
El objetivo es favorecer la 
presencialidad y atender las 
necesidades de los estu-
diantes. Reabrió el Come- 
dor en sus tres sedes. p. 16

Bienestar

Volvió el teatro a la sala 
Maggi del Foro Cultural 
unl con el estreno de la 
obra ‘Las hortensias 
también mueren’. p. 13

Especialista en género 
y trabajo, analiza las 
consecuencias de la 
pandemia en la inclusión 
laboral de las mujeres. p. 10

Analizarán muestras 
de sangre y recopilarán 
información en unos mil 
hogares seleccionados al 
azar. p. 7

Ciencia

Siete patentes han sido 
otorgadas por el inpi, a 
invenciones generadas por 
equipos de investigación 
de la unl y el Conicet. p. 5

Propiedad intelectual

La unl refuerza el 
Programa de Becas 

Artes Escénicas: 
estreno 

Georgina 
Sticco

Anticuerpos 
contra el covid-19 

Nuevas patentes 
para unl y Conicet

Extensión cultural

Expocarreras

La propuesta se desarrolló del 13 al 17 de septiembre. La cifra incluye los 

impactos en web, Twitch, Zoom, Whastapp y Litus TV. La Expocarreras 

completa continuará a disposición en www.unl.edu.ar/expocarreras. p. 3
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Más de 80.000 personas 
interactuaron con la unl 

Cogobierno

  

Desde el 1º de septiembre se realizan las elecciones de los claustros de 
las unidades académicas que conformarán los consejos directivos, el 
Consejo Superior y la Asamblea Universitaria. También se eligen 
máximas autoridades en Rectorado y  facultades. p. 8 y 9

Entrevista
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Georgina Sticco, 
directora y co-fundadora de la 
organización Grow - Género y Trabajo.
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«El 47% de las mujeres estaban incluidas laboralmente 
en América Latina hasta 2017. Durante 10 años tuvimos

ese indicador, sin avances, y fue en 2017 cuando  se pudo
superar y llegamos al 50%. Por eso decimos que con la pandemia, 

América Latina retrocedió 10 años  en lo que había hecho 
por la inclusión laboral de las mujeres,  ya que volvimos al 47%»

Breves                                        

» Se realizan las vi 
Jornadas de la Redvitec

La Red de Vinculación Tecnoló-
gica de las Universidades Nacio-
nales (Redvitec) invita a parti-
cipar de las vi Jornadas Acadé-
micas: «Experiencias de coope-
ración universidad –entorno 
socioproductivo– estado, en 
época de pandemia». Tendrá lu-
gar el 25 de noviembre, de 9 a 17 
hs, de modalidad virtual. Es or-
ganizada por la Redvitec y cuen-
ta con el acompañamiento del 
Consejo Interuniversitario Na-
cional (cin), a través Comisión de 
Vinculación Tecnológica.

» Conferencias sobre 
economía popular, 
social y solidaria

La unl organiza un ciclo de 
conferencias con la participa-
ción de especialistas vinculados 
a las políticas públicas de pro-
moción de la economía popu-
lar, social y solidaria. Se propo-
ne abordar y reflexionar acerca 
de la promoción del trabajo aso-
ciativo y compartir experien-
cias de trabajos sobre la produc-
ción de alimentos en áreas me-
tropolitanas de la Argentina.  El 
ciclo es organizado por diferen-
tes espacios académicos y de ex-
tensión de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales y la Se-
cretaría de Extensión Social y 
Cultural. Se enmarca dentro del 
seminario optativo ‘Territorio y 
Economía Social y Solidaria’ de 
la Lic. en Trabajo Social y par-
ticipan la Dirección de Carrera 
de Trabajo Social; el Observato-
rio de Economía Social y la Ac-
ción de Extensión al Territorio 
«Fortalecimiento de experien-
cias socio-productivas y políti-
cas públicas de promoción de la 
Economía social y solidaria del 
periurbano norte santafesino». 
Se desarrollará los martes de 10 
a 11:30 h, durante los meses de 
septiembre, octubre y noviem-
bre de 2021.

» Curso de posgrado 
sobre comunicación 
pública de la ciencia

En el marco del Proyecto de Me-
joramiento de la Enseñanza en 
Biología (prombio), desde el de-
partamento de Ciencias Natu-
rales de la fhuc-unl se ofrece-
rá un curso de posgrado en ar-
ticulación y con la acreditación 
de la Universidad Nacional del 
San Luis. Se titula «Bases teóri-
cas y herramientas para la co-
municación pública de la cien-
cia». Quienes tengan interés 
deberán realizar un proceso 
de pre-inscripción a través de 
www.fhuc.unl.edu.ar/inscrip-
ciones. Pueden participar gra-
duadas y graduados carreras de 
grado de más de cuatro años.

Concurso de Ideas 
para Estaciones de 
Movilidad Sostenible 
en la unl
Está abierta la 
convocatoria a participar 
de esta iniciativa cuyo 
objetivo es generar 
estaciones de servicios 
para modos de movilidad 
sostenible que se 
instalarán en 5 espacios 
de la Universidad. 
Inscripciones abiertas en 
unl.edu.ar/bienestar

Reviví la Expocarreras 
2021
Toda la propuesta de la 
Expocarreras, charlas, 
conferencias y la 
información para elegir 
una carrera universitaria 
se encuentra disponible 
en www.unl.edu.ar/
expocarreras

1ra foto
_del mes

2da foto
_del mes
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Expocarreras

Multiplataforma, abierta, inclusiva y con alcance nacional e internacional la propuesta se desarrolló del 13 al 17 de septiembre.  
La cifra, que iguala la edición virtual de 2020 y septuplica el promedio de las Expocarreras presenciales, incluye los impactos en Web, 
Twitch, Zoom, Whastapp y la audiencia de Litus tv. La propuesta completa continuará a disposición en www.unl.edu.ar/expocarreras.

 La nueva edición de la Expo-
carreras unl culminó de ma-
nera exitosa. A lo largo de cin-
co jornadas, del 13 al 17 de sep-
tiembre, la propuesta de la unl 
ofreció una experiencia multi-
plataforma, abierta e inclusiva 
con alcance regional, nacional 
e internacional.

A nivel de impacto, más de 80 
mil personas participaron a lo 
largo de toda la semana ingre-
sando e interactuando en to-
das las plataformas en las que 
se desarrolló. Con eje en la web 
www.unl.edu.ar/expocarreras, 
la edición 2021 de Expocarre-
ras ofreció propuestas en redes 
sociales, en la pantalla de Litus 
TV, en la radio LT10, en el nuevo 
canal de Twitch, en Zoom, You-
Tube y Whatsapp. El objetivo de 
la unl fue aprovechar todos sus 
medios de comunicación para 
democratizar todo lo posible la 
información. En este sentido, 
además, la Universidad traba-
jó articuladamente con muni-
cipios y comunas de toda la pro-
vincia de Santa Fe que replica-
ron en sus localidades las dife-
rentes propuestas que giraron 
en torno tanto a la propuesta 
académica como a la vida uni-
versitaria que ofrece la unl.

«La unl ofrece una maravillo-
sa experiencia de vida e invita 
a todas y todos a vivir su propia 
historia, a construir su propio 
futuro», indicó el rector Enri-
que Mammarella como balan-
ce de la Expocarreras para lue-
go completar: «El objetivo de 
la unl está vinculado a formar 
ciudadanas y ciudadanos com-

prometidos con la sociedad, que 
buscan construir un futuro me-
jor». Finalmente, Mammarella 
explicó que «con el desarrollo 
de Expocarreras dimos inicio a 
un nuevo período, el 2022, pro-
yectando la Educación del futu-
ro y construyendo la pospande-
mia. Invitamos a todos y todas 
a atreverse a pensar más allá, a 
pensar en lo que viene y pensar 
cómo juntos construimos una 
nueva educación, una sociedad 
con mayor igualdad y equidad, y 
un nuevo país».

EL FUTURO EN TUS MANOS
Toda la propuesta de Expo-

carreras unl continuará a dis-
posición en la plataforma cen-
tral www.unl.edu.ar/expoca-
rreras. Todas las personas inte-
resadas en formar su futuro en 
la Universidad Nacional del Li-
toral pueden visitar los stands 
virtuales de las facultades, cen-
tros universitarios, institutos y 
escuelas, también toda la pro-
puesta académica con más de 
140 carreras presenciales y a 
distancia, así como también los 
sistemas de becas, investiga-
ción, cultura, emprendeduris-
mo, deportes y toda lo que hace 
a la vida universitaria.

Lo mismo sucede con toda la 
programación que se transmi-
tió en vivo y en directo ya que en 
la web están disponibles tanto 
los programas de Litus tv como 
las charlas por Twitch unl, las 
conferencias centrales y los ta-
lleres de Ingreso por Zoom.

Cabe recordar que en es-
ta web, además, hay diferentes 

maneras de acceder a la pro-
puesta académica: cuenta con 
buscadores generales en los 
que se filtra la información en 
base a opciones –modalidades, 
unidad académica, nivel, ca-
tegoría, palabras claves–; hay 
un buscador por unidades aca-
démicas, otro por ciudades en 
las que tiene presencia la Uni-
versidad y otro por área disci-
plinar. Además, hay un stand 
virtual de cada una de las fa-
cultades, institutos, escuelas y 
centros universitarios con in-
formación, fotos, videos y enla-
ces. Está alojada toda la infor-
mación sobre el Ingreso 2022, 
becas, inscripciones y sobre to-
das las propuestas que tiene la 

unl para sus estudiantes: resi-
dencias, centro de idiomas, ex-
periencias internacionales, ex-
tensión, cultura, deporte, pre-
dio recreativo, emprendeduris-
mo, investigación y salud.

EN EQUIPO
La Expocarreras 2021 fue fru-

to de un trabajo mancomuna-
do entre diferentes espacios de 
la Universidad Nacional del Li-
toral. En particular, aunaron 
esfuerzos para la concreción 
de esta iniciativa la Secretaría 
de Planeamiento Institucional 
y Académico, la Secretaría de 
Bienestar, Salud y Calidad de 
Vida, la Secretaría de Fortale-
cimiento Territorial, la Direc-

ción de Obras y Servicios, la Di-
rección General de Medios –a 
través de Litus tv, lt10 y lt10 
Digital–, la Dirección de Co-
municación Institucional, el 
Centro de Educación y Tecno-
logías, la Dirección de Articu-
lación de Niveles, el Área de In-
clusión, la Federación Univer-
sitaria del Litoral (ful) y todas 
las unidades académicas, ins-
titutos y centros universitarios 
de la unl. 

Toda la información, stands 
virtuales y los audiovisuales de 
Expocarreras están a disposi-
ción en la web http://www.unl.
edu.ar/expocarreras

Más de 80.000 personas 
interactuaron con la unl

Expocarreras 2021, en números

+7.000 personas
disfrutaron de las charlas
de Twitch con estudiantes
y referentes de toda la unl

+4.000 estudiantes
participaron del taller “Ingreso a la unl paso 
a paso” y de las conferencias centrales 
por Zoom y Youtube.

30.000 usuarios
interactuaron en las redes 
sociales de la unl

+100 personas
integrantes de equipos de 
Rectorado y de todas las 
unidades académicas trabajaron 
articuladamente en Expocarreras

10.000 personas
vieron en directo el programa El 
Paraninfo. Especial Expocarreras 
por Litus tv.

+8.000 personas
realizaron consultas por 
Whatsapp

20 plataformas
Litus tv, Twitch unl, Zoom, 
YouTube unl

18 grupos de Whatsapp
uno por cada unidad académica, 
dos destinados para personas en situación
de discapacidad y uno para estudiantes

+25.000 personas
navegaron www.unl.edu.ar/
expocarreras

+80.000 personas
18 provincias argentinas 
12 países de América y Europa 
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Dr. Héctor Santiago Odetti

Director del Programa de 
Enseñanza Preuniversitaria
Secretaría de Planeamiento 
Institucional y Académico
Universidad Nacional del Litoral

Aún recuerdo, la reunión del 
domingo 15 de marzo del 2020 
por la mañana en el Consejo 
Superior de la UNL, en donde se 
nos informaba de la creación y 
constitución de un Comité de 
Emergencia para abordar el tema 
del COVID-2019, “recientemente 
descubierto en China”, (Punto Info, 
17-03-2020) 
A partir de ese momento, como 
‘Totó’ en ‘Cinema Paradiso’ 
comenzamos a ver películas con 
escenas recortadas que hoy, 
podemos reconstruir como lo hizo 
Salvatore gracias a Alfredo. 
El final no lo conocemos del todo, 
sólo estimamos que tiene que 
darse, o mejor aún ‘estamos 
necesitando creer en un final feliz’. 
A las claras para algunos puede ser 
‘incierto’, pero para otros muchos 
‘mejor’. En definitiva, cómo una 
película que aún se está rodando y 
el director guarda ‘celosamente’ el 
final, no lo conocemos.    
Como en ‘Rayuela’, el final / los 
finales pueden ser diferentes y 
múltiples dependiendo del orden 
que cada uno le dé a la lectura de 
los capítulos, tal como en la novela 
de Cortázar.
Ahora bien, ¿Qué aprendimos 
en este tiempo de ‘rodaje’ los 
preuniversitarios de la UNL? 
¿qué suponemos se hizo bien? 
¿qué se podría haber hecho 
mejor? ¿qué hicimos mal? ¿cómo 
podemos seguir mejorando? 
¿van a cambiar nuestras aulas 

después de lo sucedido? ¿qué 
otros actores entraron en la escena 
del medio educativo? ¿supimos 
leer el texto? ¿entendimos los 
diferentes contextos sociales? 
¿interpretamos los subtextos de 
nuestros alumnos y docentes? 
¿tenemos todas las respuestas?, o 
mejor aún ¿nos hicimos todas las 
preguntas? 

Algo nos queda claro: dimos 
respuesta en la coyuntura, 
pensando más allá de la misma y, 
al preuniversitario como un todo, 
con diferencias y matices propios 
de cada escuela, se mantuvo 
y mantiene en la diversidad, la 
unicidad como criterio general.
El texto de esta película no 
resultó lineal, sino que hubo y hay 
hipertextos, realidad aumentada, 
paratextos (peritexto y epitexto) 
y, como si esto fuera poco, 
todos: docentes, directivos, 
padres, alumnos, autoridades 
universitarias, personal de 
apoyo educativo, preceptores, 
administrativos, etc. tuvimos que 
‘aprender’ a ‘entrar en escena’ a 
través de pantallas, tratando de 
llevar adelante la situación tal 
como el contexto epidemiológico 
lo plantea en forma cotidiana. 
A todos gracias.
Aprendimos, sí. Lo anterior no 
implica que nos ‘conformemos’ con 
lo realizado, por el contrario, quedó 
demostrado que es necesario más 
que nunca, continuar con reformas 
de nuestro sistema educativo 
obligatorio (Escuela de Nivel Inicial 
y Primario, Escuela Secundaria de 
la UNL, Escuela Industrial Superior y 
Escuela de Agricultura, Ganadería 
y Granja) que nos compete como 
Universidad. Nuestro lugar es hacer 
todas las preguntas y tratar de 
encontrar las mejores respuestas 
y soluciones. Como toda película, 
puede que cuando veamos la edición 
final y completa haya recortes 
que no quisiéramos proyectar, 
sin embargo, como ‘Salvatore’ en 
‘Cinema Paradiso’ recordaremos 
este momento y, seguramente, nos 
reconciliaremos con él.

Plan 100+10: La UNL aprobó 
los objetivos específicos 
En el marco del Plan Estratégico con definiciones sobre la misión y visión de la UNL para el periodo 2020-2029, el Consejo Superior 
aprobó los objetivos específicos que signarán la marcha de su planificación a futuro. 

  Reafirmando el principio re-
formista de cogobierno que le 
dio origen hace más de 100 años, 
la UNL dio un paso más en su 
proceso de planificación para la 
próxima década  con la aproba-
ción del Consejo Superior de  los 
Objetivos Específicos del plan.

«Durante todo 2020 en la Uni-
versidad continuaron los inter-
cambios y reuniones, en el marco 
del Programa de Análisis y Pro-
yección del Planeamiento Insti-
tucional UNL, para definir la vi-
sión, misión, líneas instituciona-
les y objetivos del Plan Institucio-
nal Estratégico UNL 100+10. Este 
proceso llevó a que en diciembre 
se aprobara el documento polí-
tico del Plan Institucional Estra-
tégico para el periodo 2020-2029 
en el marco del Consejo Superior 
y en la Asamblea Universitaria. 
Y este jueves se dio un paso más 
con la aprobación de los Objeti-
vos Específicos luego de su con-
sideración y debate en el Conse-
jo Superior», indicó el rector En-
rique Mammarella.

Estos Objetivos Específicos es-
tablecen los alcances y definen 
las características principales 
que deben orientar el planea-
miento de las actividades en el 
marco del Plan Institucional Es-
tratégico de la Universidad pa-

ra la próxima década. Y refle-
jan los acuerdos alcanzados so-
bre las grandes definiciones que 
orientarán los programas, pro-
yectos y acciones para los próxi-
mos 10 años.

«Su definición es fundamen-
tal, dado que actúan como inter-
fase entre el nivel más agregado 
de las Líneas Institucionales es-
tratégicas y los Objetivos insti-
tucionales, y el nivel concreto de 
las metas y resultados de las ac-
ciones en el marco del Proceso 
de Implementación del Plan», ex-
presó el director de Planeamien-
to de la UNL, Daniel Comba.

Completó explicando que 
«una de las cuestiones más im-
portantes que apareció en los 
intercambios en la comunidad 
universitaria es repensar el ob-
jeto del planeamiento de la uni-
versidad, con la necesidad de 
avanzar en esta planificación 
estratégica institucional, que 
está montada sobre líneas que 
van a traccionar los objetivos y 
las acciones que vamos a desa-
rrollar de cara a los próximos 
diez años. Lo novedoso es que 
se proyectan a la vez ejes trans-
versales estratégicos que atra-
vesarán esas acciones, cuyos 
contenidos surgieron de los in-
tercambios con la comunidad 

Cogobierno

» Opinión

Las Escuelas Preuniversitarias  
de la UNL: el set de filmación en  
el marco de la Pandemia COVID-19

universitaria. También se in-
corporan los objetivos de desa-
rrollo sostenible planteados por 
la Organización de las Naciones 
Unidas», adelantó.

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
Para elaborar los Objetivos Es-

pecíficos se realizaron instancias 
de trabajo, que consistieron en 
encuentros virtuales de miem-
bros de los diferentes claustros 
de la comunidad universitaria, y 
un relevamiento de aportes, du-
rante los meses de abril a junio de 
2021, con todas las Áreas Centra-
les del Rectorado y las Unidades 
Académicas, para así contar con 
insumos y poder construir el do-
cumento definitivo presentado y 
aprobado por el Consejo Superior.

En este proceso de planifica-
ción de la Universidad para su 
futuro, los Objetivos Institucio-
nales fijan los horizontes más 
agregados y a largo plazo. Se 
desprenden de la Misión, Visión 
de las Líneas Institucionales Es-
tratégicas  del Plan 100+10. Es-
tos objetivos fueron acordados 
y aprobados en el marco de la 
Asamblea Universitaria que pu-
so en marcha el Plan, y acompa-
ñan el proceso de implementa-
ción del Plan durante los 10 años 
de su concreción.   

[+]  info
Toda la información sobre el 

proceso de planeamiento, se 
puede encontrar en el sitio web de 

la UNL: http://www.unl.edu.ar/pie   
o comunicándose a  

planeamiento@unl.edu.ar
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Nuevas patentes

Siete patentes han sido otorgadas por el inpi, a invenciones generadas por 
equipos de investigación de la unl y el Conicet. Se trata de nuevos logros 
que suman a una sólida política de protección de la Propiedad Intelectual.  

 En los meses que han transcu-
rrido en el 2021, el Instituto Na-
cional de la Propiedad Indus-
trial (inpi) concedió siete paten-
tes a desarrollos tecnológicos 
novedosos, fruto del valioso tra-
bajo llevado adelante por equi-
pos de investigación pertene-
cientes a la Universidad Nacio-
nal del Litoral (unl) y el Conse-
jo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet).

Las patentes fueron redacta-
das y presentadas por equipos 
especializados del Cetri Litoral, 
perteneciente a la Secretaría de 
Vinculación y Transferencia 
Tecnológica de la unl.

PONER EN VALOR
LA INNOVACIÓN 

Las nuevas patentes otorga-
das por el inpi a la unl y el Co-
nicet ponen en valor y resguar-
dan ideas, conocimientos y tec-
nologías en diversas áreas del 
conocimiento. 

Desde los laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería Quími-
ca han nacido y se han conso-
lidado distintos procesos y de-
sarrollos de naturaleza signi-
ficativamente innovadora, que 
han puesto en juego las capa-
cidades científicas y tecnológi-
cas especializadas con las que 
cuenta la unl y el Conicet, a tra-
vés de sus equipos de investi-
gación. ‘Proceso de obtención 
de micropartículas de quito-
sano’, se denomina la paten-
te de cotitularidad entre la unl 
y el Conicet, concedida bajo el 

nº AR098780B1. Sus inventores 
son Enrique Mammarella, Ri-
cardo Manzo y Amelia Rubio-
lo.  Por otra parte, el INPI otor-
gó la patente AR098779B1 a «Un 
proceso catalítico para produ-
cir propilenglicol por la reduc-
ción selectiva de glicerol», de-
sarrollado por Raúl Comelli y 
Lisandro Ferrari, ambos inte-
grantes de la comunidad de do-
centes e investigadores. La tec-
nología patentada se encuentra 
licenciada a la empresa Varte-
co Química Puntana SA. Bajo el 
N°AR098443B1 se otorgó la titu-
laridad de la patente «Proceso 
de obtención de aceite vegetal 
rico en 1,3-diacilgliceroles». Los 
inventores son Juana Di Cosi-
mo, Verónica Diez, Cristian Fe-
rretti, y Pablo Torresi; docentes 
e investigadores de la fiq-unl. 

El desarrollo denominado 
‘Un queso fresco de pasta hila-
da con microorganismos pro-
bióticos’, obtuvo una paten-
te cuya titularidad correspon-
de a la unl y el Conicet, bajo el 
n° AR104625B1. El equipo de in-
vestigadores está integrado por 
Facundo Cuffia, Patricia Burns, 
Guillermo George y Carlos Mei-
nardi. Asimismo, se concedió 
la patente ‘Una composición de 
polielectrolitos’ de cotitulari-

dad entre la unl, el Conicet y la 
empresa Clorar, concedida bajo 
el Nº 20210101671. Sus invento-
res son Paulina Mocchiutti; Mi-
guel Ángel Zanuttini; María Ve-
rónica Galván; María Inalbon; 
Santiago José Siccardi; Bruno 
Spadillero y Julián Pellegrini. 
Por último, un ‘Proceso para la 
obtención de bioetanol y caro-
tenos a partir de zanahoria de 
descarte’ se denomina la paten-
te que lleva el N°20130104405, 
cuyos inventores son los inves-
tigadores Juan Carlos Yori; No-
ra Aimaretti; José Molli; Daniel 
Cardell; Adriana Clementz; y 
Enrique Mammarella. 

Por otra parte, un grupo de in-
vestigadores pertenecientes a la 
unl (Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Hídricas), la Universi-
dad Nacional de Rosario (unr) 
y el Conicet, obtuvo el patenta-
miento, bajo el n° AR100013B11, a 
un «Procedimiento para el mo-
nitoreo, cuantificación y evalua-
ción de actividades de pastoreo 
y rumia realizadas por rumian-
tes y dispositivo para ejecutar-
lo».  Este desarrollo ha estado 
a cargo de los docentes e inves-
tigadores Diego Milone, Hugo 
Rufiner, Julio Galli y Leonardo 
Giovanini. 

 La unl, hace muchos años, imple-
menta una política de gestión de la 
propiedad intelectual, que ha sido 
clave para las actividades de trans-
ferencia de la comunidad de inves-
tigación, en tanto herramienta de 
fortalecimiento de sus vínculos con 
el sector empresarial y productivo 
de la región, fundamentalmente. 

El permanente equilibrio entre la 
protección de los conocimientos in-
novadores susceptibles de ser li-
cenciados y la difusión y democrati-
zación social de los nuevos conoci-
mientos, ha sido un desafío en el que 
la Universidad ha abierto y construi-
do caminos.  Florencia Terentino, 
coordinadora del Área de Propiedad 
Intelectual del cetri Litoral, definió a 
la propiedad intelectual como «una 
herramienta que resguarda dere-
chos de los creadores de una tecno-
logía, otorgando derechos exclusi-
vos e impide que terce-
ros utilicen o exploten 
la tecnología sin autori-
zación del titular».

Con la obtención de 
cada patente otorga-
da por el inpi, la unl re-
fuerza el sentido que 
estas herramientas 
desempeñan, al reco-
nocer nuevos desarro-
llos, fomentar la crea-
ción de innovaciones 
y nuevas tecnologías 
en todos los campos y 
desempeñando un in-
valorable papel práctico en la vida 
cotidiana. En esa dirección, la im-
portancia de la gestión de una pa-
tente está en «resguardar los dere-
chos de la Universidad, siendo un 
retorno a la inversión en investiga-
ción y desarrollo. Permite poner en 
valor el conocimiento que surge en 
la institución y transferirlo al medio 
productivo, para que las tecnolo-
gías nacidas del seno de la unl es-
tén en el mercado y contribuyan a 
mejoras en la sociedad a partir de 
la incorporación de ciencia y tecno-
logía», explicó Terentino. Y agregó: 
«Para la Universidad es muy impor-
tante que sus desarrollos obtengan 
derechos exclusivos como son las 
patentes porque nos permite pro-
teger los derechos de propiedad in-
telectual que surgen de creaciones 
de nuestros docentes-investigado-
res y continuar contribuyendo con 
nuestro conocimiento al medio».

«El otorgamiento de una paten-
te significa que los resultados de la 
investigación que se obtienen en 

La unl suma logros en materia
de propiedad intelectual

nuestros laboratorios son totalmen-
te originales, y demuestra el buen 
nivel de nuestros equipos de inves-
tigación. Además, otorga a la unl un 
derecho exclusivo sobre esa tecno-
logía, lo que permite luego transfe-
rirla y que se desarrollen nuevos pro-
ductos a partir de ella», destacó por 
su parte, el director del Cetri Litoral, 
Christian Nemichenitzer.

EL CETRI LITORAL GESTIONA 
LA SOLICITUD DE PATENTES

Debido a la importancia que la 
protección de los resultados de la 
investigación implica para la trans-
ferencia de tecnologías y el resguar-
do de los derechos de quiénes ge-
neran esos conocimientos, es que 
la unl tiene en el Cetri Litoral per-
sonal especializado que asesora a 
los equipos de investigación para la 
redacción de patentes y además se 

ocupa de todos los trá-
mites necesarios para 
su presentación en el 
inpi como así también 
en organismos de ges-
tión de este tipo de de-
rechos en otros países 
del mundo. Este inten-
so trabajo ha dado co-
mo resultado que ac-
tualmente la casa de 
estudios cuente con 
206 presentaciones 
de patentes en 18 paí-
ses y que tenga 39 pa-
tentes argentinas con-

cedidas y 23 internacionales. «La 
unl tiene una política muy activa de 
protección de los resultados, lo cual 
la ha llevado a ser la primera univer-
sidad del país en cantidad de pa-
tentes. Sin embargo, continúa el 
desafío sensibilizando a los grupos 
en cuanto a la protección de los re-
sultados antes de la publicación, y 
también a que vean a las patentes 
como una fuente de información 
para sus proyectos de i+d», puso en 
valor Nemichenitzer.

La unl, a través de la Secreta-
ría de Vinculación y Transferencia 
Tecnológica brinda a sus investi-
gadores y docentes apoyo durante 
todas las etapas del trámite para 
la protección de los resultados de 
sus investigaciones. 

Los docentes e investigado-
res que hayan obtenido resulta-
dos susceptibles de ser protegi-
dos, pueden solicitar información 
y asesoramiento, comunicándo-
se al Cetri-Litoral (+54 342 4551211 
int. 126 o cetri.api@unl.edu.ar).

Una herramienta clave  
para la transferencia 

Las nuevas patentes otorgadas por el 
inpi a la unl y el Conicet ponen en valor y 
resguardan ideas, conocimientos y tecnologías 
en diversas áreas del conocimiento.

«Una patente 

permite resguardar 

los derechos de 

la Universidad,  

siendo un retorno 

a la inversión 

en investigación 

y desarrollo» 

~ Terentino
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 El Encuentro de Jóvenes Inves-
tigadores (eji) se realiza con el 
propósito de generar un espacio 
que permita la presentación de 
trabajos de investigación para la 
difusión y el intercambio de co-
nocimientos y experiencias en-
tre jóvenes investigadores/as de 
las distintas facultades, institu-
tos unl-Conicet y centros uni-
versitarios de la unl.

En este sentido, el ingeniero 
ambiental Franco Nardi, de la 
carrera compartida entre la Fa-
cultad de Ingeniería Química 
(fiq) y la Facultad de Ingenie-
ría y Ciencias Hídricas (fich), 
quien participó en la edición 
2019 en la categoría grado, iden-
tifica al Encuentro de Jóvenes 
Investigadores con las palabras 
‘desafío’, ‘oportunidad’ y ‘expe-
riencia’. Por su parte, Valentina 
Galliani, licenciada en biotec-
nología, egresada de la Facul-
tad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas (fbcb), actual beca-
ria doctoral de la unl, quien 
participó del eji en las edicio-
nes de 2018 y 2019, lo define co-
mo «compartir conocimien-
tos». Sus palabras 
dan cuenta de que 
el eji es una opor-
tunidad invalorable 
para aceptar el de-
safío y la oportuni-
dad de poner en co-
mún conocimien-
tos, de comunicar 
los avances y resul-
tados de investiga-
ción de los y las jó-
venes y que, así, que 
no queden encerra-
dos en los claustros 
académicos.

El evento, que 
se desarrollará el 
martes 5, miércoles 
6 y jueves 7 de octu-
bre de 2021, es orga-
nizado por la Universidad Na-
cional del Litoral (unl), a tra-
vés de la Secretaría de Ciencia, 
Arte y Tecnología, la Secretaría 
de Planeamiento Institucional 
y Académico (Programa de Pos-
grado), las áreas de investiga-
ción de las Facultades de la unl, 
y con el apoyo de la Federación 
Universitaria del Litoral (ful).

«El Encuentro de Jóvenes In-
vestigadores de la unl es una 
instancia muy valiosa de in-
tercambio y socialización en-
tre estudiantes que están de-

Ciencia Joven

El eji constituye un espacio que promueve la formación de jóvenes investigadores con el objetivo de promover la búsqueda 
del conocimiento científico y socializar sus producciones. En esta nota, la voz de los protagonistas.

sarrollando sus trabajos de in-
vestigación en diversas áreas 
disciplinares y los equipos de 
investigadores de la Univer-
sidad. Esta edición del eji 
se realizará de manera 
completamente virtual 
en función de la actual 
situación sanitaria lo 
que también permiti-
rá participar de las ex-
posiciones de los tra-
bajos a un mayor nú-
mero de personas inte-
resadas en conocer los 
avances y resultados de 
investigación de estos jó-
venes que están iniciando 
su camino en la generación 
de nuevos conocimientos», 
sostuvo Carolina Revuelta, di-
rectora de Comunicación de las 
Ciencias y las Artes, de la Secre-
taría de Ciencia, Arte y Tecnolo-
gía de la unl.

 
EXPERIENCIAS EJI

Valentina Galliani manifes-
tó estar muy agradecida por 
participar de la experiencia eji: 
«Cuando me presenté en eji por 

primera vez, tenía 
muchísimo temor, a 
las preguntas, a no 
poder controlar mis 
nervios ya que nun-
ca había participa-
do de una experien-
cia así. Realmente 
agradezco haber po-
dido hacerlo ya que 
pude ver que nada 
es como uno piensa. 
Es un lugar relajado, 
donde sólo se com-
parten ideas, desde 
lo personal me ayu-
dó a presentar mi 
tesina de grado con 
mayor tranquilidad 
y fluidez, en síntesis: 
¡estoy súper agrade-

cida!», indicó Galliani.
En este sentido, expresó que 

recomendaría a un/a estudian-
te de grado o posgrado que par-
ticipe de este Encuentro por-
que es una «instancia muy en-
riquecedora, principalmente 
desde mi punto de vista y de mi 
experiencia, brinda un pano-
rama muy fructífero de lo que 
es el camino de un/a investiga-
dor/a. Es un ambiente muy re-
lajado, en el que las personas 
se interesan, preguntan y opi-
nan del trabajo que realizaste 

con dedi-
cación y es-
fuerzo. Ade-
más, podés escu-
char a muchos compa-
ñeros/as, de lo cual se aprende 
muchísimo», señaló Galliani.

Por su parte, Franco Nardi tam-
bién promueve la participación 
del eji porque «para estudian-
tes que no han tenido experien-
cias previas de exponer en even-
tos científicos, es una excelente 
oportunidad para comenzar. Co-
mo así también, en alguien que 
ya tuvo la experiencia de exponer 
un trabajo de investigación, co-
mo fue mi caso con el eji, el even-
to es una oportunidad para cam-
biar la modalidad de exposición y 
para ordenar nuevos resultados 
que se hayan alcanzado. Además, 
para estudiantes que no parti-
cipan en proyectos de investiga-
ción y están interesados/as, o pa-
ra aquellos/as que quieran cam-
biar de tema de investigación, el 
eji es una oportunidad para co-
nocer las diferentes líneas de in-
vestigación que se desarrollan en 
la Universidad e institutos de do-
ble dependencia», expresó Nardi.

OBJETOS DE INVESTIGACIÓN
«El trabajo que presenté lo hi-

ce bajo la supervisión de la Dra. 
Aylen Carrasco-Milian y de la 
Dra. Zuleica Yael Marchetti, y 
se enmarca en un proyecto de 
investigación de la fich sobre 
los procesos de apertura, man-
tenimiento y cierre de los cau-
ces secundarios del río Para-
ná. Mi trabajo en particular tu-
vo como objeto de investigación 
a la vegetación acuática arrai-
gada que se encuentra en esos 
cauces, popularmente denomi-
nada canutillos. El objetivo fue 
validar una metodología pa-
ra el cálculo del volumen de ve-
getación sumergida ya que este 
no puede ser determinado por 
métodos ópticos debido a la alta 
carga de sedimentos de los cau-
ces», manifestó Nardi.

Por su parte, Galliani indicó 
que su trabajo «consistió en es-
tudios de sistemas crispr-Cas 

en cepas de Lactobacillus del 
grupo casei. Este estudio es de 
gran interés ya que las bacterias 
lácticas, muy utilizadas en la in-
dustria láctea, sufren ataques 
por fagos, que son virus que in-
fectan bacterias provocando su 
muerte, situación que genera 
grandes problemas económi-
cos en la industria. Mi investiga-
ción se desarrolló en el Institu-
to de Lactología Industrial (in-
lain-unl-Conicet)», resaltó.

En este contexto, hace hinca-
pié en que realizar actividades 
de investigación es lo que más 
le gusta de la carrera que estu-
dió: «Poder dedicarme a la ac-
tividad científica es a lo que as-
piro, de hecho, estoy realizan-
do un doctorado en el Instituto 
de Salud y Ambiente del Litoral 
(isal-unl-Conicet), trabajan-
do con perturbadores endocri-
nos», concluyó Galliani. 

Experiencias sobre el eji 
contadas en primera persona

«Esta edición 

se realizará de 

manera virtual 

en función  

de la actual 

situación 

sanitaria lo que 

también permitirá 

participar a un 

mayor número 

de personas» ~ 

Carolina Revuelta

«Es un lugar relajado,  
donde sólo se comparten  

ideas, desde lo personal  
me ayudó a presentar  
mi tesina de grado con 
mayor tranquilidad  
y fluidez, en síntesis:  
¡estoy súper agradecida!» 

~ Valentina Galliani

«Para estudiantes 
que no han tenido 
experiencias 
previas de exponer 
en eventos 
científicos, es 
una excelente 

oportunidad 
para comenzar» 

~ Franco Nardi
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 Investigadores del Conicet, de 
la Universidad Nacional del Li-
toral (UNL), la Universidad Na-
cional de Entre Ríos (UNER), la 
Universidad Autónoma de Entre 
Ríos (UADER) y del INER ‘Emilio 
Coni’, estudiarán el nivel de an-
ticuerpos contra el COVID-19 de 
vecinos de la ciudad de Santa Fe. 
Para ello tomarán unas 3.000 
muestras de sangre para medir 
anticuerpos y se recabará infor-
mación de unos mil hogares se-
leccionados al azar para evaluar 
potenciales factores de riesgo de 
contagio y de padecer enferme-
dad severa.

La iniciativa surgió a partir 
de la convocatoria de la Agencia 
Santafesina de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (ASACTEI) a en-
viar propuestas de investigación 
para hacer frente a la pandemia. 
«Desde el Laboratorio de Ecolo-
gía de las Enfermedades (LECEN) 
tuvimos la idea de generar infor-

mación de aspectos epidemioló-
gicos en el contexto local. Cono-
ciendo la complejidad del tema, 
convocamos a científicos locales 
de distintas disciplinas, inclu-
yendo a médicos, bioquímicos, 
biólogos, biotecnólogos, mate-
máticos, sociólogos, comunica-
dores sociales, etc., para enca-
rar este proyecto», asegura Pablo 
Beldomenico, director del Labo-
ratorio de Ecología de las Enfer-
medades de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la UNL, e in-
vestigador principal del Conicet.

¿CÓMO SE MEDIRÁN  
LOS ANTICUERPOS?

El investigador explica que la 
medición de anticuerpos se rea-
lizará mediante un kit desarro-
llado por el Instituto Leloir de 
Conicet: «Se trata de una prue-
ba que sólo utiliza una pequeña 
gotita de sangre de un pinchazo 
en un dedo. El resto de la infor-

mación se recopilará median-
te encuestas desarrolladas para 
realizar un estudio epidemioló-
gico que revele factores de ries-
go. Dicha encuesta fue optimi-
zada por científicos de las Cien-
cias Sociales que también parti-
cipan del proyecto».

Y completa que «uno de los te-
mas principales que estudia el 
Laboratorio de Ecología de las 
Enfermedades son las dinámi-
cas de infección, y el aporte del 
grupo tiene que ver con las ca-
pacidades para generar conoci-
miento sobre esas dinámicas».

El estudio se realizará con per-
sonas ya vacunadas contra CO-
VID-19 y también con quienes no 
han sido inoculados.

El grupo de investigadores 
proyecta comenzar el traba-
jo de campo recolectando las 
muestras de sangre e informa-
ción a principios de septiem-
bre, e intentarán completar 

Estudiarán anticuerpos contra 
el COVID-19 de los santafesinos
Investigadores de la UNL, UNER, UADER y Conicet realizarán la medición de anticuerpos generados contra el COVID-19 de vecinos de 
Santa Fe. Para ello analizarán muestras de sangre y recopilarán información en unos mil hogares seleccionados al azar.

Coronavirus

Investigadoras del Laboratorio de Ecología de Enfermedades de la FCV.

ese muestreo en 4 o 5 semanas, 
cuando podrán trabajar sobre 
los datos recopilados.

IMPACTO LOCAL  
E INTERNACIONAL

«El proyecto tendrá impacto 
local inmediato porque permi-
tirá conocer qué grado de pro-
tección tiene la ciudadanía a es-
ta altura de la pandemia. Eso in-
forma sobre perspectivas al cor-
to y mediano plazo. También 
de interés local es el identificar 
cuáles son los principales fac-
tores de riesgo asociados a la 
transmisión y la gravedad de la 
enfermedad. Esa información 
puede ser importante para to-
mar medidas para reducir esos 
factores de riesgo», analiza el in-
vestigador de la UNL y Conicet.

A la vez, Beldomenico proyec-
ta que «el análisis integrativo 
de asociaciones entre diferen-
tes factores (individuales, de 

comportamiento y de contexto) 
y los niveles de anticuerpos, la 
incidencia de la enfermedad, y 
el grado de padecimiento, tam-
bién tiene el potencial de ser de 
interés para la comunidad cien-
tífica internacional».

LA CIENCIA ANTE LA PANDEMIA
Pablo Beldomenico evalúa que 

«la respuesta de los científicos y 
la infraestructura de ciencia de 
Argentina ha sido muy buena» 
ante la pandemia de Coronavi-
rus que desde principios de 2020 
sacude al mundo.

«En el tiempo relativamen-
te leve que transcurrió desde el 
comienzo de la crisis los cientí-
ficos argentinos participaron de 
aproximadamente 800 publica-
ciones sobre COVID-19 y se reali-
zaron varios desarrollos tecno-
lógicos tendientes a diagnosti-
car, prevenir y controlar el virus 
y mitigar su impacto». 
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Cogobierno

Se iniciaron los 100 
comicios del calendario 
electoral de la UNL

Desde el 1 de 
septiembre se realizan 

las elecciones de 
los claustros de las 

unidades académicas 
que conformarán los 

consejos directivos, el 
Consejo Superior y la 

Asamblea Universitaria. 
También se eligen 

máximas autoridades 
en Rectorado y 

facultades.

iel a sus principios refor-
mistas, la UNL comen-
zó a desarrollar las elec-
ciones establecidas en su 
Estatuto. Este año, entre 

el 1 de septiembre y el 22 de octu-
bre, se celebrarán los comicios me-
diante los que la Comunidad de la 
UNL elegirá representantes de los 
claustros de Nodocentes; Gradua-
dos; Estudiantes; y Académico, que 
se divide en tres subclaustros: Pro-
fesores titulares y asociados; Pro-
fesores adjuntos; y Docentes auxi-
liares. Luego, ya con los consejos 
directivos de cada una de las uni-
dades académicas conformados, 
entre el 25 de octubre y finales de 
noviembre, se elegirán decanos o 
decanas y vicedecanos o vicede-
canas; también se conformará el 
Consejo Superior de la UNL y, por 
supuesto, la Asamblea Universita-
ria, órgano máximo del cogobier-
no de la UNL que tendrá como res-
ponsabilidad elegir Rector o Rec-
tora y Vicerrector o Vicerrectora.

Cabe destacar que la elección de 
consejeros por los distintos claus-
tros ante el Consejo Superior y los 
respectivos consejos directivos se 
realizará de acuerdo a lo dispuesto 

en el Título IV del Régimen Políti-
co Electoral del Estatuto de la UNL y 
por las normativas complementa-
rias establecidas en su Anexo. Ade-
más, en contexto de pandemia, se 
implementa un Protocolo especí-
fico de bioseguridad para el desa-
rrollo de las elecciones cuidando la 
salud de la Comunidad UNL.

100 ELECCIONES
En total, habrá 100 elecciones 

en la Universidad Nacional del Li-
toral mediante la que se elegirán 
236 integrantes de consejos di-
rectivos; 32 integrantes del Con-
sejo Superior; 10 decanos o de-
canas; 10 vicedecanos o vicede-
canas; 1 rector o rectora; y 1 vice-
rrector o vicerrectora. 

Así, en el período que se extien-
de del 1 de septiembre hasta el 22 de 
octubre, la Comunidad UNL elegi-
rá consejeros directivos y conseje-
ras directivas de las 10 facultades 
y los centros universitarios de Re-
conquista-Avellaneda y Gálvez.

En el caso de las facultades, los 
consejos directivos se integran 
con 6 profesores titulares y aso-
ciados; 3 profesores adjuntos; 2 
docentes auxiliares; 6 estudian-

tes; 4 graduados y graduadas; y 1 
nodocente. Estos 22 consejeros y 
consejeras, en reunión especial, 
elegirán decano o decana y vice-
decano o vicedecana en dos comi-
cios separados.

En el caso de los centros univer-
sitarios, sus consejos directivos es-
tán integrados por 8 personas: 2 
profesores titulares y asociados; 1 
profesor adjunto; 1 docente auxi-
liar; 2 estudiantes; 1 graduado; y 1 
nodocente.

Posteriormente de las elecciones 
correspondientes a los diferentes 
claustros en cada unidad académi-
ca, en el período que comenzará el 
25 de octubre y culminará a fines 
de noviembre, se conformarán los 
colegios electorales de cada uno de 
los claustros que elegirán los y las 
32 integrantes del Consejo Supe-
rior de la UNL -conformado por 6 
profesores titulares y asociados; 3 
profesores adjuntos; 2 docentes au-
xiliares; 6 estudiantes; 3 graduados 
y graduadas; 2 nodocentes; y los 10 
decanos o decanas.

Estas 268 personas -integrantes 
de los consejos directivos, Consejo 
Superior, decanos y decanas- con-
forman la Asamblea Universitaria, 

órgano máximo del cogobierno 
universitario. A fines de noviem-
bre, completando el proceso elec-
toral y las 100 elecciones, será con-
vocada al Paraninfo de la Manzana 
Histórica para elegir, en dos vota-
ciones separadas, por un lado, Rec-
tor o Rectora y, por otro, Vicerrec-
tor o Vicerrectora.

Cabe señalar que todas las auto-
ridades asumirán sus mandatos 
2022-2026 entre febrero y marzo 
del próximo año.

PROTOCOLO
En este contexto, tras revisar-

se y aprobarse la nueva edición del 
Protocolo General de Bioseguri-
dad de la UNL -Resolución N°3490-
, el Consejo Superior aprobó el Pro-
tocolo Específico para elecciones 
de consejeros directivos y superio-
res de todos los claustros. En este 
documento, oficializado median-
te Resolución N°3491, se estable-
cen los procedimientos y las reco-
mendaciones de bioseguridad con 
el fin de proteger la salud de toda la 
Comunidad UNL en el marco de la 
pandemia de Covid-19.

«Es necesario mantenerse infor-
mados e informadas por los cana-

F
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Elección de consejeros directivos
y consejeras directivas

Facultades
• FCJS • FIQ • FCE • FHUC • FADU
• FBCB • FICH • FCM • FCA • FCV

Los Consejos Directivos
se integran con 22 personas
6 profesores titulares y asociados
3 profesores adjuntos
2 docentes auxiliares
6 estudiantes
4 graduados y graduadas
1 nodocente

236 CONSEJEROS/AS DIRECTIVOS/AS

Consejeros/as 
directivos/as
de facultades

2

16

Centros Universitarios
• Reconquista-Avellaneda
• Gálvez

Las Comisiones Asesoras
se integran con 8 personas
2 profesores titulares y asociados
1 profesor adjunto
1 docente auxiliar
2 estudiantes
1 graduado/a
1 nodocente

Consejeros/as  
de Centros universitarios

Elección de Decanos o Decanas
y Vicedecanos o Vicedecanas

Los Consejos Directivos
de cada Facultad eligen

» Decano o decana y vicedecano o 
vicedecana para su correspondiente 
Facultad en reunión especial y comicios 
separados.

Decanos/as

¿Cómo elige  
la UNL a sus 

autoridades?

220 10
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les oficiales. Conocer es clave para 
prevenir, para cuidarse, para cui-
dar a todos los que nos rodean», 
aseguró Mammarella para luego 
indicar que «toda la información y 
los documentos oficiales de la UNL 
vinculados a esta problemática 
pueden encontrarse en la platafor-
ma de la institución www.unl.edu.
ar/coronavirus. Además de acceder 
a estos nuevos documentos, en este 
espacio virtual se puede consultar 
y descargar las medidas de preven-
ción y principales recomendacio-
nes, así como también a otras reso-
luciones oficiales. Es de suma im-
portancia informarse por fuentes 
oficiales y revisar la actualización 
de protocolos y medidas de preven-
ción periódicamente para cuidar-
se y cuidarnos entre todos».

PARÁMETROS REFORMISTAS
En el Reglamento Electoral de la 

UNL se establecen los parámetros 
estructurales de cada una de las 
elecciones en torno a la conforma-
ción de las juntas electorales, los 
requisitos de participación, la con-
formación de las listas y de los pa-
drones, de las convocatorias y el 
cronograma, los comicios, el es-
crutinio, la proclamación y la ac-
tuación de cada uno de los consejos 
directivos.

En este sentido, en el artículo 67 
del Título I de la Tercera Parte se 
estipula que ‘los comicios deben 
realizarse entre el 1° de octubre y 
el 20 de noviembre del año en que 
deba procederse a la renovación 
de los representantes, a excepción 
del año en que se renueven la tota-
lidad de los miembros del Conse-
jo en que las elecciones se realiza-
rán entre el 1° de Septiembre y el 20 
de Octubre’. En esta oportunidad, 
por Ordenanza del Consejo Supe-

rior, se resolvió extender la fecha 
hasta el viernes 22 de octubre a los 
fines de completar la semana con-
sagrada a los comicios.

RECTORADO
En cuanto a la elección de Rector 

o Rectora y Vicerrector o Vicerrec-
tora en el Estatuto se indica que ‘se 
hará en sesión especial de la Asam-
blea Universitaria, mediante bo-
letas firmadas por los miembros 
presentes y por mayoría absolu-
ta de votos de los integrantes de la 
Asamblea’. En este sentido, ‘si nin-
gún candidato alcanzare tal mayo-
ría absoluta de votos en la prime-
ra votación, la misma se repetirá 
y si tampoco la obtuviera esta vez, 
la tercera votación se limitará a los 
dos candidatos que hubieren reu-
nido mayor número de votos en el 
cómputo anterior, resultando elec-
to el candidato más votado, cual-
quiera sea el número obtenido. En 
caso de empate se decidirá por sor-
teo y la Asamblea no podrá levan-
tar la sesión sino después de elegi-
do el Rector y el Vicerrector’.

DECANATOS
Sobre la elección de las máximas 

autoridades en las unidades acadé-
micas, se indica que serán elegi-
das por sus correspondientes con-
sejos directivos mediante voto fir-
mado en sesión especial presidida 
por el consejero profesor o conseje-
ra profesora de mayor edad y entre 
los y las integrantes del padrón de 
profesores y profesoras. En caso de 
resultar designado Decano o Deca-
na un o una miembro del Cuerpo, 
se incorporará en su reemplazo el 
consejero suplente o consejera su-
plente con mayor cantidad de votos 
de la misma categoría. En caso de 
empate, se decidirá por sorteo.

La elección de las máximas au-
toridades de las unidades acadé-
micas se hará por mayoría abso-
luta de votos de los miembros in-
tegrantes del correspondiente 
Consejo Directivo, en primera y 
segunda votación. No obteniéndo-
se tal mayoría, la tercera se limita-
rá a los dos más votados en la últi-
ma, adjudicándose la designación 
por simple pluralidad de sufra-
gios, cualquiera sea el número ob-
tenido. Si se produjera empate en 
este último caso, el Presidente o la 
Presidenta tendrá doble voto.

CLAUSTRO ACADÉMICO
En cuanto a la designación de 

consejeros y consejeras del Per-
sonal Académico se establece que 
los profesores y las profesoras ti-
tulares/asociados y adjuntos, ins-
criptos en padrones separados, 
votarán por sus candidatos y can-
didatas para integrar el Conse-
jo Directivo correspondiente, en 
forma secreta, mediante boletas 
que depositarán personalmente 
en urnas distintas.

Por otra parte, los y las Docentes 
Auxiliares, inscriptos e inscrip-
tas en padrón único, votarán por 
sus candidatos y candidatas a in-
tegrar el Consejo Directivo en for-
ma directa, secreta y mediante 
listas oficializadas. La elección se 
hará a simple pluralidad de sufra-
gios y en caso de empate se resol-
verá por sorteo. Si la minoría más 
votada no obtiene el treinta por 
ciento de los votos, se adjudicarán 
los cargos a la mayoría.

GRADUADAS Y GRADUADOS
La elección de consejeros gra-

duados y consejeras graduadas an-
te cada Consejo Directivo se hará 
en forma directa con listas oficia-

lizadas las que deberán completar 
como mínimo la nómina de candi-
datos y candidatas titulares. En es-
te Cuerpo el sufragio podrá emi-
tirse por correspondencia. La de-
signación de consejeros gradua-
dos y consejeras graduadas ante 
los consejos directivos se efectua-
rá del modo establecido en los inci-
sos a), b) y c) del Art. 72° del Regla-
mento tomándose como dividendo 
el número total de votantes. El voto 
será secreto y en caso de empate se 
resolverá por sorteo.

ESTUDIANTES
La elección de consejeros y con-

sejeras del claustro estudiantil an-
te el Consejo Directivo correspon-
diente se hará en forma directa con 
listas oficializadas las que deberán 
completar como mínimo la nómi-
na de candidatos titulares. La de-
signación efectuará del modo esta-
blecido en los incisos a), b) y c) del 
Art. 72° del Reglamento tomándo-
se como dividendo el número to-
tal de votantes. El voto será secre-
to y en caso de empate se resolverá 
por sorteo.

NO DOCENTES
En cuanto a la elección de conse-

jeros y consejeras del claustro No-
nocente ante el Consejo Directi-
vo correspondiente, es potestad de 
cada unidad académica la confec-
ción del padrón correspondiente. 
Los comicios se celebran con vo-
tación en forma directa con listas 
oficializadas, resultando electa la 
persona más votada.

Por otra parte, la elección de 
consejeros y consejeras Nodo-
centes ante el Consejo Superior 
se efectuará en forma directa y 
en padrón único de toda la Uni-
versidad. Oficializándose más de 

una lista, se designará por el sis-
tema de simple mayoría, un con-
sejero titular y un suplente por la 
mayoría y un titular y un suplen-
te por la minoría. En caso de que 
la minoría más votada no alcance 
el 30% de los votos, se adjudicará 
esta última banca a la mayoría. El 
voto será secreto y en caso de em-
pate se resolverá por sorteo.

ASAMBLEA UNIVERSITARIA
La Asamblea Universitaria, de 

acuerdo con el artículo 32 del Es-
tatuto, es el órgano superior de la 
Universidad y se constituye con to-
dos los miembros del Consejo Su-
perior, de los consejos directivos de 
las Facultades y con representan-
tes de los Centros Universitarios 
ante los colegios electorales. En es-
te contexto, su atribución destaca-
da es la de elegir Rector o Recto-
ra y Vicerrector o Vicerrectora por 
mayoría absoluta del total de sus 
miembros.

Pero, además, entre sus atribu-
ciones se encuentran: 

Fijar la política universita-
ria; Dictar o modificar el Estatu-
to Universitario; Decidir sobre la 
renuncia de las máximas autori-
dades de Rectorado; Tomar a su 
cargo el gobierno de la Univer-
sidad, designando a quienes de-
ben ejercerlo en caso de falta de 
funcionamiento del Consejo Su-
perior por imposibilidad efectiva 
del quórum; Crear nuevas Facul-
tades, Escuelas Superiores y Cen-
tros Universitarios o suprimir las 
existentes por mayoría absoluta 
del total de sus miembros; Tratar 
la memoria anual presentada por 
el Consejo Superior, aprobando o 
rechazando la misma; Ejercer to-
do acto de jurisdicción superior 
no previsto en el Estatuto.

ETAPA 2

CBA
Conformación de los colegios electorales  
de cada uno de los claustros que elegirán
los y las integrantes del Consejo Superior

Consejo Superior

Se integran con  32 personas
6 profesores titulares y asociados
3 profesores adjuntos
2 docentes auxiliares
6 estudiantes
3 graduados y graduadas
2 nodocentes
10 decanos o decanas

Asamblea Universitaria

Se integra con 268 personas
236 consejeros directivos
32 consejeros superiores La Asamblea Universitaria elige

» Rector o Rectora y Vicerrector o 
Vicerrectora de la Universidad Nacional del 
Litoral en comicios separados.

El acto eleccionario se desarrolla
en el Paraninfo de la Manzana
Histórica UNL

Conformación de la Asamblea Universitaria, 
órgano máximo  del cogobierno universitario

Elección de Rector o Rectora
y Vicerrector o Vicerrectora

CONSEJEROS/AS 
SUPERIORES ASAMBLEÍSTAS

Elección de Decanos o Decanas
y Vicedecanos o Vicedecanas

Los Consejos Directivos
de cada Facultad eligen

» Decano o decana y vicedecano o 
vicedecana para su correspondiente 
Facultad en reunión especial y comicios 
separados.

32 268
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Charlamos con Georgina Sticco

Quién es?

Georgina Sticco
es una especialista de género con 

más de 10 años de experiencia 
en esta área. Estudió Ingeniería 

Informática en el Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires 

(ITBA). Realizó un posgrado en 
Administración de Organizaciones 

Sociales en la Fundación Unida 
y es Máster en Relaciones 

Internacionales por la Universitá 
di Bologna. Se desempeñó como 
Manager Regional de Relaciones 

Institucionales de Idealist.org y 
luego como Asesora en Tecnologías 
para el Desarrollo y en Movilización 

de Recursos en Aldeas Infantiles 
SOS Latinoamérica. Es co-

fundadora de la institución Grow - 
Género y Trabajo

ce una mejoría pero hay una ex-
plicación detrás de ese aumen-
to y es un problema mucho más 
grande. Durante la pandemia, 
casi 1 millón de mujeres pasa-
ron a la inactividad, lo que no 
quiere decir que pasaron a es-
tar desempleadas sino que ni si-
quiera están buscando trabajo 
porque no ven la posibilidad de 
insertarse laboralmente en es-
te escenario, y esto se vio mu-
cho entre las mujeres que rea-
lizan trabajo doméstico. Por lo 
tanto aumentó el porcentaje, pe-
ro no porque haya más regis-
tración sino porque es menor el 
universo de mujeres realizando 
ese trabajo. 

¶
En estos años de trabajo con 

Grow observaron que la partici-
pación laboral de las mujeres en 
el sector privado se mantiene en 
el 32%, mientras que en el Estado 
se observa casi una paridad en 
cuanto a varones y mujeres. ¿A 
qué se debe esa diferencia entre 
los sectores y cómo podría trans-
formarse esa situación?

La respuesta que puedo dar es 
una hipótesis sobre esta situa-
ción. Dentro del sector públi-
co hay ciertas políticas y medi-
das hacia la inclusión que son 
más fáciles de implementar por-
que detrás de lo que haga el Es-
tado hay un fin social. En el sec-
tor privado sigue prevaleciendo 
la mirada comercial, económi-
ca, en vez de la que contempla el 
impacto social. Parece más difí-
cil que los actores de ese sector 
comprendan que si ganan en di-
versidad y en igualdad, también 
van a tener mayores posibilida-
des de venta y de posicionamien-
to. Hacer ese nexo sobre el bene-
ficio de empezar a trabajar con 
esta perspectiva parece más difí-
cil en las instituciones privadas y 
por eso tal vez la agenda de géne-
ro va más lento. 

La política pública puede ayu-
dar a revertir esta situación. Hay 
ejemplos de legislaciones don-
de se exigen planes de acción es-
pecíficos, cupos o que los datos 
de igualdad sean públicos. Tam-
bién hay una cuestión de compe-
tencia positiva, que se da cuando 
en un sector de la industria hay 
un grupo de empresas que lle-
van la delantera en esta agenda, y 

eso impulsa al resto para que no 
se queden atrás. 

¶
Otro dato que planteaste tie-

ne que ver con cómo está la in-
clusión laboral de las mujeres 
en América Latina a partir de la 
pandemia. ¿Cómo describís esa 
situación y por qué se hace esa 
evaluación mirando a la región?

El 47% de las mujeres estaban 
incluidas laboralmente en Amé-
rica Latina hasta 2017. Durante 
10 años tuvimos ese indicador, 
sin avances, y fue en 2017 cuan-
do se pudo superar y llegamos 
al 50%. Por eso decimos que con 
la pandemia, América Latina re-
trocedió 10 años en lo que había 
hecho por la inclusión laboral de 
las mujeres, ya que volvimos al 
47%. Me parece un dato impor-
tante porque esto puede leer-
se como que solo se bajaron tres 
puntos porcentuales, pero costó 
mucho obtenerlos y necesitamos 
medidas concretas para recupe-
rar esos niveles de inclusión. 

En cuanto a pensar en el marco 
de la región es interesante porque 
compartimos una historia cultu-
ral y además encontramos orga-
nizaciones que están en muchos 
países a la vez, entonces lo que ha-
cen en uno tal vez puede llegar a 
otro. Necesitamos analizar cómo 
avanza la región en esta agenda 
de género, que no es solo de nues-
tro país. Hay que decir incluso 
que si la media en América Latina 
llegó en algún momento al 50%, 
Argentina no estaba en ese nivel. 
Hay otros países con tasas de par-
ticipación mucho más altas que la 
nuestra, y eso nos lleva a pregun-
tarnos qué tenemos que hacer pa-
ra estar dentro de esa tendencia.

¶
-El tiempo que dedican las 

mujeres a las tareas de cuida-
do es sin dudas uno de los facto-
res que afectan el desarrollo la-
boral y juegan un papel en todos 
los escenarios de desigualdad. 
¿Qué leyes o reformas son nece-
sarias para contar con un siste-
ma integral que ayude a rever-
tir ese reparto desigual de las 
tareas de cuidado?

Primero hay que entender que 
no cuidamos solamente niños y 
niñas, cuidamos a otras perso-
nas, en todas las etapas de la vi-
da. Mientras no lo veamos de es-

ta manera, es difícil pensar solu-
ciones porque estamos dejando 
muchas situaciones sin atender. 

Si hablamos del gran tema de 
la desigualdad laboral, lo que 
está en el corazón de esa situa-
ción, tiene que ver con la licen-
cia por paternidad. Mientras no 
sea igual a la licencia por mater-
nidad vamos a seguir viviendo en 
un contexto donde las mujeres 
cuidamos porque así nos lo exige 
la sociedad. ¿Cómo pedimos que 
los hombres tengan un lazo con 
sus hijos, si no tienen ese tiem-
po para hacerlo? En ese momen-
to de la vida se desatan un mon-
tón de otros cuidados. Esa res-
ponsabilidad con el cuidado que 
las mujeres asumimos casi auto-
máticamente se da porque lo ve-
nimos ejercitando desde que so-
mos muy chicas. Y ahí se abre 
otro tema que tiene que ver con 
los estereotipos. Hay que traba-
jar más sobre las publicidades, 
sobre el cine, sobre esta repro-
ducción de un orden social que 
naturaliza las tareas que se asig-
nan a cada género. Tenemos una 
gran conversación pendiente pa-
ra acordar ciertas adaptaciones, 
para que cuidar sea menos pro-
blemático y para no seguir pen-
sando que las familias resuelven 
solas porque sabemos que eso 
depende de los recursos que ca-
da una tenga. 

La directora y co-
fundadora de la 

organización Grow 
- Género y Trabajo, 

Georgina Sticco, 
participó en agosto de 

la Feria de Empleo y 
Posgrado de la UNL. En 

esta entrevista se refiere 
a las consecuencias 

de la pandemia en la 
inclusión laboral de las 

mujeres y plantea la 
necesidad de un sistema 

integral de cuidados.

Durante la charla en la Feria 
de Empleo y Posgrado analizas-
te distintos escenarios de la des-
igualdad en el trabajo ¿Cómo se 
caracteriza el sector de mujeres 
que son afectadas por el ‘piso pe-
gajoso’ y cuáles son las dificulta-
des que encuentran para inser-
tarse laboralmente? 

Son mujeres de bajo nivel so-
cioeconómico, que fueron ma-
dres siendo muy jóvenes y no pu-
dieron terminar la secundaria 
porque la escuela no está prepa-
rada para esa situación y termi-
nan siendo expulsadas por el sis-
tema educativo. Por estos moti-
vos su inserción laboral es esca-
sa y precaria, y parecen quedar 
atrapadas en un círculo del que 
parece muy difícil salir. Vivimos 
en un país que no cuenta con un 
sistema integral de cuidados en-
tonces si desean terminar sus es-
tudios o empezar a estudiar algo 
más, no tienen con quien dejar a 

sus hijos o hijas, hermanos o 
familiares a cargo, y resul-

ta más difícil hacer frente 
a las oportunidades que se 
les puedan presentar. 

Otro dato a tener en 
cuenta es que el 98.5% de 
las personas que traba-
jan en casas particula-

res son mujeres y hoy 
solo el 33% están re-
gistradas. Este por-
centaje aumentó 
desde el inicio de la 
pandemia, cuando 
el nivel de registro 
era del 23%. Pare-

« América Latina 
retrocedió diez años en  
la inclusión de las mujeres»
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 Entre septiembre del 2020 y 
enero de 2021, hubo un repun-
te en las actividades económi-
cas, a medida que progresiva-
mente las restricciones por la 
pandemia COVID-19 comenza-
ron a flexibilizarse. Al mismo 
tiempo, la campaña de vacuna-
ción comenzó a llevarse a cabo 
y el camino hacia una esperan-
zadora recuperación desenca-
denó en la conversación de un 
mundo pospandémico. 

Sin embargo, a medida que 
avanzamos hacia la reapertu-
ra de nuestras economías y una 
nueva normalidad, Jerónimo 
Batista Bucher, plantea la nece-
sidad de salvarnos de la cultura 
del descarte, a partir de la regu-
lación de los residuos plásticos. 
«No se trata solamente lo que 
cada uno puede hacer desde su 
casa, empresa o gobierno; sino 
en cómo podemos lograr que 
eso se amplifique, que haya una 
inercia, que sea cada vez más 
simultáneo con la colaboración 
de todos estos actores, Esto me 
parece vital porque si no los es-
fuerzos no logran escalar al rit-
mo que estas problemáticas re-
quieren», señala. 

Desde crear conciencia sobre 
el impacto negativo que estos 
desechos generan, reducir los 
plásticos de un solo uso, hasta 
promover avances legislativos 
participativos para eliminar 
progresivamente los descarta-
bles plásticos es en lo que traba-
ja Batista a través de la campa-
ña Argentina No Descarta. 

«El plástico es uno de los conta-
minantes más persistentes en la 
tierra. Está hecho para durar y a 
cada paso de su ciclo de vida, in-
cluso mucho después de que se 
haya desechado, el plástico ge-
nera emisiones de gases de efec-
to invernadero que contribuyen 
al calentamiento global», explica 
y ejemplifica: «Cada uno de noso-
tros está ingiriendo el equivalen-
te a un vaso de plástico por sema-
na con la cantidad de micropar-
tículas que están presentes en to-
do lo que consumimos: el agua, 
el aire que respiramos, los ali-
mentos, entre otros». 

¿QUÉ ES LO QUE  
TIRAMOS CUANDO TIRAMOS?

Casi todo el plástico se deri-
va de materiales (como etile-
no y propileno) hechos de com-
bustibles fósiles (principalmen-
te petróleo y gas). El proceso de 
extracción y transporte de esos 

Residuos plásticos y cambio climático:  
las claves para el mundo pospandémico 

Ambiente 

Resulta difícil ignorar la reacción global sobre el debate en torno a los desechos plásticos. Pero cuál es la mejor ruta para 
deshacernos de este material que se ha convertido en parte del tejido de nuestras vidas, se pregunta Jerónimo Batista Bucher, un 
joven comprometido contra la contaminación plástica. 

explica Batista. Sorui es una al-
ternativa a los vasos descarta-
bles, es una máquina que crea 
unos vasos a partir de extractos 
de algas que puedan descompo-
nerse naturalmente en menos de 
dos semanas. «Esta propuesta la 
hicimos en el marco de la cam-
paña Argentina No Descarta que 
apunta a eliminar progresiva-
mente el uso de plásticos descar-
tables en general», cuenta el jo-
ven desarrollador, quien fue ele-
gido por el MIT y Harvard como 
uno de los 100 líderes del futuro. 

LAS CLAVES: LAS TRES R
La única forma en que ahora 

podemos abordar el problema 
es frenar la producción de plásti-
co (reducir), especialmente de la 
variedad de un solo uso (reutili-
zar), y aumentar el reciclaje. Y es-
to nos lleva de vuelta al consumo 
de plástico en la tierra que está 
impulsando esta creciente crisis 
de contaminación por plástico.

«Mientras tanto, nuestros 
océanos han absorbido con éxi-
to entre el 30 y el 50% del carbo-
no atmosférico producido des-
de el comienzo de la era indus-
trial. La contaminación aérea 
sigue creciendo, y quizás, cre-
ció a un ritmo menor en este úl-
timo tiempo como consecuencia 
de esta emergencia sanitaria. Sin 
embargo, este punto de inflexión 
nos tiene que servir para replan-
tear cómo seguimos avanzando 
en términos ambientales», sos-
tiene el joven científico. 

«La degradación que gene-
ra el humano cuando se vincu-
la de forma nociva con el medio 
ambiente, es lo que nos trajo hoy 
hasta acá y es lo que está condi-
cionando el resto de nuestras vi-
das. Para mí, ese origen es muy 
importante entenderlo y a partir 
de eso poder cuestionarnos qué 
tipos de consumos y prácticas va-
mos a seguir sosteniendo de acá 
en más», concluye Batista. 

Jerónimo Batista Bucher. 22 
años. Egresado de la ORT, cursa 
la carrera de  Biotecnología en la 
Universidad de San Martín (Unsam). 
Desarrollador de Soroui, un 
proyecto que consiste en la creación 
de unos vasos biodegradables 
y ecológicos, conformados por 
extractos de algas.

»  Perfil

combustibles y luego la fabri-
cación de plástico crea miles de 
millones de toneladas de gases 
de efecto invernadero. Un 4% de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de Argentina -con-
tribuyentes al cambio climáti-
co- procede del sector de resi-
duos. «En promedio, una perso-

na genera alrededor de 30 kilos 
de residuos en un mes», seña-
la Batista. Pero la forma en que 
gestionamos todo el plástico 
que luego entra en circulación 
es igualmente preocupante. 
«En nuestro país hay más basu-
rales a cielo abierto que munici-
pios porque sólo la mitad de los 

municipios cuentan con plantas 
de diferenciación de residuos», 
analiza el joven científico. 

Todos los años tiramos millo-
nes de vasos en Argentina, mun-
dialmente eso crece a cinco mi-
llones. Y el problema es que va a 
contaminar para siempre por-
que no pueden biodegradarse, 

Elegí productos con el menor 
packaging posible. Opta por 

frutas y verduras ‘desnudas’ de 
todo packaging.

Si es con packaging, que sea 
reciclable. Elegí opciones de cartón 

o papel que se puedan reciclar.

Compostá. Depositá restos 
de comida (no derivada de 

animales), café, té, frutas y otros 
en una compostera o haciendo 
un pozo en tu patio. El dato: no 

necesitas tener una compostera 
muy sofisticada, las lombrices 

californianas hacen todo el 
trabajo de descomposición.

Usá botellas, vasos y otros utensilios en sus 
formatos reutilizables. Evita los descartables.

En el caso que tengas basura, depositala en el 
cesto o punto correspondiente; no en la laguna/

río, vereda o parque. 

Por Jerónimo Batista Bucher

» Mapa de ruta hacia la sustentabilidad: elige tu propia aventura
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 La unl a través del equipo de 
trabajo de la Secretaría de Ex-
tensión Social y Cultural, forma-
rá parte de diferentes congre-
sos y jornadas en relación a la ex-
tensión universitaria que se de-
sarrollarán durante el mes de 
septiembre. Los encuentros ten-
drán como objetivo general reu-
nir a equipos extensionistas, es-
tudiantes, docentes, graduados, 
no docentes y organizaciones so-
ciales para debatir y reflexionar 
los desafíos actuales de la exten-
sión universitaria. Adaptados al 
contexto de emergencia sanita-
ria mundial por covid-19, ten-
drán modalidad virtual.

En primer lugar, del 13 al 15 de 
septiembre se desarrollará el V 
Congreso de Extensión Univer-
sitaria de la Asociación de Uni-
versidades Grupo Montevideo 
(augm). La Universidade Fede-
ral de Santa María (ufsm) será la 
encargada de organizar el even-
to que llevará el título ‘Univer-
sidad y sociedad conectadas pa-
ra el desarrollo regional susten-
table’. Artur Agostinho de Abreu 
e Sá, coordinador de la Cátedra 

unesco de “Geoparques, Desa-
rrollo Regional Sostenible y Es-
tilos de Vida Saludables” y pre-
sidente del Comité Portugués 
del Programa Internacional de 
Geociencias de la unesco (ig-
cp-unesco) será el encargado de 
dar inicio al evento con la confe-
rencia ‘Universidad y sociedad 
conectadas para el desarrollo re-
gional sostenible’. En esta opor-
tunidad, además de conferen-
cias, mesas redondas, presen-
taciones de trabajos y talleres, 
se prevé una programación ar-
tístico cultural que acompa-
ñará las actividades académi-
cas. El evento concluirá con Os-
car Jara, sociólogo, educador po-
pular, doctor honoris causa de 
la ufrgs-Brasil, y su charla «La 
universidad pública y su com-
promiso educativo transforma-
dor a través de la extensión». 

La unl presentará diversas 
experiencias de proyectos y lí-
neas de gestión y dos publica-
ciones. ‘Marta Samatan. His-
toria de una mujer reformis-
ta. Museo Histórico unl’. Stella 
Maris Scarciofolo y ‘Economía 

Social y Solidaria. Mapeos, ex-
periencias y políticas en Santa 
Fe y Reconquista’ de Julio Teal-
do (Compilador) y Lucas Car-
dozo. Además, tendrá a su car-
go el desarrollo de los talleres 
‘Voluntariado y Prácticas Aca-
démicas Solidarias. Reflexio-
nando sobre el valor pedagó-
gico, académico y solidario’ a 
cargo de Sabrina Rebollo, el ta-
ller ‘Entramado en la forma-
ción del/la Licenciado/a en Nu-
trición y la Extensión Univer-
sitaria: socialización de un ta-
ller educativo nutricional sobre 
la percepción de la imagen cor-
poral’ a cargo de Natalia Sedla-
cek, Victoria Gigliotti, Nadina 
Boimvaser, Liliana Ortigoza y 
Gimena Dezar. 

En el marco de la Red de Edi-
tores de Revistas de Extensión 
de augm (redreu), espacio coor-
dinado por Cecilia Iucci, editora 
de la Revista +e se desarrollará 
el taller ‘Escrituras académicas 
en revistas de extensión uni-
versitaria’ y el ii Encuentro de 
Equipos editoriales de Revistas 
de Extensión Universitaria. 

Latinoamérica y Caribe

Diferentes equipos extensionistas de la unl se preparan para participar de jornadas y congresos sobre extensión universitaria  
que se realizarán en los meses de septiembre y octubre. En estas oportunidades, debatirán y compartirán experiencias de trabajo 
con grupos de otras universidades nacionales, latinoamericanas y caribeñas.

La nueva edición tendrá como eje 'La comunicación en la extensión 
universitaria'. Hasta el 31 de marzo de 2022 se podrán presentar artículos.

Extensión

 La Secretaría de Extensión So-
cial y Cultural de la Universidad 
Nacional del Litoral (unl) con-
voca a la presentación de artí-
culos para las ediciones semes-
trales de la Revista de Extensión 
Universitaria +e.  Bajo el títu-
lo ‘Comunicación en extensión 
universitaria: dimensiones, po-
líticas y entramados en las prác-
ticas sociales’ se convoca a la co-
munidad académica latinoame-
ricana y caribeña a presentar 
artículos para los número 16 y 17. 

La revista +e desde hace once 
años viene sosteniendo un es-
pacio de debate y reflexión so-
bre las actuales políticas de ex-
tensión que se llevan adelante 
en el sistema universitario ibe-
roamericano y da cuenta de la 
pluralidad de voces que inter-

vienen en las distintas líneas de 
acción. La revista está indizada 
en catálogos internacionales y 
tiene declaraciones de interés 
de organismos nacionales e in-
ternacionales.

EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN 
En esta oportunidad, se pro-

pone abordar de manera con-
vergente la comunicación con 
la extensión, como dimensión 
constitutiva, como política ins-
titucional, estratégica, como 
parte del entramado proyec-
tual y la interacción entre dife-
rentes actores y actoras, en los 
espacios de conversación y diá-
logo, desde lo político, los dere-
chos, la ética, la crítica y tam-
bién la estética.  

Se propone presentar artícu-

Convocatoria de artículos para la Revista +E 2022

JORNADAS
Por su parte, la Red de Exten-

sión Universitaria (rexuni), de-
pendiente del cin, realizará en-
tre el 14 y el 17 de septiembre el 
ix Congreso Nacional de Exten-
sión y, paralelamente, las viii 
Jornadas de Extensión del Mer-
cosur. Ambos encuentros es-
tarán organizados conjunta-
mente entre la Universidad Na-
cional del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires (unicen), 
la Universidad Tecnológica Na-
cional (utn) y la Universidad de 
Passo Fundo (upf-Brasil). ‘De-
rechos Humanos y Democra-
cia’ será la temática abordada 
por Adolfo Pérez Esquivel, pre-
mio Nobel de la Paz, que dará 
comienzo al congreso; mien-
tras que el encargado de cerrar 
será Francisco Tamarit con su 
conferencia ‘Los desafíos de la 
educación superior en América 
Latina’. Se desarrollarán, ade-
más, dos paneles que contarán 
con la participación de desta-
cados referentes extensionistas 
como Humberto Tommasino, 
Oscar Jara y Adriano Nogueira, 

los en torno a ejes como la di-
mensión comunicacional de 
la extensión; la comunicación 
en pandemia; diseño y gestión 
de las políticas de comunica-
ción institucional para y desde 
la extensión universitaria; co-
municación pública de la cien-
cia como política de extensión 
universitaria; los desafíos de 
las publicaciones de extensión 
universitaria; comunicación de 
los proyectos de extensión e in-
cidencia en el diseño de las po-
líticas públicas: comunicación 
comunitaria, popular o estraté-
gica, medios y producciones co-
lectivas en ambientes digitales, 
entre otros. Además, se invita 
en particular a presentar artí-
culos sobre la comunicación y 
la extensión universitaria des-

de Paulo Freire en homenaje 
por su centésimo aniversario y 
los cincuenta años de la prime-
ra edición en portugués de ¿Ex-
tensión o comunicación? 

Se podrán enviar artículos 
hasta el jueves 31 de marzo de 
2022 en español o portugués, 
dependiendo del país de origen 
de los autores. Los artículos es-
tán sometidos a una doble revi-

entre otros. Asimismo, un total 
de 1200 trabajos se expondrán 
en más de 45 mesas de deba-
tes y conversatorios temáticos. 
Durante los mismos, se podrán 
intercambiar experiencias, co-
nocimientos-saberes y mane-
ras de ver y practicar la exten-
sión universitaria, de manera 
dialógica y propositiva.

En este marco, tendrá lugar 
además un nuevo plenario de la 
red de Extensión Universitaria 
(rexuni).

Por último, del 26 al 29 de oc-
tubre de este año, se llevará 
adelante el xvi Congreso Lati-
noamericano y Caribeño de Ex-
tensión y Acción Social Univer-
sitaria.  Organizado por Cos-
ta Rica bajo el eje ‘La extensión 
universitaria argentina frente a 
los desafíos del contexto regio-
nal’. Este encuentro será bajo 
modalidad virtual y busca con-
tribuir con la reflexión crítica 
del quehacer de Extensión y la 
Acción Social de las universida-
des latinoamericanas. 

sión. El Consejo Editorial evalúa 
la pertinencia del artículo al te-
ma de la convocatoria y, una vez 
aprobada, los artículos son so-
metidos a arbitraje externo por 
el sistema ‘doble ciego’. 

[+]  info
revistaextensionunl@gmail.com 

 

La unl participa de los 
Congresos de Extensión 2021



13Septiembre 2021

Extensión cultural

 Con muchas expectativas 
y emoción se estrenó la obra 
‘Las hortensias también mue-
ren’producción de la Come-
dia unl 2019- 2020 dirigida por 
Lautaro Ruatta y las actuacio-
nes de Julieta Vigo y Javier Bona-
tti. «Estábamos necesitando que 
se concrete el hecho teatral con 
la presencia del público», seña-
ló el director de la obra y destacó 
que «es un orgullo haber podi-
do sostener el proyecto hacien-
do teatro a pesar de todas las di-
ficultades en este contexto».  

La obra está inspirada en el 
cuento ‘Las Hortensias’ del 
uruguayo Felisberto Hernán-
dez y trata sobre la historia de 
dos personas a quienes el tea-
tro junta, rescata y les abre un 
mundo inimaginado. Los per-
sonajes, actores que están a 
punto de estrenar la obra ‘Cor-
te de muñecas’ en el festival in-
ternacional de teatro más im-
portante del mundo, son fa-
voritos, pero no todas son flo-
res y leyendas en sus vida y la 
gran expectativa social se in-
crementa por el suicidio de su 
autor y director.  La añorada ci-
ma de sus carreras se convier-
te abruptamente en un peligro-
so precipicio, no están seguros 

Volvió el teatro a la sala Maggi del Foro Cultural unl con el estreno de la obra 'Las hortensias también mueren'. Se encuentra abierta 
la convocatoria a obras para la edición xvi del Argentino de Artes Escénicas y el proyecto 'Teatro salvaje' quedó seleccionado para la 
nueva obra de la Comedia unl en homenaje a Jorge Ricci.

de qué habla la obra y como en 
una comedia de enredos exis-
tenciales, hace que los escena-
rios cambien las respuestas. 
¿Qué queda en pie? ¿De qué es-
tá hecho el teatro de la vida? ¿El 
show debe continuar? 

Las funciones continúan los 
sábados de septiembre, octu-
bre y noviembre a las 20.30 hs 
en la sala Maggi del Foro Cultu-
ral unl (9 de julio 2150). Las en-
tradas tienen un valor de $300 y 
se pueden adquirir en boletería 
(9 de julio 2150) los días sábados 
de 9 a 13 y a partir de las 17 hs.

TEATRO DE PROVINCIAS 
Se dio a conocer la selección 

del nuevo proyecto para la obra 
de la Comedia unl 2021-2022. 

El equipo integrado por Nor-
ma Elisa Cabrera, Luciano Del-
prato, Edgardo Dib, Gusta-
vo Guirado y Fabiana Sinchi 
de acuerdo a las bases y objeti-
vos propuestos por la convoca-
toria decidieron por unanimi-
dad que el proyecto ganador sea 
‘Teatro Salvaje’ cuyo responsa-
ble es César Exequiel Román y 
un elenco formado por Cristina 
Pagnanelli, Ulises Bechis, Ser-
gio Gullino y Cristian Buffa. 

Cabe destacar que esta edi-

Artes Escénicas: estreno, 
reencuentro y convocatoria 

ción especial en homenaje a 
Jorge Ricci puso a disposición 
cinco textos especialmente se-
leccionados de su dramaturgia: 
Zapatones, Actores de provin-
cia, Café de lobos, La mirada en 
el agua y Con el agua al cuello. 

En el acta, se ponderó «la po-
tente dimensión simbólica del 
proyecto al incluir el texto teó-
rico de Jorge Ricci, del que toma 
su nombre, como eje concep-
tual de acceso a las obras pro-
puestas». Esta lectura de la con-
vocatoria realza el rol central 
de la vida de Jorge para el teatro 
de provincias y a la vez asume 
un compromiso de estética pro-
pia, redoblando el gesto de ce-
lebración y homenaje mientras 
se permite el riesgo de la ex-
ploración. El proyecto recibirá 
un subsidio de $400.000 para 
el desarrollo del producto final 
y cubrirá los costos de produc-
ción, diseño y realización gene-
ral de la obra hasta la finaliza-
ción de la temporada. La obra se 
estrenará en mayo de 2022, rea-
lizará veinte (20) funciones en 
la Sala Maggi del Foro Cultural 
y participará del Argentino de 
Artes Escénicas 2022. 

 La unl organizará un nuevo en-
cuentro de artes escénicas del 
país del 1 al 5 de diciembre de 
2021 en la ciudad de Santa Fe. Pa-
ra ello, hasta el 30 de septiembre 
se encuentra abierta la convoca-
toria para presentar propuestas 
de obras para su programación. 
Las producciones aspirantes po-
drán abordar las más variadas ma-
nifestaciones del arte escénico re-
presentadas por agrupaciones es-
tables o espectáculos concerta-
dos de la Argentina. Se tendrán 
en cuenta obras teatrales, de dan-
za contemporánea, danza teatro o 
performance, obras dirigidas a pú-
blico adulto e infancias. De sala o 
callejero, así como obras concebi-
das de manera exclusiva para pla-
taformas virtuales y que se desa-
rrollen en vivo.

«Queremos recuperar experien-
cias resilientes que hayan surgido 
en estos tiempos difíciles marca-
dos por la pandemia y celebrar el 

espacio de encuentro con la pre-
sencia de las y los artistas con el 
público, que contará con entrada 
libre a todos los espectáculos y ac-
tividades» remarcó Norma Cabre-
ra, coordinadora de Artes Escéni-
cas de la dirección de Extensión 
Cultural de la unl. La tarea de se-
lección de las obras para la progra-
mación del Argentino, estará a car-
go de un equipo de curadores inte-
grado por Silvia Debona, Patricia 
Pieragostini, Aldo Pricco, Roberto 
Schneider y Ana Yukelson. 

Los grupos e interesados po-
drán inscribir las propuestas com-
pletando un formulario online. 
Las bases y condiciones se pue-
den descargar desde este enlace. 
Para más información comunicar-
se a la Secretaría de Extensión So-
cial y Cultural. Dirección de Exten-
sión Cultural (unl) 9 de julio 2150. 
(3000) Santa Fe. Argentina. Tel. 
0342- 4571182 interno 106 l pro-
ducciones.unl@gmail.com

Convocatoria para el Argentino 
de Artes Escénicas 2021
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 Uno de los problemas centra-
les que se puede observar en re-
lación con la vejez, profundiza-
do por la pandemia de covid-19, 
es la falta de inclusión y parti-
cipación social, como así tam-
bién de ocupaciones significa-
tivas que hacen al bienestar y a 
la calidad de vida de las perso-
nas mayores. Si bien se puede 
identificar la problemática, ca-
da cuestión demanda abordajes 
contextualizados que permitan 
que se implementen acciones 
junto con la población aludida, 
que contribuyan gradualmen-
te a que las personas mayores 
confíen en sus potencialidades; 
que les impulsen a generar sus 
propios proyectos, acordes con 
sus posibilidades y las que les 
brinda su entorno.

En este marco y con el objeti-
vo de promover los derechos de 
las personas mayores y resig-
nificar la vejez como una etapa 
activa de la vida, la Universidad 
Nacional del Litoral (unl) viene 
trabajando a través del Proyec-
to de Extensión de Interés Ins-
titucional ‘Pandemia: personas 
mayores, derechos, autonomía 
y participación’.

Los integrantes del equipo 
académico del proyecto provie-
nen de las Secretarías de Exten-

sión Social y Cultural y de Bien-
estar, Salud y Calidad de Vida; 
de las facultades de Humanida-
des y Ciencias (fhuc), Ciencias 
Médicas (fcm), Ciencias Jurídi-
cas y Sociales (fcjs) y del Centro 
Universitario Gálvez. También 
participan del mismo volunta-
rios y estudiantes de la prácti-
ca pre-profesional de la carre-
ra de Licenciatura en Terapia 
Ocupacional de la Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológi-
cas (fbcb).

Las actividades se articulan y 
desarrollan en y junto a cinco 
instituciones que trabajan con 
personas mayores. Cuatro de 
ellas con sede en distintos ba-
rrios de la ciudad de Santa Fe, 
como el Hogar Don Guanella, 
Comedor Teresa Rocco, Hogar 
San Joaquín y Comedor Cris-
to Rey y el Hogar de Ancianos 
Fundación Berta Bauer de Mo-
llenkopf, de la ciudad de Gálvez.

«Estamos desarrollando ac-
ciones que procuran favorecer 
el bienestar en la vejez en tér-
minos integrales y que las per-
sonas mayores que participan 
se autoperciban y sean perci-
bidas por los demás como suje-
tos de derechos. Como equipo, 
estamos contentos por el en-
tusiasmo y compromiso de las 

cinco instituciones en el traba-
jo que venimos realizando jun-
tos en estos tiempos de pande-
mia», agregó Yelena Kuttel, di-
rectora del proyecto.

REENCUENTRO  
Y PLANIFICACIÓN

Ante las nuevas habilitaciones 
gubernamentales en relación a 
la pandemia, se reanudaron los 
encuentros presenciales en las 
instituciones y el trabajo con-
junto para poder avanzar en la 
planificación de actividades, al-
gunas de las cuales ya se están 
desarrollando. El plan de tra-
bajo incluye la realización de 
talleres que potencian la par-
ticipación, comunicación, in-
tegración y expresión; activi-
dades perceptivo-motrices y de 
estimulación de funciones cog-
nitivas; actividades de esparci-
miento, capacitación en uso de 
las tic, reciclado de los residuos 
orgánicos e inorgánicos, lom-
bricompuesto para plantines 
ornamentales, medicinales, de 
aromáticas y producción hortí-
cola así como talleres de capaci-
tación respecto al uso adecuado 
de los productos químicos do-
mésticos utilizados en el ámbi-
to urbano comunitario.

Las actividades persiguen 

Pandemia 

Mediante un proyecto de extensión la unl promueve los derechos de las personas mayores en pos de garantizar la autonomía  
e inclusión. Se articulan acciones con cinco instituciones de las ciudades de Santa Fe y Gálvez.

Género

 Como parte de una apuesta 
y un compromiso asumido, la 
unl continúa brindando capa-
citaciones en perspectiva de gé-
nero a los diferentes claustros 
que componen la comunidad 
universitaria. En una primera 
instancia, se trabajó con las au-
toridades, personal de gestión 
y Asamblea Universitaria. Ac-
tualmente se desarrollan ins-
tancias de formación para do-
centes, personal no docente y 
las personas trabajadoras de 
los medios universitarios: lt10 
- am y fm, lt10 Digital, Litus tv.

Las propuestas de formación 
se llevan adelante de manera 
virtual y están a cargo de des-
tacados docentes e investiga-
dores de la propia casa de estu-
dios. Las mismas se enmarcan 
en un plan de acción que lleva 

adelante la casa de estudios con 
el objetivo de sensibilizar a las 
personas integrantes de su co-
munidad. Tienen como marco 
general el cumplimiento efec-
tivo de la Ley nacional n°27.499, 
conocida como ‘Ley Micaela’, 
que establece la capacitación 
obligatoria en género para to-
das las personas que se desem-
peñen en la función pública.

Las iniciativas se desarro-
llan a través de la Secreta-
ría de Extensión Social y Cul-
tural por medio de su Progra-
ma de Extensión Género, So-
ciedad y Universidad. Cuentan 
con la colaboración de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias 
(fhuc), vinculada a la carre-
ra de Periodismo y Comunica-
ción, y el apoyo de los gremios 
que nuclean tanto a los docen-

responder a dos objetivos: ca-
pacitar en atención y cuidados 
de las personas mayores, tanto 
a los cuidadores de las institu-
ciones como a los familiares in-
teresados, y promover la gene-
ración de espacios sociales que 
permitan la participación acti-
va de aquellas.

Cabe destacar que, se encuen-
tra en proceso la firma de un 
convenio con la Dirección Pro-

tes (adul) como al personal no 
docente (apul), la Federación 
Universitaria del Litoral (ful) 
y la colectiva de diversidades de 
la comunidad universitaria.

EN NÚMEROS
Doce son los docentes, espe-

cialistas, académicos y referen-
tes, que se desempeñan como 
docentes en las capacitaciones 
que se desarrollan actualmen-
te. Ocho son los encuentros que 
compartirán los docentes y per-
sonal no docente; mientras que 
las personas trabajadoras de los 
medios universitarios, partici-
parán de un total de once en-
cuentros.

Más de 1200 personas se en-
cuentran cursando actualmen-
te la capacitación, de las cua-
les 804 desempeñan tareas co-

mo no docentes y un total de 362 
son las que se dedican a la do-
cencia; mientras que el núme-
ro de trabajadores y trabajado-
ras de los medios universitarios 
llega a 40 personas participan-
do de la propuesta.

UN COMPROMISO ASUMIDO
Esta propuesta de capacita-

ción se enmarca en un trabajo 
sostenido en el tiempo y el com-
promiso de la universidad por 
promover una vida libre de vio-
lencias. En ese registro, se des-
taca la propuesta de formación 
llevada adelante en septiembre 
de 2020 para las autoridades, 
personal de gestión y Asamblea 
Universitaria que contó con la 
especial participación de An-
drea Lezcano, mamá de Micae-
la y representante de la Funda-

vincial de Capacitación y For-
mación Laboral del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Provincia de 
Santa Fe. Con el mismo se aspi-
ra a capacitar laboralmente en 
atención y cuidados de perso-
nas mayores a aquellos intere-
sados de 18 años o más, con es-
colaridad secundaria comple-
ta, que se estén desempeñando 
o no como cuidadores. 

vida Universitaria

Personas mayores: espacios
de expresión y participación

ción ‘Micaela García La Negra’. 
Tanto esa actividad, como las 

iniciativas actuales, se enmar-
can en un proyecto de forma-
ción que el Consejo Superior 
aprobó en 2019 con el objetivo 
de brindar herramientas teóri-
co prácticas para la incorpora-
ción de la perspectiva de género 
tanto en la planificación, como 
en la práctica cotidiana dentro 
del ámbito universitario. Cabe 
destacar que en ese mismo año, 
luego de un amplio proceso de 
debate interno, se sancionó el 
Protocolo y plan de acción para 
prevenir, abordar y sancionar 
las violencias que tengan como 
causa el género, la orientación e 
identidad sexual en los ámbitos 
de la unl. 

La unl continúa capacitando en Ley Micaela
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 En el marco de su 10º aniversa-
rio, la Cátedra ‘José Martí’espa-
cio de formación internacional 
de la Universidad Nacional del 
Litoral (unl), lanzó su Anuario 
2020 titulado «Miradas calei-
doscópicas sobre América Lati-
na: aportes y desafíos en tiem-
pos de pandemia». El e-book se 
encuentra disponible en la Bi-
blioteca virtual unl https://bi-
bliotecavirtual.unl.edu.ar 

El objetivo de la publicación 
es difundir las actividades or-
ganizadas y desarrolladas en el 
marco de la caeljm durante el 
año pasado y, al mismo tiempo, 
"constituirse en un documento 
que registre el logro académi-
co–institucional de haber po-
dido concretar, aun en circuns-
tancias tan adversas como las 
que nos planteara el 2020, una 
nueva edición de su programa-
ción anual", como señala la pre-
sentación del Anuario, que es-
tuvo a cargo de la directora de 
la caeljm, Ana Copes, el coor-
dinador de la caeljm, Guiller-
mo Canteros, y el director de In-
ternacionalización unl, Miguel 
Sergio Rodríguez.

«Sin dudas, este espacio trans-
versal, que permite trabajar so-
bre los estudios latinoameri-
canos con el conocimiento y el 
abordaje de todas las facultades, 
es de suma importancia para la 
internacionalización integral de 
nuestra Universidad. El Anuario 
viene a celebrar estos 10 años de 
trabajo continuo y tambien a se-
guir proyectando y fortalecien-
do nuestra integración regio-
nal», declaró el rector de la unl, 
Enrique Mammarella, en una 
entrevista para Punto Info.

Por su parte, Copes remar-
có que «a diez años de su naci-
miento, la caeljm ha logrado 
consolidarse en un ámbito ade-
cuado para visibilizar y difun-
dir conocimientos sobre Amé-
rica Latina, de indudable valor 
tanto en el contexto nacional 

 El rector de la unl, Enrique 
Mammarella, estableció una 
videoconferencia para dar la 
bienvenida a las y los 54 estu-
diantes internacionales de ocho 
países que realizan su inter-
cambio académico virtual du-
rante el segundo cuatrimestre. 
Asimismo, estuvieron presen-
tes el secretario de Desarrollo 
Institucional e Internacionali-
zación de la unl, Pedro Sánchez 
Izquierdo, y el director de Inter-
nacionalización, Miguel Rodrí-
guez. Se realizó el jueves 9 de 
septiembre al mediodía.

Las y los intercambistas per-
tenecen a instituciones de Ale-
mania, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Paraguay y 
Uruguay. Desarrollan sus mo-
vilidades en el marco del Pro-
grama Piloto de Movilidad Vir-
tual de Estudiantes de Grado de 
la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (augm), el 
Programa de Intercambio Aca-
démico Latinoamericano (pila 
virtual), el Programa de Movili-
dad Académica Regional (mar-
ca virtual), el Programa Es-
pacio de Movilidad Virtual en 
Educación Superior (emovies) 
de la Organización Universi-
taria Interamericana (oui), el 
Programa de Movilidad Estu-
diantil Sui Iuris y a través de 
convenios de doble titulación.

Participaron, además, tuto-
ras y tutores internacionales de 
la unl, que acompañarán a los 
extranjeros durante el cursado 
online. Como parte del evento, 
estuvieron a cargo de una pre-
sentación general de la unl y de 
Santa Fe y Esperanza, con in-

como internacional. Constitu-
ye un lugar donde los latinoa-
mericanos hablan de Latinoa-
mérica en clave latinoameri-
cana». Tal como precisó, en el 
recorrido de una década, se 
contabilizan más de 100 activi-
dades realizadas (entre semi-
narios, workshops, conferen-
cias, charlas, cursos, ciclos de 
conferencias, paneles, talleres, 
presentaciones de libros, jorna-
das, concursos, etc.); más de 40 
universidades nacionales par-
ticipantes; más de 50 Univer-
sidades extranjeras, america-
nas y europeas (de Chile, Brasil, 
Uruguay, Perú, Costa Rica, Ve-
nezuela, Colombia, Cuba, Méxi-
co, Estados Unidos, Canadá, Es-
paña, Italia, Suiza y Alemania, 
entre otras).

Sobre el Anuario 2020, la di-
rectora explicó que «es el pri-
mero de su serie y constituye un 
paso más en los avances de la 
Cátedra, que reconvierte en un 
e-book, las memorias que su-
cintamente detallaban las ac-
tividades de cada año en la web 
institucional, para dar paso a 
un registro ampliado en cabeza 
de los docentes responsables, 
proveyendo al mismo tiempo 
una mejor intelección respecto 
de las problemáticas tratadas».

PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
E INTERDISCIPLINARIA

La caeljm es un espacio crea-
do en 2011 en articulación con 
la Secretaría de Desarrollo Ins-
titucional e Internacionaliza-
ción (sdiei), con sede en la Fa-
cultad de Humanidades y Cien-
cias (fhuc), por razones regla-
mentarias y operativas, aunque 
se extiende a todas las unidades 
académicas en razón de su pro-
pia índole de Cátedra Abierta. 
Su propósito general consiste 
en brindar la oportunidad a do-
centes e investigadores, tanto 
jóvenes como formados, de pro-
poner y desarrollar actividades 

académicas que tengan como 
fin último la difusión del co-
nocimiento de las diversas dis-
ciplinas académicas y temáti-
cas en general desde una pers-
pectiva latinoamericana, así 
como la sensibilización y con-
cienciación de nuestra comu-
nidad acerca de las principales 
problemáticas sociales, políti-
cas, económicas y culturales de 
la región. En tal sentido, se bus-
ca promover la difusión y el in-
tercambio de estos desde una 
perspectiva multi, trans e in-
terdisciplinar, atendiendo es-
pecialmente en el diseño de las 
propuestas seleccionadas, la 
dimensión internacional e in-
tercultural.

Cada año, desde la Cátedra 
se abre una convocatoria pa-
ra la presentación de propues-
tas académicas que aborden te-
mas propios de la agenda inter-
nacional para América Latina y 
que superen el abordaje de te-
mas y/o problemas locales. 

[+]  info
www.unl.edu.ar/internacionaliza-
cion/catedra-marti/

e-book Internacionalización

La Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos 'José Martí' (caeljm) 
publicó su Anuario 2020: 'Miradas caleidoscópicas sobre América Latina: 
aportes y desafíos en tiempos de pandemia', disponible en versión digital  
en la Biblioteca virtual de la unl.

El rector de la unl, Enrique Mammarella,  
junto a autoridades y gestores de 
Internacionalización, dieron la bienvenida  
a las y los 54 intercambistas provenientes de 
ocho países que realizan su movilidad virtual  
en la Universidad durante el 2° cuatrimestre.

vida Universitaria

La Cátedra 
Abierta 'José 
Martí' publicó 
su Anuario 2020

Bienvenida virtual 
de la unl a sus 
estudiantes  
de intercambio

formación destacada y materia-
les audiovisuales.

Con la coordinación del área 
de movilidad, cada semestre se 
realizan una serie de activida-
des con el objetivo de fomentar 
las dinámicas sociales y cultu-
rales propias del intercambio.

VIRTUALIDAD Y RESILIENCIA
«Les damos la bienvenida a la 

unl, a Santa Fe y a la Argentina. 
Debemos hacerlo en la virtuali-
dad, pero esperando construir 
un nuevo periodo de pospan-
demia que nos permitirá inte-
ractuar a futuro desde nuestras 
instituciones y no desde nues-
tras casas. Esperamos recibir-
los en una etapa, aunque sea 
más cultural, en la que puedan 
visitar nuestro país y la Univer-
sidad y conocer todo lo que tie-
nen para dar. Deseamos que 
tengan una muy buena expe-
riencia académica aquí», expre-
só Mammarella.

Por su parte, Sánchez Izquier-
do afirmó: «Nos hemos dado 
cuenta de que, por las circuns-
tancias que atravesamos, he-
mos sido resilientes y hemos lo-
grado tener internacionaliza-
ción sin desplazamiento, apro-
vechando los avances de las 
tecnologías para poder estu-
diar a distancia, pero también 
para formarnos en otros países. 
Queremos que se sientan como 
si estuvieran acá». 

[+]  info
https://www.facebook.com/Inter-
nacionalesUNL/ 
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 Combinando presenciali-
dad y virtualidad comenzó 
el cursado del segundo cua-
trimestre de todas las carre-
ras en la Universidad Nacio-
nal del Litoral. En este con-
texto, la UNL viene trabajando 
de manera sostenida desde el 
principio de la pandemia pa-
ra cuidar la salud de toda la 
comunidad universitaria y, 
por tanto, basadas en el Pro-
tocolo General de Bioseguri-
dad de la UNL se realizan ac-
ciones para favorecer e incre-
mentar la presencialidad cui-
dada en todos los ámbitos que 
hacen a la institución.

En este sentido, a partir de la 
aprobación del Consejo Supe-
rior, la Universidad resolvió 
incrementar en $12.5 millones 
el presupuesto previsto pa-
ra este año en materia de po-
líticas de Bienestar estudian-
til. Así, teniendo en cuenta las 
dificultades generadas por la 
pandemia y las distintas rea-
lidades de los y las estudian-
tes, se reforzó el Programa de 
Becas de Apoyo para Estudiar 
en la UNL; este lunes 6 de sep-
tiembre reabrió el Comedor 
Universitario en sus tres se-
des -Predio UNL-ATE, Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales y Campus FAVE-; y, ade-
más, se pone a disposición la 
Casa UNL para alojar transito-
riamente durante los días de 
cursado presencial a las y los 
estudiantes que viajen per-
manentemente desde sus lu-
gares de residencia.

Para ampliar esta informa-
ción y ponerse en contacto 
con referentes de la Secreta-
ría de Bienestar, Salud y Cali-
dad de Vida, ingresar a www.
unl.edu.ar/bienestar

CASA UNL
Las y los estudiantes que se 

encuentren en una situación 
socio económica vulnerable y 
que actualmente no están resi-

diendo en la ciudad de Santa Fe 
podrán solicitar el alojamien-
to transitorio en esta residen-
cia. Quienes estén interesados 
en esta propuesta podrán po-
nerse en contacto con el equi-
po de becas de la Secretaría 
de Bienestar, Salud y Calidad 
de Vida escribiendo un correo 
electrónico a becas@unl.edu.
ar. También es posible contac-
tarse con las áreas de Asuntos 
Estudiantiles de cada facultad 
o con la Federación Universi-
taria del Litoral.

COMEDOR UNIVERSITARIO
El Comedor Universitario 

reabrió las puertas de sus tres 
sedes.  En principio, el servi-
cio estará enfocado en priori-
zar a las y los estudiantes que 
cuentan con la beca de Come-
dor y para quienes se alojen 
transitoriamente en la Casa 
UNL. Con el correr de los días, 
el Comedor abrirá sus puer-
tas al resto de la Comunidad 
UNL y agregará nuevos servi-
cios de pagos.

Las novedades para esta 
nueva temporada son: el sis-
tema de turnos y la modali-
dad de viandas. Para acce-
der al servicio, la Comunidad 
UNL deberá solicitar un tur-
no previo, que se gestiona in-
gresando a www.unl.edu.ar/
bienestar, para almorzar en 
las sedes del Comedor o para 
pedir una vianda. Cabe seña-
lar que, por el momento, úni-
camente se venderán tickets 
diarios que tienen un costo 
de $180 para estudiantes pa-
ra almorzar presencial en las 
sedes, y de $220 para el servi-
cio de viandas.

Las personas interesadas 
en almorzar en cualquiera de 
las tres sedes o de retirar una 
vianda deben tener en cuen-
ta que el servicio del Come-
dor Universitario está dispo-
nible de lunes a viernes, de 11 
a 15 horas. 

El objetivo es favorecer la presencialidad y 
atender las necesidades de los estudiantes. 
Se reforzó el presupuesto de Bienestar 
en $12.5 millones, se reabrió el Comedor 
y se puso a disposición la Casa UNL para 
estudiantes que no residan en Santa Fe.

La UNL refuerza  
el Programa de Becas  
para sus estudiantes

Contratapa


