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UFLO homenajeó a Jorge 
Scrimaglio con la 
presentación de un libro
La obra, del docente e investigador 
de la Universidad de Flores, Federico          
Pastorino, hace un repaso por el trabajo 
del reconocido arquitecto rosarino.

[EN PRIMERA PERSONA] #Pág . 7

Cómo pensar un desarrollo 
urbano sustentable
En diálogo con Actualidad UFLO el director 
del Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño, 
Arq. Sebastián Miguel, explica los puntos 
de partida para una arquitectura con 
sustentabilidad integral.

[DESTACADA DEL MES] #Pág . 3La Universidad festejó la 
“Semana de la Actividad 
Física” junto a vecinos, 
docentes y estudiantes

Organizada por el LEAF se llevó adelante una jornada con diferentes actividades recreativas 
orientadas a la promoción de la salud. Fue en la Plaza Misericordia.                                               #Pág. 4

Charla abierta del artista Raúl Flores en la 
Sede Regional Comahue
El reconocido artista, curador y gestor independiente disertó 
acerca de su trayectoria y habló sobre “descentralizar el universo 
artístico”.                                                                                        #Pág. 5

Los adultos mayores también tienen su 
espacio en la Universidad
A través del Programa UPAMI, dependiente de la Secretaría de 
Vinculación, se ofrecen cursos de idiomas, memoria, computación 
y fotografía, entre otros.                                                                          #Pág.6
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[EDITORIAL]

Bienvenidos a un nuevo 
canal de comunicación

El lanzamiento de una publicación implica una aventura, y como 
tal, un desafío intelectual  que genera expectativas e invita a des-
pertar la imaginación propositiva.

Contar con una publicación mensual nos permitirá difundir 
nuestras actividades y opiniones. Para convertirlo en una aventu-
ra, necesitamos del trabajo mancomunado de lectores y redacto-
res apasionados, creativos e innovadores, compromiso necesario 
para mantenerlo activo. 

Les damos así la bienvenida a este nuevo canal de comunica-
ción periódica de la Universidad de Flores. Aspiramos y desea-
mos que evolucione hacia una construcción participativa que a 
modo pulmón colectivo oxigene nuestras prácticas cotidianas, 
amplíe nuestro autoconocimiento y nos permita un espacio de 
expresión comunitaria.

Transitamos épocas de cambio y nos sumamos una vez más a la 
dinámica poniendo en valor lo recorrido, nuestro ideario funda-
cional que sostiene un marcado compromiso social y ambiental 
para el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Impulsa una 
comprensión sistémica de la realidad con un enfoque holístico 
que busca integrar las Ciencias de la Conducta (Roberto Kertész) 
con la problemática Socio Ambiental (Aldo De Lorenzi). Éstos 
son nuestros objetos de estudio. Éste es el perfil del graduado 
UFLO. Éste es nuestro ADN institucional.

Es también desde donde nos pensamos críticamente y nos pre-
guntamos cuán coherentes somos entre nuestros conocimientos 
y nuestras conductas, entre nuestros saberes y nuestras prácticas, 
la complejidad como una constante instalada que nos lleva a 
surfear aguas en permanente movimiento y además ¿por qué 
no? … divertirnos!

Abrimos este espacio y compartimos la oportunidad de seguir 
formulando preguntas, plantear problemas y ensayar respuestas 
al conjunto de nuestra comunidad integrada por 10.500 miem-
bros - 5.000 graduados, 4.500 alumnos, 700 docentes investiga-
dores y 300 gestores, administrativos y técnicos - que esperamos 
se reconozcan e identifiquen en los relatos, experiencias e inicia-
tivas de colegas y compañeros. He aquí el desafío.

Agradezco muy especialmente al equipo de Prensa y Difusión de 
la UFLO quienes con su iniciativa, disposición y compromiso, 
llevan adelante la coordinación y edición de este periódico.

Queda planteada la invitación. Sumate a este nuevo desafío.

Por Arq. Ruth Fische
Vice rectora de la Universidad 
de Flores
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[DESTACADA DEL MES]

“Hay que ir hacia una arquitectura 
solidaria con el ambiente” 
Al frente del Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño de la Universidad de Flores, el arquitecto 
Sebastián Miguel trabaja en pos de un desarrollo urbano sustentable.

Para Sebastián Miguel la arquitectura exige y requiere una actualización permanente.

En 1926, Le Corbusier escribió 
los Cinco puntos de una ar-
quitectura moderna. Allí, en 
un postulado sumamente inno-
vador para la época, el recono-
cido arquitecto suizo proponía 
incorporar parasoles para el con-
trol solar, instalar un jardín en el 
techo y ampliar el ancho de las 
ventanas para generar un edificio 
sustentable. Mientras transitaba 
la carrera de Arquitectura, aque-
llas bases resultaron un evange-
lio para Sebastián Miguel, por 
entonces un inquieto estudiante 
con conciencia ambiental. Pasó 
el tiempo y hoy, desde su función 
como director del Laboratorio 
Bio-Ambiental de Diseño de la 
Universidad de Flores, Miguel 
puede plasmar ese aprendizaje 
–al que le suma la obra de refe-
rentes como Renzo Piano y Nor-
man Foster– en sintonía con la 
política urbana responsable que 
promueve la UFLO. 
“En la FADU (Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Urbanis-
mo), donde me formé, el área de 
Diseño es una de las más fuertes 
y a mí siempre me interesó la ar-
quitectura vinculada a los temas 
sustentables”, señala Miguel, que 
profundizó el perfil de su tra-
yectoria profesional y académi-
ca primero, con una Maestría en 
Diseño Arquitectónico Avanzado 
en la FADU, y luego, entre 2005 
y 2010, con dos becas otorgadas 
por el Gobierno de Canadá para 
investigar y desarrollar propuestas 
urbanas. “En Montreal –recuerda 
el arquitecto– trabajé en la McGill 
University, un centro de susten-
tabilidad y arquitectura, y en To-
ronto también pude estar con un 
proyecto de diseño y gestión del 
espacio público. Esa experiencia 
fue fundamental, ya que me en-
contré con la pregunta de cómo 
poder plasmar todo eso que yo 
había visto en viajes anteriores vi-
sitando la obra de los referentes”. 
Con ese bagaje a cuestas, Miguel 
fue convocado por la Universidad 
de Flores para crear y dar forma 
al Laboratorio Bio-Ambiental de 
Diseño, un emprendimiento que 
tiene como fin ofrecer herramien-
tas y recursos para enfrentar pro-
blemas vinculados al crecimiento 
y al desarrollo socioeconómico 
en determinadas condiciones am-
bientales. Esto ocurrió a fines de 
2012, cuando la sustentabilidad 
aplicada aún era incipiente en 
nuestro país y se manejaba a nivel 
conceptual, por lo que la UFLO 

resultó un terreno fértil para vol-
car aquellas experiencias previas. 
“Empezamos a ver de qué ma-
nera no solamente dotar de equi-
pamiento al laboratorio, sino 
también de plasmar algunas in-
vestigaciones que venía haciendo 
y darle una línea de trabajo. A mí 
me interesaba todo lo que tenía 
que ver con la vinculación entre 
el verde y la arquitectura. De he-
cho, mi tesis de Maestría estuvo 
referida a cómo trabajar el verde 
urbano en las áreas marginales 
(el trabajo se tituló Sistema pro-
ductivo de huertas en vivienda 
social. El caso de la “villa de 
emergencia” en la ciudad de 
Buenos Aires). Ahí traté de to-
mar esos temas socio-ambientales 
y continuarlos a la UFLO”, afir-
ma el investigador. 
Para Miguel, hablar de “arquitec-
tura sustentable” significa una 
redundancia. “Toda arquitectura 
debe ser sustentable, no es un 
adjetivo. Hoy un arquitecto debe 
pensar en la sustentabilidad inte-
gral de los proyectos en los que 
trabaja. Esa idea tiene que ver con 
el medio ambiente, con lo social, 
con lo económico, con todas las 
esferas de la sustentabilidad”, 
sostiene a modo de declaración 
de principios. 
Esta prédica puede verse reflejada 
en el Laboratorio Bio-Ambiental 
de Diseño de la UFLO. La terraza, 

además de incorporar experimen-
tos con vegetación, cuenta con 
paneles fotovoltaicos que alimen-
tan el circuito de iluminación de 
escaleras del edificio. También hay 
decenas de maquetas que ensayan 
el asoleamiento en el Heliodón: 
dispositivo compuesto por lámpa-
ras que simulan la trayectoria solar. 
Todos estos insumos pertenecen a 
las múltiples investigaciones que 
encabeza el director del Labora-
torio. “Me interesa trabajar –se-
ñala– el diseño arquitectónico de 
las envolventes de los edificios, y 
cómo proyectar y construir obras 
pensando en el ambiente. Cuan-
do hablamos de eso, tiene que 
ver con tener en cuenta el asolea-
miento, las ventilaciones naturales, 
los cambios de estaciones, en ver 
cómo el edificio va incorporando 
todos estos elementos e ir hacia 
una arquitectura más solidaria con 
el ambiente, donde utilicemos me-
nos energía”. 
Otro tema central en el Laborato-
rio es el desarrollo de las energías 
renovables, cuestión que para Mi-
guel en Argentina está “muy atra-
sada”, aunque es optimista respec-
to al futuro: “Como hemos visto 
en políticas nacionales en la diver-
sificación de la Matriz Energética, 
las energías renovables son una 
herramienta que va empezar a ser 
punta de lanza también en nues-
tro país. Entonces hay que estar 

preparado y formado en su apli-
cación, pero también estar al tanto 
de lo que ocurre en el mercado”. 
Como sucede con toda profesión, 
la arquitectura es una disciplina 
que exige una actualización per-
manente no sólo en las nuevas 
disposiciones de normativas, sino 
también en los nuevos equipa-
mientos y tecnologías. Según Mi-

conocimientos, tanto a los clien-
tes como a sus alumnos y pares”. 
Si bien se trata de uno de los 
investigadores más activos de 
la Universidad, tal como lo de-
muestran sus recientes proyec-
tos sobre el uso recreativo de las 
plazas públicas y la instalación de 
terrazas verdes y jardines verti-
cales, Sebastián reparte sus días 

guel, la clave es no perder de vista 
aquellos saberes y sistemas cons-
tructivos tradicionales, y conju-
garlos complementariamente con 
las tecnologías de vanguardia. Así 
lo sostiene: “Hoy, los desarrollos 
tecnológicos están puestos en 
primera línea, entonces hay que 
ser un profesional pragmático 
para conjugar esos dos roles, 
donde todo cuesta muchísimo di-
nero, tanto el mantenimiento de 
los edificios como el de las ciu-
dades, a lo que hay que sumar la 
falta de recursos e inversiones en 
el desarrollo energético. Enton-
ces, el desafío de uno como pro-
fesional, docente e investigador 
es de qué manera transmitir esos 

entre Buenos Aires y Salta en 
donde está trabajando en los Pla-
nes Urbanos y Ambientales de 
los pueblos de los Valles Calcha-
quíes. “Salta, como varias provin-
cias, está creciendo desde el pun-
to de vista turístico, económico 
y poblacional. Ya hay pueblos 
y pequeñas ciudades que están 
creciendo y desarrollándose. En-
tonces, hay que prepararse para 
ofrecer una alternativa de creci-
miento urbano y demográfico 
con un respeto por el ambiente 
y el paisaje, pero también por los 
recursos”, comenta Miguel sobre 
su nuevo desafío, que lo encuen-
tra tan expeditivo y entusiasta 
como siempre.

Se debe pensar la arquitectura desde la 

sustentabilidad de los proyectos.
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[INSTITUCIONALES]

UFLO participa de la Campaña de 
Reciclaje de Aceite Vegetal Usado (AVU) 
en San Miguel
El anexo San Miguel se suma 
como centro de de recepción 
de AVU para colaborar con la 
recolección de aceite vegetal 
usado por la comunidad del 
municipio bonaerense.

La Universidad de Flores, a tra-
vés de su anexo San Miguel, se 
suma como centro de recepción 
de AVU para colaborar con la 

recolección de aceite vegetal usa-
do de la comunidad. El proyecto 
es impulsado por la Dirección de 
Medioambiente e Industria de la 
Municipalidad y tiene como ob-
jetivo la elaboración de Biodiesel.
A fines de evitar la contaminación 
de los acuíferos y obstaculizar los 
pluviales, se busca disponer de for-
ma responsable el aceite vegetal 
usado, cuidando nuestro ambiente, 

nuestra salud y contribuyendo a re-
ducir la emisiones que generan el 
Cambio Climático.
Cabe destacar que tanto estudian-
tes de la sede como la comunidad 
del Municipio de San Miguel po-
drán acercarse para entregar el 
aceite usado, de lunes a viernes 
de 13 a 21 horas, en el anexo San 
Miguel, sito en O'Higgins 747, 
Bella Vista.

UFLO celebró la “Semana 
Mundial de la Actividad Física”
Lo hizo junto a vecinos, docentes y estudiantes en la Plaza Misericordia.

La Universidad de Flores (UFLO) 
se sumó a los festejos de la “Se-
mana Mundial de La Actividad  
Física” con una jornada de acti-
vidades recreativas, charlas y ta-
lleres orientados a la promoción 
del ejercicio físico y la salud. Esta 
jornada fue coordinada por el La-
boratorio de Ergonomía y Activi-
dad Física (LEAF), en articulación 
con la Facultad de Actividad Física 
y Deporte. El evento tuvo lugar el 
martes 4 de abril en la Plaza Mi-
sericordia en un marco de nume-
rosos vecinos que se acercaron a 
acompañar. Se incluyeron charlas 
sobre lineamientos de actividad fí-
sica en distintas etapas de la vida, 
alimentación saludable, control del 
peso corporal, runnig, recomen-
daciones para el uso de los juegos 
saludables y talleres sobre fortale-
cimiento muscular, composición 
corporal y aptitud cardiovascular, 
entre otros.
Para la directora del LEAF, Dra. 
Gabriela De Roia “fue un día muy 
especial por varios motivos, pero 
sobre todo porque convocamos 
a más de 200 vecinos que han 
disfrutado de nuestros talleres y 
charlas durante toda la mañana. 
Nos han compartido sus intereses 
y nos han dejado sus sugerencias. 

autoridades señalando: “Quisiera 
mencionar y dejar mis agradeci-
mientos a las autoridades de la 
UFLO por apoyar los programas 
y proyectos, que le dan identidad 
a nuestra Universidad, que nos 
unen en fines comunes a quienes 
aquí trabajamos y que con accio-
nes concretas, forman a nuestros 
alumnos, en pos de una comuni-
dad con mejor calidad de vida”.
Cabe destacar que con esta jor-
nada, también se dio inicio al 
programa Amoverte con UFLO, 
bajo la coordinación de la Lic. 
Valeria Baigún. A través del mis-
mo se brindará un programa de 
entrenamiento físico, orientado al 
mejoramiento de la aptitud física 
relacionada con la salud y que está 
dirigido a toda la comunidad. La 
actividad se llevará adelante cada 
martes y jueves desde las 10:30 
horas en la Plaza Misericordia de 
forma totalmente gratuita. Sólo 
será necesario concurrir con el co-
rrespondiente apto médico al día.
También estuvo presente durante 
el desarrollo de la jornada el de-
cano de la Facultad de Actividad  
Física y Deporte, Esp. Jorge Gó-
mez, quien expresó unas palabras 
en alusión a la Semana Mundial 
de la Actividad Física.

Esperemos que esto trascienda a 
nivel local para que el barrio de 
Flores y aledaños comiencen a 
tomar consciencia sobre la im-
portancia de mantenerse activos 
durante cada etapa de la vida”, y 
agregó: “A nivel Nacional debe 
servir para que nos unamos en ex-
periencias similares en todo el país 
conectándonos por un fin común 
y a nivel internacional para que el 

mundo se entere que en Argentina 
hay instituciones como la UFLO 
en donde se apoya la investigación, 
la formación y la difusión en pos 
de la actividad física y la salud”.
En este sentido, De Roia asegu-
ró que “con este evento hemos 
inaugurado el apadrinamiento de 
la Plaza Misericordia, en el mar-
co del convenio con la Comuna 7 
de CABA. Este espacio público, 

nos permitirá hacer visibles las 
acciones que venimos desarro-
llando desde hace años en fun-
ción de la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad”.
Para finalizar, la directora del 
LEAF destacó el trabajo realizado 
por las diferentes áreas de la Uni-
versidad de Flores, agradeció el es-
fuerzo realizado por los miembros 
del equipo y especialmente a las 



UFLO ofrece el taller 
“Orientar para Incluir” 
como una herramienta 
superadora y de 
orientación para personas 
con discapacidad. 

La Universidad de Flores, a través 
de su Centro de Investigación Vo-
cacional y Desarrollo de Carrera 
(CIV), lleva adelante diferentes 
espacios destinados a estudiantes 
de la escuela media, jóvenes, adul-
tos, adultos mayores y docentes, 
entre otros. Estos espacios cuen-
tan con una modalidad aula-taller 
y que apuntan a la orientación vo-
cacional, profesional y al fortale-
cimiento de la toma de decisiones 
en diferentes etapas del desarrollo 
de cada persona. Dentro de las 
diferentes propuestas, la inclusión 
a través del trabajo con personas 
con discapacidad a través del Pro-
grama “Orientar para Incluir” re-
sulta una propuesta que atiende a 
lograr un diagnóstico de orienta-
bilidad y que busca acompañar a 
quienes presentan capacidades di-
ferentes en la toma de conciencia 
para el despliegue de las mismas.

iniciativa y lograr así el acercamien-
to con las Cámaras locales que son, 
en definitiva, las que van a promo-
ver los vínculos comerciales y el 
desarrollo de nuevos negocios”.
En tanto, para el socio respon-
sable de la Oficina Neuquén de 
KPMG, Ariel Eisenstein, “Es 
importante el contacto directo de 
las economías regionales del país 
con los mercados internaciona-
les. Entendemos la importancia 
de construir estos vínculos de 
mutua conveniencia”.
Cabe destacar que de la orga-
nización de la jornada también 
participaron el Ministerio de Pro-
ducción de la provincia de Neu-
quén, la Universidad de Flores, la 
Cámara de Comercio Suizo Ar-
gentina y la Cámara de Comercio 
Argentino Brasileña.

La Universidad de Flores, a tra-
vés del Secretario Regional de 
Vinculación, Gonzalo Echegaray, 
participó el viernes 28 de abril del 
desayuno de trabajo “La integra-
ción como una oportunidad para 
fortalecer el desarrollo regional”, 
organizado por KMPG Argenti-
na y que tuvo lugar en el Centro 
Pyme ADENEU, sito en Sar-
miento 802, Neuquén.
Del encuentro, además de la Uni-
versidad de Flores, participaron 
también el Ministerio de Produc-
ción de la provincia del Neuquén, 
la Cámara de Comercio Suizo Ar-
gentina y la Cámara de Comercio 
Argentino Brasileña.
En ese marco, sus participantes 
debatieron acerca de las posibili-
dades de impulsar y desarrollar los 
lazos comerciales entre Argentina 
y Brasil/Suiza; establecer un vín-
culo que potencie las relaciones 
empresariales dentro de un ám-
bito de fraternidad e integración; 
potenciar la integración regional 
tomando como punto de partida 
el desarrollo de las economías re-
gionales, como así también contri-
buir a la creación de condiciones 
socioeconómicas sustentables que 
potencien la innovación y el espí-
ritu empresarial.
Durante el desayuno de trabajo di-
sertaron el coordinador del Minis-
terio de Producción de Neuquén, 
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Un encuentro para fortalecer 
el desarrollo regional

Charla debate a cargo de Raúl Flores en UFLO
El Curador, Artista y Gestor Independiente de Arte estuvo a cargo del encuentro que se realizó en la 
Sede Regional Comahue.

A través de un desayuno de trabajo organizado por KPMG y 
la Universidad de Flores se debatió acerca del crecimiento 
de las economías regionales

El jueves 27 de abril se llevó 
adelante la charla de Arte y Fo-
tografía a cargo del reconocido 

artista plástico y fotógrafo Raúl 
Flores. El encuentro tuvo lugar 
en la Sede Regional Comahue de 

la Universidad, y contó con una 
nutrida concurrencia. 
Durante la actividad, Raúl Flores 

hizo un recorrido por su expe-
riencia en el arte y la fotografía, 
como así también por su trabajo 
como gestor independiente de 
arte, en el cual reúne a diferen-
tes artistas proporcionando un 
momento de intercambio cultu-
ral y de experiencias, como un 
lugar para enriquecer los distin-
tos trabajos. Además, destacó la 
importancia de “descentralizar 
el universo artístico que en la ac-
tualidad pasa principalmente por 
Capital Federal”.
De esta manera, el eminente 
artista brindó un enriquecedor 
encuentro para el público pre-
sente que tuvo la posibilidad de 
intercambiar ideas, preguntas y 
sugerencias con el propio Flo-
res debido a que la actividad 
estuvo dirigida a artistas plás-
ticos, docentes de artes, fotó-
grafos, aficionados al arte y la 

fotografía, así como al público 
en general.
Cabe destacar que Raúl Flores 
fundó en 2001 la galería Doque 
Arte Contemporáneo en Barce-
lona. En 2007 regresó y fundó 
la revista Canecalón. A partir de 
entonces se involucró activamen-
te en la docencia. En 2010 creó 
Yungas Arte Contemporáneo, 
una plataforma de formación y 
producción para artistas de las 
nuevas generaciones.
Como artista realizó varias expo-
siciones individuales en el país y 
en el exterior, tanto en museos, 
centros culturales, galerías y fe-
rias de arte internacional. Es 
miembro del equipo curatorial de 
Barrio Joven (es la sección dentro 
de la feria arteBA que brinda el 
espacio a galerías jóvenes y espa-
cios autogestionados).

Carlos Pereyra; la Gerente Ge-
neral de la Cámara de Comercio 
Suizo Argentina, Cecilia A. Dibár-
bora y la Directora Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio Argentino 
Brasileña, Analía Canale. 
Según el Secretario Regional de 
Vinculación de UFLO, Gonzalo 
Etchegaray, “esto es parte de un 
trabajo que llevamos adelante jun-
to a KPMG desde el año pasado 
en materia de energías renovables 
y desarrollo económico y en esta 
oportunidad fuimos convocados 
para fortalecer la convocatoria 
como contraparte local de la visita 
de ambas Cámaras de Comercio”, 
dijo y agregó: “tratamos de traba-
jar en red entre el sector público y 
el sector privado y para ello con-
vocamos también al Ministerio de 
Producción para que apoyara esta 

Desde UFLO se trabaja en el for-
talecimiento de las conductas au-
tónomas y la autoestima. Orientar 
para Incluir está pensado para que 
aquellas personas con discapaci-
dad logren superar el aislamien-
to social, construyan conductas 
autónomas y se conviertan en 
autores de su proyecto de vida 
para poder insertarse en el terre-
no educacional y/o ocupacional.
La propuesta está dirigida a  ado-
lescentes, jóvenes y adultos con 
discapacidad y cuenta con una fre-
cuencia semanal de 8 a 10 encuen-
tros con un cierre individual que 
incluye a la familia del orientado.
La modalidad de trabajo consta 
de entrevistas de diagnóstico de 
orientabilidad y la incorporación 
a pequeños grupos de trabajo 
bajo la estructura de aula taller.  
De esta forma los profesionales 
que integran el CIV están com-
prometidos con esta temática, y 
desde su ejercicio profesional lle-
van a cabo acciones tendientes a 
promover derechos e igualdad de 
oportunidades para todas las per-
sonas. Informes e inscripción: 
informes@uflo.edu.ar 

Cuando la inclusión se 
encuentra bien orientada

Secretario Regional de Vinculación de la Universidad 
de Flores, Lic. Gonzalo Etchegaray.
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Los adultos mayores tienen su espacio en UFLO
A través del programa UPAMI la Universidad ofrece propuestas vinculadas a la calidad de vida, a la 
inclusión y a la sustentabilidad.

Los diferentes talleres del Programa UPAMI cuentan con una masiva  
concurrencia de quienes, aún, eligen seguir capacitándose.

Cada lunes y miércoles a la tarde, 
Silvia desanda las cinco cuadras 
que separan a su casa de la Univer-
sidad de Flores. “Soy una mucha-
chita”, se ríe cuando confiesa sus 
75 años recién cumplidos. Hay que 
dar crédito a esa vitalidad: este es el 
tercer año que se anota en los cur-
sos de UPAMI (Universidad Para 
Adultos Mayores), el programa 

que ofrece, de manera gratuita, un 
amplio menú de propuestas desti-
nadas a adultos mayores en distin-
tas universidades del país. “Acá me 
siento muy contenta y cómoda”, 
dice Silvia, recorriendo con los 
ojos el hall de la UFLO, donde, al 
igual que ella, un grupo de com-
pañeros de generación esperan 
que comience la clase. 

Además de contar con opciones 
tradicionales como idiomas, me-
moria, computación o fotografía, 
la UFLO propone alternativas 
acordes a sus valores, es decir, 
la calidad de vida, la inclusión y 
la sustentabilidad. Coordinados 
por la Secretaría de Vinculación 
de la Universidad, se ofrecen 
cursos dedicados al cuidado del 

cuerpo, al estudio de las migra-
ciones, a la educación ambiental 
y a las mujeres en la ciencia, entre 
otros, que tienen una respuesta 
más que auspiciosa. Para acceder 
al programa, además de ser pre-
visor (las vacantes se agotan muy 
rápido), solamente se requiere 
estar afiliado a PAMI.
Para la responsable del curso His-
torias de Fronteras de Ayer y Hoy, 
María Sposato, antropóloga y do-
cente de la Facultad de Psicología 
y Ciencias Sociales de la UFLO, 
el taller busca comprender los 
conceptos de identidad, genera-
ción y cultura, articulándolos con 
problemáticas actuales de la mi-
gración como los refugiados o la 
trata de personas. “Las clases son 
muy amenas y, en el caso de este 
taller, se priorizan las experiencias 
de cada uno de los estudiantes al 
momento de problematizarlas 
con categorías antropológicas, ya 
que la temática es la trayectoria 
migratoria de grupos de todas las 
épocas. Ellos poseen recuerdos e 
historias que se vinculan con expe-
riencias migratorias actuales, dada 
la similitud de los procesos”, dijo.
Otro que debuta ante un alum-
nado de estas características es 

Gabriel Basílico, ingeniero en 
ecología y profesor en la Facultad 
de Ingeniería de la UFLO, quien 
en el curso que dicta –Huerta y 
Educación Ambiental– nota que 
“participan mucho más que los 
más jóvenes, hacen más pregun-
tas, aportan experiencias.  Me 
resulta muy gratificante”.  Claves 
para producir alimentos sanos en 
la ciudad, nociones de compos-
taje y consejos para la conserva-
ción de plantas son algunos de los 
ejes de este taller que estimula las 
prácticas hogareñas. “Vengo por-
que me interesa la ecología y qui-
siera tener una huerta en casa. Me 
voy de las clases conociendo un 
poco más”, cuenta Cristina (71), 
y agrega: “Este programa me pa-
rece espectacular. Me rejuvenece, 
me mantiene la mente activa”.
La grilla de UPAMI que tiene lu-
gar en la UFLO se consolida, en 
definitiva, como un espacio para 
la reflexión, el intercambio y el en-
riquecimiento. No es de extrañar 
que en los pasillos y en los recreos 
se crucen distintas generaciones, y 
que más de uno cuente con orgu-
llo: “Yo también vengo a estudiar”. 
Más información: (+54 11) 4610-
9300 - extension@uflo.edu.ar

Paseo La Plaza, ubicado en Av. 
Corrientes 1660, CABA.
La ceremonia estuvo encabeza-
da por el Rector de UFLO, Mg. 
Néstor Blanco; la Vicerrectora 
Académica, Arq. Ruth Fische; 
la Decana de la Facultad de In-
geniería, Dra. Ana Faggi; la De-
cana de la Facultad de Derecho, 
Mg. Cecilia Garau; el Decano de 
la Facultad de Actividad Física y 
Deporte, Esp. Jorge Gómez; y el 
Vice-Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Arq. Edel-
miro Speranza.

De esta manera, luego de la en-
trega de reconocimientos, men-
ciones y distinciones a docentes 
de la Universidad, los 98 recien-
tes graduados de las carreras de 
Licenciatura en Actividad Física 
y Deporte; Licenciatura en Ad-
ministración; Contador Público 
Nacional; Abogacía; Licenciatura 
en Seguridad, Higiene y Control 
Ambiental Laboral; Diseño Grá-
fico; Licenciatura en Psicología; 
Licenciatura en Psicopedagogía, y 
Doctorado en Psicología, recibie-
ron sus Títulos.

Los nuevos Egresados de 
UFLO tuvieron su celebración 
El cuadragésimo noveno Acto de Colación fue en el Paseo 
La Plaza en medio de un clima festivo y una masiva concu-
rrencia de familiares y amigos de los flamantes Graduados.

En la tarde del martes 2 de mayo, 
la Universidad de Flores llevó 
adelante su 49° Acto de Colación 
durante el cual estudiantes de las 
Facultades de Actividad Física y 
Deporte; de Administración; de 
Derecho; de Ingeniería; de Pla-
neamiento Socio Ambiental; y 
de Psicología y Ciencias Sociales, 
recibieron su título de grado y 
doctorado como resultado de su 
paso por UFLO y del esfuerzo 
y dedicación hacia cada una de 
las carreras elegidas. La Colación 
tuvo lugar en la Sala Neruda del 

con el título bien en alto los flamantes  
graduados vivieron una noche de festejos 
y emociones.
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[EN PRIMERA PERSONA]

Se presentó el libro “La coherencia 
sin límites de Jorge Scrimaglio” 
Escrito por Federico Pastorino, docente de la Universidad de Flores, el trabajo analiza la obra del 
reconocido arquitecto rosarino.

Jorge Scrimaglio: “Celebro que la 

UFLO haya acompañado el 

proceso para la edición de esta 

obra que da a conocer mi trabajo”.

Echar luz sobre una obra que re-
clamaba difusión fue la premisa 
de Federico Pastorino a la hora 
de escribir La coherencia sin 
límites de Jorge Scrimaglio, 
libro que recorre y analiza el tra-
bajo de uno de los arquitectos 
más importantes de nuestro país. 
Pastorino tuvo acceso a material 
de Scrimaglio inédito hasta el mo-
mento como obras, proyectos no 
construidos como arquitecto y 
como estudiante, equipamiento y 
diseño gráfico desarrollados entre 
fines de la década del 50 y princi-
pio de los 2000.
El libro fue presentado el martes 
9 de mayo en el edificio Peder-
nera de la Universidad de Flores, 
donde Pastorino es docente e 
investigador. Además del autor 
y representantes de la UFLO, en 
el acto también estuvo presen-
te el propio Scrimaglio, quien 
agradeció el reconocimiento: 

“Este trabajo aparece de mane-
ra providencial. Yo quería que 
mi trabajo se diera a conocer y 
el destino quiso que me cruzara 
con Federico. Celebro que esta 
Universidad haya acompañado el 
proceso”, expresó el arquitecto 
oriundo de Rosario.
Por su parte la vicerrectora aca-
démica, Arq. Ruth Fische, desta-
có las “dos situaciones virtuosas 
que gestaron el libro: por un 
lado, una obra que nunca ha-
bía sido publicada, y por otro, 
un doctorando que encontró 
su tema de tesis (el libro fue el 
resultado de la tesis doctoral 
de Pastorino en la Universidad 
de Navarra)”. En este sentido, 
Daniel Ventura, director de la 
carrera de Arquitectura de la 
sede Buenos Aires y a cargo de 
uno de los prólogos, mencionó 
que tanto la obra de Scrimaglio 
como la de Pastorino “tienen en 

común ofrecer respuestas que 
generan nuevas preguntas”.
“El trabajo fue producto de mu-
chas casualidades y situaciones 
afortunadas como la posibilidad 
de estudiar afuera, obtener una 
beca y, lo principal, que Scrimaglio 
acceda”, señaló el autor. “Su obra 
es muy valorada en Rosario e in-
cluso internacionalmente, pero ha-
bía poco material disponible. En-
tonces entendí que estaba frente a 
una caja, como una de los trabajos 
de Scrimaglio, y tenía que abrirla”. 
La coherencia sin límites de 
Jorge Scrimaglio aborda cuatro 
ejes principales. En primer lugar, 
la metodología de trabajo de Pas-
torino, donde el autor explica su 
acercamiento a la producción de 
Scrimaglio, lo que implicó replicar 
sus modelos a escala. Luego, hay 
un relevamiento histórico que re-
pasa la formación del arquitecto, 
en el que se incluyen entrevistas a 

pares y alumnos, y un exhaustivo 
análisis –tanto gráfico como es-
crito– de todas sus obras. El últi-
mo tramo del libro está reservado 
para las conclusiones.
“Yo veo a sus obras como una 
totalidad. El desafío fue encon-
trar en cada obra un tema que les 
permita relacionarse entre sí. Fue 
muy didáctico y ojalá este libro 
abra la puerta para otras investi-
gaciones”, concluyó Pastorino. 
Por el momento, la deuda con 

uno de los referentes de la arqui-
tectura local está saldada.
Debe mencionarse que Jorge 
Scrimaglio es un referente claro, 
ineludible y hasta obligatorio para 
entender esta disciplina a través 
de sus obras y su destacada ca-
rrera. Tal es así, que en el 2014 el 
Concejo Deliberante de la ciudad 
de Rosario lo distinguió como 
profesional destacado en la Re-
gión, en virtud de una propuesta 
de la concejal Viviana Foresi. 

 
 

Arq. Ruth Fische; Arq. Jorge Scrimaglio; Prof. Federico Pastorino y Arq. Daniel Ventura
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[UFLO EN IMÁGENES]


