doctorado en Desarrollo Económico de la UNQ.

Diversificar para desarrollarnos

Aportes a la comunidad

Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata
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Gestión de la internacionalización en la UNMDP
Movilidad estudiantil y docente como promoción e Institucionalización de la Internacionalización de la Educación Superior

Oficina de Relaciones Internacionales
La Oficina de Relaciones Internacionales de Vicerrectorado (ORI) de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata desarrolla acciones que no sólo profundizan las relaciones de 
cooperación con otras instituciones de Educación Superior de la región y del mundo sino que 
da cuenta de la importancia que tiene la gestión de la internacionalización de la ES y la 
necesidad de construir una agenda donde se contemplen las Relaciones Internacionales como 
política institucional. En el transcurso del año 2015 la movilidad académica en sus versiones 
estudiantil y docente, la colaboración en redes y en programas de cooperación, la 
profundización de la participación en AUGM son algunas de las acciones concretas que 
marcan el posicionamiento del área en cuanto a la necesidad de sostener el objetivo de 
contribuir a la formación de excelencia de estudiantes, docentes, investigadores y científicos 
de esta comunidad universitaria.

 
Movilidad Docente: contexto Mercosur y Mercado Común Europeo
En la UNMDP, la movilidad de docentes en la región sigue siendo una constante. Tal 

es el caso del Programa de Asociación Universitaria para la Movilidad de Docentes de Grado 
del MERCOSUR donde se llevó a cabo la renovación de proyectos bajo el que se realizaron 
dos misiones de trabajo de docentes de grado, con destino a la UDELAR y a la UFRGN. Por 
otro lado, se concretó la renovación de las Redes Agroforalia de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y la Red Riabin de la Facultad de Ciencias Exactas, en el programa Pablo Neruda de 
Movilidad Académica para Postgrados. En el marco del Programa de Centros Asociados para 
el Fortalecimiento de Postgrados (CAFP-BA) Brasil – Argentina y bajo el  Proyecto CAFP-
BA 030/10, se realizó una misión final de coordinación de cierre del proyecto. Bajo el 
Programa de Movilidad Escala Docente -PED- en el periodo 2015-2016 cinco docentes 
fueron seleccionados para movilizarse a Universidades de Brasil, Paraguay y Uruguay, 
mientras que durante el año 2015 ya se han movilizado docentes de las Facultades de 
Psicología y Ciencias de la Salud y Servicio Social. El “destino Europa” estuvo presente a 
través de las movilidades a Madrid y París llevadas adelante por docentes de las facultades de 
Humanidades e Ingeniería que presentaron sus proyectos y fueron favorecidos para realizar 
estancias de investigación. También en el marco de las convocatorias que la AUIP -Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado-  promociona todos los años, la Oficina de 
Relaciones Internacionales no sólo gestionó avales para veintitrés postulantes, sino que cuatro 
de ellos resultaron seleccionados para realizar estancias académicas.

Movilidad Estudiantil en el contexto Mercosur, hacia universidades 
latinoamericanas: Programas MARCA y ESCALA

Las políticas en materia de Educación Superior, en los últimos años, han revitalizado 
la movilidad como una herramienta que convierte a las Universidades en verdaderos espacios 
de circulación de experiencias y multiculturalidad. En el caso de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, han sido varias las acciones que involucraron a estudiantes como sujetos 
receptores de una primera movilidad estudiantil. En principio, el Programa MARCA 
Estudiantil 2015 (ejecutado bajo un nuevo formato), permitió que la Facultad de Ciencias 
Agrarias y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño conformaran una Red de 
Universidades y  crearan un proyecto en el cual se enmarcaron las movilidades de estudiantes, 
docentes y coordinadores académicos. En el marco de este proyecto, la UNMdP ha enviado 
tres estudiantes y recibido cuatro. Bajo el Programa de Movilidad Escala Estudiantil –PEE 
2015 - se han enviado nueve estudiantes a Universidades de Brasil, Paraguay y Uruguay 
durante el año y se han recibido siete jóvenes. Para el año en curso, se han seleccionado 
estudiantes para cubrir ocho plazas que corresponden a los participantes que se movilizarán a 
Universidades de Brasil y Chile, mientras que en este intercambio se prevé recibir hasta nueve 
estudiantes de las mismas. En el caso del Programa ESCALA de Estudiantes de Postgrado 

2015 -PEEPg- se movilizó a un estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales a la UFPR y se han recibido dos estudiantes de la UFG y UFSM para desarrollar sus 
actividades de posgrado en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Humanidades.

Movilidad Estudiantil hacia universidades europeas: Francia, Alemania, 
España, Bélgica 

Participar activamente de programas bilaterales donde el acento está puesto en la 
cooperación internacional, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el intercambio 
académico y cultural es una de las constantes de la gestión de la internacionalización a través de 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNMDP. En este marco, el protagonismo de la 
Facultad de Ingeniería es notable dado que lleva adelante proyectos conjuntos con 
universidades alemanas y francesas, en el contexto de los programas IDEAR y ARFITEC. El 
primero es un Programa bilateral de financiamiento de proyectos de intercambio entre 
Argentina y Alemania para carreras de ingeniería a nivel de estudios de grado en Argentina y de 
grado o Maestría en Alemania. En este contexto, y como parte del proceso de 
internacionalización de la UNMDP, la Facultad de Ingeniería envía y recibe alumnos de las 
Universidades de Saarland  y Erlangen. ARFITEC también se inscribe en el marco de la 
formación de ingenieros Para esta convocatoria, la Facultad de Ingeniería movilizó siete 
alumnos: tres a Telecom Bretagne,  uno a la ENIT Tarbes, uno a la Universitè de Caen  Basse-
Normandie, uno a Toulouse y uno al ENSTA de la Bretagne. Por oto lado, a través del 
programa de movilidad Erasmus Mundus la Universidad movilizó cuatro alumnos: un 
estudiante de Doctorado  a la VUB de  Bélgica, uno de postdoctorado a la UNIOvi, dos  
academic staff  de la UNMdP a la UGR y a la Universidad de Jaen de España. Así también, en el 
contexto de convenios bilaterales entre la UNMDP y universidades alemanas, se movilizaron 
seis alumnos con destino a la Universidad de Regensburg, dos alumnos a la OTH Regensburg, 
con beca de la OTH,  dos alumnos a la UNI Manchen y dos a la Universidad de Baylat. 

El desarrollo y fortalecimiento de políticas de Cooperación Académica Internacional 
se concreta con la participación activa en programas de movilidad que no sólo mejoran la 
calidad de la oferta académica de grado y postgrado, abren un sinfín de posibilidades de 
colaboración sino que también posicionan a la Universidad Nacional de Mar del Plata como 
un espacio de excelencia en el contexto regional y mundial. La apuesta por las relaciones 
internacionales en el interior de las universidades nacionales es una apuesta hacia el futuro de 
estas instituciones que tienen un potente valor simbólico en el imaginario colectivo de las 
sociedades que lleva a pensar en cuáles son las representaciones que éstas logran en la 
comunidad universitaria.



Contratapa

Se desarrolló  la tradicional Muestra Anual de la 
Educación Pública Superior,  organizada por la 

Secretaría Académica de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. 

Se desarrolló  la tradicional Muestra Anual de la 
Educación Pública Superior,  organizada por la 

Secretaría Académica de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. 

Muestra anual de la 
educación pública superior

Muestra anual de la 
educación pública superior

Este evento enmarcado en una política de inclusión, consciente de la necesidad de 
generar canales de información y participación  del conocimiento como un derecho 
inalienable de todos los conjuntos sociales,  sostiene entre otras líneas de trabajo, la 
articulación entre la educación superior de gestión estatal, el nivel secundario y la sociedad.

Al ejercer el hecho educativo desde una afirmación  de derecho, la Universidad 
asume su deber de hacerse visible e insertarse en la comunidad que le da origen a través de 
distintas modalidades, tanto saliendo al territorio educativo en visitas a instituciones de 
enseñanza secundaria como recibiendo a la comunidad educativa en su propia casa.

Este año  hemos recibido a 150 establecimientos educativos de gestión estatal y 
privada del Partido de General Pueyrredon y zona de influencia que, traducido en cantidad de 
estudiantes y público en general alcanzamos la cifra de 12.400 visitantes.

Las Instituciones educativas del ámbito local, provincial y nacional y organizaciones 
de derechos humanos, en más de 80 stands ofrecieron a la comunidad marplatense sus 
propuestas formativas y las acciones acorde a sus propósitos  socioculturales y políticos. 

Es así que los visitantes tuvieron la posibilidad de encontrar en un solo espacio la 
oferta de formación de no sólo de  la Universidad Nacional de Mar del Plata, sino de otras 
universidades nacionales -La Plata y Tandil-, Centros de Formación Profesional,  
Instituciones de Formación Artística, Escuelas de Formación Profesional Municipales y las 
propuestas del ANSES con su programa PROG.R.ES.AR, y de los organismos vinculados a 
los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, la Mesa Institucional Contra la Trata de 
Personas, la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y el 
Consejo de la Infancia y la Niñez.

La dinámica  posibilitó  la interacción de los distintos actores comunitarios 
vinculados a la educación, como docentes, estudiantes, equipos directivos, padres y todos 
aquellos que tienen como proyecto no sólo comenzar un estudio superior sino también 
reiniciar los trayectos educativos interrumpidos. En este sentido, las actividades a cargo del 
Departamento de Orientación Vocacional e Información del Empleo, como las charlas de 
orientación vocacional y la presentación del Programa de Acceso a la Educación Superior,  en 
las que participaron más de 600 estudiantes, cumplieron con ese propósito.

Este Departamento organizó la actividad “Itinerarios acomplejados”, que implica 
una recorrida por el Complejo Universitario en la que se trabaja con los estudiantes  de 
enseñanza secundaria, la experiencia de arribo y reconocimiento del ámbito universitario 
acompañados por personal profesional del DOVIE y voluntarios (estudiantes avanzados)  
que pertenecen a las distintas Facultades de la UNMDP. Participaron de esta actividad 640 
alumnos de escuelas de la ciudad y zona, que se contactaron previamente para esta actividad 
directamente o a través de los CEU (Centros de Extensión Universitaria). Participaron 20 

Escuelas de Mar del Plata, Balcarce, Gral. Guido, Miramar, Mechongué, Camet, Batán, entre 
otras. 

Las  Secretarías de Extensión Universitaria, Bienestar de la Comunidad Universitaria 
y Ciencia, Tecnología y Coordinación de la UNMDP,  participaron difundiendo los programas 
y las actividades  de su competencia. Es de destacar los múltiples espacios que el 
Departamento de Deportes ocupó en la Muestra con la positiva correspondencia de parte de  
los estudiantes y público en general.

Todas las facultades de nuestra universidad,  la Universidad Nacional de La Plata y los 
Institutos de Formación Superior se vincularon con los visitantes, en los stands, para 
compartir la información sobre las propuestas de formación y las charlas sobre temas y 
problemas de  investigación, tales como Educación Ambiental, Extractivismo en Argentina, 
Agronegocios y Minería, Artes del fuego, Prácticas de alfarería, Posibilidades laborales de un 
bioquímico, La física del levante:ahora hasta las nubes, La vida secreta de las lechuzas, Magia o 
física  y  otras que dieron cuenta de la diversidad de  campos educativos de elección laboral, 
profesional y disciplinar.

El Programa de Discapacidad y Equiparación de Oportunidades realizó una charla – 
taller sobre lo Cotidiano en la diversidad. Discapacidad e inclusión, aplicadas a situaciones 
concretas en espacios públicos, uno de los ejes del programa en el trabajo permanente con las 
diversidades funcionales.

La edición 2016 tuvo como tema convocante la conmemoración de los 40 años del 
Golpe Cívico Militar de 1976. De esta manera, tanto las instituciones artísticas que nos  
acompañaron como las organizaciones de Derechos Humanos, desarrollaron  actividades de 
interacción con la comunidad asistente referidas a la temática descripta, tales como, Mar del 
Plata te canta los 40,  a cargo de estudiantes y docentes de la Escuela de Artes Martín Maharro 
y Colectivo El Faro de la Memoria; representación teatral  Golpe de Estado. A 40 años, a cargo 
de estudiantes y docentes orientación teatro de la EES N° 1.

Invitamos a toda la comunidad  a seguirnos en nuestro facebook o a través del 
contacto telefónico o e-mail para contactarnos y seguir participando de las actividades  que la 
Secretaría Académica ofrece durante todo el año.

Informes y contacto: Secretaría Académica
Página web: http://www.mdp.edu.ar/academica 
Facebook: http:/www.facebook.com/AcademicaUNMDP
https://www.facebook.com/orientacionalaspirante
Teléfono: 0223 492-1700 interno 179 - e-mail academica@mdp.edu.ar


