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EL segundo boletín de octubre de la Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo los invita a leer las actividades de investiga-
ción, extensión y docencia de las 29 universidades miembro.  
En esta oportunidad les acercamos actividades de gran interés tanto 
para la comunidad como para la sociedad en general. En esta línea 
la UNR nos invita a participar en la conmemoración de los primeros 
30 años de la  recuperada democracia Argentina. Por otro lado, tam-
bién podrán leer el trabajo de la Unicamp que fue elegida como sede 
del seminario "Brasil en perspectiva", que marca el inicio de las acti-
vidades del Centro de Estudios Avanzados Siglo XXI el cual está di-
señado para servir como un puente entre la academia y el gobierno, 
a través de la reflexión y la propuesta de temas políticos que marca-
rán el futuro del país. 
Asimismo en el recorrido de este boletín conoceremos las experien-
cias de la creación del hospital veterinario de la UNT con servicios a 
la sociedad y sobre la nueva biblioteca digital producción intelectual 
científica de USP, UNESP y UNICAMP de Brasil. 
Poder difundir las actividades que día a día llevamos a cabo en 
nuestras casas de altos estudios es fundamental para aportar al cre-
cimiento de nuestros trabajos, los invitamos a difundir sus trabajos y 
ser parte de este medio de difusión. 

Confederación de trabajadores 
y trabajadoras de las universi-
dades de las Américas         11  
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Concurso de cuentos y relatos breves “30 años de democracia”  
 

La Secretaría de Extensión Universitaria de la Univer-
sidad Nacional de Rosario y la Biblioteca Popular Po-
cho Lepratti vienen realizando un trabajo de articula-
ción y cruce de saberes y prácticas en el campo co-
munitario. Esta vinculación se produce a partir del 
reconocimiento de la función social de la Universidad. 
Como parte de este accionar conjunto y en el año en 
que se celebran los primeros 30 años de vida de 
nuestra recuperada democracia, se convoca a estu-
diantes, docentes y a la comunidad en general a par-
ticipar del Concurso de Cuentos y Relatos Breves “30 
años de democracia” de acuerdo a las siguientes ba-
ses: 
1) Podrán participar autores mayores de 16 años sin 
distinción de nacionalidad, que cuenten con una resi-
dencia mínima de un año en territorio argentino. 
2) El concurso estará abierto en dos categorías: Ma-
yores de 30 años y Menores de 30 años. 
3) Cada participante podrá presentar un único relato 
o cuento breve de tema libre. En ambas categorías, 
los cuentos o relatos deberán ser originales e inédi-
tos, no premiados ni pendientes de resolución en 
otros certámenes al momento del fallo, y escritos en 
idioma castellano. 
4) Las obras podrán tener un mínimo de 10.000 ca-
racteres y un máximo de 15.000 caracteres con espa-
cio y se presentarán escritas a una sola carilla en pa-
pel formato A4, con márgenes de 2,5 centímetros, 
utilizando tipografía Arial cuerpo 12 y un interlineado 
de 1,5. 
5) El envío del material se efectuará a concursocuen-
tosbreves2013@gmail.com. 
6) El plazo para la recepción de obras vence a las 12 
horas del 13 de noviembre de 2013. 
7) El jurado seleccionará 5 obras en cada categoría, 
las cuales integrarán un libro que será realizado por 
la Editorial UNR y se presentará en el transcurso de 
2014. Cada cuento o relato irá acompañado por una 
fotografía de una obra en plastilina realizada por el 
coordinador del Taller de Arte de la Biblioteca Pocho 
Lepratti. 
8) El jurado estará conformado por personalidades 
destacadas de la cultura y el ámbito académico. Su 
fallo será inapelable y se dará a conocer el 10 de di-
ciembre de 2013, al cumplirse los 30 años de demo-
cracia, a través de la página web y redes sociales de 
la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR y 
de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, y en un acto 

que se realizará en ese mes, fecha a confir-
mar, en el que se entregarán diplomas a to-
dos los escritores participantes del concurso y 
un reconocimiento especial a quienes resulten 
ganadores del mismo. 
9) La participación en este concurso presupo-
ne la aceptación total de las bases. 
10) Ante consultas, comunicarse al correo 
electrónico  
 
concursocuentosbreves2013@gmail.com 
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Unicamp sedia 1ª atividade 

do Centro Brasil Século XXI 

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 
do MCTI, escolheu a Unicamp como sede do seminá-
rio “Brasil em Perspectiva”, marcando o início das ativi-
dades do Centro de Altos Estudos Brasil Século XXI. 
Institucionalizado no último dia 03, o novo centro é 
uma parceria envolvendo, além do próprio MCTI e o 
MEC, os Institutos de Economia da Unicamp, da UFRJ 
e outras universidades brasileiras. O Centro de Altos 
Estudos foi concebido para servir de ponte entre aca-
demia e governo, por meio da reflexão e sugestão de 
políticas sobre questões que marcarão o futuro do pa-
ís. 

O professor Mariano Laplane, que se licenciou da Uni-
versidade para presidir o CGEE , disse que o órgão do 
MCTI vem trabalhando em ritmo intenso e está prestes 
a concluir, por exemplo, um amplo estudo sobre o futu-
ro da produção e consumo de alimentos no mundo, no 
horizonte até 2030. “É um tema importante para o Bra-
sil, grande exportador de alimentos. Esse setor vem 
passando por grandes transformações, numa miríade 
de novidades que vão fazer diferença tanto na produç-
ão como nos padrões de consumo de alimentos nas 
próximas décadas. Estamos dando um passo à frente 
com a institucionalização do Centro de Altos Estudos 
Brasil Século XXI, que ganha vida própria, reunindo 
intelectuais e pesquisadores numa ágora de reflexão 
sobre a cultura do país, dentro de um mundo que tam-
bém se transforma.” 

Segundo Laplane, no esforço coletivo de construir ce-
nários futuros para apontar os melhores caminhos, o 
Centro Brasil Século XXI pretende atuar em três di-
mensões, que em sua opinião se complementam. “A 
primeira dimensão é a realização de estudos, sendo 
que já temos um programa focando questões bastante 
relevantes. O segundo eixo é propriamente da divul-
gação desses resultados, fazendo com que cheguem 
à sociedade, promovendo o debate público. E o tercei-
ro eixo é utilizar esse conhecimento também para a 
formação de recursos humanos: o Brasil precisa de 
uma nova geração (talvez várias) de gestores com 
visão pública e alta capacitação técnica para levar 
adiante os projetos de desenvolvimento no país.” 

O ministro Aloizio Mercadante, que participou da mesa 
sobre “Desafios estratégicos do Estado brasileiro: 
construindo um desenvolvimento inovador e sobera-
no”, afirmou que o novo centro cria um campo de dis-
cussão para promover uma relação mais próxima en-
tre quem está executando as políticas públicas e quem 
está na academia ajudando a pensá-las e a formulá-
las, com o devido rigor e distância crítica. “Precisamos 

daqueles que possuem uma visão desenvolvimentista 
da história do Brasil e que hoje estão em centros dis-
persos. Já temos a FAO, uma presença internacional, 
e queremos trazer também a área empresarial. Além 
disso, precisamos formar gestores de Estado; temos 
grandes quadros operando políticas na linha de frente, 
mas que precisam retornar à academia para uma pós-
graduação, passando por um ciclo de discussão.” 

O economista Luiz Gonzaga Belluzzo foi um dos deba-
tedores da primeira mesa, sobre “Desafios para a 
construção do desenvolvimento de longo prazo”, junta-
mente com Luciano Coutinho, do BNDES, e Ricardo 
Bielschowisky, da UFRJ. Para Belluzzo, o Centro Bra-
sil Século XXI é um canal para que a Universidade 
comece a se manifestar. “A academia está muito au-
sente do debate econômico. Há uma concentração 
muito grande de economistas e sociólogos que estão 
no mercado. É preciso que a academia participe com 
mais intensidade e que sua voz seja ouvida de manei-
ra mais clara; e que tenha, sim, essa interação com o 
mundo prático, pensando o emprego, a renda e políti-
cas que favoreçam o avanço das camadas inferiores.” 

Saudando os presentes em nome do reitor José Tadeu 
Jorge, o professor Alvaro Crósta, coordenador-geral 
da Universidade, considerou a criação do centro uma 
iniciativa louvável. “A universidade, nesse momento 
peculiar da nossa história, tem se voltado muito para 
temas internos ou para a produção científica e tecnoló-
gica, que são de enorme importância. Mas isso não 
pode excluir o que a universidade já fez com muito 
mais vigor e que precisa continuar fazendo, que são 
os debates sobre grandes temas nacionais e interna-
cionais. E a Unicamp vê nessa iniciativa um passo de 
retorno ao debate de ideias, com a universidade cum-
prindo seu papel de usina geradora de ideias.” 
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Jornadas INEXA 2013 

El 1° de noviembre en la ciudad Gualeguay-
chú, se llevarán a cabo en la Facultad de Bro-
matología, las Jornadas INEXA 2013. 

El objeto es difundir actividades y experien-
cias que sus docentes realizan en el desarro-
llo de las funciones de investigación, exten-
sión y académica. 
 

Las Jornadas INEXA, un espacio de diálo-
go entre Universidad y sociedad 

La difusión periódica de las actividades des-
arrolladas por la UNER comenzó a realizarse 
sistemáticamente en el año 2003, mediante 
encuentros entre los equipos de trabajo de 
investigación y extensión. Las entonces lla-
madas INEX, fueron concebidas como jorna-
das de socialización de las producciones, ac-
tividades y experiencias realizadas en las dis-
tintas Facultades. La propuesta original fue 
abierta a la comunidad universitaria y local; 
contemplaba la alternancia de las sedes, de 
manera que cada edición se realizara en una 
ciudad distinta. 

 
La primera de las muestras se realizó en la 
ciudad de Paraná en el año 2003, fue sede la 
Facultad de Ciencias Económicas. Las facul-
tades de Ciencias de la Administración y 
Ciencias de la Alimentación, en Concordia, 
recibieron en junio de 2005 la segunda edi-
ción de las Jornadas. La siguiente, fue reali-
zada también, en la costa del Río Uruguay en 
la ciudad de Concepción del Uruguay, el día 
28 de agosto en la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 

Las cuartas Jornadas fueron realizadas en 
2011, en la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias con más de 130 posters presentados. 
Ese año se sumaron a las actividades de In-
vestigación y Extensión, los proyectos reali-
zados en el marco de una convocatoria a la 

presentación de proyectos de 
Innovación e Incentivo a la Do-
cencia, a partir de ello las Jorna-
das asumieron su actual denomi-
nación: INEXA. 

Las Jornadas han crecido y consolidado un 
espacio más para los equipos de investiga-
ción, extensión y docencia, para difundir sus 
producciones dando cumplimiento a uno de 
sus objetivos básicos. No obstante, son ade-
más, una oportunidad de diálogo privilegiada 
entre docentes, investigadores, extensionis-
tas y la comunidad; encuentro que estimula la 
acción colectiva y la práctica colaborativa de 
los mismos. Todo lo anterior responde a los 
valores universitarios en tanto trasunta el 
compromiso de cada miembro de los equipos 
con el trabajo cotidiano, aporta transparencia 
y visibilidad de los recursos utilizados, genera 
nuevos espacios de diálogo y debate sobre 
los objetivos de la institución y de cada una 
de nuestras prácticas, colabora en la integra-
ción entre los claustros y especialmente, 
aporta a formar mejores graduados con una 
mirada que integra el ejercicio de la profe-
sión, la producción de conocimiento y la co-
operación con la comunidad a la que nos de-
bemos. 
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La Facultad de Enfermería de la Universi-
dad San Francisco Xavier, en conmemora-
ción a su centenario aniversario desarrolló 
 un congreso internacional del 11 al 14 de 
Octubre, donde se reunieron diferentes pro-
fesionales enfermeros para analizar cómo se 
puede contribuir al desarrollo de dicha carre-
ra y a  la labor que desempeñan en beneficio 
de la población, informó la decana de dicha 
Facultad, Nancy Manjón. 
 

“celebrando los 100 años de nuestra Facul-
tad y creemos que el mejor homenaje que le 
podemos hacer es la realización del primer 
congreso internacional de enfermería y preci-
samente lo que queremos es informar a 
nuestras colegas profesionales tanto de la 
ciudad de Sucre como de las provincias del 
departamento en general y a todas las perso-
nas que se desempeñas en diferentes áreas 
de salud”, dijo Manjón. 
 

A I Mostra Científica para jovens talentos de Sorocaba com a temática: Meio Ambiente e 
Sustentabilidade visa promover transformações junto aos estudantes do ensino fundamen-
tal e médio da rede pública e privada de ensino do município de Sorocaba, para que possa 
proporcionar a alunos e professores crescimento pessoal e desenvolvimento científico e 
tecnológico de projetos com foco em meio ambiente e sustentabilidade. A mostra científica 
irá contar com a exposição de trabalhos na forma de pôster e oral, bem como apresentação 
de trabalhos de experimentação, sendo estes avaliados por comitê científico qualificado e 
como resultados os melhores trabalhos serão premiados, a fim de estimular os estudantes 
e professores para o desenvolvimento de projetos, gerando assim conhecimento para nos-
sa sociedade, gerando assim benefícios para o Município, Estado e Nosso País. 
  
Acompanhe-nos em FACEBOOK.COM/MOSTRA.CIENTIFICA.UNESP 
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“Claves para la elaboración de proyectos para acceder a fondos de investigación con financia-
miento externo”, se denominó el seminario que dictó este miércoles el Dr. Carlos del Valle Ro-
jas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Fron-
tera la Educación de la Universidad de La Frontera. 
La jornada la organizó el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Playa Ancha, con el fin de entregar algunas herramientas que permitan a los investigadores 
optar con sus proyectos a recursos que ofrece Fondecyt. 
Su exposición estuvo dirigida a académicos del área de las ciencias sociales y humanidades, 
particularmente, dijo, porque se les exige cada vez más, que tengan proyectos de investiga-
ción a fondos concursables. 
“Las disciplinas de las áreas de 
las ciencias sociales (como comu-
nicación y sociología) tienen poca 
presencia en este tipo de proyec-
tos. Por lo tanto, el desafío es có-
mo nos articulamos para presentar 
propuestas investigativas, consi-
derando, además, estrategias que 
nos permita fortalecer nuestras 
disciplinas”, comentó el Dr. Carlos del Valle Rojas. 
 
TRABAJO CONJUNTO 
El investigador sostuvo que, de acuerdo a su experiencia, el trabajo en red (entre universida-
des) es fundamental para lograr resultados satisfactorios, pues estos tienden a arrojar un ma-
yor impacto. En este contexto, destacó los proyectos que la Universidad de La Frontera ha 
desarrollado en conjunto con la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Austral de Chile. 
En relación a la investigación en las ciencias sociales, el experto aseguró que era un problema 
país, lo que implica un desafío nacional que obliga a articular fórmulas de trabajo en conjunto 
con las asociaciones de investigadores, tanto de sociología como del área de las comunicacio-
nes, a fin de revitalizar la investigación a través de instancias como ésta charla.  

En horas de la tarde, el Dr. del Valle dictó una segun-
da conferencia orientada a los estudiantes de los pro-
gramas de Postgrado, relacionada con el estado ac-
tual de la investigación en Chile. 
 
 
 
 
 
 
El profesor Carlos del Valle Rojas es doctor por la 
Universidad de Sevilla (España) y postdoctorado en 
Estudios Culturales en la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (Brasil). Además, es profesor de doctora-
do en España, Argentina, Brasil y Chile, y autor de 
más de cien publicaciones especializadas. 

Experto afirma que desafío de la investigación en  
ciencias sociales es trabajar en red 
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La carrera de Veterinaria estrena un hospital escuela  
con servicios a la sociedad 

El hospital escuela de la Facultad  de Agronomía y Zootecnia 
(FAZ), es utilizado por la carrera de Veterinaria para brindar aten-
ción a la sociedad y al mismo tiempo contribuir en la formación de 
los estudiantes de los últimos años, que realizan allí sus prácticas. 
El hospital funciona en la finca El Manantial de la UNT, dónde se 
dictan algunas de las carreras de esa facultad y que está ubicada 
en Florentino Ameghino s/n, Barrio Mercantil. 
La directora del flamante servicio, Sandra Molina,  señaló que las 
tareas del hospital se dividen en dos grupos: uno atiende a anima-
les pequeños y el otro a animales grandes. Enumeró los servicios 
que se brindan y que por el momento son: urgencias, consultas, 
esterilizaciones, ecografías, cirugías y citologías de tumores. Aun-
que la profesional auguró que próximamente se brindarán los ser-
vicios de internación, vacunación y radiografías, ya que poseen un 
equipo de Rayos X y sólo resta emplomar las paredes para su 

efectivo funcionamiento. 
Molina aseguró que “el hospital escuela resulta indispensable en la formación de los alumnos ya 
que complementa la parte teórica y los jóvenes empiezan a tener contacto tanto con los pacien-
tes como con sus dueños, porque que ambas cosas son importantes”, puntualizó. 
Maximiliano Márquez, alumno de quinto año y perteneciente al grupo que atiende animales pe-
queños, aseguró que aprendieron mucho con los diferentes casos que se presentan en el hospi-
tal de Veterinaria. Comentó que se realizan diagnósticos, ecografías y que también se practica 
una entrevista al dueño de la mascota para tener más en claro los síntomas y la afección del ani-
mal. 
Finalmente, Franco Filippi, también estudiante de quinto año  e integrante del grupo que trabaja 
con animales grandes comentó que se dividen en dos subgrupos: uno se dedica a la atención en 
El Manantial y el otro viaja a los establecimientos ganaderos de la Provincia y a la Escuela de 
Agricultura de la UNT para realizar las prestaciones allí. Filippi contó que algunas de las tareas 
que realizan son “diagnóstico y control de yeguas preñadas, ecografías, correcciones quirúrgicas 
en bovinos y necropsias”, detalló. 
Finalmente, Raúl Puente, dueño de una  rottweiler que padecía un prolapso, se mostró conforme 
con la atención que recibió su mascota de parte de los 
estudiantes y profesionales del lugar. “Nos hacía falta 
un servicio de este tipo, de tanta calidad y profesionalis-
mo y que sea accesible para todos los que no podemos 
costear otros servicios de veterinarias privadas”, conclu-
yó el hombre oriundo de Cruz Alta. 
 
Horarios de atención: 
Lunes a viernes, de 8.30 a 12.30. 

Alumnos guiados por sus docentes atienden animales pequeños y grandes en las instalaciones 
que la UNT posee en el Manantial. Se reciben urgencias, se realizan cirugías, ecografías y cito-
logías. Próximamente habrá nuevas prestaciones  
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USP, Unesp e Unicamp lançam repositório digital  
de produção científica 

USP, Unesp e Unicamp lançaram, no último dia 
6 de outubro, o Repositório Cruesp, que inte-
gra, em uma única biblioteca digital, a produção 
intelectual das três Instituições. Com o novo 
Repositório, toda a produção realizada nas três 
universidades – que representa cerca de 75% 
da produção científica brasileira – será gradual-
mente disponibilizada, para acesso gratuito, a 
todos os interessados nos temas das pesqui-
sas desenvolvidas por essas instituições. 

Nessa fase inicial, o Repositório Cruesp reunirá 
apenas a produção de artigos de publicados 
em revistas científicas. Posteriormente, serão 
incluídas outras produções que completarão o 
escopo do repositório, como a produção cientí-
fica (livros e trabalhos de eventos), a produção 
artística (vídeos, curadoria e exposições), pro-
dução técnica (relatórios, patentes e softwares) 
e a produção acadêmica (teses e objetos edu-
cacionais). 

O lançamento ocorreu durante a Conferência 
Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto (Confoa), 
promovida pelo Sistema Integrado de Bibliote-
cas (SIBi), até o próximo dia 9 de outubro. A 
conferência reúne interessados em atividades 
de pesquisa, desenvolvimento, gestão de servi-
ços e definição de políticas relacionadas com o 
acesso aberto à produção científica produzida 
em instituições luso-brasileiras de pesquisa e 
ensino superior. O evento é realizado no Audi-
tório István Jancsó, da Biblioteca Brasiliana. 
Estão sendo discutidos temas como políticas 

públicas de acesso aberto, softwares abertos, 
protocolos de interoperabilidade entre repositó-
rios e outros sistemas de informação de apoio 
à atividade científica e acadêmica, repositórios 
de publicações e dados científicos, revistas 
científicas, impacto do acesso aberto na comu-
nidade científica e nos rankings, acesso aberto 
para uma ciência e uma pesquisa aberta, au-
toarquivamento e envolvimento da comunidade 
científica na construção de repositórios, e direi-
tos de autor. 
Entre as atividades desenvolvidas, há três me-
sas-redondas que abordarão os temas 
“Políticas Públicas de Acesso Aberto”, “Direitos 
Autorais e Acesso Aberto” e “A Ciência Aberto 
e a Gestão de Dados de Pesquisa”, além de 
oficinas e apresentações. A programação com-
pleta pode ser conferida na página do evento. 
Embora as inscrições já estejam encerradas, 
as atividades também serão transmitidas ao 
vivo pelo IPTV. Mais informações pelo telefone 
(11) 3091-1548 ou pelo e-mail con-
foa2013@sibi.usp.br . 

 

http://www5.usp.br/34297/usp-unesp-e-unicamp-reunem-producao-em-repositorio-digital/ 
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Nuevo equipamiento para el Hospital Odontológico 
de la UNLP  

La Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata incorporó tecnología de 
última generación que permite mejorar y optimi-
zar la atención a los más de mil pacientes dia-
rios que se atienden en forma gratuita en las 
clínicas y el Hospital Odontológico Universitario. 
El equipamiento incluye diez microscopios bifo-
cales de pie para uso clínico; quince aparatos 
de radiografías digitales; y 30 rayos X de alta 
frecuencia. Sin embargo, la estrella es el deno-
minado láser Erbio Yag, un instrumento único 
en país que garantiza tratamientos dentales in-
doloros para el paciente. 
El láser Erbio Yag permite trabajar sobre tejidos 
duros y blandos, reemplazando la turbina, más 
conocida como torno, sin utilizar prácticamente 
anestesia, logrando de esta manera reducir el 
dolor e incrementar la eficiencia en los distintos 
tratamientos odontológicos. Este dispositivo es 
único en el país y se encuentra al servicio de 
todos los pacientes que diariamente son atendi-
dos en el Hospital Escuela de la facultad. 
El Director de Infraestructura y Tecnología de 
Odontología, doctor Luis Martín Cantarini, expli-
có que “hasta el momento era imposible obser-
var microscópicamente la boca de los pacientes 
mientras se efectuaban intervenciones. Ahora, 
la incorporación de los diez microscopios bifoca-
les de pie, revierte esta situación ya que permite 
trabajar y observar a  la vez, mejorando la cali-
dad del servicio notablemente”. 
Los 15 radiovisiógrafos  son como pequeñas 
cámaras que permiten recorrer el interior de la 
boca del paciente y obtener imágenes por com-
putadora en forma instantánea. Así, ofrecen la 
posibilidad de trabajar más eficientemente con 
el uso de tecnología de punta. 
Otra de las ventajas fundamentales radica en 
que los pacientes y los odontólogos son ex-
puestos a mucha menor radiación que con los 
rayos x tradicionales y pasan menos tiempo en 
el sillón dental. Cabe aclarar que estos radiovi-
siógrafos trabajan en forma complementaria con 
quince rayos X de alta frecuencia  portátiles que 
por sus características dan imágenes de 
“altísima” definición. 
El Hospital Escuela cuenta además con un láser 
de diagnóstico que evalúa la superficie a tratar y 

permite la detección temprana  de caries; este 
elemento adquiere una fundamental importancia 
en la atención de los más pequeños. Otro ins-
trumento es el láser de diodo que entre  sus 
ventajas se destacan la mayor versatilidad, su 
pequeño tamaño, son unidades  compactas y 
fáciles de transportar, más económicos y útiles 
para cirugía láser. 
El presidente de la UNLP, Fernando Tauber, 
destacó que “con la incorporación de este nue-
vo equipamiento queda plasmado el esfuerzo 
que hace la Universidad para garantizar una 
educación de excelencia a sus estudiantes, y al 
mismo tiempo mejorar la calidad de vida de la 
comunidad”. 
La Facultad además cuenta con un total de 200 
sillones odontológicos, lo que permite al Hospi-
tal Escuela atender -en forma gratuita- más de 
mil pacientes por día que llegan a la ciudad des-
de distintos puntos de la provincia de Buenos 
Aires. 
Para la vicedecana –a cargo del decanato- doc-
tora Stella Maris Iriquín “no existe en el país un 
servicio público de atención odontológica como 
el que ofrece la UNLP; aquí se atiende de lunes 
a viernes de 8 a 23 y los sábados de 8 a 17 
horas”.   
 
 

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2013/10/2/nuevo_equipamie
nto_hospital_odontologia_oct_2013 
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LOS COMIENZOS 
Los sindicatos latinoamericanos que representa-
mos a los trabajadores universitarios veníamos 
trabajando en la formalización de un proceso de 
integración que nos permitiera consolidar lazos 
de solidaridad entre nuestras organizaciones 
hermanas, generando así una agenda de trabajo 
para afrontar problemáticas en común. 
Así, en octubre de 2005, se realizó en Buenos 
Aires un primer encuentro de trabajo informal del 
que participaron AFFUR Y UTHC -por Uruguay-, 
ANTUE –por Chile- y APUBA en representación 
de la Argentina. 
El éxito del encuentro derivó en la planificación 
de actividades conjuntas, y entre los objetivos 
principales, se estableció la necesidad de exten-
der la propuesta a otras entidades hermanas y, 
a partir de ello, se proyectó la realización de un 
nuevo encuentro para el año siguiente.  

VAMOS POR MÁS 

Una vez establecida la agenda y sus priorida-
des, se llevó a cabo en diciembre de 2007 un 
Encuentro en Costa Rica, organizado por la Ofi-
cina de la ISP para Centroamérica. Este suceso 
significó el comienzo de la participación directa 
de la Internacional en el trabajo organizativo del 
Sector. Del evento participaron los sindicatos 
SITUN, SINDEU y ASITEC de Costa Rica, el 
Sindicato de los Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de México – STUNAM, ASEUPA de 
Panamá, ASODEMU de República Dominicana, 
FESITUN de Nicaragua, SINDINUSAC de Gua-
temala y APUBA de Argentina. 
En la reunión de Costa Rica se decidió la crea-
ción y ampliación de las redes de información y 

comunicación entre los sindicatos de las univer-
sidades, y en tal sentido, se planteó el objetivo 
de generar condiciones para la concreción de 
una organización sindical en el ámbito de Lati-
noamérica, México y República Dominicana y 
solicitar a la Internacional de Servicios Públicos 
su colaboración activa y apoyo estratégico en la 
conformación de esta confederación.  

EL III ENCUENTRO: NACE EL PROYECTO DE 
LA CONTUA 

Los acuerdos del III Encuentro establecieron la 
necesidad de avanzar decididamente en la cons-
trucción de la Confederación de los Trabajado-
res de las Universidades de las Américas – 
CONTUA y que para lograrlo era indispensable 
articular programas de trabajo y vinculación en-
tre los sindicatos participantes y las estructuras 
subregionales de la Internacional de Servicios 
Públicos. 
Además, los Acuerdos de Buenos Aires definie-
ron la creación de un Consejo de Coordinación 
para la Creación de la CONTUA, integrado por 
un representante titular y un representante alter-
no de cada organización participante encargán-
dole la tarea de coordinación general a la repre-
sentación de APUBA. 
Cumpliendo con los acuerdos del III encuentro, 
se realizaron distintas reuniones Subregionales 
que ratificaron los acuerdos de Buenos Aires. 
 
Fuente:http://www.contua.org/ 

Confederación de trabajadores y  
trabajadoras de las universidades de las 

Américas  
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Agua y Salud 

Se encuentra abierta la inscripción gratuita 
para el concurso de fotografía Agua y Salud 
organizado por la Facultad de Ciencias de la 
Salud y el Programa Salud Para Todos. El 
mismo esta dirigido a toda la comunidad uni-
versitaria, alumnos, graduados, docentes y 
personal no docente. Plazo de pesentación: 
14 de noviembre. 

Los postulantes deben acercar su fotografía 
impresa de tamaño 20 x 30 cm a la Secreta-
ría de Extensión Universitaria e Investigación 
por la en el horario de 8.00 a 13.00 en un so-
bre con el nombre del autor y de la obra. 

El presente concurso es una conmemoración 
al “Día Interamericano del Agua” (primer sá-
bado de octubre de cada año)  que se cele-
bró por primera vez en el año 1993. Es una 
celebración que tiene como propósito princi-
pal la sensibilización de la población en la 
importancia de la conservación del recurso 
agua. 

Es muy importante enfatizar la importancia 
de la relación entre el agua y la buena salud. 
El agua es el nutriente más esencial. Nuestro 
cuerpo contiene entre un 50% y 60% de 
agua. Podemos sobrevivir meses sin comer, 
pero sin  agua nos moriríamos en 12 días. 
Aparte del aire, el agua es el único elemento 
que entra a nuestro organismo todos los días 
de nuestra vida. Está presente en cada célu-
la y tejido de nuestro cuerpo y juega un papel 

vital. Es por lo señalado que la contamina-
ción del agua puede causar distintos efectos 
en la salud de los hombres. 
El Concurso tendrá una categoría  única, cu-
yo tema será: “AGUA y SALUD” Cabe con-
signar que las imágenes a presentar deben 
reflejar toda escena y personas con referen-
cia al tema propuesto para esta convocato-
ria.  

 

Para conocer los requisitos leer: 
http://www.suplemento.uner.edu.ar/notici
as/agua-y-salud 

 

 
CALENDARIO 

Fecha de apertura: 8 de octubre de 2013- 
Fecha de cierre de admisión: 14 de noviem-
bre de 2013 
Notificación de Resultados: 21 de noviem-
bre de 2013º 
Notificación del resultado: a partir del 22 de 
noviembre de 2013 en la Web del 
“Programa Salud Para Todos” 
www.saludparatodosfcs.uner.edu.ar y la de 
la Facultad de Ciencias de la Salud: 
www.fcs.uner. edu.ar  
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Talleres para Adultos Mayores  

La Facultad de Psicología a través de la Secretaría de Extensión informa la apertura 
de la Inscripción para las Talleres para Adultos Mayores en el marco del Programa 
PAMI. Los talleres comienzan la semana del 21 de octubre.  

Los interesados necesitan solo para inscribirse: Nombre completo, DNI, Tel o Correo elec-
trónico y los talleres que se encuentran abiertos para anotarse son los siguientes,  

-Taller de Creatividad para la Vida Cotidiana  
-Taller: La comunicación en la vida cotidiana. Segunda parte. 
-Taller: Construyendo el presente, recordando el pasado. Debatir también es diverti-
do  
-Taller: Nunca es tarde para amar  
-Taller: Paren el mundo que lo quiero entender!!! Comprendiendo la realidad cotidia-
na del siglo XXI  
-Taller: Tiempos de ocio, tiempos de aprender.  
 
Los interesados en la descripción de cada uno leer: 
http://www.mdp.edu.ar/noticiasview.php?key=1507 

Para inscripción o más informes comunicarse a: 
Secretaría de Extensión de 8.00 a 14.00 Hs. Facultad de Psicología 
Complejo Universitario Funes 3280 III Nivel. 
Teléfono: 475-2266/2526 int.: 107 
Celular: 155955466 
Mail: psiceytr@mdp.edu.ar  ;    talleresadultosmayores@yahoo.com.ar 

mailto:psiceytr@mdp.edu.ar�
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