
 

FILUNI 2019 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MARTES 27-AGOSTO 

 

 Inauguración FILUNI 

Horario: 10 hs 

Salón Clementina Díaz de Ovando 

 

 Taller “Imágenes para leer” (Primer Sesión) 

Daniel Roldán (Profesor Facultad Arquitectura y Diseño UBA) y Daniela Kantor (Profesor 

Facultad Arquitectura y Diseño UBA). 

 

Ilustrar y graficar es, básicamente, graficar ideas. Para esto hacemos uso de signos y 

símbolos cuya efectividad también depende de cómo estén representados. Por medio de 

ejercicios basados en técnicas de dibujo adquirimos destrezas para interpretar visualmente 

lo que nos proponemos contar. El conocimiento del valor simbólico de las formas nos 

permite hacer combinaciones personales que, a su vez, generan nuevos sentidos, esto es el 

núcleo de toda actividad creativa. 

 

Horario: 11 hs  

Taller 2 

  

 Disertación “Los desafíos del agro argentino en un mundo que se transforma” 

Marcela Gally (Decana Facultad Agronomía UBA) y Alejo Pérez Carrera (Decano Facultad 

Ciencias Veterinarias UBA).  

 

El mundo está siendo objeto de transformaciones estructurales. Temas de sustentabilidad 

ambiental y cambio climático, los cambios tecnológicos disruptivos, la lucha contra el 

hambre, las transformaciones en las fuentes de energía, las nuevas tendencias en el 

comercio mundial y el cambio en las geografías de las demandas son sólo algunos de los 

aspectos que impactan directamente sobre el agro argentino y que se abordarán en la 

charla.  

 



 

Horario: 13 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

 Conversaciones improbables 

Construir entre capiteles: edición y arquitectura. 

Paula Bombara (Autora Eudeba, UBA) y Salvador Lizárraga (Facultad de Arquitectura 

UNAM) 

 

Horario: 13 hs 

Terraza FILUNI 

 

 “El exilio universitario argentino en México” 

Mónica Maristain, Pablo Yankelevich, Modesto López y Carlos Lavore. 

Moderador: Luis Quevedo (Eudeba) 

 

Muchos argentinos se vieron forzados al exilio durante la última dictadura militar. 

Siguiendo su histórica tradición, México fue uno de los principales países receptores y 

muchos de estos jóvenes estudiantes de la UBA, continuaron sus carreras en la UNAM e 

hicieron de México su hogar. En esta mesa, protagonistas de estos hechos recordarán en 

primera persona su historia, el impacto del exilio en sus vidas y como la UNAM y México les 

abrieron las puertas.  

 

Horario: 14 hs 

Salón Jaime García Terrés 

 

 Taller “Imágenes para leer” (Segunda Sesión) 

Daniel Roldán (Profesor Facultad Arquitectura y Diseño UBA) y Daniela Kantor (Profesor 

Facultad Arquitectura y Diseño UBA).  

 

Ilustrar y graficar es, básicamente, graficar ideas. Para esto hacemos uso de signos y 

símbolos cuya efectividad también depende de cómo estén representados. Por medio de 

ejercicios basados en técnicas de dibujo adquirimos destrezas para interpretar visualmente 

lo que nos proponemos contar. El conocimiento del valor simbólico de las formas nos 

permite hacer combinaciones personales que, a su vez, generan nuevos sentidos, esto es el 

núcleo de toda actividad creativa.  

 

Horario: 16 hs  

Taller 2 

 

 Disertación “Mediciones no convencionales: aspectos de Contabilidad Social y Ambiental” 

Dr. Ricardo Pahlen Acuña (Decano Facultad Ciencias Económicas UBA)  

 



 

Estos aspectos no convencionales de la disciplina contable permiten situarla en su 

verdadera dimensión, es decir refuerza el carácter científico de la misma. En esta 

conferencia, el Dr. Pahlen Acuña (pionero en Argentina en estos temas) hará un repaso de 

las novedades y desarrollos en estas ramas, y reforzará la idea que estos conocimientos 

sean aplicados a las contabilidades gubernamentales. 

 

Horario: 17 hs 

Salón Jaime García Terrés 

 

 Disertación “La unidad en la diversidad e igualdad con libertad: Socialdemocracia en la 

post globalización”  

Dr. Fernando Pedrosa (autor Eudeba – Profesor Facultad de Ciencias Sociales UBA) 

 

En las últimas décadas el mundo ha cambiado, aunque no tanto como para que el mundo 

haya llegado a su fin. En este contexto de permanente cambio global, la socialdemocracia 

y muchos de los conceptos asociadas a ella como el estado de bienestar, el mundo bipolar 

y el estado-nación están en crisis. En esta disertación el auto abordará acerca de las 

razones de esta decadencia y el rumbo a tomar por estos partidos políticos a fin de volver a 

ser una alternativa eficaz al conservadurismo y al populismo, tanto de derecha como de 

izquierda. 

 

Horario: 17 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

 Conmemoración 35° de la Primera Edición de Libro “Nunca Más” Informe de la Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas. 

María Carolina Mera (Decana Facultad Ciencias Sociales UBA), Graciela Morgade (Decana 

Facultad Filosofía y Letras UBA) y Gonzalo Álvarez (Presidente Eudeba, UBA). 

Moderador: Jacobo Dayán (Cátedra Mandela UNAM) 

 

Se conmemoran los 35 años de la primera edición de este libro, texto que ya forma parte 

del activo social de nuestros pueblos en la lucha y defensa por la plena vigencia de los 

derechos humano. Se recordará el impacto que tuvo en la demostración de la existencia de 

un plan sistemático de Terrorismo de Estado en la Argentina y la ubicación de 340 centros 

clandestinos de detención que funcionaron entre 1976 y 1983. Nuestra tarea como 

universidad y como educadores es mantener la memora activa para que Nunca Más vuelva 

a ocurrir algo parecido en nuestros pueblos. 

 

Horario: 18 hs 

Salón Jaime García Terrés 

 

 Show de Tango - Esteban Morgado cuarteto 



 

Universidad de Buenos Aires 

 

Horario: 19 hs 

Foro de conciertos 

 

 

MIERCOLES 28-AGOSTO 

 

 Conversaciones improbables 

“Una mirada a partir de las mujeres” 

Ximena González (Coordinadora Editorial Eudeba, UBA) y Paloma Zubieta (Instituto de 

Investigaciones Matemáticas, UNAM) 

 

Horario: 13 hs 

Terraza Filuni 

 

 Editores y diseñadores, dos universos que es necesario poner en contacto 

Carlos Venancio (Vice Decano Facultad Arquitectura y Diseño UBA) y Patricia Piccolini 

(Profesora Facultad Filosofía y Letras UBA)  

 

Existe la necesidad de una formación que integre a editores y diseñadores. Que desarrollen 

modelos de trabajo conjunto que agreguen valor a los proyectos editoriales sumando el 

aporte sinérgico de sus diferentes miradas. En esta charla se contará la experiencia del 

Posgrado de Edición y Diseño que llevan adelante en forma conjunta las facultades de 

Filosofía y Letras y de Arquitectura y Diseño de la UBA.  Este proyecto pretende contribuir a 

la formación de recursos humanos que puedan desarrollar productos editoriales complejos 

con estándares internacionales de calidad editorial y que aliente el desarrollo de productos 

editoriales pensados en conjunto ya desde el mismo punto de partida. 

 

Horario: 14 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

 Clase gratuita de Tango 

Valeria Casa Ledo y Facundo Peréz Abadia (Profesores Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA)  

 

Horario: 14 hs 

Foro de Conciertos 

 

 Presentación “La UBA en acción, desde la Facultad de Odontología hacia la comunidad” 

Pablo Rodríguez (Decano Facultad Odontología UBA) y Jorge Passart (Coordinador de 

Prácticas Sociales y Educativas, UBA)  



 

 

Los expositores contarán la experiencia de uno de los programas de extensión de la 

Universidad de Buenos Aires. En dicho programa la Facultad ofrece de manera gratuita 

asistencia dental de calidad en numerosos pueblos del interior del país para equilibrar las 

desigualdades en el acceso a la salud dental. Hace treinta y cinco años la UBA desarrolla 

sostenidamente este programa en las mismas comunidades y en la charla se presentarán 

los principales indicadores y conclusiones arribadas. 

 

Horario: 15 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

 

 Mesa Redonda “A velocidad hipersónica: Divulgación científica para niños y jóvenes” 

Cristina Arranz (Decana Facultad Farmacia y Bioquímica UBA), Juan Carlos Reboreda 

(Decano Facultad Ciencias Exactas UBA) y Ricardo Gelpi (Decano Facultad Medicina UBA). 

Moderadora: Paula Bombara (Editora Eudeba, UBA)  

 

Observar la vida científicamente es observar desde la insaciable curiosidad infantil, yendo 

cada vez más hacia lo profundo, hacia lo pequeño, hacia lo invisible, lo silencioso, hacia lo 

aparentemente vacío. Las vocaciones científicas no son lo más habitual en nuestras 

universidades. ¿Cómo incentivarlas desde la más temprana edad es la cuestión que 

abordarán en esta mesa algunos destacados científicos argentinos?  

 

Horario: 15 hs 

Terraza FILUNI 

 

 Creación de nuevas cátedras de ilustración y Presentación del Libro “Palabra de Ilustrador” 

Guillermo Cabrera (Decano Facultad Arquitectura y Diseño UBA), Daniel Roldán (Profesor 

Facultad Arquitectura y Diseño UBA) y Daniela Kantor (Profesora Facultad Arquitectura y 

Diseño UBA)  

 

En la presentación se contará la transformación de la enseñanza de la ilustración que va de 

los talleres particulares a la universidad, cuáles son las nuevas exigencias; cómo se inserta 

en los nuevos programas de estudio y cómo se construye un perfil de cátedra con inserción 

social. “Palabra de Ilustrador” es un libro editado por Eudeba, en el cuál se encontrarán un 

compilado de charlas y conferencias de grandes colegas y especialistas que han visitado la 

cátedra a lo largo de los años, compartiendo su conocimiento con profesores y alumnos. El 

libro contiene elementos para la construcción de un discurso de la práctica de la 

especialidad. 

 

Horario: 17 hs 

Salón Jaime García Terrés 



 

 

 Presentación de la Colección “Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires” – 

Camino al Bicentenario de la UBA. 

Pablo Buchbinder (Profesor Facultad Filosofía y Letras UBA) y Hugo Casanova (UNAM) 

 

Esta colección tiene como propósito central constituir un espacio de reflexión de la 

comunidad universitaria en torno a la trayectoria de la UBA y la educación superior, su 

presente y su futuro. Los disertantes recordarán el impacto en la educación de toda 

América Latina de algunos hitos de su historia como la fundación en 1821; el centenario de 

la Reforma Universitaria de 1918 y los setenta años de la gratuidad universitaria 

argentina, entre otros. 

 

Horario: 18 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

 Concierto “Orquesta de Tablets” 

Ciro Cavalotti y María Dolores Lafolla (Centro Cultura Ricardo Rojas, UBA) 

 

Desde el espacio de indagación y riesgo artístico que propone el Centro Cultural Ricardo 

Rojas, la orquesta encuentra un terreno fértil donde el lenguaje musical halla nuevas 

fronteras. Una experiencia sonora que trasciende los sentidos y que permite tender 

puentes entre la música analógica tradicional con la digital y sus aplicaciones táctiles, 

creando nuevas conexiones artísticas allí donde no las hay.  

 

Horario: 19 hs 

Foro de Conciertos 

 

JUEVES 29-AGOSTO 

 

 Charla “Engranaje en serie: presentación de la colección de libros de Ingenieria” 

Alejandro Martínez (Decano Facultad Ingeniería UBA) y Luis Quevedo (Gerente General 

Eudeba) 

 

A lo largo de esta sesión se irán presentando los libros y temáticas vinculados con la 

ingeniería editados por Eudeba, su puesta en valor y la articulación entre universidad y 

generación de conocimiento científico, con el sector público y el impacto productivo en el 

ecosistema argentino.  

 

Horario: 12 hs 

Salón Matilde Montoya 

 



 

 Conferencia “Signo virtuoso: tipografía y ampliación de derechos” 

Carlos Venancio (Vice Decano Facultad Arquitectura y Diseño, UBA) y Dario Contreras 

(Profesor Facultad Arquitectura y Diseño UBA)  

 

El compromiso de la Universidad de Buenos Aires con la ampliación de derechos en un 

sentido integral define un posible marco de reflexión, producción y caja de resonancia en 

su comunidad de estudiantes. A través de la tipografía que procuran aportes significativos 

a la educación pública universitaria, la ampliación de derechos y la difusión de las voces de 

las minorías. 

 

Horario: 12 hs 

Terraza FILUNI 

 

 Coloquio Internacional de Lectura y Edición.  

Conferencia Magistral sobre la formación universitaria de Editores 

Patricia Piccolini (Profesora Facultad Filosofía y Letras UBA) 

 

Horario: 12.20 hs 

Salón Clementina Díaz de Ovando 

 

 Conversaciones improbables  

Crónica de la caverna: filosofía y periodismo  

Samuel Cabanchik (Prof. Facultad Filosofía y Letras UBA) y Estela Alcántara (TV UNAM) 

 

Horario: 13 hs 

Terraza FILUNI 

 

 Coloquio Internacional de Lectura y Edición.  

Conferencia Magistral Leer en la Universidad: un encuentro para toda la vida 

Paula Bombara (Editora Eudeba, UBA) 

 

Horario: 14.20 hs 

Salón Clementina Díaz de Ovando 

 

 Taller “La robótica al alcance de todos” (Primera Sesión) 

Graciela Brasesco (Profesora Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA)  

 

El objetivo es entender qué es y para qué sirve la robótica, incorporar conocimientos de 

electrónica y aprender a pensar lógicamente. Mediante la utilización de diversas interfaces 

se busca que los participantes comprendan los principios de funcionamiento y construcción 

de robots autónomos, así como las metodologías para su desarrollo. Una de las 

plataformas a utilizar es Arduino, plataforma de código abierto. El taller está orientado a 



 

personas no expertas en este tema, que deseen trabajar de manera colaborativa llevando 

la programación a más personas y ramas del conocimiento. 

 

Horario: 15 hs 

Taller 1 

 

 

 Panel de Estudios de Género I 

María Carolina Mera (Decana Facultad Ciencias Sociales UBA), Graciela Morgade (Decana 

Facultad Filosofía y Letras UBA) y María Catalina Nosiglia (Secretaría de Asuntos 

Académicos, UBA). Moderadora: Odette Alonso (UNAM) 

 

La equidad de género y los derechos de las mujeres son una temática de mucha vigencia en 

América Latina y el mundo, debate en el cual la universidad no está exenta. En estas mesas 

se analizará la perspectiva de género a través de la visión de destacadas mujeres 

argentinas que compartirán sus vivencias e investigaciones en temas vinculados con el rol 

de la mujer en el sistema universitario, la mujer en el arte y la cultura, la educación sexual, 

los derechos de las mujeres, entre otros. 

 

Horario: 16 hs 

Salón Clementina Díaz de Ovando  

 

 Conferencia “La silla de imaginar: el ilustrador editorial” 

Daniel Roldán (Profesor Facultad Arquitectura y Diseño UBA).   

 

Desde que la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA y las demás facultades de diseño 

de la Argentina se han convertido en las principales fuentes formadoras de ilustradores, el 

“concepto” es uno de los puntos centrales para desarrollar. En la conferencia se 

presentarán ejemplos de la confluencia entre ilustración y diseño. Se explicarán los 

procesos de trabajo y razonamientos que dan por resultado una imagen ilustrativa. Se 

compartirán reflexiones acerca de cómo “lo visual” interviene en nuestro pensamiento. 

 

Horario: 16 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

 Clase gratuita de Tango 

Valeria Casa Ledo y Facundo Peréz Abadia (Profesores Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA). 

 

Horario: 16 hs 

Foro de Conciertos 

 

 Disertación “La literatura infantil en un catálogo universitario” 



 

Prof. Violeta Canggianelli (Editora Eudeba, UBA) y Jorge Luján (autor) 

 

A partir de la experiencia de la reedición de “Los cuentos de Chiribitil” los expositores 

compartirán su visión acerca de la literatura infantil y las características de estos libros: 

ilustración, lenguaje, interpretación libre, la importancia de estimular la lectura desde el 

primer día y que los niños encuentren placer en ellos. Además la importancia que las 

editoriales universitaria salgan de su tarea habitual y se comprometan con la promoción 

de la lectura y la literatura, ampliando su impacto hacia toda la sociedad y atravesando el 

ser humano a lo largo de toda su vida. 

 

Horario: 17 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

 Presentación ¿Querés Saber? Historias que abrazan en la divulgación científica  

Paula Bombara (Editora Eudeba, UBA) y Estrella Burgos (Dirección General de Divulgación 

de la Ciencia UNAM) 

 

¿Querés saber?" es el nombre de una colección de divulgación científica infantil de la 

editorial Eudeba, que con un lenguaje cotidiano y amable aunque riguroso en su contenido, 

acerca a los más chicos al mundo de la biología, la arqueología o la astronomía, con textos 

escritos e ilustrados de primera mano por académicos y dibujantes argentinos. 

“Un niño tiene derecho a que un científico le hable de su trabajo de manera comprensible, 

a través de un lenguaje, que aunque acuda a la poética, debe ser riguroso; es un derecho 

acceder a informacion cierta, no deformada", dice Bombara y recuerda que en sus años de 

estudiante la pregunta recurrente era "¿cuándo nos van a enseñar a contar lo que 

aprendemos? A lo largo de la presentación las autoras irán compartiendo sus experiencias 

en ambas universidades en esta difícil, pero no imposible tarea. 

 

Horario: 17 hs 

Salón Matilde Montoya 

 

 “El Quijote” una edición americana de la obra de Cervantes.  

Conmemoración a 50° Años de la edición de Eudeba.  

Juan Diego Vila (Prof. Facultad Filosofía y Letras UBA), Ximena González (Coordinadora 

Editorial Eudeba, UBA) y Prof. Rosa Beltrán (UNAM)  

 

Fuente de consulta para generaciones de investigadores y críticos, esta edición permitió 

también el acercamiento a la obra cervantina de gran variedad de públicos. Así como el 

atractivo y la originalidad del Quijote no se han diluido en los cuatro siglos transcurridos 

desde su primera edición, las anotaciones de Celina Sabor de Cortázar e Isaías Lerner 

mantienen su vigencia y utilidad y continúan al alcance de todo lector curioso, ya que en 

ellas se encuentra una compañía adecuada, inteligente y amable para recorrer las páginas 



 

del libro. Uno de los signos distintivos de este trabajo radica en haber inaugurado para la 

tradición editorial cervantina una perspectiva filológica latinoamericana, presente en su 

sistema de notas. 

 

Horario: 18 hs 

Salón Clementina Díaz de Ovando 

 

 Espectáculo de música argentina 

Esteban Morgado e invitados especiales 

Universidad de Buenos Aires 

 

Horario: 19 hs 

Foro de conciertos 

 

VIERNES 30-AGOSTO 

 

 Conferencia “Hablar con el vecino o el peligro del aislamiento. Procesos económicos de 

integración regional” 

Carlos Leyba (Profesor Ciencias Económicas UBA) 

 

Globalización o proteccionismo. Mercado interno o libre comercio. Integración o 

aislamiento. Son debates que tienen gran actualidad y que atraviesan a nuestros países. El 

expositor analiza estos procesos que caracterizan a la economía mundial contemporánea y 

promueve un enfoque global de los problemas, desafíos y oportunidades que plantean los 

procesos de integración regional a nivel mundial a través del tratamiento multidisciplinario 

de las cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, jurídicas e 

institucionales involucradas en dichos procesos. 

 

Horario: 12 hs 

Salón Matilde Montoya 

 

 Presentación del “SIELE Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española en la 

FILUNI” 

Dra. María Catalina Nosiglia (Secretaria Asuntos Académicos UBA), Luis Miguel Samperio 

(UNAM) y Roberto Castañón (UNAM), Victoria Rubini (Instituto Cervantes), José Miguel 

Sánchez Llorente (U. Salamanca) y Mariano García de la Fuente (TED). 

 

La lengua española es la segunda lengua materna del mundo por número de habitantes y 

la segunda lengua en el cómputo global de hablantes. A fin de promover su habla y 

certificar el nivel de competencia en estudiantes y profesionales, el Instituto Cervantes y las 

universidades de Salamanca, Autónoma de México (UNAM) y de Buenos Aires (UBA) se han 



 

aliado en la creación del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española 

(SIELE). A lo largo de esta actividad destacados expositores de las universidades asociadas 

presentarán los orígenes y características del proyecto; su proyección internacional; y 

cuestiones relativas a la construcción del examen, periexamen y su entorno tecnológico. 

 

Horario: 13 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

 Charla “México espera su Nunca más” 

Jacobo Dayán (Cátedra Mandela UNAM), Karina Ansolabehere (Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM), Daniela Malpica, Jorge Peniche y Gonzalo Álvarez 

(Presidente Eudeba, UBA) 

 

Horario: 15 hs 

Salón Francisco Monterde 

 

 Panel Debate “La internacionalización de las universidades” 

Gabriel Capitelli (Secretario Relaciones Internacionales UBA) y Francisco Trigo 

(Coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales UNAM).  

 

En la era de la globalización, el proceso de internacionalización de la Educación Superior se 

constituye como un elemento esencial en la construcción de la excelencia de la 

Universidad. El fortalecimiento y consolidación de este proceso mediante el fomento de 

intercambios académicos, científicos y culturales, por un lado, y la integración social y 

cultural de la comunidad universitaria con sus pares internacionales, por el otro, son 

fundamentales para el sostenimiento de la calidad educativa en un contexto global. Los 

expositores, responsables de las áreas de relaciones internacionales de la UBA y la UNAM, 

expondrán sus visiones y desafíos en este campo. 

 

Horario: 16 hs 

Salón Jaime García Terrés 

 

 Clase gratuita de Tango 

Valeria Casa Ledo y Facundo Peréz Abadia (Profesores Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA) 

 

Horario: 16 hs 

Foro de Conciertos 

 

 Conferencia “Nosotros valemos: horizontes latinoamericanos del filosofar” 

Samuel Cabanchik (Profesor Facultad Filosofía y Letras UBA)  

 



 

La filosofía tiene una historia, tanto en la dimensión colectiva de la Humanidad, como en la 

singularidad de la aventura individual. La filosofía hecha en “Nuestra América”, para usar 

la celebrada expresión de nuestro José Martí, el proyecto de constituir una filosofía 

americana, esto es, una que pretende afirmarse en su particularismo, es una marca 

constituyente de toda una tradición, reiterada y renovada de muchas maneras. A lo largo 

de su conferencia, el autor realiza un recorrido por el pensamiento filosófico 

latinoamericano. Vaz Ferreira, H. A. Murena, Arturo Andrés Roig, Borges, Nicolás Gómez 

Dávila son algunos de los autores que en su compleja multiplicidad, celebran y potencian la 

polifonía característica de nuestro acervo cultural y vital. 

 

Horario: 17 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

 Taller “Loca Orquesta de Tablets” 

Ciro Cavalotti y María Dolores Lafolla (Centro Cultura Ricardo Rojas, UBA) 

 

Taller interactivo de composición audiovisual. Mediante el uso de aplicaciones musicales 

intuitivas por medio de dispositivos móviles se propone a los participantes musicalizar 

imágenes de acuerdo a herramientas expresivas y sugerencias que proporcionan el director 

y la animadora, improvisando música y sonido en tiempo real. 

Horario: 17 hs 

Foro de Conciertos 

 

 Conferencia “La Imagen Retórica en la era de la big data”  

Marcelo Gabriele (Profesor Facultad Arquitectura y Diseño UBA)  

 

A lo largo de la conferencia el autor presenta una mirada crítica sobre el tema a partir de 

textos de diversos autores, fotografías y afiches realizados por estudiantes de la cátedra. 

 

Horario: 18 hs 

Salón Beatriz De la Fuente 

 

SABADO 31-AGOSTO 

 Taller de Novela Gráfica 

Daniela Kantor (Profesora Facultad Arquitectura y Diseño UBA) 

 

El objetivo del taller es dibujar y escribir un relato personal, una adaptación y/o 

improvisación teniendo en cuenta la secuencia y la narración.  Se trabajará sobre los 

recursos gráficos del relato (dibujo + palabra + secuencia), improvisación página a página, 

planificación de guión e imagen; y en el desarrollo de un boceto de la narración gráfica de 

principio a fin. 



 

 

Horario: 11 hs 

Taller 2 

 

 Panel “La opinión pública y la campaña electoral argentina” 

Ignacio Ramírez (Prof. Facultad Sociales), Augusto Reina (Prof. Facultad Sociales) y Daniela 

Barbieri (Prof. Facultad Sociales UBA).  

 

Los expositores comentarán acerca de las principales claves del escenario político 

argentino de cara a las elecciones 2019. Escenarios y perspectivas políticas: lo nuevo, lo 

viejo y lo eterno. 

 

Horario: 13 hs 

Salón Francisco Monterde 

 

 Conferencia “El caso editorial de la Biblioteca "Un kilo de pan". Experiencias de edición y 

diseño interdisciplinario para una colección homenaje a Boris Spivacow” 

Esteban Rico (Prof. Facultad Filosofía y Letras UBA).   

 

El proyecto surge de la relación entre dos cátedras de la Universidad de Buenos Aires para 

la construcción de la identidad de una editorial que rescate los valores fundamentales de 

los proyectos del editor argentino Boris Spivacow. “Un kilo de pan” era la relación de costo 

que Spivacow utilizaba para definir el precio de sus libros. Bajo esta metáfora se plantea el 

concepto fundante de la editorial: el libro como alimento. Continuando esta idea, el 

proyecto se propuso publicar libros de bajo costo, de amplia accesibilidad al público, al 

mismo tiempo que sostener la calidad y el cuidado en la edición de sus contenidos y de sus 

formas. Ambos aspectos, accesibles y de calidad, fueron ejes centrales en el pensamiento y 

la práctica de Spivacow.  

 

Horario: 14 hs 

Salón Jaime García Terrés 

 

 Clase gratuita de Tango 

Valeria Casa Ledo y Facundo Peréz Abadia (Profesores Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA). 

 

Horario: 16 hs 

Foro de Conciertos 

 

 Panel de Estudios de Género II 

Paula Quattrocchi (Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación UBA) 

y Alba Luz Robles Mendoza (UNAM). Moderadora: Prof. Odette Alonso (UNAM) 

 



 

La equidad de género y los derechos de las mujeres son una temática de mucha vigencia en 

América Latina y el mundo, debate en el cual la universidad no está exenta. En estas mesas 

se analizará la perspectiva de género a través de la visión de destacadas mujeres 

argentinas que compartirán sus vivencias e investigaciones en temas vinculados con el rol 

de la mujer en el sistema universitario, la mujer en el arte y la cultura, la educación sexual, 

los derechos de las mujeres, entre otros. 

 

Horario: 15 hs 

Salón Jaime García Terrés 

 

 Disertación “Siete Murales: de las voces en las paredes a la palabra impresa” 

Darío Contreras (Profesor Facultad Arquitectura y Diseño UBA)  

 

Arte urbano. Siete Murales es un libro que hace durar en el tiempo una obra artística que 

nace efímera. No es sólo un libro: es un proyecto que instala el arte en la calle convirtiendo 

los muros en patrimonio cultural. Presentación de un programa cultural en el barrio de 

Barracas, Buenos Aires, Argentina. El aporte del diseño gráfico y el surgimiento del 

proyecto editorial. Ampliando la audiencia: muestras itinerantes y expansión del proyecto.  

 

Horario: 16 hs 

Salón Matilde Montoya 

 

 Laboratorio EscenaLab Rojas 

Guillermo Peloche y Lucas De Marziani (Centro Cultural Ricardo Rojas UBA) 

 

Encuentro y performance de música, palabras e imágenes que se fusionan en una 

performance en vivo, improvisando sobre ritmos y videos que crean una atmósfera de 

encuentro festivo de ideas y arte a cargo de EscenaLab del CCRR Rojas de la UBA. 

 

Horario: 16 hs 

Terraza FILUNI 

 

 Presentación del Libro de historietas “Marilyn” 

Daniela Kantor (Profesora Facultad Arquitectura y Diseño UBA) 

 

Es la historia de Leopoldo y el reencuentro con Lisandro, su hijo, a quien recién conocerá 

después de años de exilio luego de atravesar siendo montonero y gay la dictadura militar 

en Argentina. Marilyn es una novela gráfica sobre el dinamismo de la identidad y la 

transmutación de las relaciones. El trazo salvaje de Daniela Kantor recorre el espacio en 

blanco como si fuera la rueda de un auto tatuando la arena, modificando el paisaje natural 

de las cosas, y replica el carácter movedizo e impredecible del relato escrito por Alejandro 

Farías.  



 

 

Horario: 17 hs 

Salón Jaime García Terres 

 

 Homenaje “A un lustro sin Juan Gelman” 

Luis Quevedo (Gerente Editorial Eudeba, UBA), Sylvia Regina Saitta (Editora Eudeba) y José 

Angel Leyva (escritor y editor).  

 

Homenaje al reconocido poeta argentino Juan Gelman, al cumplirse un lustro de su 

fallecimiento en México. Poeta adscrito al realismo crítico, son constantes en su poesía la 

presencia de la cotidianeidad, el tono político, la denuncia y la indignación ante la 

injusticia. Es considerado uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana. En 

este homenaje se repasarán sus principales trabajos, su vínculo con México (hogar 

adoptivo frente al exilio) y su firme compromiso social y político.  

 

Horario: 18 hs 

Salón Jaime García Terrés 

 

DOMINGO 01-SEPTIEMBRE 

 

 Taller “Signo virtuoso: tipografía y ampliación de derechos” 

Carlos Venancio (Vice Decano Facultad Arquitectura y Diseño, UBA) y Dario Contreras 

(Profesor Facultad Arquitectura y Diseño UBA)  

 

El compromiso de la Universidad de Buenos Aires con la ampliación de derechos en un 

sentido integral define un posible marco de reflexión, producción y caja de resonancia en 

su comunidad de estudiantes. A través de la tipografía que procuran aportes significativos 

a la educación pública universitaria, la ampliación de derechos y la difusión de las voces de 

las minorías. 

 

Horario: 11 hs 

Taller 2 

 

 Clase gratuita de Tango 

Valeria Casa Ledo y Facundo Peréz Abadia (Profesores Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA). 

 

Horario: 12 hs 

Foro de Conciertos 

 

 Mesa debate: “¿Qué y cómo leen los universitarios?” 



 

Néstor García Canclini (Autor Eudeba) y Daniel Goldín (editor y bibliotecario). 

 

Horario: 14 hs 

Salón Clementina Díaz de Ovando 

 

 Conferencia: La mujer en el Cine Argentino. 

Anahí Berneri (Directora) 

 

Horario: 15 hs 

Salón Clementina Díaz de Ovando 

 

 Conferencia “La Reforma Universitaria de 1918 y su impacto en Latinoamérica” 

Felipe Pigna (escritor historiador) 

 

Horario: 16 hs 

Salón Jaime García Terrés 

 

 Concierto de música popular argentina 

Grupo musical “Cumbia Nena” 

Universidad de Buenos Aires 

 

Horario: 17 hs 

Foro de Conciertos 



 

 

CICLO “Cine de Directoras argentinas” en colaboración con el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales Argentino (INCAA) 

 

- “Camila” de María Luisa Bemberg (1984) 

Se trata de la primera película argentina filmada tras la restauración de la democracia y es 

una película icónica sobre el rol de la mujer. 

Nominada al Oscar a Mejor Película extranjera, es además la película dirigida por una 

mujer más taquillera de la historia del cine argentino. 

Martes 27/08/19 – 18.30 hs 

 

- “Recreo” de Jazmín Stuart y Hernán Guerschuny (2018) 

Miércoles 28/08/19 – 19.00 hs 

 

- “La novia del desierto” de Valeria Pivato y Cecilia Atán (2017) 

Jueves 29/08/19 – 16.00 hs 

 

- “Gilda, no me arrepiento de este amor” de Lorena Muñoz (2016) 

Viernes 30/07/19 – 19.15 hs 

 

- “La reina del miedo” de Valeria Bertuccelli (2018) 

Ganadora del Premio a Mejor Actriz en el Festival de Sundance (USA). 

Sábado 31/08/19 – 19 hs 

 

- “Alanis” de Anahí Berneri (2017) 

Ganadora del Premio a Mejor Director en el Festival de San Sebastián (España). 

Domingo 01/09/19 – 19 hs 

 

 


