
AGENDA

ACTO DE APERTURA 
“MES DE LA MEMORIA en la UNLP”

MARTES 23 DE MARZO - 15:00 HORAS  

A 45 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976
“Plantamos Memoria, 30.000 árboles en todo el territorio nacional” 

En adhesión a la campaña nacional de organismos de DDHH 
#PLANTAMOSMEMORIA

Patio Central del Edificio de Presidencia
Calle 7 N° 776  entre 47 y 48

Actividad de presencialidad reducida por protocolo COVID



AGENDA

Actividades en las Facultades, Colegios, Gremios  
y dependencia  de la UNLP

LUNES 15 DE MARZO

El árbol de las abuelas. Itinerarios entre infancias  
y memorias
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES

Fecha, lugar y hora: se distribuirán 700 plantines y 6500 semillas de la Senna spectabilis 
“Acacia carnaval” en todos los jardines de infantes y maternales, jardines de islas y conti-
nentes, urbanos y rurales y jardines comunitarios de toda la provincia de Buenos Aires. Se 
realizará entre el 15 y el 24 de marzo.

Participantes: Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Sub-
secretaría de Educación y Dirección de Educación Inicial;Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales - Unidad Vivero Forestal; Comisión de la Memoria, Recuerdo y Compromiso de 
las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales; Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales.

Libro en homenaje a Mario Villani
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Colaboración con la edición de un libro en homenaje a Mario Villani, en base al testimonio 
brindado en una entrevista que le realizara Guillermo Levy y Daniel Feirstein de la cátedra 
sobre Genocidio de Sociología de la UBA, a poco más de un mes de su fallecimiento. Mario, 
Lic. en Física de la UNLP, fue docente, fundador del gremio docente ADIFCE y secretario 
académico de la Facultad de Ciencias Exactas hasta su renuncia el 8 de Octubre de 1974, 
el día de los asesinatos de Achem y Miguel, posteriormente detenido-desaparecido en 5 
CCDTyE y testimoniante en infinidad de juicios de lesa humanidad en el país y en el exterior.

Fecha, lugar y hora: durante marzo del 2021, homenaje a confirmar.

Participantes: Guillermo Levy, Graciela Daleo, Daniel Feierstein, ATE Capital, UTE, Facul-
tad de Ciencias Exactas (UNLP).

Encuentro de referentes de DDHH de sindicatos  
de base de CONADU
CONADU

Modalidad virtual, plataforma ZOOM. 11 hs.
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Jornadas “Archivos en vigilia”
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNLP

Desde el Archivo Histórico de la UNLP se va a realizar una muestra de fotografías que 
armó Guillermo Gallo (interventor de la dictadura en la UNLP) en 1978 con motivo de la vi-
sita del Ministro de Educación de la Nación  de aquel momento a nuestra Universidad. La 
muestra expone fotos pre golpe y pos golpe donde se observa el lugar que se le asignaba 
al gobierno de facto como “restaurador del orden”.

La información sobre esta jornada y sobre los paneles de Celebrar los archivos disponible 
en: https://wikimedia.org.ar/celebrarlosarchivos/

Ciclo “¿Cómo decir presente(s) por las redes? Modos de 
hacer memoria hoy”
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA UNLP

En el marco del Mes de la Memoria, el MARTES 16 de marzo a las 18:00 hs. (hora argen-
tina) encuentro virtual en una nueva jornada del Ciclo “¿Cómo decir presente(s) por las 
redes? Modos de hacer memoria hoy”. Invitación a la charla: Experiencias que constru-
yen memoria. Radio Futura presenta la serie “Un libro ocupa mucho espacio”. 

Para seguir esta charla en VIVO por los siguientes canales:
Youtube: Salas Museo Biblioteca Pública UNLP  
https://www.youtube.com/channel/UCUdnoSHBAjZ3X7NC_HoXoMQ
FB: Radio Futura 90.5  
https://www.facebook.com/RadioFutura905/
FB: Biblioteca Popular “La Chicharra”  
https://www.facebook.com/Biblioteca-Popular-La-Chicharra-919286061446378/

“Un libro ocupa mucho espacio” es una serie audiovisual de 16 entrevistas realizadas por Los 
otros mundos, productora de Radio Futura (La Plata). Participan de este ciclo Eduardo Jozami, 
Natalia García (Biblioteca Vigil), Tomás Vanella (Biblioteca Roja), Horacio González, Juan Bautista 
Duizeide, Sergio Pujol, Juan Aiub, Judith Gociol, Magdalena Lanteri (Comisión Provincial por la 
Memoria), Sergio Marelli, Claudia Schvartz, Alicia Beltrami, Lalo Painceira, Rubén Dri, Margarita 
Bornemann y Miguel Spivacow.

Para ver la serie completa accedé a: 
https://www.youtube.com/watch?v=LJbvMzCqiQg&ab_channel=RadioFuturaFM90.5

MARTES 16 DE MARZO

https://wikimedia.org.ar/celebrarlosarchivos/
https://www.youtube.com/channel/UCUdnoSHBAjZ3X7NC_HoXoMQ
https://www.facebook.com/RadioFutura905/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Popular-La-Chicharra-919286061446378/
https://www.youtube.com/watch?v=LJbvMzCqiQg&ab_channel=RadioFuturaFM90.5
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Recorrido de la Memoria en el predio Ex Bim-III
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

En la FACULTAD de PSICOLOGÍA. A 45 años del Golpe. Recorrido de la Memoria en el 
predio Ex Bim-III. Plantamos Memoria: Proyectamos un jardín de la memoria en 
el predio.
Horario: 10:00 hs.

Lugar: Actividad en directo desde el predio de la Facultad 122 y 53-Ensenada. Transmiti-
da en vivo por el canal YouTube, de la Facultad de Psicología- UNLP

A 45 años del golpe “Plantamos memoria”
ADULP (Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata)  

Se plantará un árbol y se descubrirá una placa en relación a la convocatoria de los or-
ganismos de DDHH. Y luego con imágenes y fotos se circulará por las redes. ACTIVIDAD 
CERRADA POR CUIDADO DE PANDEMIA EN EL MARCO DEL COVID 19.

Fecha, lugar y hora: 20 de Marzo, El Campito (32 y 153). 11:00 hs.

Participantes: Comisión Directiva, representante de Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Nietes.

Presentación del libro “Dibujos Urgentes. Testimoniar en 
Juicios de lesa humanidad”
ADULP y Subsecretaría de DDHH de la Pcia. de Bs.As.  

Fecha: Lunes 22 de Marzo, 18 hs. Actividad semipresencial. Sede de ADULP y transmisión 
por Facebook ADULP

Participantes: Carlos Rozanski, autoras del libro: Eugenia Bekeris y Paula Doberti. Re-
presentante de ADULP y Subsecretaría de DDHH de la Pcia de BsAs. Silvana Franco. Sec 
General de ADAI. UNA.CONADU.

VIERNES 19 DE MARZO

SÁBADO 20 DE MARZO

LUNES 22 DE MARZO
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Jornadas “Archivos en vigilia”
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNLP   

En el marco de esta nueva vigilia del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, Archivos en Vigilia se propone como una actividad especial dentro de “Celebrar 
los Archivos”, en la cual instituciones archivísticas y culturales liberarán diversos documen-
tos (fotografías, documentos escritos, materiales audiovisuales, entre otros) referidos a 
las graves violaciones a los derechos humanos producidas en nuestro país, a los procesos 
de memoria, verdad y justicia y, por supuesto, a los procesos de reparación. De esta for-
ma, desde Celebrar los Archivos proponemos esta iniciativa en sintonía con las campañas 
que están llevando adelante diversas organizaciones. 

“Archivos en Vigilia”, acción prevista para el 23 de marzo, se llevará a cabo a través 
de Wikimedia Commons, repositorio digital de archivos libres (en dominio público o con 
licencias creative commons) y que actúa como el archivo cultural e histórico de acceso 
libre de los proyectos Wikimedia. Para tal motivo, se creará una categoría especial llamada 
“Archivos en Vigilia” donde estarán disponibles todos los documentos e imágenes relacio-
nados a esta liberación.

La idea no es liberar fondos o colecciones completas, sino algunos documentos referi-
dos a nuestro pasado reciente. La motivación es volver accesibles archivos relacionados 
a procesos de verdad, memoria y justicia, en un contexto, que obliga no sólo a Archivos 
sino también a Bibliotecas, Museos o Universidades a relacionarse virtualmente con sus 
comunidades y atender a sus demandas y necesidades aún a distancia. 

En ese sentido, las convocamos especialmente a participar del Workshop a reali-
zarse el día 16 de Marzo de 14 a 17hs, donde compartiremos información precisa 
sobre derechos de propiedad intelectual en documentos de archivo, así como 
mostraremos en vivo cómo realizar correctamente la carga de material en Wiki-
media Commons.

MARTES 23 DE MARZO

A 45 años del golpe plantamos memoria
FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL  

Se plantará un árbol y se descubrirá una placa en relación a la convocatoria de los orga-
nismos de DDHH.

Fecha, lugar y hora: Lunes 22 de Marzo, sede del Bosque FPyCS,  Diagonal 113 esquina 
63 Nº 291, La Plata. 11:00 hs.

Participan: Integrantes de la Gestión de la Facultad. Centro de Estudiantes. Un represen-
tante de Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Nietes.
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Colocación de piezas artísticas en vitrofusión 
FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL   

Colocación de piezas artísticas en vitrofusión alusivas al 24 de Marzo en las extensiones 
de la carrera: Sede Barrial Corazones de El Retiro - El Retiro. Sede Barrial Casita de los 
Pibes - Villa Alba. Extensión Áulica Unidad Penitenciaria 9 (SPB).

Fecha, lugar y hora: A confirmar.

Participan: referentes de las extensiones. Decanato. Secretaría de Extensión y DDHH de 
la FPyCS. Centro de Estudiantes Agrupación Rodolfo Walsh.

Memoria Persistente y Activa: Los derechos humanos hoy 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES   

Acto en el marco del 45 aniversario del golpe cívico-militar “Memoria Persistente y 
Activa: Los derechos humanos hoy”, panel con la intervención de miembros de la 
Comisión de la Memoria de la Facultad; agrupaciones estudiantiles y representantes de la 
APDH (Asamblea Permanente por los DDHH-La Plata)

Horario: A las 15:00

Lugar: Jardín de la memoria de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales

ADULP invita a participar en la marcha de autos del 24 de Marzo en La Plata a las 
14:00 hs, pegatina de fotos de les desaparecides y en la elaboración del documento junto 
a los organismos de DDHH.

Juntas. La lucha que nos enseñaron las Madres  
y Abuelas de La Plata, Berisso y Ensenada
FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL   

En el marco del Mes de la Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social exhibirá en su portal web, durante todo el mes de mar-
zo, el proyecto multimedia y publicará las entrevistas completas de la producción “Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo. Relatos del futuro”.

Fecha, lugar (virtual): Todo el mes de marzo www.perio.unlp.edu.ar 

Participantes: Secretaría de Vinculación Tecnológica, Secretaría de DDHH.

MIÉRCOLES 24 DE MARZO

http://www.perio.unlp.edu.ar


AGENDA

24 de Marzo, a 45 años del Golpe. Plantamos Memoria.  
30.000 árboles en todo el territorio nacional. 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS   

A 45 años del golpe genocida, adhiriéndonos a la campaña nacional e internacional de los 
organismos de ddhh, plantaremos un ejemplar de jacarandá y colocaremos una placa en 
el jardín de entrada del Edificio Abuelas de Plaza de Mayo de la UNLP, en homenaje a las 
luchas e ideales de los 30.000 y en consonancia simbólica, dado el lugar elegido,  con la 
primera acción pública de Abuelas el 21 de Noviembre de 1977, cuando las 12 fundado-
ras se reunieron por primera vez bajo un jacarandá de la Plaza San Martín de la ciudad de 
Buenos Aires, luego de irrumpir valientemente y entregar sus “testimonios” a Cyrus Vance, 
Secretario de Estado del presidentede EEUU James Carter.

Fecha, lugar y hora: 24/3/2021, Edificio Abuelas de Plaza de Mayo (49 y 115), 10 hs. Al 
aire libre, con los cuidados correspondientes.

Participantes: Autoridades, Consejeros Académicos, CEFCE, y miembros de la comunidad 
de la facultad, de la universidad y de la sociedad que deseen acompañarnos. Se realizará una 
micro campaña de difusión por las redes, con mensajes audiovisuales de Abuelas e Hijxs.

Instalación de una gigantografía en el Edificio Abuelas 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS   

Instalación de una gigantografía en el Edificio Abuelas, enlazando los 45 años del golpe 
genocida y la lucha de Madres y Abuelas

Fecha, lugar y hora: entre el 24 y el 31 de marzo de 2021. Edificio Abuelas de Plaza de 
Mayo (49 y 115), 10 hs. Al aire libre, con los cuidados correspondientes.

Participantes: Prosecretaría de DDHH, CEFCE, graduados.

Visita guiada  al CCD ex comisaría 5ª
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE ADULP  

Inscripciones en adulp@adulp.org.ar

Horario: A las 17:00 hs.

Lugar: Diagonal 74 N° 2873. Espacio de Memoria Ex Comisaría 5ta.

LUNES 30 DE MARZO
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22 AL 26 DE MARZO

Semana de la Memoria. 45 años del Golpe cívico-militar
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL  

Seguí la programación especial del 22 al 26 de marzo en: 
https://www.youtube.com/trabajosocialUNLP

Algunas actividades:

Inauguración Semana de la Memoria 2021
Lunes 22 de marzo a las 17 horas
Participan: Decano Nestor Artiñano, Directora de DDHH Lucia Bellingeri, Coordinador 
Sitio de Memoria Leonardo Fossatti.

Entrega Distinción Liliana Ross al EAAF
Lunes 22 de marzo a las 18 horas
Equipo Argentino de Antropología Forense representado por Daniel Bustamante, quien 
será entrevistado por la Dra.Patricia Schettini (LIMyC), el Dr. Ramiro Segura (LECyS) y la 
Lic. Adriana Cuenca (IIESTyS).

Entrega distinción Hacedoras de Nuestramérica a Stella Calloni
Viernes 26 de marzo a las 18 horas

Ciclo de Charlas “Viernes en el Observatorio”
FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS  

Horario: a partir de las 17:00 hs.

En la página web del Planetario-Observatorio Ciudad de La Plata de la Facultad enlace 
de actividad virtual por el día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, parte del Ciclo de 
Charlas “Viernes en el Observatorio”. El viernes 26 a partir del 17:00 Conferencia principal 
de la profesora de Historia Ana María Barletta (FaHCE-UNLP) y conversatorio sobre el re-
levamiento aéreo de Campo de Mayo, centro clandestino de detención y torturas durante 
la última dictadura en el que participa la expertos de la Facultad y e integrantes del Equipo 
Argentino de Antropología Forense. 

VIERNES 26 DE MARZO

https://www.youtube.com/user/trabajosocialUNLP 
https://www.youtube.com/user/trabajosocialUNLP 
https://www.youtube.com/user/trabajosocialUNLP 
https://www.youtube.com/user/trabajosocialUNLP 
https://www.youtube.com/user/trabajosocialUNLP 
https://www.youtube.com/user/trabajosocialUNLP 
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FACULTAD DE ARTES

Cartografías de la memoria
Martes 9 de marzo a las 16 horas 
Modalidad virtual

Construcción colectiva de una nueva narración territorial sobre el ex distrito militar de La 
Plata, actual sede de la Sede Fonseca de la FDA, la Facultad de Trabajo Social y el Bachi-
llerato de Bellas Artes. Recorrido 360° por el lugar, textos y videos como recursos para la 
interpretación, producción estético poética

Destinatarios: Ingresantes de todas las Carreras

Plantamos Memoria
Lunes 22 de marzo a las 10 horas
Nos sumamos a la campaña de los Organismos de DDHH y haremos la acción conmemorati-
va en el patio de la sede central de la Facultad junto a integrantes de Música por la identidad.

Dirigido a: integrantes de la Coordinación de DDHH, de Música por la identidad y algunas 
autoridades. Acto cerrado.

Urgentes imágenes del Juicio
Fecha a definir 
Modalidad virtual

Este mes el profesor Leo Pinola compartirá su trabajo realizado en el marco de las audiencias 
del juicio sobre Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús.

Homenaje “Brotar contra el olvido”
Miércoles 24 de marzo 
Intervención en las redes sociales

Homenaje a lxs compañerxs víctimas del terrorismo de estado de nuestra Facultad. Clo-
rotipia, técnica de revelado alternativo. Autores: Ayelen Catalán, Camila López,  Ana Clara 
Ovejero, Matías Galante, Verónica Lucentini asesora técnica.

Filtro para fotos de perfil y portada 
Proyectorazo en la esquina de 8 y Plaza Rocha
Fecha a definir 
Días previos al 24 de marzo

Acciones a cargo de la Secretaría de Arte y Cultura de la FDA.
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Proyectar los Ecos
COLECTIVO CAOS  

Intervención artística del Rectorado de la UNLP a cargo del Colec-
tivo CAOS Retrovisuales, en coordinación con la Prosecretaría de 
DDHH UNLP.

20:00hs. | Calle 7 #776 entre 47 y 48, La Plata.

MARTES 23 DE MARZO


