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UNDAV: 10 años de una 
construcción plural



el desarrollo editorial, los víncu-
los e intercambios internaciona-
les y nacionales, nuestras sedes y 
nuestro desarrollo integral y pro-
yectivo, nuestros departamentos 
y sus carreras, y el progreso or-
ganizativo y de gestión. Nuestra 
realidad y nuestros sueños, nos 
dicen que seguimos en el cami-
no correcto.

Cronología de una creación

Primeros pasos
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como Rector Organizador al Ing. 
Jorge Calzoni, quien luego fue de-
signado formalmente como Rector 
y que, con su trabajo y empeño, 
logró hacer crecer la universidad 
de manera exponencial en es-
tudiantes, en carreras y calidad 
educativa. Es nuestro mayor de-
seo que esta casa de altos estu-
dios siga creciendo con inclusión 
social, se desarrolle y evolucio-
ne en la comunidad educativa, 
como lo viene haciendo, brin-
dando apoyo y educación de ex-
celencia para que siga siendo un 
bien de la comunidad.

La historia fundacional y el camino correcto
Reflexiones y recuerdos de los primeros días de la Universidad Nacional de Avellaneda, un proyecto 
que siempre fue (y sigue siendo) colectivo.

El desarrollo del proyecto ins-
titucional de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
fue posible por el marco político 
existente a partir de 2003. Desde 
entonces, se inició un cambio 
sustancial en el perfil del Estado 
y sus políticas, con mayor nivel 
de penetración en la sociedad 
e inclusión, con la finalidad de 
llegar a todos/as los/as ciuda-
danos/as. Sobre todo, a los/as 
más vulnerables. 

Las políticas de educación su-
perior se orientaron a facilitar el 
acceso de la población a los estu-
dios universitarios, para lo cual 
el gobierno incrementó el pre-
supuesto, creó nuevas universi-
dades, implementó programas 
de becas, entregó materiales e 
insumos. Es en este contexto 
que la idea-fuerza de algunos 
actores de la comunidad de 

Hace algunos años -más de 
una década- comenzamos a 
pensar en la posibilidad de te-
ner una casa de altos de estu-
dios en nuestra ciudad que tu-
viera una oferta única. Si bien 
teníamos en Avellaneda la UBA 
y la UTN - FRA, nuestra idea 
andaba por los carriles de com-
pletar la historia irrefutable que 
tiene nuestro municipio respec-
to del desarrollo y los logros del 
campo de las artes, la cultura, el 
deporte y la producción.

Corrían principios de los años 
90. En ese momento, con un país 
distante y distinto al que tene-
mos ahora, muchos de los que 
hoy estamos ya formábamos 
parte de la función pública. En 
aquel contexto, creí que era im-
portante trabajar para que Ave-
llaneda tuviera una universidad.

ma, refrendando una vez más la 
importancia de su existencia.

El final de 2001 nos marcó un 
nuevo comienzo. El país, envuel-
to en una vorágine que parecía 
no tener horizonte, hizo que 
la ciudadanía saliera a las calles. 
Tiempo después, cambiaban para 
bien los vientos de nuestra histo-
ria. El conjunto de la sociedad de-
batía y elegía un nuevo presidente. 
La mirada social se ampliaba y 
se dirigía a quienes realmente lo 
necesitaban.

Los pasos fueron dándose ya 
con más firmeza. Fuimos reci-
bidos por el vicepresidente de la 
Nación, por senadores, diputados 
y ministros. El intendente actual, 
Ing. Jorge Ferraresi, convencido 
de la trascendencia del proyecto, 
cristalizó el lugar físico que se ha-
bía pensado para la UNDAV. Aún 
no la teníamos promulgada, pero 
ya sabíamos que ése y no cual-
quier otro sería el espacio donde 
concurrirían jóvenes y adultos.

Una de las tantas tardes que 
tuvimos el honor de que nos vi-

sitase la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner al Teatro 
Municipal Roma, a más de uno 
se nos vio con los ojos brillosos 
de la emoción cuando dentro del 
discurso anunció la creación de 
la universidad por la que tanto 
veníamos bregando. Una univer-
sidad construida desde un lejano 
sueño que data del siglo pasado. 

La UNDAV, que hoy cumple 
10 años, finalmente abrió sus 
puertas en 2010. Fue creada de-
finitivamente a través de la Ley 
N° 26.543 con fecha del 11 de no-
viembre de 2009, nombrándose 

Avellaneda referida a impulsar 
el proyecto de creación de una 
nueva universidad en esta ciu-
dad, encontró espacio político y 
logró hacerse realidad (Calzoni, 
Domench, Presa, 2014).

Así fue que a las universida-
des creadas a partir de los años 
2009/2010 se las llamó “Univer-
sidades del Bicentenario”, puesto 
que se estaban fundando a dos-
cientos años de nuestra gesta his-
tórica revolucionaria y libertaria 
de mayo de 1810.

En general, al intentar un re-
paso de su historia, pensamos 
rápidamente en los formalismos 
que dieron cuenta de esa crea-
ción, como la ley 26543 sancio-
nada el 11 de noviembre de 2009, 
la designación del Rector Orga-
nizador, la elaboración, presen-
tación y aprobación por parte 
del Ministerio de Educación de 

El camino recorrido fue inten-
so. Los distintos contextos so-
ciopolíticos fueron marcando el 
“andar” de las carpetas que hici-
mos llegar a los diferentes luga-
res, avances y retrocesos. En pri-
mer lugar, debo destacar que el 
Honorable Concejo Deliberante 
de nuestra ciudad apoyó desde 
un inicio esta propuesta y le dio 
la bienvenida que por Expedien-
te D2289 del HCD se dirigió a la 
Honorable Cámara de Diputa-
dos de la Nación a fin de expre-
sar su adhesión a la creación de 
nuestra universidad.

En abril de 1994, a través de la 
nota enviada al entonces Sr. In-
tendente Baldomero Álvarez de 
Olivera, es él quien acepta y re-
nueva la voluntad de impulsar 
la creación de la Universidad, 
avalando dicha nota con su fir-

El rector, Ing. Jorge Calzoni, recibiendo a los/as
estudiantes en su primer día de clases.

Por 
Dra. Patricia Domench
Secretaria de Investigación y Vinculación 
Tecnológica e Institucional | UNDAV

Por  
Antonio Hugo Caruso
Presidente del Consejo Social | UNDAV

Uno de los mayores protagonistas e impulsores del proyecto de la UNDAV, narra aquí el largo e 
intenso camino recorrido en forma previa a su fundación.

Durante estos 10 años se han creado las bases democráticas de 
construcción irrenunciables hacia la mejora de la calidad de vida 
de la sociedad. La fuerte unión comunitaria barrial, aportando las 
riquezas de saberes históricos y culturales, y, desde la universidad, 
con su excelencia de educación académica.     

Siempre cerca
de la comunidad

Por Alicia Motta
Integrante del Consejo Social

la Nación y la Comisión Nacio-
nal de Educación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) del Pro-
yecto Institucional Universitario 
(PIU). En ese itinerario, ya no 
tan formal sino desde los hechos 
políticos, con actores centrales 
para nuestra fundación, tam-
bién viene a nuestra memoria 
la inauguración del primer ciclo 
lectivo, que contó con la partici-
pación de la expresidenta de la 
Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, y la inauguración de la 
Sede Piñeyro, oportunidad en la 
que también nos honró con su 
presencia. El crecimiento que ha 
tenido la UNDAV desde enton-
ces resignifica la importancia de 
aquellos primeros pasos.

Las bases de esta historia insti-
tucional se consolidaron y fragua-
ron en reuniones con profesiona-
les de diferentes disciplinas y el 
equipo fundacional de la UNDAV. 
Fueron meses intensos en los 
que, además, realizábamos visitas 
a escuelas secundarias para que 
supieran que una universidad 
pública estaba a disposición a po-

cas cuadras de sus casas. A la vez, 
se acondicionaban espacios físi-
cos facilitados por el municipio 
para poder dictar clases y algunas 
oficinas para el equipo de gestión.

El Club de Graduados/as, nuestra 
propuesta académica, los avances 
en investigación, la transferencia, 
la extensión universitaria, el bien-
estar universitario, los posgrados, 
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oración que se torna más clara 
y nos invita a la reflexión com-
partida. Y es que todos/as vamos 
aprendiendo de la pandemia y 
sus consecuencias, que habrán 
de impactar con fuerza en las re-
laciones sociales, políticas, eco-
nómicas y culturales. Lo educa-
tivo, sin duda, no está exento de 
esa dinámica.

Pensemos, juntos, a través de 
estas líneas, cómo nuevas prác-
ticas van ganando espacio, aun-
que sin desviar el camino que 
transitamos cómo Universidad.  

Enseñanza: estamos viviendo 
“una emergencia de la enseñan-
za presencial” que, entre otras 
cosas, implica el desafío —para 
quienes tenemos una forma-
ción presencial— de ofrecer 
clases online. La educación a 
distancia continúa igual, claro, 
pero la presencial debió adap-
tarse a una novedosa e inespe-
rada circunstancia.

Esto confirma nuestra convic-
ción de avanzar en diseños cu-
rriculares más flexibles, plurales 
e integradores; en incorporar 
tecnología y capacitación, con-
servando los valores históricos 
de la educación: el amor por la 
vocación docente, el fluir de un 
aprendizaje mutuo y recíproco 
que nos hace más solidarios, 
mejores personas y buenos/
as técnicos/as y profesionales 
en la disciplina elegida pero, 
también, mejores ciudadanos/
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Por
Ing. Jorge Calzoni
Rector de la Universidad Nacional
de Avellaneda.

Nuevas prácticas, el mismo camino: celebrar 
un aniversario en tiempos de pandemia
Cuando estos días sean recordados como un pasaje trágico y difícil de nuestra historia, seguramente 
habremos aprendido que la solidaridad y el compromiso no eran conceptos teóricos sino una hermosa 
práctica que nos hace mejores.

El décimo aniversario de nues-
tra querida Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) nos en-
cuentra transitando un escena-
rio particular; tiempos que nos 
ponen a prueba como sociedad, 
en general, y como comunidad 
universitaria, en particular. Un 
contexto que, paradójicamente, 
ha reafirmado, aun a la distan-
cia, nuestros lazos comunitarios, 
nuestro “orgullo UNDAV”, como 
me gusta llamarlo.   

Vuelvo la mirada atrás y re-
cuerdo aquellos primeros días 
en que éramos pocos/as y en 
los que había demasiadas tareas 
por delante. Extraño a quienes 
ya no están con nosotros, como 
Luis Fogliazza y Raúl Giandana, 
quienes dejaron su huella in-
deleble en la Institución. Entre 
todos/as fuimos capaces de ela-
borar el Proyecto Institucional 
Universitario (PIU), el primer 
Estatuto, aquellos documentos 
que nos permitieron, no sólo co-
menzar, sino también construir 
el entramado institucional, de-
mocrático, plural y colectivo, ar-
cilla que aún va transformándo-
se continuamente en identidad.

Hoy, decíamos, nos toca ce-
lebrar en circunstancias de una 
pandemia que está cambiando 
al mundo. Las agendas, los pre-
supuestos, los objetivos y las 
bases sobre las cuales esos ob-
jetivos se elaboraron, tiemblan 
y caen como las hojas del otoño. 
Es en este marco que cumpli-
mos con absoluta convicción 
el aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio, puesto que es 
la manera de evitar el contagio 
y la escalada de esta enferme-
dad que tiene en vilo al planeta, 
mientras ensayamos nuevas re-
des y otros modos de estar jun-
tos y de estar cerca, para que la 
universidad no deje de cumplir 
sus misiones sustantivas.

Los conceptos y las ideas se 
conjugan, de pronto, como ver-
bos inconexos hasta que sedi-
mentan y se convierten en una 

as para construir una sociedad 
donde valga la pena vivir y desa-
rrollarse. Sin dudas, una lección 
de la pandemia es que nadie 
se salva solo, no sirve el cuida-
do propio si no nos cuidamos 
todos/as. Habrá que repensar, 
entonces, desde los espacios 
físicos del aprendizaje presen-
cial, hasta nuevas estrategias, 
evoluciones y acreditaciones de 
conocimiento, formación de va-
lores y prácticas docentes.

Investigación: la pandemia 
también puso de relieve la im-
portancia de lo público, echando 
por tierra el despectivo concepto 
de “gasto público” acuñado por 
el neoliberalismo más rancio. 
Esa concepción sufrió un revés 
durísimo, del cual la cruenta 
realidad de sistemas de salud 
desfinanciados y abandonados 
a su suerte tal vez sea la más 
dramática. Por suerte, sus tra-
bajadores/as sanitarios/as sos-
tienen con su compromiso per-
sonal lo que el “Estado mínimo” 
resignó. 

Es necesario reconstruir un 

sistema científico-tecnológico que, 
en el mismo sentido de la salud, 
se sostuvo por mujeres y hombres 
con convicciones profundas y vo-
cación para investigar e innovar en 
condiciones adversas. Hoy, gran 
parte de la esperanza para salir de 
la pandemia, está puesta en nues-
tro sistema científico-tecnológico 
público y comprometido con el 
devenir de su pueblo.

Extensión universitaria: con-
cebir a la extensión como diálo-
go de saberes es una idea (y una 
convicción) que es necesario 
revalorizar con fuerza, hasta co-
locarla en la raíz misma de la ar-
ticulación imprescindible entre 
el conocimiento y las demandas 
de una sociedad vulnerada en su 
cotidianidad.

También la pandemia ha pues-
to de manifiesto que es insosteni-
ble la desigualdad imperante. Fal-
ta de servicios básicos esenciales, 
hacinamiento, precariedad glo-
balizada han transparentado la 
verdadera cara de la desigualdad 
y la de miserias humanas como el 
egoísmo de algunos/as, mientras 

emerge la solidaridad de mu-
chos/as otros/as para enfren-
tar este tiempo. Los volunta-
riados son un buen ejemplo.

Gestión: por último, tam-
bién la gestión universitaria 
ha sido impactada. Teletra-
bajo y trabajo remoto, nuevos 
protocolos o conocimientos, 
adaptación dinámica a condi-
ciones de emergencia impen-
sadas hasta hace poco tiempo 
y, nuevamente, el compromi-
so de los/as trabajadores/as 
nodocentes para resolver las 
diversas situaciones pensan-
do en las y los estudiantes, 
pensando en las otras y en los 
otros.

A todas y a todos, estudiantes, 
nodocentes, docentes, equi-
po de gestión, graduados/as: 
gracias. Cuando este tiempo 
sea recordado como un pasaje 
trágico y difícil de nuestra his-
toria, seguramente habremos 
aprendido que la solidaridad y 
el compromiso no eran concep-
tos teóricos sino una hermosa 
práctica que nos hace mejores.

Reflexión  Edición especial
10º Aniversario

18 de junio de 2010

Designan al Ing. Jorge 
Calzoni como Rector 

Organizador de la 
UNDAV a través del 

decreto Nº 842/10, lo 
que constituyó el primer 
acto administrativo de la 

Institución y determinó la 
fecha de su aniversario.
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Testimonios 

Orgullo UNDAV: profesionales 
comprometidos en la transformación 
de la realidad

Estuve ahí el día que la Uni-
versidad Nacional de Avellane-
da (UNDAV) abrió sus puertas, 
como una más de decenas de 
estudiantes convocadas/os a 
ser parte de esta historia que 
comenzaba a escribirse en Ave-
llaneda. Recuerdo la emoción 
de ese comienzo. La conten-
ción y calidez de todas y todos 
nos invitaban a sumarnos a esa 
epopeya fundacional.  

Desde el principio tuve la 
íntima sensación de haber en-
contrado mi lugar en el mun-
do. No se trataba sólo de po-
der al fin estudiar Periodismo 
(la asignatura pendiente en 
mi vida a lo largo de más de 
cuatro décadas) ni el definido 
perfil social de la propuesta 
educativa lo que me atraía, 
sino además la sensación de 
ser testigo de la construcción 
de un espacio de transforma-
ción real, donde el conoci-
miento sería compartido, apli-
cado y colectivo. 

Y así fue. Con mucho esfuer-
zo y satisfacción pude comple-
tar mis estudios, y hoy soy orgu-

Laura Vacca | Licenciada en Enfermería
La Universidad Nacional de Avellaneda es una institución apasionada por la 

inclusión social del pueblo, por la defensa de la autonomía universitaria y por 
la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con la construc-
ción de una sociedad más justa e igualitaria.

Elena Calvín
Graduada 1º Promoción
de Periodismo
Consejera Superior
Claustro Graduado

llosamente una de las primeras 
graduadas de la UNDAV. A lo 
largo de mi recorrido académi-
co he tenido, además, el privile-
gio de ser elegida por mis com-
pañeras/os estudiantes como 
su representante en el primer 
Consejo Superior de la Uni-
versidad, y  hoy ser la primera 
Consejera Superior del Claustro 
Graduado. 

Quienes egresamos de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda somos profesionales (la 
mayoría primera generación 
universitaria en su familia), 
formadas/os en una Universi-
dad del Bicentenario, creada 
gracias al proyecto político ini-
ciado en el año 2003, con el que 
pudimos concretar nuestro 
derecho a la Educación Supe-
rior cuando se crearon nuevas 
universidades nacionales pú-
blicas, distribuidas estratégi-
camente a lo largo y ancho del 
país. 

Cada una/o de las/os gra-
duadas/os de la UNDAV, tene-
mos una marca identitaria que 
nos remite invariablemente al 
compromiso social con nuestra 
comunidad. Es por ello que ele-
gimos contribuir con nuestros 
conocimientos a la transfor-
mación de la realidad de nues-
tro entorno y a la visibilización 
de las necesidades de nuestra 
gente, de nuestra cultura y pri-
vilegiando esa mirada y esa voz, 
porque somos parte del mismo 
territorio y desde allí miramos 
y entendemos al mundo. 

¡Por muchos años más de 
nuestra Universidad Nacional 
de Avellaneda, popular inclu-
siva, feminista y de excelencia, 
querida Comunidad de Avella-
neda! #OrgulloUNDAV. 

Elsi Martínez Quintana | Licenciada en Gestión Cultural
La Universidad me posibilitó, además de tener un título profesional, formar-

me en áreas como la investigación y plantearme con qué perspectiva y repre-
sentando qué intereses quería ejercer mi profesión. Me permitió experimentar 
el trabajo colectivo y, sobre todo, soñar hacia adelante.

Giselle Barbosa | Técnica en Diseño de Marcas y Envases
Me di cuenta de lo bien preparada que estaba profesionalmente cuando me 

tocó trabajar en un proyecto de gran magnitud. Es una carrera que en la actuali-
dad se desarrolla de modo freelance, por lo cual enfrentamos el desafío de tener 
que darnos a conocer por nuestros porfolios y abrir el mercado laboral en nues-
tra experticia siendo la UNDAV y nuestra carrera nuevas en el ámbito profesio-
nal. Hoy, ya recibida y mirando hacia atrás, siento orgullo y satisfacción.

Laura Quinteros | Licenciada en Actividad Física y Deporte
Gracias a la UNDAV pude realizar mi sueño de convertirme en una profesio-

nal del deporte. Y, con orgullo, todas las herramientas aprendidas durante mi 
paso como estudiante, las aplico en la Coordinación de Deporte UNDAV, mi 
lugar de trabajo. Ser profesional de una universidad pública y del Bicentenario 
me permitió construir puentes entre el territorio y la institución, interpelar mi 
lugar en la sociedad e investigar con sentido crítico y social.

Teresa Vera | Técnica en Diseño de Marcas y Envases
La UNDAV es inclusión, compromiso, solidaridad, alegría, fuerza, es levantarse cada 

mañana con un nuevo desafío, es provocarnos a ser mejores personas e intentar cam-
biar aquellas pequeñas cosas que nos rodean y que nos duelen por injustas. Es siempre 
una posibilidad de ampliar horizontes para compartir, porque si algo se aprende en mi 
Universidad es a enfrentar la vida con más confianza en que un mundo mejor es posible. 
La UNDAV es una parte de mi vida y la llevaré siempre en mi corazón agradecido.

Eugenia Amantia | Técnica en Dirección de Orquestas
y Coros Infantiles y Juveniles

Así como lo territorial es uno de los fuertes de nuestra universidad, lo son tam-
bién las propuestas de educación a distancia, que posibilitan un valioso acerca-
miento a una población a la que, de otra manera, le sería imposible acceder a la 
educación superior. Educación a distancia es el espacio en el que me formé, el 
que me posibilitó acceder a ser la primera universitaria en mi familia.

Rodrigo Javier Rivarola | Técnico en Política, Gestióny Comunicación
Vivo en Cmte. Luis Piedra Buena, Santa Cruz, y soy graduado de una carrera a 

distancia. Nuestra universidad es una construcción que crece cada vez más gracias 
al gran grupo humano que la conforma y a todos los profesionales que en ella se 
gradúan. Gracias a mi título universitario, soy jefe del Departamento de Prensa y 
Difusión Municipal de mi localidad ¡Feliz 10º Aniversario, querida UNDAV!.

Ana Acuña | Técnica en Gestión Cultural
Ser parte de la UNDAV es un orgullo. La pertenencia a una comunidad educati-

va que nos interpela desde el afecto es de un valor inconmensurable. Tal como lo 
expresa en sus fundamentos, busca fortalecer a las personas que la conforman con 
alta calidad ética, política y profesional, apuntando a la reflexión crítica por medio 
del trabajo interdisciplinario. Nuestro desafío, honrarla.

Paola Carrá | Técnica en Diseño de Marcas y Envases, 
C.C.C para la Lic. en Diseño Industrial

La UNDAV es una universidad inclusiva que no sólo se preocupa por la calidad de sus 
contenidos académicos, sino que pone énfasis en el seguimiento y contención de sus alum-
nos. El vínculo que existe entre docentes y estudiantes es su elemento distintivo. Las posibi-
lidades de trabajo que tengo surgieron a partir de los vínculos con profesionales del rubro, a 
través de charlas y encuentros a los que pudimos acceder gracias a la Universidad.  
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Estudiantes del Bicentenario

La Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) nos plantea en la 
realidad efectiva que la educación 
superior es un bien público social, 
un derecho humano y universal y 
un deber del Estado. Y que ésta es 
la convicción y la base para el pa-
pel estratégico que debe jugar en el 
proceso de desarrollo sustentable 
de la Argentina y de toda nuestra 
región. Somos una Universidad del 
Bicentenario, fundada al calor de 
los gobiernos populares de Néstor 
y Cristina Kirchner. Una institu-
ción con vocación de construcción 
colectiva, de calidad académica 
y humana, de fuerte vínculo con 
su territorio, de gran aporte al in-
tercambio de saberes populares 
y formación técnica destinada al 
desarrollo de la Nación.

Nosotros/as, estudiantes de 
esta casa de estudios, tenemos 
un fuerte arraigo en la idea de lo 
que significa ser estudiantes del 
Bicentenario. En nuestra compo-
sición estudiantil somos en gran 
mayoría primera generación de 
universitarios/as en nuestras fa-
milias, fenómeno que, además, se 
ha repetido de manera satisfacto-
ria en las estadísticas de todas las 
Universidades del Bicentenario. 
Miles y miles de argentinos/as in-
gresando a la universidad pública 

por primera vez, cumpliendo con 
el mandato de Perón, que allá por 
el 49’ arengaba que uno de los 
logros más importantes de su go-
bierno fue que las universidades 
se llenaron, de una vez por todas, 
de hijos/as de obreros/as. 

La UNDAV y la relación con sus 
estudiantes se asemeja también 
a un proyecto de vida. Es por ello 
que nuestra universidad como 
institución tiene dispositivos de 
contención y seguimiento de cada 
estudiante que pisa nuestra aulas, 
porque tenemos la convicción que 
los/as estudiantes no somos un 
número más en un legajo o plani-
lla. Cada estudiante representa la 
expectativa de formarse como un 
profesional preparado para los de-
safíos que las realidades laborales y 
socioeconómicas nos plantean y el 
sueño de tener un devenir mejor.

A través de estas palabras quiero 
transmitirle a toda nuestra comu-
nidad el compromiso que tene-
mos los/as estudiantes por seguir 
construyendo la universidad que 
queremos, en el país que anhela-
mos. Porque entendemos que la 
Universidad Nacional de Avella-
neda es parte de nuestro proyecto 
de vida y parte de un proyecto aún 
más grande que es el sueño de una 
patria justa, libre y soberana.

Diego Andrés Arellano
Presidente de la Federación de Estudiantes 
de la UNDAV (FUNDAV)

Nuestros decanos
Prof. Rodolfo Hamawi | 

Decano del Departamento 
de Humanidades y Artes
“En estos días, las institucio-

nes públicas han demostrado 
ser la única garantía para el cui-

dado de la comunidad. Esta universidad es parte 
de esa trama de lo público: inserta en el territorio, 
incluyendo nuevas camadas de universitarios, in-
novando en métodos, formando ciudadanos com-
prometidos con su tiempo”.

Bioq. Ricardo A. Serra | 
Decano del Departamento 

de Ambiente y Turismo | 
Vicerrector UNDAV

“Haber formado parte de la 
construcción de la UNDAV es un 

enorme orgullo. A 10 años, la comunidad universitaria 
desafía los problemas que se presentan; y nos encuen-
tra actualmente con numerosos graduados/as, cuatro 
sedes, una escuela secundaria técnica y diferentes  
proyectos de investigación, extensión y  movilidad”.

Lic. Daniel Escribano | 
Decano del Departamento 

de Ciencias Sociales
“El recorrido de nuestra que-

rida Universidad Nacional de 
Avellaneda testimonia que ocu-

pamos un espacio imprescindible para plasmar el 
sueño de muchas personas que jamás se pensaron 
como estudiantes universitarios y hoy lo son. En muy 
poco tiempo logramos el reconocimiento de todo el 
sistema universitario nacional”.

Ing. Ricardo Bosco | 
Decano del Departamento de 

Tecnología y Administración
“Tengo el agrado de dirigir el 

Departamento de Tecnología y 
Administración, contando con 

las Ingenierías en Informática y Materiales como 
desarrolladoras de políticas estratégicas produc-
tivas del Estado, en el marco de una economía 
moderna consistente con nuestros objetivos de la 
carrera de Licenciatura en Economía”. 

Arq. Jaime Sorín | Decano del 
Departamento de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo
“Las Universidades del Bicen-

tenario surgen desde un proyecto 
de país que puso el eje en garan-

tizar los derechos ciudadanos. De esta manera, creció 
nuestra UNDAV, participando de una concepción de 
la educación superior como un derecho. Arquitectos/
as y diseñadores/as actuando de acuerdo con las nece-
sidades, la cultura y los derechos del colectivo social”.

Dr.  Oscar Fariña | Decano del 
Departamento de Salud

y Actividad Física
“Ser parte de un proyecto de 

esta envergadura emociona, pro-
voca, nos invita a creer en nues-

tro potencial, a sentir orgullo colectivo y ver en un 
tiempo tan corto concretado un sueño que venció su 
modestia y hoy nos permite crecer junto a nuestra co-
munidad. Es una Universidad del Bicentenario, es po-
pular, inclusiva y con altas pretensiones académicas”.

Natalia Saccone | Licenciatura en Artes Audiovisuales
Aprendemos y construimos contra la desigualdad, en unidad con los otros 

claustros y carreras. Este abordaje es el único que realmente puede generar una 
ruptura de paradigmas.

Erika Stolino | Licenciatura en Enfermería
La universidad me ha demostrado la capacidad que tengo para superarme 

tanto personal como profesionalmente.

Cristian | Abogacía 
Desde el primer día de clases, mi vida cambió. Me siento parte de la universidad. 

Es mi casa de estudio, el lugar  donde todos  crecemos como estudiantes, pero 
más como personas.

Chiara | Licenciatura en Artes Audiovisuales
La Patria siempre es el otro y con ese pensamiento debemos formarnos, con 

esa responsabilidad social de profesionales nacidos en la educación pública.

Paola | Abogacía
Desde el primer día que llegué a la Universidad Nacional de Avellaneda 

quedé asombrada del clima de compañerismo e inclusión que hay.

Anabela Demartino | Licenciatura en Periodismo
La UNDAV es una institución que pareciera tener brazos para recibirnos con 

un abrazo cuando uno llega, esa que nos hace sentir como en nuestra casa por 
la comodidad y sencillez.

Juan Pablo Ocampo | Licenciatura en Artes Audiovisuales
La UNDAV no sólo nos brinda el derecho a la educación superior, sino que 

también nos enseña a buscar el bien colectivo.
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La vocación de construir conocimiento 

A diez años de la creación de 
nuestra Universidad, desde la 
Asociación Docente de la Uni-
versidad Nacional de Avellane-
da (ADUNA) celebramos que 
la UNDAV se haya consolidado 
como una universidad pública, 
gratuita y popular que ha dado 
muestras palmarias durante es-
tos años, de un fuerte compro-
miso social con el territorio y con 
los actores más  desposeídos.

Celebramos también haber 
conformado un colectivo docen-
te comprometido, con una iden-
tidad que nos distingue y que 
trasciende las fronteras del aula. 
Organizades en un sindicato de-
mocrático y feminista logramos 
poner en agenda nuestros recla-
mos, la importancia de nuestro 
convenio colectivo de trabajo y 
avanzamos con firmeza hacia el 
reconocimiento pleno de nues-
tros derechos laborales.

En este 10° aniversario, ADUNA 
reafirma su compromiso con les 
trabajadores docentes, con les 
estudiantes que todos los días 
llenan las aulas, con las familias 
de eses estudiantes, y también 
con todes les argentines que no 
vienen a la universidad, pero que 
con su trabajo y el pago de im-
puestos contribuyen a sostener-
la. Porque la universidad es un 
bien público y social, una deber 
de los Estados y un derecho hu-
mano universal, festejemos es-
tos primeros 10 años de nuestra 
querida universidad. 

Gabriela Mariño 
Secretaria General de la 
Asociación Docente de la 
UNDAV (ADUNA)

Néstor Centra  | Docente de la Licenciatura en Periodismo
Recuerdo la primera reunión en un aula. Allí entrábamos todos los profesores y profesoras del primer encuentro antes 

del inicio del ciclo lectivo. Y, luego, la primera clase, feliz de observar la diversidad que había. Cuando veo la multiplicación 
de profes y estudiantes, cuando compruebo tantos títulos otorgados, siento mucho orgullo de ser parte de la Universidad 
Nacional de Avellaneda. Emociona saber que ya pasaron diez años.

Mg. Miriam del Tránsito Galván | Directora de la Licenciatura en Enfermería
El rol docente en la carrera de Licenciatura en Enfermería es una interpelación permanente en la enseñanza universitaria, 

ante un mundo cambiante. En estos diez primeros años en la UNDAV el acto cotidiano del plantel docente se sustentó en la 
búsqueda de estrategias pedagógicas y didácticas que aporten a una construcción de conocimiento que empodere al futuro 
egresado a ofrecer cuidados profesionales, éticos y de mínimo riesgo; donde la praxis profesional sea ejercida desde el 
compromiso social y el principio de alteridad.

Mg. Alicia Andrada | Docente de la Licenciatura en Artes Audiovisuales
Ingresé como docente en el primer cuatrimestre de 2011. Recuerdo el orgullo y la ilusión que compartimos entre docentes, 

nodocentes y estudiantes cada vez que nos encontrábamos, ya sea en el espacio áulico, en el hall de entrada o caminando 
por la calle España desde avenida Mitre. Significaba para mí la concreción del sueño de ampliación y democratización del 
sistema universitario público. Somos una universidad del conurbano, un territorio complejo, heterogéneo, que se reconfigura 
continuamente y con un pueblo en permanente lucha para lograr el bienestar social. Somos parte de ese pueblo.

Dis. Lucrecia Piattelli | Directora de la Tec. en Diseño de Marcas y Envases y de la Lic. en Diseño Industrial
Se cumplen 10 años de este proyecto en el que participo tan alegremente por la comunidad que conformamos entre do-

centes, estudiantes, investigadores, investigadoras y todo el equipo de la UNDAV. También por su gente, por sus nodocentes, 
por todo el personal que nos acompaña para poder hacer nuestras tareas para que los/as jóvenes puedan venir a estudiar a 
la universidad. También estoy muy contenta de poder verificar, paso a paso, que vamos logrando nuevos resultados, 
creando perfiles de carrera que eran necesarios para nuestra sociedad. Felices 10 años para todes nosotres.  

Prof. Lic. Hugo O. Arámburu | Docente del Departamento de Humanidades y Artes
Expreso mi emoción por integrar desde hace 10 años un proyecto de trabajo articulador entre secretarías, departamentos, 

áreas y programas, inédito en inclusión y transferencia. Por permitirme ser hacedor de espacios de producción cultural, 
conjuntamente con estudiantes y docentes que participan desinteresadamente día tras día desde esa matricialidad trans-
versal, puesta en diálogo con la comunidad. Hoy, más que nunca, cuando el distanciamiento físico obligatorio amenaza las 
relaciones interpersonales, sus ritualidades y costumbres.

Dis. Laura Nieves | Docente de la Licenciatura en Diseño Industrial
La UNDAV es una universidad en donde uno puede tener lazos estrechos y afectuosos tanto con estudiantes, como con el 

grupo de docentes y con trabajadores nodocentes. Es como una segunda casa para mí. Ser docente de Diseño Industrial en 
la UNDAV es buscar formar profesionales que tengan una relación estrecha con el territorio y la producción; es pensar en un 
diseño que mejore la vida de la población. Esa siempre fue mi visión y en la UNDAV pude llevar a cabo esa idea utópica de 
ver al diseño como una forma de mejorar la vida de los otros.

Ramiro Álvarez | Docente de la Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases
Es inevitable pensar cómo nos encuentra como comunidad académica esta situación sanitaria que estamos atravesando. 

Siento emoción al reconocer que nuestras capacidades de orientar un conocimiento en el hacer, que implica una necesidad 
de ser aprehendido en la inercia de la práctica, se construye entre todos a la distancia. En particular, este tipo de saberes 
muestra un compromiso con el acceso a la educación universitaria pública y gratuita. Celebro estos 10 años de construcción 
dinámica en la educación universitaria en el conurbano bonaerense, con ese compromiso y esa calidad.

Lic. María del Carmen Pérez | Docente de Ingeniería en Informática
Mientras escribo estas palabras sobre el significado de los 10 primeros años en la UNDAV recuerdo mi primera infancia. 

Recuerdo a mi mamá que me decía: “Yo no tengo dinero para dejarte, solo puedo dejarte un estudio”. Y así fue. El hecho de 
provenir de una familia trabajadora, de bajos recursos, lleva a que estudiar no sea nada fácil, se necesita mucho esfuerzo, 
mucha constancia. Si en mi juventud hubiese tenido una universidad como la UNDAV, los desafíos que tuve que enfrentar 
hubiesen sido muchísimos menos. Debo destacar que el desarrollo de la docencia en esta universidad sigue brindándome 
un lugar de amistad, de aprendizaje, de nuevas ideas y proyectos. Un lugar donde es posible ser feliz.  

Ing. Silvio Colombo | Director de Ingeniería en Materiales
Gracias al contacto cotidiano con la realidad de los/as estudiantes, docentes y no docentes, encontré en la co-

munidad de la UNDAV un lugar diferente donde podía continuar aprendiendo y desafiando a los paradigmas 
tradicionales de la Educación.

María Pía Chiesino | Docente - Ingreso
Doy clases en la Universidad Nacional de Avellaneda desde mayo del año 2011. Era el segundo Curso de Ingreso. Lo que  

sentí  en ese momento, y sobre todo los primeros dos o tres años, fue la mezcla de euforia y desafío que implica asistir al naci-
miento de una institución educativa desde adentro. Y que esa institución además, sea parte de mi lugar en el mundo. Trabajar 
con ingresantes, que en las primeras clases contaban cuál era la historia de vida que los había acercado hasta nuestras aulas 
(en muchos casos tenían mi misma edad), le dio para mí, una significación territorial y una mirada sobre mi propia historia 
que al día de hoy me sigue conmoviendo.

En primera persona 
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Nodocentes: ser, hacer y pensar la universidad

Desde el inicio, los Nodocen-
tes de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV)  cons-
truimos nuestra identidad jun-
to al crecimiento de ésta.  Nos 
caracteriza la pertenencia, el 
compromiso, la solidaridad, la 
lucha y defensa de la educa-
ción superior para todes. Nos 
organizamos como comunidad 
interclaustro con lealtad a un 
proyecto y participación diaria 
en el gobierno y organización 
universitaria. Somos, hacemos y 
pensamos la UNDAV. 

15 compañeres Nodocentes co-
menzaron a escribir esta historia, 
junto a muchas personas con el 
mismo compromiso y pensando 
en conjunto una universidad de 
calidad, inclusiva y cercana.

Con el tiempo nos fuimos 
sumando muches más.  Siem-
pre entendimos y supimos que 
nuestra tarea debía estar atra-
vesada por los principios funda-
cionales de la UNDAV. Nuestra 

tarea debía ser -y lo sigue siendo- 
de estrecha relación con nuestro 
territorio, cercana a estudiantes 
y en constante colaboración y 
coordinación junto a docentes y 
autoridades. 

Es difícil expresar los senti-
mientos que implican ser parte 
de esta historia. Difícil, por la 
carga emotiva que nos atraviesa 
luego de tantos años.

A 10 años sólo queda un agra-
decimiento enorme a quienes 
estuvieron, a los que están y a 
los que estarán. Porque estos pri-
meros diez años son el inicio y el 
paso a una nueva etapa que trae-
rá consigo nuevos desafíos y un 
crecimiento en muchos aspectos.

Como Secretaria General del 
Gremio Nodocente, pero, sobre to-
das las cosas, como una compañera 
más, agradezco a todes por el traba-
jo y los invito a que continuemos 
revalorizando nuestro rol en pos de 
esa universidad que todes quere-
mos. Por muchos años más.

Ana Laura Ruggiero
Secretaria General de la Asociación 
Nodocente de la UNDAV (ANDUNA)

Reflexiones de nuestras/os secretarias/os

Dra. Patricia Domench 
Secretaria de Investigación 
y Vinculación Tecnológica

e Institucional
“Es un gran privilegio haber 

formado parte, y seguir sién-
dolo, del grupo fundacional 
de una universidad. Si bien es 
una ardua tarea construir una 
organización que tenga como 
objetivo central algo tan rele-
vante como la formación de 
profesionales comprometi-
dos, es un orgullo seguir con-
tribuyendo al crecimiento de 
la misma. Doblemente im-
portante es haber colabora-
do en la creación, puesta en 
funcionamiento y desarrollo 
de la UNDAV, porque es una 
universidad diferente, con 
compromiso social y calidad 
educativa”.

Damián  Gustavo Castro
La Universidad Nacional de Avellaneda es un espacio para poder trabajar, 

donde nunca fui  discriminado por ser un cartonero. En pocas palabras, la UNDAV 
me cambió  la vida. Yo vivía en un albergue y, por ser de ahí, nadie me daba tra-
bajo. El lugar que me gané vale mucho. Es por eso que soy un agradecido. 

Gabriela Romero
10 años es mucho tiempo, aunque no sólo eso, sino una combinación de com-

promiso, trabajo, esfuerzo, aprendizaje constante y participación activa para co-
laborar en la construcción colectiva de lo que una vez fue un sueño y hoy es una 
maravillosa realidad. La UNDAV representa una parte de nuestras vidas.

Jazmín Segovia 
Como sobreviviente del sistema prostituyente, la UNDAV me abrazó y acompañó 

en un proceso de aprendizaje mutuo; ayudándome a cicatrizar las heridas y los ma-
los recuerdos por los que pasan miles de mujeres y personas trans-travestis. Afianzó 
los vínculos con mi familia y me hizo crecer como persona.

Gabriela Kundich
Mi compromiso del día a día es lograr que los alumnos se sientan cómodos y se-

pan que pueden contar con nosotros ante cualquier dificultad. La UNDAV es parte 
de mi vida y me siento orgullosa de trabajar aquí hace ya 10 años, ver cómo fue cre-
ciendo a lo largo del tiempo y cómo promueve la inclusión. 

Florencia Fernández
Realmente, es mi una segunda casa. Empecé siendo muy chica y me doy cuenta 

que varios aspectos de quien soy se deben a mucho de lo vivido en la Universidad, 
bueno y no tanto, pero que es parte del crecer. Me dio muchas cosas, excelentes 
compañeros y amigos que me acompañaron en momentos muy difíciles.

Daniela Lobos
En estos 10 años destaco el trabajo de los nodocentes, el compromiso social, 

la perseverancia, paciencia y dedicación. La Universidad representa para mí un 
segundo hogar. Me enseñó muchas cosas; entre otras, el valor de los compañeros 
de trabajo y que, en equipo, las cosas salen mucho mejor.

Dr. CP. Marcelo Firpo 
Secretario de 
Planificación y 

Gestión Administrativa
“Si bien no estoy desde su 

fundación, la UNDAV ya es 
como mi segundo hogar. To-
dos los que integramos esta 
casa de estudios debemos 
estar orgullosos de ser parte 
de la construcción de esta 
Universidad, que se caracte-
riza por ser inclusiva, plural 
y por brindar una educación 
de calidad y al alcance de 
todos. Promovemos la parti-
cipación activa de los claus-
tros y de la sociedad toda, 
con especial énfasis en los 
vecinos de Avellaneda, con 
el objetivo de formar ciuda-
danos que puedan liderar 
procesos de cambio”.

Mg. Julia Denazis 
Secretaria Académica

“La UNDAV es porque 
nosotros/as somos UNDAV 
en la historia de cada día 
y porque somos hijos/as 
de los días. Su identidad 
es pertenecer, integrar, in-
cluir, construir, participar, 
fundar, formar, origen. Hija 
del bicentenario, la UNDAV 
es La Canción de Nosotros, 
de Galeano: “Somos libres 
de inventarnos a nosotros 
mismos. Somos libres de 
ser lo que se nos ocurra 
ser. El destino es un espa-
cio abierto y para llenarlo 
como se debe hay que pe-
lear a brazo partido con-
tra el quieto mundo de la 
muerte y la obediencia y las 
(…) prohibiciones”.

Prof. Ignacio Garaño 
Secretario de Bienestar 

Universitario
“Ser parte del proyecto 

colectivo de la UNDAV re-
presenta para mí un proceso 
de formación, aprendizajes 
compartidos y experien-
cias significativas. Cada día 
nos damos la posibilidad 
de inventar otras formas y 
lógicas de hacer una univer-
sidad comprometida con la 
realidad social de nuestro 
tiempo. En estos 10 años 
hemos creado -y seguimos 
construyendo- una univer-
sidad que forma parte del 
Pueblo y camina junto a 
quienes se organizan coti-
dianamente para luchar por 
justicia social, soberanía y 
liberación nacional”.

Lic.Liliana Elsegood 
Secretaria de 

Extensión Universitaria
“Ser parte de los orígenes 

de una universidad terri-
torializada, con una cons-
trucción militante y con 
orígenes tan ligados a lo que 
sucede en nuestro territorio, 
es parte de esa identidad 
que nos caracterizó desde 
los inicios. Una misión es-
pecífica que nos hizo partí-
cipes. Fue un privilegio -y lo 
sigue siendo-  ser parte, pri-
mero en la idea y después 
en el desarrollo del trabajo, 
de este sueño colectivo que 
involucró a muchas perso-
nas. Todes con un mismo 
sueño en común. Todes 
con el corazón puesto en la 
UNDAV”.
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Voces y ecos

Nicolás Alfredo Trotta 
Ministro de Educación de la Nación

“Son 10 años de un paso enorme que ha dado 
toda la comunidad de Avellaneda; el sueño de 
tener una universidad es hoy una realidad. Una 
universidad que, como todas las Universidades 
del Bicentenario, ha permitido democratizar el 
acceso al derecho de la educación superior y que 
ha permitido que muchos y muchas adolescentes, 

jóvenes, trabajadores, trabajadoras y adultos mayores puedan acceder al de-
recho a la educación superior y, a partir de esos estudios, de ese compromi-
so, no sólo modificar su realidad individual sino también la de sus familias y 
tener un enorme impacto en la comunidad. 

Creo que la Universidad Nacional de Avellaneda es un ejemplo de lo que es 
la voluntad de apostar por futuro y es una universidad que nos hace sentir or-
gullosos a todos y a todas. Como Ministro de Educación sólo tengo palabras de 
agradecimiento para con toda la comunidad educativa de la UNDAV, a la que he 
tenido la posibilidad de visitar decenas de veces; allí donde se hizo posible que 
hoy la Argentina, a pesar de las enormes dificultades que estamos transitando, 
pueda imaginar un futuro mejor. Porque la UNDAV siempre estuvo comprome-
tida, porque es una universidad que no es neutral y que sabe que su agenda es 
la agenda del Pueblo, la agenda de la sociedad argentina. Que la UNDAV siga 
siendo un ejemplo para todas y todos”.

Nora Patrich (autora de la portada de la presente
edición especial por el 10° Aniversario de la UNDAV)

Pintora, muralista, grabadora y escultora. 
Siendo su generosidad tan grande como su talento, la desta-

cada y reconocida artista accedió a ilustrar la portada de la pre-
sente publicación. Cada trazo de la ilustración rinde homenaje 
a la educación como un derecho humano y esencial; a la univer-

sidad pública y gratuita; a la Universidad Nacional de Avellaneda.   
Nora Patrich nació el 3 de junio de 1952 en Florida, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Comenzó como estudiante de arquitectura en la Universidad de Buenos 
Aires. Estudió pintura en el atelier del famoso pintor argentino Martínez Howard. 
Muy joven, Nora Patrich encuentra una motivación en los principios del importan-
te movimiento artístico argentino Espartaco. Durante su forzado exilio de la Argen-
tina, vivió en Israel, España, Cuba y México, donde estudió en la Escuela de Arte 
y Dibujo. Patrich reside en Vancouver, Canadá, desde 1982. Hoy en día, la artista 
divide su tiempo entre sus estudios en Vancouver y la ciudad de Buenos Aires. A lo 
largo de su carrera, Patrich ha obtenido premios y menciones importantes, entre 
ellos destacan la Distinción de la Cámara de los Comunes de Canadá (Ottawa) en 
1995, el Premio del Teniente Gobernador de la Colombia Británica en 1996 y en 
2001 su nominación al premio Mujer Distinguida (YMCA de Vancouver, Canadá).

Silvia Carranza | Presidenta del Centro de Inclusión Libre y Solidario de Argentina (CILSA)

Alberto Sileoni | Exministro de Educación de la Nación*
“Quiero saludar a la comunidad de la Universidad Nacio-

nal de Avellaneda en ocasión de  celebrar sus primeros diez 
años de vida. Pueden estar orgullosos de haber construido 
una institución que se ha convertido en poco tiempo en una  
vigorosa herramienta de desarrollo, que genera y transmite 
conocimientos, y se encuentra  comprometida en la tarea de 

ampliar los derechos de todas y todos. Por todo esto, reciban nuestra más caluro-
sa felicitación”. *Durante su función fue creada la UNDAV.

Dr. Jorge Carlos Trainini | Primer Profesor Honorario de la UNDAV
“La encomiable misión realizada por la Universidad Nacional 

de Avellaneda desde su inicio ha sido la democratización del co-
nocimiento, fundamento de la dignidad que lleva al bienestar del 
trabajo y a la seguridad ante la justicia. En esta década formativa, 
desde un lugar geográfico trascendental para las posibilidades 

ecuánimes en la sociedad, ofreció una auténtica vocación para construir una cultura 
participativa cuya libertad de pensamiento ocupe el sitio de una auténtica transfor-
mación comunitaria hacia la prosperidad física, psíquica y social de cada ser. Es un 
honor haber participado en este proceso histórico”.  

Prof. María
Delfina Veiravé
Presidenta del 

Consejo
 Interuniversitario 

Nacional
 “Les hago llegar un saludo muy cordial y 

afectuoso a toda la comunidad de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda, a sus autori-
dades, docentes, no docentes y estudiantes 
que hacen un aporte sustantivo al fortale-
cimiento de la educación pública y al dere-
cho de la educación en una región compleja 
como lo es el Gran Buenos Aires. Allí donde 
las universidades públicas tenemos un rol 
importantísimo en la producción de cono-
cimientos y en la formación, en una fuerte 
articulación con los gobiernos locales, con 
las organizaciones sociales y las necesidades 
de nuestra comunidad. En estos 10 años, la 
Universidad Nacional de Avellaneda se des-
taca por la calidad y por la responsabilidad 
social con la que ejerce sus funciones”.
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Natalia Zaracho
Comisión de Mujeres y 

Diversidad - Frente Patria Grande
“Sigamos apostando por 

una universidad a la que 
lleguen los sectores popu-
lares y los compañeros y 
compañeras de los barrios, 
y que podamos ser parte no 
solamente de la universidad 
sino también del cambio 
cultural en general para que 
realmente todos podamos 
acceder a la educación”.

Esp. Ing. Jorge Matricali 
Presidente de la Unión 

Industrial de Avellaneda
“Profundizaremos el proce-

so colaborativo donde las dos 
instituciones se puedan inser-
tar en él para que todo lo que 
se genera en la UNDAV a través 
de la ciencia y la investigación 
fluya en todo el entramado 
productivo y asegure mayor 
circulación del conocimiento, 
inteligencia colectiva, cocrea-
ción, articulación y sinergia”. 

Dr. Daniel Gollán
Ministro de Salud de la 

Prov. de Bs. As.
“La UNDAV le dio la posi-

bilidad a tantos y tantas estu-
diantes de poder hacer lo que 
hubiese sido imposible, que es 
acceder a una carrera univer-
sitaria a quienes viven en sec-
tores alejados de la Ciudad de 
Buenos Aires. Quiero felicitarlos 
por estos 10 años y agradecerles 
ya que hemos trabajado mu-
chos proyectos en conjunto”.

Víctor Hugo
Morales

Periodista
“Son 10 años de una gran 

trayectoria que mucho nos 
ha valido a nosotros; hemos 
tomado datos de las investi-
gaciones, de las estadísticas 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda y he estado 
allí. Un abrazo cordial y a 
seguir adelante con todo 
como lo han hecho hasta 
ahora. Felices 10 años”.

Estela de Carlotto
Presidenta de la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo

“En nombre de las Abue-
las de Plaza de Mayo y en 
el mío propio quiero felici-
tarlos por los 10 años de su 
fundación. Y, además, des-
tacar el ejemplo que signi-
fica la educación en demo-
cracia, la educación para 
la cultura como un valor 
absoluto para la libertad de 
nuestros pueblos. Sigan así”.

Jaime
Perczyk

Secretario
de Políticas

Universitarias 
“Quiero salu-

darlos a 10 años de la puesta en 
marcha de la Universidad Na-
cional de Avellaneda. Estuve 
allí en aquellos primeros días 
y hoy seguimos estando pre-
sentes. Pocas cosas son más 
importantes que una universi-
dad para nuestro conurbano. Y 
eso es lo que es la UNDAV para 
su comunidad y su distrito. Les 
mandamos un abrazo enorme 
y estamos con ustedes como 
hoy se puede estar en medio 
de esta pandemia y del ais-
lamiento, a la distancia. Pero 
sepan que los llevamos en el 
corazón”. 

“Desde nuestra Organización queremos hacerles llegar nuestro 
más afectuoso saludo con motivo del 10° aniversario de su funda-
ción institucional. Como Organización No Gubernamental que 
brega por vencer las barreras ideológicas para lograr una socie-
dad que no discrimine ni margine brindando a todos los indivi-

duos igualdad de oportunidades para su desarrollo, queremos reconocer y des-
tacar a la UNDAV por su compromiso con la educación y formación inclusiva y 
la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en este contexto. 
Los saludamos, deseando la continuidad del trabajo colaborativo y en conjunto 
por la inclusión educativa de nuestros jóvenes y adultos argentinos”.



El primer día 
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+ Somos comunidad

Lic. Marcelo Pastorella - “Mi lugar en la UNDAV, 
indudablemente, está en La Undavita. Con ella conozco 
a tod@s l@s estudiantes que pasan por las aulas de 
Periodismo y, desde allí, tratamos de contagiar la pasión 
por la radio”.

Norma Cardozo - “Todo me gusta, todo extraño, la gente, los nervios, las alegrías, la 
incertidumbre ¡Todo lo que se vive en la UNDAV, vale la pena vivirlo!”.

Vir Gi Solari - “Mi lugar es la radio, por esa hermosa posibilidad que nos da de expresarnos 
e informarnos”.
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María Inés Guiata - “Me gusta mucho la sede de España. El pasillo con muestras, ese gustito 
a la universidad pública, los encuentros culturales de los viernes a la noche. La UNDAV 
integra, incluye, es cálida, es como entrar a un mundo donde se contagia patria, alegría, 
juventud, experiencia, donde todes encuentran su lugar”.

Mi lugar

julieta_joliebleue - “¡Me gusta el auditorio, porque allí recibí mi diploma!”.

pyralis.ignea - “A mí me gusta la biblioteca y el espacio de descanso. Cuando no tuve 
Internet ni plata para comprar las fotocopias terminaba la clase e, inmediatamente, iba 
a buscar información sobre lo que había visto en el día, descansaba y me iba a casa. Por 
suerte, mi universidad cuenta con profesionales maravillosos; profesoras que me ayudaron 
cuando más lo necesitaba para que no dejara de estudiar. Estoy feliz y orgullosa de ser 
estudiante de la UNDAV”.

Laura Vacca - “Recuerdo que mi primer día de clases venía de 
experiencias muy frustradas de otras universidades. De pronto, 
me recibieron con esta oración tan sencilla: Bienvenidos/as 
futuros/as enfermeros/as de Argentina. Y mi corazón se llenó 
de esperanza solo de oír esa expresión. Esta universidad me 
abrió las puertas, me dijo que yo no era un número más, que 
mi vida era importante y mis sueños eran posibles”.

julianfelicianob - “Era el único extranjero de la clase y me hicieron sentir tan bien, muy 
copados mis compañeros. Ahora me falta un año para recibirme”.

ronmisionero - “Retorné al estudio después de una década y justo se estableció la 
cuarentena. Estoy muy entusiasmado. Algún día seré Licenciado en Periodismo”.

fernandezcurcuma - “Mi primer día de clases fue hermoso, lleno de expectativas”.

Cecilia Cami - “¡Fue hermoso! Aunque llena de miedos. Era mi primera vez en una 
universidad. La calidez humana era increíble”.

Yo estudio…
Lehita Marques - “Estudio para ser Guía de Turismo y lo que más me gusta de la carrera es 
el compromiso de la dirección y los/as docentes que nos contagian las ganas de saber más”.

Marie Zá.rate - “Soy estudiante de la Tecnicatura en Intervención Sociocomunitaria. Lo 
que más me gusta de la carrera es la calidez de los docentes”.

Héctor Escobar - “Elegí esta universidad para seguir con la carrera de Periodismo, por la 
calidad educativa y el seguimiento que hay con los alumnos”.

gastondumoulie - “Estudio Artes Audiovisuales. El balance en la relación teoría y práctica 
hace que sea muy buena pedagógicamente. Ya somos realizadores, seremos lo que 
vayamos haciendo”.

madamemandragora - “Estudio Gestión Cultural. Y, aunque recién comienzo, me están 
gustando las materias”.
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