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Breves
LA UBA EN EXPO EDUCATIVA Y EXPO UNIVERSIDAD 2007

La UBA estuvo presente en los más importantes eventos sobre educación superior
realizados en los últimos meses. Durante agosto y septiembre alumnos de educación
media del país visitaron sendos stands de la UBA en Expo Educativa y Expo Universidad
2007.
La UBA ofreció a los visitantes la posibilidad de acceder a toda su información de la oferta
académica de grado y evacuar dudas sobre ingreso al Ciclo Básico Común, inscripciones
y otros temas de interés para los jóvenes estudiantes secundarios que en su mayoría
constituyeron el público asistente. El stand fue atendido por personal especializado de la
Dirección de Orientación al Estudiante (DOE) y del Departamento de Orientación
Vocacional del CBC.
El objetivo de este tipo de exposiciones es acercar a la comunidad estudiantil toda la
oferta de educación superior que se desarrolla en el país y en las principales sedes
universitarias del mundo. Los asistentes pudieron interactuar con más de 250 instituciones
educativas que presentaron más de 5.000 opciones de carreras y cursos de grado,
posgrado y capacitación ejecutiva.

Entrevista a José Miguel Onaindia
"El Rojas debe romper sus propios límites"
Desde marzo a la actualidad, el Centro Cultural Ricardo Rojas ha asumido una impronta
expansiva hacia adentro y afuera de la Universidad, con proyectos que además cruzan
diferentes áreas artísticas e incluyen nuevos actores sociales a los clásicos visitantes y
trabajadores de la cultura universitaria. A seis meses de iniciada la nueva gestión, el
Coordinador General de Cultura de la UBA, José Miguel Onaindia, realiza un balance de
la producción del Centro, apunta objetivos y aprecia la realidad argentina desde su óptica
de gestor de un ente cultural público: "La política educativa no puede estar divorciada de
la política cultural" .

-Si hay algo que tiene en particular este centro, en Argentina y en muchos lugares del
mundo, es que es el único centro cultural dependiente de la universidad pública que está
abocado a la promoción de todas las artes. A mí lo que me interesa es romper los límites
del espacio edilicio, el Rojas tiene una presencia muy amplia en todos los edificios que

tiene la UBA, hoy lo que podemos aportar culturalmente a la Ciudad de Buenos Aires y al
país es que sea un centro cultural que se expanda, que rompa sus propios límites. Tratar
de salir: que la gente que no entra, entre; tratar de convocar nuevos públicos, que no
quede encerrado el Centro Cultural como un ghetto de vanguardia o de experimentación;
que sea un lugar más amplio. La vanguardia es hoy romper los bordes.
-Siendo un centro público universitario, ¿desde qué otro lugar se deben romper los
límites?
- Justamente, otro tema esencial que tiene que cumplir la Universidad es provocar el
debate estético, me parece que la Argentina tiene mucha producción artística y hay poca
reflexión sobre lo que se hace, sobre cuáles son las políticas culturales o para qué existen
estos centros. En materia artística hay poca reflexión, con todo el impacto que han tenido
la ciencia y la tecnología en la producción de las artes, no hay un debate que vaya a la
sociedad, hay debates de grupos, de cenáculo. Lo importante desde la Universidad es
tratar de que este debate rompa también esos límites. Estamos haciendo una experiencia
importante con esto: con el área de capacitación armamos el laboratorio de prácticas
artísticas contemporáneas junto con el Goethe y otras instituciones extranjeras, está
abierto a la comunidad y es un gran lugar de reflexión sobre los temas de estética, sobre
qué son hoy las artes visuales con el advenimiento de la informática, las computadoras,
los nuevos mecanismos.
-Hablamos hasta aquí de un público en contacto con la cultura, ¿de qué manera se
puede llegar al resto de la sociedad?
-En cuanto al aspecto social, un Centro Cultural público hoy en la Argentina, con un gran
porcentaje de población que está expulsada, que se siente marginada también de la
cultura, debemos tratar de romper ese límite y que se incorporen. Ya hicimos una
experiencia en artes visuales, para la apertura de la gestión del espacio de arte fueron
invitados artistas de la calle a que pintaran el espacio del Rojas. Ahora estamos haciendo
esa experiencia en las villas. Estamos llevando a artistas interesados en lo que es el arte
callejero para que trabajen con los habitantes de la villa y les expliquen las técnicas para
que ellos puedan utilizarlas en sus espacios, es una forma de incorporarlos mediante las
artes a que se sientan con una mayor integración. Esto es la Universidad de Buenos Aires
y estamos en contacto continuo con toda la universidad y la sociedad.
Hacia el interior de la UBA yo tengo la idea de mantener la oferta de cursos dentro del
ejido ciudadano del Rojas y concentrarlo lo más posible acá, pero también que podamos
ofrecer cursos en las sedes de las facultades que están en barrios más lejanos, para que
podamos descentralizar también y que la oferta de capacitación llegue a otros lugares.
Hicimos una reunión aquí con todos los secretarios de extensión y con muchas facultades
tenemos proyectos, más allá de que cada facultad tiene su propia programación. Creo que
es una forma nueva de gestionar, al menos desde la última década. Me reúno todas las
semanas con mis coordinadores artísticos para ir programando las actividades y en
general lo que estamos tratando es de cruzar, o que todas las áreas trabajen sobre
algunos puntos temáticos.
Ahora le dedicaremos octubre a una propuesta de un profesor de Historia de Rusia, de la
Facultad de Filosofía y Letras -Ezequiel Adamovsky-, que propuso recordar los 90 años de
la revolución rusa. Preparamos un ciclo en el que van a participar todas las artes. Se va a
llamar Octubre Rojo Rojas, y va a haber teatro, cine, conferencias, danzas, etc. Para el
año que viene también vamos a hacer algo con el mayo del '68, que se cumplen 40 años,

también con los 90 años de la reforma universitaria. Y además, cada área produce su
propio espectáculo.
-El contacto que se comenzó a tener con artistas populares o más conocidos para la
opinión pública, ¿fue un objetivo propuesto o se fue dando naturalmente?
- Yo me lo propuse porque me parece que cada institución cumple una función a través de
la dinámica histórica. Claramente, cuando se crea el CCRR en la década del '80, fue
exitosamente el lugar que el autoritarismo de la década del '70 no permitió que hubiera,
fue el lugar de la cultura joven, de las experiencias, de una generación que encontraba un
espacio de libertad para poder hacer lo que no había podido hacer.
En la década del '90 fue un poco la contracultura de la cultura propuesta por el oficialismo,
en el siglo XXI me parece que este lugar de experimentación y de vanguardia debe
combinarse con la incorporación de gente que no estuvo por distintos motivos. El 12 de
octubre vamos a hacer una muestra de fotos, un recital, toda una movida porque son los
40 años de Cristina Banegas con la actuación. Me parece importante que una actriz con
pensamiento, con discípulos, que está dentro de los consagrados, que por razones
generacionales no participó activamente de la actividad del Rojas, es bueno que sea
homenajeada aquí. Me parece interesante que vengan actores que son considerados
actores populares, no creo en los límites. No creo que haya una división tajante entre
cultura académica y cultura popular, en definitiva es calidad de una u otra área. Creo que
esa unión tiene que estar abierta, puede venir un actor consagrado, un actor de televisión,
puede haber un concierto de música barroca, un concierto de rock. El Rojas tiene que ser
algo que convoque porque tiene que estar abierto a toda la comunidad.
Argentina se ha deteriorado mucho social, económica y educativamente y nosotros
tenemos que tratar, siendo un centro público que depende de la universidad, de buscar al
público que no viene espontáneamente, para que se incorpore.
-¿Cómo se educa desde la cultura? ¿Qué responsabilidad le cabe a la Universidad a
través del CC público?
- Hablando en términos más amplios, más allá de la UBA, no me parece acertada una
política educativa divorciada de la política cultural porque las dos terminan siendo
ineficientes. Un Estado que otorga fondos públicos para el fomento de las artes es ilógico
que no incorpore las artes a la educación formal. Debe haber un proyecto de formación.
En eso también avanzamos nosotros: incorporamos talleres de apreciación de las artes a
la capacitación en el área de cultura. Me preocupa como gestor de un ente cultural que la
cultura quede cerrada, como me parece que queda ahora. Buenos Aires tiene una gran
producción cultural, pero está dirigida a una población muy pequeña, y esto es por los
motivos socioeconómicos que todos conocemos, pero también por motivos culturales,
educativos. La mayoría de los alumnos universitarios nunca fueron a un teatro, no
conocen un museo, no saben apreciar una obra de arte, no tienen las pautas de formación
para hacerlo y eso es un grave error de formación. Si consideramos que la cultura debe
ser una cuestión de Estado, debe estar unida necesariamente a la educación.
La universidad debe provocar lo que la sociedad por sí misma no produce. También
depende eso de nosotros. Tenemos límites, pero encontrás que hay un grupo de gente
que está consustanciado con la institución que puede sobrellevar los escollos de la
escasez. Es bueno rescatar a la gente. No es una buena postura estar llorando sobre lo

que no se tiene. Si nos quedamos con los límites no nos superamos.
Novedades del Rojas
Venta anticipada de entradas: de lunes a viernes de 9 a 20 hs en tesorería (4º piso) y una
hora antes de la función en boletería (Planta Baja). Hay 50% de descuento para quienes
acrediten ser docentes, no docentes, estudiantes de la UBA y jubilados. (se venderá con
descuento el 20% de la capacidad total de la sala).
La programación de cine y de circo, murga y carnaval incluye actividades gratuitas.
En el primer cuatrimestre del 2007 se abrieron más de 600 cursos con 13.600 inscriptos.
Se recaudaron 627.000 pesos.
En el área específica de cursos para adultos mayores se abrieron aproximadamente 53
cursos.

La Facultad de Derecho radicó 85 denuncias
contra empresas textiles por trabajo esclavo
Incluyen a Kosiuko, SOHO, Cheeky, Puma, Mountaigne y Bensimon, entre otras marcas
de primera línea, cuyo funcionamiento depende de sistemas basados en la explotación de
inmigrantes ilegales.

Desde comienzos de 2007, la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad de
Derecho viene desarrollando el "Proyecto contra el Trabajo Esclavo", en el marco del cual
se llevan adelante más de 85 causas contra marcas como Kosiuko, SOHO, Cheeky,
Puma, Mountaigne y Bensimon, entre otras.
El proyecto, que lleva adelante la Facultad en forma conjunta con la Defensoría del
Pueblo, el Gobierno de la Ciudad y la Cooperativa de trabajo 20 de diciembre "La
Alameda", cuenta con un cuerpo de estudiantes y graduados voluntarios que brindan
asesoramiento jurídico gratuito para efectuar denuncias y seguimiento de causas judiciales
relacionadas con el trabajo esclavo y la trata de personas por talleristas clandestinos en la
ciudad de Buenos Aires.
Este delito se realiza al amparo de importantes empresas textiles, que actúan como
partícipes solidarios en la reducción a la servidumbre de una población que alcanza los
20.000 trabajadores, afectando principalmente a inmigrantes de países limítrofes que se
encuentran en nuestro país en condiciones de ilegalidad.
En el marco del proyecto, se recibieron ya alrededor de 150 consultas, que se realizan
principalmente los días domingo debido a que es el único día en que a los trabajadores se
les permite salir del taller por unas horas.
David Escobar, responsable del proyecto de la Facultad de Derecho, explicó que "la

situación en la gran mayoría de los talleres textiles es precaria e irregular, ya que se
encuentran bajo condiciones de emergencia habitacional y sanitaria, con poca iluminación
y carentes de cualquier tipo de control del Estado debido a su clandestinidad; y ocupan
trabajadores bajo condiciones infrahumanas".
"La caracterización de las actividades como trabajo esclavo no sólo está dada por las
condiciones en las que se efectúa sino también por el negocio que se realiza con las
personas explotadas, que son vendidas como si fueran mercancías a otros talleres e
incluso las mujeres sometidas a la prostitución", amplió Escobar.
Las condiciones indignas a las que son sometidos gran parte de los trabajadores textiles
empleados en este tipo de talleres clandestinos tomaron estado público cuando en el año
2006, seis personas murieron en el incendio de un establecimiento de estas características
ubicado en la calle Luis Viale, en el barrio porteño de Caballito.
El proyecto de la Facultad de Derecho, que tiene objetivos académicos y de formación de
los estudiantes que participan, se realiza en el marco del asesoramiento jurídico gratuito
que brinda la unidad académica en Tribunales, y de las tareas de la Subsecretaría de
Vinculación Ciudadana, creada con el objeto de diseñar y desarrollar un programa anual
de voluntariado y acción social que trabaje con diferentes sectores de la sociedad a fin de
fortalecer el desarrollo comunitario.
FORMARÁ TÉCNICOS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA
Nueva escuela secundaria de la UBA
Una nueva escuela de nivel medio de la UBA funcionará en la Facultad de Ciencias
Veterinarias de esta casa de estudios. Formará especialistas en Producción Agropecuaria
y podrán acceder a ella alumnos regulares de 6º grado. Deberán hacer un Curso de
nivelación e ingreso, paralelo al cursado del 7º grado del Ciclo de Educación Primaria o 7º
año del Ciclo de Educación Secundaria Básica. La nueva escuela, dependiente de la
UBA, se suma a la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" y al Colegio Nacional
de Buenos Aires.

"La escuela agropecuaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de
Buenos Aires viene a cubrir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un espacio en
materia educativa orientada al sector agropecuario, ya que la totalidad de instituciones
dedicadas a ese fin tienen su sede en distintas provincias del país, por ello nos pareció
necesario tener una escuela que mire al campo dentro de la ciudad.
"Esta idea estuvo presente en quienes trabajamos en la Facultad de Ciencias Veterinarias,
de hecho por iniciativa del Sr. Decano, Méd. Vet. Marcelo Miguez, surge la propuesta,
teniendo en cuenta que aquí contamos con todos los recursos necesarios, humanos y
materiales, para la formación de un Técnico Agropecuario.
"Por otra parte, el Gobierno, en los últimos tiempos, ha rotulado a distintas carreras

universitarias como prioritarias, entre ellas Veterinarias, orientadas al desarrollo económico
nacional y con el objetivo de apoyar especialmente los estudios estrechamente ligados con
áreas del desarrollo productivo, estratégicas para el país.
"En este sentido, y en concordancia con esa política, los graduados de la escuela
agropecuaria tendrán la posibilidad de tener un título intermedio con salida laboral, con el
valor agregado de un ingreso directo a las Facultades de Agronomía y de Ciencias
Veterinarias de la UBA.
"Por último, nos enorgullece que sea una nueva escuela dependiente de la Universidad de
Buenos Aires, como lo son las escuelas medias Escuela Superior de Comercio "Carlos
Pellegrini" y el Colegio Nacional de Buenos Aires, con el prestigio que ello supone".
Escuela de educación técnico profesional de nivel medio en Producción Agropecuaria y
Agroalimentaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires
Inscripción: del 5 al 30 de noviembre de 2007
Facultad de Ciencias Veterinarias
Av. Chorroarín 280 - Pabellón Central - 1º piso oficina Nº 1014
De lunes a viernes de 9 a 14.30 hs.
Información: Teléfono: 4524-8373 - eagropecuaria@fvet.uba.ar
Documentación: Para la inscripción al curso de nivelación e ingreso los aspirantes deberán
presentar la siguiente documentación:
- Partida de nacimiento, presentar original y dejar fotocopia. Traducidas y debidamente
legalizadas para los aspirantes nacidos en el extranjero.
- DNI original y fotocopia de 1° y 2° página. En caso de alumnos extranjeros presentar
Pasaporte y fotocopia del mismo.
- Una foto actualizada (únicamente 4x4).
- Certificado de alumno regular de 6° grado/año.
- En caso de haber terminado 7° grado/año presentar CERTIFICADO del mismo
APROBADO. Presentar original y dejar fotocopia.
A los efectos del ingreso a primer año y con el propósito de cubrir las vacantes disponibles
en el Establecimiento se elaborará un orden de mérito.
La asignación de Divisiones, Cursos o Grupos entre los aspirantes que ingresen a primer
año se realizará mediante sorteo.
Curso de nivelación e ingreso:
Los alumnos podrán hacerlo en paralelo al cursado de 7º grado del Ciclo de Educación
Primaria o 7º año del Ciclo de Educación Secundaria Básica.
Se dictará los días sábados en la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Inicio: Abril de 2008.
Duración: dos cuatrimestres.
Asignaturas:
1º cuatrimestre: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Prácticas Agropecuarias.
2º cuatrimestre: Matemática, Introducción a la Química, Prácticas Agropecuarias.

Requisitos para el ingreso a 1º Año:
- Tener aprobado el 7º grado de Educación Primaria o 7º año de Educación Secundaria
Básica, más el curso de nivelación de ingreso.
Inicio de las clases: marzo de 2009.
Título: "Técnico en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria"
Nivel: Medio - Secundario.
Duración: Curso de nivelación e ingreso y 6 (seis) años divididos en 2 (dos) ciclos, uno
básico de 3 (tres) años y otro superior de 3 (tres) años de formación técnica.
Prácticas agropecuarias con actividades didáctico-productivas en el campo.
Metodología:
Clases teóricas - Trabajos prácticos dirigidos - Intensificación de prácticas.
Proyectos supervisados - Pasantías - Visitas a establecimientos productivos.
Formación de nivel medio en el marco de la Facultad de Ciencias Veterinarias asegurando
conocimientos actualizados propios de las exigencias del mercado laboral.
Articulación permanente entre actividades teóricas y prácticas, optimizando el nivel técnico
de los egresados.
Ingreso directo a las Carreras de Veterinaria, Licenciatura en Gestión de Agroalimentos y
Agronomía.
Desarrollo de proyectos aplicados en instalaciones productivas con tecnología de
avanzada.
Proceso de aprendizaje en un entorno de campo promoviendo el respeto por el medio
ambiente.
Informes:
Facultad de Ciencias Veterinarias - Pabellón Central - 1° P, Of. 1014.
Tel.: (54-11) 4524-8373 - Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.30 hs.
eagropecuaria@fvet.uba.ar

