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Jóvenes de diferentes escuelas de 
la región que cursan el último año del 
nivel secundario tuvieron su primer 
acercamiento a la vida universitaria a 
través de la iniciativa impulsada por 
Secretaría Académica de la UNVM. 
Durante una semana fueron más de 
2500 las y los estudiantes que visita-
ron el campus bajo el lema “El Ingreso 
a la Universidad” en el marco del “XIX 
Encuentro Local y XVI Regional de 
Estudiantes de Nivel Secundario”.

En esta edición se exhibieron las 
diferentes propuestas de formación 
académica y se realizaron recorridos 
para conocer las características de 
funcionamiento y la dinámica institu-

cional de la Universidad. Además, la 
experiencia se vio enriquecida por la 
promoción de espacios de intercam-
bio y socialización de experiencias 
entre pares.

“La Universidad involucra una 
revolución intelectual con la incorpo-
ración de nuevos conocimientos y 
vivencias que confluyen entre sí, 
exigiendo a su vez un fuerte compro-
miso”, expresó el rector Luis Negre�i 
en la apertura. “En un contexto de 
crisis, tenemos una comunidad que 
apuesta a la educación pública, 
gratuita y de calidad, por eso debe-
mos defender y celebrar este 
derecho”, agregó.

Las y los visitantes participaron de 
una instancia de consulta e 
intercambio de inquietudes entre 
pares, estudiantes avanzados, 
graduadas/os y docentes. Posterior-

mente, pudieron interiorizarse acerca 
de las carreras de su interés al 
acceder a stands informativos ubica-
dos en el Salón de los Deportes.

Para muchas y muchos, llegar a la 
Universidad es un descubrimiento ya 
que son la primera generación en sus 
familias en estudiar y graduarse. Por 
eso, cada una de las experiencias y 
particularidades que se expusieron 
forman parte constitutiva de la 
identidad de la UNVM; una comuni-
dad universitaria que se caracteriza 
por el acompañamiento constante 
que brinda la posibilidad de formar 
parte de actividades culturales, 
deportivas, de investigación y de 
extensión, además de la vida acadé-
mica.

En el marco del Mes de las Infancias, una nueva 
muestra se presenta de forma interactiva en las salas 
de la Usina Cultural. Esta producción se desprende 
del cuento “La cajita de Diez”, escrito por Vanesa del 
Carmen Sánchez e ilustrado por Santiago Tacconi.

Se trata de un relato infantil para toda la familia, 
mágico y realista, que invita a reflexionar sobre el 
poder resiliente de los seres humanos, el valor de 
estar presentes para los demás en plenitud, con 
empatía, respeto y amor. “A través de una historia 
amena, íntima, los autores van induciendo en un 
relato emotivo y esperanzador con tres escenas que 
se suceden en continuidad proponiendo tensiones 
permanentes: lo arcaico y el presente, lo externo y lo 
interno, la angustia y lo reconfortante, las batallas 
ajenas y las propias”, señala Fabiana Romano en la 
descripción de la obra. 

De esta manera, las/os espectadoras/es recorren 
la obra hasta llegar a la experimentación de “cajitas” 
realizadas en cerámica, a cargo de la artista María de 
la Paz Deibe, en ellas se presentan fragmentos del 
texto para leer y disfrutar de la muestra a través de los 
sentidos. El diseño gráfico pertenece a María Paula 
Gentile y el montaje a Fabiana Romano.

La exposición puede visitarse en las salas ubica-
das en Saba�ini 51, hasta el domingo 14 de agosto, de 
8 a 20 horas. La entrada es gratuita. 
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Ir al cuento: 

“En un contexto de crisis, 
tenemos una comunidad que 
apuesta a la educación 
pública, gratuita y de calidad, 
por eso debemos defender y 
celebrar este derecho”, 
aseguró el rector Luis Negre�i 
en el Encuentro de Estudiantes 
de Nivel Secundario.

“Esta experiencia me sirvió porque 
no conocía todas las carreas que hay 
en la UNVM y pude escuchar las 
experiencias de quienes estudiaron y 
hablé con profesores. Me parece una 
muy buena oportunidad para saber 
sobre las distintas posibilidades que 
hay para estudiar en Villa María”.

Martina
La Palestina

“Mi foco siempre fue lo social y este 
encuentro me ayudó a optar por la 
Licenciatura en Desarrollo Local y 
Regional, ya que pude informarme 
bien y conocer el plan de estudios de 
la carrera”.

Daiana
Villa María

“Más allá de todas las 
posibilidades que tienen las nuevas 
generaciones para enterarse de qué 
se puede estudiar, estar de manera 
presencial en la Universidad ayuda a 
que las y los estudiantes puedan 
sacarse las dudas al momento de 
optar por una carrera a seguir. Poder 
venir luego de tres años debido a la 
pandemia por Covid 19, fue una 
experiencia enriquecedora”. 
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