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Editorial  

Porque seguimos creciendo y  

trabajando juntos  

 
AUGM tiene el agrado de invitarlos al 1er. CON-
GRESO DE EXTENSIÓN de la ASOCIACIÓN 
DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVI-
DEO a desarrollarse en la Universidad de la Re-
publica los días 6,7 y 8 de noviembre del 2013. 
En este mismo encuentro se desarrollaran tam-
bién el 3er. SEMINARIO FORMACION DE FOR-
MADORES PARA EL DESARROLLO RURAL y 
las XI JORNADAS DE LA RED TEMATICA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

 

Estas actividades pretenden hacernos reflexionar 
colectivamente acerca de la capacidad transfor-
madora de la Extensión, los procesos de reforma 
universitaria y la promoción de una Universidad 
comprometida con la transformación social espe-
ramos contar con su presencia. Para más infor-
mación visite http://www.extension.edu.uy/

noticias/6293 

 

Esperamos su participación y aprovechamos el 
espacio para acercarles información del  Progra-
ma Escala Docente el cual tiene como objetivo 

el intercambio de docentes e investigadores en-
tre las Universidades que integran la Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo. El mismo 
esta orientado a docentes jóvenes y docentes en 
formación y la movilidad deberá enmarcarse en 
las funciones universitarias de enseñanza, inves-
tigación, extensión y gestión universitaria. Se 
promoverán actividades de posgrado, asistencia 
técnico-científica para el desarrollo, consolida-
ción de nuevas áreas disciplinarias, apoyo a la 
formación de docentes y a las actividades de 
gestión y política universitarias. Para más infor-
mación visitar http://www.grupomontevideo.org/
index.php/programas/movilidad-academica/

escala-docente 

 

 

Asimismo es de nuestro interés informarles  que 
se extendió el plazo para el programa de movili-
dad de estudiantes de posgrado hasta el 31 de 
mayo del 2013. El programa se dirige a estudian-
tes de las Universidades de AUGM que estén 
realizando maestrías o doctorados. El  Progra-
ma de Movilidad de Estudiantes de Posgrado 

permite  que los estudiantes de las Universida-
des participantes realicen estancias de investiga-
ción, cursos, prácticas, etc, en otras Universida-
des de AUGM, de un país distinto al suyo, en el 
marco de sus programas de maestría o de docto-
rado. Las Universidades que han ofrecido plazas 
para recibir estudiantes pueden verse aquí http://
www.grupomontevideo.org/images/NOTICIAS/
PMEP/PLAZOS_EXTENDIDOS_2013/
link_1_UNIVERSIDADES_QUE_PARTICIPAN_E

N_LA_CONVOCATORIA_2013.pdf 

 

Por último, la Asociación de Universidades Gru-
po Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacio-
nal del Nordeste convocan a la presentación de 
trabajos de investigación en el marco de las XXI 
JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES 
de la AUGM, que se realizarán del 14 al 16 de 
octubre de 2013 en Corrientes, Argentina. La ins-
cripción se hará en simultáneo con el envío de 
resúmenes por parte de la universidad de origen 
de los mismos y la fecha de inscripción es del 06 

al 29 de julio. 

Para más información  http://

jornadasaugm2013.unne.edu.ar/ 
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II Jornadas “Mariano Salgado” 

Hacia la construcción de una universidad socialmente comprometida. 

El pasado 22, 23 y 24 de abril se llevaron a cabo 
en la ciudad de Mar del Plata, las II Jornadas 
“Mariano Salgado” Hacia la construcción de una 
universidad socialmente comprometida. Las mis-
mas fueron organizadas por la Secretaría de Ex-
tensión de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata en conjunto con la Agremiación Docente 
Universitaria Marplatense y las Prácticas Profe-

sionales Comunitarias. 

Las mismas contaron con la presencia del Dr. 

Humberto Tommasino: Pro Rector de 

Extensión y Relacionamiento con el Medio de la 
Universidad de la República de Uruguay y repre-

sentantes de los programas de extensión. 

El primer encuentro destinado a organizaciones 
de la sociedad civil estuvo a cargo de la Lic. Mar-
ía Eugenia Líbera, Subsecretaria de Extensión 
de la UNMDP, del Mg. Raúl de Vega, Secretario 
de Extensión Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, el Dr. Humberto Tommasino y el Arq. 
Miguel Ivorra, Secretario General de A.D.U.M. y 

Secretario Gremial de CONADU. 

“Rol de la gestión universitaria y los docentes en 
intervenciones de aprendizaje servicio.” fue la 
segunda charla que se llevó a cabo y el panel 
estuvo integrado por  el Dr. Humberto Tommasi-

no; Lic. María Eugenia Libera, Subsecretaria de 
Extensión UNMdP; Pedro Sanllorenti, Secretario 
General de CONADU y Secretario de Finanzas 
de ADUM y el Lic. Nestor Cecchi, Responsable 
Prácticas Profesionales Comunitarias. De la mis-
ma, participaron autoridades, docentes universi-
tarios y de institutos de formación docente de es-

ta localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

El último día, el Dr. Humberto Tommasino junto a 
su equipo de trabajo y Hernán Vivas, Presidente 
Federación Universitaria Mar del Plata, diserta-
ron sobre “La práctica territorial en la formación 

ética de los profesionales.” 

Al finalizar las jornadas, con la presencia del 
Rector de esta Casa de Altos Estudios, Lic. Fran-
cisco Morea, se entregaron distinciones a las 
mejores experiencias 2012 de las Prácticas Pro-
fesionales Comunitarias de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales. Los distinguidos 
fueron los estudiantes que realizaron la práctica 
y las organizaciones que fueron elegidas para 
realizar el trabajo. 
Cabe destacar que durante la estadía, el Dr. 
Tommasino junto a su equipo de trabajo inter-
cambiaron experiencias y conocimientos con el 
grupo de extensión de nuestra Universidad. En-
tre las actividades realizadas, visitaron la Coope-
rativa CURA y El Amanecer, donde conocieron el 
trabajo que se lleva adelante en dichas organiza-
ciones y la labor que realiza la Universidad Na-

cional de Mar del Plata. 



Día mundial de la lucha campesina 

El 17 de abril es un día trágico para las luchas 
campesinas en el mundo. Ese día, en 1996, ocu-
rrió en Brasil, en la región de Eldorado dos Ca-
rajás, en el sur del estado de Pará, una de las 
peores masacres vinculadas a la lucha por la tie-
rra donde fueron asesinados por la Policía Fede-

ral 21 trabajadores sin tierra. 

 

Desde entonces todos los 17 de abril se recuer-
da la masacre y se celebra el Día Mundial de la 
Lucha Campesina. En ese marco compartimos 
con ustedes el "Tercer informe del Observatorio 
de Política de Tierras", coordinado por el docente 
de la Facultad de Humanidades Pablo Díaz. Co-
mo se señala en la introducción al informe "el 
Observatorio de Política de Tierra (OPT) investi-
ga las demandas colectivas de acceso y uso de 
la tierra de diferentes actores sociales, así como 
los instrumentos de política pública que intervie-
nen en dicha cuestión". Para descargarlo visitar 

el siguiente link  

http://www.extension.edu.uy/sites/
extension.edu.uy/
fi-
les/3_er_informe__observatorio_de_politica_de_t

ierra.pdf 

 

Este tercer informe compila cinco artículos re-
cientes sobre la temática agraria en nuestro país, 
abordando temas que van desde el accionar del 
Instituto Nacional de Colonización, las disputas 
territoriales en Uruguay asociadas al avance del 
agronegocio y la minería férrica, la situación de 
los "cruderos" (lecheros que venden leche 
"cruda" en los pueblos del interior) en Paso de 
los Toros y la experiencia de las cooperativas de 

vivienda. 

 

Otro dato de relevancia es que que desde finales 
de 2012 el OPT inició un proceso de vínculo e 
intercambio con el Servicio Central de Extensión, 
canalizado desde la Unidad de Relaciones con el 
Sector Productivo, orientado a articular líneas de 
investigación, extensión y enseñanza conjuntas 
vinculadas a la cuestión agraria nacional. En par-
ticular se está apoyando el trabajo de Humanida-
des con colectivos que están disputando el acce-
so a la tierra en la zona de Guichón (Paysandú) y 
de Zapará (Tacuarembó), y está comenzado una 
línea de investigación sobre el proceso de aca-

paramiento de tierras en Uruguay. 

 

 

Fuente :  h t tp : / / www.e x ten s ion .ed u . uy /

noticias/6292 

 

http://www.extension.edu.uy/noticias/6292
http://www.extension.edu.uy/noticias/6292
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Com público recorde, Espaço das Profissões informa  

estudantes sobre cursos da UFG 

Após receber milhares de visitantes em dois dias (23 
e 24 de abril), no Câmpus Samambaia, o Espaço das 
Profissões foi encerrado às 18 horas e, mais uma 
vez, cumpriu o papel de informar os estudantes de 
ensino médio a respeito dos cursos de graduação da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Movimentação em frente ao Centro de Cultura e 
Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, onde foi 

realizada a recepção dos estudantes 

A quinta edição do evento bateu recorde de público. 
Foram 37.850 mil estudantes inscritos, de 327 insti-
tuições de ensino (201 públicas, 113 privadas e 13 
conveniadas). A cada ano o evento atrai um número 
maior de estudantes, conforme ressalta a diretora do 
Centro de Seleção da UFG, Luciana Freire, que enfa-

tiza: “o objetivo está sendo alcançado”. 

Na sala interativa do curso de Jornalismo, os estu-
dantes que chegavam, logo eram convidados a parti-
cipar de uma das orientações com os monitores, que 
são alunos da Faculdade de Comunicação e Bibliote-
conomia (Facomb). Um destes convidados foi Luiz 
Eduardo da Silva, do terceiro ano do Colégio Pro-
gressivo, que foi pela primeira vez ao evento. “Com 
certeza, o Espaço das Profissões vai me ajudar a de-
finir o curso que eu quero. Em todas as salas interati-
vas que passei, fui bem informado a respeito do cam-

po de trabalho dos cursos.” 

A monitora Kamila Rodrigues Monteiro aponta que 
este ano o Espaço foi ainda melhor que em 2012. 
“Houve uma procura maior por todos os cursos, pelo 
que percebi. Muitas salas estão bem lotadas, na 
maioria do tempo”, afirma. “Isso demonstra a relevân-
cia do trabalho desenvolvido pelos cursos que sem-
pre buscam trazer para o Espaço das Profissões os 

melhores atrativos.” 

Recorrência 

Embora o projeto a cada edição mostre estar mais 
organizado, atraindo uma quantidade maior de públi-
co, é possível melhorar. Uma das razões para isso é 
que, como nos anos anteriores, a questão do lixo foi 
um problema. Assim como faltou educação por parte 

dos visitantes, faltaram também lixeiras espalhadas 
pelo câmpus. Isso resultou em um acúmulo de pa-
peis, garrafas, entre outros materiais, espalhados por 
todo o câmpus. Um desafio a ser enfrentado na próxi-

ma edição. 

Lixo espalhado pelo gramado durante o evento 

Confira outras matérias do Espaço das Profissões 

2013: 

Cursos de licenciatura procuram chamar atenção de 

estudantes no Espaço das Profissões 

Experimentos do Pátio da Ciência se destacam no 

Espaço das Profissões 

Palestras influenciam na escolha dos cursos 

Núcleo de Robótica Pequi Mecânico agita Espaço 

das Profissões 

Curso de Relações Internacionais atrai visitantes no 

Espaço das Profissões 

Com público recorde, Espaço das Profissões informa 

estudantes sobre cursos da UFG 

Curso de Relações Internacionais atrai visitantes no 

Espaço das Profissões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Erneilton Lacerda 

Fotos: Ana Maria Antunes 



Rector de la UNA asume presidencia de la Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo 

El Rector de la Universidad Nacional de  

Asunción, Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo Gonzá-
lez, asumió este viernes último la Presidencia de 
la Asociación de Universidades del Grupo Monte-
video (AUGM), resultando electo en la Asamblea 

de Rectores del grupo, realizada en La Paz,  

Bolivia. 

Esta red de Universidades públicas y autónomas 
que reúne a instituciones de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay fundada en 
agosto de 1991 por un conjunto de Universida-
des – entre ellas la UNA– comprendieron la ne-
cesidad de trabajar por la excelencia, la calidad, 
la pertinencia y cumplir con los cometidos que la 
educación superior pública para dar respuestas a 
los nuevos desafíos por los que atravesaba la 

vida universitaria en el mundo. 

AUGM renueva sus autoridades cada año y en 
esta ocasión fueron electos como Presidente, el 
Rector de la UNA, Paraguay, Prof. Ing. Agr. Pe-
dro Gerardo González, y como Vicepresidente, el 
Prof. Dr. Albor Cantard, Rector de la Universidad 

Nacional del Litoral, Argentina. 

Sociedade de Economia Política realiza encontro na UFMG 
A Faculdade de Ciências Econômicas (Face) vai 
sediar, de 28 a 31 de maio, o 18º Encontro Na-
cional da Sociedade Brasileira de Economia Polí-
tica (SEP), entidade criada em 1996 que reúne 
pesquisadores de todas as correntes teóricas 
que encaram a economia como uma ciência so-
cial. 
O evento, realizado pelo Cedeplar e pelo Progra-
ma de Pós-graduação em Economia da Face, 
tem os professores João Antonio de Paula, Hugo 
Eduardo Araújo da Gama Cerqueira, Frederico 
Gonzaga Jaime Jr. e Mariângela Furlan Antigo, 
além da servidora Maristela Dória, todos do Ce-
deplar, na comissão organizadora. 
Mais de 140 trabalhos serão apresentados du-
rante o encontro, que terá ainda quatro minicur-
sos com inscrições abertas até 24 de maio: Eco-
nomia Política Internacional, com o professor 
José Rubens Damas Garlipp, da Universidade 
Federal de Uberlândia; História do Pensamento 
Econômico Brasileiro, ministrado por Maria de 
Melo Malta, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; Finanças Públicas e Macroeconomia no 
Brasil, com Cláudio Hamilton Santos, do Ipea; e 

Heterodoxia e Economia Ecológica, por Daniel 
Caixeta Andrade, da Universidade Federal de 
Uberlândia. 
Outro destaque é a presença do professor Mako-
to Itoh, da Universidade de Tóquio e membro da 
Academia Japonesa de Ciência. Convidado da 
sessão avançada de economia política, ele falará 
sobre o tema From the subprime to the sovereign 
crisis; Why keynesianism does not work?. A ex-
posição, aberta ao público, será feita em inglês, 
com tradução simultânea. 
As inscrições para ouvintes serão abertas nos 

próximos dias. http://www.sep.org.br/congresso/ 
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Farmacia y Bioquímica realiza taller de inyectables  

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Univer-
sidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca organiza un curso de inyecta-
bles e información de las enfermedades en Sucre 
con apoyo del Servicio Departamental de Salud 
(SEDES) que se llevará a cabo del 25 al 27 de abril, 
esta actividad está dirigida sólo a estudiantes de pri-
mer año, informó el ejecutivo del Centro de Estu-
diantes, Enrique Villegas. 
“Estos cursos gratuitos ya lo damos por cuarta vez 
para los estudiantes de primer año, con su material 
correspondiente, expositores y los docentes que 
siempre nos están apoyando en esta actividad”, ma-
nifestó Villegas. 
El evento contará con el apoyo del personal de SE-
DES; también, recibirán colaboración de los docen-
tes, entre ellos están: la Dra. Nely Morales y el Dr. 
Rober Loayza. 

   

          La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Mayor de San Andrés convoca al primer ciclo gra-
tuito de talleres  del 22 al 30 de abril. Los cursos a 
tomar son de Matlab, Exel, Manejo e introducción a 

la Programación.  

 

Para más información se ha otorgado un call-
Center 800160013, línea gratuita, a cargo de 

Roxana Ramos 



ASSESSORIA DE FORMAÇÃO E CONTROLES INTERNOS PARA A 
ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES DE VÍTIMAS E DE SOBREVIVENTES DA 

TRAGÉDIA DE SANTA MARIA. 

Começou em 01 de março de 2013 o projeto " 
ASSESSORIA DE FORMAÇÃO E CONTROLES 
INTERNOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS 
FAMILIARES DE VÍTIMAS E DE 
SOBREVIVENTES DA TRAGÉDIA DE SANTA 
MARIA” têm objetivos específicos, Constituição 
de uma Associação de pessoas; Definição das 
diretorias de apoio; Estabelecimento de rotinas 
internas y Acompanhamento do funcionamento 

gerencial e administrativo. 

 

Em conversa com o Professor Sergio Rossi 
Madruga nos disse: atualmente o projeto está 
agregado a Incubadora Social da UFSM, que é 
um programa que destina-se a instrumentalizar 
empresas com assessoria profissional de 
professores e alunos da UFSM. A Associação 
localiza-se nas instalações da UFSM,   mantida 
administrativamente por docentes e acadêmicos, 
mais asociados voluntários. A primeira 
providência foi a sua constituição de fato e de 
direito. Ocorrem normalmente ações 
adminitrativas e reuniões ordinárias dos 
Conselhos e Diretorias. O foco atual das ações 
está centrado no acompanhamento médico dos 
sobreviventes da tragédia, nas ações sociais e 

nas ações jurídicas em andamento. 

 

A formação de uma consciência profissional será 
garantida pelo planejamento de ações que 
envolvem a criação de momentos para que 
nasçam as situações inovadoras e 
questionadoras, que devem iniciar em sala de 
aula, visando levar a análises e reflexões sobre a 
realidade, na certeza de transformá-la. A meta é 
oportunizar aos acadêmicos uma formação para 

ser um diferencial no mercado de trabalho.  

Neste sentido, serão desenvolvidas as seguintes 
atividades, na busca dos objetivos propostos e, 

amplo envolvimento da comunidade acadêmica: 

- formação de grupos docentes e discentes para 
troca de experiências dentro das áreas de 

concentração e entre as mesmas;  

- manutenção e ampliação de núcleo de 

pesquisas em ciências contábeis;  

- oportunizar a vivência empresarial com a 

comunidade pública e privada. 

Por outro lado, esta ação de extensão garantirá a 
criação e  a manutenção de uma associação 
formada por pessoas físicas, até então, leigas 
em relação ao funcionamento e gerenciamento 

deste tipo de entidade. 

 

Este projeto é de grande importância, uma vez 
estima-se um número de 700 (setecentas) 
pessoas que direta ou indiretamente foram 
afetadas pela tragédia ocorrida na cidade de 
Santa Maria na data de 27/01/2013 com o 
incêndio na Boate Kiss. A união destas pessoas 
na forma de Associação lhes imporá maior força 
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La UNC presentó la colección “400 años | Los Libros” 

La Universidad Nacional de Córdoba presentó en 
sociedad la colección editorial “400 años | Los 
libros”, un proyecto colectivo ideado con el 
propósito de conmemorar y compartir, desde una 
mirada crítica, la historia de esta casa de estu-
dios, la más antigua del país y una de las prime-

ras de América. 

En la ceremonia de lanzamiento, realizada en el 
Salón de Grados del Rectorado Histórico, se in-
trodujeron los diversos textos y la serie de posta-
les que conforman la novel colección y se dio a 
conocer el nuevo diploma que recibirán los gra-
duados de la UNC, diseñado y confeccionado 
según parámetros de seguridad de última gene-

ración.  

La ceremonia estuvo presidida por la rectora Ca-
rolina Scotto quien hizo una breve reseña de ca-
da uno, pero destacó el texto Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Cuatrocientos años de historia. 
Tomos I-II. Subrayó la calidad de la investigación 
historiográfica implicada en su producción y 
aclaró que su abordaje no se limita a reconstruir 
los hechos y figuras que marcaron épocas desde 
1613, sino que también busca enriquecer esa 
historia institucional con los acontecimientos y 
procesos propios de la sociedad, el país y la re-

gión en la que se desarrollaba la UNC. 

Scotto admitió que el relato de la historia nunca 
será definitivo. “Apenas será, esta obra, una invi-
tación a continuar profundizando en la recons-
trucción de la memoria de esta institución que, 

con sus 400 años, nos enorgullece por los proce-
sos que ha atravesado, los desafíos que ha sabi-
do encarar y los esfuerzos que al futuro se com-

promete realizar”, completó. 

Finalmente, la Rectora entregó a distintas biblio-
tecas universitarias ejemplares encuadernados 
de los fascículos UNC 400. Historia y Futuro. Se 
trata de una publicación realizada en 2012 con el 
apoyo de La Voz del Interior. A tono con el senti-
do de la presentación, durante la ceremonia se 
expusieron dibujos del arquitecto Jorge Astrada, 
que representan espacios de la UNC en diferen-

tes épocas. 

Sobre el libro 

Para la publicación fueron convocados más de 
30 investigadores y especialistas del ámbito lo-
cal, nacional e internacional. Su consigna fue 
identificar, en estos cuatro siglos de existencia, 
momentos de alta significación para la UNC, 
centrándose en ellos, evitando planteamientos y 
análisis estrictamente internos para privilegiar las 
diversas formas de vinculación de la Universidad 
con el contexto social que la involucra, con el 
que dialoga y establece una relación de mutua 
afectación. La obra propone diversas maneras 
de analizar, interpretar y explicar aspectos cen-
trales del devenir histórico, permitiendo dar cuen-
ta de cambios, transformaciones y continuidades, 
articulando la Universidad con los procesos de 

los cuales forma parte y a los cuales constituye. 



Pesquisadores da UFPR estudam novos tratamentos para pesso-
as com lesão na medula 

Uma pesquisa que vem sendo realizada no Setor de 
Ciências Biológicas da UFPR pode trazer muitos be-
nefícios a pessoas que sofrem lesão na medula, em 
geral vítimas de armas de fogo, ou de acidentes. O 
estudo quer saber se a administração do óleo de 
peixe nas 72 horas, após o trauma na medula, ajuda 
a reduzir o processo inflamatório e, por consequên-
cia, as sequelas do trauma, como a paralisação dos 
membros. De acordo com o especialista em metabo-
lismo e em doenças não transmissíveis, Luiz Claudio 
Fernandes, diretor do Setor de Ciências Biológicas e 
orientador da pesquisa, dentro de um ano será possí-
vel afirmar se esse óleo, o mesmo conhecido por re-
duzir níveis de colesterol e facilmente encontrado no 
mercado, vai diminuir a área infectada. Quanto menor 
o processo inflamatório, mais neurônios são preser-
vados e menores serão os danos na medula. E assim 

funções importantes poderão ser preservadas. 

O estudo está sendo desenvolvido pelo educador físi-
co e pós-doutorando do Departamento de Fisiologia 
Ricardo Tanhoffer, que já pesquisou o assunto no 
mestrado e também no doutorado que fez na Austrá-
lia. Ricardo passou a estudar os problemas decorren-
tes da lesão na medula depois de um acidente de ca-
rro que o deixou tetraplégico. Fez do próprio sofri-
mento a motivação para descobrir caminhos que pos-
sam dar melhor qualidade de vida para pessoas com 
problemas semelhantes. Quem teve lesão na medula 
em geral perde os movimentos das pernas, muitas 
vezes também dos braços e ainda fica susceptível a 
uma série de outros problemas como incontinência 
urinária, descontrole das funções intestinais, diabe-
tes, obesidade e doenças cardiovasculares, sem con-
tar o abalo psicológico. “Por mais incrível que pareça, 

deixar de andar é o menor dos problemas para quem  
teve lesão na medula”, afirma o pesquisador. O siste-
ma imunológico dessas pessoas muda muito. Os tes-
tes com o suplemento estão sendo feitos em labo-

ratório com ratos. 

ATIVIDADES FÍSICAS  ─ Além de saber se o óleo 

de peixe pode diminuir o grau da lesão na medula e 
melhorar o tratamento após o acidente, o desafio de 
Ricardo é entender o quanto uma atividade física faz 
bem ao lesado medular e avaliar a intensidade dos 
exercícios que podem ser prescritos. O pesquisador 
está firmando parceria com o Centro Hospitalar de 
Reabilitação de Curitiba e institutos de referência em 
outros países para estudar as condições de vida dos 
pacientes sedentários e os praticantes de exercícios. 
Também em laboratório, no Setor de Ciências Bio-

lógicas, são estudados animais lesados que praticam  

O pesquisador Ricardo Tanhoffer( primeiro plano) e o orientador, 
Luiz Claudio Fernandes. Foto de marcos Solivan 

 

exercícios, como a hidroginástica, e outros que não 

fazem nenhuma atividade. 

Na pesquisa de mestrado feita também na UFPR, 
Ricardo estudou a administração de aminoácidos em 
ratos tetraplégicos, para mostrar que o consumo do 
suplemento glutamina melhora o sistema imunológico 
dos lesados porque estimula a produção dos linfóci-
tos. Já no doutorado, em Sydney, na Austrália, pas-
sou a pesquisar o gasto energético de pessoas com 
lesão medular, que é muito menor do que nos sadios, 
porque a musculatura diminui. Esse pode ser um dos 
motivos pelo qual a maior parte dos lesados se torna 
obesa, com o passar dos anos, destaca Ricardo e 
acaba desenvolvendo diabetes do tipo II. O gasto 
energético varia a cada pessoa e melhora a condição 

física. 
Luiz Claudio Fernandes, orientador da pesquisa e diretor do Setor 
de Ciências Biológicas. Foto de Marcos Solivan 



Fundación OTEC UPLA inicia trabajo en el Valle de Aconcagua 

Desde marzo de este año comenzó a funcionar 
la Fundación Organismo de Capacitación Técni-
ca de la Universidad de Playa Ancha (Fundación 
OTEC UPLA) en el Valle del Aconcagua, la que 
se inserta dentro del rol de responsabilidad social 

de la Casa de Estudios. 

La UPLA se transformó en la primera universidad 
de nuestro país en desarrollar este proyecto edu-
cativo, que pretende convertirse en un modelo de 
educación continua, que se enfoca en mejorar 
las oportunidades educacionales y laborales de 

las personas, de manera gratuita. 

El director de Sede de la Fundación OTEC UPLA 
(San Felipe-Los Andes) y coordinador académico 
del Instituto Tecnológico Ignacio Domeyko de la 
UPLA en San Felipe, Cesar Mass Santibáñez, 
explicó que “este programa de formación para el 
trabajo es realmente transcendental para la vida 
de una persona, pues le permite obtener un de-
sarrollo y crecimiento personal único. Esta visión 
que tiene la Universidad y que potencia el rector 
Patricio Sanhueza con la creación de la Funda-
ción, va en total sintonía con la contingencia na-
cional y las demandas sociales, pues las perso-
nas pueden estudiar gratuitamente en una insti-

tución sin fines de lucro”. 

La Fundación OTEC UPLA impartirá cursos rela-
cionados con la construcción, minería, gastro-
nomía y hotelería , dirigidos a hombres y mujeres 
que posean empleos precarios o sean cesantes. 
Además deben tener un rango de edad entre los 
18 y 65 años, aunque de igual modo pueden 

postular mayores de 16 años (con responsabili-
dad parental acreditada); contar con un nivel de 
escolaridad de 4º o 2º Medio; con capacidad de 
lectura y escritura, según la especialidad a la que 
se inscriban. El postulante también debe contar 
con una Ficha de Protección Social inferior a 
11.734 puntos y salud compatible con las carac-

terísticas del oficio. 

Cesar Mass César Mass precisó que los cursos 
de enfierrador, trazador de la construcción, mon-
tajista,  maestro andamiero y operador de infra-
estructura, tienen una mayor cantidad de cupos 
disponibles para postular, mientras que adminis-
tración de bodegas, administrativo de obras y 
faenas, mantenedor eléctrico, restoración y coci-
na, y operador de servicios hoteleros, los cupos 
son reducidos. Estos cursos tendrán una dura-
ción de alrededor de 6 meses divididos en 4 me-
ses de teoría y práctica, más 2 meses de prácti-

ca laboral o asistencia técnica. 

La Fundación tendrá su sede en la comuna de 
Los Andes en la Iglesia Los Pasionistas ubicada 
en Avenida Chacabuco N°88. Los cursos se de-
sarrollarán de lunes a sábado de 8.30 a 13.30 

horas. 

Quienes quieran postular a los cursos menciona-
dos deben ingresar al portal del SENCE 
www.formacionparaeltrabajo.cl o fo.sence.cl, o 
dirigirse directamente a la Universidad de Playa 
Ancha, Fundación OTEC UPLA, ubicada en calle 

Benigno Caldera #341, San Felipe, sala 313. 
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O Departamento de Educação e Desenvolvimen-
to Social da PROREXT-UFRGS está recebendo 
inscrições para o curso 'Lideranças Negras e 
Identidade Étnica no Rio Grande do Sul (Séculos 
XIX-XX)', que ocorre em cinco encontros men-

sais entre maio e setembro de 2013. 

 

Curso de Extensão 'Lideranças Negras e 

Identidade Étnica no RS' 

 

O curso tem o objetivo de abordar questões rela-
cionadas às lideranças negras nas suas mais di-
versas dimensões (políticas, sociais e culturais, 
individuais ou coletivas, etc), sendo voltado tanto 
para alunos quanto para professores e comuni-
dade em geral. Os encontros acontecem em 7 de 
maio, 5 de junho, 4 de julho, 9 de agosto e 10 de 
setembro no Auditório da Faculdade de Arquite-

tura da UFRGS. 

 

A conferência de abertura conta com a presença 
de Elisa Larkin Nascimento, doutora em Psicolo-
gia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela 
Universidade de São Paulo e, atualmente, direto-
ra do Ipeafro - Instituto de Pesquisas e Estudos 
Afro-Brasileiros. A programação contará com a 
participação de vários pesquisadores na temáti-

ca. 

 

O curso é gratuito e as inscrições devem ser fei-
tas pelo e-mail deds@prorext.ufrgs.br, até o dia 
30 de abril. Para a inscrição é necessário infor-
mar nome completo, nº do cartão UFRGS e fo-
nes de contato, no caso de estudantes e profes-
sores, ou nome completo, RG, CPF e fones para 
contato, no caso de público geral. Mais informaç-

ões no site www.ufrgs.br/deds. 

Fuente:http://www.ufrgs.br/prorext/news/curso-de-extensao-liderancas-negras-e-identidade-etnica-no-rs 

http://www.ufrgs.br/deds


Conversaciones sobre la escuela secundaria 
“Pensar se parece bastante a conversar con uno mismo… 

Tal vez por ello, conversar se parece tanto a pensar en común”.  
( Morey)  

A través de la organización de diversos actores, 
la Facultad de Ciencias de la Educación invita a 
participar del ciclo Conversaciones sobre la es-
cuela secundaria, que se llevará a cabo a lo lar-
go de tres martes: 23 de abril, 14 de mayo y 18 
de junio. 
En todos los casos, la actividad se desarrollará 
en el Auditorio "Rodolfo Walsh" (Buenos Aires 
389, Paraná), de 15:00 a 19:00. 
"Pensar juntos los problemas que atañen a la es-
cuela secundaria hoy, ofrecer un espacio com-
partido entre estudiantes y profesores, investiga-
dores, egresados y docentes que se desempe-
ñan en instituciones educativas del nivel, y gene-
rar un encuentro para la conversación entre la 
producción académica y de investigación, las 
preocupaciones, experiencias y desafíos de la 
enseñanza en las escuelas secundarias de la re-
gión", son los propósitos que han movilizado a la 
Cátedra Problemática de la Educación, el equipo 
de investigación "Y la enseñanza qué" y la Se-
cretaría de Educación del Centro de Estudiantes, 
para organizar este ciclo que anuncia la presen-
cia de destacados panelistas e invitados. 
Con la coordinación académica de Carina Ratte-
ro y la coordinación organizativa de Romina Ga-
llo, esta propuesta está destinada especialmente 
a profesores, asesores pedagógicos, tutores, di-
rectivos de educación secundaria, estudiantes de 
formación docente e interesados en la temática. 

Quienes deseen participar deben inscribirse pre-
viamente enviando sus datos (nombre y apellido, 
DNI, institución en la que trabaja/estudia, cargo o 

función) a  

conversacionesescsecundaria@hotmail.com 
Se entregaran certificados. El ciclo fue aprobado 
por Res. N°627/12 del Consejo Directivo FCEDU
-UNER y está en trámite la Declaración de In-

terés Educativo Provincial (exp. N°1418764). 

 

PuertoCiencia 

El jueves 9 de mayo en el Museo de Ciencias 
“PuertoCiencia” de la ciudad de Paraná se reali-
zará una actividad denominada Mesas de Ideas. 
Un momento con los científicos destinada a estu-
diantes entre 16 y 18 años. 
El objetivo de esta jornada es acercar las expe-
riencias y temáticas que, desde distintos centros 
de investigación de la región se están llevando a 
cabo en la actualidad, y con impacto en el medio 
socio-productivo de la zona.  
La actividad está dirigida a jóvenes con edades 
entre 16 y 18 años, y la tarea se articula con el 
equipo ACyTER del Consejo General de Educa-
ción de Entre Ríos. 
Además, estará presente el stand institucional y 
becarios del  Programa de Difusion de Carreras 
de nuestra Universidad. 
Para conocer el Programa detallado visitar:  Los Ejes temáticos a desarrollarse son 

los siguientes  

I- La forma escolar y los jóvenes. ¿Las 
escuelas crean juventud(es)? Jóvenes, 

escuela y política. 

II- Experiencias para otra escuela posi-
ble. Asesores y tutores. Experiencias y 
avatares. La obligatoriedad y el debate 

por la igualdad. 

III- Escuela y transmisión de conocimien-
tos. Profesores, estudiantes y conoci-

mientos. Enseñanza y autoridad. 

mailto:conversacionesescsecundaria@hotmail.com
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UFSC sedia eventos nacionais sobre ergonomia do ambiente construído 
e acessibilidade 

Entre os dias 1º e 3 de maio a Universidade Fe-
deral de Santa Catarina sediará pela primeira 
vez dois eventos simultâneos que visam discutir 
a qualidade de vida em ambientes construídos: a 
quarta edição do Encontro Nacional de Ergono-
mia do Ambiente Construído (ENEAC) e a quinta 
edição do Seminário Brasileiro de Acessibilidade 
Integral. Os eventos são organizados pelos pro-
gramas de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção e Pós-Graduação em Arquitetura e Ur-
banismo da UFSC. A programação será no Cen-
tro de Cultura e Eventos. As inscrições estão 

abertas até 1º de maio. 

O objetivo dos eventos é reunir pesquisadores, 
professores, estudantes e profissionais que de-
senvolvem pesquisa sobre acessibilidade e ergo-
nomia do ambiente construído, a fim de aprofun-
darem e compartilharem suas experiências. Os 
congressistas poderão participar de mesas re-
dondas moderadas por especialistas de diferen-
tes partes do país, além de minicursos e lança-

mentos de livros. 

Um dos destaques será a palestra de abertura 
ministrada pelo professor emérito da Hogeschool 
Provinciale Limburg (Bélgica), Hubert Froyen, 
que falará sobre o tema “Desenho Universal, 
uma abordagem metodológica, um caminho para 
a arquitetura humano-amigável e elegante”. Ou-
tro convidado especial é o professor da Universi-
dade de Tecnologia de Compiègne (França), Pie-
rre-Henri Dejean, que discutirá as dimensões er-
gonômicas ignoradas pelos arquitetos. Sua pa-

lestra será no dia 3 de maio, às 8h. 

Histórico: 

O ENEAC teve início em 2007 e é uma atividade 
do Grupo Técnico de Ergonomia do Ambiente 
Construído da Associação Brasileira de Ergono-
mia (Abergo). Os dois primeiros eventos, em 
2007 e 2009, foram realizados em Recife, organi-

zados pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Em 2011, a terceira edição foi em João 
Pessoa, organizado pelo Instituto Federal da Pa-
raíba (IFPB) e Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), com apoio do Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê). Em 2013, pela primeira 
vez, o ENEAC ocorrerá em Florianópolis, organi-
zado pela Universidade Federal de Santa Catari-

na. 

Serviço: 

O quê: IV Encontro Nacional de Ergonomia do 
Ambiente Construído (ENEAC) e Seminário Bra-

sileiro de Acessibilidade Integral 

Quando: de 1º a 3 de maio 

Onde: Centro de Eventos e Cultura da UFSC 

Programação: http://eneac2013.ufsc.br 

Inscrições: até 1º de maio neste site http://
www.feesc.org.br/site/index.php?

pg=evento&id=290 

 

http://www.feesc.org.br/site/index.php?pg=evento&id=290
http://www.feesc.org.br/site/index.php?pg=evento&id=290
http://www.feesc.org.br/site/index.php?pg=evento&id=290


Temporada de Conciertos 2013 
Universidad de Santiago de Chile 

CONCIERTO "Da Camera" 

 El conjunto de música antigua Syntagma Musi-
cum de la Universidad de Santiago de Chile, rea-
lizará su segundo concierto de la Temporada de 
USACH 2013, con el programa Sonatas y con-

ciertos de cámara del barroco tardío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 
la ocasión, se interpretara obras de los destaca-
dos compositores Georg Philipp Telemann, Gio-
vanni Platti, Antonio Vivaldi, Johann Friedrich 
Fasch,  bajo la dirección del maestro Alejandro 
Reyes y el solista invitado Juan Fundas en Oboe 

barroco. 

Este concierto se realizará el próximo Miércoles 
8 de mayo a las 19.00 hrs., en el Aula Magna U. 
de Santiago (Av. Ecuador 3659, Metro USACH), 
considerada una de las mejores Salas de con-
ciertos de Santiago por sus cualidades acústicas 
y para este año tiene proyectados más de 30 
conciertos gratuitos donde participan los elencos 
profesionales de la Universidad: Orquesta Clási-
ca Usach, Syntagma Musicum, Coro Madrigalista 

y Coro Usach. 

Aula Magna Universidad de Santiago 

Entrada Liberada 

Futuros profesores realizan  
práctica profesional en la  

Patagonia 
Cuatro estudiantes de la Universidad de Playa 

Ancha viajaron rumbo a Río Ibáñez, región de 
Aysén para realizar su práctica profesional en 
establecimientos rurales de la comuna hasta el 5 
de julio.Se trata de Ramiro Aguilar Gamboa, 
Nicolás Ainie Román, Adriana Cifuentes 
González y Romina Romo Navarro, estudian-
tes de las pedagogías de Educación Básica Ru-
ral, Educación Física e Inglés, respectivamente. 
La asesora técnico pedagógica del DAEM de 
la Municipalidad de Río Ibáñez, Carolina Acei-
tuno, recalcó que esperan que los universitarios 

sean un apoyo para los docentes en las áreas de 
educación física e inglés, ya que no son especia-
listas. “Ellos son profesores básicos que muchas 
veces están haciendo la asignatura por una orga-
nización interna, pero no son especialistas en la 
disciplina. Esperamos que estos jóvenes puedan 
apoyar y orientar a los profesores en nuevas 
técnicas o deportes. En el caso de inglés, que 
puedan dejar instaladas algunas competencias 
en los docentes”, explicó. 
Todos los alumnos UPLA coincidieron en resaltar 
que es una oportunidad única y que van con la 
intención de aprender de la gente y su cultura. Al 
mismo tiempo esperan contribuir desde sus disci-
plinas al trabajo de los profesores de la zona y 
de la comunidad en general. 
El rector Patricio Sanhueza recalcó que esta 

iniciativa se enmarca en la vocación de servicio 
que tiene la universidad, agregando que “el con-
cepto de inclusión no es solamente social sino 
también territorial, ya que hay localidades que 
necesitan apoyo y en ese sentido una universi-
dad estatal como la nuestra debe ayudar a regio-
nes como esa, nosotros nos debemos al país y 
que por lo tanto si nosotros podemos colaborar 
en algo y nues-
tros alumnos pue-
dan ser beneficia-
dos en su forma-
ción y éstos pue-
den favorecer en 
la zona, hay que 
hacerlo”. 
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Sintonia fina com a sociedade 

A Unicamp pretende intensificar a sua relação 
com a sociedade, seja por meio da formação de 
recursos humanos qualificados, seja gerando 
conhecimento novo que possa ser transformado 
em produtos, processos ou políticas públicas que 
tragam benefício à população. A afirmação foi 
feita na tarde desta segunda-feira (22) pelo reitor 
José Tadeu Jorge, poucas horas depois de assu-
mir oficialmente o cargo, durante conferência de 
imprensa realizada na Reitoria. Ele destacou que 
a sua gestão procurará conferir equilíbrio ao tripé 
que sustenta a Universidade – ensino, pesquisa 
e extensão. “Esse princípio é importante, pois 
cada uma dessas atividades qualifica as outras 

duas”, disse. 

Tadeu Jorge explicou que prefere empregar o 
conceito “relação com a sociedade” ao termo 
“extensão”, por entender que o primeiro é mais 
completo. “A relação com a sociedade compre-
ende a extensão e a assistência, que fazemos 
por intermédio do nosso complexo hospitalar, 
mas também outros aspectos, como a produção 
cultural, o diálogo com a iniciativa privada e o de-
senvolvimento de pesquisas que possam contri-
buir para a formulação de políticas públicas. Isso 
coloca a Universidade em sintonia com as ne-
cessidades sociais, o que é transmitido aos nos-

sos estudantes”, afirmou. 

Ainda em relação à capacidade da Unicamp de 
produzir impactos sociais positivos, Tadeu Jorge 
adiantou que a instituição empreenderá esforços 
para ampliar o número de licenciamento de pa-
tentes. O reitor lembrou que a Universidade é a 
segunda instituição do país em volume de de-

pósito de patentes – perde somente para a Pe-
trobras -, mas que essa condição, por si só, não 
traz benefícios para a sociedade. “O que traz be-
nefício é o licenciamento, pois é ele que transfor-
ma o conhecimento em algo concreto, como um 
produto ou processo”, reforçou.Tadeu Jorge 
também adiantou que a sua gestão trabalhará 
para ampliar o número de oportunidades para 
que os estudantes ingressem na Unicamp, nota-
damente no ensino de graduação. “Esse é o nos-
so objetivo.  Claro que a oferta de novas vagas 
sempre terá que ser precedida de um amplo de-
bate com a comunidade universitária e da apro-
vação pelo Consu [Conselho Universitário, órgão 
máximo deliberativo da instituição]”, observou. 
Nesse aspecto, o reitor lembrou que o novo cam-
pus de Limeira foi projetado para oferecer cerca 
de mil novas vagas, mas que somente 480 foram 
efetivamente criadas até o momento. “Nós temos 
cursos que foram aprovados pelo Consu, como 
Produção Cultural e Patrimônio e Restauro, que 
podem ser implantados em Limeira. Penso que é 
importante iniciar a discussão no sentido de con-

cretizarmos o projeto inicial daquele campus”. 
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Outro ponto enfatizado por Tadeu Jorge foi a 
questão da inclusão social. De acordo com ele, a 
Unicamp foi a primeira a adotar uma ação nesse 
sentido, por meio do Programa de Ação Afirmati-
va e Inclusão Social (PAAIS), criado em 2004. 
Os estudantes que optam pelo PAAIS recebem 
automaticamente 30 pontos a mais na nota final. 
Candidatos autodeclarados pretos, pardos e indí-
genas que tenham cursado o ensino médio em 
escolas públicas têm, além desses 30 pontos, 
outros 10 pontos acrescidos à nota final. “Vamos 
analisar se é possível alterar esse „bônus‟, de 
modo e ampliar a inclusão, sem comprometer a 
qualidade”, afirmou. 
O reitor acrescentou que a Unicamp analisará, 
ainda, a ampliação do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior (Profis), destinado aos 
estudantes que cursam o ensino médio em esco-
las públicas de Campinas. Atualmente, o Profis 
oferece 120 vagas. “Também vamos discutir o 
Pimesp [Programa de Inclusão com Mérito no 
Ensino Superior Público Paulista], que é uma 
proposta do governo do Estado e que objetiva 
destinar 50% das vagas das universidades públi-
cas paulistas a jovens egressos de escolas públi-
cas. A Unicamp, através do PAAIS e do Profis, já 

está próxima desse percentual”. 

O reitor Tadeo Jorge: Universidade precisa estar sintoniza-
da com as necesidades sociais 

Fórum de Apicultura  
Sustentável na Unesp 

 

O 2º Fórum de Apicultura Sustentável será reali-
zado pela Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), campus de Dracena, no dia 8 de junho 

de 2013. 

Panorama atual e estratégias para alavancagem 
da apicultura brasileira, Aspectos comportamen-
tais e adaptativos importantes para a produção 
apícola, Integração Apicultura-Silvicultura e Mel-
horamento genético em apiários comerciais ser-
ão alguns dos temas em debate, apresentados 
por pesquisadores de diversas instituições no 

país. 

O fórum ocorrerá no salão de eventos do Hotel 
das Dracenas, na Av. Expedicionários, 809, em 

Dracena (SP). 

Visitando o link pode visualizar o programa 
completo e expositores http://

http://www.dracena.unesp.br/index.php#!/eventos/fapis/


En jardines de Paraná servirán alimentos nutritivos de la UNL 

El Municipio de Paraná, Entre Ríos, adquirirá 
productos alimenticios de alta calidad nutricional 
de la Planta de Alimentos Nutritivos que pertene-
ce al Programa Alimentos de Interés Social de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), que se 
servirán en las mesas de distintas dependencias 
municipales, como los jardines maternales. Tam-
bién serán utilizados en situaciones de emergen-
cia. En ese marco, se realizó una degustación en 
el despacho de la presidenta municipal de esa 
ciudad, el viernes 12 de abril.  
La Planta de la UNL tiene como objetivo producir 
alimentos de alto valor nutricional a muy bajo co-
sto, destinados a comedores escolares y organi-
zaciones comunitarias que atiendan planes ali-
menticios. En ese marco, se elaboran cinco pro-
ductos diferentes: guiso de arroz, de fideos, len-
tejas, arroz primavera y cuatro quesos. Ahora 
también abastecerá a la Municipalidad de Pa-
raná.  
“Se trata de productos que están diseñados y 
preparados para dar una respuesta nutricional de 
muy alta calidad y en condiciones ambientales 
donde a veces es difícil poder darlas”, señaló la 
intendenta Blanca Osuna.  
Los productos de alto valor nutricional se distri-
buirán  en las dependencias de la vecina capital 
donde se brindan servicio de alimentación como 
los jardines maternales, la residencia Teresa de 
Calcuta, así como también para tener como 
herramienta en caso de emergencias, explicó el 
secretario de Desarrollo Social paranaense, Fer-
nando Báez.  
Asimismo, se refirió a la integralidad del progra-
ma. “Para nosotros, desde el área social, esto es 
muy importante no solamente por la respuesta 

nutricional sino también por los alcances que tie-
ne el programa en cuanto a fortalecer la vida co-
munitaria, como la recuperación de habilidades 
para la preparación de alimentos en el seno de la 
familia. Tiene muchas implicancias que exceden 
simplemente un programa meramente alimenta-
rio”, destacó. 
Nutrición y capacitación 

Silvina Malisani, coordinadora del Programa Ali-
mentos de Interés Social, de la Universidad Na-
cional del Litoral, detalló que el programa “tiene 
como uno de sus ejes la producción de alimen-
tos, pero también incluye una parte educativa. 
Creemos que la entrega de alimentos por sí mis-
mos, si no hay una educación que lo acompañe, 
no se completa”, dijo y agregó: “Son productos 
deshidratados en base a fórmulas científicamen-
te desarrolladas. Nuestra cartera incluye guisos 
de arroz, de fideos y de lentejas y otros menos 
estacionales que son: arroz cuatro quesos y 
arroz primavera”.  
En ese marco, explicó que también se realizarán 
capacitaciones sobre nutrición e higiene y re-
marcó la importancia que tiene aprender a 
“comer variado, aprovechar los productos esta-
cionales, y que mamás y papás puedan ir apren-
diendo y conectándose con los chicos, con los 
olores, los sabores, conociendo qué vitaminas 
aporta cada uno y enseñarles jugando, porque 
en la alimentación está el futuro de la población. 
De la misma forma que puedan comprender la 
importancia de una correcta manipulación de los 
alimentos”, aseguró. 
 

La Municipalidad de Paraná comprará productos alimenticios de alta calidad nutricional que 
elabora la Planta de la UNL. Serán utilizados en jardines municipales y también en situacio-
nes de emergencia. 
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Pesquisadores da UFSCar e da Unesp desenvolvem material iné-

dito com capacidade dez vezes maior de matar bactérias e fun-

Pesquisadores da UFSCar e da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) desenvolveram um 
novo tipo de material artificial com capacidade 
dez vezes maior de matar bactérias e fungos, 
comparando-se com os produtos encontrados 
atualmente no mercado. Chamado de tungstato 
de prata, o material também tem propriedades 
fotoluminiscente e fotodegradante, responsáveis 
por tratar compostos prejudiciais ao ser humano 
que podem ser encontrados na água, por exem-
plo, além de poder oferecer avanços nas áreas 
da saúde, cerâmica, em propriedades eletrônicas 
de materiais, estrutura eletrônica e química. 
O material, originário da prata, surgiu após a sin-
tetização de dois compostos do metal, o molibda-
to, que atua no metabolismo da bactéria, e o 
tungstato, responsável por inibir o desenvolvi-
mento da bactéria. O coordenador do estudo na 
UFSCar, professor Elson Longo, docente do De-
partamento de Química (DQ), conta que durante 
o processo os pesquisadores perceberam que 
expondo esse material a um microscópio de 
transmissão, onde há uma quantidade maior de 
elétrons, foi notada uma propriedade inédita na 
literatura científica, o crescimento de prata na 
presença de elétrons. 
Testando o caráter bactericida do material de-
senvolvido, também foi constatado que este po-
de funcionar como fungicida. O material conse-
guiu matar fungos, como a Cândida, por exem-
plo, que causa infecções graves nos seres 
humanos, de maneira muito mais rápida compa-
rada aos poucos compostos capazes de extermi-
nar esse tipo de micro-organismo. "Alguns produ-
tos encontrados no mercado, atualmente, podem 
demorar anos para agir", afirma Elson Longo. 
Normalmente, materiais bactericidas e fungicidas 
são aplicados em embalagens, bebedouros e até 
em secadores de cabelo. Esse tipo de composto 
também poderá ser aplicado em tintas para pare-
des de hospitais para estarem imunes a bacté-

rias e, agora com o tungstato de prata, de fungos 
também. 
Os próximos objetivos da pesquisa, segundo El-
son, são avaliar melhor as propriedades do ma-
terial artificial. O pesquisador também conta que 
o produto passará a ser desenvolvido em escala 
semi-industrial para novos testes. O professor 
acredita que pela potência do material, ele possa 
vir a se tornar comercial em poucos meses. "Já 
que esse material é muito mais eficaz, não há 
concorrência no mercado. Quando a eficácia é 
semelhante aos demais, se trabalha com o preço 
do material para que ele possa ser competitivo 
no mercado, mas como o sistema é muito eficaz, 
não há concorrência. É um produto mais caro, 
mas muito mais eficiente", afirma Longo. 
A pesquisa que resultou na descoberta foi desta-
que na revista britânica Scientific Reports – Natu-
re, uma das principais publicações científicas do 
mundo. O estudo, que já é realizado há oito anos 
no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e 
Cerâmica (LIEC) da UFSCar e também pelo la-
boratório de mesmo nome do Instituto de Quími-
ca da Unesp de Araraquara, mostra a importân-
cia do intercâmbio entre universidades. "A parce-
ria entre UFSCar e Unesp acontece há 25 anos e 
está claro que dessa forma se otimizam pesqui-
sas e custos, se obtêm melhores resultados, e 
também oferece a oportunidade para alunos se 
conhecerem e trocarem conhecimentos", conclui 

o pesquisador. 

http://www.dq.ufscar.br/
http://www.dq.ufscar.br/


La campaña “Reciclar extiende la vida”  
crea compromiso entre los empleados de UNR 

Las doce urnas ubicadas en la Sede de Gobierno 
de la Universidad se colman de materiales reci-
clables. Gran adhesión de los trabajadores uni-
versitarios en pos de un medio ambiente más 

limpio. 

A dos semanas de iniciada la campaña organiza-
da por el área de Comunicación y Difusión Inter-
na dependiente de la Secretaría de Extensión 
de la U.N.R., cuyo lema es “Reciclar extiende 

la vida”, la actividad se está desarrollando con 
gran compromiso por parte de los empleados de 

la Sede de Gobierno universitario. 

 Durante el transcurso de la presente semana se 
colmaron todas las urnas y se llamó a la empre-
sa que se encarga de recolectar y reciclar el pa-
pel, quienes lo retiran, realizan el proceso y do-
nan el dinero a la Fundación del Hospital de 
Emergencia Clemente Álvarez (HECA) quienes 
utilizan el mismo para la compra de insumos, 
aparatos, herramientas y capacitación para sus 

empleados. 

 Entre los objetivos generales planteados en esta 
iniciativa, uno de ellos es que la comunidad logre 
un nivel de concientización para mejorar el medio 
ambiente, hacerlo más limpio y habitable. En es-
te sentido observamos un respaldo de los em-
pleados no solo a la iniciativa de la SEU sino 
también a su propia responsabilidad para con el 
medio ambiente ya que las urnas depositadas en 

los pasillos se completan en cuestiones de días. 

 La importancia del reciclado de papeles, carto-
nes y sus derivados es vital para reducir el im-
pacto de las industrias pasteras, que aunque 

muy avanzadas en tecnología, siguen siendo una 
de las cinco mayores industrias contaminantes 
del planeta. “Organizar un proyecto solidario en 
donde mostramos que parte de la sociedad  par-
ticipa como protagonista fundamental del recicla-
do enriqueciendo su capital social y su responsa-
bilidad ciudadana es parte de nuestra tarea” co-
mo comentó el Secretario de Extensión , Ing. 
Agrónomo Juan Manuel Medina en la presenta-

ción de la campaña. 

La Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR), en conjunto con la Cátedra de 
terapia y actividades asistidas con animales de la 
Facultad y la Fundación "Todos los Chicos" de 
Casilda organizan el 1° Encuentro Internacional 
“Universidades y ONGs en el desarrollo de las 
Terapias y Actividades Asistidas Con Equinos 

(TAACAS)”. 

 Dicho evento, organizado en el marco de los 
festejos por los 40 años de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la  UNR y los 10 años de la 
Fundación Todos los Chicos, se realizará en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias UNR, en la 
ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, los 

días 9 y 10 de agosto de 2013. 

Para más información visitar:  

http://unr.edu.ar/noticia/6400/universidades-y-
ongs-en-el-desarrollo-de-las-terapias-y-

actividades-asistidas-con-equinos-taacas 

http://unr.edu.ar/noticia/6400/universidades-y-ongs-en-el-desarrollo-de-las-terapias-y-actividades-asistidas-con-equinos-taacas
http://unr.edu.ar/noticia/6400/universidades-y-ongs-en-el-desarrollo-de-las-terapias-y-actividades-asistidas-con-equinos-taacas
http://unr.edu.ar/noticia/6400/universidades-y-ongs-en-el-desarrollo-de-las-terapias-y-actividades-asistidas-con-equinos-taacas
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La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el 

ámbito nacional. La experiencia latinoamericana 

La Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires invita al Encuentro sobre investi-

gación jurídica en Derecho Humanos a reali-

zarse en Buenos Aires, los días 2 y 3 de mayo 

de 2013 

El panel 1 a realizarse el jueves 2 de mayo de 

2013, 19 hs. en el Salón Rojo contará con la Co-

ordinación de  Víctor Abramovich (IPPDH, MER-

COSUR) y con las exposiciones de:  

 Francisca Pou Giménez (ITAM, México 

 Pedro Salazar Ugarte (UNAM, México) 

 Felipe Michelini (UdelaR, Uruguay) 

 Roberta Baggio (PUCRS, Brasil) 

El panel 2, Viernes 3 de mayo de 2013, 18 hs en 

el Salón Rojo contará con la Coordinación de: 

Isabel Cristina Jaramillo Sierra (Universidad de 

los Andes, Colombia) y las exposiciones de:  

 Javier Couso (Universidad Diego Portales, 

Chile) 

 Claudio Nash (Universidad Nacional de Chi-

le, Chile) 

 Bernard Duhaime (UQAM, Canadá) 

 Elizabeth Salmón (PUCP, Perú) 

 Mónica Pinto (UBA, Argentina) 

Organizan: 

Secretaría de Investigación, Facultad de Derecho 

(UBA), Instituto de Políticas Públicas en Dere-

chos Humanos del MERCOSUR 

Entrada libre y gratuita. No se requiere ins-

cripción previa. 

Más información:  

nmaisley@derecho.uba.ar 



USP tem 28,5% alunos ingressantes oriundos de escolas públi-

 
Nos últimos 10 anos, a USP ampliou o oferecimento 
de vagas em 24,31%. Foram 2.651 novas vagas, 
mantendo-se média de crescimento anual de 2,21%. 
Em 2013, do total de aprovados nas 10.982 vagas 
oferecidas, 3,3% foram beneficiados pelo Programa 
de Avaliação Seriada (Pasusp), isto é, são alunos 
que cursaram o ensino fundamental e médio em es-
colas públicas e que podem receber bônus de até 
15% na nota do Vestibular e 26,6% de alunos do In-
clusp, matriculados no ensino médio em escolas 
públicas, mas com ensino fundamental cursado em 
escolas privadas e que podem receber um bônus de 
até 8%. O bônus depende do desempenho do aluno 
na prova da  primeira fase da Fuvest, de tal forma 
que quanto melhor o desempenho, maior é o bônus, 
limitado pelos tetos de 8% e 15%. 
Outro dado apresentado pela pró-reitora refere-se ao 
número absoluto de estudantes de escola pública ins-
critos no vestibular da Fuvest, que tem crescido signi-
ficativamente nos últimos anos. Em 2013, 53.241 par-
ticipantes do Inclusp se inscreveram no vestibular, 
15,5% a mais do que no ano passado, e 43.636 com-
pareceram à prova da primeira fase da Fuvest, repre-
sentando aumento de 13,7% em relação a 2012. 
Reescolha 

A criação do processo de reescolha na Fuvest, im-
plantado no ano passado, contribuiu para a redução 
do número de vagas não-preenchidas no vestibular, 
segundo a pró-reitora. O sistema permite que um 
candidato inscrito em uma carreira e não convocado 
nas três primeiras chamadas possa optar por outra 
carreira que ainda tenha vagas em aberto. Em 2013, 
após as oito chamadas da Fuvest, apenas 79 das 
10.982 vagas oferecidas no processo seletivo não 
foram ocupadas. A porcentagem (0,71%) é a menor 
em cinco anos. “A reescolha de fato conseguiu o pre-
enchimento quase total de vagas”, afirmou As vagas 
remanescentes serão remanejadas em processos de 
transferência interna e externa. 
Neste ano, o processo de reescolha foi realizado em 
duas etapas. A primeira etapa teve uma única cha-
mada, correspondente à quinta chamada do vestibu-
lar. Os candidatos interessados e habilitados a parti-
cipar teriam de indicar até duas opções de cursos de 
quaisquer carreiras, inclusive de áreas diferentes da-
quela inicialmente escolhida pelo candidato. 
 

 
Embaixadores 

Com a missão de tornar a Universidade um objetivo 
mais concreto para os estudantes da rede pública, a 
Pró-Reitoria de Graduação promove, desde 2007, o 
Programa Embaixadores da USP, no qual alunos e 
professores da Universidade visitam escolas públicas 
para fornecer informações, esclarecer dúvidas e in-
centivar os estudantes a prestarem o Vestibular. 
Expandir a atuação do programa é uma das ações da 
Pró-Reitoria para divulgar o Inclusp e aumentar a par-
ticipação dos estudantes da rede pública no vestibu-
lar. “Na campanha de 2013, os embaixadores visita-
ram 3.328 escolas da rede pública e falaram para 
100.847 alunos do 2º e 3º ano do ensino médio”, in-
forma Zorn. Estuda-se também a possibilidade de 
incluir o voluntariado desses alunos no histórico esco-
lar, dando a eles o reconhecimento por suas ativida-
des extracurriculares em prol da inclusão. “Queremos 
criar uma disciplina optativa que some créditos ao 
histórico escolar desses alunos”, anuncia a professo-
ra. A estratégia é, além de prestar reconhecimento e 
ampliar a visibilidade das iniciativas, incluir a ativida-
de nos programas voltados à Política de Permanên-
cia e Formação Estudantil da Universidade. 
 

(Foto: Francisco Emolo) 

 

Em 2013, 28,5% dos alunos ingressantes na USP são oriundos de escolas públicas, beneficiados 
pelo Programa de Inclusão Social (Inclusp), segundo os dados apresentados pela pró-reitora de 
Graduação da Universidade, Telma Maria Tenório Zorn, hoje, dia 22 de abril.  No ano passado, es-

se índice foi de 28%. 

A pró-reitora de Graduação, Telma Maria Tenório Zorn, 
apresentou os dados do Inclusp 
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“La UNT está cumpliendo con su función de enseñar  
permanentemente” 

“Es un lugar magnífico que pasó a la Universidad 
merced al trabajo de mucha gente y ahora esta 
Usina se transformó en la casa propia de los 
alumnos del EPAM, la característica de la educa-
ción es enseñar a aprender permanentemente”, 
expresó Cerisola previo a su discurso. Además 
de miembros de su gabinete, acompañaron al 
rector sus secretarios, decanos y directores de 

las escuelas experimentales. 

A su vez, el secretario de Extensión, Mario Leal, 
comentó: “estamos muy contentos de inaugurar 
el ciclo porque implica la concreción del compro-
miso del Rector y nuestra Secretaría; buscamos 
seguir creciendo y prueba de eso fue el gran 
número de matrículas que significan que hemos 
duplicado los talleres a través de esta nueva ca-

pacidad edilicia”. 

El hecho de contar con casa propia permitió que, 
a los más de 800 inscriptos registrados, se su-
men vecinos de la zona (Avenida Sarmiento, 
Avenida Mitre y Avenida Belgrano). “El lugar es 
grande, luminoso y aireado, lo que permitirá que 
nuestros alumnos se sientan satisfechos; conta-
mos con 8 aulas y dos salones, es decir, tene-
mos 70 estudiantes por talleres”, aseguró la di-

rectora del EPAM, María Luisa Virla. 

La revalorización y puesta en función de la Usina 
del Centenario forma parte del proyecto de cui-
dado del patrimonio que caracterizan a la gestión 
encarada por el rector Juan Alberto Cerisola. 
“Hasta tanto empecemos con la segunda etapa 
se ocupará sólo el primer piso, las actividades 
que antes se realizaban al aire libre ahora se 
podrán hacer en el patio central; tenemos espa-
cios a la vuelta aptos para desarrollar talleres de 

jardinería en un futuro y una piscina cuando se 
reacondicione un espacio que hay allí; cuando 
esté colocado el ascensor se podrá utilizar el se-
gundo piso”, detalló el secretario de Extensión. El 
funcionario informó que continúan abiertas las 
inscripciones para los talleres de: Idiomas 
(Inglés, Francés e Italiano); Folclore; Gimnasia; 
Tai Chi; Yoga; Ritmos Latinos; Pintura en Tela y 

Plástica; entre muchas otras opciones. 

La flamante abanderada del EPAM, Fanny Arga-
ñaraz, relató sus primeras sensaciones sobre el 
anhelo de la casa propia. “He sido deportista to-
da mi vida, por lo cual, siempre elijo los talleres 
referidos a la gimnasia; estoy encantada porque 
contamos con más espacios que en la anterior 
sede”, señaló Argañaraz, quien concurre al 

EPAM hace 26 años. 

http://untnoticias.unt.edu.ar/?p=20902  

 

El rector, Juan Cerisola, inauguró la nueva casa del EPAM en la Usina del Centenario. Cerca 
de 800 inscriptos podrán participar de los 102 talleres que ofrece el Programa de Educación 

Para Adultos Mayores. 

El Rector, Juan Cerisola, inaugurando la nueva casa 

del EPAM en la Usina del Centenario 



Conociendo Itapúa, Paraguay por un pasante de AUGM 

“En noviembre de 2012, después de haber sido 
aceptado a ocupar la vacancia disponible para 
estudiar en la Universidad Nacional de Itapúa, 
inició para mí una “Gran Experiencia Personal y 
Académica”, dice el pasante José Antonio Ma-
chado Junior, estudiante de administración en la 
Universidade Estadual Paulista (FCAV). José 
está realizando sus estudios en la UNI por medio 
del Programa de Escala Estudiantil de la Asocia-
ción de Universidades del grupo Montevideo 
(AUGM), quien se encuentra en las aulas de la 
UNI cumpliendo con un programa académico por 

FaCEA y cultural en Encarnación. 

 

Habla de la región de Itapúa, “con toda su rique-
za departamental, llegué a la ciudad de Encarna-
ción, una ciudad muy atractiva con gente cálida, 
ideal para un intercambio estudiantil en América 

Latina”. 

 

 

Un Paraguay con atribuciones 

 

“En consonancia con la cultura local y el naciona-
lismo surgido, para mi personalidad desde el 
punto de vista empírico, el Paraguay representa 
atributos muy positivos a través del intercambio, 
bajo el programa de AUGM de movilidad estu-
diantil. Hoy, como alumno de Facultad de Cien-
cias Económicas y administrativas de la Universi-
dad Nacional de Itapúa estoy cumpliendo 2 me-
ses de experiencia en la ciudad de Encarnación. 
En este período tuve la oportunidad de conocer e 
identificar algunos aspectos culturales, turísticos 

y económicos de la ciudad y la región. 

 

En general, a pesar de las diferencias culturales 
y el poco tiempo de residencia en el país, la eva-
luación tiende a ser totalmente positiva con res-
pecto al objetivo principal: Vivir experiencia a 

través de la movilidad estudiantil. 

 

Con gran afecto, doy gracias a todas las amista-

des que he logrado hasta el momento y el apoyo 
institucional, proporcionado por la FACEA-UNI 
en todas mis actividades de intercambio”, descri-

be finalmente en su informe especial. 

 

José Machado, es Graduando em Administração 
- FCAV - Universidade Estadual Paulista - 
UNESP JABOTICABAL. Intercâmbio AUGM em 
Ingienieria Comercial - FACEA - Universidad Na-
cional de Itapúa – UNI. Conselho Associação 
Atlética Acadêmica "Moacir Pazeto" - UNESP 

JABOTICABAL 

Fuente: Departamento de Comunicaciones (Dcom) 



UNLP Consultorio médico, nutricional y psicológico en el albergue  

El albergue Universitario inauguró un consultorio 
médico, en el que atenderán clínicos, nutricionis-
tas y psicólogos. De esta manera, se brindará en 
el lugar un seguimiento personalizado e integral 
de la salud de los 70 estudiantes alojados en el 
complejo de calle 61 y 127, de Berisso. Allí 
podrán atenderse además todos los estudiantes. 
El presidente de la Universidad Nacional de La 
Plata, Fernando Tauber, estuvo esta mañana en 
el recientemente inaugurado consultorio y apro-
vechó la oportunidad para recorrer todas las ins-
talaciones del Albergue Universitario que brinda 
alojamiento y alimentación a unos 70 alumnos de 
la UNLP provenientes del interior que no cuentan 
con los medios económicos suficientes para 
afrontar los gastos de un alquiler. 
La visita de Tauber incluyó una recorrida por las 
obras de ampliación que se llevan adelante en el 
complejo edilicio. “Una vez finalizados los traba-
jos que la Universidad está realizando, el predio 
alcanzará su capacidad máxima, pudiendo alber-
gar así a unos 200 estudiantes provenientes del 
interior”, señaló el titular de la casa de studios. 
Durante su visita, el presidente de la casa de es-
tudios platense adelantó que está previsto modi-
ficar el esquema de alojamiento y pasar de dos 
becarios por habitación -tal como ocurre hoy- a 
un becario por habitación. 
La UNLP es la única casa de estudios del país 
que ofrece este servicio para sus alumnos. Esta 
inédita experiencia se inscribe en el marco del 
Programa Igualdad de Oportunidades para Estu-
diar, que se instrumenta a través de la Prosecre-
taría de Asuntos Estudiantiles, y busca facilitar el 
acceso y permanencia de los estudiantes en las 
aulas. 
El presidente de la UNLP, Fernando Tauber se-
ñaló que “contar con un servicio de Albergue pa-
ra los jóvenes es un hito histórico en materia de 
bienestar estudiantil y nos permite ubicar a nues-
tra Universidad en un lugar de privilegio entre las 
casas de estudio de nuestro país y de latinoamé-
rica”. Y agregó: “un gran porcentaje de los alum-
nos de la UNLP provienen del interior del país, 
por eso la Universidad ofrece una alternativa 
más para que los chicos no pierdan la posibilidad 
de continuar sus estudios por problemas econó-
micos”. 
El Albergue es un mecanismo de ayuda especial-

mente ideado para alojar a estudiantes del inter-
ior que cursan en alguna de las 17 unidades 
académicas, y que no cuentan con las condicio-
nes económicas suficientes para afrontar los cos-
tos de alquiler que rigen en el mercado. De esta 
manera, la Universidad intensifica su política de 
bienestar estudiantil que apunta a favorecer el 

ingreso y permanencia de los alumnos. 

El complejo edilicio 
La superficie del terreno es de 7.337,59 metros 
cuadrados, con una superficie cubierta de 
5.683,42 metros.  Situado en la esquina urbana 
del predio y sumado a los módulos habitaciona-
les, existe un edificio de dos plantas que hace las 
veces de “cabecera” del complejo. Allí está el 
área administrativa y el comedor, de unos 200 
m2 cubiertos y con capacidad para unos cien 
(100) comensales. 
El quinto edificio de jerarquía que completa el 
conjunto y que se encuentra a la salida del edifi-
cio “cabecera” en dirección al patio es el corres-
pondiente al Salón de Usos Múltiples, de unos 
170 m² cubierto. Además hay un bufet, un lava-
dero y algunos depósitos. Existen finalmente dos 
canchas de paddle y un playón de cemento alisa-
do para actividades deportivas inespecíficas. 
Concretamente, los trabajos se centran en los 
dos módulos habitacionales más grandes con 
que cuenta el predio. Cada uno de ellos tiene ca-
pacidad para 152 camas, distribuidas en 64 habi-
taciones dobles y 24 habitaciones simples. Am-
bos módulos suman una capacidad total de 304 

camas. 



Será en el inicio del ciclo lectivo 2013 en el Centro Universitario UNCuyo que se ubica dentro del 

penal de Boulogne Sur Mer. El viernes 3 de mayo a las 9.30 se inaugurará un nuevo espacio con 

aulas que darán contención a los 59 estudiantes que se suman a la educación universitaria.  

Los estudiantes de la modalidad de Educación 
en Contextos de Encierro de la UNCuyo comen-
zarán, el viernes 3 de mayo a las 9.30, el ciclo 
lectivo correspondiente a este año en el penal de 
Boulogne Sur Mer. En la ocasión quedará habili-
tado un nuevo bloque de aulas que ampliarán y 
mejorarán las condiciones de las instancias edu-
cativas para las personas privadas de su libertad 
que eligieron el estudio de una carrera universita-
ria como un modo de superarse. 
La modalidad de Educación en Contextos de En-
cierro va creciendo en la Universidad Nacional 
de Cuyo todos los ciclos y este año 59 estudian-
tes se suman a los más de 50 que ya cursan las 
carreras de Trabajo Social; Ciencia Política y Ad-
ministración Pública; Abogacía; Sociología; Cien-
cias de la Educación; Letras y Literatura; a las 
que este año se suma Comunicación Social, que 
este año abrió sus puertas para esta Modalidad. 
Los nuevos estudiantes de las facultades de 
Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y 
Derecho de la UNCuyo, participaron de los 
módulos de ambientación y confrontación del in-
greso a las carreras de la Universidad; se les en-
tregó una agenda universitaria y realizaron activi-
dades recreativas. Las coordinaciones de ingre-
so de las facultades estuvieron presentes y cada 
año se suman más actividades en esas instan-
cias. 

 

Antecedentes del Programa 

El Programa de Educación en Contextos de En-
cierro nació en noviembre de 2008 con el objeti-
vo de “generar dispositivos que habiliten el acce-
so, permanencia y egreso de los detenidos, en 
unidades carcelarias dependientes del Servicio 
Penitenciario Provincial, a las ofertas educativas 
de la UNCuyo.” Participan en su ejecución las 
secretarías Académica y de Extensión, y las Fa-
cultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas 

y Sociales y Derecho.   
La oferta académica de la UNCuyo en esta mo-
dalidad es la mayor del país, con 13 carreras de 
grado de tres unidades académicas. Además, es 
la única universidad argentina que ofrece la Li-
cenciatura en Trabajo Social, que a su vez es la 
carrera más elegida por los estudiantes privados 
de libertad, junto con Abogacía.   
Actualmente la coordinación universitaria de esta 
modalidad está a cargo de Paula Petrelli del área 
de Proyectos Sociales de la secretaría de Exten-
sión Universitaria que trabaja en conjunto con la 
secretaría Académica. El Programa cuenta con 
un equipo de 23 tutores estudiantiles disciplina-
res con las coordinaciones de cada Facultad; a 
cargo de Rodrigo Gómez Torre, Mary Salazar y 
Silvina Curetti; docentes y personal de apoyo 
académico que realizan tareas de acompaña-
miento y orientación pedagógica semanalmente 

en las aulas universitarias.  

 

Estudiantes de las diferentes carreras de la UNCuyo co-

mienzan el año lectivo 2012 en el Penal de Boulogne Sur 

Mer.  

Habilitan nuevas aulas para la UNCuyo en el penal  

de Bolougne Sur Mer 




