
Cultura emergente2023Investigación

Luísa Duran y Paulo Tiné 
son investigadores 
internacionales que 
llegaron a Santa Fe para 
estudiar las ‘Ciudades al 
borde del río y ciudades 
humedal’.  p. 10

Movilidad internacional

Dos estudiantes y un 
docente de la Escuela 
Granja realizaron una 
experiencia académica y 
cultural en Francia. Un 
intercambio inédito a nivel 
preuniversitario.  p. 14

La unl  presentó una 
agenda para celebrar los 
40 años de Democracia 
Institucional que se 
desarrollará durante todo 
el año próximo.  p. 3
  

El proyecto audiovisual 
propone un relato coral 
desde la génesis hasta el 
presente de la Bienal de 
Arte Joven organizada por 
la unl .  p. 13

¡A disfrutar!

Ya se puede acceder a 
varias propuestas para 
esta nueva temporada; 
además de los servicios y 
comodidades que brinda el 
Predio unl -ate.  p. 16

Género y diversidad

Avanza la implementación del cupo laboral trans en la unl
Es la primera etapa de la implementación del cupo laboral para personas Travestis, Transexuales y Transgénero (ttt) y no 
binarias aprobado este año por el Consejo Superior. p. 5
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Mundial de fútbol 

Qatar 2022: 
oportunidades 

para mirar más allá 
del campo de juego
Cuando somos campeones y la pasión e ilusión futboleras ocupan la conversación 

pública, varias oportunidades de generar interrogantes  y conocer un poco más 
sobre cómo y hacia dónde va el mundo y, sobre todo, hacia qué metas podría 

dirigirse. INFORME CENTRAL p. 8 y 9

Comprender 
los humedales

De la Escuela 
Granja a Francia

Conmemorar los 40 
años de Democracia
Institucional 

Se presentó 
el documental 
de la Bienal 

Temporada 
de verano en el 
Predio unl-ate
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Bourgogne

» Convocatoria 2023: 
Incubadora de Acciones 
de Internacionalización
A través de la Incubadora de Ac-
ciones de Internacionalización 
de la unl, se lanzó la 4º Convoca-
toria para presentar ideas-pro-
puestas para la Internacionali-
zación de Espacios Curriculares 
en Carreras Preuniversitarias y 
de Grado de la unl. Es una opor-
tunidad para grupos de docen-
tes, direcciones de carreras y/o 
departamentos, coordinaciones 
de áreas y/o ciclos y secretarías 
académicas, de proponer y de-
sarrollar actividades académi-
cas que tengan como fin último 
la internacionalización de los es-
pacios curriculares de las carre-
ras de pregrado y grado donde 
se desempeñan. La presentación 
de propuestas se realizará onli-
ne a través de un formulario que 
estará disponible del 1 de febrero 
al 10 de marzo de 2023. 

[+] info 
incubadorainternacional@unl.edu.ar

» Inscripciones al 
Programa Internacional 
de simulación de negocios
El Programa Internacional de 
simulación de negocios es una 
actividad conjunta entre fiq, 
fce y la Universidad de Karlsru-
he-Alemania, homologable co-
mo asignatura optativa. En es-
ta cuarta edición, participarán 
también estudiantes de la Lau-
rea University of Applied Scien-
ces (Finlandia) y del Instituto 
Universitário de Lisboa (Portu-
gal).  Durante el curso se traba-
jará con un software de estrate-
gia de negocios internacionales 
que posibilitará a los estudian-
tes tomar decisiones en base a 
diferentes contextos, confor-
mando equipos de trabajo in-
ternacionales. La edición 2023 
contará con actividades presen-
ciales y virtuales. En una pri-
mera instancia, entre el 6 de 
marzo y el 10 de marzo, se de-
sarrollarán clases sincrónicas. 
Seguidamente, las actividades 
continuarán en grupos de tra-
bajo, entre el 13 de marzo y el  5 
de mayo. Entre el 8 y el 12 de ma-
yo se desarrollarán de mane-
ra sincrónica las presentacio-
nes finales.

[+] info 
www.fiq.unl.edu.ar
www.fce.unl.edu.ar

Breves                                        

Coordinación General
Lic. Andrea Vittori

Redactores
Laura Loreficcio
Carla Zorzón

Puesta online
Ana Clara Nicola

Escriben en este número:  Marcela Perticarari, Mariana Romanatti, Micaela Block, 
Andrea Voelkli, Anisé Casim, Julio De Martini, Leandro Fridman, Mariela Urbani 
y Carolina Guardamagna.

Fotografía de este número: Jorge Anichini

Coordinación de Diseño: Alejandro Gariglio
Diseño: Franco Scarafia
Diagramación: Rodrigo Espinosa, Juan Pablo Soto

CONTACTO
Facundo Zuviría 3563
S3000ADQ • Santa Fe
Tel: (0342) 4571209 (int. 130/ 131)
prensa@unl.edu.ar

• En la web
unl.edu.ar/periodicoelparaninfo
• En las redes sociales
Universidad Nacional del Litoral

Periódico mensual de distribución gratuita,  
con una tirada de 10.000 ejemplares, editado 
por la Dirección de Comunicación Institucional. 
Creado por Res. 152/03. Declarado de interés 
legislativo por la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Santa Fe. ISSN 1850-3179

RECTOR
Dr. Enrique Mammarella

Editor Responsable
Lic. Juan Martín Alfieri

Tipografía: el Paraninfo fue diseñado  
con las fuentes  Lavigne Text / Laski Sans. 
©Ramiro Espinoza.

Conocé más 
experiencias en
unl.edu.ar/
unlxelmundo

la foto
_del mes
Zelltek, 30 años 
de desarrollo 
biotecnológico regional
Se cumplieron tres 
décadas, el 27 de 
noviembre, de la creación 
de la primera empresa 
biotecnológica del 
país nacida del ámbito 
universitario. La unl hizo 
una apuesta fuerte a la 
vinculación tecnológica 
incubando la primera 
empresa biotecnológica 
en el ámbito universitario 
argentino: Zelltek.

la frase
_del mes
Graciela Fernández Meijide
sobre la agenda de conmemoración
del 40° aniversario de la Democracia.

obsequios
_del mes
www.unl.edu.ar/
obsequios

«Es una valiosa iniciativa para poner en valor estas 
cuatro décadas de Democracia y, al mismo tiempo, 

para reflexionar en todo lo que no hemos
hecho bien y es necesario mejorar»

por el
_mundo
Azul Coll Benintendi 
y Tomás Leiggener, 
y Fernando Morando.
Estudiantes y docente 
de la Escuela de 
Agricultura, Ganadería 
y Granja de la unl.

Movilidad en el Lycée 
agricole de Fontaines, 
en Bourgogne, Francia.

«La gente que conocimos fue siempre 
amable y predispuesta a brindarnos lo 

mejor. Gracias a los estudiantes, docentes 
o no docentes del Liceo Agrícola pudimos 
descubrir un poco más lo que es Francia, 

las costumbres, su cultura. El intercambio 
nos dio la posibilidad de conocer ciudades y 

visitar muchas explotaciones y producciones 
importantes de la región. Destaco la visita 

a una granja de peces, a la granja de 
cabras, a explotaciones de vino y fincas 

muy interesantes. Desde lo académico y lo 
recreativo, fue una hermosa experiencia».



03Diciembre 2022la Universidad

Agenda para 2023

«Esta programación estará consagrada a la conmemoración del 40° aniversario de la Democracia Constitucional en la República 
Argentina», sostuvo el rector Enrique Mammarella al presentar la agenda que la unl desplegará en 2023 para celebrar el 10 de diciembre.

  De cara a la conmemoración 
del 40° aniversario de Democra-
cia Constitucional en la República 
Argentina, que se celebrará el 10 
de diciembre de 2023, la unl pre-
sentó una agenda que se desarro-
llará durante todo el año próximo.

«Esta programación apunta a 
ser un espacio consagrado a la 
Democracia argentina, un dispo-
sitivo que nos permita analizar y 
reflexionar desde diferentes óp-
ticas, miradas y disciplinas, con 
la participación de toda la comu-
nidad universitaria y la ciudada-
nía en general, acerca del perío-
do más largo de democracia en la 
historia política institucional del 
país», aseguró el rector Enrique 
Mammarella al encabezar junto 
al secretario de Relaciones Insti-
tucionales, Javier Aga, el acto de 
presentación el 5 de diciembre 
en el Consejo Superior. Al respec-
to, agregó que las actividades son 
muy variadas y se basan en 11 ejes 
de trabajo que se extenderán du-
rante todo 2023. El inicio lo mar-
có la conferencia del prestigioso 
politólogo y profesor Hugo Qui-
roga en torno a ‘De las fragilida-
des de la democracia constitucio-
nal a los riesgos de una autocra-
cia electiva’.

PRESENCIAS ESPECIALES
La jornada de presentación de la 

agenda por el 40° aniversario de 
Democracia Constitucional con-
tó con la participación de tres in-

vitados especiales. Por un lado, de 
manera virtual, estuvieron pre-
sentes José Ignacio López y Gra-
ciela Fernández Meijide; por otro, 
el ya mencionado Hugo Quiroga.

«Celebro profundamente es-
ta iniciativa de la unl y agradez-
co que me hayan tenido en cuen-
ta para participar de esta pri-
mera actividad», re-
marcó López para 
luego reflexionar 
acerca de su trabajo 
como vocero de Ri-
cardo Alfonsín en el 
proceso de recupe-
ración de la Demo-
cracia Constitucio-
nal. De este modo, el 
destacado periodista 
de extensa trayecto-
ria enfatizó la nece-
sidad de «recuperar 
los espacios de diálo-
go social» y confió en 
que «iniciativas co-
mo la de la unl pro-
pician instancias de 
reflexión, debate de 
ideas y diálogo pa-
ra pensar una Argentina mejor». 
Tras sus palabras, se proyectó el 
teaser de ‘Memoria para cons-
truir’, una producción audiovi-
sual de Focus Producciones que 
pone en valor la figura de López 
en el proceso democrático del 
país y que el próximo año será 
proyectada en la unl.

Por su parte, Graciela Fernán-

dez Meijide destacó que «la unl 
esté trabajando en esta valiosa 
iniciativa para poner en valor es-
tas cuatro décadas de Democra-
cia y, al mismo tiempo, para re-
flexionar en todo lo que no he-
mos hecho bien y es necesario 
mejorar». Así, esta referente de 
los Derechos Humanos en la Ar-

gentina recordó el 
trabajo realizado por 
la Comisión Nacio-
nal sobre la Desapa-
rición de Personas 
(conadep) y enfatizó 
que «aquella procla-
ma del ‘Nunca más’ 
se vincula no sólo a 
los golpes de Estado 
sino también a la im-
punidad, la corrup-
ción y todo lo que tie-
ne que ver con la de-
fraudación al Estado 
nacional».

Finalmente, Qui-
roga aseguró: «Es-
toy muy agradecido 
a la unl por invitar-
me a participar en el 

comienzo de este ciclo de activi-
dades que es tan importante pa-
ra discutir y reflexionar en torno 
a la Democracia y a la Repúbli-
ca». De este modo, el politólogo, 
investigador y profesor comple-
tó: «Es un gran desafío que tene-
mos como sociedad y esta inicia-
tiva de la Universidad es trascen-
dente en ese sentido». 

La unl celebrará los 40 años 
de Democracia Constitucional

La programación que la unl es-
tá trabajando por el 40° aniver-
sario de Democracia Constitu-
cional en la Argentina incluye 
actividades académicas, socia-
les y culturales. También se pre-
vé la sistematización de inves-
tigaciones y producciones rea-
lizadas por la comunidad aca-
démica sobre la recuperación 
democrática, que pongan en va-
lor los conocimientos generados 
en el ámbito de la Universidad 
sobre esta temática. 

La agenda comenzó este lu-
nes 5 de diciembre con la con-
ferencia ‘De las fragilidades de 
la democracia constitucional a 
los riesgos de una autocracia 
electiva’ dictada por Hugo Qui-
roga. El próximo año, la pro-
gramación seguirá en función 
de líneas de trabajo pensadas 
mes a mes:

• Marzo: ‘Hablemos de Demo-
cracia. Prácticas y memoria’. 
Panel y homenaje a José Igna-
cio López.

• Abril: ‘Diálogo, respeto y li-
bertad religiosa’.

• Mayo: ‘La normalización de 
las universidades públicas –y 
de la unl en particular– en el 

Actividades para el año 2023  

marco del proceso de transi-
ción democrática y 40 años de 
autonomía y democracia en las 
Universidades. El rol del movi-
miento estudiantil desde la re-
cuperación de la democracia. 
Panel con autoridades univer-
sitarias y estudiantiles’.

• Junio: ‘Democracia y pobre-
za. Desafíos y oportunidades de 
nuestro país’.

• Julio: ‘Cultura y Democracia’.

• Agosto: ‘Las deudas pendien-
tes en materia de Derechos Hu-
manos’.

• Septiembre: ‘Historia y me-
moria: bases de la vida demo-
crática argentina’.

• Octubre: ‘La economía y el de-
sarrollo desde la recuperación 
democrática. La transición per-
manente’.

• Noviembre: ‘Justicia y Repú-
blica’.

• Diciembre: ‘Las políticas pú-
blicas desde el regreso de la De-
mocracia. Salud, Educación y 
Seguridad’.

«Iniciativas 

como la de la 

unl propician 

instancias 

de reflexión, 

debate de ideas 

y diálogo para 

pensar una 

Argentina mejor» 

~ José Ignacio 

López
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Reconocimiento

 El Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (mincyt) 
de la Nación, dio a conocer a las 
y los ganadores de la edición 
2022 de los Premios Houssay en 
sus cuatro categorías. Entre los 
nueve científicos y científicas 
distinguidas por sus aportes al 
conocimiento e innovaciones 
tecnológicas de impacto para la 
sociedad, se encuentran dos in-
vestigadores unl-Conicet. Por 
un lado, Hugo Ortega, director 
e investigador del icivet Litoral 
(unl-Conicet), fue galardonado 
con el Premio Jorge Sábato. Por 
otro, Eduardo Miró, investiga-
dor en el incape (unl-Conicet) y 
profesor titular de la fiq, fue dis-
tinguido con el Premio Houssay 
Trayectoria.

EDUARDO MIRÓ
Fue distinguido con el Pre-

mio Houssay Trayectoria en el 
área Ingeniería, Arquitectura e 
Informática en reconocimien-
to a su contribución –de mane-
ra sobresaliente– en la produc-
ción de nuevos conocimientos e 
innovaciones tecnológicas con 
significativo impacto econó-
mico y social, y por haber pro-
movido la formación de recur-
sos humanos. El científico, que 
cuenta con una vasta trayecto-
ria en transferencia de tecno-
logía en áreas de la industria 
petroquímica y protección del 
ambiente. Miró es Ingeniero 
Químico y Doctor en Ingeniería 
Química de la fiq. Se desempe-
ña como Investigador Superior 
de Conicet en incape y Profesor 
Titular en la fiq. A lo largo de 
su carrera como investigador, 
ha cubierto varios aspectos re-
feridos a la aplicación de proce-

Distinción

‘Este reconocimiento es por su desarrollo académico, por su convicción en 
la defensa de la salud y la educación públicas, sus valores democráticos y 
republicanos, y su ética en la función pública’, destacó el rector Mammarella.

Hugo Ortega (icivet Litoral) y Eduardo Miró 
(incape) fueron reconocidos por sus trayectorias.

 La unl otorgó el título Doc-
tor Honoris Causa a Hugo Juri, 
médico cirujano que ejerció su 
profesión en Estados Unidos y 
en Argentina; docente y gestor 
universitario, que entre otras 
funciones fue rector de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba y 
presidente del Consejo Interu-
niversitario Nacional.

El acto se desarrolló el 2 de di-
ciembre, en el recinto del Con-
sejo Superior, y fue la 39º dis-
tinción que otorgó la unl. «Hoy 
distinguimos a Hugo Juri por 
su trayectoria sobresaliente co-
mo académico, intelectual com-
prometido, protagonista de su 
tiempo como destacado defen-
sor de la educación pública, res-
petado por estudiantes, gradua-
dos y colegas», señaló el rector 
Enrique Mammarella al entre-
gar la distinción.

Remarcó que el Consejo Su-
perior aprobó por unanimidad 
el otorgamiento de este recono-
cimiento institucional al Dr. Ju-
ri «por su labor y desarrollo aca-
démico, por su fuerte convic-
ción en la defensa de la salud y la 
educación públicas, sus valores 
democráticos y republicanos, y 
su ética en la función pública». 
También señaló que su trayec-
toria en favor de la actualiza-
ción y renovación del proyecto 
educativo reformista lo encuen-
tra hoy trabajando en el Consor-
cio Internacional de Universida-
des Públicas, que busca profun-
dizar el trabajo entre la unl, la 
Universidad Nacional de Rosa-
rio (unr), la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (unc) y la Uni-
versidad de la República de Uru-
guay (udelar). «Es un faro que 
representa los valores del refor-
mismo hoy», sintetizó el rector.

PENSAR LA NECESIDAD
DE UNA NUEVA REFORMA

Luego de recibir el título, Ju-
ri brindó una charla que titu-
ló ‘Repensando la Universidad’. 
Agradeció las palabras del rec-
tor y el reconocimiento de «la 
primera Universidad nacida en 
el reformismo», para luego re-
flexionar sobre el contexto ac-
tual, que definió como «un mo-
mento crítico, donde se vuel-
ven a discutir las universidades, 
porque ya no son las que tienen 

el monopolio del conocimiento, 
y se comienza a hablar de la ne-
cesidad de una nueva Reforma».

Volviendo una y otra vez sobre 
los principios del reformismo, 
valoró la tradición científica y 
extensionista que se inauguró 
en 1918, y que marcó los oríge-
nes de la unl y de la Universi-
dad de La Plata, que «nacieron 

sos para el control de la conta-
minación atmosférica y activi-
dades productivas. 

HUGO ORTEGA
Fue galardonado con el Pre-

mio Jorge Sábato en reconoci-
miento a su historial sobresa-
liente en transferencias y de-
sarrollos tecnológicos con im-
pacto económico-productivo 
en sectores críticos para el de-
sarrollo económico y social del 
país. Es investigador con mar-
cada experiencia en biología 
molecular y en transferencia 
tecnológica al sector de fárma-
cos y biofármacos. Entre otros 
logros, Ortega es el creador del 
Centro de Medicina Comparada 
del icivet Litoral (unl- Conicet) 
destinado a abordar en forma 
integral la realización de ensa-
yos biológicos de alta compleji-
dad bajo los mayores estándares 
internacionales de calidad. Es-
ta plataforma tecnológica ha si-
do fundamental para importan-
tes avances del sector bio-far-
macéutico argentino, apoyando 
a muchos grupos de i+d con so-
luciones no disponibles previa-
mente en el país.

PREMIACIÓN
El viernes 2 de diciembre, el 

Presidente de la Nación, Alber-
to Fernández, y el Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Daniel Filmus, encabeza-
ron la entrega de los Premios 
Houssay, Houssay Trayectoria 
y Jorge Sabato, y la Distinción 
Investigador/a de la Nación. 

[+] info 
www.argentina.gob.ar/noticias

Hugo Juri recibió 
el Doctor Honoris 
Causa de la unl

Premios Houssay 
a investigadores 
unl-conicet

 Hugo Juri es Médico Cirujano y 
Doctor en Medicina y Cirugía con 
tesis calificada de sobresaliente y 
premiada como la mejor tesis de ci-
rugía del año de la Universidad Na-
cional de Córdoba. Fue docente en 
las Universidades de Nueva York y 
Pomona del Estado de California.

Ejerció la medicina en la Argenti-
na y Estados Unidos. Su interés por 
la innovación académica y científi-
ca lo llevó a incursionar en la inves-
tigación en el área de la cirugía láser 
a través del proyecto del uso del Lá-
ser co2 en úlceras de decúbito (Pro-
yecto estatal de usa), por el cual re-
cibe reconocimiento internacional 
en Who's who in the world (Estados 
Unidos) y Who's who in the world of 
medicine (Gran Bretaña). Presidió la 
Sociedad Internacional de Cirugía 
Láser y de la Sociedad Latinoameri-
cana de Cirugía Láser. Fundó el Cen-

Trayectoria 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Nación.

tro Láser Córdoba. Creó la carrera 
de Magister en Gerencia y Adminis-
tración en Servicios de Salud en la 
Universidad Nacional de Córdoba y 
también fue el creador de la asigna-
tura ‘Informática Médica’ en la aludi-
da Casa de estudios.

Fue Secretario de Salud y Am-
biente de la Ciudad de Córdoba; Di-
rector del Consejo de Investigacio-
nes Científicas y Tecnológicas de la 
Provincia de Córdoba; Ministro de 
Educación de la Nación y presidió 
la Comisión Nacional para el Mejo-
ramiento de la Educación Superior.

En la Universidad Nacional de Cór-
doba desempeñó diferentes cargos 
de gestión destacándose su rol co-
mo decano de la Facultad de Cien-
cias Médicas y rector de la unc. Pre-
sidió también el Consejo Interuni-
versitario Nacional. 

con el objetivo de aplicar el co-
nocimiento en la sociedad, para 
mejorarla, no solo como un es-
pacio donde se conozca la ver-
dad en abstracto». La evolución 
de esas líneas de pensamiento, 
dijo Juri, es una de las herra-
mientas para consolidar en el 
mundo de hoy espacios de ges-
tión interinstitucional. 
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 La UNL reafirma su políti-
ca de igualdad de oportunida-
des en base al género y avanza 
en la implementación del cupo 
laboral para personas Traves-
tis, Transexuales y Transgéne-
ro (TTT) y no binarias en el ám-
bito de la institución. Fue esta-
blecida mediante la resolución 
N°173/22 aprobada por el Con-
sejo Superior en mayo de es-
te año y se ha definido denomi-
nar “Alejandra Ironici”, en me-
moria de la militante y activista 
trans Victoria Alejandra Ironi-
ci, estudiante y miembro de es-
ta comunidad educativa, vícti-
ma de transfemicidio.

«Es una manera de homena-
jear a una pionera en la lucha 
por los derechos de las disiden-
cias e inclusión del colectivo 
LGBTIQ+ en la universidad y cla-
ve en todo el proceso de trabajo 
colectivo, debates y consensos 
para lograr el cupo laboral», re-
marcó Lucila Reyna, secretaria 
de Extensión y Cultura.

La resolución establece que 
el 1% de los cargos de personal 
en la Universidad deberán ser 
ocupados por personas traves-

tis, transexuales, transgéne-
ro y no binaries que reúnan las 
condiciones de idoneidad para 
el cargo y deseen acceder a un 
empleo. Desde entonces, se ge-
neraron diferentes instancias 
de trabajo para avanzar en los 
mecanismos administrativos e 
institucionales que permitan 
su implementación. «Venimos 
trabajando de manera conjunta 
con representantes de la comu-
nidad LGBTIQ+  y el gremio no-
docente en la forma de imple-
mentación del cupo  y como pri-
mer paso, hemos definido ge-
nerar un registro del personal 
temporario de la Universidad”, 
remarcó el secretario general 
Adrián Bolatti. Luego, se conti-
nuará con el registro para el in-
greso como personal nodocen-
te», remarcó. 

REGISTRO E IMPLEMENTACIÓN
Del 14  al 23 de diciembre la 

población alcanzada por la re-
solución podrá inscribirse ex-
presando en cuál de los agru-
pamientos desean trabajar me-
diante un formulario online. 
Este registro corresponde al 

contemplado para trabajado-
res temporarios de la Universi-
dad y serán seleccionados a tra-
vés de criterios construidos con 
representantes de la comuni-
dad LGBTIQ+, junto con las ne-
cesidades y habilidades de los 
puestos temporarios de traba-
jo a cubrir. Para la selección, se 
creará una comisión ad hoc con 
representantes de la secretaría 
general, del gremio y de la co-
munidad LGTBIQ+ que acompa-
ñarán en las entrevistas como 
veedores del proceso. Asimis-
mo, se avanzó en la construc-
ción de algunos criterios de se-
lección que tienen que ver con 
el grado de vulnerabilidad so-
cial de la persona, un criterio 
etario (mayores de 35 años) y la 
participación en movimientos 
de reconocimiento de derechos 
de la diversidad. Estos criterios, 
serán a su vez cruzados con las 
necesidades y habilidades para 
los puestos de trabajo tempora-
rios a cubrir. 

[+]  info
 genero@unl.edu.ar

 El acto de finalización de acti-
vidades del Programa Sigamos 
Estudiando-Universidades Pú-
blicas comprometidas con el 
derecho a estudiar, aprobado 
por el Ministerio de Educación 
de la Nación y avalado por el Mi-
nisterio de Educación de la Pro-
vincia de Santa Fe, se llevó ade-
lante en el Paraninfo de la UNL y 
contó con la presencia de auto-
ridades de la UNL, del gobierno 
provincial y nacional, tutores, 
tutoras, directivos, docentes, 
alumnas y alumnos de 35 esta-
blecimientos educativos de ni-
vel secundario del centro-nor-
te provincial que participaron 
de las actividades desarrolla-
das durante 2022.

Estuvieron presentes el rec-
tor de la UNL Enrique Mam-
marella, el secretario Acadé-
mico y de Innovación Educati-
va Miguel Irigoyen y la directo-
ra de Ingreso y Articulación de 
Niveles Marcel Blesio. En repre-
sentación del gobierno de San-
ta Fe asistió el director provin-
cial de Investigación y Evalua-
ción Francisco Corgnali. Tam-
bién estuvo presente el director 
nacional de Desarrollo Univer-
sitario y Voluntariado de la Se-
cretaría de Políticas Universi-
tarias, Alejandro Ades.

«El cierre tuvo que ver con una 
línea de trabajo en el aula y el 
desarrollo del curso de ingreso 
Iniciación a los Estudios Univer-
sitarios, que recupera esta idea 
de acercar algunos contenidos 
que tienen que ver con el ingre-
so a la universidad, para que los 
y las estudiantes puedan apro-
piarse dentro del último trayec-
to escolar. Por otra parte, la idea 
es entusiasmarlos con la idea de 
poder elegir y seguir estudian-
do una carrera universitaria», 
explicó Marcel Blesio, directora 
de Ingreso y Articulación de Ni-
veles de la UNL. 

‘UN HECHO SIMBÓLICO’
El rector Enrique Mammare-

lla sostuvo que «éste acto es un 
hecho simbólico: el Estado na-
cional, el Estado provincial, la 
universidad y las escuelas, to-

dos juntos con la sociedad en 
general y los estudiantes ha-
blando de un futuro colectivo. 
Para un país que se enorgullece 
de su educación pública, pen-
sar en la universidad es un esla-
bón más de las posibilidades de 
seguir formándose, creciendo y 
pensando cómo en este proyec-
to colectivo que se llama Nación 
seguimos construyendo todos y 
dándonos oportunidades».

Y continuó: «Lo que estamos 
haciendo es formar ciudadanos 
críticos, que puedan ejercer el 
derecho a estudiar y a vivir de 
la profesión que quieren, no co-
mo un título individual sino co-
mo una licencia que nuestra so-
ciedad permite: vivir de lo que 
nos gusta», añadió el rector, al 
tiempo que felicitó a todas y to-
dos los participantes «que per-
mitieron estos encuentros y 
creen que colectivamente los 
triunfos son mucho mejores». 

SIGAMOS ESTUDIANDO  
EN NÚMEROS

Se conformaron 40 equipos 
de pares pedagógicos. Partici-
paron de la experiencia 80 do-
centes de los niveles medio y su-
perior que sumaron 1.026 estu-
diantes de 35 escuelas oriundas 
de 17 localidades del centro nor-
te provincial (Santa Fe, Santo 
Tomé, San José del Rincón, Re-
conquista, La Potasa, Avellane-
da, Ceres, Tostado, Villa Minet-
ti, San Cristóbal, Sunchales, Ra-
faela, San Carlos, Gálvez, Matil-
de, Ángel Gallardo y Coronda).

En ese marco también se rea-
lizaron diversas actividades, 
entre ellas el Taller virtual ‘La 
UNL en tu escuela’, ofrecido en 
22 escuelas con la participación 
de más de 1.300 estudiantes; y 
‘Tu escuela en la Universidad’, 
que consistió en recorridos 
guiados por los espacios insti-
tucionales de la UNL, tales como 
Ciudad Universitaria y la Man-
zana Histórica, entre otros. A 
ello se sumaron las numerosas 
actividades programadas du-
rante la Expocarreras, realiza-
da entre el 19 y el 22 de octubre 
en la Estación Belgrano. 

Género y diversidad Educación pública

La UNL avanza en la 
implementación del 
cupo laboral trans
Se anunció la apertura del registro de trabajadorxs temporarios. Es la 
primera etapa de la implementación del cupo laboral para personas 
Travestis, Transexuales y Transgénero (TTT) y no binarias aprobado en 
mayo por el Consejo Superior.

Sigamos 
Estudiando cerró 
su año de trabajo
El acto de finalización del programa se llevó a 
cabo en el Paraninfo de la UNL.

El Consejo Superior aprobó en mayo el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero (TTT) 
y no binarias.
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fadu

 Luego de un largo proceso de 
elaboración y desarrollo de la 
propuesta en el marco de la Se-
cretaría de Posgrado y Forma-
ción de Recursos Humanos de 
la fadu-unl, la nueva ‘Maestría 
en Diseño de Medios Editoriales 
Analógicos y Digitales’ fue apro-
bada por el Consejo Directivo de 
la fadu (Res. cd nº 301/22) y el 
Consejo Superior de la unl (Res. 
cs unl nº 632/22) para su imple-
mentación a distan-
cia, una vez finali-
zado su proceso de 
evaluación en el ám-
bito de la coneau.

La propuesta fue 
desarrollada con el 
aporte de un equi-
po docente encabe-
zado por el profesor 
de la casa Horacio F. 
Gorodischer, la ase-
soría externa de José 
Scaglione y destaca-
dos docentes y pro-
fesionales del dise-
ño que han realizado sus apor-
tes para la definición del plan de 
estudios, objetivos, contenidos y 
perfil de la propuesta.

Este proyecto de carrera fue 
previamente elevado a la Comi-
sión de Posgrado, dependiente 
de la Secretaría Académica y de 
Innovación Educativa de la unl, 
y también fue puesto a conside-
ración de tres evaluadores ex-
ternos: Rubén Fontana (uba), 
Enric Tormo Ballester (Univer-
sidad de Barcelona, España) y 
Zalma Jalluf (uba); que ponde-
raron muy favorablemente su 
plan de estudios, cuerpo docen-
te y aspectos normativos, así co-
mo la creación de esta carrera 
en el ámbito de la fadu.

LOS MEDIOS EDITORIALES
Los medios editoriales son los 

medios y soportes de comuni-
cación por excelencia para pro-
ducir, conservar, recuperar y 
transmitir la información pro-
ducida por la sociedad; y ameri-
tan una formación superior en 
disciplinas tales como Diseño 
Gráfico, Diseño de la Comuni-
cación Visual y Comunicación. 
El campo ha extendido sus lí-
mites hasta incluir todo tipo de 
medios y soportes, tales como li-
bros, diarios, revistas, publica-

Salud pública

El Centro de Medicina Comparada puso a disposición del sistema 
de salud, sus capacidades científico-tecnológicas en pos de brindar 
soluciones a la emergencia sanitaria del Covid-19.

El Consejo Superior de la unl creó en 
noviembre una nueva carrera de Posgrado 
de Maestría en Diseño de Medios Editoriales 
Analógicos y Digitales en fadu. Actualmente 
es evaluada por la Coneau.

 La emergencia sanitaria por 
Covid-19 puso a la comunidad 
científica de todo el mundo, y por 
supuesto a la de este país, frente 
al enorme desafío de trabajar en 
la búsqueda de soluciones ur-
gentes para mitigar la pande-
mia. Sin dudas, era necesario es-
tablecer políticas de salud públi-
ca que dieran respuestas a una 
sociedad que se encontraba en 
estado de incertidumbre.

En ese contexto, el Centro de 
Medicina Comparada (cmc) de 
la Facultad de Ciencias Veteri-
narias de la unl realizó estudios 
preclínicos de diferentes candi-
datos vacunales. La tarea no fue 
fácil, se trataba de protocolos que 
implicaban técnicas complejas, 
controles minuciosos y expe-
riencia por parte de los Investi-
gadores, según lo expresaron los 
docentes investigadores Belkis 
Marelli y Eduardo Matías Belot-
ti, quienes forman parte del cmc.

ENSAYOS PRECLÍNICOS
La presentación de los resul-

tados de la fase I de la primera 
vacuna argentina arvac Cecilia 
Grierson contra el Covid-19, fue 
un claro ejemplo en el cual el 
equipo del cmc, logró direccio-
nar los ensayos preclínicos ini-
ciales de esta vacuna. «Esta ta-

rea incluyó el diseño y la ejecu-
ción de los ensayos preclínicos 
como así también el análisis de 
los resultados obtenidos. Todo 
accionar implicó un trabajo de 
coordinación y el compromiso 
de cada uno de los integrantes 
del cmc», expresó la investiga-
dora Ayelén Noelia Amweg.

El desarrollo de una vacuna 
creada en Brasil también fue eje 
del trabajo llevado adelante en el 
cmc. A raíz de ello, se trabajó en 
un estudio de toxicidad desarro-
llado por la Fundação coppetec 
y la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (ufrj), por lo cual se 
espera que a principios del 2023 
se comience con los estudios clí-
nicos de Fase I. 

«Genera orgullo participar en 
proyectos que buscan dar solu-
ciones en temas de salud, y per-
miten a un país tener mayor au-
tonomía. Considero que tanto 
el cmc como el sistema científi-
co nacional en general, estuvie-
ron preparados para el trabajo 
que demandó la pandemia», ex-
presó con firmeza el Dr. Pablo 
Uriel Díaz.

El uso de anticuerpos policlo-
nales equinos, surgió como otra 
alternativa terapéutica intere-
sante y alentadora para el Cen-
tro de Medicina Comparada. Tal 

ciones digitales, portales de no-
ticias, dispositivos interactivos, 
entre otros, incluyendo objetos 
muy diversos que se producen a 
partir de diferentes tecnologías 
de distribución de contenidos. 

La iniciativa de emprender 
la creación de una carrera de 
Maestría en Diseño en el seno de 
la fadu unl busca dar respues-
tas a políticas estratégicas, tan-
to de la facultad en particular 

como de la Univer-
sidad en general, pa-
ra satisfacer deman-
das del medio pro-
ductivo vinculadas a 
la disciplina y las de 
formación de recur-
sos humanos pro-
pios. Se aspira a que 
esta Maestría en Di-
seño posibilite una 
permanente actuali-
zación de los conoci-
mientos específicos 
acorde a los diferen-
tes perfiles profesio-

nales, y permita retroalimentar 
a su vez los conocimientos brin-
dados en la carrera de grado, ac-
tuando en forma articulada.

Transcurrieron 28 años desde 
la creación en fadu de la carrera 
de ‘Diseño Gráfico en Comuni-
cación Visual’ (1994), y el cons-
tante desarrollo disciplinar per-
mitió crear la ‘Licenciatura Di-
seño de la Comunicación Visual’ 
(2001), sumado a las activida-
des de docencia de grado y pos-
grado, investigación, extensión, 
formación e intercambio; han 
generado las condiciones propi-
cias para esta Maestría.

CUERPO DOCENTE 
E INTERNACIONALIZACIÓN

La carrera se destaca por su 
cuerpo docente tanto de esta ca-
sa de estudios como de otras uni-
versidades argentinas: Buenos 
Aires, Córdoba y Rosario. Tam-
bién participarán referentes de 
diversas universidades del ex-
tranjero provenientes de Méxi-
co, España, Inglaterra y eeuu. 

[+] info 
Secretaría de Posgrado y Formación 
de Recursos Humanos fadu-unl
+ 54 (342) 457-5100 int. 206 
+ 54 (342) 457-5114
maestria-editorial@fadu.unl.edu.ar 

La Ciencia al 
servicio de 
la comunidad

Nueva maestría 
en Diseño de 
Medios Editoriales

es así que el proyecto de investi-
gación titulado «La importancia 
de las bioimágenes en la evalua-
ción preclínica de seguridad y 
biodistribución in vivo de covi-
fab®, un fragmento F(ab’)2 es-
pecífico de rbd derivado de an-
ticuerpos policlonales equinos», 
le permitió al Méd. Vet. Facundo 
José Salinas obtener el segundo 
premio «Dra. Eugenia Sacerdote 
de Lustig». 

La participación responsable 
en ensayos multidisciplinarios, 
donde el potencial resultado fi-
nal es un aporte a la sociedad, 
no hace otra cosa que generar 
orgullo en la comunidad cien-
tífica. Un investigador siempre 
sueña con proyectos que tengan 
verdaderas aplicaciones útiles o 
que resuelvan problemas, pero 
es una realidad que en la inves-
tigación los resultados sean me-
nos tangibles. «Por todo ello, es 
una alegría poder formar par-
te de una institución que tiene 
la capacidad en infraestructu-
ra y equipamientos, pero fun-
damentalmente un grupo inter-
disciplinario de profesionales 
con gran calidad humana», con-
cluyó el Investigador del Conicet 
y director del cmc, Dr. Hugo Hé-
ctor Ortega. 

«Se aspira a que esta 

Maestría permita 

retroalimentar 

los conocimientos 

brindados en la 

carrera de grado, 

actuando en forma 

articulada.»
Investigadores del Centro de Medicina Comparada.



07Diciembre 2022 07Ciencia

 Una visión moderna del rol 
del profesional en ciencias eco-
nómicas lo ubica como un ac-
tor comprometido con el proce-
so decisorio y de control dentro 
de la organización en la que de-
sarrolla sus actividades, en es-
te sentido adquiere un rol re-
levante en el uso y administra-
ción del Sistema Integrado de 
Información que utiliza.

La multiplicidad de usuarios 
de la información contable y 
administrativa y los propios di-
seños de los programas infor-

máticos exigen habilidades pa-
ra compatibilizar estas situa-
ciones mediante la sistemati-
zación de la información que es 
de interés propio de cada orga-
nización. A modo de ejemplo, 
la información que requiere la 
AFIP tiene un formato diferen-
te a la información interna que 
procesa cualquier ente o uni-
dad económica. Inclusive, los 
diferentes tipos de información 
contable interna tienen forma-
tos distintos que se compatibi-
lizan manualmente.

La práctica profesional en 
Ciencias Económicas está ínti-
mamente relacionada con pro-
cesos informatizados, y más 
allá del manejo de una gran 

cantidad de documentación 
respaldatoria en formato físico, 
la base de su trabajo está ligada 
a información contenida en so-
porte digital.

Las organizaciones comenza-
ron a demandar capacidades no 
desarrolladas en los planes de 
estudio, basados en la tradición 
informática actual que centra 
sus competencias en el uso de 
software específico, únicamen-
te en rol de usuario.

La utilización de lenguajes 
de programación permite me-
jorar el proceso de la informa-
ción, aminorando el riesgo de 
errores por carga de informa-
ción manual y reduciendo así el 
tiempo de ejecución en tareas 

Desafíos profesionales

La aplicación de lenguajes de programación que fortalezcan la práctica 
del profesional en Ciencias Económicas está en una etapa embrionaria 

pero en crecimiento. Desafíos a futuro.

Python: una 
oportunidad 

de potenciar la 
labor en Ciencias 

Económicas

repetitivas mediante la auto-
matización de las mismas para 
emplearlo en tareas y activida-
des de mayor valor.

¿POR QUÉ PYTHON?
Python es un lenguaje de pro-

gramación que ha sido desarro-
llado en la década de los 80 por 
el matemático holandés Gui-
do Van Rossum pero que ha ido 
ganando mayor popularidad en 
los últimos años, siendo de códi-
go abierto y gratuito. Tiene co-
mo virtud una estructura simi-
lar a cómo piensa el ser humano 
y cuenta con una sintaxis accesi-
ble para las personas con un ni-
vel de ‘alfabetización’ básico en 
lenguajes de programación. 

Se puede destacar que Python: 
• Es el lenguaje de progra-

mación más popular del mun-
do: ha sido reconocido como el 
más accesible, fácil y simple de 
aprender. 

• Tiene una sintaxis muy in-
tuitiva que ayuda a los que es-
tán empezando (siempre que 
sepan inglés).

• Corre con la ventaja de que 
todo lo que se aprende sirve pa-
ra desarrollos más complejos, 
pero con un plus: al ser el más 
usado del mundo, no solo tiene 
presente sino también futuro 
en cuanto a usabilidad.

Una gran parte de las empresas 
del mundo de tecnología usan 
Python, por lo que el campo 
ocupacional es amplio.

En forma libre y gratuita, ha 
aparecido Python como lengua-
je de programación multipro-
pósito que se está convirtiendo, 
poco a poco, en una de las he-
rramientas más utilizadas en el 
análisis de datos por millones de 
entusiastas alrededor del mun-

por SEBASTIÁN FUMIS 
y FAVIO EMILIANI (*)

do con un espíritu colaborativo 
que se puede comprobar en nu-
merosos foros de intercambio y/
o de desafíos por proyectos.

Al Sweigart, en su libro ‘Au-
tomate the boring stuff with 
Python’ refiere que un usuario 
capacitado puede aprovechar la 
potencia de las computadoras 
para lograr en segundos reali-
zar tareas que tardarían dece-
nas de horas humanas, con el 
sólo hecho de programar algu-
nas pocas líneas de código.

PYTHON Y EXCEL
La aplicación de lenguajes de 

programación que fortalezcan 
la práctica del profesional en 
Ciencias Económicas está en 
una etapa embrionaria, pero en 
crecimiento en diversos forma-
tos, tanto en bibliografía tradi-
cional como en cursos comple-
tos en videos pre-grabados.

En la formación del profesio-
nal de Ciencias Económicas 
se ha incorporado desde ha-
ce más de 15 años la enseñan-
za de las planillas de cálculo, 
siendo Microsoft Excel una de 
las más utilizadas. Un archi-
vo Excel agrupa una o más ho-
jas de cálculos, en las cuales se 
puede manejar una cierta can-
tidad de datos almacenados en 
celdas identificadas mediante 
filas y columnas, sobre las que 
se puede operar estableciendo 
referencias desde simples ope-
raciones matemáticas a algorit-
mos más complejos.

Ser usuario de una planilla de 
cálculo pareciera ser el techo del 
conocimiento en el manejo de 
datos de nuestros egresados de 
la Facultad, pero cada vez más 
se encontrará en la necesidad de 
aumentar su productividad, ma-
nejar información de diferen-
tes orígenes, formatos y en gran-
des volúmenes, cuestión que le 
resultará más difícil con un sof-
tware ‘enlatado’ como el Excel.

Poder implementar por sí 
mismo una solución ‘a medi-
da’ que le permita resolver la 
necesidad de su puesto de tra-
bajo combinando el potencial 
de Python con la familiaridad 
del Excel, es lo que vislumbra-
mos como camino a seguir por 
el profesional.

Ese es parte del desafío por 
delante, apropiarnos tempra-
namente de estas posibilida-
des y comenzar a formar entu-
siastas que se preparen para un 
próximo nivel. 

(*) Los autores, en conjunto con 
el Mg. Guillermo Rabazzi, son 
los responsables del Proyecto 
de Investigación ‘Sinergias entre 
Python y las Ciencias Económicas’. 
El proyecto financiado por la SPU 
y la UNL cuenta además con la 
participación de los contadores 
Karen Bel y Nicolás Reinhardt y 
los estudiantes de la FCE Claudia 
Amherdt y Franco Maggi y del Ing. 
Juan Ignacio Rabazzi.



08 Diciembre 2022

Mundial de fútbol 

Es diciembre y el fin 
de año vibra al son del 
fútbol a escala plane-
taria. ¿Quién no respi-
ra Mundial? Incluso, 

terminado el partido final, los 
días posteriores, el clima que 
se apoderó del mundo, el es-
pectáculo que domina todas las 
pantallas, habla todos los idio-
mas, que movilizó a millones a 
través de miles de kilómetros, 
que despierta y apaga ilusiones 
en geografías remotas unas de 
otras, seguirá ocupando nues-
tras charlas y conversaciones. 

La copa mundial FIFA Qatar 
2022 seguramente alimente el 
espíritu de DT que toda perso-
na lleva dentro, pero también 
es una puerta abierta a realizar 
preguntas, una invitación a co-
nocer qué ciencia se pone a rodar 
en cada pelota con sensores que 
marcan el offside semi automáti-
co? ¿qué estructura de datos per-
mite saber si un futbolista tiene o 
no opciones de pase? 

En el partido Argentina vs. 
Australia, que redobló nues-
tras ilusiones argentinas, Ro-
drigo De Paul fue el jugador 
que más se ofreció en ese par-
tido para recibir el pase de un 
compañero: 137 veces; y lo con-
cretó en 59 ocasiones (43.1%). 
En cambio, Lionel Messi estuvo 
en condiciones de recibir el pa-
se 81 veces, pero su tasa de con-
versión fue del 56.8% (46 veces). 
La más alta del equipo. 

Los datos están al alcance en 
el FIFA Training Centre pero el 
análisis sigue dependiendo de 
cuánto haya mejorado nues-
tro DT interior si tomamos es-
tos aportes de la matemática, la 
estadística, la informática y la 
ciencia de datos.

RUEDA LA PELOTA,  
CÓMO VA EL MUNDO

La pasión por el fútbol, que pa-
rece multiplicarse exponencial-
mente en cada edición mundia-
lista, también permite conocer 
un poco más sobre cómo va el 
mundo y hacia dónde va. En las 
escasas horas libres en las que 
no rueda la pelota, los debates 
que atraviesan al planeta que-
dan expuestos y son multipli-
cados exponencialmente en las 

pantallas globales. 
Qatar 2022 es un mundial atra-

vesado por manifestaciones po-
líticas y ha encendido expresio-
nes públicas en calles y plazas 
de distintos países. Los debates 
que atraviesan al mundo se cue-
lan entre partido y partido: de-
mocracias vs autoritarismos, li-
bertades vs opresiones, apertu-
ras vs intolerancias, y en más de 
una ocasión se escuchan discu-
siones sobre identidades cultu-
rales, religiosas y de género. 

«El mundial de fútbol con-
mueve a millones de personas. 
Pero el mundo está dividido en-
tre gobiernos democráticos y 
autocráticos. Precisamente, en 
Qatar hay un gobierno despóti-
co que no respeta las libertades, 
la diversidad, el género, etc., ni 
aún durante la Copa del Mun-
do, aunque pretenda disimu-
larlo. Esas son las diferencias 
entre autocracia y democracia. 
Esas diferencias no se borran 
por la pasión por el fútbol, sa-
len a luz en los gobiernos demo-
cráticos que defienden otros va-
lores. Sin embargo, la gran ma-
yoría del mundo se inclina por 
la pasión futbolística antes que 
cuestionarse el lugar donde se 
desarrolla la Copa del mundo», 
sostiene el politólogo, docen-
te investigador de FHUC, Hugo 
Quiroga. Y suma a la polémica: 
«Los mundiales no deben reali-
zarse en países donde se violan 
derechos humanos y donde so-
bresale la corrupción en la cum-
bre. No se debería haber realiza-
do en Qatar ni tampoco en la Ar-
gentina de 1978».

POLÉMICAS,  
BRAZALETES Y FOTOS

Un momento llamativo de es-
ta Copa del Mundo se produ-
jo durante los actos protocola-
res del partido entre Irán e In-
glaterra, cuando los iraníes de-
cidieron no cantar su himno, lo 
que se interpretó como una se-
ñal de protesta. Desde hace me-
ses en Irán se realizan mani-
festaciones contra el gobierno y 
por el respeto al derecho de las 
mujeres, que han dejado cer-
ca de 400 personas muertas y 
miles de detenidos. Pocos días 
después, un hincha italiano in-

Qatar 2022 
y varias preguntas 
sobre cómo va el mundo

¡El planeta tierra respira 
en modo fútbol. Este 

fin de año, el Mundial 
de Qatar 2022 ocupa 

la conversación 
pública tanto como 

todas las pantallas del 
planeta. Con la victoria 

Argentina, ¡todo es 
euforia! ¡la argentinidad 

explota y festeja! 
¡Somos campeones! Sin 
embargo, permanecen 

las oportunidades de 
hacernos preguntas y 
conocer un poco más 

sobre cómo y hacia 
dónde va el mundo y, 
sobre todo, hacia qué 

metas podría dirigirse.

vadió la cancha donde se juga-
ba el partido Portugal-Uruguay 
llevando una bandera arcoíris y 
una camiseta con mensajes de 
apoyo a Ucrania y a las muje-
res en Irán. Una de las disputas 
que divide al planeta pasó por el 
campo de juego, y tuvo un paso 
efímero por las pantallas debi-
do a la decisión de la organiza-
ción de no televisar la imagen.

Otra de las polémicas que do-
minó los días previos a la com-
petencia fue protagonizada por 
el brazalete con el mensaje One 
Love (un solo amor) con la ban-
dera arco íris en apoyo a la co-
munidad LGTBIQ+ que desea-
ban lucir los jugadores de algu-
nas selecciones europeas como 
Alemania, Inglaterra y Dina-
marca. Sin embargo, la FIFA  co-
municó a esas selecciones que 
los jugadores que llevaran el 
brazalete serían sancionados 
deportivamente, o sea, recibi-
rían tarjeta amarilla. 

Los jugadores alemanes res-
pondieron a la censura de la FI-
FA con una fotografía en pleno 
campo de juego: tapando su bo-
ca con la mano por no poder ex-
presar su posición. El debate se 
instaló en las redes sociales, sin 
embargo también cabe la pre-
gunta ¿la viralización de estas 
fotografías y mensajes facilitó 
la conversación sobre el tema?

Likes, comentarios, streamers 
y miles de contenidos compar-
tidos juegan su partido aparte 
en este Mundial, mientras Qa-
tar muestra sus caras más exu-
berantes e iridiscentes para Ins-
tagram, Twitter y Tik Tok.

EL PARTIDO DIGITAL
Las 32 selecciones que disputan 

la competencia mayor del fútbol 

también lo hacen en el ámbito di-
gital, con creatividad, planifica-
ción y analítica para triunfar en 
el gran mundo digital. 

Instagram es la red social que 
más repercutió entre los parti-
cipantes. Solamente en la jor-
nada de arranque del Mundial, 
Instagram registró 84.2 millo-
nes de interacciones entre to-
dos los perfiles de los elencos 
clasificados al campeonato. 
Brasil y sus 17.5 millones de in-
teracciones lideran la tabla. Le 
siguen los pasos Portugal, In-
glaterra, Francia y Argentina.

La selección que sobrepasó 
los 2 millones de reacciones en 
Instagram fue Brasil. Alcan-
zó esta cifra con el carrusel de 
presentación de los 26 jugado-
res convocados a vestir la verde 
amarela en 2022 (ver cuadro In-
teracciones...).

Entre todas sus redes socia-
les, la FIFA suma más de 102 mi-
llones de seguidores. Una cifra 
que aumenta día a día de com-
petencia. Con contenidos dife-
renciados según la plataforma, 
propone información casi las 24 
horas, TV en vivo, live blog, entre 
otros. El objetivo es que el usua-
rio se enganche al portal de FI-
FA +, el nuevo canal creado por el 
máximo ente del fútbol del pla-
neta, desde donde invita, por su-
puesto, a bucear en el Metaverso 
de la Copa,  vivir la Experiencia 
Qatar y acceder a varios juegos y 
challenges en línea. 

Pero no todo es Metaverso. 
Last Week Tonight with John 
Oliver es un programa de TV 
de periodismo satírico de Esta-
dos Unidos conducido por el co-
mediante John Oliver. Se emite 
los domingos a la noche por la 
cadena HBO, se retransmite en 
Europa y también se puede se-
guir en su canal de Youtube. El 
episodio en el que denunció a la 
FIFA y a la organización de la co-
pa de fútbol 2014 -hecho que fue 
el puntapié del FIFA Gate- supe-
ró los 11 millones de reproduc-
ciones. Otro tanto sucedió con 
el capítulo sobre las violacio-
nes a los derechos humanos de 
cientos de inmigrantes que tra-
bajaron para levantar esos esta-
dios inexistentes en Qatar antes 
del Mundial.

por ANDREA VÍTTORI
avittori@unl.edu.ar
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Qatar 2022 
y varias preguntas 
sobre cómo va el mundo

PARTIDOS POR JUGAR
Con el propósito de facilitar la 

conversación sobre cómo va el 
mundo, viene bien traer a cola-
ción que en la zona de la compe-
tencia, Qatar, Emiratos Árabes 
y Arabia Saudita están entre los 
países que lideran el mayor PBI 
per cápita del mundo: el saudi-
ta es de 23.000 dólares anuales, 
más del doble del argentino. 

A mayores ingresos, mejo-
res posibilidades de desarrollo, 
educación, nutrición, acceso al 
deporte como herramienta de 
desarrollo y crecimiento. Es de-
cir, más y mejor expectativas de 
vida, más inclusión social, me-
nos pobreza. Pero si de resulta-
dos en este Mundial hablamos, 
el equipo anfitrión Qatar fue el 
primero eliminado en la fase de 
grupos, y pese al disgusto que 
nos generó en el primer parti-
do, Arabia Saudita tampoco su-
peró la ronda inicial.

Desde un continente que se 
enorgullece de vivir y respi-

rar fútbol, donde los números 
del PBI descienden significati-
vamente, desde América Latina 
solamente dos selecciones clasi-
ficaron a los octavos de final de 
la Copa del Mundo, Argentina y 
Brasil (en Brasil 2014 hubo seis 
seleccionados latinoamerica-
nos en octavos).

A propósito de debates públi-
cos, el fútbol, su desarrollo y 
planificación es materia de clu-
bes y sus federaciones, los Esta-
dos no tienen injerencia direc-
ta. Pero la salud de las poblacio-
nes sí debe ser una de las pre-
ocupaciones centrales de todo 
país, y con más ahínco en nues-
tro continente donde tenemos 
pendientes grandes batallas 
contra la desigualdad y el desa-
rrollo sustentable. 

Más deporte y actividad física 
significa mejor calidad de vida, 
salud, evitar muertes, más de-
sarrollo, inclusión social, menos 
violencia; son parte de esas nece-
sarias políticas públicas de largo 

plazo para reducir la pobreza, la 
desigualad y apuntar al desarro-
llo sostenible en América Latina.

En 2016, últimos datos dispo-
nibles, la Organización Mun-
dial de la Salud alertaba que 
América Latina es una de las re-
giones del mundo con más pre-
valencia de actividad física in-
suficiente (39,5%).

«Resulta interesante acotar 
que la actividad física aumenta 
con el nivel de ingresos: cuanto 
mayor es el ingreso de un país, 
más ejercicio harán sus habi-
tantes», advirtió el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) 
en su documento El Deporte co-
mo herramienta para el desa-
rrollo sostenible de 2017. 

Según el BID, América Latina 
destina un tercio de lo que Eu-
ropa invierte en deporte, medi-
do como porcentaje de sus pre-
supuestos.

«En materia de salud y bienes-
tar (ODS 3), la inactividad física 
visibiliza otros problemas de sa-

» La terna de árbitras
 

Por primera vez en la historia 
de los mundiales una terna de 

mujeres árbitras impartió justicia 
en una cancha: La francesa 

Stephanie Frappart, la brasileña 
Neuza Back y la mexicana Karen 

Díaz dirigieron el apasionante 
Alemania-Costa Rica, que pese a 

la victoria germana por 4-2, acabó 
con la eliminación del equipo 

europeo de Qatar 2022.

Fuente: OMS, 2017

» El partido digital 
Interacciones  
en Instagram

Selección Cantidad
Brasil ............................17.5 millones
Portugal....................... 11.2 millones
Inglaterra .....................8.5 millones
Francia .......................... 8.1 millones
Argentina ........................7 millones

» Inactividad física en personas de más de 18 años (%)

» Cinco continentes
 

Es la primera vez en la historia 
de los mundiales que habrá una 

selección que represente a cada 
continente en la segunda fase 

de competencia: Asia, América, 
Europa, Oceanía y África.

» Estructura de datos
 

La FIFA anunció, previo a la 
competencia, la captura de 15.000 

datos por cada partido de Qatar, 
con un equipo de 25 profesionales 

analistas analizando esas cifras 
en el FIFA Training Centre.

lud como la obesidad y el seden-
tarismo, y la mayoría de los paí-
ses de la región tienen una tasa 
de inactividad, tanto entre jóve-
nes como en mayores de edad, 
mayor que la de otros países. 
El problema es particularmen-
te agudo en los países con ren-
tas más bajas y con mayor des-
igualdad, entre las poblaciones 
con menos recursos y menos es-
colarizadas de cada país y entre 
las mujeres», se lee en el infor-
me citado (ver gráfico Inactivi-
dad física...). 

Y continúa: «Aunque es ne-
cesario ahondar más en el es-
tudio de patrones y causalidad 
de esta problemática, alrede-
dor de 360 millones de perso-
nas en Latinoamérica tienen 
un peso mayor al recomendado 
por la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) y la Orga-
nización para la Alimentación 
y la Agricultura de Naciones 
Unidas (2017), lo que supone un 
58% de la población. El deporte 
y la actividad físicas son, defi-
nitivamente, una herramienta 
que puede ayudar a generar es-
tilos de vida saludables y preve-
nir determinados tipos de en-
fermedades».

Para seguir alentando la con-
versación pública, mientras se-
guimos ilusionados con las imá-
genes que llegan desde Qatar, 
alentando a la selección más que 
nunca, cumpliendo cábalas im-
pensadas, vale mirar más allá y 
profundizar la discusión sobre 
nuestras metas a cumplir, de-
sarrollos a alcanzar y los pasos 
que es necesario dar para que 
se formen las y los talentos que 
deslumbrarán al planeta en los 
mundiales del futuro. 
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Investigación

Comprender los 
humedales: un 
paso para entender 
nuestra identidad

 En una apuesta a futuro, la 
UNL recibió a investigadores 
que conforman la primera co-
horte de profesionales extran-
jeros del IEA Litoral. Esto re-
presenta un gran capital de co-
nocimiento que la Universidad 
pone en favor de su ciudad y la 
región, convocando a seis pro-
fesionales a reflexionar sobre 
‘Ciudades al borde del río y ciu-
dades humedal’. Esta propuesta 
resultó elegida a través del Con-
sejo Científico y Consejo Eco-
nómico Social del Instituto de 
Estudios Avanzados (IEA), que 
desde hace cinco años, marca 
un rumbo en Argentina y Sud-
américa en la temática.

Los humedales son sistemas 
ambientales ecológicamente 
diversos, una ventana a los im-
pactos del cambio climático. 
Luisa Duran y Paulo Tiné son 
dos investigadores que partici-
paron de la primera convocato-
ria internacional del IEA Litoral 
que culminó con su visita a la 
ciudad de Santa Fe, durante un 
período de tres meses. 

Luísa Duran es de la Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS, Brasil), comen-
ta que la primera vez que vió la 
convocatoria pensó que se tra-
taba de una fake news «cómo 
voy a ir a una ciudad con mi fa-
milia para reflexionar a largo 
plazo, esto es utópico…para es-
te tipo de postulaciones siem-
pre te suelen pedir un paper», 
pensó en voz alta.  «Inmediata-
mente envié mi propuesta y, un 
tiempo después, cuando reci-
bí la noticia de que fui seleccio-
nada, me sentí muy privilegia-
da. Sin lugar a dudas, hay otras 
maneras de hacer las cosas». 

Paulo Siqueira Tiné, de la Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP, Brasil) sostiene 
que la nueva modernidad tie-
ne otras formas de interactuar 

con la música. «Vivimos en la 
era de la tecnologización dón-
de todo perece rápidamente y 
no hay tiempo de profundizar», 
observa y continúa: «Mi pro-
puesta consiste en estudiar la 
relación que existe entre el río 
Paraná y las fronteras de Bra-
sil, Paraguay y Argentina, par-
tiendo de diversas influencias 
de sus experiencias musicales 
–jazz, música clásica, folclo-
re, música brasileña-, pero con 
una sólida base en relación con 
los géneros y formas musicales, 
en un contexto donde las artes 
resisten apenas», anticipó. 

CIUDADES Y HUMEDALES: 
TENSO EQUILIBRIO 

La convención Ramsar sobre 
los humedales y la Convención 
del Patrimonio Mundial son los 
dos únicos tratados interguber-
namentales que están centra-
dos en sitios específicos, por lo 
que realizan una función única 
en la conservación de la biodi-
versidad. Cada vez más se reco-
noce que los humedales, junto 
con otros ecosistemas críticos 
como los bosques y los océanos, 
ofrecen soluciones vitales a al-
gunos de nuestros desafíos, in-

cluyendo el desarrollo sosteni-
ble y el cambio climático. Sin 
embargo, estos sistemas de so-
porte vital están en crisis. Se 
ha perdido al menos un 64 por 
ciento de los humedales del pla-
neta desde 1900, y en la actuali-
dad constituyen uno de nues-
tros ecosistemas que está desa-
pareciendo con mayor rapidez. 

La investigadora Luisa Du-
rán de la Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul brin-
dó la charla ‘El litoral como pa-
trimonio vivo: lineamientos pa-
ra la lectura e interpretación 
del paisaje ribereño de la ciu-
dad de Santa Fe’. En su intento 
por resignificar la palabra pa-
trimonio, argumenta que no de-
be ser entendido como una car-
ga, una herencia pesada; debe-
ría ser comprendido como una 
responsabilidad, un recurso pa-
ra colaborar con el medio am-
biente y con la calidad de vida 
de las personas. «Santa Fe está, 
ecológica como geográficamen-
te, integrada con humedales. Lo 
que pretendo dejar es una se-
rie de lineamientos para vivir el 
humedal como patrimonio de 
una manera sustentable, no sólo 
desde la cuestión ambiental, si-

no también lo social y comunita-
rio de la participación», observó.  

En su visita por la ciudad, 
los investigadores tuvieron 
la oportunidad de conocer el 
Parque Arqueológico Santa 
Fe la Vieja, ubicado en Cayas-
tá que corresponde al asiento 
en el cual la ciudad fue funda-
da por Juan de Garay. Profun-
dizando los planteos, Duran 
concibe el patrimonio como al-
go procesual, dinámico y por 
tanto histórico, como un cam-
po de disputas por los sentidos. 
«El patrimonio tiene que ser el 
soporte de la memoria, sin pa-
trimonio cómo activamos la 
memoria. Mi propuesta se ba-
sa en entender el paisaje cultu-
ral del litoral, no sólo por su va-
lor arqueológico excepcional 
del sitio, sino también incluir-
lo dentro de un contexto de hu-
medal o fluvial. Santa Fe la Vie-
ja tiene mucho potencial para 
ser Patrimonio de la Humani-
dad», enfatizó. 

HUMEDALES Y COMUNIDADES: 
NECESIDAD DE UNA 
PERSPECTIVA INTEGRADA

El investigador Paulo Tiné rea-
liza un estudio sobre las cancio-

Luísa Duran y Paulo Tiné son investigadores internacionales que llegaron a Santa Fe para estudiar 
las ‘Ciudades al borde del río y ciudades humedal’. A partir de su estadía cuentan cómo un enfoque 
integrado del manejo y la gestión inteligente de los entornos, son claves para la conservación y 
resiliencia futura de estos ecosistemas. 

nes que se cantan a la orilla del 
río Paraná desde el espacio cul-
tural que une Brasil, Paraguay 
y Argentina. Considera que esta 
música se da en un espacio sim-
bólico y cultural común: el hu-
medal. «Analizo el género musi-
cal denominado Guarania, que, 
a pesar de su origen paraguayo, 
también es cultivado indistinta-
mente por brasileños y argenti-
nos en las zonas fronterizas que 
conforman dicho espacio cul-
tural. El objetivo principal de la 
investigación es el de indagar o 
establecer ciertos paralelismos 
que se evidencian en la musica-
lidad del mencionado género y 
reconocer posibles característi-
cas simbólicas, culturales, geo-
gráficas, históricas y lingüísti-
cas que inciden en el intercam-
bio cultural entre Brasil, Para-
guay y Argentina». 

«Pienso que el agua tiene un 
papel fundamental, es el cami-
no por el cual la cultura occi-
dental se fue adentrando en el 
continente. Del lado brasileño 
el río Tieté era el camino de los 
bandeirantes y a través de los 
ríos fueron adentrando el terri-
torio. Hay un concepto que usa-
mos mucho que es el de fricción 
o choque cultural, esto es cuan-
do se da el encuentro entre dos 
o más culturas distintas. No só-
lo ocurre en el plano de la cul-
tura, también sucedió con la 
música, las diversas culturas 
involucradas están presentes 
en las músicas por estas friccio-
nes», explicó. 

Entender los humedales ur-
banos y sus interacciones con 
los sistemas sociales, no sólo es 
una cuestión de conservación. 
Lo es también de sostenibili-
dad urbana, y en algunos casos, 
la mismísima supervivencia de 
las ciudades a largo plazo. 

Luísa Gertrudis Durán Rocca
Es Doctora en Urbanismo por 
la Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Tiene una vasta experiencia 
profesional centrada en la gestión 
e intervención del patrimonio. 
Desde el 2010 trabaja en el 
Departamento de Arquitectura de 
la UFRGS como profesora adjunta e 
investigadora. 

Paulo José de Siqueira Tiné
Es Doctor en Bellas Artes por 
la Facultad de Comunicación y 
Artes (ECA) de la Universidad 
de São Paulo (USP) y es profesor 
de música en la Universidad 
Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Es autor de dos libros (‘Harmonia: 
Fundamentos de Arreglos e 
Improvisación’ y ‘10 Piezas para 
Guitarra: Solo Brasileiros, 90s’) y 
ha editado 5 CDS como músico, el 
último, ‘Paulo Tiné & Ensemble 
Brasileiro’ (2018).

» Quiénes son?

Investigadores internacionales fueron recibidos por autoridades de la UNL en el Consejo Superior.
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 En noviembre finalizaron las 
dos primeras fases del Programa 
para la Gestión de los Residuos 
Sólidos Universitarios en la Fa-
cultad de Ingeniería y Ciencias 
Hídricas (ReSUn-FICH), aproba-
do este año por el Consejo Direc-
tivo de la facultad (Res. 207/22). 
Esta actividad forma parte de la 
experiencia piloto que se llevó 
adelante desde la Unidad de Es-
tudios y Proyectos Especiales de 
la UnL para definir lineamientos 
comunes a toda la Universidad.

Los objetivos de esta etapa fue-
ron contar con un diagnóstico de 

la situación actual de la gestión 
de residuos sólidos en la FICH 
(fase ‘Punto Cero’) y seleccio-
nar alternativas que conduzcan 
a la gestión integral y sostenible 
de esos residuos, estableciendo 
prioridades para su abordaje (fa-
se ‘Residuos y Escenarios’). 

Para esto se realizó una serie 
de actividades, destinada a toda 
la comunidad de la FICH y actores 
externos directamente involu-
crados con la temática, que con-
sistió en un ciclo de cuatro talle-
res, una encuesta y una jorna-
da. Asimismo, se llevó a cabo una 

campaña de recolección de papel 
y se avanzó en la firma de un acta 
acuerdo con la Municipalidad de 
Santa Fe, que instaló un ‘ecopun-
to’ en Ciudad Universitaria. 

«Estamos muy satisfechos con 
los avances alcanzados en esta 
primera parte del programa, a 
poco tiempo de su aprobación 
por parte del Consejo Directi-
vo de la FICH. Hemos iniciado 
un proceso en el que como co-
munidad universitaria nos po-
sicionamos como parte del pro-
blema de la gestión de residuos. 
Queremos aprovechar este pri-

Desarrollo sostenible

Pensar la gestión 
de los residuos 
con participación 
de la comunidad
La FICH puso en marcha un novedoso programa que implicó realizar 
un diagnóstico participativo de la gestión actual de los residuos sólidos 
universitarios. También se llevó a cabo una campaña de recolección de 
papel y se avanzó en un acta acuerdo con la Municipalidad de Santa Fe, 
que instaló un ‘ecopunto’ en Ciudad Universitaria. 

mer impulso para continuar 
con esta iniciativa, que busca 
generar oportunidades para 
arribar a soluciones factibles y 
sostenibles para la FICH. Tam-
bién esperamos que las leccio-
nes aprendidas puedan ser de 
utilidad para extender la expe-
riencia a otras unidades acadé-
micas de la UnL», expresó la de-
cana Marta Paris.

CICLO DE TALLERES
Para el desarrollo de la primera 

fase se realizó un ciclo de cuatro 
talleres, que contó con la partici-
pación de casi 40 docentes, nodo-
centes y estudiantes de la FICH. 

Durante estos encuentros, se 
formaron equipos de trabajo 
destinados a identificar tipos y 
fuentes de residuos sólidos que 
se generan en la FICH; conocer 
propuestas, intercambiar expe-
riencias en gestión de residuos 
en la UnL y en otras instituciones; 
conocer los programas vigen-
tes en la Universidad que pue-
den articular con el Programa 
ReSUn-FICH (UnLBio, UnLVerde, 
Programa de Extensión Ambien-
te y Sociedad); hacer una cuanti-
ficación preliminar y temporal 
de los volúmenes generados, fre-
cuencia de generación y de los in-
dicadores de gestión.

«La experiencia ha sido muy 
significativa, porque permitió 
un trabajo articulado con repre-
sentantes de todos los actores de 
la comunidad que se involucra-
ron plenamente en los talleres y 
jornadas realizados. Esta es una 
condición clave para que las ac-
ciones de mejora de la gestión de 
residuos sean efectivas», señaló 
Andrea Valsagna, directora de 
la Unidad de Estudios y Proyec-
tos Especiales de la UnL e inte-
grante del equipo ejecutivo de 
ReSUn-FICH. Y agregó: «Hay que 
subrayar el ejercicio de carac-
terización de los residuos gene-
rados por la Facultad, donde los 
participantes debieron abrir las 
bolsas, identificar los residuos 
y pesarlos. Allí detectamos que 
los principales residuos son yer-
ba y restos de comida, y que la 
separación no era adecuada».

Paralelamente, se invitó a to-
da la comunidad de la FICH a 
completar una encuesta, a fin 
de recolectar mayor informa-
ción sobre uso y disposición fi-
nal de residuos sólidos en el 
ámbito de la facultad, para que 
sirva como insumo en la elabo-
ración del diagnóstico partici-
pativo previsto como resultado 
del ciclo de talleres. 

«Si bien la mayoría de los en-
cuestados coincide en la impor-
tancia de la separación de resi-
duos en origen, un alto porcen-
taje, el 44,8 % manifestó no ha-
ber tenido información sobre 
cómo realizarla. Este fuerte in-
terés de la comunidad universi-
taria es un insumo importante, 
teniendo en cuenta que se de-
tectaron dos principales causas 
de la mala clasificación en ori-

gen: la necesidad de reforzar el 
equipamiento con una adecua-
da distribución y señalización, 
73,4 % de las respuestas, y me-
jorar los hábitos de la comuni-
dad, aspecto asociado a la fal-
ta de información y concienti-
zación en la temática, 65,1%», 
destacó Luis Ignacio Schnei-
der, coordinador de UnL Verde 
y del Programa Ambiente y So-
ciedad, e integrante del equipo 
ejecutivo de ReSUn-FICH.  

En el marco de esta primera 
fase, la FICH organizó una cam-
paña de recolección de papel y 
la UnL avanzó en la firma de un 
acta acuerdo con la Municipali-
dad de Santa Fe, que tuvo como 
primera acción la instalación 
de un ‘ecopunto’ en Ciudad 
Universitaria, el 11 de octubre. 

RESIDUOS Y ESCENARIOS
La segunda fase del progra-

ma concluyó con el desarrollo 
de una jornada, de la cual par-
ticiparon quienes realizaron el 
ciclo de talleres, como así tam-
bién parte de las casi 200 perso-
nas que completaron la encues-
ta y manifestaron su disposi-
ción a colaborar con la imple-
mentación del programa. 

Durante esta jornada se so-
cializaron los resultados alcan-
zados en la Fase “Punto Cero” y 
se acordaron los residuos cuya 
gestión se considera prioritaria 
para la FICH. Asimismo, se es-
tablecieron diferentes escena-
rios y alternativas para su ges-
tión integral y sostenible; se de-
terminaron los indicadores que 
podrán monitorear la efectivi-
dad del plan de gestión y se de-
finieron líneas de trabajo a de-
sarrollar en 2023. 

«Para el año que viene espera-
mos retomar las dos fases res-
tantes del programa: Proyec-
tos Especiales y Comunicación. 
La primera tiene como objeti-
vo promover la formulación de 
proyectos temáticos, destinados 
a dar solución de un modo inte-
gral y sostenible a la problemáti-
ca de los residuos sólidos que se 
generan en la FICH. En tanto, la 
segunda etapa apunta a pensar, 
diseñar y desarrollar campañas 
de comunicación que permitan 
dar a conocer el programa, con-
vocatorias, acciones, resultados 
y toda la información que ga-
rantice la ejecución del mismo 
y el cumplimiento de los obje-
tivos planteados, como así tam-
bién el desarrollo de material 
y herramientas didácticas pa-
ra la educación ambiental, que 
permitan sensibilizar e involu-
crar a los miembros de la comu-
nidad universitaria con el pro-
grama ReSUn», indicó la decana 
de FICH Marta Paris, tras remar-
car que «el desarrollo de ambas 
fases son consideradas siempre 
en un marco participativo, don-
de resulta fundamental el apor-
te de todos los claustros que in-
tegran nuestra comunidad». 
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Los Búhos se consagraron campeones de la Copa de Oro de fútbol 
para ciegos 2022, en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, 
Chaco, el domingo 4 de diciembre. En la final, derrotaron por pena-
les a Libertad luego de empatar 5 a 5 en el partido.  Con Los Búhos 
capeón, en el segundo lugar se ubicó Libertad de Chaco, seguido 
por Guerreros A y Los Magos.

Los Búhos es el primer equipo de fútbol para ciegos de la ciudad 
de Santa Fe, creado 2003.  A lo largo de su historia, obtuvieron nu-
merosas medallas y distinciones y, entre otros logros, se incorporan 
en 2007 al entrenamiento en el Predio unl-ate, mismo año en que 
logran el ascenso a la primera categoría. La unl brinda apoyo a este 
proyecto deportivo con el espacio donde desarrollan su actividad; 
con el compromiso de trabajar en el desarrollo deportivo y recreati-
vo y en la formación de recursos humanos, en el marco de las políti-
cas de inclusión que son desarrolladas por la Universidad.

Los Búhos salieron 
campeones de la Copa 
de Oro fadec 2022

Fotonoticia

Bienestar

 La unl culminó la tempora-
da del Comedor Universitario 
con un balance muy positivo en 
la consolidación y el fortaleci-
miento de esta política de bien-
estar universitario.

En pos de proporcionar una 
alimentación sana y mejorar la 
calidad de la vida universitaria, 
el sistema de comedores brindó 
una temporada de crecimiento 
incorporando una cuarta sede 
en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas (fce) que se suma a las 
que están ubicadas en el Cam-
pus fave de Esperanza, en el 
Predio unl-ate y en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
(fcjs) de Santa Fe.

Las alternativas de menú que 
se ofrecieron fueron rotando a 
lo largo de todo el año y se adap-
taron a las distintas estaciones. 
Además, se brindaron opciones 

Comunicación de la Ciencia

La exposición contiene 13 obras distinguidas en el 2º Concurso de 
fotografía científica de la unl. Monas, orugas, flores y glándulas mamarias 
fueron las preferidas del jurado y se pueden visitar hasta fin de año.

La incorporación de una cuarta sede 
y el afianzamiento del sistema de gestión 
para la compra de menús consolidaron 
y fortalecieron esta política de bienestar.

 El Museo de Arte Contempo-
ráneo (mac) de la unl fue esce-
nario para la inauguración de 
la muestra de obras distingui-
das en la segunda edición del 
concurso ‘Ciencia en Fotos’ im-
pulsado por la unl. La muestra 
puede disfrutarse de manera 
gratuita hasta el 30 de diciem-
bre, de lunes a viernes de 9 a 13 y 
de jueves a domingos de 16 a 20. 

‘Ciencia en Fotos’ tiene entre 
sus objetivos promover la parti-
cipación de la comunidad uni-
versitaria de la unl en acciones 
de comunicación de la ciencia, 
socializar conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos, e integrar 
el arte, la ciencia, la tecnología 
y su comunicación a través del 
recurso fotográfico.

OBRAS GANADORAS
Luego de recibir 41 postulacio-

nes de obras, tanto el jurado co-
mo el público dieron su veredic-
to y fueron premiadas 13 foto-
grafías en las categorías macro 
y micro que son las que se expo-
nen en el mac-unl. ‘Añorando 
la libertad’ fue la foto distingui-
da con el primer lugar entre las 
‘macro’. Los autores de la obra 
son Betina Mariño y Antonio 
Sciabarrasi, docentes de la fcv.

Por la categoría micro, la obra 
que se llevó el primer lugar fue 

‘El árbol de la vida’ de Gonzalo 
Schierano Marotti, que es be-
cario en la fbcb y en el Institu-
to de Salud y Ambiente del Lito-
ral (isal unl-Conicet). 

En la categoría macro se dis-
tinguió en segundo lugar ‘Si te 
he visto no me acuerdo’ de Gi-
sela Seimandi, graduada unl, 
perteneciente al iciagro Lito-
ral - unl-Conicet).

Finalmente, el tercer premio 
fue para ‘Gigantes pequeños’de 
Lucas Gabriel Vidolini, estu-
diante de la fcm.

Por su parte, en la categoría 
micro, el segundo lugar fue pa-
ra ‘Floradentro’  de Carolina Ce-
rino y Geraldina Richard, docen-
tes-investigadoras de la fca y del 
iciagro unl-Conicet junto a Ser-
gio González, graduado de fbcb.

El tercer puesto fue para ‘Fri-
zz’. La obra fue presentada por 
Camila Ramirez, estudiante de 
la fca y por Carolina Cerino, in-

de menús aptas para personas 
celíacas y vegetarianas. 

Con el objetivo de simplificar, 
agilizar, brindar seguridad a la 
comunidad universitaria y ga-
rantizar un mejor servicio, la 
Universidad digitalizó el siste-
ma de compra de tickets para al-
morzar en los comedores uni-
versitarios. «Durante el 2022 lo-
gramos afianzar la utilización 
del sistema de gestión para la 
compra de menús. La comuni-
dad universitaria pudo comprar 
créditos de manera online, abo-
nando con medios electrónicos 
y en efectivo mediante RapiPa-
go. Cerramos un año lleno de 
desafíos, con resultados positi-
vos y orgullosos del trabajo en 
equipo logrado con diferentes 
áreas de la unl», enfatizó Ceci-
lia Rodríguez Calderón, direc-
tora del Predio unl-ate. 

Se puede visitar 
‘Ciencia en Fotos’ 
en el mac

2022, año de 
crecimiento de 
los comedores

vestigadora de la fca y del icia-
gro unl-Conicet.

En la categoría ‘macro’ fue-
ron mencionadas las obras ‘So-
bre expresando amor’, de Caro-
lina Bellino de la fbcb y el ial 
unl-Conicet; ‘El grito’, de Be-
tina Mariño, David Di Lullo y 
Martín Valinotti de la fcv, que 
también  fue una de las imáge-
nes más votadas por el públi-
co; ‘El cupido de la naturaleza’, 
de Gisela Seimandi, y ‘Micro ci-
clos’ de Lucas Gabriel Vidolini, 
estudiante de la fcm.

Mientras que entre las ‘micro’ 
se mencionaron las obras ‘Sigue 
tu dirección’, de Amalia Noemí 
Alarcón, graduada de la fhuc, 
y ‘Cicatrices Milimétricas’ de 
Gonzalo Schierano Marotti, be-
cario de la fbcb e isal. 

[+] info 
www.unl.edu.ar/comunicacionde-
laciencia

«Es muy interesante porque a través de una imagen se 

puede acercar la ciencia a la gente y viceversa. De esta 

manera, lo que circula sólo en ámbitos académicos tiene 

la posibilidad de salir, darse una vuelta por otros discursos 

y contextos y retomar, tal vez, con nuevas ideas, que 

muchas veces son el motor de futuras investigaciones», 

manifestó Sergio González, premiado en el concurso.

1º Distinción
Categoría Macro
Título: ‘Añorando la Libertad’.

» Distinciones

1º Distinción
Categoría Micro
Título: ‘El árbol de la vida’.
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Cultura emergente

Ciencia con buen gusto

 Luego de la 14° Bienal de Ar-
te Joven y en el marco del ani-
versario de la unl se estrenó 
‘Dimensión Bienal’, un docu-
mental que repasa y sintetiza 28 
años de historia del evento que 
reúne la cultura joven emer-
gente de la ciudad y la región. 

Recientemente, se vivió una 
jornada en el Foro Cultural 
donde se presentó el documen-
tal junto con las y los protago-
nistas, participantes, docen-
tes y equipo de trabajo y donde 
además hubo intervenciones de 
graffiti y hip hop en vivo. 

RECORRER UNA
NUEVA DIMENSIÓN 

El documental tiene una du-
ración de 50 minutos y se ideó 
a partir del concepto que dio 
identidad a la edición 2022 pa-
ra reunir el presente, el pasa-
do y el futuro de este históri-
co evento cultural de la unl y la 
ful surgido en 1994. Con voces 
en off y material de archivo, el 
documental muestra la históri-
ca Bienal de Arte Joven a través 
de un relato coral. ¿Qué es la di-
mensión bienal? El equipo de 
trabajo del documental define 
que se trata de «un rompecabe-
zas en donde el pasado y el pre-

 Se realizó una nueva edición 
de ‘Ciencia con buen gusto’ que 
tuvo como escenario el emble-
mático Octógono de la FIQ. Es 
una iniciativa que articula cien-
cia y gastronomía, y que busca 
conocer más acerca de las par-
ticularidades de los diferentes 
rubros, orígenes y la diversidad 
de modos de elaboración de ali-

Memoria

El proyecto audiovisual propone un relato coral 
desde la génesis hasta el presente de la Bienal 
de Arte Joven organizada por la unl. 

La unl lanzó una propuesta junto con la Fundación Cinemas en vísperas 
de cumplirse 20 años de la inundación ocurrida en Santa Fe. Se trata 
de una experiencia participativa itinerante con actividades lúdicas 
y de reflexión en torno a la temática dirigida a la comunidad educativa. 

 Con el paso del tiempo, el 29 de 
abril se convirtió para los san-
tafesinos y santafesinas en una 
fecha de reivindicación de la 
memoria colectiva. Ese día, en 
2003, las aguas del río Salado 
inundaron un tercio de la ciu-
dad de Santa Fe y cientos de veci-
nos (62.000 evacuados y 130.000 
afectados) debieron abandonar 
sus hogares, perdiendo bienes 
materiales, recuerdos y vidas.  

Transitando el camino a los 20 
años, la unl sostiene su compro-
miso de mantener viva la me-
moria social y compartida, rei-
vindicando las voces de las di-
ferentes personas que se vieron 
afectadas. 

En ese marco, la Secretaría de 
Extensión y Cultura junto con la 
Fundación Cinemas, presenta-
ron este año una serie documen-
tal titulada ‘Lo que el agua no 
llevó’ que arroja una nueva mi-
rada en torno a la catástrofe hí-
drica. Se compone de 10 capítu-
los y cada uno relata una historia 
desde una mirada resiliente. A 
partir del documental, se propu-
so una experiencia participativa 
itinerante para visitar distintos 
barrios de la ciudad de Santa Fe, 
sus instituciones, a los vecinos 
que se vieron afectados por la 
inundación, buscando generar 
un espacio para el intercambio, 
la reflexión y la creación a par-
tir de diferentes dispositivos so-
bre la temática. El objetivo es re-
cuperar la memoria, ejercitar la 
puesta en común, repensar la re-
lación con el río, buscar y crear 
nuevos relatos y miradas en re-
lación con este acontecimiento 
que marcó a la sociedad santa-
fesina; y en torno a los siguientes 
ejes temáticos: Resiliencia, Con-
ciencia, Ambiente.

«La idea ronda cuáles son esas 
experiencias traumáticas que 
generan aprendizajes y no nos 
dejan parados en el mismo lu-
gar después de lo que ocurrió» 
expresó Lucila Reyna, secreta-
ria de Extensión y Cultura de la 
unl. Y continuó: «La propuesta 
viene acompañada de activida-

des lúdicas para un público muy 
variado, desde las infancias has-
ta las personas adultas. Hasta el 
momento, las experiencias han 
sido muy enriquecedoras, no só-
lo para el público que participa 
sino también para los media-
dores culturales. La idea es se-
guir el año que viene con esta 
propuesta, para los 20 años de la 
inundación, desde una mirada 
de la resiliencia y aprendizaje». 

EXPERIENCIAS
La muestra circuló en el Multi-

espacio Eva Perón (mep) ubicado 
en el barrio Santa Rosa de Lima, 
dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provin-
cia de Santa Fe; donde participa-
ron alrededor de 60 estudiantes 
secundarios de la e.e.s.o. n° 512 
Prof. Alfredo P. Bravo, en la Es-
cuela N° 3025 Cristo Obrero, ubi-
cada en Villa del Parque y en la 
Escuela Primaria de la unl.

«Las actividades lúdicas, crea-
tivas y sensoriales fueron dise-
ñadas especialmente para estu-
diantes de secundaria, pero la 
idea es trabajar también con in-
fancias y adultos para tratar de 
rescatar la noción que perdura 

sente construyen un espacio 
común, abierto y participativo. 
Un espacio no lineal donde con-
fluyen todas las voces que hicie-
ron y hacen la Bienal».

EQUIPO DE TRABAJO 
El documental es idea origi-

nal de Analía Batistela y Estefa-
nía Schneider, bajo la coordina-
ción general de Carolina Cicote-
llo y la dirección de Natalí Bona-
parte. El equipo de trabajo está 
conformado por Magdalena Ar-
tigues y Jessica Albanesese co-
mo Productoras ejecutivas, Eri-
ca Rozek como editora, con la 
asistencia de edición de Caroli-
na Robaina, Sebastián Manas-
sero, Selene Imsand, Natalí Bo-
naparte y Agustín Schaumburg. 
El jefe técnico es Gastón Pigna-
ta y el equipo de guionistas es-
tuvo integrado por Érica Rozek, 
Selene Imsand y Natali Bona-
parte. Las entrevistas y modera-
ción de rondas fueron coordina-
das por Selene Imsand, cámaras 
por Sebastián Manassero, Caro-
lina Robaina y Agustín Schaum-
burg, diseño y animación Vale-
ria Tonero; postproducción de 
sonido Agustín Schaumburg y 
piezas para redes sociales, Ca-
rolina Robaina. 

mentos. En esta oportunidad, 
se buscó una articulación posi-
ble entre cerveza y matemática. 
Participaron Pablo Groisman, 
autor del libro ‘Te regalo un teo-
rema’, y Sebastián Collins, di-
rector de la Especialización en 
Producción de Cerveza y Micro-
cervecería. 

Ecos del río:
una mirada 
resiliente de la 
inundación del 2003

Bienal de 
Arte Joven: 
el documental

en nuestra memoria construi-
da desde la singularidad de cada 
historia personal», explicaron 
desde el Área de Territorio de la 
Secretaría de Extensión y Cultu-
ra de la unl.

La propuesta continuará traba-
jándose el próximo año para que 
la experiencia se replique en es-
cuelas e instituciones que deseen 
participar de esta experiencia. 

SOBRE LA SERIE DOCUMENTAL
‘Lo que el agua no llevó’ es una 

serie de micro-documentales 
dirigida por Mauricio F. Gómez. 
La producción se compone de 
diez capítulos en los que se visi-
bilizan testimonios y relatos de 
ciudadanos acerca de la inunda-
ción. Enfocada desde una mira-
da de resiliencia, revaloriza las 
expresiones de solidaridad y co-
munidad; de esta manera, res-
cata las voces de organizaciones 
sociales, gremios y vecinos que 
en 2003 se unieron para articu-
lar acciones y se transformaron 
en el único puente para la aten-
ción y asistencia de los evacua-
dos, la recepción y distribución 
de donaciones. 

Un encuentro entre 
conocimiento y gastronomía
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 Azul Coll Benintendi y To-
más Leiggener, recientes egre-
sados de la Escuela de Agricul-
tura, Ganadería y Granja (eagg) 
de la unl, realizaron en noviem-
bre un intercambio en el Lycée 
agricole de Fontaines, en Bour-
gogne, Francia, junto al docen-
te Ing. Agr. Fernando Morando, 
en el marco de un programa de 
cooperación bilateral que busca 
fortalecer la internacionaliza-
ción de instituciones agrotécni-
cas de nivel medio y superior, las 
prácticas profesionalizantes en 
el sector agroindustrial y la aso-
ciación institucional y académi-
ca de las Escuelas Agrotécnicas 
o Liceos Agrícolas de Argentina 
y Francia.

A su regreso al país, los prota-
gonistas de esta primera expe-
riencia de movilidad interna-
cional a nivel preuniversitario 
por la EAGG, detallan cómo fue 
el intercambio que realizaron 
durante tres semanas en Fran-
cia y qué significó para ellos. 

SOBRE EL PROGRAMA
La movilidad estudiantil y do-

cente de la eagg se concretó en 
articulación con las secretarías 
Académica y de Innovación Edu-
cativa y de Planeamiento Institu-
cional e Internacionalización de 
la unl, en el marco de la prime-
ra convocatoria del Programa de 
Cooperación entre Liceos Agrí-
colas y Escuelas Agrotécnicas 
argentinas de dependencia uni-
versitaria que coordina la Secre-
taría de Políticas Universitarias 
(spu) del Ministerio de Educa-
ción de la Nación y la Embajada 
de Francia en Argentina, repre-
sentada por el Institut français 
d’Argentine (ifa), y en Francia 
por el Ministerio de Agricultura 
y Alimentación (maa).

La designación de candidatos 
para el intercambio por la EA-
GG se realizó en 2021. Las autori-
dades de la escuela convocaron 
a los estudiantes interesados 
para seleccionar a 2 alumnos 
por curso –con mejor prome-
dio–, y a docentes del área técni-
ca. Para todos ellos se incorpo-
ró una propuesta de dictado de 
clases de francés en modalidad 
virtual. Este programa de ense-
ñanza estuvo a cargo de docen-
tes del Centro de Idiomas de la 
unl e incluyó una primera eta-
pa intensiva de francés con fines 
generales, y otra etapa con fines 

Por el mundo

Fue en el marco del Programa de Cooperación entre Escuelas Agrotécnicas Argentinas y Liceos Agrícolas Franceses, coordinado 
por los gobiernos de Argentina y Francia. Participaron dos estudiantes y un docente de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja 
de la unl. Relatos en primera persona de la experiencia académica y cultural de un intercambio inédito a nivel preuniversitario. 

específicos que profundizó en 
contenido relativo a la práctica 
profesional. 

IDIOMA PARA VIAJAR
Para realizar el intercambio 

Azul, Tomás y Fernando debie-
ron estudiar francés. Al pre-
guntarles cómo resultó la adap-
tación al idioma para vivir y es-
tudiar en Francia, coincidieron 
en responder que fue un de-
safío importante. «No solo es-
tudiarlo sino también aplicar-
lo, pero gracias a las clases pro-
gramadas por la escuela pudi-
mos afrontar la diferencia de 
idiomas. Fue un poco difícil al 
principio, pero con el pasar de 
las semanas nos fuimos acos-
tumbrando, aunque hablamos 
un poco de inglés y español tam-
bién», expresó Tomás. En sinto-
nía, Azul agregó: «La prepara-
ción fue buena. Así también en 
el Liceo eran muy atentos y com-
prensivos, incluso algunos chi-
cos nos hablaban en español».  

ESTUDIAR EN EL LYCÉE 
AGRICOLE DE FONTAINES

Al llegar a destino todos se alo-
jaron en las residencias del Ly-
cée agricole de Fontaines. Allí 
los recibió un docente y, al día 
siguiente, otro los llevó a pasear 
por la ciudad de Chagny, donde 
pudieron recorrer el mercado 

callejero local. El lunes inme-
diato conocieron al director del 
Liceo y a los docentes técnicos 
que les brindaron un recorrido 
por las instalaciones. «Nos reci-
bieron con los brazos abiertos: 
tanto los directivos, el personal 
docente, no docente y los estu-
diantes, que hicie-
ron que las tres se-
manas sean una ex-
periencia única», re-
lató Tomás. 

Los estudiantes 
relataron que de 
lunes a viernes se 
ocupaban en tareas 
propias de los espa-
cios productivos del 
Liceo, aunque tam-
bién asistieron co-
mo oyentes a algu-
nas clases teóricas: 
«Nuestro día arran-
caba más o menos 
a las 7:30 de la ma-
ñana. Desayunába-
mos con los docen-
tes a cargo de las secciones pro-
ductivas y después, realizába-
mos actividades con ellos. Otros 
días (casi siempre por la tarde) 
teníamos alguna actividad pro-
gramada con algún grupo de 
alumnos y profesores, como vi-
sitar un viñedo o una granja», 
señaló Tomás. «Después des-
cornamos terneros, fuimos a 

la ciudad de Charol para traba-
jar con ovejas y visitamos a pro-
ductores de hortalizas agroeco-
lógicas, viñedos, pequeños pro-
ductores de carne y leche agro-
ecológica y producciones de 
piscicultura. Otro día nos lleva-
ron a una exposición de maqui-

narias agrícolas en 
París, sima», amplió 
el docente. 

Por su parte, Fer-
nando indicó que 
las actividades de 
las que participó 
eran a veces com-
partidas con los es-
tudiantes y otras 
solo con docentes. 
«Las materias son 
similares en ambas 
escuelas, (pero en el 
Liceo) los docentes 
tienen, por cada ho-
ra de teoría frente a 
alumnos, otra hora 
para planificar, co-
rregir o preparar la 

clase, sin alumnos. Ellos se sor-
prendían por la cantidad de ho-
ras que uno trabaja frente a los 
alumnos en Argentina».

CONOCER FRANCIA
Durante los fines de semana, 

Azul, Tomás y Fernando se alo-
jaron en diferentes casas de fa-
milia, lo que les permitió des-

cubrir otras realidades y visitar 
ciudades o pueblos de los alrede-
dores de Fontaines. «Además de 
conocer la situación económi-
ca y social de distintos producto-
res, recorrimos varias ciudades 
de la región de Bourgogne como 
Chalon-sur-Saône, Givry, Ru-
lly, Chagny, Le Creusot, Vézelay, 
Beaune, Dijon, Saint Georges y 
París, lugares donde uno no de-
ja de sorprenderse por la belleza 
arquitectónica y la historia que 
poseen», comentó Fernando. 

Distintos aspectos de la cultu-
ra francesa llamaron la atención 
de los intercambistas. Por ejem-
plo, que «al queso lo comen de 
postre, después del plato prin-
cipal» y que el horario de la cena 
se da alrededor de las 19:00. «Se 
me hacía raro cenar tan tempra-
no, a las 22 ya tenía hambre de 
nuevo», explicó Azul.  

 EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD
Tomás manifestó estar agra-

decido por participar de la expe-
riencia: «nos brindaron la posi-
bilidad de visitar muchas explo-
taciones y producciones impor-
tantes en la región, por lo que 
pudimos conocer un poco más 
de sus actividades productivas. 
Además de los paisajes de Fran-
cia y la visita a París, lo que más 
me gustó fue el intercambio cul-
tural, de ideas, y esos vínculos 
que pudimos formar con toda 
la comunidad de Fontaines. Nos 
sentimos muy cómodos estando 
allá, y quedamos muy agradeci-
dos y muy conformes por nues-
tra estadía». 

«Lo que más me gustó fue ha-
cerme amiga de las chicas a las 
que fui a su casa, chicas de nues-
tra edad que estaban en un ti-
po de especialización de pro-
ducción de animales en el Liceo, 
que me traten tan bien ellas co-
mo sus familias. Conocer, viajar, 
experimentar nuevas comidas, 
nuevas costumbres, otros hora-
rios. Fue todo muy lindo y muy 
nuevo», destacó Azul.

En tanto, para Fernando la 
movilidad fue una hermosa ex-
periencia desde lo académi-
co y lo recreativo. En este senti-
do, expresó que recomendaría a 
otro docente que participe por-
que «te permite hacer una in-
trospección de lo que uno viene 
haciendo, y de uno mismo en lo 
personal, y conocer cosas nue-
vas que podría incorporar». 

Movilidad estudiantil y docente: 
de la Escuela Granja a Francia

«Lo que más 

me gustó fue 

el intercambio 

cultural, de ideas, 

y esos vínculos 

que pudimos 

formar con toda 

la comunidad de 

Fontaines» 

~ Tomás Leiggener



15Diciembre 2022vida Universitaria

 La UNL viene trabajando des-
de hace más de 15 años en un 
Programa de Educación Uni-
versitaria en Prisiones con pro-
puestas y acciones concretas en 
las tres unidades penitencia-
rias de la provincia. 

A fines de noviembre se realizó 
una feria de carreras con repre-
sentantes de las diversas pro-
puestas educativas que la UNL 
ofrece en los contextos de en-
cierro. Se trata de 11 tecnicatu-
ras de pre-grado y el ciclo inicial 
de abogacía que fueron presen-
tadas en las unidades N° 1 de Co-
ronda y N° 2 de Las Flores.

«La idea fue brindar un panta-
llazo general a las personas pri-
vadas de la libertad sobre cuá-
les son las carreras que ofre-
ce la Universidad. Una acción 
que surge a partir de un con-
venio con la Provincia desde el 
año 2004 para brindar el acceso 
al derecho a la educación que es 
necesario que sea reivindicado 
y, una parte de nuestras funcio-
nes como universidad pública 
es llegar a todos y todas», explicó 
Lucila Reyna, secretaria de Ex-
tensión y Cultura de la UNL. 

La actividad incluyó la presen-
tación de las propuestas a los as-
pirantes y estudiantes que ya 
cuentan con el programa, la en-
trega de un cuadernillo con las 
propuestas y el detalle de la do-
cumentación para inscribirse.

EDUCACIÓN EN PRISIONES
Este programa de la UNL de-

pende de la Secretaría de Ex-
tensión y Cultura y se lleva ade-
lante desde el año 2004 en las 
tres instituciones penales de 
la provincia con la idea funda-
mental de promover el ejercicio 
del derecho a la educación de 
las personas privadas de su li-
bertad y facilitar su acceso a los 
estudios universitarios. 

Se entiende a la educación co-
mo vehículo a través del cual 
sea posible construir capacida-
des, procesos culturales y gene-
rar oportunidades a las perso-

nas privadas de su libertad tan-
to durante el período de encie-
rro como una vez culminado.

Desde el inicio, se propuso 
llevar a los espacios carcela-
rios una modalidad específica 
del Sistema de Educación a Dis-
tancia de la UNL adaptada a es-
tas condiciones particulares. 
Se cuenta con aulas con compu-
tadoras con acceso a internet, 
en las unidades penitenciarias 
Nº 1 de Coronda, Nº 2 de Las Flo-
res y la Nº 4 de Mujeres.  Los es-
tudiantes reciben sus materia-
les de estudio, tienen acceso a 
las diversas actividades a través 
de la plataforma de UNLVirtual 
y cuenta con tutores que acom-
pañan los trayectos educativos. 

En este periodo, más de 600 
personas privadas de su liber-
tad se han inscripto para cur-
sar diferentes propuestas. La 
UNL ha desarrollado distin-
tas instancias que permiten el 
acompañamiento inicial y una 
búsqueda de instancias pre-
senciales que abonen a la cons-
trucción del espacio universi-
tario en la cárcel. En la trayec-
toria del programa se ha identi-
ficado un desgranamiento muy 
importante entre las personas 
que ingresan y las que pueden 
sostener sus estudios debido a 
diversos factores vinculados al 
funcionamiento de los estable-
cimientos penitenciarios (tras-
lados, cambios de horarios, di-
ficultades de acceso a las au-
las en tiempo y forma), dificul-
tades del sistema de educación 
virtual así como el acceso a in-
ternet, entre otros. 

Además, se han llevado adelan-
te diversas experiencias de ac-
tividades recreativas y cultura-
les con el formato de talleres te-
máticos sobre salud, educación, 
trabajo y acciones de acompaña-
miento pedagógico para abordar 
la particularidad de los y las es-
tudiantes en las cárceles. 

[+]  info
 peup@unl.edu.ar

 Bajo el lema ‘La Educación Su-
perior: Un derecho humano sin 
fronteras’, la Feria Internacio-
nal de Educación Superior Ar-
gentina (FIESA 2022) se realizó del 
15 al 18 de noviembre en Mar del 
Plata, provincia de Buenos Aires. 
Este encuentro de instituciones 
de Educación Superior tuvo a la 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata (UNMDP) como anfitriona y 
convocó más de 2 mil referentes 
y especialistas de 180 institucio-
nes de todo el mundo.

En representación de la UNL, 
participaron de la Feria el rec-
tor Enrique Mammarella, la vi-
cerrectora y secretaria de Pla-
neamiento Institucional e In-
ternacionalización de la UNL, 
Larisa Carrera; junto al direc-
tor de Internacionalización, 
Miguel Rodríguez, y a Pedro 
Tomiozzo y Lorena Faisal, ges-
tores y coordinadores de inter-
nacionalización y movilidad de 
la Universidad. A su vez, la se-
cretaria de Ciencia, Arte y Tec-
nología de la UNL, Laura Cor-
naglia, estuvo acompañada por 
la directora de Investigación y 
Desarrollo, Verónica Reus; al 
igual que el director de Posgra-
do, Alejandro Trombert.

FIESA reúne a universidades 
argentinas y extranjeras, ins-
titutos de formación superior, 
referentes de instituciones gu-
bernamentales, organismos, 
asociaciones, redes internacio-
nales, autoridades de embaja-
das y consulados. Es una Feria 
destinada a proyectar interna-
cionalmente a la Educación Su-

perior, generar redes de coope-
ración entre los participantes, 
innovar, aprender y desarrollar 
valores que permitan crear una 
plataforma de vinculación con 
el mundo. Los ejes temáticos de 
2022 fueron: sinergia, aprendi-
zaje, innovación, diversidad y 
sostenibilidad.

En la apertura de la Feria, En-
rique Mammarella remarcó 
que FIESA «es la oportunidad 
que tenemos las universida-
des, de poder mostrar el poten-
cial y corazón que tiene nuestro 
país y cada uno de los argenti-
nos, que están aquí para traba-
jar, para generar nuevas ideas, 
nuevas redes y proyectar inter-
nacionalmente todo lo que se 
hace en nuestras universida-
des, aulas y talleres».

SINERGIA EN 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Sobre la relevancia de este en-
cuentro, Carrera sostuvo: «FIE-
SA no solamente es una feria de 
internacionalización de univer-
sidades argentinas en donde vi-
sitantes extranjeros pueden te-
ner la oportunidad de conocer 
las ofertas académicas e interac-
tuar con los representantes de 
las instituciones, sino que, ade-
más, en ella se generan espacios 
de socialización que permiten ir 
más allá en el conocimiento de 
posibles socios extranjeros en 
propuestas de internacionaliza-
ción académica». 

Además, según la vicerrecto-
ra de la UNL, en la Feria «los re-
presentantes de las áreas de in-

ternacionalización de todas las 
universidades interactuamos, 
fortaleciendo nuestras repre-
sentaciones en redes internacio-
nales, como bloque argentino».

PREMIADO UNL
Brian De Simone, estudian-

te de la Licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Visual de 
la FADU-UNL, recibió un premio 
por ser el ganador del primer 
puesto del Concurso ‘Diarios 
de viaje’ de FIESA, destinado a 
estudiantes de universidades 
argentinas que hayan tenido 
experiencias de movilidad aca-
démica entre 2016 y 2019. Brian 
realizó un intercambio en el se-
gundo cuatrimestre de 2019, en 
la Universidad Santo Tomás de 
Bogotá, Colombia, en el mar-
co del Programa Internacional 
de Movilidad de Estudiantes 
(PROINMES UNL).

El Comité Organizador de la 
segunda edición estuvo confor-
mado por la UNMDP en conjunto 
con el CIN y la Secretaría de Po-
líticas Universitarias del Minis-
terio de Educación de la Nación. 
A su vez, cuenta con el apoyo de 
OBREAL Global, la Asociación de 
Universidades Grupo Montevi-
deo (AUGM) y el Consejo de Rec-
tores de Universidades Priva-
das (CRUP). La Feria tuvo su pri-
mera edición en marzo de 2018 
en Mendoza. La próxima edi-
ción, se realizará en marzo de 
2024 en Misiones donde será la 
anfitriona la Universidad Na-
cional de Misiones.  

Edición 2022

La UNL en la feria 
internacional FIESA 
La segunda edición de la Feria Internacional de Educación Superior 
Argentina se desarrolló en noviembre en Mar del Plata. El rector y la 
vicerrectora, junto con autoridades, representaron a la Universidad.

Extensión

La UNL realizó la feria 
de las carreras en 
contextos de encierro
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Personas socias de la comunidad UNL junto a sus grupos familiares pueden disfrutar de varias propuestas para 
esta nueva temporada; además de los servicios y comodidades que brinda el Predio UNL-ATE. 

 Para la temporada 2022-2023 el Pre-
dio UNL-ATE propone actividades y ta-
lleres para que toda la familia pue-
da vivir y disfrutar de las instalacio-
nes del espacio recreativo y deportivo 
ubicado en Alicia Moreau de Justo S/N, 
Costanera Este de Santa Fe.

La propuesta incluye actividades de-
portivas, numerosos torneos y talleres 
recreativos y culturales para que las y 
los socios de la comunidad UNL puedan 
disfrutar sus vacaciones de verano en 
este espacio de esparcimiento, disfru-
te, recreación y un lugar referente para 
la ciudad de Santa Fe.

ACTIVIDADES
Todas las actividades se pueden dis-

frutar desde el lunes 12 de diciembre.

• Propuestas deportivas 
con inscripción previa y cupos
Las inscripciones se tramitan comu-

nicándose al número 4571149, de 9 a 13 
horas.

~ Natación para niñas y niños de 6 a 
13 años: los martes y jueves de 17.30 a 
18.30 horas. El cupo es de 25 personas. 

~ Natación para adultos desde los 
13 años: los martes y jueves de 18.30 a 
19.30 horas. El cupo es de 25 personas.

~ Gimnasia en el agua: los miércoles 
y viernes de 10 a 11 horas. El cupo es de 
25 personas.

~ Acqua Cross: el turno mañana, 
martes y jueves 10 a 11 horas y el tur-
no tarde, los martes y jueves de 19 a 20 
horas. El cupo es de 20 personas en ca-
da turno.

• Propuestas deportivas 
sin inscripción previa
~ Acqua zumba: los sábados y do-

mingos de 16.30 a 17.30 horas.
~ Predio para niñas y niños: los sába-

dos de 16 a 17 horas. 
~ Acqua dance: los martes y jueves a 

las 17 horas. 
~ Yoga: el primer turno, los sábados 

de 10 a 11 horas y el segundo turno, los 
sábados de 11 a 12. 

• Torneos recreativos
La propuesta está dirigida a perso-

nas socias e invitadas y se realizan los 
sábados, las inscripciones son en el 
momento y se tramitan en la oficina 
de informes del Predio. Los tres pri-
meros lugares tienen premio.

~ Sábado 17 de diciembre: a las 17 tor-
neo básquet 3x3 y a las 18 horas torneo 
jenga.

~ Sábado 7 de enero: a las 17 torneo 
de ajedrez y a las 18 horas torneo de 

fútbol 5 mixto. 
~ Sábado 14 de enero: a las 17 torneo 

de básquet 3x3 y a las 18 horas torneo 
de penales.

~ Sábado 21 de enero: a las 17 torneo 
de penales mixto y a las 18 horas tor-
neo de truco.

~ Sábado 28 de enero: a las 17 torneo 
de fútbol 5 mixto y a las 18 horas tor-
neo de truco en parejas.

~ Sábado 4 de febrero: a las 17 torneo 
de fútbol 5 mixto y a las 18 horas tor-
neo ajedrez. 

~ Sábado 11 de febrero: a las 17 tor-
neo de jenga y a las 18 horas torneo de 
penales.

~ Sábado 18 de febrero: a las 17 tor-
neo de jenga y  a las 18 horas torneo de 
beach volley mixto.

~ Sábado 25 de febrero: a las 17 torneo 
de fútbol 5 masculino y a las 18 horas 
torneo de ajedrez.

• Talleres 
recreativos y culturales
~ La máquina verano. Calor, mos-

quitos y lecturas. Taller de expresión 
creativa para infancias de 3 a 12 años 
será coordinado por Guillermina Hu-
guenet y Guillermo Voos y se dictará 
los sábados de 17 a 18.30 horas.

~ Campamento de niñas y niños 
ilustradores. Dirigido a infancias de 
3 a 12 años, será coordinado por Virgi-
nia Abrigo y se realizará los viernes de 
17 a 18.30 horas.

PARA ASOCIARSE
Para asociarse es necesario acercar-

se al pórtico principal, en el horario 
de 8 a 16 horas, y presentar: DNI, do-
cumentación que certifique catego-
ría de usuario (recibo de sueldo, copia 
del contrato, credencial de gradua-
do o certificado de alumno regular) y 
documentación que respalde el gru-
po familiar. Con respecto a los costos 
mensuales las y los estudiantes de ca-
rreras de grado, de las escuelas media 
y de la primaria abonan $400; el per-
sonal contratado, docente, no docen-
te, personal de gestión, del Conicet, 
Ceride e Ingar $700; las y los gradua-
dos de carreras de grado $900; jubila-
dos y pensionados $500; personal de 
LT10 y de la OSUNL $700; grupo fami-
liar de 6 a 12 años $400 y grupo fami-
liar mayor de 12 años $500. 

[+] info 
www.prediounl-ate.org.ar
(0342) 4571149
informes@prediounl-ate.org.ar

Comienza la temporada  
de verano en el Predio UNL-ATE

Recreación


