
EL TALLER DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS SE LLEVÓ A CABO EL 1 Y 2 DE JUNIO, 
ORGANIZADO POR EL ESPACIO DE VIDEOJUEGOS DE LA UNTREF MEDIA.

Exitosa primera edición  
de Untref GAMEJAM

Triplicando el cupo previsto de 
participantes, tuvo lugar la 
primera edición del GAMEJAM. 
El evento consistió en un taller 
de desarrollo de videojuegos. 
Como resultado final se 
obtuvieron cinco prototipos de 
videojuegos generados en dos 
días de trabajo.

El Jam fue producido por Juan 
Martín Bartomioli y Alejandro 
Iparraguirre, y coordinado 
por Agustín Pérez Fernández, 
también mentor junto a 
Andrés Martínez Quijano, 
Fernando Ramallo y Agustina 
Müller, especialistas en 
distintas áreas del desarrollo de 
videojuegos.

¡A JUGAR!
Esta es la lista de los prototipos 
creados por el grupo de 25 
estudiantes (principiantes y
avanzados) que fueron previamen-
te seleccionados y agrupados:

•  Alejo. Se vive la historia de 
Alejo, que cursa el secundario, 
mientras se enfrenta a los
abusones y trata de 
entablar relaciones con otros 
compañeros de escuela, a 
veces fallando y refugiándose 
en el mundo virtual de su 
computadora.

• Bondi Arcade. Un chico 
viaja en bondi y resuelve 
situaciones clásicas que pueden

suceder en el colectivo de una 
forma imaginativa, con mecáni-
cas de videojuegos clásicos.

•  Felicidad Compartida. 
En este caso, la trama es de 
estilo naif, el concepto es que
mientras más felicidad das, más 
felicidad recibís.

•  Lost in London. Este juego 
de aventuras multijugador pone 
a los participantes en los
cuerpos de dos hermanos 
perdidos en las calles de 
Londres. El objetivo es hacer
que ambos se encuentren. 
Para progresar en el juego, 
los jugadores deben 
cooperar entre sí.

•  The 9th of July Challenge. 
El juego trata sobre la actual 
construcción del Metro Bus
que se está llevando a cabo 
sobre la Avenida 9 de Julio, y lo 
difícil que es para los
peatones cruzar la calle.

En forma paralela, un grupo de 
desarrolladores de Rosario 
trabajó según la temática del
taller y envió dos prototipos más 
que se sumaron al cierre del 
evento, en donde se jugó en vivo 
con todos los participantes.

Las jornadas fueron grabadas por un 
equipo de filmación de Untref 
Media, con el objetivo de producir un 
documental para cine o televisión.
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MUNTREF 2013
15 de mayo al 23 de junio:

SALA A: SOLIDARIDAD, Redes intelectua-
les en América Latina. Curaduría: Redes, 
equipo internacional de investigación en el 
marco de un proyecto de investigación del 
Getty Research Institute, LA, California. 

SALA B: Horacio Zabala, retrospectiva, 
curaduría Fernando Davis.

10 de julio al 25 de agosto:

Arte y fútbol: el juego sólo acaba 
cuando termina. Curaduría Alfons Hug.

10 de septiembre al 15 de diciembre:

Arte y vida, Italia y Argentina entre los 
años veinte y treinta. Curaduría Diana 
Wechsler y Mariastella Margozzi, un 
proyecto realizado con la colaboración de la 
Gallería Nazionale D'Arte Moderna de Roma.  

MASTER CLASS CON 
JEFF GÓMEZ 
Moderada por Gabriel Gandinoto, sobre 
Transmedia: Universos de historias y negocios. 
La clase magistral del 23 de abril abarcó las 
nuevas propuestas de transmedia que se 
realizan en el mundo generando contenidos en 
distintas plataformas para la industria del 
entretenimiento.

ESTUDIOS INDOAMERICANOS:
Se presentó la nueva carrera de especiali-
zación que se articula con la Maestría en 
Diversidad Cultural. Participaron del 
encuentro los descendientes de los 
caciques: Luis Eduardo Pincén, Claudia 
Epumer, Nora Galván, Beatriz Pichi Malén, 
el coordinador de la carrera: Carlos 
Martínez Sarasola y el director: Hamurabi 
Noufouri, entre otros.

SIMPOSIO INTERNACIONAL 
RICHARD RORTY
Contó con la presencia de más de 30 
filósofos de primer nivel internacional 
provenientes de Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica. Durante el 7, 8 y 10 de 
mayo debatieron especialistas que han 
trabajado teóricamente en torno a la obra 
o a los problemas discutidos por Rorty. 
Entre ellos muchos han sido amigos 
personales o discípulos directos del 
fallecido filósofo.  

EFÍMERO 5
Espectáculo de circo contemporáneo. 
Participaron alumnos de la carrera de Artes 
del Circo de la Universidad y de L´Ecole 
National des Arts du Cirque de Rosny Sous 
Bois (Francia), bajo la dirección de Eric 
Goubert. National des Arts du Cirque de 
Rosny Sous Bois (Francia), bajo la dirección 
de Eric Goubert. 
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SEDES
• Rectorado- Mosconi 2736, Sáenz Peña (B1674AHF). 
Teléfono: 4519-6010/13.
Av. Santa Fe 794 3º, CABA. (C1059ABO).
Teléfono: 4313-8762 / 63
• Caseros I- Valentín Gómez 4828/38, Caseros. 
Teléfono: 4759-3528/3578/3537
• Caseros II- Valentín Gómez 4752, Caseros. 
Teléfono: 4575-5012/14/15
• Caseros III- Av. San Martín 2921, Caseros. 
Teléfono: 4759-9810 / 9686
• Aromos- Los Aromos 6231, Palomar. 
Teléfono: 4751-3987/ 4751-3979
• Centro Cultural Borges- Viamonte esquina 
San Martín, CABA. Teléfono: 4314-0022

Contacto boletín: infountref@untref.edu.ar

La última mitad del siglo XX fue testigo de la expansión del sistema de educación superior. 
En el caso de la Argentina, a partir de la década del ochenta, con la reinstauración 
democrática y el establecimiento de políticas de ingreso y gratuidad en las universidades 
nacionales, y en la década del noventa, con  la creación de nuevas universidades, la 
cantidad de alumnos pasó de 275.000 en 1970 a 2,25 millones en el año 2010.

El crecimiento continuará observándose a causa del considerable acrecentamiento del 
acceso a la enseñanza primaria y secundaria en combinación con el crecimiento demográ-
fico de etapas anteriores, que incrementó el grupo etario que ingresa al sistema de 
educación superior. A esto cabe agregar un factor no menos importante: la nueva 
revolución tecnológica, lo cual condujo a lo que se denomina la sociedad del conocimien-
to, demandante de recursos humanos más capacitados específica e intensivamente. En 
este sentido, nuestra Universidad respondió a demandas generadas por el incremento 
poblacional, demandas derivadas de la dinámica del crecimiento económico y demandas 
originadas a partir del desarrollo científico y tecnológico.

Política y Administración de la Educación, Estudios Internacionales, Metodología Científi-
ca y Epistemológica, Ciencias Sociales, Salud y Seguridad Social, Artes y Ciencias de la 
Gestión son las temáticas de a nuestra oferta académica de posgrado. A partir de 2013 se 
integran: Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales; Maestría en Integración 
Latinoamericana, Especialización en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India; 
Maestría en Análisis Político; Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos, Especia-
lización en Gestión de Lenguas; Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y 
Artes Tradicionales; Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas; Especia-
lización y Maestría en Curaduría en Artes Visuales; Especialización en Gestión para la 
Defensa y Programa de Estudios Posdoctorales.

En simultáneo nos seguimos distinguiendo y enorgulleciendo por ser una de las casas de 
altos estudios que reciben más estudiantes que son primera generación de universitarios 
en sus familias. Esto, como es sabido, es una condición cada vez más necesaria aunque 
no suficiente para alcanzar equidad y justicia social. 

Tan diversa, amplia y plural es nuestra gestión en cuanto a las diversas actividades 
extracurriculares que promovemos. El equipo de voley, que hoy disputa el campeonato 
mayor, como la vuelta del Premio Braque a la Argentina, de la mano de nuestra Universi-
dad y de la Embajada de Francia, como el hecho de ser la institución que produce el primer 
noticiero para la nueva señal que lanzó el gobierno nacional, son algunos de los ejemplos 
por los cuales nos distinguimos. 

EDITORIAL

Aníbal Jozami, 
rector de la UNTREF
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ENIO IOMMI 
(1926-2013),
MAESTRO
 
LLa comunidad académica de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero lamenta la muerte 
del artista argentino, maestro y escultor, Enio 
Iommi, ocurrida el pasado 13 de mayo. En el año 
2012  Enio Iommi fue nombrado profesor honora-
rio por la UNTREF.

"El arte es una mosca inquietante que nos pone 
en tensión" afirmaba Enio Iommi. “Con su habitual 
vehemencia hacía referencia no sólo a su prácti-
ca artística sino, fundamentalmente, al rol  que a 
su juicio el arte tenía en la sociedad: constituirse 
en un elemento provocador y crítico”, recordó, 
Diana B. Wechsler, directora del Instituto de 
Investigaciones en Arte y cultura UNTREF

En 2012, en reconocimiento a su vasta trayectoria 
y a su generosa labor de formación, la Universi-
dad nombró a Enio Iommi Profesor Honorario, 
ocasión en la que ofreció una conferencia en la 
cual volvió a reforzar su compromiso con un arte 
potente y crítico, y que culminó con la donación 
de una obra más que pasó a integrar la colección 
del Muntref.

Ennio Iommi nació en Rosario en 1926. El taller de 
escultura de su padre fue uno de los espacios de 
su infancia y juventud. Ya en Buenos Aires, en la 
década del cuarenta, Iommi compartió taller con 
su hermano, Claudio Girola, y con Alfredo Hlito. 
En el 45 se integró al grupo de artistas que 
inauguraron el movimiento de Arte Concreto 
Invención, entre los que estaban Tomas Maldo-
nado, Lidy Pratti, Girola, Hlito y Raúl Lozza. A 
partir de entonces, siguió militando en las filas de 
la abstracción con exploraciones matéricas que 
lo condujeron por vías fuertemente expresivas. 

Formó parte de numerosas exposiciones colecti-
vas en la Argentina y en el exterior y realizó 
también variadas exposiciones individuales. 
Entre las más recientes están las que realizara en 
el Muntref, en el Centro Cultural Recoleta y en la 
Fundación Klemm en el 2012. 

BREVESBREVES AUTORIDADES
Rector:
Aníbal Jozami
Vicerrector: 
Martín Kaufmann
Secretario Académico: 
Ing. Carlos Mundt
Secretario General: 
Dr. José María Berraondo
Secretario de Investigación y Desarrollo:
Dr. Pablo Jacovsky
Secretario de Extensión Universitaria 
y Bienestar Estudiantil:
Prof. Gabriel Asprella
Secretario de Gestión 
Institucional:
CPN Raúl Sánchez Antelo
Secretario Económico Financiero:
Dr. Jerónimo Carrillo
Departamentos
Administración y Economía: 
Dr. Martín Gras
Ciencias Sociales: 
Dr. César Lorenzano
Metodología, Estadística 
y Matemáticas:
Lic. Ernesto Rosa
Arte y Cultura: 
Aníbal Jozami a/c
Salud y Seguridad Social: 
Dr. Carlos Torres
Ingeniería: 
Lic. Pablo Fontdevila
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ENCUENTRO INTERNACIONALENCUENTRO INTERNACIONAL

EL MUNTREF TUVO EL HONOR DE ALBERGAR 
LA MUESTRA HORACIO ZABALA DESDE 1972 
CON LA CURADURÍA DE FERNANDO DAVIS.
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La exposición contó con cerca de setenta obras organizadas en 
torno a una serie de núcleos conceptuales: 
• Cartografías: mapas dibujados e intervenidos de Argentina y 
América Latina que interpelan el trazado y la administración de los 
territorios de representación implicados en la práctica cartográfica, 
a la vez que aluden a las condiciones de violencia política en los 
países de la región. 
• Anteproyectos de cárceles: este conjunto de obras constitu-
ye operaciones de crítica institucional y, al mismo tiempo, un 
señalamiento de las condiciones de creciente conflictividad 
sociopolítica en Latinoamérica. 
• Redes y operaciones “socio-estéticas”: reúne una serie de 
proyectos que tuvieron como soporte de circulación las redes 
alternativas de artistas, destinados a investigar las relaciones del 
arte con la realidad social, política y económica. 
• Duplicaciones: reúne obras en las que Zabala tensiona las 
relaciones entre original y reproducción, modelo y copia, reproduc-
tibilidad técnica y artesanía.
• Micropoéticas: se trata de operaciones micropolíticas que 
indagan y perturban, desde una poética de la fisura y lo intersticial, 
las relaciones naturalizadas entre los objetos.  
• Hipótesis: objetos y anteproyectos que constituyen la produc-
ción más reciente de Zabala, iniciada en el año 2010, en la que el 
artista utiliza pinturas monocromas articuladas a través signos 
gramaticales y matemáticos. 

El Instituto de investigaciones en Arte y Cultura "Dr. Norberto Griffa" 
organizó la charla en la que participaron Alfred Pacquement, director 
del Centro Georges Pompidou, María Dolores Jiménez-Blanco, quien 
se refirió a la colección del Museo Reina Sofia, Marcelo Mattos 
Araujo, Secretario de Cultura del Estado de Sao Paulo y ex Director de 
la Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, Rodrigo Quijano, crítico y 
curador independiente, Ricardo Blanco, diseñador industrial y 
Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, Aníbal Jozami, 
Rector de UNTREF y Director general del Muntref, y Diana B. Wechsler, 
curadora-investigadora, directora del IIAC - Untref.

QUÉ SE DISCUTIÓ
La conferencia se transmitió en simultáneo a la provincia de San Juan 
donde se dicta también la Maestría en Curaduría en Artes Visuales a 
través de un sistema combinado presencial -virtual.
María Dolores Jiménez-Blanco se refirió al coleccionismo tardío 
de obras contemporáneas en España: “Cuando se inauguró el Museo 
de Arte Reina Sofía pareció desatarse un movimiento contemporáneo 
en cadena en todas las ciudades, en todos los pueblos. Ahora con ese 
modelo más descentralizado se armó un tejido artístico por el país, una 
red. Como presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes y 
arquitecto, Ricardo Blanco, planteó la tensión que se da en los museos 
contemporáneos entre la obra de arte y el edificio que la alberga: 
Rodrigo Quijano, a través de su experiencia como curador hizo una 
aproximación al arte contemporáneo en Perú. Contó que en su país 
“está el museo, está la calle y está lo contemporáneo. Porque de alguna 
manera el arte contemporáneo está fuera de los circuitos del museo”. 
Por su parte, Marcelo Mattos Araujo, secretario de Cultura del Estado 
de Sao Pablo y museólogo, expuso la situación museal “en Sao Pablo 
tenemos al menos cinco museos que coleccionan arte moderno y 
contemporáneo”. Araujo se desempeñó como Director de la Pinacoteca 
del Estado de Sao Pablo y contó que allí “teníamos en cuenta lo que 
hacen los otros museos de la ciudad, del país y de América porque 
creemos en el trabajo en red entre las instituciones museales”. 
Diana Wechsler concluyó que “es interesante pensar al museo como 
cristalizador de la cultura y de ahí replantear las nuevas formas. El 
Muntref, por ejemplo, nace con la hipótesis de no intervenir en el 
discurso sino de instalar en el museo la posibilidad de incertidumbre”.

Horacio Zabala, 
empujando los límites 
del arte desde 1972

“Los museos deberían articularse 
a nivel ciudad, a nivel América 
para que el coleccionismo sea 
mucho más productivo”

El jurado internacional estuvo 
integrado por Alfred Pacquement, 
Director del Centro Georges 
Pompidou; María Dolores 
Jiménez-Blanco, especialista en 
coleccionismo del Museo Reina 
Sofía y del Museo del Prado; 
Marcelo Mattos Araujo, Secreta-
rio de Cultura del Estado de Sao 
Paulo y ex Director de la Pinacote-
ca do Estado Sao Paulo, Rodrigo 
Quijano, crítico y curador 
independiente de Lima; Ricardo 
Blanco, Presidente de la Academia 
Nacional de Bellas Artes; Aníbal 
Jozami, Rector de Untref y 
Director del Muntref; y Diana B. 
Wechsler curadora, investigadora 
y directora del IIAC - Untref. 
Los proyectos seleccionados 
fueron:
• Ines Agurto Hormazabal, 

Squatt (Perú)
• Marcia de Bernardo e Irivan 

Burda, Escultura Solar (Brasil)

• Juan Diego Perez La Cruz, 
29m3 (Venezuela)

• Ananke Aseff, Despertando al 
Tigre (Argentina)

• Jacques Bedell, El basilisco o 
el inestable romance entre el 
tetraedro y la esfera 
(Argentina)

• Martin Guth, Megalito-
Parasol-Forum (Argentina)

• Joaquín Fargas, Arbore 
autotroph (Argentina)

• Federico González, El meteorito 
terrestre (Argentina)

• Edgardo Madanes, Encuentro 
en el parque (Argentina) 

• Marie Orensanz, El poder 
creativo comunica a todos 
(Argentina)

• Graciela Sacco, Norte o Sur de 
la serie Metro Cuadrado 
(Argentina)

• Marcelo Sarraceno, La 
expulsión de los hombres 
monos (Argentina)

• Cristina Tomsig, En Juego II 
(Argentina)

El premio consiste en la 
producción de las obras 
ganadoras y su emplazamiento 
dentro del nuevo campus de la 
UNTREF en Villa Lynch, que se 
encuentra en construcción, 
según un proyecto del arquitecto 
Clorindo Testa.
Los 13 proyectos seleccionados 
recibieron un subsidio para su 
realización. Son además obras 
originales e inéditas, concebidas 
teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de espacio donde serán 
emplazadas y exhibidas de 
manera permanente. “La 
propuesta de los artistas fue 
muy rica y pudimos, con el total 
de los miembros del jurado, 
elegir proyectos que nos 
parecieron realmente interesan-
tes. Había una gran diversidad. 

Nació en Argentina en 1936. 
Comenzó su formación plástica con 
Emilio Pettoruti y luego asistió al 
taller de Antonio Seguí. Más tarde 
realizó viajes de estudio a Europa, 
México y EE.UU. En 1972 se radicó 
en Milán (Italia). En 1987 emplazó 
la escultura monumental Liceo 
Blanc-Mesnil y se publicó el libro 
Communiquer de Marie Orensanz 
por Guy Scharaenen. Recibió el 
Tercer Premio de la Fundación 
Fortabat Maison de l’Amerique 
Latine, París (1994). Expuso con 
frecuencia en Europa, América y 
Argentina, donde realizó presenta-
ciones en el Museo Nacional de 
Bellas Artes (1998), en el Museo 
de Arte Moderno (1999), en la 
Galería Ruth Benzacar (2000) y M. 
O. Retrospectiva (2007). En el 2010 
participó de la exposición colectiva 
Elles en el Centro Pompidou (París) 
y se realizó el emplazamiento de 
Pensar es un hecho revolucionario 
(2010) escultura de 6 x 4 x 0,50 m. 
en el Parque de la Memoria de 
Buenos Aires. Vive entre Buenos 
Aires y París.

MARIE ORENSANZ 

Horacio Zabala nació en Buenos Aires en 1943. Se recibió de 
arquitecto en la Universidad de Buenos Aires. Emigró a Europa en 
1976 y residió sucesivamente en Roma, Viena y Ginebra durante 22 
años; actualmente vive y trabaja en Buenos Aires.
A partir de lenguajes visuales mínimos y utilizando medios heterogé-
neos, sus obras exploran críticamente el contexto social y estético de 
la información y la ficción. Realiza curadurías y diseñó múltiples 
muestras colectivas.

HORACIO ZABALA 

EL PRIMER PREMIO FUE PARA MARIE ORENSANZ 
CON SU OBRA “EL PODER CREATIVO COMUNICA 
A TODOS”, EL SEGUNDO PARA FEDERICO 
GONZÁLEZ, “EL METEORITO TERRESTRE” 
Y LA MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO PARA 
JOAQUÍN FARGAS, “ARBORE AUTOTROPH”.

Pienso que fue un concurso muy ambicioso porque va a haber 13 esculturas instaladas en el campus, y es 
positivo que haya proyectos tan complejos, es un muy buen concurso” dijo Alfred Paquement.

La convocatoria al concurso surgió con el propósito de desarrollar un nuevo espacio para la exhibición de 
esculturas y de ampliar la colección de arte que desde hace más de diez años la Universidad está 
construyendo. Por eso se ha convocado a artistas argentinos y de los países que integran la UNASUR a 
presentar proyectos de esculturas, objetos o instalaciones que puedan situarse de manera permanente 
en el parque del nuevo campus. 

EL PROYECTO DE 
MARIE ORENSANZ 
GANÓ EL CONCURSO 
DE ESCULTURA PARA 
EL NUEVO CAMPUS 
EN VILLA LYNCH.



DIJO ALFONS HUG, CURADOR DE LA 
MUESTRA FUTBOL- EL JUEGO SÓLO 
ACABA CUANDO TERMINA
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Dice Hug “una exposición de arte 
sobre fútbol no es ni una transmi-
sión televisiva ni un public 
screening, muy por el contrario, los 
artistas buscan alejarse al máximo 
del espectáculo afirmativo 
buscando los lados ocultos del 
futbol y los aparentes detalles 
accesorios fuera de los grandes 
estadios. El verdadero lugar del 
fútbol suele estar ahí donde nadie 
lo supone, una regla que, por lo 
demás, aplica también al arte 
contemporáneo”.

LOREM IPSUM

LA MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTISTAS DE 11 PAÍSES EN TORNO AL FÚTBOL Y SUS IMPLICANCIAS SOCIO-CULTURALES AMPLIÓ EL PÚBLICO DEL MUSEO.

El escenario del futbol puede ser también íntimo, marginal, 
inesperado. Su sonido puede ser susurrante o electrónico. 
Quien haya visitado la muestra FUTBOL: El juego sólo acaba 
cuando termina en el MUNTREF podrá dar cuenta de ello.

Se trata de un proyecto del Goethe-Institut en itinerancia 
por Sudamérica. El curador Alfons Hug y la co-curadora Paz 
Guevara tienen amplia experiencia en pensar los fenóme-
nos artísticos y sociales de América Latina. 

La exposición, cuyo título corresponde a un dicho popular 
brasilero: o jogo só acaba quando termina, reúne fotogra-
fías, video y arte sonoro de artistas de 11 países. Se propo-
ne dar una visión actual del fútbol y de sus implicancias 
sociales y culturales. 

EL VERDADERO LUGAR DEL FÚTBOL SUELE ESTAR 
AHÍ DONDE NADIE LO SUPONE”“

LOS JUGADORES:
Participan de la muestra los 
siguientes artistas: de Alema-
nia, Michael Wesely y
Lela Ahmadzai; de Austria,  
Lukas Ligeti; de Brasil, 
Dias&Riedweg, Marina 
Camargo y Pablo Lobato; de 
Uruguay, Luciano Supervielle, 
Santiago Tavella, Grupo 
Bajofondo y Paula Delgado; de 

Argentina, Gabriel Orge, 
Sebastián Gordín, Martín 
Weber y Ezequiel Suranyi; de 
Chile, Gianfranco Foschino; de 
China, Zhang Qing; de Bolivia, 
Álvaro Olmos; de Perú, 
Fernando Gutiérrez; de 
Venezuela, Muu Blanco; de Sud 
África, Zwelethu Mthethwa 
&Matthew Hindley.

Alfons Hug, de origen alemán, 
es curador, crítico de arte y 
responsable de la organización 
de múltiples exhibiciones. Fue 
curador de las XXV y XXVI 
Bienales de San Pablo en 2002 
y 2004. Desde mediados de los 
80, ha trabajado como Director 
de Institutos Goethe en Lagos, 
Medellín, Brasilia, Caracas, 
Moscú y Río de Janeiro. 

En los 90 fue el director del 
Departamento de Artes 
Visuales de “Haus der Kulturen 
der Welt”, Berlín. Fue curador 
de la Bienal de Fin del Mundo 
en Ushuaia, de la primera 
Bienal de Montevideo en 2013 y 
del pabellón de América Latina 
de La Bienal de Venecia en 
2011 y 2013.

Lela Ahmadzal

Paula Delgado



EL MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD REDOBLA 
LA APUESTA, Y SE 
EXPANDE A OTROS 
TERRITORIOS FÍSICOS Y 
CONCEPTUALES.
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EL PABELLÓN DE ARTE Y CIENCIA EN TECNÓPOLIS; Y EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y EL MUSEO DE LA INMIGRACIÓN EN EL HOTEL DE INMIGRANTES

Por un lado, se inauguró una nueva sede especializada en 
Arte y Ciencia, en Tecnópolis.

Se trata de un museo permanente, con muestras itineran-
tes, que se dedicará a bucear en las conexiones entre las 
ciencias y las artes. Si director, Mariano Sardón, aclara: 
“Funcionará como centro de reflexión, gestión y desarro-
llo, y permitirá también canalizar proyectos de profesores 
y alumnos de la Universidad.”

La primera muestra es Morfologías de la mirada, de 
Mariano Sardón y Mariano Sigman, un proyecto participa-
tivo que vincula al arte con la neurociencia. 

El Muntref inauguró dos nuevas sedes

visitantes pueden participar del proyecto con un retrato y/o 
experimentando con su mirada sobre otros rostros.

Conforme transcurra el evento, se irá generando un gran 
archivo de recorridos de la visión sobre los rostros, una 
suerte de memoria de la mirada.

Por otro lado, el Muntref desembarca en la Ciudad de 
Buenos Aires. La Universidad inició la restauración y 
reacondicionamiento de un sector del viejo Hotel de 
Inmigrantes. Allí, en el tercer piso, ocupando un espacio 
de 3000 m², se inauguraron el Centro de Arte Contemporá-
neo (CAC)  y el Museo de la Inmigración. 

MORFOLOGÍAS DE LA MIRADA: 
LO QUE VEMOS, LO QUE NOS MIRA

Al entrar a la sala, vemos dos grandes retratos en las 
paredes. Y cuando dejamos de ver para empezar a mirar, 
algo se modifica. El retrato se rearma, toma otros rumbos, 
otra consistencia. Las líneas que vemos trazadas en esos 
rostros no son más que el trayecto de nuestra propia mirada.

Un dispositivo especial con el que se experimenta en 
laboratorios de neurociencia, es utilizado para registrar el 
lugar de las imágenes donde se detiene la mirada, llamado 
fijación, y los movimientos oculares, llamados sacadas. Los 
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La apertura de estos espacios se inscribe dentro del 
convenio que la Untref estableció con la Dirección 
Nacional de Migraciones. Ambas instituciones ya vienen 
trabajando mancomunadamente desde el Instituto de 
Políticas de Migraciones y Asilo.

El CAC colaborará con el posicionar a Buenos Aires a la 
altura de otras capitales culturales ya que sus vastas 
salas y sus condiciones técnicas permitirán situar 
instalaciones, video arte y todo tipo de intervenciones 
artísticas contemporáneas así como el desarrollo de 
proyectos originales, especialmente destinados a estos 
espacios. Este espacio abre con la muestra de video arte 
Miradas insobornables: imágenes en presente continuo, 
en la que participan 16 artistas de diferentes países, 
curada por Alfons Hug. 

Expondrán los artistas Lila Abdul de Afganistán, Darren 
Almond de Inglaterra, Tanja Deman de Croacia, 
Sebastián Díaz Morales de Argentina, Inci Eviner de 
Turquía, Gianfranco Foschino de Chile, Yang Fudong de 
China, Chen Chieh-Jen de China, Chris Larson de 
Estados Unidos, Pablo Lobato de Brasil, Tirzo Martha de 
Curazao, Raul Mourão de Brasil, Jhafis Quintero de 
Panamá, Martín Sastre de Uruguay, Ip Yuk-Yiu de Hong 
Kong y Tobias Zielony de Alemania.

El Museo de la Inmigración inaugura un montaje 
centrado en el concepto  “Para todos los hombres del 
mundo”, un espacio destinado a la memoria de las 
migraciones que constituyeron sucesivamente 
nuestro país, así como a la reflexión de este fenóme-
no en el tiempo contemporáneo. La muestra será 
semipermanente, ya que habrá intervenciones de 
artistas, y está organizada según los siguientes ejes 
conceptuales: el viaje, el arribo, la inserción y el 

“El proyecto estudia la “condición humana” tomando como 
ejemplo 16 lugares escogidos. Además de su valor artístico 
propio, cada una de las obras tiene una dimensión geográfica 
concreta que encierra una idea acerca del estado del mundo. 
Nos limitamos al video arte porque entendemos que, en 
términos globales, esta manifestación artística tiene hoy una 
calidad y una relevancia especiales. Por otra parte, y por sus 
calidades narrativas específicas, el video, como arte basado 
en el tiempo, es particularmente afín a nuestro tema”
Alfons Hug, curador.

“EL PROYECTO ESTUDIA LA “CONDICIÓN HUMANA” TOMANDO COMO EJEMPLO 
16 LUGARES ESCOGIDOS. ADEMÁS DE SU VALOR ARTÍSTICO PROPIO, 
CADA UNA DE LAS OBRAS TIENE UNA DIMENSIÓN GEOGRÁFICA CONCRETA 
QUE ENCIERRA UNA IDEA ACERCA DEL ESTADO DEL MUNDO.”

legado. En esta primera edición suman sus trabajos al 
montaje del museo: Carlos Trilnick con Todos somos 
iguales bajo la piel (interviniendo en la introducción del 
recorrido), Graciela Sacco con Las cosas que se 
llevaron (situando su trabajo en la zona del viaje), 
Gabriela Golder con Arroró (en el sector de arribo) y 
Mariano Sardón con Libros de arena en el tramo sobre 
el legado).
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El Proyecto Redes intelectuales está 
conformado por un equipo de especialistas 
del continente que estudia, desde la 
perspectiva de la historia del arte, los 
estudios visuales, la historia y la sociología 
cultural, las relaciones establecidas entre 
los intelectuales de América Latina. El 
Seminario presentó el avance de sus 
investigaciones, girando sobre nodos 
temporales y conceptuales.
 
La sede de posgrado fue el escenario de los 
debates, mientras que MUNTREF albergó la 
muestra documental que estuvo disponible 
para consulta en sala por parte del público 
asistente.

Participaron del Seminario Joan Weinstein 
(Getty Foundation, Estados Unidos), María 
Clara Bernal (Uniandes, Colombia), Diana B. 
Wechsler (UNTREF-CONICET, Argentina), 
Ivonne Pini (UN- Uniandes, Colombia), Jorge 
Ramírez (UN, Colombia), Sylvia Suárez 
(Bogotá), José Antonio Navarrete (Cuba), 
William Alfonso López (UN- Colombia), 
Alejandro Cattaruzza (CONICET-UBA, 
Argentina), Annette Leddy (Getty Research 
Institute, Estados Unidos), Rebecca Zamora 
(Getty Research Institute, Estados Unidos), 
Ana Longoni (CONICET-UBA, Argentina), y 
Carla Macchiavello (Uniandes, Colombia).
Por un lado, se observaron las décadas de 
1920-1930 y las de 1960-1970 como 
momentos de discusiones sobre las estrate-

gias destinadas a alcanzar una autonomía 
cultural. Por otro, se identificaron y problema-
tizaron las complejas relaciones entre el arte 
y la política. En este sentido, el trabajo se 
organizó bajo dos grandes áreas de proble-
mas: Redes en las tramas del debate 
moderno y de la internacional antifascista 
(1920-1930) y Redes de solidaridad continen-
tal: arte, intelectuales y activismo político 
(1960-1970).

1920-30 y  
1960-70 :  

MUESTRA SOLIDARIA

Paralelamente, y dentro de este marco, se 
exhibió en MUNTREF la muestra Solidari-
dad: redes intelectuales en América 
Latina. La exposición abrió al público la 
investigación en curso llevada a cabo por 
el equipo del proyecto Redes intelectua-
les, que contó con apoyo de la Getty 
Foundation dentro del programa "Conec-
ting Art History". Se trató de una muestra 
documental, con originales y facsimilares 
de revistas, afiches, fotografías y publica-
ciones de los períodos históricos en que 
hizo foco la investigación. Asimismo, se 
exhibieron obras originales de Arte Correo 
provenientes de los archivos de Juan 
Carlos Romero y Vigo, entre otros. Hubo 
proyecciones permanentes del documen-
tal de arte latinoamericano producido 
por Untref, y una selección documental 
y base de datos, integrada por materia-
les de los archivos más diversos, para 
la consulta en sala.

Con respecto al concepto de Solidari-
dad, elegido como título de esta 
muestra, dijo Diana Wechsler: “creemos 
que resulta pertinente en relación con 
su capacidad de mostrar lazos de 
complicidad, afinidades ideológicas, 
asociaciones eventuales, formaciones, 
proyectadas hacia el presente. Otro 
concepto asociado es el de internacio-
nalismo y este también contribuye a 
delimitar la selección”.

UN SEMINARIO Y UNA 
MUESTRA DOCUMENTAL 
DIERON FORMA A LOS 
RESULTADOS DEL 
PROYECTO PERMANENTE 
DE INVESTIGACIÓN REDES 
INTELECTUALES.

“UN RECORRIDO 
POR LAS INSTITU-
CIONES ARTÍSTICAS 
ES TAMBIÉN UN 
RECORRIDO 
POR LA HISTORIA 
DE UN PAÍS”
 
DIJO MANOLO BORJA, 
DIRECTOR DEL MUSEO CENTRO 
DE ARTE REINA SOFÍA, EN LA 
CHARLA PÚBLICA QUE OFRECIÓ 
EN LA SEDE DE DOCTORADO.

Charles Esche y Galit Eilat, en su primera visita a Buenos Aires, ofrecieron la conferencia 
pública Cooperación sin normalización, consistente en el análisis de una cadena de 
proyectos realizados entre 2004 y 2012 entre artistas internacionales, palestinos e 
israelíes (Liminal Spaces, Riwaq biennial, Picasso in Palestin). 

QUIENES SON

Galit Eilat es curadora y directora-fundadora del Centro Israelí para el arte Digital (DAL); 
editora en jefe de Maarav, revista de arte y cultura online; curadora en el Van Abbemu-
seum de Eindhoven; catedrática en el Departamento de Fotografía, Video e Imágenes por 
computadora de la Academia Bezalele de Arte y Diseño en Jersusalén; Consultora del 
Museo Israel de Jerusalén; Miembro del Directorio Artístico del Festival Anual de Arte 
Joven de Israel “Amanut Haaretz”.
Participó como curadora o co-curadora de numerosas exposiciones internacionales. Sus 
proyectos lidian con tópicos de la situación política en Oriente Medio, el activismo y el 
potencial político del arte.

Charles Esche, curador y escritor inglés. Desde 2004 dirige el Van Abbemuseum, 
Eindhoven, Holanda. Vive en Edinburgo y Amsterdam. Es co-fundador y co-editor de 
Afterall Journal y Afterall Books, publicaciones de arte contemporáneo que se editan 
desde 1998.
En los últimos 10 años, participó como curador o co-curador en exhibiciones internaciona-
les. Su trabajo gira en torno a la construcción de instituciones artísticas, ya sea el museo, 
centros de arte, o la bienal. Sus escritos sobre las posibilidades y políticas institucionales 
colaboran a repensar la relación entre el arte y el cambio social.

Para la inauguración de las nuevas 
sedes del Muntref en el Hotel de 
Inmigrantes, la Universidad contó con 
un invitado de lujo: Manolo Borja Villel, 
reconocido curador especialista en arte 
contemporáneo.

Durante la conferencia que ofreció a 
estudiantes, docentes, curadores, 
artistas y público en general, Manolo 
Borja hizo un repaso por el devenir de la 
cultura española, focalizándose en el 
Reina Sofía, institución que dirige, y en 
el modo de trabajar de su equipo, con el 
que viene compartiendo proyectos 
desde la época en que dirigía la 
Fundación Tapies en Barcelona, y luego 
el Museo de Arte Contemporáneo de 
dicha ciudad (MACBA).

Se refirió al uso instrumental de la 
cultura en la década de 1980, en tanto 
vinculada a la economía, el turismo y la 
especulación inmobiliaria, y fue 
historizando esta relación hasta llegar al 
presente.

CONFERENCIA 
DE LOS CURADORES 
DE LA BIENAL DE 
  SÃO PAULO 2014

EN EL MARCO DEL RECIENTE CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA UNTREF Y LA BIENAL DE ARTE DE SÃO PAULO

LA ISRAELÍ GALIT ELIAT Y EL INGLÉS CHARLES ESCHE, CURADORES 
DE LA PRÓXIMA BIENAL, ANALIZARON PROYECTOS ARTÍSTICOS 
INTERNACIONALES REALIZADOS ENTRE 2004 Y 2012.

dos décadas emblemáticas
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BIOACÚSTICA
De Santos Tieso

Este libro plantea el funciona-
miento del sistema auditivo de 
una manera original e interesan-
te, más allá de los aspectos 
anatómicos y biológicos de los 
enfoques habituales. El autor no 
ignora estos abordajes pero los 
enriquece desde el punto de 
observación de las ciencias 
formales. Santos Tieso nos lleva 
por un camino hacia el conoci-
miento desde un ángulo diferente 
con algunas conclusiones de una 
simplicidad maravillosa. No se 
trata de un libro de lectura rápida 
sino de una obra de estudio y 
reflexión. Resultará más 
rápidamente comprendido por 
ingenieros y otros profesionales 
que, dentro de su formación, han 
tenido a las ciencias exactas 
como armazón de su estructura 
de pensamiento; sin embargo, 
con la suficiente voluntad y 
despojados de ese miedo 
instintivo a las llamadas ciencias 
duras, los profesionales de la 
salud podrán introducirse en este 
vasto mundo y sacar provecho de 
este enfoque.

(del Prólogo de Horacio E. 
Cristiani)

LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PROFESIÓN DEL PSICÓLOGO
De Osvaldo Daniel Avelluto

Este libro es un intento de 
transmitir y analizar cómo se 
construyó la profesión de 
psicólogo. Este no pretende ser 
un libro de historia porque si 
bien habla de la historia de la 
profesión de psicólogo en la 
Argentina, no está hecho con 
rigor historiográfico, ni es una 
investigación propiamente dicha.
¿De qué se trata entonces? 
Podríamos decir que de tres 
cosas a la vez. Por un lado, es un 
relato de los aspectos más 
importantes de cómo se fue 
constituyendo el ejercicio de la 
psicología como profesión 
universitaria, en nuestro país, 
durante la segunda mitad del 
siglo XX. Por otra parte, 
vamos a desarrollar los aspectos 
conceptuales de ese proceso, 
haciendo referencia a los puntos 
de vista que fundamentaron esa 
construcción. Asimismo, este es 
un relato del paso del autor por 
esa historia, donde se relatan 
algunos tramos no muy conoci-
dos que hacen a  la entretela 
(cocina) de lo ocurrido.

INDICADORES 
CULTURALES
de Francisco José Piñón

Este número de Indicadores Culturales 2012, además 
de las secciones habituales de la publicación, incluye 
otra especial de homenaje a Octavio Getino, quien 
fuera el coordinador editorial entre 2007 y 2011, y 
falleciera en octubre del año pasado. 
La publicación central de esta edición es “Impacto e 
Incidencia de las políticas culturales en la sociedad 
argentina en la primera década del siglo XXI”. Con 
este tema damos cierre al recorrido iniciado en la 
edición 2011, cuando la publicación cumplía diez 
años y analizábamos “Los nuevos escenarios de la 
cultura argentina en el siglo XXI”.
Se intenta aquí hacer un primer balance de algunas 
de las principales políticas públicas de la década 
relacionadas con las distintas actividades del campo 
de la cultura y las comunicaciones. En ese sentido, 
no es casual que contamos con dos artículos 
vinculados con la nueva Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, y de 
gran impacto y debate en estos años en nuestro país. 
La cuarta sección, dedicada a documentos naciona-
les o internacionales vinculados a la gestión y las 
políticas culturales, en esta edición incluye la 
Declaración Final de la XV Conferencia Iberoamerica-
na de la Cultura, de septiembre de 2012, en la que 
participan los ministros de Cultura de los países de la 
región; y la Declaración de la XXI Cumbre Iberoameri-
cana de los jefes de Estado y de Gobierno iberoame-
ricanos, de noviembre de 2012.

(Del texto introductorio de Fernando Arias 
y Gabriel Mateu)

Reedición de MAÑANA 
ES SAN PERÓN: rituales 
políticos y educación en 
el régimen peronista 
(1946-1955) .
De Mariano Ben Plotkin

¿Cómo se generó un imaginario 
político peronista? ¿Cómo se 
construyó el carisma de Perón? 
Este libro intenta responder a estas 
y otras preguntas analizando 
aspectos hasta el momento poco 
estudiados del peronismo. 
Mientras la mayoría de los 
estudios sobre el tema focalizan su 
atención en las relaciones entre el 
peronismo y la clase obrera, 
Mañana es San Perón analiza la 
articulación entre algunas políticas 
llevadas a cabo por el régimen de 
Perón y la construcción de un 
poderoso aparato simbólico 
peronista.
A lo largo de sus capítulos se 
discuten las políticas educativas 
llevadas a cabo durante los dos 
primeros gobiernos de Perón, el 
origen de rituales políticos 
asociados a los 1º de Mayo y los 17 
de Octubre, el lugar y funciona-
miento interno de la Fundación Eva 
Perón, y las políticas y discursos 
peronistas respecto a las mujeres 
y a los niños.
La nueva edición de este libro (que 
ha sido traducido al inglés) fue 
enriquecida con un nuevo prólogo 
y una bibliografía actualizada.

LA PELICULA MANDA:
Conversaciones sobre el 
montaje cinematográfico 
en Argentina.
De Alberto Ponce

Las cuatro entrevistas que componen 
este libro están organizadas de manera 
tal que, en una suerte de falsa 
conversación, montajistas de distintas 
generaciones y con diferentes 
formaciones, pudieran aportar sus 
visiones sobre los temas más 
importantes de este oficio singular. 
Conoceremos desde cómo llegaron al 
mundo del cine, hasta temas específi-
cos como la construcción de la 
estructura dramática, el ritmo, el rol de 
los asistentes y el impacto del cambio 
tecnológico. Este trabajo intenta ser un 
aporte concreto a la discusión sobre 
una de las disciplinas artísticas menos 
conocidas de la industria cinematográ-
fica y se presenta en dos formatos: un 
libro y un DVD. Ambos contenidos se 
desarrollan sobre los mismos 
personajes, pero son autónomos uno 
de otro. Así, podremos ver y escuchar 
a estos técnicos –siempre olvidados 
por las cámaras– y, a la vez, reflexionar 
sobre su obra y su quehacer.

“Componer una obra implica siempre 
un montaje, se trate de un cuadro, una 
canción, un poema, un cuento, una 
escena escrita o bailada e incluso el 
diseño de una casa o un jardín”.

Del prólogo de Fernando “Pino” 
Solanas

PERÓN Y EL MITO DE LA 
NACIÓN CATÓLICA: Iglesia 
y Ejército en los orígenes 
del peronismo (1943-1946)
De Loris Zanatta

Las cuatro entrevistas que componen 
este libro están organizadas de manera 
tal que, en una suerte de falsa conversa-
ción, montajistas de distintas generacio-
nes y con diferentes formaciones, 
pudieran aportar sus visiones sobre los 
temas más importantes de este oficio 
singular. Conoceremos desde cómo 
llegaron al mundo del cine, hasta temas 
específicos como la construcción de la 
estructura dramática, el ritmo, el rol de los 
asistentes y el impacto del cambio 
tecnológico. Este trabajo intenta ser un 
aporte concreto a la discusión sobre una 
de las disciplinas artísticas menos 
conocidas de la industria cinematográfica 
y se presenta en dos formatos: un libro y 
un DVD. Ambos contenidos se desarrollan 
sobre los mismos personajes, pero son 
autónomos uno de otro. Así, podremos ver 
y escuchar a estos técnicos –siempre 
olvidados por las cámaras– y, a la vez, 
reflexionar sobre su obra y su quehacer.

“Componer una obra implica siempre un 
montaje, se trate de un cuadro, una 
canción, un poema, un cuento, una 
escena escrita o bailada e incluso el 
diseño de una casa o un jardín”.

Del prólogo de Fernando “Pino” Solanas

UNTREF SONORO 
ANTOLOGÍA ARIZAGA
Obras sinfónicas y de 
cámara de Rodolfo Arizaga

Para la recuperación y procesa-
miento del material, tarea 
realizada por Iván Cosentino, 
hubo que valerse mayormente 
de viejos acetatos y vinilos, 
algunos con profusas deficien-
cias de sonido (ej.: la Sonatina, 
incluída por su interés histórico y 
musical). Lamentablemente no 
siempre se pudo contar con las 
grabaciones originales.
Respecto a la selección de 
obras, la misma obedeció a un 
criterio que privilegió el cuidado 
equilibrio entre atractivo 
musical, variedad instrumental y 
resolución sonora. 
Creemos haber logrado una 
compilación sin dudas perfecti-
ble pero que contribuirá a 
rescatar la obra de una de las 
figuras predominantes de la 
música sinfónica-de cámara 
argentina de la segunda mitad 
del siglo XX. En ese sentido 
confiamos en haber realizado un 
valioso aporte a la cultura de 
nuestro país.



SE FIRMÓ UN CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA 
UNTREF PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS EN EL MARCO DEL SERVICIO 
PENITENCIARIO FEDERAL.
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INVESTIGADORES Y EXPERTOS DE TRAYECTORIA 
INTERNACIONAL ANALIZARON LOS CAMBIOS 
DE POLÍTICAS MIGRATORIAS EN DIVERSAS REGIONES.
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Esto sucedió el pasado 28 de mayo en las oficinas del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Participaron del acto el 
Ministro Julio Alak, el Rector Aníbal Jozami, la Subsecretaria de 
Gestión Penitenciaria Laura Lopresti, el Director del Servicio 
Penitenciario Nacional Víctor Hortel y el coordinador de la Licencia-
tura en Políticas Sociales de la Universidad, Julio Canessa.

El objetivo del convenio es que la Untref desarrolle actividades 
académicas para el Servicio Penitenciario Federal, participando en 
el fortalecimiento del centro universitario en la Unidad Penitencia-
ria N°2 de Marcos Paz, a partir del dictado de cursos (capacitación 
para el trabajo, recreación y otros temas de interés general), 
carreras cortas (diplomaturas, tecnicaturas) y licenciaturas. Está 
previsto diseñar actividades tanto para los internos de la Unidad 
Penitenciaria como para el personal del SPF. 

Aníbal Jozami expresó que la Universidad, “desde sus inicios, se 
adjudicó la misión de hacer llegar la cultura y la formación 
profesional a aquellos sectores que no tenían la posibilidad de 
estudiar”. El Ministro Alak ponderó las actividades que lleva 
adelante la Universidad, y se mostró interesado por el desarrollo 
de carreras que habiliten a los internos para una salida laboral una 
vez que recuperen la libertad. 

El Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA), -conforma-
do por la Universidad de Tres de Febrero y la Dirección Nacional de 
Migraciones- presentó, junto con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), el seminario internacional “Desarro-
llos y retos de las políticas migratorias internacionales”. 

En la última década las políticas migratorias han tenido cambios 
significativos. La crisis global de 2008 ha impactado fuertemente 
en los flujos migratorios, y provocado políticas más restrictivas, así 
como un mayor apoyo a los retornos, tanto en los países de origen 
como en los de recepción de migrantes. La sociedad civil, por su 
parte, se ha vuelto un actor de relevancia en la protección de los 
migrantes.

En esta jornada se abordaron estos temas desde una perspectiva 
amplia que analizó los cambios de políticas migratorias en diversas 
regiones. Para ello, contó con la participación de Martín Arias 
Duval, Director Nacional de Migraciones y Diego Beltrand, Director 
Regional para América del Sur, OIM, así como de los expertos de 
trayectoria internacional en la temática migratoria William Mejía 
Ochoa de Colombia, Ernesto Rodríguez Chávez, de México, Antonio 
Izquierdo Escribano, de España, Fabio Baggio, de Italia y Leonir 
Mario Chiarello, de Brasil.

LA UNIVERSIDAD 
VA A LAS CÁRCELES

Desarrollos y retos 
de las políticas migratorias 
internacionales

“Hacer una ciudad 
cuyo punto de 
referencia sean 
los niños”
ES LO QUE PROPUSO, EN TELECONFERENCIA, 
PENSADOR, PEDAGOGO Y DIBUJANTE ITALIANO 
FRANCESCO TONUCCI, CONOCIDO 
POPULARMENTE COMO FRATO.

SE REALIZÓ EL SEMINARIO INTERNACIONAL: 
DESIGUALDADES URBANAS EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: 
DERECHOS Y POLÍTICAS SOCIALES URBANAS

El Centro de Investigación en 
Políticas Sociales y Urbanas 
(CEIPSU) y la Secretaría de 
Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil, de Untref; 
junto a UNICEF, Fundación Arcor 
y Equidad para la Infancia, 
organizaron el Seminario 
Internacional sobre Desigualda-
des urbanas en la infancia y la 
adolescencia: Derechos y 
Políticas Sociales Urbanas.
Se encaró una serie de discusio-
nes con el propósito de movilizar la 
agenda académica, política y de la 
sociedad civil para abordar los 
desafíos presentados por la 
desigualdad en la infancia urbana.
Temas como el desarrollo urbano 
y la construcción de la ciudadanía 
en la periferia, la desigualdad en 
el derecho a la salud y la 
educación, derechos sexuales en 

contextos urbanos, entre otros, 
fueron discutidos por especialis-
tas y funcionarios.
Michael Cohen, de The New 
School – OLA and Equity for 
Children, presentó la futura 
Conferencia Global sobre la 
Ciudad que tendrá lugar en 2016. 
En diciembre de 2011, la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó una 
propuesta para realizar una 
Conferencia Global sobre “la 
Ciudad” en 2016. Esta conferen-
cia, conocida como Hábitat III, se 
llevaría a cabo 20 años después 
de la conferencia de Habitat II 
celebrada en Estambul en 1996 y 
presenta una oportunidad para 
construir un movimiento global 
para “reinventar” ciudades en 
una manera más productiva, 
equitativa y sostenible. 

Destacó los legados insostenibles 
de la urbanización del siglo XX y 
de la ciudad pos-global del siglo 
XXI, enfatizando los nuevos 
movimientos sociales y políticos 
del 2011 y la función global de lo 
local. “La conferencia en sí debe 
ser un “proceso” más que un 
evento, utilizando tecnologías 
nuevas y redes sociales para 
estimular un debate global y 
nuevas formas de acción” agregó.

Por su parte, el Director del 
CEIPSU, Jorge Carpio, refiriéndo-
se  a la globalización, sostuvo que 
“las ciudades,  como objetivación 
concreta de lo local, aparecen 
atravesadas por la desigualdad 
que separa por territorios, clase 
social, edad,  género y color a la 
población que  habita estas  
“ciudades globalizadas””.

En una sesión interactiva, 
apoyada por un video, se 
presentó la propuesta del portal 
internet de Ciudades Amigas de 
la Infancia en América Latina 
(Presentación y video), a cargo 
de UNICEF.

También disertaron Enrique 
Delamonica /UNICEF Regional 
para América Latina y el Caribe, 
Alberto Minujin /Director Equidad 
para la Infancia/New School/ 
Docente UNTREF, Mercedes Di 
Virgilio /Grupo de Estudios 
Urbanos, Instituto de Investigacio-
nes Gino Germani/ UBA, Kerry 
Constabile/UNICEF Nueva York, 
Luciana Phebo/UNICEF Brasil, más 
investigadores de diferentes casas 
de altos estudios y fundaciones, 
así como funcionarios públicos 
nacionales y extranjeros.
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PROYECTO ABRIGO
El CIDEM (Centro de Innovación y 
Desarrollo de Empresas) de Untref y la 
Fundación Banco Credicoop, organi-
zaron una serie de eventos denomina-
da La Semana Vasca, por la participa-
ción de los consultores Alfonso 
Vázquez y Maite Darceles, involucra-
dos, desde la consultora Hobest, en el 
proceso de desarrollo del País Vasco, 
caracterizado por la capacidad de 
reconversión luego de las crisis.

Durante la crisis de los noventa se 
desarrolló en el País Vasco el modelo 
vasco de transformación empresarial, 
una filosofía que conformaba la 
creación de modelos organizativos 
(empresariales, educativos y cultura-
les) basados en un concepto diferente 
del trabajo, centrado en las personas. 
Hoy se considera que este enfoque de 
la gestión ha sido clave para que el 
País Vasco esté sufriendo la crisis en 
menor medida que otras regiones de 
Europa y de España.

Alfonso Vázquez y Maite Darceles 
expusieron su experiencia en d
iferentes ámbitos y abrieron el debate 
sobre los fundamentos conceptuales 
de este enfoque y las formas de 
desplegarlo en la empresa y en las 
organizaciones.

CON LA VISITA DE DOS 
REPRESENTANTES DE LA RECONOCIDA 
CONSULTORA HOBEST

EL PRIMER PROYECTO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DE UNTREF

Existe en la Universidad un 
proyecto de creación, produc-
ción e investigación, en el que 
un equipo de profesores, 
estudiantes, técnicos, artesa-
nos y artistas trabajan sobre 
una zona de interés común: 
arte, tejido y tecnología.
El taller está abierto a la 
comunidad.
 
Respecto del tejido, se 
transmite su historia y su 
actualidad, a la vez que se 
enseña a desarrollar esta 
destreza en una de sus 
técnicas básicas – el telar – 
para acceder más tarde a la 
fase tecnológica en el que se 
revelan las continuidades del 

telar con la computadora. 
Cómo se produce esta 
secuencia, cuáles son sus 
instancias, cuál su impacto en 
la sociedad, qué reflexiones 
despiertan, son algunos de los 
temas permanentes del taller.

Es un encuentro y un diálogo 
generacional. En AbRiGo 
convive un amplio rango de 
edades y rasgos culturales. Es 
un trabajo construido en la 
diversidad generacional, 
etaria, adquisitiva y cultural.

El proyecto, dirigido por la 
profesora Andrea Varela, 
comenzó a funcionar desde 
2007 en la Untref, a través del 

Programa de Extensión 
Universitaria, tras recibir el 
primer subsidio del Programa 
de Voluntariado Universitario 
del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología.

AbRiGo brinda talleres sin 
arancel a la comunidad. 
También funciona como un 
espacio de investigación 
artística y de producción. 
Trabajan con descartes 
industriales y tecnológicos, 
aprenden a tejer en telar, a 
usar la tecnología a favor de la 
artesanía. Al mismo tiempo, los 
alumnos se capacitan en un 
oficio y obtienen certificados 
de la Universidad.

Dentro de AbRiGo funciona 
MAGnetismO -programa de 
reutilización de descartes 
tecnológicos e industriales-, 
donde se reutiliza la basura 
electrónica de la Untref.
Este año participaron de la 
feria Puro Diseño y a fin de año 
van a exponer la obra "Mani-
fiesto" en la Noosa Regional 
Gallery en Australia

ABRIGO SOLIDARIO

Dentro de la campaña Todos 
somos Abrigo, se confeccio-
nan mantas tejidas para donar 
al servicio de neonatología del 
hospital Posadas.

EL MODELO DE 
TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL 
LLEGA DESDE EL 
PAÍS VASCO

En el marco de la celebración del Día 
Mundial del Ambiente Humano (5 de 
junio), la Untref fue sede de la 
conferencia ambiental R21 ofrecida 
por Mariana Díaz y Charly Alberti.
Estuvieron presentes el Intendente de 
Tres de Febrero, Dn. Hugo Curto; el 
Rector de la UNTREF, Lic. Aníbal 
Jozami; el  Director Ejecutivo OPDS, 
Ing. Hugo Bilbao; la Directora General 
de Cultura y Educación, Dra. Nora de 
Lucía; y el  Ministro de Salud, Dr. 
Alejandro Collia.

DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE
Desde 1973, el 5 de junio de cada 
año, se celebra el Día Mundial del 
Ambiente establecido por la Asam-
blea General de Naciones Unidas.
La Provincia de Buenos Aires, a 
través del Decreto 42/08 del 
Gobernador Daniel Scioli, adhirió a la 
resolución de Naciones Unidas 
declarando de interés el 5 de junio 
“día mundial del ambiente”.

PROMESA AMBIENTAL
También se llevó a cabo la promesa 
ambiental, cuyo objetivo es promover 
la educación ambiental y la toma de 
conciencia de las posibilidades 
trasformadoras que supone la 
ciudadanía activa y crítica. La 

promesa fue reglamentada bajo 
resolución Nº 812/12 por la Dirección 
General de Cultura y Educación.

Conferencia ambiental 
de R21 por el día mundial 
del medioambiente

R21 fue fundada por Charly Alberti 
tras comprender la profundidad de 
la crisis climática y los desafíos y 
oportunidades que esta presenta 
para Latinoamérica. El reconocido 
músico decidió lanzar su propia 
fundación para difundir la crisis 
ambiental global, aprovechando su 
capacidad para alcanzar a millones 
de personas. La conferencia 
ambiental brinda una visión global 
sobre las consecuencias del cambio 
climático.  A través de ella, los 
jóvenes pueden interiorizarse 
acerca de los últimos avances 
científicos y las potenciales 
soluciones para mitigar el calenta-
miento global. La conferencia está 
apoyada por un slide show con 
imágenes exclusivas. Toda la 
información fue obtenida por la 
fundación de Al Gore, TCP, de las 
más confiables fuentes, como el 
IPCC y la NASA.

¿QUÉ ES LA R21?

CON EL OBJETIVO ES SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN 
SOBRE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES.



CURSO DE 
IDIOMA CHINO 
MANDARÍN

El curso se abrió dentro 
de la especialización en 
Economía y Negocios 
con Asia, Pacífico e India.

El dictado de clases 
estará a cargo de la 
Profesora Magíster 
Yawen Teh. 

El curso está abierto al 
publico en general que 
desee ampliar su conoci-
miento de la lengua china o 
bien profundizar su 
aprendizaje mediante una 
pedagogía ágil y moderna.
Las clases están orientadas, 
en una primera etapa, al 

aprendizaje de nociones 
básicas sobre pronunciación 
y reconocimiento tonal, y en 
una segunda etapa, al 
aprendizaje de vocablos y 
expresiones aplicadas al 
desarrollo de negocios y 
actividades de vinculación 
con contrapartes chinas.
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El pasado 17 de mayo, en el 
Senado de la Nación, se 
condecoró a Luiz Inácio Lula da 
Silva con ocho doctorados 
Honoris Causa.  El ex presiden-
te de Brasil, expresó con humor 
su sorpresa por estar recibien-
do ocho doctorados juntos; 
justo él que nunca tuvo 
oportunidad de ir a la universi-
dad.

El doctorado Honoris Causa le 
fue otorgado por los rectores 
de ocho universidades nacio-
nales: Universidad Nacional de 
Lanús, Universidad de Nacional 
de Córdoba, Universidad 
Nacional de Cuyo, Universidad 
Nacional de La Plata, Universi-
dad Nacional de San Juan, 
Universidad Nacional de San 
Martín, Universidad Nacional 
Tres de Febrero y Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. 

Por la UNTREF, fue su rector 
Aníbal Jozami quien le entregó 
la condecoración a Lula y dijo: 
“la comunidad académica se 
enorgullece en distinguir al 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva con el doctorado Honoris 
Causa por sus esfuerzos en 
favorecer la integración 
política, económica y cultural 
entre Brasil y la Argentina".
En su discurso, Lula afirmó que 
durante su mandato prohibió la 
palabra “gasto” para referirse a 
la educación, ya que “la 
educación no es un gasto, es 
una inversión”. También 
incentivó una mayor coopera-
ción entre las universidades 
brasileñas y argentinas, y habló 
de la importancia de la integra-
ción latino-americana: “tene-
mos que trabajar juntos, 
destruyendo las barreras que 
nos separan y construyendo 
puentes que nos unan.”

“LA EDUCACIÓN 
NUNCA ES UN GASTO, 
ES UNA INVERSIÓN” AFIRMÓ LULA AL RECIBIR LA DISTINCIÓN

EL ACTO DE NOMBRAMIENTO SE LLEVÓ A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE SIENA, ITALIA LULA DA SILVA DOCTOR HONORIS CAUSA

COMENZÓ A DICTARSE EL NIVEL 1 EN LA SEDE DE POSGRADO

El Aula Magna del antiguo edificio de la 
Universidad de Siena, Italia, fue el 
imponente escenario del acto inaugural 
del X Congreso de la International 
Association of Genocide Scholars 
(IAGS), que reúne a los investigadores 
de todo el mundo dedicados al análisis 
de los genocidios y otros crímenes 
masivos.

En el acto, el director del Comité de 
Nominaciones, Dr. Adam Jones (de 
British Columbia University, Canadá) 
presentó a la nueva Comisión Directiva 
de IAGS para el período 2013-2015, 
integrada por el Dr. Daniel Feierstein 
(CONICET/Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, Argentina) como presiden-
te, la Dra. Donna Lee Frieze (Deakin 
University, Australia) como vicepresi-
dente 1era y el Dr. Andrew Woolford 

(University of Manitoba, Canadá) como 
vicepresidente 2do. La 
Secretaría/Tesorería será asumida por 
Borislava Manojlovic (de Croacia) y la 
Secretaría de Comunicaciones por 
Rafiki Ubaldo (de Rwanda). El Consejo 
Asesor estará integrado por Ugur Umit 
Ungor (Utrecht University, Holanda), 
Melanie O´Brien (Griffith University, 
Australia), Ernesto Verdeja (Notre Dame 
University, EEUU), James Waller (Keene 
State College, EEUU), Hannibal Travis 
(Florida International University, EEUU) y 
Lior Zylberman (CONICET/UNTREF, 
Argentina).

El panel estuvo integrado por un 
representante del ministerio de RREE de 
Italia, el Canciller de la Universidad de 
Siena, Angelo Riccaboni, el presidente 
saliente de IAGS Dr. Alexander Hinton 

Laban (de Rutgers University, EEUU) y el 
Dr. Marcello Flores (de la Universidad 
de Siena), Director de la Conferencia. 
Asistieron numerosas personalidades 
políticas y académicas internacionales. 
Luego de las declaraciones de los 
presidentes saliente y entrante, se llevó 
a cabo la conferencia inaugural, a 
cargo del Asesor Especial sobre 
Genocidio de las Naciones Unidas, 
Adama Dieng.

Daniel Feierstein dijo que “el mayor 
desafío será demostrar que se puede 
sostener un nivel de excelencia en 
investigación, una mirada profunda-
mente crítica y un compromiso irrenun-
ciable con los que sufren, particular-
mente en nuestro campo de estudios, 
con las víctimas de la opresión estatal e 
incluso neocolonial.”

DANIEL FEIERSTEIN ES EL NUEVO DIRECTOR 
DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE INVESTIGADORES SOBRE GENOCIDIO
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Estudiantes extranjeros aprenden 
sobre cultura latinoamericana mientras 
experimentan la vida en Buenos Aires

EFÍMERO 5: 
circo contemporáneo 
entre Francia y Argentina

COMPRENDER 
LA MÚSICA VISUAL

La Universidad sigue sumando distintas disciplinas deportivas. El puntapié inicial fue el 
Voleibol, con Untref Voley, el equipo profesional que participa de nada más ni nada menos 
que de la Liga A1. 
Se siguieron sumando otros deportes, en diferentes categorías, y ahora llega el turno del 
Ajedrez, actividad que está a cargo de la Gran Maestra Carolina Luján.
Luján es vecina de Caseros y la máxima referente del ajedrez argentino. En su haber tiene 
campeonatos panamericanos, participaciones en olimpíadas y mundiales. Y desde hace un 
tiempo transmite sus conocimientos en el club Estudiantes. Ahora se suma a Untref junto al 
Maestro Internacional Martín Labollita.
El comienzo fue más que auspicioso: Untref Ajedrez está Liderando en la Liga Nacional.

Desde el Programa de Educación 
Internacional de la Universidad, 
dirigido por la  Profesora Diana 
Schiro, se mantiene una intensa 
comunicación con instituciones 
hermanas del exterior para 
concretar el envío de grupos 
de estudiantes a cursar 
los programas a medida 
en diferentes épocas del año.
 
Los programas son diseñados especial-
mente para responder a los intereses de los 
estudiantes internacionales y a los requerimien-
tos de las universidades de origen. Untref emite 
certificados oficiales que reflejan los resultados 
de las evaluaciones, los que son homologados 
por la contraparte del exterior.
En Julio pasado, el Programa recibió a 32 
estudiantes, en su mayoría provenientes de la 
Universidad de California, para el Summer 
Program de 5 semanas.
Cursaron clases de Derechos Humanos en 
Argentina, Historia Cultural de Argentina y 
Latinoamérica, Neoliberalismo en Argentina y 
Latinoamérica, Tango, una identidad argentina y 
Español como segunda lengua. Las clases se 
completaron con visitas culturales y salidas como 
trabajo de campo.

“El Programa de Verano me hizo 
pensar más en los demás y en lo que 
ocurre en el mundo. Pude entender y 
apreciar la cultura argentina.”

“Todas las salidas de campo fueron 
experiencias que nosotros como 
turistas nunca hubiéramos tenido la 
oportunidad de experimentar.”

QUÉ DIJERON LOS ESTUDIANTES:

La animación en 2 y 3 dimensiones, la música 
electroacústica, el procesamiento de imágenes, el 
diseño sonoro y las artes digitales en general, se 
cruzan con las más diversas técnicas y tecnologías 
e incluso con ámbitos de la ciencia inesperados, 
generando de ese modo el complejo entramado que 
sostiene a la “Música Visual”. Intentando conocer y 
comprender mejor este arte, nació Understanding 
Visual Music, cuya edición anterior se realizó en la 
ciudad de Montreal en 2011.

¿QUÉ ES LA MÚSICA VISUAL? 

La Untref y L´Ecole National des Arts du Cirque 
de Rosny Sous Bois (Francia) se unieron nueva-
mente para crear EFÍMERO 5. El espectáculo se 
presentó en el Teatro 25 de mayo en el marco de 
la Quinta Edición del Festival Internacional de 
Circo Buenos Artes Polo Circo, bajo la dirección 
de Eric Goubert.
Circo Efímero  es un proyecto de cooperación 
internacional entre L’ENARC (Francia) y la carrera 
Artes del Circo de la Universidad Nacional Tres de 
Febrero, surgido hace cinco años. Esta experien-
cia permite a las promociones de alumnos de 
cada establecimiento trabajar en la creación de 
un espectáculo común luego de una residencia de 
quince días, bajo la dirección de un profesional de 
las artes escénicas. Este trabajo reveló también 
la existencia de un público argentino fascinado 
por el circo contemporáneo, ya que sus cinco 
ediciones encontraron un éxito sin precedentes. 

LA CARRERA
Artes del Circo de nuestra Universidad es la única 
carrera de grado en universidades públicas que 
proporciona una formación en las artes del circo.
A lo largo de sus tres años y medio de duración, 
propone la formación integral de artistas 
profesionales de excelencia, a través de materias 
teóricas, prácticas y de entrenamiento corporal 
de alta competición.
El título que otorga la carrera es el de “Intérprete 
en Artes del Circo”.

El Centro de Experimentación e Investigación en Artes 
Electrónicas (CEIArtE) de la Untref, en co-producción 
con el Centro Cultural San Martín y el Planetario 
Galileo Galilei, y la colaboración de la Universidad 
Nacional de Lanús, organizaron el segundo simposio 
internacional Understanding Visual Music – UVM 2013 
("Comprendiendo la Música Visual").
Las ponencias y proyección de obras estuvieron a 
cargo de destacados artistas, académicos y curadores 
de Argentina y del exterior: Jean Gagnon y Luigi 
Allemano de Canadá; Ivan Zavada de Australia; Félix 
Lazo de Chile; Joseph Hyde y Louise Harris de Inglate-
rra; Omar Lavalle de Perú; Sergio Poblete, José María 
D’Ángelo, Jorge Haro, Aitana Kasulin y Daniel Quaran-
ta de Argentina; Falci de Souza y João Carlos Machado 
de Brasil; Roberto Zanata de Italia; Jutojo Collective de 
Alemania/Turquía; Edgar Barroso de México; Claudia 
Robles de Colombia/Alemania; João Pedro Oliveira de 
Portugal; Bill Alves, Stephen Travis Pope, Larry Cuba y 
Dennis Miller de Estados Unidos; entre otros.

AJEDREZ

UNTREF VOLEY: 
HAY EQUIPO 

UNA REMERA, UN COLOR, UNA PERTENENCIA

CON IMPORTANTES NOVEDADES, EL EQUIPO DE 
VOLEY PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD ARRANCA 
CON TODO LA TEMPORADA 2013-2014.

El equipo estrena nuevo entrenador
UNTEF Voley tiene nuevo entrenador de 
cara a la próxima temporada. Se trata de 
Alejandro Grossi, ex entrenador de 
Gigantes del Sur y actual asistente técnico 
en la Selección Argentina. Diego Scroca, 
el entrenador saliente, llevó al equipo 
universitario a participar en la elite del 
vóley argentino tras consagrarse 
campeón de la Liga Argentina de Clubes 
A2 en la temporada 2010/2011.
En sus casi 10 años al frente de Gigantes 
del Sur, Grossi consiguió el ascenso a la 
Liga A1 en la temporada 2004/2005. 
También logro un valioso subcampeonato 
en la temporada 2006/2007.

Al ser consultado sobre sus sensaciones y 
expectativas al llegar a UNTREF Voley, 
Alejandro Grossi dijo “me encontré de 
entrada con muchas ganas, un proyecto 
nuevo, joven y con aspiraciones de 
proyectarse en el tiempo. Ser parte y 
poder potenciar el proyecto me llena de 
estímulos. La expectativa es construir un 
buen grupo, establecer una columna 
vertebral que sirva para que en los años 
venideros se potencie y se puedan 
alcanzar objetivos deportivos realmente 
ambiciosos”. 

NUEVOS Y VIEJOS 
NOMBRES EN LA CANCHA
Luego de la confirmación de Grossi como 
nuevo entrenador, UNTREF Vóley 
comienza a delinear su plantel profesional 
para la pretemporada 2013/2014. Ya 
confirmaron a cuatro jugadores: Juan 
Ignacio Finoli, Rodrigo Ronda, Luis 
Gorosito y Guido Romanutti.
Para completar el equipo, se confirmó la 
continuidad de Esteban Símaro, Andrés 
Martínez, Nicolás Méndez y Gastón Giani.

EN EL DEPORTE COMO EN LA VIDA
El equipo profesional de voley depende del 
área de deportes del departamento de 
Extensión Universitaria de UNTREF. 
Recordemos que es la primera vez que 
una universidad pública tiene un equipo 
profesional jugando en primera. 
Pero esto es sólo la punta de lanza de un 
proyecto mucho más amplio. El proyecto 
cuenta también con equipos amateurs 
formados por estudiantes, docentes, 
personal no docente de la universidad, y 
estudiantes de colegios de la zona. Más 
allá de lo logros deportivos obtenidos, la 
universidad impulsa este proyecto 
integrador con la mira puesta en el vínculo 
con la sociedad. El desafío es expandir la 
cultura del deporte hacia otros ámbitos 
sociales.

PARA TODOS
El voley amateur (masculino y femenino) 
está abierto, de forma gratuita, a todos los 
estudiantes y a la comunidad en general, 
sin importar el nivel deportivo de los 
interesados. Hay que destacar que la 
universidad se hace cargo de los gastos 
federativos: honorarios del Director 
Técnico, lugar de entrenamiento, 
transporte a los partidos de visitante, juez 
y planillero. También provee la indumenta-
ria para los partidos y materiales deporti-
vos de primera calidad.

UNTREF VOLEY Y LA COMUNIDAD
Con el funcionamiento regular de clínicas 
deportivas en escuelas primarias y 
secundarias de la zona, se busca captar el 
interés de los chicos para que se 
incorporen a las divisiones inferiores. En 
esos encuentros, se prioriza el contacto 
directo entre los chicos y los jugadores, a 
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Creada en 2001 y dirigida por la Prof. Lic. 
Lilia Noemí Pinasco, la escuela realiza una 
intensa actividad dirigida a estudiantes, 
docentes, personal de la Universidad y 
comunidad en general, asistiendo desde su 
inicio a aproximadamente 2700 alumnos.  
Además de las clases, prácticas y ensayos 
que se desarrollan en la Sede de Caseros 
II, los sábados en el horario de 16 a 20 
horas, existe un plan de actividades 
tendiente a la complementación, 
actualización y perfeccionamiento de los 
alumnos, entre las que se encuentran: 
conferencias, charlas, seminarios, 
exposiciones, representaciones, muestras 
y ciclos de Tango en el cine, abiertas a la 
comunidad. En este año se iniciarán cursos 
relacionados con otras danzas argentinas.

Desde su intenso compromiso social, la 
escuela se propone como objetivo que el 
tango se desarrolle y fortalezca en todos 
los grupos sociales y generacionales. 
Busca motivar a los jóvenes para que 
incursionen en el baile, reconociendo al 
Tango como elemento disparador para la 
adopción de actitudes conducentes a la 
integración social y cultural de la sociedad.  

La heterogeneidad de los alumnos en 
cuanto a edades, predisposición natural, 
formación, inquietudes y conocimientos es 
una de las características distintivas de la 
Escuela. Las clases son asistidas de 

manera personalizada para optimizar el 
logro de los objetivos. 
Como primera Escuela de Tango depen-
diente de una Universidad Nacional, tiene 
el privilegio de rescatar y recuperar las 
actividades sobre el Tango en la zona, que 
se desarrollaron a partir de la década del 
treinta del siglo pasado. 

La Escuela cuenta con un Ballet de Tango 
que está integrado por alumnos avanzados 
de la misma y destacados bailarines de la 
Zona Oeste.

El estudio sobre aspectos relacionados con 
la historia del Tango, la poesía, las letras, 
la música, la danza y el propio baile, son 
parte sustancial de la actividad; por lo que 
existe una intensa participación en 
Seminarios, Jornadas, Charlas y Encuen-
tros vinculados a esta temática. 

Recientemente, Lilia Noemí Pinasco y 
Martín Oscar Adler han presentado el libro 
“Tango; Creatividad e Innovación”, que 
tiene como objetivo fundamental difundir 
los modos en que el Tango incide para que 
las personas puedan ser más creativas e 
innovadoras, avalado por las experiencias 
vividas en diversos ámbitos en que se 
llevó a la práctica la particular metodolo-
gía de enseñanza, que se sustenta en 
conjugar lo deductivo con lo inductivo o lo 
demostrativo con el descubrimiento.  

EL PROGRAMA TIC EN EL AULA 
GANADOR DEL PREMIO FUND TV 2013

La serie de televisión Tic en el aula, producida por Untref 
media para Canal Encuentro, fue la ganadora en el rubro 
Educación a los premios FundTV 2013, entregados en 
julio pasado en una gala en el Plaza Hotel.

Tic en el aula, realizada en el género docu-ficción, 
relata las experiencias de los docentes en el uso de 
las nuevas Tecnologías de Información y Comunica-
ción en las aulas escolares. Muestra cómo se 
relacionan los docentes con estas tecnologías, sus 
dudas y temores, y la redefinición del maestro en el 
aula dentro de este nuevo contexto.

LA SERIE ¿Y AHORA QUÉ? 
PARTICIPA DEL CERTAMEN 
INTERNACIONAL JAPAN PRIZE  
La serie de televisión ¿Y ahora qué?, producida por 
Untref Media para Paka-Paka, fue seleccionada para 
participar del prestigioso certamen internacional 
JAPAN PRIZE, que fomenta la difusión de conteni-
dos educativos.

El objetivo de esta serie de docu-ficción es ayudar a 
los chicos y chicas que atraviesan la pubertad, a 
entender con naturalidad los cambios físicos, 
hormonales, sociales y emocionales que ocurren en 
esta etapa de sus vidas.

A lo largo de sus trece capítulos, busca ofrecer 
herramientas para estimular el desarrollo de su 
autonomía y el auto-cuidado, en el contexto de 
relaciones sociales respetuosas y equitativas. El 
productor ejecutivo de ¿Y ahora qué? es Enrique 
Sarkís, y su director Nicolás Sánchez.

El premio JAPAN PRIZE fue establecido en 1965 por 
el NHK (servicio público de comunicación del Japón) 
con el objetivo de mejorar la calidad de los progra-
mas educativos de todo el mundo y contribuir al 
desarrollo y fomento de la comprensión y la coope-
ración internacional. 

CUMPLE 12 AÑOS 
LA ESCUELA DE 
TANGO Y DANZAS 
TRADICIONALES 
DE UNTREF

ES LA PRIMERA ESCUELA DE TANGO DEPENDIENTE 
DE UNA UNIVERSIDAD NACIONAL

UNTREF MEDIA SIGUE DE ESTRENO
POLIFONÍA
Todos los lunes a las 23 horas 
por Canal Encuentro

POLIFONÍA es un proyecto artístico multi-formato 
que inspirado por la idea de unir en un mismo 
tiempo y espacio muchas y variadas voces. 
Convoca al encuentro de artistas de diversas 
disciplinas con el desafío de crear obras de arte 
inspiradas en 8 conceptos universales:

FRONTERA | HAMBRE | INFANCIA | 
EQUILIBRIO | LEGADO | ORIGEN | FE | 
FUTURO

El proyecto está integrado por:
Una SERIE DOCUMENTAL de 8 capítulos sigue 
de cerca el proceso creativo de cada uno de 
los 32 artistas invitados registrando el armado 
de cada pieza y cada voz. 
Cada episodio cuenta con 4 artistas (1 
Músico, 1 Escritor, y 2 Artistas Plásticos) con 

la consigna de crear por separado obras de 
arte inspiradas en la misma palabra, para 
luego compartir sus resultados reuniéndose 
en un mismo espacio común.

Una MUESTRA DE ARTE exhibe las obras 
resultantes ante el público, configurando un 
riquísimo mosaico que contiene el retrato de 
todas y cada una de las voces invitadas.

Un WEBSITE permite al público sumar sus 
propias voces al proyecto y compartir sus 
creaciones (ilustraciones, fotografías, textos, 
canciones, etc.) borrando definitivamente la 
línea divisoria entre autores y espectadores. 
(ww.polifonia.tv)

Un LIBRO organizado en 8 capítulos que 
representan cada una de las palabras, 
funciona como catálogo permanente de cada 
voz y de cada pieza que recorre el proyecto a 
través de sus formatos.

EFEMÉRIDES:    Por DEPORTV

Una serie de 30 microprogramas de un 
minuto que se propone recordar 
acontecimientos, hechos y personas del 
pasado que fueron decisivos para la historia 
del deporte mundial y en especial, para el 
deporte argentino. 

DESIERTO VERDE

La nueva producción documental dirigida por 
Ulises de la Orden finalizó su rodaje. El film 
aborda la temática de la producción agrícola y 
la necesidad de visibilizar problemas 
asociados a este negocio como la deforesta-
ción, la desertificación de los suelos y la 
contaminación con agroquímicos.
 
Para ver el avance:
https://www.dropbox.com/s/wa1nyab7nnyrm
ye/DESVERD_BAL_h264.mov

Nueva Maestría en Dirección 
de Comunicación 
Empresarial e Institucional 
DIRIGIDA POR JOAN COSTA, EL COMUNICADOR Y 
CONSULTOR ESPAÑOL, ES LA MAESTRÍA MÁS PRESTIGIOSA 
DEL MUNDO EN DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.

La Universidad de Tres de Febrero, con la colaboración de FLACSO, 
presenta el Máster Internacional DirCom, creado y dirigido por Joan 
Costa, que se imparte en modalidad a distancia desde el segundo 
cuatrimestre de 2013.

La duración de la carrera es de dos años, y el título que otorga es el de 
Magister en Dirección de Comunicación Empresarial e institucional. 
Los directores adjuntos son Guillermo Bosovsky y Luis Alberto 
Quevedo, FLACSO.

¿QUIÉN ES JOAN COSTA?

Joan Costa es el primer comunicólogo español: diseñador, sociólogo, 
investigador, metodólogo y consultor corporativo. Su libro "La imagen 
de empresa. Métodos de comunicación integral"  revolucionó las ideas 
en el mundo de la comunicación empresarial. Desde entonces, Hace 
más de 35 años, ha desarrollado, a través de más de 40 libros, 
innovaciones que han culminado en el concepto de Dirección de 
Comunicación que marca las tendencias actuales en la gestión de las 
organizaciones.

LA PRODUCTORA DE CONTENIDOS DE LA UNIVERSIDAD ESTRENA NUEVOS PRODUCTOS EN TV Y CINE

COMENZÓ EN MODALIDAD VIRTUAL EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2013
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“No se puede encasillar a la
literatura en un solo contexto”

La Universidad comenzó a dictar en agosto la 
primera Maestría en Escritura Creativa del país, 
que busca formar escritores capaces de 
producir textos originales en alguno de los 
géneros principales de la actividad literaria 
contemporánea.

Cuenta con un cuerpo docente de lujo, integrado 
por Guillermo Saavedra, María Sonia Cristoff, 
Guillermo Martínez, David Oubiña, Mauricio 
Kartun, Alan Pauls, Pablo De Santis, Jorge 
Monteleone y Luis Chitarroni, entre otros 
autores y periodistas.

El posgrado es dirigido por María Negroni, 
novelista, poeta, traductora y ensayista, que 
cuenta con experiencia docente en el Programa 
de Escritura Creativa en español de la Universi-
dad de Nueva York. En el mundo anglosajón, la 
formación universitaria en Escritura Creativa 
está muy extendida, mientras que en nuestro 
país, hasta ahora, las universidades y profesora-
dos nacionales sólo formaban profesores, 
críticos e investigadores, pero no escritores.

Estructurada en cuatro cuatrimestres, la 
Maestría está dirigida a egresados de Letras, 
Historia, Sociología, Filosofía, y Comunicación, 
así como de Profesorados y de carreras afines. 
En la currícula figuran materias como Lectura 
del Imaginario Poético, Teorías de la Ficción, 
Literaturas del Mundo e Historiografía del Arte.

EN LA PRESENTACIÓN DEL DOCTORADO EN TEORÍA COMPARADA DE LAS ARTES

La Universidad presentó su nuevo 
Doctorado en Teoría Comparada 
de las Artes, el primero de esas 
características en nuestro país, y 
uno de los pocos en el mundo 
hispanoparlante.

Durante la presentación, se 
entregó el título de Profesor 
Honorario al especialista Dr. Jean 
Bessière, presidente honorario de 
la Asociación Internacional de 
Literatura Comparada y referen-
cia insoslayable en el campo de 
la comparatística. 

En el acto, Bessière pronunció la 
conferencia "Recomposer la 
littérature comparée de son 
archéologie à son actualité" 

(“Recomponer la literatura 
comparada desde su arqueología 
hasta su actualidad”) presentado 
por Marcelo Topuzian, docente de 
la Maestría en Estudios Literarios 
Latinoamericanos.

El Doctorado, coordinado por 
Prof. Daniel Link y dirigido por la 
Dra. Diana Wechsler, surge por la 
necesidad de crear un espacio 
destinado al tratamiento de 
problemas estéticos, científicos, 
sociales y culturales complejos, 
cuyo abordaje exige una perspec-
tiva interdisciplinaria. 

El Consejo Académico está 
formado por Raúl Antelo (UFSC, 
Brasil), Claudia Kozak (UNTREF – 

CONICET), Daniel Link (UNTREF), 
Célia Pedrosa (UFF, Brasil), 
Adriana Rodríguez Pérsico 
(UNTREF – CONICET), Susana 
Scramim (UFSC, Brasil), Diana 
Wechsler (UNTREF).

El Doctorado propondrá articula-
ciones sistemáticas con la 
Maestría en Curaduría de las 
Artes Visuales, la Maestría en 
Estudios Literarios Latinoameri-
canos y la Maestría en Tecnolo-
gía y Estética de las Artes 
Electrónicas, tanto en lo que se 
refiere a la organización peda-
gógica de los contenidos 
previstos, cuanto al desarrollo 
de programas de investigación 
interdisciplinarios.

PRIMERA MAESTRÍA 
DEL PAÍS EN 
ESCRITURA CREATIVA 

Dirigido por el actual presidente 
de la Academia Nacional de 
Bellas Artes, Ricardo Blanco,
comenzó a dictarse este nuevo 
posgrado, incorporando así a la 
oferta curricular una nueva 
disciplina: el Diseño. 

El grupo docente encabezado por 
Blanco cuenta con la colaboración 
de Sebastián Tedesco y Pablo 
Ungaro. Este seminario intensivo 
está dirigido a diseñadores 
industriales, arquitectos y artistas 
plásticos.

Esta iniciativa participa del debate 
actual de la relación entre arte y 
diseño, habida cuenta de los 
valores expresivos cada vez más 
fuertes en los diseños de objetos 
de uso y la operativa proyectual 
cercana al desarrollo de la obra 
artística.

El espacio de reflexión teórico-
crítica de  Arte - Diseño se articula 
con el área de Teoría de Arte 
Contemporáneo compartida por 
las maestrías en Curaduría y en 
Literatura Latinoamericana.

Nuevo Curso de Posgrado: 
Diseño Arte – Arte Diseño

es Presidente de la Academia 
Nacional de Bellas Artes; Arquitec-
to y Doctor en Diseño Industrial de 
la Universidad de Buenos Aires. 
Profesor Emérito en la FADU – UBA. 
Participó en la creación de la 
carrera de Diseño Industrial y fue su 
director durante 20 años, también 
de la carrera de Posgrado Diseño de 
Mobiliario –DIMO-. Profesor en  
universidades nacionales de La 
Plata, Mar del Plata, Cuyo, Córdoba, 
San Juan, Santa Fe y Nordeste. 
Premios Konex de Platino 2002, “A 
la Trayectoria” en Puro Diseño 2004 
y  Presentes 2004; jurado en las 
Bienales de Quito y de Diseño 
Brasileño. Curador General de la 
Colección de diseño del MAMBA. 
Ha publicado varios libros y el 
Capítulo “Diseño Industrial en 
Argentina”, para la “Historia 
General del Arte en Argentina”, 
ANBA. Fue curador de las exposi-
ciones “Esto no es una silla” y “El 
diseño revisitado” para la Funda-
ción Klemm.

RICARDO BLANCO 

DIJO JEAN BESSIÈRE, PROFESOR DE LA SORBONA, CONDECORADO COMO PROFESOR HONORIS CAUSA 

POR LA UNTREF, AL REFERIRSE A LOS ESTUDIOS DE TEORÍA COMPARADA  

dirigida por la escritora María Negroni



EL TALLER DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS SE LLEVÓ A CABO EL 1 Y 2 DE JUNIO, 
ORGANIZADO POR EL ESPACIO DE VIDEOJUEGOS DE LA UNTREF MEDIA.

Exitosa primera edición  
de Untref GAMEJAM

Triplicando el cupo previsto de 
participantes, tuvo lugar la 
primera edición del GAMEJAM. 
El evento consistió en un taller 
de desarrollo de videojuegos. 
Como resultado final se 
obtuvieron cinco prototipos de 
videojuegos generados en dos 
días de trabajo.

El Jam fue producido por Juan 
Martín Bartomioli y Alejandro 
Iparraguirre, y coordinado 
por Agustín Pérez Fernández, 
también mentor junto a 
Andrés Martínez Quijano, 
Fernando Ramallo y Agustina 
Müller, especialistas en 
distintas áreas del desarrollo de 
videojuegos.

¡A JUGAR!
Esta es la lista de los prototipos 
creados por el grupo de 25 
estudiantes (principiantes y
avanzados) que fueron previamen-
te seleccionados y agrupados:

•  Alejo. Se vive la historia de 
Alejo, que cursa el secundario, 
mientras se enfrenta a los
abusones y trata de 
entablar relaciones con otros 
compañeros de escuela, a 
veces fallando y refugiándose 
en el mundo virtual de su 
computadora.

• Bondi Arcade. Un chico 
viaja en bondi y resuelve 
situaciones clásicas que pueden

suceder en el colectivo de una 
forma imaginativa, con mecáni-
cas de videojuegos clásicos.

•  Felicidad Compartida. 
En este caso, la trama es de 
estilo naif, el concepto es que
mientras más felicidad das, más 
felicidad recibís.

•  Lost in London. Este juego 
de aventuras multijugador pone 
a los participantes en los
cuerpos de dos hermanos 
perdidos en las calles de 
Londres. El objetivo es hacer
que ambos se encuentren. 
Para progresar en el juego, 
los jugadores deben 
cooperar entre sí.

•  The 9th of July Challenge. 
El juego trata sobre la actual 
construcción del Metro Bus
que se está llevando a cabo 
sobre la Avenida 9 de Julio, y lo 
difícil que es para los
peatones cruzar la calle.

En forma paralela, un grupo de 
desarrolladores de Rosario 
trabajó según la temática del
taller y envió dos prototipos más 
que se sumaron al cierre del 
evento, en donde se jugó en vivo 
con todos los participantes.

Las jornadas fueron grabadas por un 
equipo de filmación de Untref 
Media, con el objetivo de producir un 
documental para cine o televisión.
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