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Más de 6 mil personas que habían perdido la regularidad, vuelven a 
cursar en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El programa se 
llama “(Re)conectándote con la UNAJ” y ya hay un gran retorno para 
el segundo cuatrimestre del año.

RECONECTÁNDOSE

RETOMAR LA UNIVERSIDAD, 
EL EXITOSO PROGRAMA 
UNAJ

UNNE

UN SISTEMA ÚTIL 
PARA ELECTRIFICAR 
POBLACIONES RURALES
Se trata de las microrredes híbridas, y se han ensayado en zonas 
rurales de Corrientes bajo el estudio Grupo en Energías Renovables 
(GER) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 
de la UNNE.

HACÉ CLICK EN CADA NOTA PARA COMPLETAR SU LECTURA

La convocatoria, dirigida a universidades nacionales de gestión 
pública, se promueve con el objetivo de implementar acciones que 
garanticen la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) e institucionalizar la creación y fortalecimiento de equipos de 
trabajo en la materia.

 POLÍTICAS  
 UNIVERSITARIAS

¿QUÉ BUSCA 
“UNIVERSIDADES 
SOSTENIBLES”?

DAVID WILLIAMS Y SONIA BOTTA 

LOS GRANDES LOGROS  
DE INGENIERÍA 
AEROESPACIAL UNLP

Dialogamos en C5N con el primer ingeniero aeroespacial de la 
Argentina y recibido en la Facultad de Ingeniería platense. Lo acompañó 
la Ingeniera de Sistemas del Centro Tecnológico Aeroespacial y 
coordinadora del Proyecto #SatéliteUniversitario, Sonia Botta.

ESTHER SÁNCHEZ

“TENEMOS QUE 
REPLANTEARNOS  
LA DURACIÓN  
DE LAS CARRERAS”
La Universidad Nacional de Cuyo eligió por segunda vez en 83 años a 
una mujer para el gobierno universitario. Esther Sánchez habló en C5N 
y contó de sus expectativas antes de asumir. Las claves para nuevas 
miradas de la universidad.

MARIANA MAGGIO

“HÍBRIDA”, 
REPENSAR  
LA ENSEÑANSA 
UNIVERSITARIA

La doctora en Educación por la UBA publica 
a través de Tilde Editora y aborda las nuevas tramas 
en la pos pandemia.
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