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UNiVERSiDAD 
• 

Y BiCENTENARiO 
En eI ona del 8lcenlenodo 
de ta R .... oIuclon de Moyo 
es centrol y estrotegico 
q ue eI sislemo universilorio 
porlicipe oelil/omente en 
10 produce ion y dislribu
cion de conocimien lo 
Iren te a los descfios q ue 
nues tro pais o tra viesa con 
un claro compromi'lO con 
10 reolidod.La Universidod 
Publ ica y Grotuita es uno 
de los sueiios reolizados 
de uno sociedod q ue se 
quiso y se pense en un 
momento mos equitotivo. 
mas iguolilorio. mas juslo 
e inclusivo. 

Uno de I ~ hitm mas 
Importa ntes e n 10 Historio 
Argen tina e n fe laeion 
con 10 Universidod he 
sido 10 Relormo de 1.9113: 
10 democratizacion del 
estatulo como resultodo 
de 10 lucho de los estu
diantes par 10 autonomio 
universilorio. el cogobier
no. to e )(lension univer;i
Iorio y 10 periodicidod de 
los ca tedros, son algunos 
de los cues liones ma s 
des lacadm de aq u~ 

suceso. Con la supresian 
de ara nceles en 1.949. 
medianle el Decrelo 
Noclonol N° 29.337. el 
presidenle Juon Domingo 
Peron p rolundizo oquefl~ 
logros. Permilirle a miles 
de hijos de lrobajodores 
el ingreso a 10 Educocion 
Superior lue uno medido 
revolucionoria. La supre
slo n de aro nceles en 1m 
universidades ha side uno 
de las Politicm de Eslado 
de mayorimporlancia 
sociol. cultural. cienliko y 
economico del pois. junto 

o olros que posibllitoron 
10 aeocion de empfeo. 
riqueza y su juslo distri
budon. hociendo real el 
occese 0 10 educocion. 
10 sa lud y 10 vivienda paro 
lodos. 

La co nslgna de 10 Convo
co torla 20 10 n05 inlerpefa : 
"Que 10 hlstorla nos Inspi"e 
a segulr c omlruyendo ~ 
gron pois. fu lmos c opa
c es. somos copoces~. 

Los grondes hombres 
y mujeres de 10 Historio 
Noclonol eslon esperon
donos poro concrelar ese 
sueno Incancluso de 10 
Pa lrla Gra nde. EI Bicenle
norio nos e nlrenla a uno 
pregun la funda men ta l: 
tCu61 de los cominos que 
nos presenlo eslo nuevo 
encrucijodo debemm 
Ironsltor? Siguiendo can 10 
plonleodo por el Gobier
no Noclonol considero
mas que los opclones que 
se nos presenlon son 1m 
sigulenles: a somas un 
pais similar 01 del primer 
cenlenarlo. que exporla 
b'enes sin va lo r agregado 
y e~c l uye a millones de 
compo lrio las: a so mos un 
pois productivo mas com
plejo. lemloriolmenle mas 
equllibrodo y sociolmenle 
mos justa. 

Los universidodes cum
plen un rot lundomenlot 
en to generoci6n de 
conocimienlo y en to 
creoci6 n de herramienlm 
que permila n e l c reci
mlento de nuestra po is en 
pos de 10 comlruccion de 
un Proyecto Nocional que 
busco uno sociedod mas 

@ 

iguotitorfo y democrati
co. Sin to posibllidod de 
comunlcorse. tos expe
riendos perclen su roil 
lundomenlol que es to de 
ser comparlidas y repe
tid os. Los medios posibili
ton d lfund ir info rmacion 
y c ree mos que mos tro r 
los experienciol de miles 
de jovenes que porlict
pan en los proyeetos de 
votuntorfodo generare un 
eleelo multiplicodor que 
Ie permitiro 0 los univeni
dodes seguir motorizando 
experiendol de vincula 
cion y compromise con 
10 sociedod . can una 
mirada que prlvilegie con
ceptos como d iversidad . 
occese y porlic ipacion. 

Desde el Progromo de Vo
luntorlodo Unive!1ilorio nos 
proponem~ contribuir 01 
debate y 10 reftelli6n. Para 
ella el presente peri6dico 
buscoro duronte todo e l 
oilo 2010 paner en vol"r 
10 portlclpocion de los 
esludionles, docenles e 
inves ligodores universi
to rios en proyecto! de 
vot untorlodo con uno 
mirada que privllegie les 
lemos fundomenla les~' 

los deso/ios 0 I~ que nm 
en/renlo el Blcentenorio 
de 10 Potrio. 

Uc. LaUro V. ,.Ionso 
CoordlnodOfO del I'fogroma 
Noclonal de Volunlorlado Unlversllorlo 
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DESAFios DEL BiCENTENARiO 

UNA NUEVA 
ELA SECUNDARiA 

• • e: , . ,-
• • inelusiva y de ealidad • • 

I.OS (UII1 bios f u rnklillcll ru les rHOp uestos p0'- d 1\1 i II istcrio lie Lliucnc ion pu (u 10 l:scuciu se
c II nl lurill I iCIlC I\ cI profJosi 10 ue ~(H(l n ti LO r a 10<; utlo lesccn tes eI (Jerec li o (\ kl cclucuc i6n, 
lie oCllcnJo co n 10 que cup (CSO 10 Lev lie l:U lIeoc ion N(K iono!. LUS p ri Ilci pol cs rncto.s (\ n II n-

cio.uos fJ o rd ~ , i liisITO tie MJu cuciorl de 10 NllCioll, cst(Ul oricnrouos 0 III co nst nlccion tie 
~I no csolclo de col iJnu f i lle 11 10ti \Ie, i ne lll yn ~I rc\"crl';O 0 raJos los jout·ncs (Ie !o. .... r~ell ti no. 

La e d lX:od6n es LOla pcxJe
ro sisirna arne de m avl idad 
socia l po rq 1m 5sc tcre, que 
m."..." tlenen. En €I ana del 
Bicentenario debemos recor

dar que e,te "'£110 que pisa
mm no e, un simple lugar, 

'" una pq trla que haee 200 
am, inlenta rnos comlru' . La 
Pa trio ,e ""'"" truye C<Y1 to d o< 
ade nT ro y an es te sentid a 
<B llevan ad~ante desde ~ 
Min,t ... ia de Ed ucacioo de 10 
No cioo occiona, para me jo
ra 10 Beuek:J SecLridala. 

La tromformacion de la 
e<.C u"a ,acundaria e,ta 
acomlXlnoda po r la mple
mentaci6 n de medid m para 
c u"", ir can ta m ignacion 
erivef"<a l po r hijo po ra la 
pmtecci6n ",cia l, yo q ue los 
beneflCiario< de la medrla 
debe ra n ce rtifi car la asi,ten
cia a la es.cue la da 'iU' hjos_ 

Debemos carrprc:mete rn o< 
con una a>cue la que raspa te 
la, va lare, de 10< java ne, y 
10' "'que de los e , te reofpos 
y de k:Js paghc" pol ida les. 
Nue , tra edJcaci6n <Bcunda
ria tia na una aceptable tam 
de in g rem Y Ur<l IXlbfe to"" 
de 89ra"" ,e queda n a n ~ 
carrir<l ma, de k:J mitad de 
la, a lumna ,_ La, slgule ntes 
datos de 10 raa ldod no, 
e nfre ntan a un g ran de>a
fio: e n a l quntil rro'J, pobfa, 
9 da cada 10 jovane, vo n 
a 10 e,cuela pub lica, e n e l 
meno, IXlbfa, 10 hacan 1 de 
cada 7. Ahi tenemo< CX1a 
Tarea enorma y esto axige 
'iO luciana, q ua esta n fuera 
de la e>c uak:J, par e'iO a, ta n 

irrpo rt a nte la tarea rea lzada 
por .. gob iemo desda mca 
l.nos ana, a n IEmri no, de 
generacion de a"",ao< e 
in dJs tria lizad6n de l pall. La 
c reaci6n de e"",eo< a, Lnl 

no tida edJca tiYa , porque 
si las IXld re, tienan e mplao, 
re tlenen a ' u, hijo' en k:J 
a<cu"a. 

La rueva e>cu ek:J ,ecundaria 
apul ta a reve rtir la fragman
tacio n de l cOl'1oc imien to y a 
que haya rro'J, acarrpaiia
mlento de 10< a lLm no< para 
evitar k:J de,e rdon. EJ demfia 
a, gra nde: CX1a e>c uek:J que 
mativa, ineuya y re tenga a 
tod o< los jovena,. 

La, mayore, ptablemm en k:J 
a<.Cu"a SU'gan en e l ing ram y 
c uar-m dan examan. e, par 
e'iO q ue Lf)Q de 1m eje, de la 

a los a'-.m nos d ura nt a 'iU tro
yecTa e,calar Ima, imTancio< 
de apoya a t rav~' de tut ore" 
o rien tado re, y prafe,ore, de 
apoyol. Lo< pmtagOl'1is tm de 
e,ta transfarmaci6n 'iO n 3.6 
ml la nas de c hica, da ta d a e l 
pd, Y!Xlra llevarode la nle 
a,ta taraa ~ Gobia rn a Na
dona l in ve rt;-a 2. 132.700.caJ 
pem" da, tinado, a majorm 
e n los cand ciana, il , titu 
cionale" pedag6gicm y 
ma teria la" acordadm!Xl r 1m 
Min , te.-im de Educacion da 
1m 24 j.xisdicciane,_ 

Un o de 1m cambia, fCX1da
menta la, e,ta r" aciOl'1ada 
can la necesidod de reveftir 
10 fragmentaci6 n da l cane
d mien ta_ Pa r .. la, a !Xl rtir de l 

2010 <B erik aa e n tode ~ 
pd, la e,cue la <Bc undaria . 
con un c ido ba,ico y un 
cido a rie ntodo. q ue o torga 
e l titua de 8achl le.- c o n 10 
arien taci""", Icle ncim ,ocia-
Ie, y humanoode,. den-
cim naturale" econamia y 
a<i'T1 inistrac ioo, lengum. arte, ' • 
agro y a m bie nte, h_xismo. 
comu ncaci6n, infarma tica, 
y educacion /i,ical y e l tTt ua 
de Mc nica para e,cuelm 
tocncm y arti, ticm. 
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- :L~ - CONVO~ATORiA D~L 
. fI"7t-· BICENTENARIO 

d n n o ~ O IO pcr lll i l'C haecr un ba la nce de 
IIUCSIf"Il hisTo r io y p roycC1'(l.r u n m aiinllU Ille

j or, pn ra d iscuti r y oeo rdor Ine lOs, o bjcri vos, 

polit ico s y esuotc~ios poro co ns rrui r un pro-
ycer a d e pois e n cI 'l u c si,;(unos nvnn zon d o 

hocio 10 ple na vi,;cllc io de 10 jusy;cio. social. 

Fechu de presentllcion de pr oyectos: 
29 de Merzo el 14 de Mayo 

EvaluaciOn: :3 de mayo 81 15 de junio 

AdjudicaciOn : 15 de Junia 0 1 30 de junio 

Inlcia de los proyectos: , . de Julio 
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La corwocolorio 2010 re propane 1ro1:X:4a- en bose 0 slele 
ejes lem6flcos ~pecifoc:os vlnculodos con los pMdpoles 
proOlem6flcos de nuestro socIedoo. LOS pcises de I'Uestro· 
mer1co compcrten $U hI~tor1o y han WI"IOdO )..Intas uno Pollio 
Groncle. En 10 ocludldad exlsten probIematlcas COIT'lJ~ en 
eI seno de ~tros socledodes y los nismos se ven renejodoo; 
yeanterfoos en eslo nJeva propuesto del Progromo de 110. 
lunta1odo U~to~o. EI oogen comun,1a hfsto1o comport!· 
dO. los sue/'los cor1untos y 10 octua relaCl6n entre 105 por~ 
que conf()l!l1cron 10 Po trlo Gfonde can 10 que Bor\O'O r y SOn 
Matin sa/"ioron p.;eden O)o\J dOm05 a pensa respuestos co-
m .. m es e Intercomt)'CI" expetienclas q..Je slf\lo n de g..Jio pero 
pensa nuestro Nod6n en el am del B!Centena1a. 

Esftm.Jer 10 Iuncl6n soda de Ia UriversiClOd a 10 lergo de 
todo eI poi~es un desofio permanenle y necesol'lo: respoldor 
aquello~ oclMdodes que los estudlantes realzon clerlo· 
mente en Ia~ COfTlJridodes en las q..oe hObilon y can las 
que conslruyen dio a dia una reoldod mejor es uno de 105 
atl)etlvos del Progomo. Eslos expenend05 son sosteridos par 
eI camproml5o socia y el traoojo cOf"(unto de los estudlontes. 
docenles e In~Hgodares 'IOIunlo!los de los Unlver1dodes e 
Insfttutos UriversitOl1as Noclondes en atlculocl6n can crgori. 
zOCIones de 10 comurldod. A 2CXJ oMs de 10 RevoIucl6n de 
MayO. resulto opor1uno foco l zCl" 10 occl6n en oQ,.Je los cves· 
lIo nes que hocen 0 10 con>OlkJocl6n y proturdzoc l6n de un 
proyecto de po~ jus to. InclJstvo. democr6tlco y sol:iefono. 

Ejes tematicos Convocatoria 2010 
• CUltura. Hlstorlo e ldentldod NodonOI y Lotlnoomerlcono 
• Politico y Juvenlud 
• Inclusl6n Educotlvo 
• 1rooolo y cooperotlvlsma 
• PI'omod6n de 10 Solud 
• Medlos oudlovlsuoles y Democrocla 
• Amblenle e Inclusion soclol 
l adOS los proyectos de vOlJntar1ado ur/venltollo deben 
tender 0 1 desorrollo loca l y forlo leclmento comu nltcrlo . 
demastrondo uno slgnlfico tlvo vlnculocl6n con 10 forma· 
c l6n de los estudlontes. 

"Qui.n.s pu.d.n presentar proy.ctos? 
LOS proyecto~ deben ser dsenodos e Implementodos por 
equlpos Inlegrodos par: 

0estudlontes regulares de Unlver;ldodes Noclonales. 
Provlncloles e Insfltutos Uriverslto~os Noclondes. Coda 
prayecto debe contor can un rrinlmo de dlez (10) estu· 
dlontes unlver;lIorios. pudlendo pertenecer a una amos 
focullodes a carreras . 

• Docentes e InvestigodCl'"es de materlas oflnes a los co· 
rreros que pros lguen los estudlontes. EI 0 los docentes e 
InvesllgodCl'"es que porllc lpen pueden pertenecer a uno 0 
m6s c6tedros 0 equlpos de Inves tlgocl6n 0 Insll!ulos de los 
Unlversldodes. 

I 1_ 
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Que la historia nos inspire a seguir c:onstruyendo 
un gran pais. Fuimos c:apac:es. Somos c:apac:es . 

• c:6MO Y D6NDE SE PRESENTAN LOS 
PROYECTOS PARA LA CONVOCATORiA? 
Los eq.J lpos de lra bajo deb~cin IngresOf a www.me.gov. 
ar/ spu/Vo luntanado y selecc ionar 10 oper6n "Formuk:l rtm 
de InscnpcI6n" . 

• c:6MO SE EVAWAN LOS PROYECTOS? 

Los Proyectol ser6n e~a l uadD5 par un Camejo Aseror. In
tegrado par especlalil tas con an tecedentes academlcos 
y profe slonales relevantes en e l campo de Kl tOfrru laclon. 
ejecuc16n y eva luac l6n de proyecl os sociales y en 1m 
dlfe rentes a reas tematlcas propues tm . 
Los proyecto; ser6 n ca l fi cados y ordenadQ5 par dlc ho 
Camejo, te rlendo en cuenta los 'ilgu lentes crttenos: 
- Re le va nc ia y pertlnenc la 
- Eje tematlco 
- Impacto e n 10 poblaclon destlnatO'"ia 
- Cobertura 
- Orlg lnalldad - propuestm no vedosa5 
- Clartdad y coherencia en 10 tormulacl6n del proyecto 
- D1agn6stlco preclso y relevante de la prablematlca a 
abord O'" par el pravecto 
- Fac tlbilidod Icoherencla entre e l plan de trabajo , e l pre
supuesto V los plazos propuest os) 
- Interd lsclpl lnartedad 
- Compro rrlso de partfclpac l6n de o rga nlsmos guberna-
mentales 0 no gubemamentales en eI desarrol lo del pro
Vedo, medldo a traves del aporte de recu[';os proplos. 
- Artlculaclan de las = tMdades de volunta rtado con o tros 
espaclol de la lormaclon Itrabajo de cam po, prac tlc05 
pre-proleslonale; , c reditos u o lras) 0 con proyectos de 
Investlgacl6n a fi nes a la tematlca abordada . 

<.CUANTO SE FiNANCiA pOR PROYECTO? 

El prog""ama financlara hmta $ 22 .CXXJ por proyecto. 
Los l ondo; son g rados a 1m respectlv05 Ur/ver; ldades, en 
la cuenta que la Secre taria de Po litlcm Ur/ver>ltartm tlene 
estableclda para trans lerenc las, V sera n rendldos conlor
me KlS pautm de rendldan de la Resolucl6n Mlnlslertd N' 
2017/00 Y de la Resoluclon SPU N" 300/09 . Tener en cuenta 
esla normatlva al momenta de conlecclonar el presupues
to del Pmyecto . 

I EI Comlte Eva luador padra so licitor Inlo rmaclan adlc lona l 
y/o la rel ormulaclan del proyec to lmelm, cronograma, 
presupues to , etc.) a elecl ol de ser cons lderado. " I 
Una Vel eva liados, los provectos ron aprobad05 median a-. 
te Reso luc)6n de la Secre taria de Po litlcm Unlversltartm y . •• - , ' '_. 
son publcados en la paglna web del programa. _ 

EI Programa brtndara a KlS portl c lpantes orlentaclan per
manente para la Implementaclan de las prayectos que 
resultara n aprobodos. 

IA RECEPCiON DE PROYECTOS DE VOWN

TARiADO UNiVERSiTARiO PARA IA CONVO

CATORiA DEL BiCENTENARiO PERMANECERA 

ABiERTA HASTA EL 14 DE MAYO 

• 
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V.U VOWNTARiADO EN ViLlA MARiA 

EN.DE.CO Encuentros Deportivos 
UNiVERSiDAD NACiONAL DE ViLLA MARiA 
LOS i: IlCUCIlTrOS OCp0riiV OS t:olc~i Q l es (t:N.Ot;.CO) of"l{Qllizoclos par estu di o llte s y doccn
res de 10 lJ n ivcrsi dad NQ.c ionoJ de vi Ila Modo, cO ll sistcn en jo rn odas recreori vas dOll d e 
5e propi ci Q un a poriici poci6n dc car6ct er 0rl u rin o llTc c i nclusivo. LOS ob jeri vas r i ron • 
fUlld o rn cntn lin cllre el l rorn o Q In porti ci paci 6 11 , cl CIl CUCllTrO con "orros", 10 d i vcr

s i6n,Io rccreoci6n, e l intcrcn rn bio. 
I 

Con e l oble tl ~o de crear 
elreLil os tLfisticos a travel 
de 10 recupcraclon de 
sltlo; arqueol6g1c05. k:J 
Escueia de Arqueologio 
de 10 UnlverJdad N=lonal 
de Catamarca cre6 un 
programa de lmtruccl6n 
de personas y preservadon 
del patnmonlo cu tura l para 
generar nuevas oportunl
dades tLXil tlcm en 105 va ll es 
de 10 provincia . 

La propuesta contempla un 
departe Incu slvo, parffc lpa
tlvo y recreaHvo, destlna
do a e\tudantes del nlvel 
medlo y prlmono de Villa 
Mana y la Regon, como 
condclon de po~billdad 

para q.Je bs misrrlOS pue
dan eje rcef ru derecho a la 
proctlca del deporte. 
EI re 'iU tado deportlvo 
q ueda relegado an te la 
Impartancla q.Je odqule
ren las anecdotas de 1m 
port lclpantes jestudlantes. 
docentes, colaboradores y 
organlzadore,) . 

Los encuentros son de 
volelbc( handball. fUtboi 
Y atleHsmo, doMe cada 
Imtitucl6n edJcativa puede 
presentor tantos equlpos 
como desee, de manera 
de facl ltor que todos los/ 
1m estudlantes puedan In
terverlr, juganda entre tres y 
c lnca partido> por Jomada 
con eq.Jlpol de d ferentel 
colegbl . 

Este Proyec to e\ errlque
cIdo par estudantes de 
d lferen tes careras. qlJenes 
rea lizan apartes desde sus 
campos dllclpl na-es. Lm e!
tudlan tes de la Licenclatura 
en Educacl6n F~lca san 101 
enca-gadas de los aspec
tos orga rlzatl~o, de cada 
encuentro y la coord lnacl6n 
de bs d ferentes espaclos 
de ).lego. Los estudlantes de 
la Licenc latura en orseno y 
ProdJccl6n Audovlrua l re
g15 tron bl dls tlntm Imtanclm 
de bs encuentros, edltan
dolo pos terklrmente para 
plmmarto en l aporte d igital. 

'010. Jornodo. Recr""h ol ~N .D~. CO • (Villa Moria. COrdobo) 

En cada jornada de juego 
se Instda un puesto sanltano 
de atencl6n prlmarfa de 
lolud, a cargo de estudlan
tes de b Licencla tura en EI"}
fermeria, donde!e recaban 
datas. lIevando un reg15 tro 
de peso, ta l a y p-esl6n 
artenal de las pa-tlc lpantes, 
10 clXl l el p-ocesado es ta
d istlcamente nientrm. las 
estud antes de Soclobgia y 
Desarrol lo Local-Regiona l. 
anal zan, a traves de en
trevlstas y la observacl6n 
dlrec ta, e l deporte como 
fenameno socIa l. Todas 
es t05 datos san reni tldos a 
fin de ano a las Ins tltuclones 
partlc lpante,. 

Los Encuentras Departlvos 
Coleglales, que en un pnncl
pia se Irlclaron con la Idea 
de proponeruna a lternatlva 
a l deporte competltlvo, se 
constltuyen hoy como legit!
mas condic iones de poslbili
dad para ejercer eI derecho 
a un deporte soc ial Incl uo;l~o 

a ml es de rlno, yada
lescentes par ano que se 
reUnen para jugar par juga-, 
sin p-es lones rI cond lcb
na nientas. Se es tablecen 
ai como uno de las tanl as 
canalel de In tegroclon el"}
tre la Unl~er~dad. la c ludad 
y b regon, contr1buyendo 
a que la cOla de a ltas es
tudi05 local se convlerta en 
ac tor Impresclnd'ble pa-a la 
promocl6n y desarolb del 
departe soc ial. 

-

OBJETiVOS 
• Generar un espaclo 
para "lugar" dlferentes 
deportes sIn las preslo
nes de la competenc la. 

• Favorecer la soclanza
cl6n entre estudlantes 
de dlstlntas Instrluclones 
y del mlsmo nlvel edu
c atlvo (nlvel prlmarlo. 
medIa) de la c ludad y 
la regl6n. 

• Promover la prac tlca 
de ac tlvldades rislcas y 
deportlvas. 

. Establec er vlnculos 
Jnstrluclonoles entre la 
UNVM, Coleglos e Instl
tuclones de Villa Maria 
y la regl6n. 

• Formanzar convenlos 
de ayuda mutua en la 
organlzacl6n, Instru
mentacl6n e Implemen
tacl6n can los entes 
onclales relaclonados 
can el deporte (Inspec 
cl6n de Educacl6n FIsI
c a, Agencla COrdoba 
Oeportes, Olrecc l6n de 
Oeportes de la Munlcl
pandad 'I Protesorados 
de Educ acl6n Fislca) , . I 

08 http://webnueva.unvm.edu.dr/index.php?mod=endeco 
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v.u VOWNTARiADO EN SALTA 

EI Pez por la boca vive 
UNiVERSiDAD NACiONAL DE SALTA 

.• ..,-. 

"Et Pez Volador" comenzo 
como una Idea sc nc illi ta 
y todo; sobemos c6mo 
, Iguen esm coscs: 19ual que 
10 muler del cantara -como 
cue nta la tabula- , so nre~ 
mos vlendo como rues-
tras lu slones. elias solitas. 
cobra ndo tOmlas cada vez 
mas IIndas y mas g-andes. 
lIegan a repartlr la leche 
entre mos gente . Nuestro 
provecto de vo l m tarlado 
apareclo, largamente pre-
parado por rues tro estudlo 
sobre la Inlancla, un d ia 
cua lqulera por la ca le : de-
biamos hacera lga con tan-
to nll"llto vu lnerado en Salta , 
con tanto dolar conte nldo: 
debiamos hacerun tea tro 
de titere!, c laro, como un 
volun ta~ado unlversltano: 
EI Pez Vo lador. Ante ta nto 
evldenc la no quedaba mo, 
que rendr se y comenzar a 
ac tuar lo antes poslble. HI-
clmos consu ltas a expertos, 
conformamos un equlpo 
de volunt a ~os en que 
Inlcla mente se su maron los 
a lumnos. V comenzamos 
un cuentacuentos de tite res 
para bs nll"lo \ Internados y 
sus culdadores en e l Hospl-
ta l Materno Infantll de Salta . 

Hemos comenzado a re-
fl exlonar >ls tematlcamente 
50bre nuestro Iffnera~o : 10 
m rada del Pez Volador ha 
ampllado nuestra propla 
vlsl6n sobre la cultu ra yel 
aprendlzaje u rlver>lta ~os , 

la construcclon comparff-
da d~ conoclmlento y la 
naturaleza de 105 relaclones 
de la unlvers ldad con 10 
comunidad de la que for-
rna parte . Nuestro proyecto 

oocenTes Y cs Tu dio ntcs volu ll tClr ios dc 10 lJ lli vcrsidod Nociouol 
de sa lTa dcsorrollaron cl proyecto "cl pcz vol odor" a troves del 

cual rcol izQIl o cii v itl odes tic t eo f ro, CUCIlTO cu e lnos, III usicC\ y 
T{t eres puro los Ili fias y Ili nos i ntcfll cHJos ell cI II ospi rol ~ I QICr-

"" Info nTi I de 10 prov i nei u. t:l ab jcti vo es i nccilti vnr cl desa rro-
llo ti c In fUIlCi6 11 sirn b61ico flor In cd io del j uc'ro de ficci6n . 

tlene una c lara I'fnculac16n Ie tradJce en termlnos de ablerto a 10 cOm.Jrldad y a 
con 10 as lgnatura Pslcologia los marcos te6rlco\ que mo- loom rucs tr05 compal'\erOl 
del De>arTo llo I IFacu ltad de nejamos, como incentivar de 10 UNSo, en el camp us 
Humanldades. UNSa). de 10 eI desarrol lo de 10 funclon de 10 unl" cr;ldad: EI Dia del 
que cs activldad de exten.- slmbollca por medlo del Barrile te , que cum plio can 
slon. Los au mnos de k:J aslg- juega de fi cc lon en nlnos los obje tlvos de se r un espa-
natura reallzan un trabajo vulnerados. Sin bU5Ca ~o , c lo de descanso y juego a l 
de cam po sobre tematl cas hemos sldo testlgas de alre IIbre. re va lorlzar saberes 
del programa vlgente Ip~n.- se~es sorprendentes de de las personas mayores, 
c lpalmente e l derorro llo de desarrol lo de la capacldad promove r ei encuentro de 
la tunclon >lmb6ilca y de de comu nlcaclon en nll"los 1m personas en la rea l za-
la teoria de la mentel en el con severo, d lagnostlco, c lan de um actlvldad de 
contexte de tunc lones del V largos tra tamlent05. Y In tere5 cOrrUn V. ftn a mente , 
cuentacuentos. c reemos que Lucas lei acercar 10 urlver>ldad a l 

tit ere reiator], e l Eletan te medlo. poslbliltando la par-
En genera l los e studan- de la canc lon de cum y tlc lpac lon de nl l"los, adoles-
te, con>ldera n que el ta tooos sus cam pa nera5 de centes, lovenes V adultos. 
es tra teg a dldactlca ha tarea, de alguna manera que no conocian la UNSa . 
sldo >lgrlft catlva pO'"a su fu eron qulenes e5t1mula- En una oportunldod fulm os 
formac lon academlca V ron este despertar. Coma convocados para partl-
persona . Algunos de ell os esc~b lo un a lumno, "en e l c lpar en un Encuentro de 
destacan que el trabajo Cuentacuentos se >lmbol lza Poritleas Socla les y Unl-
de campo les permltlo la a placer" . V pO'"a lomentar ver>ldad, comunlcando 
poslbliidad de conectar sus es ta , Ituaclon trabajamos nuestra expe~encla . Ali i 
conoclmlen t05 con un sin t ea t ~ lI o. senfad05 en tornamo5 conclencla de 
recorte de la rea lldad. ,allr los mlsmos banco; que se que las acclones concre tas 
dei ambito forma. e Identlfi- ofrecen a los rI ~ os que V con obletlv05 c laros que 
car problemotlcas sobre las pueden desplozO'"se V a 105 la unlvers ldad reallza en 
cuale; deberan Interverlr cu ldadores -que estarn lem- re laclon con la corru nldad 
en el futuro. Algunos de pre presente5-. EI persoml son componentes de las 
los volunta~os ron tamblen dei hosp lta lrobre tado las pol itlcas publlcas. ve llo nos 
m embro; de un proyecto personas con qulenes tra- b~ndo una mejor ldea de 
del Cornejo de Inves tlga- bq'amos mas coda a codo, la responsabilidad que nos 
c lones de 10 UNSa, que responsab lel del a rea de compete como agente5 
tra bajan sabre un tema EdJcaclon para la Saud, soc lales. 
re laclomdo con las ac tlvf- ente rmeras y guardlasJ 
dade, que desO'"roI lamos apreaa rues tro sencllb Consionza RulI Dan~ger 
en el hOSpita l de ninosl la tra bajo . Docenle responsabte 
cons trwcclon de epls temo-
logias per;onalesJ V una de DerorTo liamos actlvldades 
las votun ta~m ploneras del especificas para e l espO'"-
proyecto esta haclendo su c lmento de los v olunta~os ., tel ls de IIcenc la tura sobre y los demo, compat'leros: 
las pecullandades psleo- func lones de clne-arte y 
100Icas dei "aprendlzaje- compra de LPC I" lIbros 
servlc lo " en contextos de pO'"a leer en caso"] con 
voluntartados unl ver.;lta ~os . desffno a la Blblloteca de la 
EI oble tlvo principal de Facu tad de Humarldades. 
nuestro ! cuentos y rrU>lca Dura nte 2008 y 2C09 lIeva-
para nlnos en ei hOSpi ta l mos a cabo una actlvldad 

hHp: II www.voluntdriddoelpezvolddor.blogspot.com/ 09 
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V. U UNiVERSiDAD Y JUSTiCiA SOCiAL 

ASiGNACiON UNiVERSAL POR HiJO 
lJcsck cI p rU'VH I na ti c \ 01 u l1Tu ri u ti u Uili IIcrs i rnrio del 

' Iilli s rcriu tic t;du CQc i6 1l dc 10 ",0( i6 11 (ulis idcro illus ll u t: 

dc bc lIl us SC'l"U i r profu IHl i.o:o lU.lo eI ro J sociu l tI c lo 1111 i
vcrsi dcui It r roboja ndo pura \I i vi r e ll Ull pOi' S In o.s J USTO 

e il1clt.]sivo. 'll1 el1 os dc los proyec ros fil1 o ll ( i fl.do~ e ll cl 
p roorro l n o I rt\ bt~ia ll di rCC I O lll CIlTC j U liTO It los or'fcmi 
II OS 111 6s dC;;l-'rol c,; i tlu~. pur CHC In u ri vo 110" poreee Ilt' 
cesario CU lll flurt ir C~IO ill fofl ll uc i6 11 sabre Ul lU I Il cllid (\ 

lill t: clJ lls idcrll l nus revo lu ci u il lir i n . 

• 
Haec sell 01'105 10 Argent!
no 5e propuro retornar un 
largo camino de c recimien
to y desarro llo que 51enle 
1m bases de un nuevo pais. 
mas Justo. mas IIbre y mas 
50berano. Hemos avanzo
do rruc ho, he mos logrado 
generar empleo, heme5 
aumentado la In \ler; lon en 
Ed ucaclon, Salud y Obms 
publlcm. Pe ro folta mucho 
todavla . Par eso el Gobler· 
no no ho bajodo los brazos 
y el posodo 29 de octubre 
la presldenta Cns tlna Fe r
nandez decre to 10 Aslg· 
naclon Uri\lersa l par Hijo 
para kl Protecclon Soclol 
[Decre to N"' 1602/09J. con 
ei obfeti\lo puesto en com
batlr 10 pobreza y 10g""ar 
una \lerdadera Inclusion de 
los seetores mas de\prote
gldos. 

Dlcha medlda esta enmor· 
cado en una concepcion 
de Estado que no en tlende 
a los po liti cal soc ldellolo 
como ejecuclones de pla
nes de Ing reso, asls tencla 
o becm; sino por ei con.. 
trano poI itlcm soclales que 
tiene n ~ fundament=lon y 
re toman e l significado de kl 
Justicla Socia l. 

En estos ams, y 0 1m 
puertos del Blcentenor1o, e l 
Goblemo Nac lond junto 0 
todos los argentlnm ho de
ddldo refOflor la Imtltuckl· 
naldad y dar soluc lon a los 
problemas estruc turales de 
nuestra jO\len democr= lo . 
Se han derogado los leyes 
que dabo n Im punldod a 

10 

qu'enes a tentaron contra la 
\lIdo de nuestros compatno
tm; se democratlzo kl Corte 
Sup rema de Justl clo ·que 
ya no e\ mas rehen 0 com
plice del pader de turno-; 
se trospmaron los fondos 
jublla tortos a 10 admlris
traclon es tota !. parque un 
sistema so lldano es fundo
mental para una O'"gentlno 
equltatlvo. Ademas, la 
nuevo Le y de Serv lclos de 
Comuricaclon Aud lo\ll~a l 

nos brlnda kl poslbilidad de 
Informarno; I bremente, de 
oplnar Ilbremente, garantl
zando u n occeso democra
!fco a la Informacion y 0 la 
cu lh.xo . 

Estos y otrm medldm 
Ile\ladas odelonte par e l 
Goblemo en bs ultlmos 6 
al'\ol slrven para cOnlo lldar 
un Proyecto Naclonol pO'"a 
todos los orgentinos, con
tra pues to a l modeio Neoll
bera l que en I U Implemen
tac lon radlca llzada en los 
al'\05 '90 margln6 0 la g""on 
mayoria de los compotno· 
tm . EI modeio de Justlc la 
Soclol ap.; nto a res tltulr e l 
cor/unto de 101 derechal 
de los c ludada nos. EI dere· 
c ho a l trabajo, a 10 sa lud, a 
la educadon, a 10 cu lflx o, 
a la ca lldod de vida . 

No obstante, el pnor1tana la 
Instru mentaclon de medl
dOl que reparen e l dal'\o 
causado 0 Importontel sec
tares de nuestra socledod 
que hasta el d io de hoy 
no es tobon contemplados 
en su tota lldad. EI modo 

en que se h=e y con que 
recU'"sos se trabaja no el de 
menor Importancla; a l res
peeto, es \llto l aclarar que 
no Ie ut lllzaran 101 rec U'"'iOS 
de la ANSES destlnados 
a los jubllodos. NI de los 
aetuales, ri de los futU'"os. B 
decre to preve que la ero
goc16n se 50Ivente con kl 
renta q.;e genera ei capital 
acumu ado en el ANSES . 

• 
I 

• 

• 
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V. U UNiVERSiDAD Y JUSTiCiA SOCiAL 

Comite de Asesoramiento de la AUH 

tlvas o " onzaron en 1m 
es trateg as y lineas de 
accl6n para acompat'\ar y 
megurar la apllcacl6n dei 
decreta prelldencla l de kl 
AUH. EI M lnlsterto de Edu
cacl6n nacional desarro llo 
propuestm alternatl vas 
para ampll{}'" 10 cobertu
fa del st terna educatlva. 
g O'"on tlzando 10 lnc l u~6n 

y el acompal"lamlento de 
1m tro yectorlas educo tlvas 
de los rl n05 y lovene5 que 
reclben 10 AUH . 

La cafIero ewcatl va no
c lonal forma parte. junto a 
10 Anse5 y 105 mlris tertos de 
Salud. Trabajo. Delorro l o 
Socia l y dellntelior. del Co
rnIe de AselOra rriento de 
10 A UH , cuerpo encargooo 
de mar/tarea'" 10 e)ecucl6n 
de el la IniclaHva y de reso l
ver 1m dlficultadel q.,e van 
sLXglendo. 

Junto con 10 Ad rrlnlstradon 
Noclonal de 10 Segurtdad 
Social. se desorro ll O'"on 
acclones de cOrnJrlcaclon 
dlrtgldas a 1m escuelas y a 
la carrun ldad en general 
en re laclon a la Implemen
laclon de la Llbre l a, para 
profundlzar la conclentl
zaclon sabre el lmp=lo 
socia l y educatlvo de ella 
pol itlca. En es le sen tldo. Ie 
han generado Inslanclas de 
capacllaclon para supervl
sores, dlrectlv05 y docenles 
en l orna de es l a l emallca 

3,4 millones 
DE NiNOS Y ADOLESCENI'ES RECiBiRAN 
LA UBRETA NACiONAl DE SEGURiDAD 
SOCiAL, SAlUD Y EDUCACi6N. 
Cada uno de los beneficiarios de la Asignaci6n Universal 
por Hijo recibira la Libreta Nacional de Seguridad Social, 
Sa Iud y Educaci6n a su nombre en su domicilio. 
Los profesionales de la salud y educaci6n registraran en 
sus respectivas areas los con troles medicos, los esque
mas de vacunaci6n, la inscripci6n al Plan Nacer y la asis-
tenda a la escuela, requisitos indispensables para poder 
cobrar dicha Asignaci6n. 

Datos importantes 
La presentacion de esta libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y 
Educacion can los datos completes ante ANSES permitiro: 
• Percibir el 20 % de 10 Asignacion Universal par Hijo que se retiene en 
forma mensual. y que se pagar6 todo junto una vez que los beneficia
rios presenten 10 Libreta en tiempo y forma . 

• Continuer recibiendo 10 Asignacion Universal par Hijo todos los meses . 

• La Libreta debero ser presentada en las dependencias de Ames. 
desde el primer dia hobil del mes de enero hasta el ultimo dio hobil del 
mes de morza de coda ana. Can car6cter de excepc ion y solo par el 
ana 2010 10 presentacion de 10 Libreto debero efectuarse desde el )0 

de morza hasta el30 de junio de 2010. 

ENLACES: www.anses.gov.ar 
Los 9 •• lugares habliHados para hacer e l lramlte pueden c onlultarse en : http:// 
www.anses .gov.ar/ aaH _hijo/ adlc lonales.pdl 
En el slgulente enlace se puede c onsultar el htado completo: 
http://_w.anses.gov.ar/ aaH_hl/o/ Operatlvos _espec1ales_aslgnoc1onHlfo.pdt 
Enlaces de Interes para Intormarse a cerca de la medlda : 
http://www.anses.goY.a r/ a aH_hl/o/ detault .php 
http://www.argentlna.a r/_ e s/pals/C2616 -a~gnaclon -un l ve rsal - por- hijo .php ., - " 

11 
-- I \",,,,..,,,;,,, ,,,,,kl J] 

I 

11-




