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UNiVERSiDAD 
Y COMUNiCACiON: 

EL VALOR DE LA 
iNFORMACi6N 

LO in formac ion es Ull bie n publ ico esc ll cinl e ll cl sirlo Xii i y 
occedcr Q clla cs un dcredlO h U IllOIl O uui vcrzffil. oi SrillTQS 

cupcric llciasQ 10 Inrro del puis IllU est rcl ll e l porcllCi o[ LJue 
tien e 10. univers iuuu, frcnTe o.lu c!!ct:sivo cOllcentraci611 de 

10. proo ucc io ll y ci reu loci 6 n de los com U II icaci ones actua 

tes, e ll 10. '{cstaci6 n de eSfllK ios de cornu nicaci6 n mas pOrTi

cifJOtiv os, pluroles y dClllocr6ricos. 

Eslamos siendo protagonis-
1m de una epoca donde 
se producen cambios en 
e l m odeb Iradicional de 
=umulacion de riqueza . 

Actua lmente, e l futuro de 

las n=iones no se juega 
s610 por 10 propiedad del 
petrOleo 0 e l ora sino que 

cada vez es mas impor-
tonle 10 producciOn de 

conocimienlo y contor con 
los recursos humanos para 

poder genera-b. 

Comprender es te cambio 
estructural es clave para e l 
desarrolb de los paises en 
e l murdo del siglo XXI y e l 
ro l de de la univer;idad es 

estrah~gico en este sentido. 
No sob porque la gene
racion y distribuciOn de 

informacion y conocimien
to son capita les cada vez 

mas fundamenta les para e l 
desarrolb de las scx: ieda
des sino porque. ademas, 

ponen en juego e l cum
p limiento de un derecho 
humano univer;al como 
es e l derecho scx:ia l a ia 

informacion. 

Como la educacion 0 ia 
sa lud. e l acceso a la infor

macion no puede q uedar Ii
brado a que a lguien pueda 
pagar por e lla . As! 10 entien

den docentes yestudiantes 
univer;itarios que a traves 

de proyectos como los 
difundidos en este numero, 

cont ribuyen diariamente a 
que distintas comunidades 
argentinas participen acti

vamente en la construcciOn 
socia l de ia informaciOn y e l 

conocimiento. 

En sintesis. ia intormaciOn 
es hoy b matera prima 

por excelencia y un bien 
publico indispensable para 

e l ejercicio p leno de b 
ciudadania. Las univer.;ida

des, en tanto productoras 
de conocimiento e infor-

macion, tienen e l pote ncial 
y la responsabirdad de 

contribuir a una circu la· 
ciOn del conocimien to mas 

equita tiva. 

Uc. Gonzalo A~o. 

Coordilador del Progoma Noclooal 

de V"'lX1 torfodo Unlver.itooo 





LOS VOLUNTARIOS CUENTAN 

I£ANDRO ORREGO 
UNiVERSIDAD NACiONAL DE FORMOSA 

"la experienclo que estomO'l reonzordo cons)o; te e n mejorar 
10 calidod de vida de los hobilontes de nUe'llra comunidad 

medlonte et culdodo de bs espocios verdes. del omolo
do, et reclclodo de bosll'o. Y a Irov6'5 de esiO'l acc"lOnes, 

promover 10 lmporlonclo de preservor nuestrO'l recursos 
noturales y convlvir en un hObilol sin conlominocion. 

8 lraboJo en eI VolunlCl'ooo Unlver;ilorio me brindo 10 
posibmdcx:l de sollr a to cc.rnunldod V de conocer muchos 

reolidodes que no hublero podldo canacer sl no !uera por 
elproyecto". 

Leondfo o..ego 

EslVdion!a Ingeriaria Forestal 

Proye<::lo: °oomoacologco· 

lI'1lY9~dod Nooona de Formosa 

COCO RIVERO 
UNIVERSIDAD NACIONAl DE LA PlATA 

" Me parec16 muy In teresonte 10 opcricion del Periodico de 
vOluntariado unlvers.ltorio. Uno forma mas de dar (] conocer 

nuestro trobo}o des'lnodo 0 logror un major desarrolb e 
inc lusiOn socia l. Yo traba)o en el proyec to "Construccion de 
~o lo de e~tracciOn de mlel en e l poroje Rio Muerto. Provin
cio de Santiogo del Estero", que pertenece 0 10 Focu"ad 
de Arqulteclura y Urbonlsmo. de 10 Univer;idad Nocionol 

de La Pla Ia. No hoce 10110 expllcor 10 que signifko y 10 que 
signiftco poro lodos esto experlercia. reolmenfe muy e mi

quecadoro. 

Coco Rl<eoro 

Pro-,ecto: "ConSlrucd6n de solo de exlrOCcl6n de miltl en 91 pornje Rio 

MueIIo.l'roYtIdo dB Sa'lllogo dill ESlero· 

Urlyersldod Noclonal dB La Plora 

ROSALBA GUTIEREZ 
UNIYERSIDAD HACIONAl Df: FORMOSA 

"La experlencia como alumro Voluntcrio lue y es muy im
portonle pora ml persona. como oporlunidod de mrido a 10 
Comunidad desde los estudlos ocademlcos oprendidos en 
10 Univ~dod y a partr de b lemofica que abordomos. 
Oigo fue y es par que partlclpe lamblen en un proyecto 
presentado do.xanle 2006. Es Ine)lpllcable 10 que senti 10 
primero yez que leniamos que reallzor nuestro trobeljo en 
10 col le. con b comu nidod. Todo ero curiosldod. aleqio e 
incertidumbre. Sobernos que el problema del transito en 
nue~ lfa ciudod es com~elo y que requiere medidos en 
distintas area.; para bgar que el t ra nslto camble" 

l!oIaibo Gullerel 
~1u <lOO Te de ~genlerfo ForeSTal 

Pro),,!cto: • E()Jcocloo v.al l " 

Unlyel'l.ldod NOC'Onai de formoso 

ANA CER6N 
UNIYERSIDAD NACIONAl Df: TUCUMAN 

"A meres de haber camenzodo el Proyecto de Volunlaiodo 
Univer.;itab. estoy muy Ieliz de hoberme Involucrado. los 
exper'iencios vivldas, y coda una de los personas que tlNe b 
oportunidod de conacer lamas se Ix:lrroran de mi memoria. 

Es muy fac~ despues de conver..or un poco con coda uno 
de elos. dfferencia quienes se preo::upan par su bief1e'ltor 
de los que no. y de los que sa ocercan simplemenle bu=n
do otres i'llereses ... pera siempre hoy una lucecilo que de
muestra. que cuondo una asia dlspuesto. puede con~ui" 
grondes casas, siemp.-e tenlendo en cuenlo que 10 prircpal 
tarea del medico as tronslonnar 10 enlermedod en solud. 

AnaCer6n 

81u<lOOle de M&dlClna 

Pro-,ect o: Inl9rv8r1ClOnes poro 0,-,",8I11or 10 cooe<hxo en madda< de 

p<a.&nCIoo, COOTroi per16dlco de KIIud. en po~odoo 00,,10 

Ur./.ar>iOOd Noclonal de lcocurn6n 

DANiEL TASSARA 
UNIVERSIDAD NACIONAl Df MAR DEl PLATA 

"Soy e'lludiante de b correro licencialuro en Geogofio y 
porlicipo del proyecto "Terrllerlo. Sociedod y ombiente e n 
el Sudesle Bonoerense.ldenlidodes locoles y promocion w 
cial" y mi experiencio como volunlorlo ho sido muy posilivo: 
luve b po5Ibirdod de poder ensenor conlenidos a alumnos 
de 40 de EGB de 10 escueb municipal N° 16 de General 
Pueyrredon que. par los contenldes de los progomos esco
lore~ comunes, dlficllmente hubleran aprendido. AsimUno 
el inlercambio con ellos y eI proplo oprendiroje de emenar 
fue uno experiencio muy lnteresonle". 

OonIelTasKlfo 

Proyecto: 1_0«0, Sodedod y ornbiente en eI Sudeste Bonof)ffif"6B. 

kleofidocles locales v promocl6n sodal. 

Urlyan/dod i'loclonal de Ma del PlOIO 

os 
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RUGE LA 
MANADA 

, . ~ 1I:IIlC\dC\ " e s cI no m bre d el 

proyrorno d e rodio q ue 0(

moron los c.hicos ~ j6ucll cs 
del c e rn fO ps icoCls istc llc ia[ 

IH! 1 "I o to ~l uc (\ trou icson 
s il uoc ioll cs de pourc:w, pro

ble ln Gs de Cl u icc. io ll cs \1 uio
[cnt ia fo mili ar, en ci l norca 

d cl l' fOycct o irn l' ulsodo p or 
cstudio n tes , ,?co d uu dos, 

UQCClltcs y 11 0 UOCcll tes de 10 

ulli vcrsidod 1\C\cio lluJ de r.G 

p lm o (u s .. ,,). 

Estud iontes y docenles de lei Focultod de Perlodi!imo y 
ComunicaciOn Sociol d e 10 Universidod Nocionol de La 
Plata impulsoron el proyeclo " Lo radio como p.rocllco de 
inlerve ncion comunilorlo en hosplloles de die de meno
res" deslinodo de conlnbulr con 10 relnserci6n social de 
j6ve nes que podecen cosas de vlolencio fomiliar, pobrezo 
yod icciones. 

La propueslo cuento 10 porlicipoclon de J6venes vo lun
larios q ue , a Iroy~ de l olleres de radio y comunlcaci6n. 
busca n reyalorizor eI yalor de 10 polobra de los j6yenes y 
brindorle s los herromlenlas necesarlos para que e nc uen
Iren so luc iones a sus prable mo tlcos catidionas. 

Las a cliy idades se reo lizo n semana lme nle e n el Centre Psi-
coasislencio l Del Plo ta. donde a lrededor de I S chicos red
ben asistenc io 0 d ia r'o. Con lmoginoclon y c rea ti yjdod, los 
esludio ntes improYlson sema na lme nte un estudio d e red ia 
y origino n un espacio d onde se trabojon las herro mie nlos 
propios d ellenguaje radlolOnica. 

AI c entro oCuden joyenes que podecen cmos de yiolen
c icl famirKlf, pobrezo, odlcelones. entre otros problemali-
cas sociales. Se Iroto de odolescenles que dioriame nte re
elben osislenclo de psiqulolros, psic61ogos y Irobajodores 
socioles que son los responsobles de su Irotomienlo. Eslo 
lerap icl e s reforrodo par el trobojo Inlerdlscipllnario d e d ls
linlos profesionales que coloboran con 10 reir6erci6n wela l 
d e Io!. chicos mediclnle el dlclodo de lolieres de mUsico. 
educoci6n f isico, coclno , plosttco, orlenloci6n yococionol. 
leotro y nueslro loller de radio. 

Alii se inserla nueslro proyeclo. 8 objellYo lniciol y que 
m6s mor",,6 a los Yoluntorles fue enseroo r 0 "hocer ra d io" 
pero. con ellronscurso de los encuenlros. cemprend ieron 
e l yerd od ero signiftcodo que estos procticos lenion p ara 
10'l chicos en el marco de su leropio: el yoler de 10 p olobre 
y 10 libe rlod de poder expresorse sObre cues tianes que los 
o troyieso n. 

La propuesta cuenta Is participaciOn de jO
venes voluntarios que, a trav~ de tal1eres 

de radio y comunicaciOn, busean revalo
rizar el valor de la palabra de los jOvenes 
y brindarles las herramientas necesalias 

para que eneuentf'en soluciones a sus 
problemcfltieas eaticlianas. 



Uno de los cves tiones que focmtoron el e~lt o de 10 e~pe
rienclo fue 10 carta brecha generoclonal entre los tal leris
los y los destinatarios del proyecto. Rapldomente se e sta
blecia uno re lac\6n de canfionzo 10 que favarecia que los 
c hicO'! se opropien verdaderamente del nuevo espocio. 

En .' olr. 

EI proyecto re articulO can 10 Radio de 10 Unlvlmldod. La 
visito a 10 emisora fue uno de los e~per1encios que rna 
oporla 01 proceso de trobojo.Lo ideo Iniclol era que Ia> 
chlcos puedon recarrer ese espocio po ro observor 10li 
dlverso<; area'S de 10 radio y los roles que curnplen bs per
sonos que a li i trabajan. sin em borgo lo m b'en sirv\6 para 
destocor e l va lor del trabajo e n equlpo y 10 comprens\6n 
de que debe e~istr una sumatarlo de esfuenos paro que 
un produc to puedo sa lir 0 1 ore. 

En el morco de b mueslra anuol del Centro del Pbta. 
vamos a realizor uno radio obierto con porte de los con
tenidos desorrollados par los j6venes "lnternodO!>" durante 
los tolleres y que forman porte del progroma de Radio que 
1I0moron " Monodo" . 

Tomblen re preve continuor con 10 e~perlencio lIevondo 
10 Rodio Ablerto a un eSlXlcio publico de 10 ciudod de 
Lo Plato, donde se puedan desorro llor d istintos teman·cm 
Juveniles. 

Par o lro porte. se e~pondran los prac tlcos trobajodas en 
dlstlntos fOfmotOS. loles como boletin Informotivo, tectura 
de nolici~, rodioteolro. columnos. entre otros. 

Monoclo(s) 

AI mismo !lempo. el equipo de voluntorlodo univer;ilorio 
porticlporo en los 7° Jornodos E~pouniver;idod. orgonizo
dos par 10 UNlP donde se presentoran los distinto!> pro 
ductos en los que se vief1e Irobojondo: 10 revis to del lol ler. 
un video y 10 presentacien de web. con el objetivo de 
comunicor 10 e~periencia y logror que puedo multip licar5e 
en o lros espocios. 

Nuestro meto es poder I~gor ° olros centros de dio e ins
titucbnes q ue se dedican a 10 osistenclo de menores. Los 
moterloles producidos conlendr6n relolorios 10 e~periencia 
de los chlcos osididos d e l Centro del Plolo, sobre el rol del 
lollerislo y su Importonclo denlro de 10 teropio. 

Vole 10 peno deslocor el volar que Ie osigno el equipo a 
10 pOSlbllidod de realizer esle proyecto y el compromr.;o 
osumido p ar los estudiontes en lIevor odelonte torecr5 de 
e~ t enslOn univer5itaria. a lta mente imprescindlbles en Ia 
farmoclan de futuros profeslono les egresodos de uno un)
versldod nocionol. 

Jlm.no Espinoza 
Responsoble del Proyeclo 
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LA OTRA 
iNFORMACi6N 
Alumnos de 10 IOscu eiU de c ic ncios de 10 Informac io n de 10 uni vcrsiJ uu 

Nocio nu l de coruouu oco mpofio dos por sus J ocentcs pro pusiero n csto

bl eccf cri-tcrios edi to rio les pura 10 pro moci6 n de 10 (o m uni coci6 n c iu

uu(i o no. d ej c de 10 p rop ucst o est a centrouo e n pro moucr 10 produ cc io n 
local de noticius. 

»1 
Avanzar hacia 10 cons
t ruccion de criterios de 
linea edi10ria l para radios 
ciudadanas, populares 
y publicas de diferenles 
localidade-; de nuestro pais 
fue e l objetivo que mot ivQ 
10 puesta en marcha del 
proyecto "Hacer Diciendo. 
herramienl as comunicali
vas para b capacitacbn 
ciudadana en m edias", 
rea lizado por e studiante s 
vo luntarias y docentes de 10 
Escuela de Ciencias de b 
Informacion de b Universi
dad Nacional de Cordooo 
JUNe). 

~Para qu e producir not icias 
propia,? ~Como se trabaja 
la noticia en tu radio? ~Hay 
espackJs en tu radkJ que 
sean so lo infarmativos? 
est os son agunos de los 
in lerroganles que apare 
cen cuando se piensa Ia 
comunicacion comunita· 
ria a loca l en b tarea de 
promover la generaciOn de 
espackls de produccion de 
informaciOn propia . que no 
sea una m era repe l icion 
de bs grandes centr~s de 
prodlK:c 'Kln informativa. 

La propuesta tuvo como 
primer objetivo e l forta leci
miento de 105 bzas de tra 
bap conjunto entre radkls 
y organizaciones socia les 
de todo e l pais. Para e llo, 
se produjeron in lercambios 
entre los es ludiantes de b 
UNC , que parlicipan de la 
radkJ de la unive~idad cor
dobesa, y dislinlas organi

zackJnes y radios populares, 

comunilarias y ciudadanas 
de bs prov incias de Rio 
Negro. Neuquen , La RkJja , 
TlK:uman y Santiago del 
Es l e ro . 

A traves de disl in tos en

cuentros se trabajO en la 
promocion y molivaciOn 
de una constrlK:ciOn beal 
de bs n o l icias y a l mismo 
t iempo en brindar las herra
mientas para poder hacer-
10 . Para e llo . se disenaron 
materiales grafK:os de 
apoyo. ta lleres de capaci

taciOn y se consiguleron los 
reC LfSOS para la compra de 
los equipos necesarbs para 
e l armada de un Aub movi l 
d e Radio. que permita b 
rea lizacion de 105 ta lleres. 

Eslas actividades consistie
ron en la lleres de formacion 
y p-nadas de Ires d ies de 
duracian cada uno. en bs 
que se produjo un in ter
cambia d e conocimien t os 
y experiencias: se brindo 
capacilacion en comuni
cacion a trabajadores de 
radkJs y de 16 organizacio
nes scx:ia les de todo e l pais. 
y a pari ir de los cuales se 
forta lecio e l vincub entre 
las d istinl as experiencias de 
radkJ comunilarb que se 
v ienen rea lizando de lodo 
e l pais. 

Docente ,e sponsable: 
SebCl'iffan Pe r\o 



COMUNiCAR 
PARA iNCWiR 
,\Iumnos V clocc ntcs de 10 univcfsiJud Nociono l de j\10r del plata(uN l'lp) 

desoffolloron un provecto POlO e nsc nor a hocce rad io a personas qu e 

csta n privodos d e su lioertod 0 can di scupocido d menta l. La co nI unico

cion como hcrromiento de i ncJusi6 n socia I. 

»2 
No solo las carreras uni

vcrsitaria5 de periodismo a 
comunicacion pueden ser 
e l epiccntro desde dorde 
surjan iniciativO'l dest inadas 
a generar espacios que 
contribuyan a mejo[ar 10 
comu nicacion entre las 
per;onas 0 e l aeceso uni
verla I a 10 informacion . Un 
ejemplo de e llo es el pro
yecta " La Comunicacion 
Radial. Herramienta para 10 
inclusion socia l", impulsado 

por b Facu llad de Ciencias 
de b So Iud y Servicia Socia l 
de b Universidad Nacional 

de Mar del Pla ta IU NMPJ. 

La inicial iva nac)::) con 
e l objetivo de integrar a 
per;onas con capacidades 
d ife rente s y privadas de 
libertad a traves de t a lleres 
de capacitacion en tecni
cas radia les y 10 pat icipa
cion e n distin tas emisiones 
de rodio. 

EI eje centra l de 10 propues
to comiste en e l desarro llo 
conjunto de materia les 
sonoras para diferen tes 
medios masivos de comu

nicacion. y promover que 
los benefciorios del pro
yec to puedon asumir ro les 
vinculados a b comunica
cion. fortaleciendo de esta 
mane ra b re locion directa 
con dife rentes sectores de 
10 comunidad . 

De esta manera. e l proyec

to apunta a constru i'" . des
de b comunicacion. distin-

tos espacios de integracion 
en condiciones igua litcrias 
y de acceso 0 1 e jercicio 
rea l de bs derechos para 
sectores de 10 pablaciOn 
que se encuentran en situa
cion de vu lne rabilidad . 

Prende 10 rad io! 

Todos bs dim puede escu
charse a traves de b FM 
102.3 e l trabajo rea lizado 
por mas de I SO perso-
nas con discapacidades 
mentales -de entre 30 y 65 
anos-. que se enc:uentran 

e n hogcres y hospil a les de 
dia. y par los j6venes que 
se encuentran a lojados 
en en la Unidod N~ 15 del 
Serv icio Penitenciclrio de la 
Prov incia de Buenos Aires 
de Baton . 

As!. 10 experiencia de 10 
univer;idad marpla tense 

parece responder con b 
idea de llevor b radio -0 los 
medias de comunicaciOn 
en genera l- a aquellos lu

gores donde no llegaria de 
otra manera. pero no solo 
brindando 10 posib ilidad de 
escucharb sino tambiim 
compartiendo bs herra
mientas para re lacionarse 
con e l medio de manera 
mos acti va. 

Docente ,e'pon.able: 
Maria l aura Tejoo 
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EXTENSi6N 
UNiVERSiTARiA 
EN URUGUAY 

En America Latina y EI 
Caribe exist e una vasla 
tradiciOn universilaria de 
sdicJaridad y de vinculacion 
con las necesidades de 
cooa comunidad. Es e l coso 
de LXuguay. cuya Universi
dad de 10 Republica 
que l iene una largo trayec
Iorio de vincubdan con 10 
comunidad que se remon ta 
0 1 sig lo diecinueve. 
A fina les de 1800 b instilu
ciOn academica. a troves 
de su Facultad de Medicina. 
insta to cl inicas en hospitaies 
y creo e ll nstituto de Higiene 
Experiment a l para 10 reali
zacion de investigocbnes 
cientificas sabre problemas 
v ilales para e l desarrollo 
social. 
Esc experiencia no fue ais 
lada y comenzo a consoli
darse en e l Primer Congeso 
Inlernaciona l de Esludianles 
Amencanos, rea lizado en 

Montevideo en 1908 , que 
inc: luyo par primera vel una 
ponenda sabre extension 
universilaria. pero es recien 
a patr del Movimiento 
Reformista de 191 B. que la 
extensiOn se plantea como 
una obligacion de b Uni
versidad a l mismo nivel que 
b ensenanza y b investiga
don . 
En 1956 se c reo e l De
pariamento de Extension 
Unive~ter-ia y Accion Social 
y se instala b ComisiOn de 
Extension Universitaria y 

Acdon Socia l, integroda por 
clXJ tro miembros docentes 
y dos estudiantes. con e l fin 
de vdcar la Univer.;idad a la 
comunid ad. 
Este departamento te-
nia como principal tarea 
rea lizar progamas experi
mentales en creas lXbanas. 
suburbanas y rura les. La 
comisiOn hono rer-ia proyec
ta la tarea a traves de tres 
Pbntas Pibto: una rLfa l en 
Pin tas. Depcrtamento de 
Flores. que comienza a run 
cbnaren 1957. una Lfbana 
en e l Barrio SLf de Montevi

deo [comienza en mayo de 
1957) y u na sublXbana en b 
Unidad Casava lle de Mon

tevideo que comienza a 
func:bnarenjunbde 195B. 

Por ley 
Es con la Ley Orgonica 
de 1958 que la extensiOn 
adquiere. forma lmente . e l 
m i'lmo nive l que 10 enseoon
za y la investigacion . 
O tro punta destacado 
es que en e l Esta tuto del 
Per.;onal Docente de 196B 

se expresa. en su articu lo I . 
que las fu nc:bnes docen tes. 
ademas de la ensefianza y 
b investigacion cien tifca. 
son la extensiOn cultura l, la 
participacion en b fo rmu
bciOn. estudb y resolucion 
de problemas de in teres 
publico y b asistencia 
tecnica dentro y fuera de b 
Univer.;icIod . 

Los decadas del 60 y 70 
t ranscLfriefOn bajo una pro
gresiva conniclividad socia l 
e n todo eI pais. como en e l 
resto de b mayoria de los 
paises de b regiOn. y como 
consecuencia de esta 
situacion, bs conc:epc:bnes 
ex tensioni'l tas fueron mas 
a lia de la simple excbustra
ciOn del conocimiento y b 
Univer.;idad preterdia en 
aquel momento constituir.;e 
en agente de transtorma

ciOn de la rea lidad v igente 
en la estruclura socia l. 
En 19B5 vuelve b autono

m ia a la Universidad y con 
e lb nuevas concepciones 
acerca de la extensiOn 
univer.;itaria que se desa
rro lbn hasta b aclualidad 
donde b Univer.;idad de b 

Republica cuenta con un 
Servicio Central de Ex tension 
y Acliv"dades en e l Medb 
ISC EAM). una es trlK: i Lfa 
acade mica-ad ministrativa 
que desde e l ana 19B6 tiene 
como fina lidod organizer-. 
gestbnar y promover e l 
desarro llo de accbnes de 
extension universitaia y. por 
o tm parte. b Comision Sec
t orial de ExtensiOn y Aclivi
dades en e l Medio Icreada 
en 1994 ). otorgardo una 
linea palitica - proga mati

ca a l Servicb. 

fuente: 

Uri .. ",ldad de k:J RapG~lco. 

http://WWW.lX11varudod.adu.uy/ 



30.000.000DEPE505 
PARA MEJORAR LAS CARRERAS DE CiENCiAS 
EXACTAS Y NATURALES, CIENCiAS ECOH6Mi
CAS E INFORMATICA. 

EI minislerb de Ed ucadan de 10 Nadon. a traves de b 
Secre laria de Politicas Univer.; itarim, bnzo eI "Proyecto de 

Apoyo pcra e l Mejora miento de 10 Ensenanza en Primer 
Ana de Carre ras de Grado de Ciencias Exactas y Naturales, 
Ciencbs Economicas e Informalk:a " IPAC ENIJ. La ink:ia liva. 
que con tara con una inversion de 30 m~lones de pesos, es t6 
dirigida a forlalecer las condiciones institucionales, curricu 

bres y pedag6gk:as para e l mejoramiento de 10 insercion y 
b promod6n de bs e sludbnles ingesantes. 
Entre sus objetivos mas impotiantes se dest=an: fomentor 
un sistema de tu tor'ias que permitan ayudar 0 1 ingresante a 
incorporor5e p lenamen te a 10 v ida academica univer;ilaria 
y di>minur bs indices de abandono de los estudios universi
tarios en e l primer ano de b carrera. 

SS% DE LOS UNiVERSiTARiOS DE AMt-
RiCA LATINA Y El CARiBE ESTUDiAN EN AR
GENTiNA. BRASil Y MExicO 

EI dato surge de bs estadisticas difundidas en la ultima 
Canferencia Regianal de Educacion Superior (CR ES 20081, 
rea lilOda en Cartagena. Colombia. con b porticipaciOn 
de casi 3.500 delegados. funcionarios V represen tantes de 
37 paises de America la tina V e l Caribe. 

Las cifras muestran que Brosil. Mexico y Ngentina tienen 
las sistemas de educacion superior mCi~ a vanzados y 
complejos de la region , a l concentrar. juntos. e l 55 % de 
las estudiantes de grado y posgrado. la mayor cantidad 
de institutes 162%). producciOn cien tifK:a 182%) y hasta de 
so licitud de patentes 178%). 

En e l marco dej encuentro internaciona l. el secretario de 
Politicos Univer;;itarkl s. AJberto Dibbern , fue designado 
miembro del Comeja de Administracion de IESALC -Im titu
to de EducaciOn Superior para America Latina V e l Caribe
por e l d irector General de la UN ESCO. Koichr o Matsuura . 

Por la VU!eb 

24 HORAS DE CiNE NACiONAl 

La secretaria de Polit icas Universitarkls. a traves del Progra

ma de Promocion de b Universidad Ngentina organiza e l 
concursa de afK:hes "24 horos de cine naciona l'" dirigi-

do a profesores V a lum nos de las carreras de Diseno v/o 
Comunicacion Visua l in tegradas a l sistema nacional de 
Educacion Superior. de gestion publica 0 privada . 
EI certamen tiene por obje to la e leccion del afK:he oficia l 
destinado a la difusion de la jornada 24 horos de Cine Na
cional. EI akhe ganador sera exhibido en sedes universi
tarios. en organismos nacionales. regionales y municipales 
V en entidooes in termedias. Debera informar fehaciente
mente acerca del evento y de las instituciones V organis
mos auspiciantes. La s bases del concurso estan d "rsponib les 
en www.me .gov.ar/spu 
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