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El valor de la extensión en la formación  
laboral 

Editorial: 

Desde el año 2011, la FAU produjo un 
acercamiento a la comunidad que con-
taba como objetivo, la formación y per-
feccionamiento de los trabajadores de 
la construcción.  

Como parte de su actividad de transferencia, la Secretaría de Extensión FAU decidió encarar entonces, la posibilidad de 
brindar a los trabajadores diferentes herramientas teóricas y técnicas, para mejorar su desarrollo laboral y así ampliar 
sus oportunidades de inserción*. El Arq. Azpiazu, Decano FAU, argumentó la importancia de la iniciativa, entendiéndola 
como una ampliación de las posibilidades laborales, a la vez que una optimización en el desempeño para trabajar en 
forma independiente. 

“La idea de estos cursos, es ampliar el panorama tanto de los trabajadores que se manejan en relación de dependencia, 
como así también de los que lo hacen en forma particular, generando un aprendizaje que les permita saber cómo 
desempeñarse en cada una de esas esferas”,explicó el Esp. Arq. Alejandro Lancioni, uno de los responsables del curso 
“Como presupuestar un oficio de obra”. 

La Arq. LucianaMarsili, por “Los cómo y los por qué de la construcción tradicional”, afirmó que la finalidad de esta inicia-
tiva era brindar un espacio de aprendizaje, que permitiera a los trabajadores perfeccionar sus técnicas, y por qué no, 
enseñarles a quienes no están en el rubro, a desempeñarse en el mismo. “Lo que se intenta es trabajar, de un modo 
simple y dinámico,  los conceptos fundamentales en el rubro de la construcción, haciendo foco en los que despiertan 
más interés en los participantes. La idea es que perfeccionen y profesionalicen lo que saben hacer, y aprendan distintas 
cosas que no han tenido la posibilidad experimentar”, comentó.    

Transcurridos los ciclos 2011 y 2012, y debido a la repercusión obtenida, se planteó para este año la posibilidad de tras-
cender las fronteras de la FAU, firmándose el pasado 5 de marzo, un convenio de colaboración institucional con el Muni-
cipio de Rivadavia. En el mismo, se acordó dictar en dicha localidad, el Curso de Extensión Universitaria “Como presu-
puestar un oficio en obra”. El convenio, firmado por el Intendente de Rivadavia, Sergio Omar Buil, el Presidente UNLP, 
Fernando Tauber, el Decano FAU, Gustavo Azpiazu y los responsables del dictado del curso, Prof. Yanivello, Sobrero y 
Lancioni, constituyó en palabras de Azpiazu, “un gran avance para la extensión universitaria, ya que marca un punto de 
inicio para la implementación de actividades tendientes a la formación y transferencia en distintas localidades”. El Inten-
dente de Rivadavia por su parte, expresó su satisfacción por la iniciativa, entendiendo la vital importancia de estos cur-
sos para el crecimiento laboral de muchos trabajadores de la localidad. 

En síntesis: ampliar posibilidades, contribuir a la formación, capacitar. Un objetivo ya sumado en el horizonte de la Ex-
tensión Universitaria FAU.  

 * Los cursos de Extensión ya desarrollados por la FAU son los siguientes: 

"Cómo presupuestar un oficio de obra",desarrollado por la Cátedra de Producción de Obras  (Prof. Yanivello-Sobrero-
Lancioni). 

“Agua y cloacas” enmarcado en la primera parte del curso “Las instalaciones y su injerencia en la obra”, a cargo de  la cáte-
dra de Instalaciones (Prof. Pollone- Pavón-Fornari). 

“Los cómo y los porqué de la construcción tradicional”, desarrollado por el Taller Vertical de Procesos Constructivos (Prof. 
Cremaschi-Marsili-Saenz). 

“Electricidad”, enmarcado en la segunda parte del curso “Las instalaciones y su injerencia en la obra”, a cargo de  la Cáte-
dra de Instalaciones (Prof. Pollone- Pavón-Fornari). 

“Ideas sencillas para la mejora de la vivienda utilizando recursos renovables”, desarrollado por el Prof. Gustavo San Juan y 
grupo de colaboradores. 

Esta editorial fue publicada  en el numero 7 del boletín digital FAU correspondiente al mes de MARZO 2013  

http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/note/401 

 

 



 
Matinfeira faz cinco anos 
 

Feira de produtos artesanais regionais acontece todas as quartas-feiras, no centro de 
Matinhos 

 

A Feira da Agricultura Familiar de Matinhos (Matinfeira) é realizada semanalmente 
próximo ao mercado de peixes, das 7h às 12h. Nas barracas ao ar livre, as famílias 
comercializam seus produtos: frutas, verduras, legumes, pães, bolos, sucos, lanches 
e artesanatos, entre eles vários alimentos orgânicos e agroecológicos. Tudo que é 
ofertado é produzindo localmente, em um dos sete municípios da região litorânea.   

No dia 27 de março serão celebrados os cinco 
anos de existência da Matinfeira, a programação 
do evento contará com apresentações musicais, 
sorteio de cestas de produtos e o Encontro de 
Trocas. No Encontro acontece a Partilha Agroe-
cológica, momento em que são distribuídos os 
alimentos agroecológicos encomendado pelo 
grupo de consumidores de Matinhos, além de se-
rem realizados discussões e atividades relacionados a modos de vida mais sustentá-
veis. A Feira de Trocas é um espaço para escambos e intercâmbios diversos, propor-
cionando a reflexão e a discussão sobre as relações sociais e econômicas, que inter-
ferem diretamente no ambiente. Podem ser trocadas , entendendo por trocas tanto 
objetos materiais (roupas, utensílios, livros, etc) como imateriais (serviços, ideias, so-
rrisos). 

Mais informações: compracoletiva@motiro.org 

mailto:compracoletiva@motiro.org


Museu da UFRGS terá lançamento de livro sobre musicalida-
des quilombolas 

O livro ''Maçambiques, Quicumbis e Ensaios de Promessa: musicalidades quilombo-
las do sul do Brasil'', de Luciana Prass, será lançado neste sábado, em sessão espe-
cial realizada no Museu da UFRGS. A atividade, aberta ao público, acontece às 11 
horas e terá a participação do Grupo Maçambique de Osório, coordenado pelo chefe 
Faustino Antônio. 

O livro é fruto de pesquisa etnomusicológica desen-
volvida entre 2006 e 2009 em três comunidades 
quilombolas do Rio Grande do Sul. Por meio do 
convívio etnográfico com chefes, dançantes, tam-
boreiros e demais integrantes das mais diversas 
práticas musicais, Luciana procurou problematizar 
o lugar da música na agenda identitária contem-
porânea desses grupos que lutam por terem seus 
direitos reconhecidos. Articulando dados construí-
dos em campo e documentos históricos, folclóricos 
e antropológicos, foi possível encontrar indícios de 
uma rede de Congadas no RS, existente desde o 
século XIX, sendo o Maçambique de Osório um dos 
marcos mais visíveis dessa rede. 

Publicado pela Editora Sulina, o livro é uma versão 
modificada da tese de doutorado de Luciana Prass, 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 
Música da UFRGS e que recebeu o Prêmio Funarte 
de Produção Crítica em Música 2012. Mais dados 

sobre o livro podem ser encontrados no blog  

       http://macambiquesquicumbisensaiosdepromessa.wordpress.com 

Professora do Departamento de Música, Luciana Prass é bacharel em Violão, mestre 
em Educação Musical e doutora em Etnomusicologia. Integra o Grupo de Estudos 

Musicais (GEM) desde 1993. 

 

Fuente:  http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/museu-tera-lancamento-de-livro-sobre-musicalidades-quilombolas-neste-sabado 
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La Universidad Nacional de Asunción y el MIC ofrecen 

la primera Maestría en Innovación  
 

A través de la Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA), el Ministerio de Industria y Comercio, con 
el auspicio de la Unión Europea (UE), ofrece la primera Maestría en Innovación, diri-
gida a líderes y profesionales del área empresarial del sector público y privado. El 
lanzamiento del programa enmarcado al Proyecto de Apoyo a la Integración Econó-
mica del Paraguay, tuvo lugar el salón auditorio del MIC, con la presencia de autori-
dades de las distintas instituciones involucradas en su desarrollo. 

El Postgrado tiene previsto beneficiar a 40 profesionales públicos y privados; y su 
objetivo primordial es la formación de agentes de cambio capaces de generar estra-
tegias y procesos innovadores que aporten una ventaja competitiva y generen valor 
para sus organizaciones, de acuerdo a lo señalado por el Prof. Ing. Agr. Ricardo Ga-
ray, Director General de Postgrado y RR.II. de la UNA. 

La duración de la maestría será de 15 meses y contará con profesores nacionales y 
extranjeros especialistas en creatividad y modelos mentales, marketing y comerciali-
zación de innovaciones y emprendimientos, gestión de personas para la innovación, 
diseño de productos y servicios, innovación social, TICs, sistemas nacionales de in-
novación, regulación y propiedad intelectual para la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: http://www.una.py/index.php/noticias/710-la-una-y-el-mic-ofrecen-la-primera-maestria-en-innovacion 



Ajedrez para ciegos 
 

Durante los días 22, 23 y 24 de marzo se realizará por primera vez en Concepción 
del Uruguay el Torneo Nacional de Ajedrecistas Ciegos. La apertura será el viernes 
22 a las 10:00 en el Rectorado de nuestra Universidad. Allí se realizará una exhibi-
ción y las rondas de  juegos se disputarán en el Club Tomás de Rocamora. 

 

Esta propuesta es organizada por Proyecto ImaginArte, la Secretaría de Industrias 
Culturales dependiente del Ministerio de Cultura y Comunicación de Entre Ríos y la 
Dirección para la Inclusión de las personas con discapacidad de la Municipalidad de 
Concepción del Uruguay. 

 

Esta actividad está auspiciada por la Secretaria de Extensión Universitaria de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud (UNER) y LT11 Radio General Francisco Ramírez. A lo 
largo de las jornadas se realizarán actividades anexas como la proyección de pelícu-
las accesibilizadas por ImaginArte, cenas y entrega de premios, entre otras activida-
des.Del mismo participarán ajedrecistas de todo el país. 

 

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria. Facultad de 

Ciencias de la Salud 
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La Universidad Nacional de Cuyo invita a actividades por 
la semana de memoria, verdad y justicia 

Cuadro 33. Evidencias y encuentros en la búsqueda de compañeros desaparecidos de Mendoza, 
es una nueva publicación de la Ediunc, producto del proyecto  “La Universidad en la recuperación, 
difusión y formación de los proceso de identidad y memoria colectiva” desarrollado en el marco del 
Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades “Gustavo Andrés Kent” de la UNCuyo. 
La presentación del  libro, a cargo de Dante Vega, fue una de las actividades a desarrollarse en el 
cilindro central del CICUNC y forma parte de la agenda Universidad y Memoria prevista desde el 

16 de marzo al 3 de abril. 

El Cuadro 33 es un sector del Cementerio de la Capital de la Ciudad de Mendoza que, según regis-
tros y testimonios, siempre estuvo destinado para enterrar a los denominados NN. Desde 2010 has-
ta la fecha, el Equipo Argentino de Antropología Forense ha realizado seis excavaciones en busca 
de restos de compañeros desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. La búsqueda fue 
posible gracias a la investigación que realizaron durante años miembros de la Comisión Familiares 
de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza, y que fue presentada ante la Jus-

ticia ofreciendo la evidencia necesaria para ordenar las excavaciones. 

En los dos primeros capítulos se analizan los momentos políticos, históricos con cada paso que fue-
ron dando los familiares de los desaparecidos y también se hace un análisis histórico, sociológico y 
político desde la última dictadura hasta la fecha y las consecuencias que esto dejó. Se suma a es-
tos un estudio descriptivo de la actuación de la Justicia. Se trata de un valioso aporte respecto de la 
contextualización del marco jurídico de las actuaciones que han tenido jueces y fiscales durante los 
juicios que se han desarrollado, en Mendoza, por crímenes de lesa humanidad, para finalizar en un 
recorrido desde  las excavaciones a la determinación de la identidad exponiendo de manera atracti-
va y didáctica los orígenes de la genética, los diferentes procedimientos que se llevan adelante para 
identificar a las personas y el aporte que brinda esta ciencia a los procesos judiciales en el esclare-

cimiento de diversas situaciones respecto de la devolución de identidad. 

Desde la Ediunc y la UNCuyo se busca una línea editorial a la manera de un «sitio simbólico de me-
moria» que contribuya a la reparación social de ese trágico capítulo de la historia local, nacional y 
latinoamericana. Se busca hacer circular documentos, investigaciones, testimonios o relatos sobre 
las características y consecuencias del terrorismo de Estado. En ese contexto, Cuadro 33 compar-
te  los resultados de diversas iniciativas que abordan un proceso histórico desde distintas perspecti-

vas. 

Más información sobre el libro en: http://www.ediunc.uncu.edu.ar/catalogo/ficha/282 

  

Agenda “Universidad y Memoria”  
24 DE MARZO 2013, 10:00 Acto Señalización del Centro Clandestino de De-
tención D2 
18:00 Marcha y concentración 
26 DE MARZO 2013, 12:20 Charla: ?Conocer la Verdad es un derecho? 
27 DE MARZO 2013, 15:30 Charla debate: Derechos Humanos. La represión 
Hoy: Avances y deudas 
18:00 Presentación Libro ?La aplicación de la tortura en la República Argenti-
na?18:30Proyección de película ?Verdades Verdaderas: La historia de Estela? 
28 DE MARZO 2013, 10:00 Acto ecuménico con el nombre "Que digan a don-
de están" 
03 DE ABRIL 2013, 09:00 I Encuentro Regional de Universidad y Memoria. 

http://www.ediunc.uncu.edu.ar/catalogo/ficha/282


 

T e m p o r a d a   d e   C o n c i e r t o s   2 0 1 3 

La Orquesta de   la Universidad de Santiago de Chile, bajo la dirección   de su nuevo Director Titu-
lar el maestro suizo Nicolas Rauss,  presenta su  Concierto  Inaugural de la  Temporada de Con-
ciertos USACH 2013, a realizarse el próximo miércoles 27 de Marzo a las 19:00 hrs. en el Aula 

Magna USACH. 

En la  ocasión, del compositor  Joseph  Haydn se interpretará la Obertura "La Fedelta Premiata" y 
su  Sinfonía Nº 83 en Sol mayor llamada "La Gallina". El broche de oro de este programa es  el 
Concierto en Sol para Piano y Orquesta  de Maurice Ravel interpretado por la destacada pianista  

Edith Fischer. 

Ravel y Haydn comparten mucho: una vida musical plena y pródiga frente a una vida personal aus-
tera, con poca carne para farándula, un oficio metódico magnífico, un creer en el trabajo solitario de 
taller por sobre arranques pasionales de inspiración desbordante y, finalmente, un sentido del hu-
mor muy fino, de sonrisa cómplice por sobre carcajadas. En ambos la forma musical, el discurrir 
musical, tiene vigas y estructuras de alta ingeniería, pero tienen el oficio y el buen gusto de nunca 

hacerlas ver. 

Igualmente a sus anchas en la escritura orquestal, ahora con la paleta de un siglo XX en sus puer-
tas, Ravel compuso diversas piezas de concierto y escena, entre ellas sus dos famosos conciertos 
para piano (su instrumento personal) escritos casi simultáneamente. El en Sol Mayor, terminado an-
tes, en 1931, se estrenó en 1932 bajo su dirección, ganándose el pronto aprecio en Europa. For-
malmente es de una claridad que hace pensar en Mozart, junto a un virtuosismo de lucimiento más 
alguna reminiscencia del jazz, que había seducido a Ravel y que junto con un espíritu en general 
vertiginoso y anhelante, son influencia de la estadía del compositor en los Estados Unidos en 1928. 
Una obra maestra, exuberante en sus movimientos extremos, poética en el segundo. Nunca ha de-

caído su aprecio en los escenarios. 

La sinfonía ocupó a Haydn la mayoría de sus años como compositor, y sus mejores alabanzas y 
piropos. Cuando la tomó era una especia silvestre pequeña pero cuando la dejó casi al final de su 
vida era una especie tan robusta y definida que sobre ella se edificaron décadas musicales entre 
fines del siglo XVIII y mediados del XIX. A medio camino, en 1780, Haydn está a sus anchas con la 
forma sinfónica, es el inicio de su fama y comienza recibir encargos, como las once sinfonías que 
escribirá para París, las seis primeras (Nº82 a Nº87) destinadas a los con-
ciertos de la Logia Olímpica, con una orquesta mucho más nutrida que la 
del palacio Eszterháza. La Nº83 "La Gallina", de 1785, es muy célebre. Su 
nombre viene de un segundo tema melódico del primer movimiento, que 
semeja el suave cacareo. Pero sólo es eso. Lejos de pinturas, en su lumi-
nosidad de tonos mayores, pasease por el dramatismo del inicio, la ampli-
tud de su segundo movimiento, y el vivaz carácter del final, rústico en su 

justa medida. 

Este concierto se realizara el próximo miércoles 27 de marzo a las 19:00 
horas, en el Aula Magna de la Universidad de Santiago, ubicada en Av. 
Ecuador 3659, Estación Central - Metro U. de Santiago. La entrada es libe-

rada. 
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Inician los consultorios jurídicos en barrios de la ciudad 

Se trata de encuentros de asesoramiento legal con los vecinos 
y se brindan de forma gratuita. Allí se atienden situaciones re-
lacionadas con conflictos familiares, cuestiones laborales, pre-
visionales, problemas de titularidad de inmuebles y tramitación 
del DNI. 

 

Desde el 2007, un grupo de abogados, docentes y estudiantes 
avanzados de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) brinda 
asesoramiento sobre temas legales y jurídicos de manera gratuita en distintos barrios 
de la ciudad de Santa Fe. 

Esta iniciativa parte del proyecto de extensión de interés institucional titulado 
“Consultorios Jurídicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS): Ase-
soramiento y Alfabetización Jurídica para ejercer nuestros derechos”, dirigido por Jo-
sé Manuel Benvenuti, y es coordinada por la Secretaría de Extensión de la FCJS. 

A partir de 2009 el trabajo se articuló con la Municipalidad de Santa Fe y las consul-
tas se realizan en los centros de atención descentralizada. Estos espacios de aten-
ción tienen territorio en los Centros UNL, ámbitos de articulación entre los agentes 
sociales universitarios y los territoriales. 

Este año, los consultorios iniciaron el 4 de marzo y se van a brindar en diferentes 

puntos de la ciudad de Santa Fe. Una vez por semana se ofrece este servicio de ase-
soramiento a los vecinos de barrios de la ciudad. Allí se atienden situaciones relacio-
nadas con conflictos familiares -como alimentos, visitas y tenencias-, cuestiones labo-
rales, previsionales, problemas de titularidad de inmuebles y tramitación del DNI. 

 

Para conocer los días, lugares y horarios de atención comunicarse a Secretaría de 
Extensión, Centros UNL (0342) 4571194 Int.105 centrosunl@unl.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unl.edu.ar/noticias/leer/12746/Inician_los_consultorios_jur%EDdicos_en_barrios_de_la_ciudad.html 

http://www.unl.edu.ar/noticias/leer/12746/Inician_los_consultorios_jur%EDdicos_en_barrios_de_la_ciudad.html


Nuevo libro digital de Educación a Distancia de la UNLP 

La Dirección de Educación a Distancia, Innovación en el Aula y TIC de la UNLP ha 
publicado un libro digital titulado: "Propuestas educativas mediadas por tecnologías 
digitales. Algunas pautas de trabajo". Es una compilación de buenas prácticas docen-
tes en el uso de TIC en educación que, lejos de ser exhaustiva, intenta brindar un 
puente de acercamiento y consulta. 
En el Capítulo 1 se presenta una guía sobre cómo empezar una propuesta educativa 
mediada con TIC; el Capítulo 2 presenta los lineamientos generales sobre el trabajo 
docente en foros virtuales; el Capítulo 3 presenta la guía de tutores, donde se ofrecen 
las características principales que deben considerarse al planificar un trabajo de tuto-
ría de tipo virtual; el capítulo 4 presenta un modelo de programación de la enseñanza 
a partir de la utilización y puesta en valor de diferentes herramientas informáticas y, 
finalmente, se presenta un anexo a modo de sugerencia sobre planificación y crea-
ción de cursos. 

Podes verlo haciendo clic en los siguientes enlaces: 

http://www.unlp.edu.ar/publicaciones 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25803 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.unlp.edu.ar/articulo/2013/2/19/nuevo_libro_digital_de_educacion_a_distancia_de_la_unlp 
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Trabajo de Campo del Programa de Liderazgo y  

Empoderamiento de la Mujer Paraguaya 

El Programa de Liderazgo y Emponderamiento de la Mujer Paraguaya (PLEMP), se 
encuentra desarrollando una serie de eventos en ocasión de la visita de la Dra. Marta 
Hartman, el Dr. Ricky Telg, la Dra. Elena Bastidas, la Dra. Suzana Smith, la Dra. Han-
nah Carter y la Ing.For. Sonia Delphin, especialistas de la Universidad de Florida (UF) 
de los EE.UU., institución con la que se ejecuta el mencionado proyecto. 

Los mismos se llevaron adelante del 7 al 15 de marzo de 2013, desarrollando a la fe-
cha una serie de reuniones con autoridades y referentes de la FCA/UNA, así como de 
directivos de los colegios San Francisco, Mbara-cayú, Belén y San Fernando, en la 
Fundación Paraguaya, en los cuales se han abordado temas referente a la puesta en 

marcha del plan de trabajo e itinerario de las actividades. 

En este contexto, se llevaron a cabo reuniones introductorias entre los equipos 
PlEMP de la UF y la FCA/UNA con los especialistas visitantes y una capacitación so-
bre Género a cargo de la Dra. Elena Bastidas y la Ing.Agr. Verónica Rivas, dirigida a 
referentes de la Dirección de Recursos Humanos, las Direcciones de Carreras de la 
Casa Matriz de San Lo-renzo, de Planificación, Académica, de Extensión Universita-
ria, de Investigación, de Postgrado, de Relaciones Internacionales, representantes de 
las Asociaciones de Estudiantes de las cinco Carreras y colaboradores del proyecto. 

En el día de la fecha se llevan a cabo Capacitaciones en las áreas de Desarrollo Pro-
fesional: a cargo de la Dra. Suzana Smith y la Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez, dirigidas 
a Coordinadores de Pasantía y docentes de la Casa Matriz de San Lorenzo y de las 
Filiales del interior del país, representantes de la Dirección Académica y del Centro 
de Liderazgo en Agricultura. 

Se realizó además una capacitación en las instalaciones del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), sobre Proceso de enseñanza y aprendiza-
je, desarrollado via Skype desde Florida por el Dr. Grady Roberts y desde Paraguay 
por la Dra. Marta Hartman, dirigida a la Dirección de la Escuelas Agrícolas de la Di-

rección de Extensión Agraria del 
MAG, docentes de las Carreras 
de la FCA/UNA, Casa Matriz de 
San Lorenzo y Filiales, docentes 
y directores de escuelas vincula-
das a la Fundación Paraguaya y 
la Fundación Moisés Bertoni. Fi-
nalmente una reunión con estu-
diantes de todas las Carreras de 
la FCA/UN cerró la jornada de tra-
bajo 

 



V COLÓQUIO INTERAMERICANO DE EDUCAÇÃO EM DIREI-
TOS HUMANOS E  IV PENSAR DIREITOS HUMANOS: AMÉRI-

CA LATINA: FRONTEIRAS E HORIZONTES COMUNS EM EDH 

Objetivo Geral: - reúnir pesquisadores de diferentes países latinoamericanos como o 
propósito de aprofundar questões conceituais e práticas referentes a Educação em 
Direitos Humanos; - Consolidar a Rede de Intercâmbio de Experiências de Educação 
em Direitos Humanos (RIEEPEDH), como Rede Interamericana de Educação em Di-

reitos Humanos. 

Informações do evento 

 Unidade: FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 Ementa: Os Colóquios Interamericanos de Educação em Direitos Humanos é uma 

iniciativa, que desde 2006 vêm sendo realizando por uma equipe de pesquisadores 
de Universidade Nacional de Quilmes, Argentina.. Formam quatro colóquios realiza-
dos , três foram organizados na Argentina e um no Chile. Este ano a UFG o sediará 
sua quinta edição:V COLÓQUIO INTERAMERICANO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS e IV PENSAR DIREITOS HUMANOS: América Latina: fronteiras e hori-
zontes comuns em EDH. 11, 12 e 13 de setembro de 2013. 

 Público-alvo: Pesquisadores, estudantes e docentes da temática Educação em 

Direitos Humanos na América Latina 

 Comunidade Interna à UFG: 200 

 Comunidade Externa à UFG: 300 

 Professor(a) responsável: RICARDO BARBOSA DE LIMA 

nformações sobre a inscrição! 

Período de Inscrição: 18/02/13 a 14/09/13 

Local do curso: FACULDADE DE DIREITO, CENTRO DE AULAS D; FAC. DE ODON-
TOLOGIA 

Carga Horária: 30 horas totais.  

Quantidade de vagas: 500 Site: www.eventos.ufg.br 
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Comenzó la inscripción para Becas Fundación Botín 

 

La Fundación Botín ya puso en marcha la IV Edición de  “BECAS FUNDACIÓN BOTÍN para el 
Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina”, un programa que pretende impulsar 
el desarrollo de la región por medio de una red de servidores públicos con alta capacitación y 

verdadero compromiso con el interés general. 

La Fundación Botín cuenta con la colaboración de Brown University, séptima universidad más an-
tigua de Estados Unidos y uno de los principales centros de estudios iberoamericanos del país. La 
Fundación seleccionará a 40 becarios que participarán en el programa y 15 candidatos en reser-

va. 

La formación comienza el 30 de septiembre de 2013 en Brown University. 

REQUISITOS DEL CANDIDATO 

 Candidatura avalada por el rector. 

 Ser universitario entre 19 y 23 años. 

 Estar cursando entre el 50% y el 75% de sus estudios universitarios. 

 Pertenecer a: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Méxi-

co, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay. 

DOCUMENTACION QUE DEBE APORTAR EL CANDIDATO  

 Aval del rector (la solicitud de aval del Rector debe hacerse desde la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la UPLA). 

 Declaración jurada del candidato. 

     Pasaporte y una fotografía (pasaporte no obligatorio). 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

 Tener la calidad de alumno regular de la Universidad de Playa Ancha  y no tener impedimentos 

reglamentarios o académicos al momento de postular o de su estadía. 

 Haber cursado y aprobado el 50% de las asignaturas del plan de estudio de la carrera (en caso 
de tratarse de un número impar deberá haber cursado y aprobado la mitad más una de las asigna-

turas del plan de estudio. 

 Acreditar un promedio igual o superior a 5,0 o igual o superior al promedio de su cohorte. 

 No haber realizado estadías de intercambio estudiantil, semestral o anual. 

 LÍMITE INSCRIPCIÓN ONLINE: 30 DE ABRIL DE 2013 

INSCRIPCIÓN Y BASES DE LA CONVOCATORIA: www.fundacionbotin.org 

*La Fundación Botín cubre los costos del programa, traslados, alojamiento y manutención 

http://mailing.flybusiness.es/cpanel3/API/goto.php?id=733&email=mapintoz@gmail.com&idchamp=405


La UBA detecta una proteína que resiste las sequías 

Los investigadores de Exactas de la UBA detectan una actividad curiosa, poco frecuente que les 
llama la atención.  “En una imagen al microscopio de una célula vegetal, lo habitual es observar esa 
familia de proteínas en el núcleo. Para nuestra sorpresa, la vimos en el citoplasma y muy abundan-
te”, destaca Norberto Iusem, director del estudio y quien la sigue de cerca desde hace unos veinte 
años. Es más, fue él quien la bautizó “ASR”, sigla en inglés que remite a la regulación hormonal y 

presencia también en fruto maduro. 

Cuando Iusem se detuvo en ella, era una total desconocida. “Me atrajo –relata- porque era muy 
abundante y no se sabía para qué servía. Originalmente, se encontró en el tomate; luego se vio que 
estaba presente en todas las plantas, menos en Arabidopsis, que se usa como planta modelo en 
investigación”. Desde entonces y hasta hoy, muchos investigadores en todo el mundo la han tenido 

en la mira. 

“Actualmente está probado que pertenece a una familia de proteínas que interviene ante situacio-
nes de  escasez de agua. Una de sus miembros existe en una variedad de  tomate, Lycoperson chi-
lense, que se halla de pie en una zona tan árida como el desierto de Atacama, en Chile.  En este 
contexto, ya hay laboratorios que generaron plantas transgénicas” indica Iusem, del Departamento 

de Fisiología y Biología Molecular de FCEN-UBA. 

“Rara como encendida” 
Como las plantas no se mueven, bajo tierra avanzan como pueden mediante sus raíces a modo de 
tentáculos en pos de nutrientes y agua. Cuando no los encuentran, un sistema vascular permite que 
una señal viaje hasta órganos más lejanos para desarrollar supervivencia. “Los cactus -ejemplifica- 
tienen una capacidad de reserva de agua asombrosa; están de pie a pesar de que hace meses que 
no llueve”. Entre los recursos que guardan las plantas, los científicos encontraron que ASR se hace 
notar más cuando las lluvias son esquivas. El gen que codifica esta proteína no presenta mayor ac-
tividad en especies que habitan zonas selváticas con abundante precipitación y, en cambio, se en-
ciende o se activa en ambientes secos. “También hace un par de años descubrimos que en regio-
nes del Perú donde hay mayor variedad climática durante el año, hay más diversidad genética a ni-

vel poblacional relacionada con esta familia de proteínas en el tomate peruano”, comenta Iusem.  

Si bien diversas investigaciones en otros laboratorios desnudaron qué ocurre con esta proteína en 
varias especies vegetales, un reciente estudio de este grupo local publicado en la revista PLoS One 

descubrió que es más extraña de lo que imaginaban. 

“Lo curioso es verla en el citoplasma de la célu-
la porque no es lo habitual para este tipo de pro-
teína, que es un factor de transcripción de ge-
nes, es decir se supone que tiene un rol prota-
gónico en el núcleo. Ahora estamos reflexionan-
do sobre eso y creemos que debe cumplir tam-
bién alguna función en el citoplasma”, enfatiza 
Iusem,  quien dirigió esta investigación en la 
que participaron Martiniano Ricardi, Francisco 
Guaimas, Rodrigo González, Hernán Burrieza, 
María López-Fernández, Elizabeth Jares-
Erijman  y José Estévez. 
Con nuevos interrogantes por responder, Iusem 
insiste en obtener más información sobre ASR. 
“Cuanto más conozcamos cómo funciona esta proteína en la célula, podremos comprender la res-
puesta global que monta la planta para resistir sequías y eventualmente lograr aumentar el rendi-
miento de cultivos en condiciones climáticas desfavorables”, concluye. 
Fuente: http://exactas.uba.ar/noticias/display.php?info=noticias&id=718 

http://exactas.uba.ar/noticias/display.php?info=noticias&id=718


Mutirão do HUSM atende 445 pacientes 
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Nos dias 9, 10, 16 e 17 de março o Hospital Universitário de Santa Maria realizou 
dois mutirões de atendimento aos envolvidos no incêndio da boate Kiss. Só no 
primeiro final de semana, cerca de 300 pessoas foram atendidas, realizando mais de 
mil procedimentos hospitalares. 

 

Os mutirões contaram com a participação de professores, funcionários e alunos da 
UFSM, além do auxílio de profissionais do Hospital Conceição e Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre. A escolha pela realização durante o final de semana ocorreu pela 
disponibilidade da área ambulatorial do hospital. 

 

O objetivo dos profissionais do hospital é criar um centro multidisciplinar que envolva 
especialidades de todas as áreas da saúde. Entre os serviços oferecidos, estão o de 
pneumologia – devido aos comprometimentos respiratórios que a maioria das vítimas 
teve - neurologia, clínica médica - que faz acolhimento, acompanhamento e segui-
mento dos pacientes - oftalmologia, otorrino, cabeça e pescoço, fisioterapia, fonoau-
diologia, terapia ocupacional, psicologia e nutrição. 

 

O ambulatório colocou à disposição 25 consultórios, onde atuaram 150 profissionais. 
Os atendimentos psicológicos foram os mais procurados. Pacientes que realizaram 
as avaliações manifestaram, principalmente, dificuldades em dormir, problemas em 
ambientes fechados, medo de ficarem sozinhos além do sentimento de culpa pela 
morte de amigos ou familiares. 

As avaliações são de extrema importância, pois as doenças psicológicas podem evo-
luir para a síndrome do pânico e transtorno do estresse pós-traumático. Os atendi-
mentos psicológicos também são realizados nos CAPES de Santa Maria e no Centro 
de Acolhimento da UFSM. 

Professores da fisioterapia implementaram no HUSM um protocolo de avaliação da 
saúde das vítimas da boate Kiss. Muitos pacientes internados necessitaram de venti-
lação mecânica e, aos poucos, estão voltando a respirar normalmente. As principais 
complicações dessas pessoas são a falta de ar, fadiga e falta de condicionamento fí-
sico. 

 



 

A avaliação prevê que o tratamento para quem necessitou da respi-

ração mecânica passe por um período de longo prazo, de cinco a 

dez anos. Grande parte das vítimas do incêndio na boate Kiss inalou 

substâncias tóxicas e agora sofre com manifestações respiratórias. 

Essas pessoas ainda tem sintomas de tosse, eliminação de se-

creção e fuligem, dificuldade respiratória, cansaço e capacidade di-

minuída de força muscular, o que interfere na própria respiração. Os 

protocolos avaliam onde o paciente estava, quanto tempo de expo-

sição ele teve, que tipo de exposição e quais manifestações respira-

tórias e neurológicas estão havendo. 

Tratamento de pacientes deve ser monitorado 

Todos os pacientes com qualquer grau de inalação deverão ser monitorados. Após as avaliações 

pneumológicas, será possível prever o grau de comprometimento e estabelecer um seguimento no 

tratamento a longo prazo principalmente para pacientes que necessitaram de ventilação mecânica 

ou que sofreram lesões mais graves. O diretor clínico do HUSM, Arnaldo Rodrigues, destacou a ne-

cessidade das avaliações dessas lesões: “não se tem conhecimento suficiente nessa área sobre 

quais as consequências que isso pode ter a médio e longo prazo”. 

O Hospital Univesitário busca, agora, junto ao Ministério da Saúde, um aumento no número de pro-

fissionais que possam atender e fazer o acompanhamento a nível ambulatorial de todos os pacien-

tes: “logicamente que para atender esse grande número de pessoas nós precisamos de uma estru-

tura permanente no hospital”, lembra Arnaldo Rodrigues. 

HUSM prevê que o Centro de Atendimento às Vítimas seja mantido 

“Este centro foi criado com um objetivo maior de não acompanhar só essas vítimas.” Elaine Re-

sener, diretora do HUSM, destaca que a ideia é manter o centro para atender vítimas de outros aci-

dentes que possam ocorrer no futuro. Os dados clínicos e epidemiológicos servirão para auxiliar 

aos atendimentos do Sistema Único de Saúde. Segundo Elaine, “foram feitos protocolos, prospecti-

vos importantes que irão gerar uma pesquisa muito consistente para beneficiar a humanidade no 

futuro”. 

O Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidente recebe agendamento de consultas das 

8 às 17 horas mediante apresentação de documento de identidade da vítima. O telefone para infor-

mações é: (55) 3220 8575. 

Notícia elaborada pela Coordenadoria de Comunicação Social 

 

 

 



Muestra gráfica «Barriendo la invisibilidad:  

las trabajadoras domésticas en Uruguay» 
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Hasta el 8 de abril puede visitarse en el Centro Cultural Carlos Martínez Moreno 

(Plaza de los Olímpicos), la muestra gráfica «Barriendo la invisibilidad: las trabajado-

ras domésticas en Uruguay», realizada por integrantes del Sindicato Único de Traba-

jadoras Domésticas (SUTD) y del Departamento de Trabajo Social (Área Académica 

DeLiberación) de la Facultad de Ciencias Sociales. 

La ocupación del trabajo doméstico se ejerce ampliamente por mujeres en Uruguay. 

Es la ocupación que concentra más cantidad de mujeres en el país. Cerca de una de 

cada 5 mujeres ocupadas se desempeña en el servicio doméstico. Una ocupación de 

larga data que se integra en el espacio doméstico, privado, y suelen ser más las em-

pleadoras que los patrones. Muchas veces considerado asuntos de mujeres para ga-

rantizar las actividades de reproducción de la vida cotidiana de distintos sectores de 

la sociedad.   

Esta vez, un grupo de universitarios se acercó a compartir un trabajo realizado con 

ellas sobre su propia organización político-sindical, sus expectativas, sus limitaciones, 

su ser mujeres y ser trabajadoras. 

La muestra gráfica es parte de un 

trabajo de sistematización del proce-

so de trabajo de investigación y ex-

tensión realizado con integrantes del 

sindicato y trabajadoras domésticas 

inquietas, audaces y ávidas de mejo-

rar sus condiciones y las de sus fa-

milias.  

 

Equipo: Laura González Quinteros 

(coordinación), Alicia Brenes, Maite 

Burgueño, Macarena Gómez y Ana 

Martínez.  


