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24 Horas de Cine Nacional en la UNMDP 
 
Por segundo año consecutivo en la historia del Festival Internacional de Cine, la Universidad Nacional de 
Mar del Plata tendrá una participación dentro de su programación. Será a través de la Jornada 24 horas de 
Cine Nacional, una original propuesta que organiza hace cinco años la Secretaría de Extensión Universitaria, 
a través de su Programa de Extensión Cultural. La maratón de films argentinos será parte de las Actividades 
Especiales de esta nueva Edición del Festival Internacional y se realizará del 18 al 19 de noviembre. 

 
La programación de este año incluye películas de todos 
los géneros y épocas del cine nacional. Se destacan films 
como El gato desaparece, una de las últimas produccio-
nes del reconocido director Carlos Sorín. Además, la Jor-
nada contará con la presencia del Presidente del Festival, 
José Martínez Suarez, quien presentará su película No-
ches sin lunas ni soles, un film del año 1984. 
 
Es un orgullo para la Universidad volver a tener nuestro 
lugar entre las actividades especiales del Festival, ase-
guró Fernando Rodríguez, integrante del Programa de 
Extensión Cultural de la Secretaría de Extensión Universi-
taria y uno de los organizadores de las 24 horas de Cine 
Nacional. 
 
Por la mañana podrán verse largometrajes como El am-
bulante, de Adriana Yurcovich, Lucas Marcheggiano y 
Eduardo de la Serna; El fin del Potemkin, de Misael Bus-
tos; y De Parches y Galera. Historias de murgas marpla-
tenses con mucho futuro, un documental de factura local 
dirigido por Mariano García. Luego del mediodía, se 
podrá ver, entre otras propuestas, Tiempo muerto, de 
Baltasar e Iván Tokman y Pacto de silencio, un destacado 
documental de Carlos Echeverría. 
 
Por la noche, se exhibirán documentales como Putos Pe-
ronistas, cumbia del sentimiento, de Rodolfo Cesatti, y 
también ficciones, como es el caso de Vil romance, de 
José Celestino Campusano y Detrás del horror de Diego 

Adrián de Llano, primer largometraje del género terror realizado en Mar del Plata. 
 
El cierre de la jornada, ya por la mañana del lunes 19, se presentará La Biblio y el fútbol documental de Juan 
Mascardi, a cuyo término dialogará con el público su director. La Jornada contará con la presencia de Direc-
tores y especialistas invitados, además de un servicio de buffet que acompañará a quienes se instalen en el 
Centro de Arte MDQ en este inusual día de cine continuado, que tiene entrada libre y gratuita. 
 
. 
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AULA CLICK 2012                                                                                                                                               

Programa de Extensión Universitaria de la Facultad Politécnica Universidad del Este (PY)                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
El gran avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), a pesar de permitir su uso y 
acceso a gran cantidad de personas, ha marcado también una diferencia considerable a quienes no tienen la 
posibilidad de utilizarlas o lo hacen de manera restringida, esto se observa en las ciudades con recursos limi-
tados del departamento de Alto Paraná, Paraguay. Con el objetivo de disminuir la brecha digital, de la región 
se aplica este trabajo inicialmente a los alumnos de las escuelas públicas del barrio San Juan, comunidad 
vinculante a la Universidad Nacional del Este – Py, en donde se realizan cursos de capacitación en informáti-
ca básica, en forma de taller (teórico-práctico) aplicando técnicas dinámicas, utilizando materiales ajustados 
al nivel cognitivo de los alumnos.  
 
Objetivos 
 
Posibilitar la inserción digital, a través de cursos de capacitación en informática básica (talleres teóricos, 
prácticos), dirigido a alumnos de instituciones educativas oficiales, en el entorno de la Universidad Nacional 
del Este, Paraguay.  
 
Metodología 
 
La inserción digital, se realiza a través de talleres teóricos, prácticos, con técnicas dinámicas y utilizando ma-
teriales ajustados al entorno.  
 



5 

Boletín Informativo de la Comisión Permanente  

de Extensión AUGM 

 
(00 – 54) 0221 – 4896484 / jorge.castro@presi.unlp.edu.ar  

 
Resultados 
 
Se realizaron hasta la fecha 6 ediciones del curso, se resalta que los estudiantes una vez terminado el curso 
vuelven a solicitar acceder a utilizar las dependencias de la biblioteca y laboratorios de informática de la Fa-
cultad Politécnica, a fin de realizar tareas designadas en las escuelas, se registran 160 (ciento sesenta) in-
gresos en esta categoría en estas dependencias, se destaca que los mismos vienen acompañados por fami-
liares y otros compañeros, por lo cual transmiten nuevamente sus conocimientos en su entorno, extendiendo 
así la inserción digital. Como consecuencia de dicho curso. 
 
Beneficiarios 
Contribución a la formación integral y vinculada al uso apropiado de las tecnologías 80 (ochenta) alumnos de 
escuelas estatales próximas al campus universitario. 
 
Conclusión 
 
Con Aula Click se ha logrado la inserción digital de la comunidad educativa próxima al campus universitario y 
además se resalta un valor agregado significativo que es la vinculación de la comunidad a la Universidad. 
Este proyecto se encuentra establecido y se planea su continuidad a otras comunidades del Alto Paraná. 
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Extensionistas y organizaciones sociales promueven                                                     
los derechos humanos en Las Heras (Mendoza) 

 
Bajo el nombre “Promoción de derechos para la construcción ciudadana II” el proyecto de extensión Mauricio 
López  trabaja con vecinos y organizaciones sociales de los barrios Belgrano y 26 de Enero y el Callejón Cic-
chiti. Forman parte de la iniciativa, coordinada por Alejandra Bermejillo, estudiantes de las carreras de Medi-
cina, Geografía, Filosofía, Sociología y Música Popular. 
 
Este proyecto tiene por objetivo la promoción de derechos humanos para formar una red activa con capaci-
dad de autogestión, que posibilite el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones barriales y la co-
munidad. “Lo hacemos desde lo cultural. Con talleres, peñas, murales abordamos las diversas temáticas”, 
explicó el equipo extensionista. 
 
La iniciativa se lleva adelante desde 
el 2011 “siempre con la misma pre-
misa, el fortalecimiento de la demo-
cracia como forma de vida” agrega-
ron.  Una de las tareas que el equipo 
se propuso fue instalar la lógica de 
“que no basta con presencias indivi-
duales, por fuertes y desarrolladas 
que sean, si no que es necesario 
actuar en grupos sociales fuertes y 
desarrollados, reconociéndose des-
de sus propias identidades cultura-
les y proponiéndose resignificar 
esas identidades”. 
 
En las diversas actividades se inten-
ta incluir dinámicas de equidad de 
género, interpelar modelos patriarca-
les, circuitos de comunicación, for-
mas de organización y ejercicios del 
poder. Además se promueve la elaboración de diagnósticos sobre el estado de los derechos humanos en los 
propios territorios, generar análisis críticos de contextos, reconocer e intervenir conflictos en formas no vio-
lentas y buscar nuevas formas de habitar el espacio público. 
 

Respecto del aporte que como estudiantes pueden hacer en la comunidad, el equipo diferenció: desde la 
Geografía, los estudiantes podemos realizar un análisis de la territorialización de las prácticas y problemáti-
cas sociales, tratando de llegar a una síntesis de cómo está construido el espacio. Desde la Medicina, cree-
mos poder identificar al Hombre como una persona que ve sujeta su salud a sus condiciones materiales de 
vida tales como vivienda, trabajo, servicios, etc. Desde la Filosofía, la tarea es brindar herramientas teóricas 
y de la lógica de funcionamiento de la sociedad, para problematizar situaciones de desigualdad y poder pen-
sarse como actores sociales transformadores de la realidad. 
 
Por último, el equipo reflexionó sobre la experiencia extensionista y la relación de la Universidad con la co-
munidad. “Hay falta de pragmatismo en la articulación con la comunidad y entre los contenidos que nos en-
señan y lo que se ve en la realidad”. 
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Nuevo Centro Comunitario de Extensión Universitaria                                                     
en la Asociación Civil "El Nuevo Mercadito" 

 
El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, inauguró un nuevo Centro Comuni-
tario de Extensión Universitaria: la Asociación Civil "El Nuevo Mercadito", ubicada en calle 519 entre 119 y 
120 de Ringuelet. 
 
Dependiente de la secretaría de Extensión, el Programa “Centros Comunitarios de Extensión Universitaria” 
tiene una doble finalidad: por un lado, el aporte que la Universidad puede hacer en beneficio de la comuni-
dad; y por el otro, permite reforzar la formación académica de los alumnos de grado a partir de las prácticas 
que lleven adelante en los barrios. 
 
“Es una forma de llevar la Universidad a los barrios más alejados de la ciudad, para llevar adelante iniciati-
vas y acciones para colaborar con la gente que vive cerca de esa institución”, indicó Tauber. El Programa, 
que se instrumenta a través del la dirección de Políticas Sociales, prevé además el desarrollo de actividades 
culturales y recreativas en los diferentes barrios con la participación de los elencos artísticos de esta casa de 
estudios. 
 
En el acto estuvieron presentes autoridades de la UNLP y de las facultades de Humanidades, Psicología, 
Bellas Artes, Derecho, Trabajo Social e Informática, junto con los equipos de trabajo de extensión. 
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T e m p o r a d a   d e   C o n c i e r t o s   2 0 1 2 

U n i v e r s i d a d   d e   S a n t i a g o   d e   C h i l e 

  

 
 

OrquestaUsach 

 

Franz  Joseph  Haydn 

(1732 -1809) 

  

 Dirección 

Nicolas Rauss 

  

Solista en violín 

Oriana Silva 

  

   
  

 Miércoles 14 de noviembre a las 19:00 hrs. -  Aula Magna USACH  
  

  

La Orquesta USACH, bajo la dirección del maestro suizo Nicolas Rauss, realizó un  programa 
dedicado a Sinfonías y Concierto para violín de Franz Joseph Haydn. Actuará como solista la 
destacada violinista nacional  Oriana Silva. 
  
Haydn es catalogado como uno de los mayores compositores del período clásico y de todos los 
tiempos. Su posición dentro de la historia de la música lo coloca como uno de los grandes explora-
dores y experimentadores de su tiempo. Considerado  por muchos como el “Padre de la Sinfonía”, 
más bien  dotó a esta forma de una coherencia y un sentido  muy superiores al de épocas anterio-
res. Aislado de otros compositores y tendencias musicales  hasta el último tramo de su vida, estu-
vo, según sus propias palabras, “forzado a ser original”. A la fecha de su muerte, era uno de los 
compositores más célebres de toda Europa 
  
 



10 

Boletín Informativo de la Comisión Permanente  

de Extensión AUGM 

 
(00 – 54) 0221 – 4896484 / jorge.castro@presi.unlp.edu.ar  

Comienzan las producciones audiovisuales del NODO Córdoba 
 
 
A fin de noviembre comenzarán las producciones correspondientes a este año del Nodo Audiovisual Tec-
nológico Córdoba, coordinado por la Universidad Nacional de Córdoba, e integrado por distintos actores del 
ámbito audiovisual local.  
        
Desde el Nodo Córdoba se están produciendo dos series televisivas: una de ficción titulada Mayorcitos y un 
programa periodístico educativo, TvoTVs. Los respectivos programas pilotos comenzarán a rodarse luego de 
haber sido seleccionados por un jurado del Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos y serán transmitidos 
por la pantalla de Canal 10, del multimedios SRT de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Los proyectos se realizan en el marco del proyecto La Fábrica de TV del Programa Polos Audiovisuales Tec-
nológicos, dependiente del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. 
 
LAS SERIES 
 
Mayorcitos, es una serie de ficción televisiva de 12 capítulos de 26 minutos de duración, que cuenta con un 
presupuesto inicial de $80.000 para la realización del programa piloto. Esta producción, filmada integralmen-
te en la ciudad de Córdoba, iniciará su rodaje los días 27, 28, 29 de noviembre. La serie relata la vinculación 
de un joven profesor de fotografía con sus alumnos, adultos mayores y donde se mezclarán las clases, las 
historias de los protagonistas y reflexiones filosóficas sobre la vida. Mayorcitos cuenta con un importante 
elenco de actores del ámbito cordobés entre los que figuran Toto López, Lucía Pihen, María Simone, Eduar-
do Rivetto y Gastón Palermo. 
 
Forman parte del equipo de Mayorcitos: Laura Paz (Dirección), Alejandro Páez (Guión), Facundo Alcalde 
(Asistente de dirección), Alejandro Páez (Producción), Agustín Llanos (Asistente de producción), Santiago 
Sgarlatta (Director de Fotografía) , Cesar Aparicio (Gaffer) , Gustavo Paredes (Cámara) , Jimena Bustos 
(Director de arte), Renata Apollo (Asistente de arte), Manuel Yeri Racig (Director de Sonido), Erwin Otoño 
(Asistente de Sonido), Gregorio Marbeggio (Edición). 
 
TVoTVs es un programa periodístico de 12 capítulos con formato documental de 26 minutos que reflexiona 
sobre los paradigmas actuales de la televisión e indaga sobre los intereses y necesidades de comunicación 
de diferentes públicos de la provincia de Córdoba. Este ciclo ya comenzó a filmar las primeras escenas en la 
Ciudad de Córdoba y el 24 de noviembre concluirá la etapa de rodaje del programa piloto que se llevará a 
cabo en la región de Traslasierra. 
 
El programa presenta una estructura dinámica no convencional. En su programa piloto comenzará a analizar 
la forma en que los espectadores evalúan las producciones audiovisuales de Córdoba. 
 
El equipo está integrando por diversos integrantes del NODO Córdoba que se unieron para la realización de 
este programa. La dirección general de TVoTVs esta a cargo de Mercedes Outumuro, con el apoyo en la 
dirección técnica de Luciana Dadone y Juliana Marcos como Asistente de Dirección y arte. La dirección de 
guión tendrá como responsable a Marta de la Vega del Departamento de Cine y TV de la UNC. La produc-
ción está a cargo de Ilsa Rubio, del Centro de Producción audiovisual PROA de Traslasierra. La investiga-
ción periodística estará a cargo de dos organizaciones de la sociedad civil, la Asociación Civil EL Ágora y 
Deuda Interna. La edición final la realizará la productora independiente Altroqué. 
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Colóquio debate o estudo das elites políticas e sociais 
 
Por Simone Meirelles 
 
O estudo das elites políticas e sociais é o tema central do Colóquio “Para que estudar grupos dirigentes?”, 
que será realizado dias 19 e 20 de novembro. Promovido pelo Observatório das Elites Políticas e Sociais do 
Brasil e Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira da UFPR, o evento será no 9º andar do Edifí-
cio D. Pedro I, Rua General Carneiro, 460, com a coordenação do professor Adriano Codato. 

 
Dia 19, na parte da manhã, das 9 às 
12 horas, haverá uma mesa-redonda 
com o tema “Estudando elites políti-
cas: questões de teoria e metodolo-
gia”, com a participação dos profes-
sores Bruno Bolognesi (UFSCAR), 
Renato Perissinotto (UFPR) e Ernes-
to Seidl (UFS).  À tarde, das 14h30 
às 16h30, o professor Emerson Cervi 
(UFPR) faz a conferência “Será que 
ideologia não importa mesmo?”. 
 
Na terça-feira, dia 20, as atividades 
incluem uma mesa-redonda pela 
manhã, abordando “A elite empresa-
rial: teoria e método na análise da 
relação entre empresariado e demo-
cracia”, tendo como debatedores  
Paulo Roberto Neves Costa (UFPR), 
Flávio Heinz (PUCRS) e Sérgio Bra-
ga (UFPR), e à tarde um outro debate 
a partir das 14h30, com o tema  
“Potencialidades no estudo de elites 
políticas e sociais”, com participação 
dos professores Luiz Domingos Cos-
ta (FACINTER/NUSP) e Wilson J. F. 
de Oliveira (UFS). 
 
A participação é aberta aos interessa-
dos. Informações são obtidas pelo 
fone 3360-5093. 
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PLAZAS DISPONIBLES - AÑO 2013 

http://www.grupomontevideo.org/index.php/component/content/article/182-

uncategorised/732-plazas-ofrecidas-ano-2013  

http://www.grupomontevideo.org/index.php/component/content/article/182-uncategorised/732-plazas-ofrecidas-ano-2013

