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Secretaría de Conocé la plataforma
“ComUNIdad”

Así lo hicieron más de 500 estudian-
tes que escogieron las aulas de la Univer-
sidad Nacional de Villa María (UNVM) 
para proyectar su futuro y transitar su 
formación profesional. Caminaron, 
avanzaron, llegaron a la meta y creyeron 
alcanzar la utopía.

Con título en mano, las/os flamantes 
profesionales formadas/os en carreras 
vinculadas a las ciencias sociales, 
ciencias humanas y ciencias básicas y 
aplicadas experimentaron de primera 
mano esa sensación que hoy los impulsa 
a ir tras nuevos sueños.

Como integrantes de un nuevo 
claustro, las y los graduadas/os de la 
Universidad Pública asumieron el 
compromiso de defender y militar la 
educación superior pública, no arancela-
da y de calidad que transforma vidas y 
garantiza oportunidades.

“Cada graduación es la suma de una 
multiplicidad de esfuerzos: el suyo, el de 
su familia, el de la institución y el de 

millones de anónimos que con su aporte 
sostienen la gratuidad. Por ello debemos 
ser solidarias/os, mirar con ojos y 
conciencia de equidad a más de la mitad 
de la población del país que ni sueña con 
estudiar en la Universidad”, afirmó el 
rector Luis Negre�i durante su discurso 
en el marco de una nueva ceremonia de 
Colación de la UNVM.

La utopía, entonces, se reconfigura 
en la necesidad de multiplicar el número 
de primeras generaciones que puedan 
proyectarse como universitarias/os. Es 
por ello que los esfuerzos de graduadas y 
graduados como colectivo identitario 
deben concentrarse no sólo en su 
inserción laboral - profesional, sino 
también en la ampliación de derechos 
para quienes el sistema ha excluido.

Acercarse unos pasos y alcanzar 
esta meta implicaría, indudablemente, 
sentar las bases de una sociedad más 
justa e igualitaria, generadora de proce-
sos de movilidad social y potenciadora 
del desarrollo humano.

XXXV Colación en la UNVM
Durante los días 16 y 17 de diciembre 

se desarrollaron  las ceremonias de 
Colación en la Universidad Nacional de 
Villa María (UNVM). 

Tras dos ediciones virtuales debido a 
la emergencia sanitaria y las restriccio-
nes para la realización de eventos 
masivos, el evento retornó a la presen-
cialidad en otro espacio del Campus. 

Para ampliar el aforo y cumplir con 
los protocolos vigentes se optó por el 
Nuevo Salón de los Deportes de la 
ciudad, ubicado en el ingreso a la Ciudad 
Universitaria, como escenario para la 
entrega de títulos a 505 egresadas/os 
que transitaron su carrera en las sedes 
Villa María, Villa del Rosario, Córdoba y 
San Francisco.  

Este año las ceremonias coincidie-
ron con el “Día de la/del Graduada/o de la 
UNVM”, fecha que homenajea al 1° Acto 
de Colación de la casa de altos estudios 
que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2003.

Meta CREAR
   ComUNIdaden 

Bajo la premisa que plantea a la comunicación como 
derecho humano y la necesidad de seguir fortaleciendo sus 
vínculos con la comunidad universitaria y la sociedad en 
general, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) a 
través de su Secretaría de Comunicación Institucional (SCI), 
presentó oficialmente ComUNIdad, un nuevo espacio infoco-
municacional de desarrollo, realización y circulación de 
producciones audiovisuales.  

Diseñada como una plataforma web a demanda (Free 
Video On Demand), en ella pueden encontrarse contenidos 
generados por la casa de altos estudios y su comunidad 
universitaria.

En sintonía con los tiempos actuales donde se visibiliza 
un marcado auge de plataformas de contenidos,  fragmenta-
ción de audiencias y productos de nicho, ComUNIdad trabaja-
rá en el desarrollo de producciones que difundan y refuercen 
la identidad universitaria desde las nuevas narrativas y los 
lenguajes transmedia.

“Con ComUNIdad concretamos 
el anhelo de crear un canal 
académico para plasmar 
producciones de diferentes 
carreras de la UNVM que 
poseen registros de 
actividades artístico/cul-
turales, de comunica-
ción pública de la 
ciencia, trabajos finales 
de grado y posgrado, 
entre otros. Esta platafor-
ma es un lugar donde podrán 
estar alojados todos estos 
contenidos”, explicó la titular de la 
SCI, Malvina Rodríguez. 

Esta plataforma, de acceso libre y gratuito, busca favore-
cer la diversidad y la experimentación con el desarrollo de 
formatos ágiles, breves, colaborativos/interactivos, de interés 
general y de fácil circulación. Además está concebida para su 
proyección como “un espacio participativo para generar 
producciones articuladas con distintas áreas hacia adentro 
de la comunidad universitaria y hacia afuera con las 
industrias creativas y culturales de Villa María y la región, 
pensando en la cocreación y coproducción de contenidos 
audiovisuales”, enfatizó el coordinador de la plataforma, Eric 
Muzart.

Cabe señalar que este nuevo proyecto complementará el 
ecosistema de medios del Centro Integrado de Medios (CIM) 
ya que próximamente se incorporará como canal a la Televi-
sión Digital Abierta (TDA), a través del espectro de señales 
asignado a la UNVM.

Eduardo Galeano afirmó 
alguna vez que la utopía 
está en el horizonte y que, 
a pesar de ser inalcanza-
ble, sirve para caminar.
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