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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

trata el tema de las
elecciones universitarias que se llevarán a cabo el diez de
junio de 2008 en primera vuelta para todos los candidatos
a autoridades unipersonales y consejeros superiores y
directivos, mientras que el día 19 de junio participarán los
candidatos a rector-vicerrector y decanos-vicedecanos que
pasan a la segunda vuelta, en caso de no haber obtenido la
mayoría simple de votos.

Es importante destacar que en esta oportunidad se eligen
autoridades por un periodo de cuatro años. Hacia fines de
2007 la Asamblea Universitaria realizó una modificación
del Estatuto de la UNSJ relacionado a este proceso, regu-
lando que el período de designación de las próximas auto-
ridades será de cuatro años y que sólo se admite una ree-
lección. Estas características son las más extendidas en el
sistema universitario argentino.

Para estas elecciones se ha presentado una cantidad
importante de candidatos en todos los niveles, lo que ofre-
ce un abanico muy amplio de ideas, proyectos y personali-
dades para el elector. Esta situación requiere un mayor
nivel de análisis de las propuestas.

En nuestra universidad participan de las elecciones,
mediante el voto directo, los cuatro estamentos que la
componen: Docentes, Estudiantes, Personal de Apoyo
Universitario y Egresados. Todos tienen su representación
en los consejos con voz y voto, lo que no está generalizado
en el sistema universitario argentino. La participación es
diferenciada con ponderaciones distintas por estamento.
Tal modalidad de participación es hoy cuestionada por
algunos sectores que demandan la aplicación del concepto
de una persona, un voto. Esta opinión constituye un traslado

directo del concepto de voto igualitario que tiene vigencia
en casi todo el mundo para elegir las autoridades ejecuti-
vas y legislativas de una Nación. 

Pero una universidad es una comunidad estamental, con
objetivos y fines específicos, donde las funciones de cada
estamento son diferenciadas. No es una sociedad de igua-
les. Algunos trabajan enseñando, investigando o creando;
otros aprenden; otros trabajan para que la institución fun-
cione con eficiencia y, finalmente, otros aplican el conoci-
miento adquirido en la sociedad para traer la opinión del
medio a la institución. Estas son las razones fundamenta-
les que justifican la diferenciación en la representación del
voto, aunque se pueda polemizar acerca de los factores de
ponderación. De no existir ponderación, la elección de las
autoridades unipersonales y consejeros estaría determina-
da centralmente por el estamento estudiantil.

Otra característica particular de una elección universitaria
es que, si bien tiene alto contenido ideológico, supera la
política de los partidos políticos. La incidencia partidaria
se realiza a través de las personas que llevan sus ideas al
interior de los grupos que se constituyen. La consigna es
politizar pero no partidizar. Se trata de una política académi-
ca que da sentido a la institución.

Las propuestas de los distintos grupos y candidatos se
presentan en esta edición para análisis de la comunidad
universitaria y también serán comunicados por todos los
órganos de difusión de la universidad, tal como acertada-
mente lo establece la Ordenanza 4/08-CS. La Universidad
Nacional de San Juan se prepara de este modo para conso-
lidar el estilo democrático al interior de la institución  

La presente edición

Representación y democracia



El próximo 10 de junio la comunidad universitaria
asistirá a las urnas para elegir a las autoridades que
regirán los destinos de la UNSJ por los próximos cua-
tro años. Será la novena elección general consecutiva
desde el cierre del Proceso de Normalización, en 1986, y la
tercera después de la reforma estatutaria que posibilitó el
voto directo, en 2001. Hasta la modificación del régimen
electoral, la elección del rector y vicerrector era una atribu-
ción exclusiva de la Asamblea Universitaria, conformada
por los consejeros superiores y consejeros directivos de las
cinco facultades (todos elegidos por voto directo) y los
cinco decanos, electos por los consejos directivos de sus
respectivas facultades. 

La UNSJ fue una de las primeras instituciones del sistema
de universidades nacionales en abandonar el régimen de
elección de autoridades por asamblea o voto indirecto y
adoptar el sistema de voto directo. Este cambio contribuyó
a dar un paso muy importante en la vida institucional de la

universidad. La puesta en práctica del voto directo significó
para los electores la posibilidad de participar y de decidir
sin necesidad de intermediarios, mientras que para los ele-
gidos representó la chance de contar con mayor respalda-
do de las bases en su gestión de gobierno. En definitiva, la
modificación contribuyó a democratizar sustancialmente el
proceso electoral de la institución.

La entropía de los cambios

El traspaso de un sistema electoral a otro siempre supone
tener en cuenta, fundamentalmente, dos aspectos: que el
cambio favorezca al equilibrio de representación entre
todos los actores intervinientes, en el caso de la UNSJ de
los cuatro estamentos que integran su gobierno (Docentes,
Alumnos, Graduados y Personal de Apoyo Universitario),
garantizando transparencia en el procedimiento y participa-
ción de las minorías, y que en el futuro, una vez puestas en
funciones las autoridades electas, no se presenten situacio-
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Elecciones

Fortalezas y debilidades 
del régimen electoral

Continúa en la página siguiente

nota de tapa

LA UNSJ FUE UNA DE LAS PRIMERAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS EN PERMITIR EL VOTO DIRECTO PARA
LA RENOVACIÓN DE SUS AUTORIDADES, EN EL AÑO 2001. SIN EMBARGO, SU RÉGIMEN ELECTORAL
TODAVÍA PRESENTA DESEQUILIBRIOS QUE AFECTAN LA REPRESENTACIÓN DE SUS ESTAMENTOS Y, 
EN ALGUNOS CASOS, DIFICULTA LA GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN. A POCOS DÍAS DE UNA

NUEVA ELECCIÓN GENERAL, REVISTA LLA UUNIVERSIDAD REPASA ALGUNOS DE LOS PUNTOS 
CUESTIONADOS DEL SISTEMA ELECTORAL.



Viene de la página anterior

4  mayo 22000088

DOCENTE DE FACULTAD 50%

ALUMNO 25%

EGRESADO 11%

PAU DE FACULTAD 11 %

PAU DE RECTORADO 2%

DOCENTE PREUNIVERSITARIO 1%

DOCENTES DE FACULTAD 50%
ALUMNOS 25%
EGRESADOS 11%
PAU DE FACULTAD 11%
PAU DEL RECTORADO 2%
DOCENTES DE LOS INSTITUTOS PREUNIVERSITARIOS 1%

PONDERACIÓN POR ESTAMENTOS

nes que entorpezcan la gobernabilidad de la institución.

En la UNSJ, después de las dos elecciones generales regi-
das bajo la nueva normativa electoral (2002 y 2005), muy
pocos son los que discuten la decisión del cambio de siste-
ma y la conveniencia del voto directo. Sin embargo, sí sue-
len escucharse críticas con respecto a la forma en que
quedó definido el procedimiento para la elección de los
miembros del Consejo Superior (CS) y las consecuencias
que ese procedimiento generó en su dinámica de gobierno.
También se cuestiona la falta de representación en el CS de
las minorías, para el caso de los PAU y Egresados, y el peso
electoral otorgado a los Docentes preuniversitarios y al per-
sonal PAU del Rectorado en la ponderación del sistema
equivalente.  
Uno de los cuestionamientos más comunes es que en el
estamento docentes, el de mayor número de representan-
tes en el CS (15), la elección de los consejeros se realice
por facultad únicamente y no por la universidad como dis-
trito único. Desde la implementación del voto directo, esta
disposición provocó que las listas ganadoras representen
más a los intereses políticos – académicos del gobierno de
su facultad que el de la universidad en su conjunto; esto
explica, al menos en parte, por qué en los últimos 6 años
la mayoría de los proyectos impulsados por el gobierno cen-
tral de la universidad no prosperaron en el CS. Quizás el
ejemplo más claro de la consecuencia que esto genera para
la institución haya sido el proceso de gestación y posterior

ELECCCIÓN DE RECTOR Y VICERRECTOR



rechazo en el CS del proyecto de reglamentación de Carrera
Académica, en abril de 2007, que proponía regularizar las
condiciones de ingreso, permanencia y promoción de los
docentes de toda la UNSJ. 

Para evitar este tipo de problemas, hay quienes plantean al
menos dos alternativas para el sistema electoral: un méto-
do mixto que combine la elección de representantes por
facultad y por distrito único, como ocurre por ejemplo en la
legislatura provincial, integrada por diputados departamen-
tales y proporcionales, o un método de elección que consi-
dere a la universidad como distrito único, con listas forma-
das con representantes de todas las facultades, con siste-
ma D’Hont para garantizar la participación de las minorías
y con la posibilidad de que el candidato a rector vaya inclui-
do en la misma boleta con opción de corte, como sucede
también en las elecciones provinciales y nacionales. Esta
última alternativa ayudaría al rector electo a contar con
mayor consenso en el CS para llevar adelante su proyecto
de gobierno.
Por otro lado, quizás con menos incidencia en el funciona-
miento del CS, se cuestiona que en los estamentos
Graduados y Personal de Apoyo Universitario (PAU) las
minorías no están representadas, como sí sucede en los
estamentos Docentes y Alumnos. En el caso del PAU, que
junto al estamento Alumnos son los únicos que votan en

distrito único, la representación es asumida solamente por
la lista ganadora (4 consejeros titulares y 8 suplentes). Lo
mismo sucede en Egresados, con la particularidad que la
representación del estamento (2 titulares con voz y voto y
3 con derecho a voz) se termina definiendo mediante un
sorteo en el que participan sólo las listas que resultaron
ganadoras en cada facultad. 
La UNSJ es la única universidad del país que permite en su
estatuto que los profesores de nivel medio participen en los
procesos electorales y que las escuelas cuenten con un
representante en el CS. Aun así, desde los institutos preu-
niversitarios suele cuestionarse el valor asignado al voto de
los profesores en la fórmula de ponderación (ver Lo que
valen los votos). Por otra parte, el régimen electoral tam-
bién establece un valor diferenciado en los votos del esta-
mento PAU para la elección de rector y vice. Según la fór-
mula, los agentes que prestan servicios en el Rectorado tie-
nen un peso electoral inferior al voto emitido por los agen-
tes PAU empadronados en las facultades. 

Otros cuestionamientos      

Otra observación que suele hacerse con frecuencia tiene
que ver con las atribuciones del Consejo Superior, es decir
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Continúa en la página siguiente

LO QUE VALEN LOS VOTOS 

El estatuto de la UNSJ establece que el rector y vicerrector son elegidos en elección directa mediante el sistema de voto
equivalente, que resulta de aplicar una compleja fórmula en la que se determina el “peso” del voto por estamento. La for-
mula le confiere además el mismo peso electoral a las 5 facultades.

ESTAMENTO FACSO FAUD FCEFN FFHA FI R IP TOTAL

DOCENTES 10% 10% 10% 10% 10% 1% (A) 51%

ALUMNOS 5% 5% 5% 5% 5% 25%

EGRESADOS 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 11%

PAU 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2% (B) 13%

REFERENCIAS
FACSO: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FAUD: FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO
FCEFN: FACULTAD DE CS. EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
FFHA: FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES
FI: FACULTAD DE INGENIERÍA
R: RECTORADO

IP: INSTITUTOS PREUNIVERSITARIOS
PAU: PERSONAL DE APOYO UNIVERSITARIO
(A) INCLUYE A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL
PALOMAR 
(B) INCLUYE AL PERSONAL PAU DE LOS TRES INSTITUTOS
PREUNIVERSITARIOS

PESO ELECTORAL POR ESTAMENTO Y UNIDAD | PONDERACIÓN DEL VOTO PARA LA ELECCIÓN DE RECTOR Y VICERRECTOR 

Fórmula:
VI=[ (0,50*DI/TD+0.25*EI/TE+0,11*PAUI/TPAU+0,11*EGI/TEG)/5+0,01*DSI/TDS+0,02*PARI/TPAR]*VT
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con las responsabilidades que le competen como órgano de
gobierno. En este caso, suele pensarse, no se trataría de
una situación provocada por la normativa electoral sino por
el ejercicio de una práctica irregular del cuerpo legitimada
en el tiempo. 
El Artículo 52 de la Ley de Educación Superior establece
que los estatutos de las instituciones universitarias nacio-
nales deben prever sus órganos de gobierno, tanto colegia-
dos como unipersonales, su composición y las atribuciones
que le corresponden. En el caso de los órganos colegiados,
la ley dice que “tendrán básicamente funciones normativas
generales, de definición de políticas y de control en sus res-
pectivos ámbitos”, en tanto que los unipersonales “tendrán
funciones ejecutivas”. Esta disposición, que no deja lugar a
dudas, también está ratificada en forma explícita en el
estatuto de la UNSJ (Artículos 28 y 29). Sin embargo, el CS,

desde su creación, fue asignándose por medio de ordenan-
zas atribuciones que en rigor de la normativa citada no le
son propias. Entre los posibles ejemplos que ponen en evi-
dencia esta situación pueden citarse el otorgamiento anual
de becas para alumnos por desempeño académico y la
aprobación de los proyectos de extensión e investigación,
acciones que por su naturaleza le corresponde resolver a la
autoridad del rector. En los ejemplos citados la intervención
del CS debería limitarse sólo a la aprobación anual de los
montos a asignar por cada ejercicio, ya que los requisitos
(para el caso de las becas) y las condiciones de presenta-
ción (para el caso de los proyectos) están establecidos por
la normativa emanada con anterioridad desde el mismo CS,
y rara vez presenta modificaciones de un año a otro 

  

CARGO PERÍODO FACSO FAUD FCEFN FFHA FI R IP SISTEMA

UN
IV

ER
SI

DA
D

Rector
Vicerrector 4 años 1

1 Voto equivalente

CS Docente 4 años 3 Tit.
3 Sup.

3 Tit.
3 Sup.

3 Tit.
3 Sup.

3 Tit.
3 Sup.

3 Tit.
3 Sup. D’Hont

CS Alumno 2 años 8 Titulares
8 Suplentes

D’Hont
Distrito único

CS Egresado 2 años 1 Tit.
1 Sup.

1 Tit.
1 Sup.

1 Tit.
1 Sup.

1 Tit.
1 Sup.

1 Tit.
1 Sup.

Lista completa
Sorteo 

de 2 facultades

CS PAU 4 años 4 Titulares
8 Suplentes

Lista completa
Distrito  único

FA
CU

LT
AD

ES

Decano
Vicedecano 4 años 1 1 1 1 1 Voto equivalente

CD Dcente 4 años 8 Tit.
8 Sup.

8 Tit.
8 Sup.

8 Tit.
8 Sup.

8 Tit.
8 Sup.

8 Tit.
8 Sup. D’Hont

CD Alumno 2 años 4 Tit.
4 Sup.

4 Tit.
4 Sup.

4 Tit.
4 Sup.

4 Tit.
4 Sup.

4 Tit.
4 Sup. D’Hont

CD Egresado 2 años 2 Tit.
2 Sup.

2 Tit.
2 Sup.

2 Tit.
2 Sup.

2 Tit.
2 Sup.

2 Tit.
2 Sup. Lista completa

CD PAU 4 años 2 Tit.
4 Sup.

2 Tit.
4 Sup.

2 Tit.
4 Sup.

2 Tit.
4 Sup.

2 Tit.
4 Sup. Lista completa

REFERENCIAS
CS: CONSEJO SUPERIOR
CD: CONSEJO DIRECTIVO
FACSO: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FAUD: FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO
FCEFN: FACULTAD DE CS. EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

FFHA: FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES
FI: FACULTAD DE INGENIERÍA
R: RECTORADO
IP: INSTITUTOS PREUNIVERSITARIOS
PAU: PERSONAL DE APOYO UNIVERSITARIO

Viene de la página anterior

SISTEMA DE ELECCIÓN POR ESTAMENTO Y UNIDAD



Bruno Giancola:

“La elección de rector y vice no está lo suficientemen-

te vinculada a la elección de los consejeros docentes,

por lo cual esos consejeros están mucho más vincula-

dos a los decanos de sus respectivas facultades. Esta

es una cuestión que tiene un lado positivo y uno

negativo. El negativo puede ser que el rector tenga

recortado su poder dentro del Consejo. Lo positivo es

que esto obliga a que el rector tenga que ahondar

más su capacidad de gestión y consenso con los deca-

nos y las unidades académicas”.

Claudia Gómez:

“Hay que disminuir la cantidad de integrantes en el

Consejo Superior de todos los estamentos, y pensar

en una elección con distrito único para los docentes.

Tiene que haber sistema D’Hont para todos. 

En cuanto a la gobernabilidad, la situación es comple-

ja, porque no hay un proyecto político común. Uno

para poder gobernar en un sistema como el actual

tiene que tener capacidad de liderazgo y posibilidad

de lograr consenso, sino es imposible”.

Benjamín Kuchen:

“El cambio a voto directo fue muy positivo, democra-

tizó el proceso electoral y contribuyó a que el elector

se sienta verdaderamente dueño de su voto, pero

faltó un ajuste general del estatuto al nuevo sistema.

Se impone una revisión minuciosa de todo el estatuto

para resolver esos inconvenientes. En lo estrictamente

electoral, creo que todos los estamentos deberían

votar por distrito único con sistema D’Hont”.

Ricardo Pintos:

“Hay que modificar el estatuto y darle funciones más

ejecutivas al rector y funciones netamente legislativas

al Consejo Superior (CS). El CS debe ser presidido por

el vicerrector, que debe ser corresponsable de la ges-

tión de gobierno, y no solo la autoridad de los cole-

gios secundarios, informante de becas o reemplazan-

te del rector cuando se ausenta. Para evitar proble-

mas de gobernabilidad habría que estudiar un siste-

ma para el CS combinado, que proponga, por un lado,

candidatos proporcionales que vayan pegados al can-

didato a rector y, por el otro, representantes directos

por cada una de las unidades académicas” 
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 Las primeras universidades del país en permi-
tir el voto directo fueron las de Río Cuarto, San
Luis y San Juan.  
 Las tres universidades más antiguas del país

(Córdoba, Buenos Aires y La Plata) todavía tie-
nen sistema de elección por voto indirecto. 
 La UNSJ es la única universidad del país que

permite a sus docentes pre universitarios votar y
ocupar un lugar en el Consejo Superior.  
 En la Universidad Nacional del Comahue los

estamentos estudiantes, graduados y PAU tienen
igual cantidad de representantes en el Consejo
Superior (5 miembros).  
 En las universidades de La Rioja y Mar Del

Plata el estamento PAU no integra el Consejo
Superior, en las de Quilmes, Nordeste y Tucumán
sí, pero votan sólo en temas específicos del sec-
tor, y en las de Buenos Aires, Noroeste, Lomas de
Zamora y La Plata participan con derecho a voz
pero sin voto. 

 Las universidades de Lomas de Zamora,
Misiones, Del Sur y Noroeste no tienen en sus
respectivos consejos superiores representantes
del estamento graduados.

CURIOSIDADES

Los candidatos a Rector opinan



-¿La Facultad de Sociales tiene un régimen de elección dis-

tinto al que señala el estatuto de la universidad?

-No precisamente, los consejeros directivos y el decano se eli-

gen de acuerdo a lo que dice el estatuto de la UBA. Nosotros

no podemos violentar esa normativa, aunque no estemos de

acuerdo con ella. Lo que si tenemos son instancias internas

para la elección de los directores de las carreras, que nosotros

denominamos Consejos Consultivos. Esa elección no se rige

por la normativa general de la universidad, sino por una

reglamentación interna de la facultad, y en esas instancias si

hay elección directa.

-¿Es la única Facultad de la UBA que implementa este sis-

tema?

-Tengo entendido que la Facultad de Ciencia Exactas tiene un

mecanismo similar, de todos modos como el Consejo

Superior nos hizo una observación en su momento sobre este

sistema, nosotros instrumentamos un mecanismo mediante

el cual el resultado de la elección se la considera consulta, es

decir que no es vinculante. Entonces el decano toma como ref-

erencia el resultado de la consulta y la eleva al Consejo

Directivo para su aprobación. Nosotros siempre hemos

respetado en todos los casos el resultado de la elección.  

-¿Y antes cómo era?

.Antes se elegían los representantes de las Juntas Consultivas

Departamentales de los tres claustros (profesores, estudi-

antes y graduados), y éstos, a su vez, elevaban al decano una

terna, el decano elegía un nombre y lo presentaba al Consejo

Directivo para su elección. 

8  mayo 22000088

entrevista

ENTREVISTA A FEDERICO SCHUSTER 

EL MES PRÓXIMO LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) DISCUTIRÁ LA REFORMA DE ALGUNOS DE
LOS PUNTOS CENTRALES DE SU ESTATUTO, ENTRE ELLOS EL SISTEMA ELECTORAL. EL RECONOCIDO
INVESTIGADOR Y DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, FEDERICO SCHUSTER, UNO DE
LOS MÁS FERVIENTES IMPULSORES DEL VOTO DIRECTO PARA LA UBA, ES AUTOR DE UNO DE LOS
PROYECTOS QUE ESTARÁ EN CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA. 
EN DIÁLOGO EXCLUSIVO CON REVISTA LLA UUNIVERSIDAD, COMENTÓ LOS DETALLES DE SU PROPUES-

TA, PUSO EN DUDA QUE LA ASAMBLEA MODIFIQUE EL ACTUAL RÉGIMEN
DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES POR SISTEMA DE VOTO INDIRECTO
Y CONTÓ CÓMO ES EL SISTEMA ELECTORAL QUE IMPLEMENTÓ EN
SU FACULTAD.

FEDERICO SCHUSTER

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA)
Doctor en Ideología y Análisis del discurso (University of Essex,
Reino Unido).
Autor de "Tomar la palabra. Nuevas formas de protesta social
en Argentina", Buenos Aires, 2005. "La trama de la crisis. La
protesta social en la Argentina 2001", Buenos Aires, 2005.
"Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales", Buenos Aires,
2002.

"La UBA es más conservadora 
de lo que muchos suponen"

P O R  O M A R  C E R E S O  
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-¿Cuáles son las modificaciones que

esperan introducir en el sistema

electoral en la Asamblea del 13 de

junio?

-Nosotros ya presentamos una prop-

uesta de voto directo que establece

una ponderación relativa por claus-

tro, y en el caso del rector también

por facultad. Es una ponderación

bastante simple con un voto relativo

equivalente del 30% para profesores,

30% para graduados, 30% para alum-

nos y 10% para los no docentes. Pero

lo más probable es que este proyecto

no salga porque la mayoría de la uni-

versidad está en desacuerdo con el

voto directo.

-¿Por qué esos valores en la pon-

deración, acaso la Ley de Educación

Superior no establece un mínimo

del 50% en la representación para

los docentes?

-Lo que pasa es que la UBA tiene una

presentación judicial y no está

cumpliendo la ley.

-Digamos que eso les da margen para este tipo de propues-

tas… 

-Sí, en realidad lo que pasó es que la justicia nunca se expidió,

primero hizo lugar al amparo de la UBA pero después nunca

se expidió sobre la cuestión de fondo. El Ministerio de

Educación venía intimando a la universidad a cumplir la ley,

pero cuando asumió el ministro (Daniel) Filmus, acordó que

todo quedara igual hasta tanto no se expidiera la justicia,

entonces todo quedó ahí, en una especie de limbo. Tampoco

es que la UBA no esté cumpliendo con toda la ley, no cumple

con una cantidad de artículos que son sobre los que impuso

recurso.

-Volviendo al debate, ¿por qué cree que a la UBA le cuesta

tanto realizar cambios en favor de democratizar su régimen

electoral?

-La realidad es que esta universidad es mucho más conser-

vadora de lo que algunos suponen desde afuera. Nosotros

reconocemos que para una universidad tan grande como la

UBA, con una repercusión mediática tan importante, una elec-

ción directa puede convertirse en una elección a través de los

medios de comunicación, y eso puede tener una influencia no

universitaria en el resultado. Este es el argumento que

nosotros consideramos más legítimo de todos los que se opo-

nen al voto directo. Por otro lado, hay quienes consideran que

el voto directo le da mucha fuerza ejecutiva al decano o al rec-

tor pero le quita peso a la representación de los claustros.

Nosotros defendemos el voto directo

porque nos parece que garantiza

transparencia con respecto a la vol-

untad de los votantes y evita las

sospechas que en la Argentina de

hoy siempre existen sobre los cuer-

pos colegiados, es decir, que evita las

dudas con respecto de cómo se dis-

cuten o se alcanzan las mayorías. 

Sabemos que este sistema, como

todos, tiene ventajas y desventajas,

pero en las actuales circunstancias

nos parece que es preferible apostar

a la transparencia y el respeto por la

voluntad de los votantes. 

-¿En el proyecto que ustedes impul-

san, la elección de los miembros del

Consejo Superior se hace por facul-

tades o por distrito único?

-Nosotros defendemos con mucha

fuerza la elección por distrito único,

como es ahora. Muchas veces la UBA

en la práctica, se parece más a una

federación de facultades que a una

universidad, imagínese qué pasaría si no tuviéramos elección

por distrito único, sería la disolución total

La elección por distrito único obliga a los miembros de los

claustros de las distintas facultades a conocerse, a discutir, a

tratar de armar proyectos comunes; y muchas veces ese ter-

mina siendo el único espacio donde hay un verdadero debate

universitario en común. 

-Entonces usted cree que la Asamblea no hará cambios en

el régimen electoral...

-Yo estimo que no. Nosotros insistiremos con nuestro proyec-

to porque queremos dejar clara nuestra posición, pero la

mayoría tiene muchas dudas con respecto al voto directo.

La opinión que tenemos es que si la Asamblea funciona bien,

se va a avanzar en una cantidad de temas muy importantes,

como son las bases y principios de la universidad, la confor-

mación de los claustros docentes, los principios de la investi-

gación y la extensión y la cuestión presupuestaria. Pero tengo

la fuerte impresión que el tema del gobierno quedará para

una siguiente reunión, además, porque es en la única

comisión de la Asamblea donde hay muchísimas propuestas;

me parece que será muy difícil formar mayoría para una de

ellas, al menos en una primera reunión. 

-¿La asamblea fue convocada para una revisión general del

estatuto o sólo para algunos puntos?

-La Asamblea considerará los proyectos que presentaron las

comisiones de trabajo de la misma Asamblea, que fun-

cionaron con total libertad para analizar todo el estatuto 

SECTORES Y POSICIONES 

Todos los sectores políticos que componen
los estamentos de la UBA son partidarios de
modificar el régimen electoral, pero no todos
están de acuerdo con el sistema del voto
directo. Las posiciones se agrupan en tres
grandes sectores: 
- Los grupos estudiantiles de izquierda que
protagonizaron los hechos que obstaculizaron
la elección del rector durante 2007, que
reclaman un sistema de voto directo sin pon-
deración, es decir: una persona un voto.
- Los sectores de centro izquierda, especial-
mente del estamento docente, que impulsan
la elección directa con voto ponderado, e
inclusión de representantes del estamento
PAU en los consejos directivos y en el Consejo
Superior. 
- Otros sectores, aún mayoritarios dentro de
la UBA, que plantean la continuidad del sis-
tema de elección por Asamblea o voto indi-
recto, aunque incorporando en el gobierno a
los representantes del personal PAU con
derecho a voto.

nota de tapa
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P O R  J U L I E TA  G A L L E G U I L L O

10  mayo 22000088

De vuelta en casa
ATRÁS QUEDARON LOS RECUERDOS PENOSOS DEL INCENDIO QUE LO DESTRUYÓ,

LA BÚSQUEDA DESESPERADA PARA REUBICAR AL PERSONAL, LOS ESFUERZOS
DENODADOS PARA LOGRAR QUE LA UNIVERSIDAD NO DETUVIERA SU MARCHA Y
LOS ACALORADOS DEBATES EN EL CONSEJO SUPERIOR, PREVIOS A LA DECISIÓN 

DE APROBAR LA PROPUESTA DE COMPRA.  
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El incendio se generó en 
el 4º piso y se extendió 

hasta el 6º consumiendo 
todo a su paso. El 3º piso

también quedó dañado como
consecuencia de las tareas 

de extinción realizada 
por los bomberos.

Las dependencias del
Rectorado que funcionaban en
el edificio fueron reubicadas 
en la Facultad de Ingeniería 

y en el Complejo
El Palomar.

Al momento del siniestro, 
la planta baja, el sótano 

y el 1º, 2º y 7º pisos
pertenecían al 

ex Banco Hipotecario
Nacional. Del 3º al 6º eran

propiedad de la UNSJ.

Más de 1500 días debieron pasar
para que la sede del Rectorado vol-
viera a concentrar a diario la activi-
dad de la administración y el gobier-
no central de la universidad.
Después del voraz incendio que sufrió el
6 de febrero de 2004, el histórico edifi-
cio que la Universidad Nacional de San
Juan había compartido por más de 20
años con el Banco Hipotecario Nacional
reabrió sus puertas. El inmueble, que
hoy pertenece a la UNSJ en su totalidad,
fue refaccionado por completo, desde el
sótano hasta el séptimo piso. Ahora
cuenta con una sala de conferencias y
exposiciones de 1500 m2 y está provis-
to del mobiliario y el equipamiento nece-
sario para albergar la casi totalidad de
las dependencias que conforman el
Rectorado (ver infografía: Edificio
Central de la UNSJ).

Un edificio con historia

El actual edificio de la UNSJ fue proyec-
tado en 1947 y construido en 1958, en

Continúa en la página 13



Cualquier actividad humana puede ser valorada, así como

una obra de arquitectura vale desde lo económico, funcional,

estético y sus significados. Es en este punto donde quiero poner

al acento sin menospreciar ninguno de los aspectos menciona-

dos. A los universitarios sanjuaninos no se nos incendió cualquier

dependencia. Lo que se quemó fue el Rectorado, el lugar donde

palpita el pulso de la UNSJ, donde late el corazón de la misma,

donde late y se decide acerca de su propia vida. El golpe fue

duro, particularmente porque a la desazón de la destrucción

material, se le sumó un frente de lucha hasta ese momento ines-

perado e incierto, producto de la adversidad. Comenzó un proce-

so plagado de contradicciones, de dichos, de cuestionamientos en

medio de una adversidad de opiniones. La primera etapa de la

reconstrucción se vio atravesada por la discusión política acerca

de la compra del resto del inmueble, discusión que estuvo en

boca de todos y cada uno de los universitarios sanjuaninos.

Nadie estuvo ajeno a este hecho, convertido en catalizador de los

alineamientos políticos de la universidad y cuya caja de resonan-

cia fue el Consejo Superior.

Se debió hacer una primera obra de urgencia destinada a conso-

lidar las partes dañadas, paralelamente se acordaba a nivel

nacional la posibilidad de fondos económicos para la reconstruc-

ción, a la vez que no se aprobaba la compra del edificio del

Banco Hipotecario, discutida en maratónicas sesiones hasta las 6

de la mañana. Esta contradicción condujo a elaborar un pliego

de licitación, de manera urgente por tan solo el 3º, 4º, 5º y 6º

pisos, que permitiera dimensionar la obra para la firma del con-

venio con el Ministerio de Infraestructura de la Nación. Quedó

relegado el resto, propiedad del Banco Hipotecario. Dicho pliego,

a su vez, no contempla la distribución interior de los espacios,

dada la velocidad con que se debió elaborar y la incertidumbre

acerca de cómo sería esa distribución, y si se contaba con una

parte o la totalidad del edificio. La consecuencia fue asumir,

luego, la construcción de todo lo restante por medios propios.

Finalmente el edificio se compró; terciaron en todo este proceso

las discusiones de la Comisión Edilicia del Consejo Superior, la

intervención del Instituto de Investigaciones Antisísmicas, el

Instituto de Materiales y Suelos, el Departamento de

Construcciones de Ingeniería

Civil, la Cátedra de Patologías de

la Construcción, y colegas a quie-

nes agradezco hayan emitido sus opiniones escritas en relación

al valor patrimonial o a la conveniencia de la compra desde el

punto de vista de las tasaciones comerciales.

Ahora, algo más de 180 empleados y las autoridades superiores

de la universidad pueden volver a casa. Para algunos es una

casa totalmente nueva, para otros significa volver a subir las

escaleras, tocar las paredes que se nos tiznaron, reír o llorar bajo

el techo que cobija los recuerdos almacenados en la memoria de

cada uno de nosotros. El esfuerzo realizado ha sido muy impor-

tante y es patrimonio de aquellos que golpeados, heridos, sor-

prendidos, supieron poner sus fuerzas al servicio de la institución

y no de los individuos. Por ello, no quiero olvidarme del personal

del Rectorado, particularmente de la Secretaría Administrativo

Financiera, y muy especialmente del personal de la Secretaría de

Obras y Servicios por su disposición a resolver problemas, a dis-

cutir con seriedad y apasionamiento hasta el color de las pare-

des, a defender los intereses de la universidad por sobre los inte-

reses particulares, a desear salir airosos de esta historia que la

casualidad nos puso por delante. 

También quiero agradecer el aporte del Instituto de

Computación (IDECOM), responsable de la informatización del

edificio remodelado, del Departamento de Bomberos de la Policiá

de San Juan; de la Dirección de Planeamiento de la provincia y

del Municipio de la Capital.

Ahora estamos en plan de terminar de habitarlo, pero es él quien

nos habita a nosotros, como el lugar donde se cuecen y anidan a

diario los ingredientes de nuestro corazón de universitarios. Nos

habita con sus formas, con su historia, con sus rincones y su

gente, con sus llamas y sus humos, con su presencia indestructi-

ble en nuestra memoria.

Estos son los valores que yo prefiero.

12  mayo 22000088

POR JJOAQUÍN RROSO
Arquitecto, secretario de Obras y Servicios de la UNSJ

El valor de volver



también tras el terremoto, contiene la
mayoría de los edificios construidos
desde esta perspectiva arquitectónica.
La sede del Correo Central, la casa
matriz del Banco de la Provincia de San
Juan, el Banco de la Nación Argentina, el
9 de Julio, el 25 de Mayo y, ahora, el
Rectorado de la Universidad Nacional de

mayo 22000088  13

el marco del plan de la reconstrucción
de San Juan, luego del terremoto de
1944; y al igual que todos los que se
construyeron por ese plan, puede consi-
derarse una marca indiscutible de la
identidad arquitectónica de la provincia.
La edificación tiene el sello del
Movimiento Moderno, que representó
mucho más que un estilo arquitectónico.
Fue una actitud teórica ante la arquitec-
tura, un pensamiento social, un enfoque

productivo técnico, una elección estética
e inclusive una ideología profesional.
Fue un movimiento internacional que
intentó trazar un poderoso arco entre el
arte y la ingeniería, caracterizado por
construcciones de simples formas cúbi-
cas, cuyas cualidades esenciales eran la
proporción, la claridad y la medida. 

El eje estratégico que conforma la
Avenida Ignacio de la Roza, diseñada

Viene de página 11

Previo a la remodelación, el edificio
fue sometido a un análisis preliminar
de capacidad ante cargas sísmicas. La
tarea estuvo a cargo del Instituto de
Investigaciones Antisísmicas Ingeniero
Aldo Bruschi (IDIA), dependiente de la
Facultad de Ingeniería de la UNSJ. El
estudio determinó que el edificio
podía resistir un terremoto destructivo
sin colapsar, con daños de mayor o
menos importancia, según la intensi-
dad del sismo. 

El resultado completo del análisis fue
plasmado en un informe y entregado a
la Secretaría de Obras y Servicios de la
UNSJ. Allí se describía en detalle las
condiciones en las que quedó el edifi-
cio después del siniestro y los pasos
que debían seguirse para fortalecer la
estructura de los pisos dañados.
Además del IDIA, la Secretaría de
Obras y Servicios recibió el apoyo, a
través de informes calificados, del
Instituto de Materiales y Suelos de la
Facultad de Ingeniería y de la Cátedra
de Patología y Mantenimiento de
Edificios de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
entre otros.

CARACTERÍSTICAS 
SISMORRESISTENTES

El 11 de Noviembre de 2004,
el Consejo Superior autorizó

la compra de los pisos 
que pertenecían al Banco.
La operación se concretó 

el 15 de diciembre del 
mismo año, por un monto 
de $2.400.000 provenientes 

de fondos propios 
de la UNSJ. 

Tras la compra del edificio, 
la obra de reconstrucción 
de los pisos siniestrados
debió modificarse para 
dar lugar a un plan de 
reacondicionamiento 
total del inmueble. 

Continúa en la página siguiente
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El gobernador de San Juan, ingeniero José Luis
Gioja, el secretario de Políticas Universitarias de
la Nación, doctor Alberto Dibbern, el rector de la
UNSJ, doctor ingeniero Benjamín Kuchen y la
vicerrectora, licenciada Norma Rossa, al
momento de inaugurar el edificio, el pasado 
16 de mayo.

San Juan, pueden considerarse, por sus
características de diseño, significación
social y valor urbano, patrimonio de la
ciudad reconstruida, patrimonio de
todos los sanjuaninos.

Diseño estructural

La impronta del edificio es de sección
rectangular, su mayor dimensión está
orientada de este a oeste, además tiene
una simetría desde la planta a la altura
en la dirección norte-sur. El edificio fue
concebido con una tipología de torre con
basamento, el cual se conecta con el

nivel 0 a través de una escalinata y así
con la calle. Los accesos principales al
interior se encuentran sobre calle Mitre,
de frente al sur. Por ellos se accede al
hall de ingreso, el cual está integrado
con el salón principal. Los accesos
secundarios se encuentran uno sobre
calle Jujuy y el otro sobre el pasaje late-
ral del edificio.

En el sótano se observan columnas
libres que dan lugar a espacios abiertos
en plantas, fuertes muros de sosteni-
miento, cuatro cajas de ascensores que
se extienden hasta el piso más alto del

edificio y dos escaleras en las esquinas
superiores izquierda y derecha. Al sur, al
borde de la línea de edificación, en para-
lelo con la calle Mitre, presenta un patio
inglés que se oculta a nivel de vereda,
por un muro de 1.70 m. Este patio
enmarca los accesos principales y el
muro está revestido por granito rojo
dragón, lo que le da una imagen institu-
cional al edificio. La planta baja presen-
ta, en coincidencia con el sótano, un sis-
tema de columnas y fuertes vigas en
ambas direcciones 

Viene de la página anterior



“El más moderno método de producción es
aquel que surge de la racionalización y
estandarización. Racionalización y estandari-
zación actúan directamente ambas en el

método de trabajo y en la arquitectura moderna (con-
cepción) y en industria de la construcción (realiza-
ción)”.
(Fuente: LaSarraz Drclaration. Congrés Internationaux d’
Architectura Moderne 1928)

Valorando la dimensión histórica de estos principios,

se ha organizado dentro de uno de los principales

organismos internacionales de Conservación de

Arquitectura, ICOMOS (Consejo Internacional de

Monumentos y Sitios) dependiente de la UNESCO, un

comité cuyo fin es operar sobre distintos aspectos de

la arquitectura moderna. La existencia de DOCOMO-

MO (Comité para la Documentación y Conservación

de Edificios del Movimiento Moderno), muestra la

importancia que en el nivel internacional se le otorga

a la arquitectura producida en el siglo XX.

A nivel nacional, el reconocimiento de los valores con-

tenidos en la arquitectura reciente del Movimiento

Moderno puede ser verificado plenamente en las últi-

mas declaratorias de Monumentos Históricos

Nacionales de la "Casa del Puente" en Mar del Plata,

obra del arquitecto Amancio Williams, construida en

el año 1945, en el "Edificio Cavanagh", frente a la

Plaza San Martín en Buenos Aires, construido en 1938

y el edificio de la "Sede Centras del Ex Banco Londres"

en la ciudad de Buenos Aires, construido en 1964.

Estas referencias se hacen sólo a modo de ejemplo con

el fin de mostrar que la antigüedad no es el único

parámetro al momento de valorar la arquitectura.

El edificio del ex Banco Hipotecario Nacional, ahora

Edificio Central de la Universidad Nacional de San

Juan, por los valores expresados en su arquitectura,

en su dimensión formal, presenta acabadas muestras

de expresar, en toda su dimensión, las pautas que

caracterizaron a lo que se llamó el estilo internacional

dentro del Movimiento Moderno. Éste exhibe estrictos

principios racionales de diseño, funcionalidad y orden

en su esquema circulatorio, eficiencia y acondiciona-

miento apropiado en las distintas orientaciones de sus

fachadas, racionalidad y modulación estructural, ges-

tos hacia las jerarquías urbanas existentes, como la

recova, y, finalmente, pureza geométrica en todos los

aspectos de diseño, aun en aquellos que podrían con-

siderarse accesorios.

Su presencia como edificio institucional se expresa en

su austeridad y sobriedad, conviviendo armoniosa-

mente con su entorno. Recoge, como toda obra de la

modernidad, algunos aspectos formales que son

herencia de la historia de la arquitectura, como son su

configuración general (basamento, cuerpo y remate

en su parte superior y la recova) y otros rasgos que

son exponentes de  los programas de arquitectura típi-

cos del siglo XX, como es el gran hall y el edificio en

torre. Su materialización expone las mejores calida-

des constructivas de su momento, lo que habla mucho

de la voluntad del Estado hacia la obra pública y el

nivel de desarrollo del país en esas décadas, como asi-

mismo la perspectiva de crecimiento regional que se

planteaba un banco público para San Juan.

Ciertamente, el significado de la arquitectura tiene

una dimensión más allá de la aplicación de unos

parámetros proyectuales y constructivos, implica ade-

más aspectos semánticos, perceptivos, psicológicos, de

apropiación y de uso, que en el momento del estudio

de valoración patrimonial definitiva del edificio que

nos ocupa, no se debería soslayar, y que por su exten-

sión hacen imposible volcarlos en estas líneas.

El Edificio Central de la UNSJ puede ser considerado

como parte indudable del patrimonio arquitectónico

de los sanjuaninos y de los argentinos; puede relatar

a través de su presencia capítulos de nuestra historia

económica, bancaria e institucional reciente, y, al

mismo tiempo, en su eventual reciclaje como sede del

Rectorado, puede ofrecer generosamente un uso y

una representación acorde con las necesidades insti-

tucionales del nivel que nuestra universidad requiere
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POR JJORGE EEDUARDO GGRIZAS
Arquitecto docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - UNSJ
Delegado de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos 
y Lugares Históricos

Patrimonio de todos
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A fines de 2007, la Secretaría de
Bienestar Universitario de la UNSJ
se propuso, por un lado, caracteri-
zar socioeconómicamente a la
población estudiantil para rediseñar
la política de becas y, por otro,
conocer los problemas de salud que
más aqueja a este sector, para
poder elaborar programas de pre-
vención y promoción de la salud.
Con esos fines elaboró una encuesta
que arrojó datos reveladores sobre
varios problemas que padece la comuni-
dad estudiantil, relacionados con salud

reproductiva, violencia familiar y adic-
ciones. Revista La Universidad centró
para esta nota su interés en el problema
de las adicciones y conversó con algu-
nos especialistas. 

Los números de la encuesta

La encuesta se realizó sobre un total de
852 alumnos de entre 18 y 30 años
aproximadamente, de las cinco faculta-
des de la UNSJ, de los cuales el 30%
admitió que fuma, porcentaje bajo,
teniendo en cuenta que el tabaco es una

droga frecuente y económica. Respecto
del alcohol, el 46,7% de los entrevista-
dos declaró consumirlo, y un 2,5% afir-
mó consumir sustancias psicoactivas. 
“Lo que más nos sorprendió fue la plani-
ficación del exceso. Algunos chicos
declararon beber alcohol todos los fines
de semana, pero entre ellos hay quienes
se mantienen alcoholizados viernes,
sábado y domingo, planifican no tener
los pies sobre la tierra durante todo el
fin de semana. Aquí hay un problema
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LA SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNSJ ELABORÓ UN ESTUDIO
SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL Y DE SALUD DE LOS ESTUDIANTES. ENTRE LA INFORMACIÓN RELEVADA

APARECIÓ EL CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS (ALCOHOL Y TABACO) Y OTRAS SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS COMO UNO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS. 

POR SU PARTE, DESDE EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ADVIERTEN QUE HOY EL CONSUMO DE DROGAS

EMPIEZA A LOS OCHO AÑOS DE EDAD EN ALGUNOS CASOS.

Los jóvenes sanjuaninos y las adicciones
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alcohol”, sostiene la Mg. María Inés
Agüero, directora del equipo, que inclu-
ye además al Prof. Raúl Moreno, la doc-
tora Gema D’amico Quintar y los licen-
ciados Mauro Ochoa, Mariana
Rodríguez, Gema López y Luciana
Quiroga. 
Al igual que en el resto del país, en San
Juan se venden drogas económicas en
las zonas más carenciadas y drogas
caras en las zonas de mejor nivel econó-
mico. Pero esta provincia sólo cuenta
con 6 centros de rehabilitación para dro-
godependientes, insuficientes para la
cantidad de adictos, y sólo uno de ellos
(Proyecto Juan) tiene servicio de inter-
nación y desintoxicación. Este centro

público fue inaugurado en octubre pasa-
do y ya tiene sus instalaciones colapsa-
das de chicos que fueron enviados por
los juzgados.  

Los más chicos consumen más

El equipo de investigación del IISE rea-
lizó, en el año 2000, un estudio toman-
do como objeto 1600 alumnos de 30
colegios estatales del Gran San Juan. El
trabajo dio como resultado que el
32,5% de los entrevistados, de entre 12
y 17 años, consumía tabaco, el 53,1%
alcohol y el 3% drogas ilícitas.
Comparando con la encuesta actual de
Bienestar, los datos indican que los
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social y psicológico grave y es ahí donde
debemos trabajar, en comprender cuál
es el sentido que los chicos le dan a esta
práctica social para así poder abordar el
problema desde una perspectiva pre-
ventiva y no represiva”, expresa el
secretario de Bienestar Universitario,
licenciado Alfredo Mazzuco. La secreta-
ría a su cargo planea conformar en
breve un equipo de médicos, psicólogos
y docentes de la UNSJ para trabajar en
la prevención y concientización de alum-
nos y docentes en temas de adicciones,
violencia familiar y salud reproductiva. 

Un tema tabú

Un equipo del Instituto de Investi-gacio-
nes Socioeconómicas (IISE) de la
Facultad de Ciencias Sociales (FACSO)
de la UNSJ, trabaja desde hace dos
décadas en materia de adicciones; pro-
mueve la prevención y para ello realiza
charlas en colegios secundarios, dicta
cursos de capacitación y aporta material
explicativo a las autoridades de estable-
cimientos educativos, deportivos y
sociales. “Las drogas siempre fueron un
tema tabú en nuestra sociedad. La
gente cree que San Juan es ajena a este
problema y no sabe que estamos a la
altura de cualquiera de las provincias
vecinas en materia de venta de drogas.
Hemos llegado a una situación crítica,
cada año son más los chicos internados
por drogadicción o los que mueren en
accidentes de tránsito por culpa del

Empezar aa eenfrentar eel fflagelo 

Según el equipo del IISE, el primer paso es sensibilizar a la
sociedad, contar todo lo que se sabe y lo que se ve, hacer

que la información circule. Para ello es necesario empezar a
trabajar en forma conjunta con escuelas, clubes, policía,

Salud Pública, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia,
iglesias, ONG’s y medios de comunicación. Es imperioso

impulsar la capacitación en escuelas y universidades, ya que
son los docentes quienes más están en contacto con los 

chicos después de sus amigos y padres. 

Viene de página anterior

Las causas son bio-psico-sociales, es decir que incluyen todos los
aspectos de la vida del chico. Hay factores familiares, individua-
les y sociales que lo llevan a un uso de sustancias adictivas.
Actualmente no hay un modelo de familia en el que sea más fre-
cuente el consumo de drogas; antes se daba en casos de padres
ausentes o madres sobreprotectoras, pero ahora pasa en todas
las familias y clases sociales. Normalmente el proceso de adic-
ción es una escalada, comenzando por el tabaco, luego el alco-
hol y finalmente las demás drogas. El tabaco y el alcohol están
al alcance de los chicos, los padres los consumen y por eso para
ellos es normal. 
Entre los factores individuales está la baja autoestima, la difi-
cultad para resolver problemas y la poca tolerancia al fracaso.
“Los adolescentes son muy propensos a problemas de actitud
que los llevan a pelearse con los demás, sentirse aislados y bus-
car refugio entre sus pares”, explica Mauro Ochoa. “Aquí surge
el tercer factor y, quizás, el más influyente: los amigos y la

constante búsqueda de líderes. Generalmente los grupos de chi-
cos eligen un líder, al que todos respetan y siguen. Si este líder
consume drogas, alcohol o tabaco, muy probablemente el resto
del grupo también lo hará. Cuando ven al grupo de pares con
una determinada actitud los chicos pueden negarse a replicarla
pero, sumado a esto los conflictos familiares, burlas en la escue-
la y el sentirse excluídos, terminan aceptando formar parte de
la adicción. Otro gran riesgo que juega un papel fundamental es
la curiosidad, que suele llevarlos al consumo”.
Los especialistas sostienen que para evitar la adicción en los
chicos lo ideal es reforzarles los valores y darles un buen entre-
namiento para poder discernir quiénes son amigos de verdad y
quiénes sólo buscan clientes. Explicarles sobre los daños que las
drogas provocan antes de que lleguen a pensar en consumirlas.
También remarcan que los padres deben instruir a sus hijos para
que ellos solos tomen las decisiones correctas.

¿Cuáles sson llas ccausas dde llas aadicciones een llos aadolescentes?



La adolescencia es una etapa difícil de la vida, tanto para los
jóvenes como para sus familias, ya que en este ciclo se produce
una gran crisis que involucra toda la personalidad del joven. La
adolescencia comienza a los 11 años, al tiempo que el chico
ingresa al secundario. Desde ese momento el individuo experi-
menta el fin de la infancia, lo que se manifiesta como una pér-
dida de la seguridad infantil. Por esta
razón normalmente se sienten solos y
abandonados, creen que sus padres deja-
ron de quererlos y protegerlos y la rebel-
día aparece como actitud típica. Los
pares adquieren una gran importancia
como modelos de identificación, en des-
medro de la familia que había sido el
grupo de referencia hasta ahora. 
Ante estos cambios se debe considerar
que aunque la conducta del chico sea de
rechazo a la familia, en realidad la nece-
sita para compararse, diferenciarse y bus-
car su propia personalidad. “Los padres deben estar atentos
ante los comportamientos de sus hijos. Si los chicos cambian

abruptamente de grupo de amigos, es porque no están confor-
mes con lo que pasa dentro de ese grupo. Conductas violentas
como irse, cerrar con un portazo la habitación y poner la músi-
ca a todo volumen, después de una discusión, indican que el
chico no está capacitado para resolver un problema, sino que
escapa de ello. Los insultos graves y los intentos de golpear a

familiares pueden ser indicios de una
adicción”, apunta el licenciado Mauro
Ochoa.

En la adolescencia el chico siente que
todos los ojos están sobre él y eso le
molesta. Nunca los padres o hermanos
deben burlarse de los adolescentes, por-
que se sentirían haciendo el ridículo, algo
que repudian y temen. Se los debe escu-
char siempre y en caso de amistades o
parejas insanas, no se les debe prohibir,
sino instruir. El eje fundamental es la
charla y principalmente sobre esos temas

que avergüenzan, de los que probablemente ellos no pregunta-
rán. 

menores de 18 años consumen más
sustancias adictivas que los mayores.
Según especialistas, esto se relaciona
con la dura etapa de la adolescencia.
También se deduce que ha disminuido la
edad de inicio en las adicciones. Los
investigadores afirman que desde 2007
los niños se inician en las drogas a los 8
años.

Una droga para cada bolsillo

Otro aspecto que se modificó desde
2000 a hoy es el tipo de drogas que se
consumen. Para los sectores de menos
recursos surgió el “paco”, tan económi-
co para el bolsillo del consumidor como
destructivo para su sistema nervioso
central. En cambio, en los estratos

sociales más altos la sustancia preferida
es la cocaína, aunque los consumidores
de menos recursos pueden conseguirla
a bajo costo si fue “estirada” con vene-
no para ratas, tubo fluorescente molido
o tiza, por ejemplo. En todos los estra-
tos sociales es frecuente el consumo de
alcohol, vino en los más bajos y cerve-
za, fernet y bebidas blancas en los más
altos. 

Recaídas

El índice de recaídas en adictos es de un
90% durante la rehabilitación y de un
50% tras finalizar la rehabilitación. En
este último caso la situación es más
compleja que la primera, ya que el
joven se supone recuperado e inserto

nuevamente en la sociedad. “El proble-
ma es que no hay planes para reforzar
la prevención ni para crear nuevos cen-
tros, tampoco hay fondos para ello.
Adicciones depende de Salud Pública y
ahí hay otras prioridades que consideran
más urgentes porque los efectos son a
corto plazo, a diferencia de las drogas
que en un gran porcentaje las conse-
cuencias son a largo plazo. Necesitamos
un programa de trabajo conjunto y mul-
tidisciplinario”, asegura el licenciado
Mauro Ochoa, psicólogo integrante del
equipo de investigación del IISE y
miembro de la Comunidad Terapéutica
“Encuentro”
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La creación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la Nación es un
hecho por demás auspicioso y refle-
ja al menos un inicio de respuesta
del sector político a la necesidad de
fortalecimiento planteada desde el
propio sistema argentino de ciencia
y técnica.
Cierta frase –ya famosa- del ministro
Lino Barañao aparecida en un artículo de
Página/121 a pocos días de asumir deto-
nó un debate que se centró en la falsa
dicotomía entre las mal llamadas cien-
cias “duras” y “blandas”.

Si bien esta discusión tiene su riqueza, y
estos términos nos sirven para ubicar a
unos y otros rápidamente en el mapa
científico, no deja de ser una clasifica-
ción grosera. Aquellos a quienes se nos
instala a priori en el primer grupo nos
resistimos a clasificar las ciencias por su
supuesta dureza2 y cada vez más orien-
tamos la generación del conocimiento en
función de una demanda de contenido
social. Por otro lado, las ciencias socia-
les y humanas reclaman una posición de
peso semejante al señalar el alto valor
del conocimiento generado por “la supe-
rioridad de las interpretaciones cualitati-

vas sobre la precisión de los análisis
cuantitativos”, según cita Atilio Borón3

del Informe Gulbenkian sobre la situa-
ción de las Ciencias Sociales y el pensa-
miento científico a finales del siglo XX.

El debate en cuestión, como digo, tiene
su valor pero tiene también un aspecto
negativo: en primer lugar el planteo
dicotómico de alguna manera nos sepa-
ró, y no es bueno estar enfrentados
internamente en un momento clave en
el  que se está discutiendo el rol de las
ciencias en el futuro de la Nación.

Por otro lado, y esto es lo más grave, la
discusión enmascara el problema de
fondo que traba el desarrollo de la
Ciencia y Tecnología en la Argentina: el
obstáculo a vencer no es la diferencia
metodológica –lícita por cierto- entre las
ciencias; ni siquiera, como bien dice el
mismo Barañao en el artículo citado, es
el financiamiento ni los recursos huma-
nos, sino que “el cuello de botella… es
un cambio de visión”. El punto es cen-
tral, ya que hay varios paradigmas que
dominan el pensamiento de la sociedad
al respecto:

El sistema científico 
en las Universidades Nacionales hoy

E S C R I B E  
Mag. Ing. Daniel Oscar Chuck 
Secretario de Ciencia y Técnica de la UNSJ

opinión
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1-La gran mayoría de los argentinos
hemos aceptado consciente o incons-
cientemente el papel que se nos ha
otorgado en la división internacional del
trabajo de país agroexportador; ni
siquiera agroindustrial, ya que nuestros
productos por lo general tienen muy
poco valor agregado. En el fondo -y la
reciente discusión entre el campo y el
gobierno lo muestra-, la gran mayoría
sigue pensando que el país se arregla
con una buena cosecha.
2-En general, aceptamos que la brecha
tecnológica con los países centrales es
insalvable.
3-Seguimos viendo al desarrollo tecno-
lógico como un bien deseable pero no
determinante en el desarrollo nacional.

Si no vencemos estos supuestos, será
imposible colocar a la Ciencia y
Tecnología como una prioridad nacional.
La experiencia de otros países muestra
que una vez que se vencen estas barre-
ras, es posible con políticas adecuadas
lograr resultados concretos en un
mediano plazo; tal es el caso de Corea
del Sur, donde prácticamente el 60 por
ciento del aumento de su PBI es deriva-
do del conocimiento, o la India, que
posee en la actualidad una potente
industria de software.

Para los que participamos del sistema
de Ciencia y Tecnología, es claro que el
imperio del conocimiento será el deter-
minante para los próximos años. La
antigua diferencia entre los que tienen y
los que no tienen es nada comparada
ahora con la diferencia entre los que
saben y los que no. El problema es lle-
var esta conciencia al grueso de la
sociedad y por consiguiente a las estruc-
turas políticas y mesas de decisión. Para
esto, se debe crear una “cultura tecno-
lógica” que requiere de acciones inten-
cionales en este sentido. Un buen inicio
lo tuvo la anterior Secretaría de Ciencia
y Tecnología –germen del actual
Ministerio- con un programa de difusión
de la ciencia que incluyó cursos y pre-
mios sobre periodismo científico y el
festival de cine científico. Es un buen
comienzo, pero esperamos ver una deci-
dida actitud del Gobierno en este nuevo
período, para instituir el tema como una
cuestión de Estado. Desde las
Universidades Nacionales deberemos
hacer otro tanto, profundizando la difu-
sión y la oferta tecnológica hacia el

medio.

El Plan de Fortalecimiento de la
Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico 

Es importante reconocer que una políti-
ca no se hace con ideas solamente sino
con financiamiento. La inversión de
nuestro país en Ciencia y Técnica está
en el orden del 0,4% del PBI, contra
0,6% de Chile y el 0,9% de Brasil. Este
último país se ha puesto al frente del
desarrollo tecnológico en el cono sur,
destinando en el 2008 un monto de 57
millones de dólares (tres veces el presu-
puesto total argentino para Ciencia y
Tecnología) sólo para las nanotecnologí-
as.

Del total de lo destinado por el Estado a
Ciencia y Tecnología, el conjunto univer-
sitario recibe apenas algo menos de una
tercera parte. El Plan de Fortalecimiento
de la Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico diseñado en la
Comisión de Ciencia y Técnica del CIN
mientras fuera Presidente de la misma
nuestro Rector, el Dr. Benjamín Kuchen,
intenta revertir esta situación, marcan-
do como pauta llegar progresivamente a
dedicar al sistema de Ciencia y
Tecnología un 1% del PBI, con lo que se
debería distribuir para esta función en
las Universidades Nacionales un monto
de 140 millones de pesos, contra los 56
del último período. Las gestiones del
CIN enmarcadas en este Plan han logra-
do incorporar 40 millones de pesos más
al sistema, con lo cual alcanzamos un
presupuesto para las Universidades
Nacionales de 96 millones. El aumento
se verá reflejado en la investigación en
la UNSJ en un mayor presupuesto para
los proyectos bianuales recientemente
aprobados por el Consejo Superior y en
el co-financiamiento de proyectos de la
Agencia Nacional de Promoción
Científico y Tecnológica. 

Otros objetivos del Plan, más allá del
presupuestario, incluyen acciones trans-
versales a todas las Universidades
Nacionales, como los Posgrados coope-
rativos, de los cuales ya hay algunos en
desarrollo en nuestra Universidad, un
Programa de I+D con alto impacto
social y productivo y un Programa para
mejoras de infraestructura y manteni-
miento de equipos y bibliotecas.

Otras deudas

La investigación teórica y básica no
debe ser descuida en lo más mínimo, ya
que está demostrado que cada vez con
mayor velocidad los desarrollos de este
tipo devienen en concreciones con alta
implicancia económica. Pero nos queda
mucho por andar en cuanto al direccio-
namiento del sistema científico a la
solución de problemas clave de la socie-
dad, aspecto en el que ha habido una
cierta orientación desde el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. La ANPCyT ha defi-
nido áreas temáticas prioritarias y áreas
problema–oportunidad de tal forma de
orientar las investigaciones, priorizando
aquellas que tienen alto impacto social y
productivo. Aún así queda mucho cami-
no por andar, y es un fuerte desafío para
nuestra Universidad. Nuestros desarro-
llos tecnológicos industriales deben
mirar a los clusters productivos de la
región, y los sociales y humanos a las
problemáticas de inclusión–exclusión y
movilidad social en nuestro ámbito.

El último gran aspecto que nos falta
encarar es la arista ética de los desarro-
llos científicos. La motivación interior de
los investigadores definirá tarde o tem-
prano la naturaleza del producto de las
investigaciones, y debe prestarse aten-
ción a este aspecto. El mismo es muy
difícil de normar, pero es imprescindible
instalarlo en el pensamiento de los
docentes investigadores 

NOTAS
1 “Los científicos deben asumir su com-
promiso social” Entrevista a Lino
Barañao. Diario Página/12, lunes 7 de
enero de 2008.
2 El rol de las ciencias duras hoy, por
Francisco Garcés, Revista La Universidad
Nº33.
3 ¿Una teoría social para el siglo XXI?,
por Atilio Borón. XIV Congreso Mundial
de la Asociación Internacional de
Sociología, Montreal, Canadá, 1998.
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En el Nº 33 de la Revista La
Universidad, la doctora en Filosofía
Miriam Dolly Arancibia de Calmels
nos convoca a superar los vacíos de
“una visión de la ciencia” y romper
“con la inercia de reflexión sobre la
racionalidad científica”. En sus fun-
damentos, la doctora Arancibia de
Calmels sostiene: “La tolerancia requie-
re de seres razonables para alcanzar
sociedades auténticamente democráti-
cas”, pero “la razonabilidad a su vez se
logra en la medida en que se estimule el
desarrollo del pensamiento crítico”. No
obstante, consigna  Arancibia de
Calmels citando a Mathew Lipman, el
pensamiento crítico “no puede sos-
layar el pensamiento creativo, con-
formando ambos el pensamiento de
orden superior o pensamiento com-
plejo”, propio de los hombres
sabios. 
De alguna manera, más allá de la exis-
tencia formal de las ciencias duras y de
las ciencias blandas, podemos colegir
que también existen –tanto en uno
como en otro lado- “científicos duros” y

“científicos blandos”, entendiendo por
blandos (¿la antítesis de los otros?)
aquellos científicos razonables, abiertos
a ese pensamiento crítico pero también
creativo, desmitificador de la “racionali-
dad científica”. 
De alguna manera, esa discusión está
emparentada con aquello de la objetivi-
dad o no de tal o cual método científico.
En ese caso, para los “científicos duros”,
el método científico de las ciencias duras
sería “objetivo” y el método científico de
las ciencias blandas sería “subjetivo”.
¿Es realmente así, o el problema puede
ser planteado desde otra perspectiva? Al
parecer, sí. 

Objetividad versus 
subjetividad científica

Este aporte viene del padre de la “ciber-
nética de segundo orden” (amigo de
Bateson, Mead, Wiener, Neumann,
Grinker, Menniger Mc Culloch) a través
de su libro “Las semillas de la
Cibernética”, en el que el científico y a la
vez filósofo de la ciencia alemán, nacio-

E S C R I B E  
Elio Noé Salcedo 
Magíster en Comunicación Institucional,
Docente del Dpto. de Ciencias de la
Comunicación, Investigador del IIAC -
FACSO - UNSJ
Personal de Apoyo Universitario de la UNSJ

Científicos “duros” y científicos “blandos”

opinión del lector 
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nalizado estadounidense, Heinz von
Foerster, planteaba ya en la década del
‘40 (hasta su muerte en 1992) varias
hipótesis polémicas. 
La primera de ellas: “El problema de la
ciencia es la ilusión de ser capaz de
hacer afirmaciones objetivas, es
decir, afirmaciones independientes
del observador”. El principio general,
sostenía Foerster, prototipo del “científi-
co blando”, refiriéndose también a las
ciencias duras, es que “las propiedades
que se cree residen en las cosas, por el
contrario, resultan ser aquellas del
observador”. El observador nunca es
ajeno sino que siempre forma parte del
universo observado, de allí que surja su
segunda hipótesis: “Las leyes de la
naturaleza no se descubren, se
inventan”. 
La argumentación del filósofo de la cien-
cia era tan simple como lógica: “Las
afirmaciones subjetivas son hechas
por sujetos. Las afirmaciones obje-
tivas son hechas por objetos. Pero
lamentablemente los objetos no
hacen ningún tipo de afirmaciones”.
En su teoría del “punto de vista”, José
Ortega y Gasset completaba el mismo
principio de validez universal: “Cada
vida es un punto de vista sobre el uni-
verso. En rigor, lo que ella ve, no lo
puede ver otra. Cada individuo -también
cada pueblo o nación- es un órgano
insustituible para la conquista de la ver-
dad. Yuxtaponiendo las visiones parcia-
les de todos se lograría tejer la verdad
omnímoda y absoluta”. Ahora bien, “si
varía el lugar que el contemplador
ocupa, varía también la perspectiva.
El punto de vista abstracto sólo propor-
ciona abstracciones. La concepción utó-
pica es la que se crea desde ningún sitio
y que, sin embargo, pretende valer para
todos (como por ejemplo, el concepto
social de globalización). Querer ver
algo y no querer verlo desde un pre-

ciso lugar, es un absurdo”.

Contexto y sentido

Para un científico social, tener una
visión nacional propia -aun en la era de
la “globalización”- es un principio ele-
mental. Para un científico de la electró-
nica, no tener en cuenta esa visión del
científico social es ya adoptar un punto
de vista que condiciona de alguna
manera su investigación. Porque las
cosas y los fenómenos son también
según su entorno y el contexto que las
envuelve y le da sentido. 
En última instancia, el tema es si que-
remos ser objetos o sujetos del
mundo en el que vivimos, plantea
Foerster: “Frente a un futuro no clara-
mente percibido, no sabemos cómo
actuar, y sólo nos queda una certeza: si
no actuamos nosotros mismos, alguien
va a hacerlo por nosotros... Si desea-
mos ser sujetos más que objetos, lo que
vemos ahora, es decir, nuestra percep-
ción, debe ser más una prevención que
una mirada a posteriori”. Por eso, el
método de las ciencias consistiría, de
acuerdo a Foerster, en cambiar la pre-
gunta “qué sucede” y “cómo sucede
tal o cual fenómeno”, por las pre-
guntas ¿adónde nos llevan tales o
cuáles planteos?, ¿adónde quere-
mos llegar? Esa sería una actitud críti-
ca y creativa, a la vez que dinámica,
proactiva y también comprometida,
transformadora, se trate de ciencias
duras o blandas.
“Pinta tu aldea y pintarás el universo”,
aconsejaba a sus discípulos el patriota y
literato ruso, el ahora universal Leon
Tolstoi. Tan cierto como ello es que una
visión particular implica o incluye una
visión “global” y viceversa, en la medida
en que una visión general siempre impli-
ca una visión particular y subjetiva de
quien la sostiene.

En las ciencias blandas, atadas a los vai-
venes de la vida y de la sociedad, no
existe la objetividad, pero tampoco
existe en las ciencias duras, donde el
científico, más allá del método que use,
no deja de ser un sujeto, predetermina-
do por las condiciones de su entorno. En
última instancia, lo que el científico hace
o dejar de hacer con su ciencia,  influye
en otros fenómenos (sociales, políticos,
económicos, etc.) que están fuera de su
alcance. De allí también su carácter
limitado, relativo y nunca absoluto.
Volviendo al primer planteo de la docto-
ra Dolly Arancibia de Calmels, en cuan-
to a que “la ciencia aparece como ajena
a nuestro alcance en la medida en que
sólo es una obra de especialistas cuya
actividad esotérica no es posible enten-
der”, porque no forma “parte del entor-
no cotidiano”, he aquí el diálogo que
Foerster reproduce en una de sus confe-
rencias entre Castaneda y su maestro
don Juan:
Don Juan: -¿Ves esto…?
Castaneda:-¿Qué? Yo no veo nada.
Don Juan: -¡Mira aquí!
Castaneda: -No veo absolutamente
nada.
Don Juan: -Ahora veo cuál es tu pro-
blema. Tú sólo puedes ver las cosas que
puedes explicar. ¡Olvídate de explicacio-
nes y verás…!

Si el mundo se limita a lo que nosotros
podemos explicar a través de un méto-
do científico solamente, las posibilida-
des de descubrir el mundo e inventar
nuevas leyes para mejorarlo se limitan a
nuestra ya limitada capacidad de expli-
carlo 



Con el propósito central de gene-
rar un meta-contexto de creación
colectiva de arte que posibilite la
apertura de líneas alternativas de
creación y producción simbólica a
través de la integración social,
concluyó el año pasado la prime-
ra parte del Proyecto bianual de
Investigación Creación Colectiva de
Arte Territorial: Música, Artes Visua-
les y Multimedia, desarrollado en
dependencias del Instituto de
Expresión Visual de la FFHA.  
La configuración de esta “red colecti-
va y colectora de arte”, proyectada a
partir de un enfoque interdisciplinario
(ciencias sociales, artes visuales,
ciencias de la educación, artes musi-
cales, diseño gráfico, comunicación e
informática) fue concretada a través

de un trabajo de
campo sistemático
que posibilitó la habi-
litación de 6 Talleres
de Creación gratuitos
y abiertos a la comu-
nidad en los departa-
mentos Chimbas, An-
gaco, Santa Lucía,
Rawson y Rivadavia,
en los que han parti-
cipado más de 150

personas.
La producción artística primaria obte-
nida en estos talleres (dibujos, pintu-
ras, collages, murales) fue digitaliza-
da y posteriormente migrada a distin-
tos soportes multimedia a partir de la
aplicación artística de las herramien-
tas informáticas. Las actividades des-
arrolladas durante esta segunda fase
implicaron procesos de análisis y
transferencia de imágenes a distintos
formatos digitales; la creación de
música original para cada video reali-
zado; diseño gráfico de afiches, pro-
ducción de textos y publicaciones;
montaje de exposiciones; y la habili-
tación de un sitio web destinado
exclusivamente a difundir los objeti-
vos y resultados del proyecto.
La etapa final estuvo orientada a
difundir la producción artística obte-
nida, tanto en el ámbito local como
externo, enviando las realizaciones
audiovisuales a diversos certámenes,
festivales y exhibiciones de carácter
nacional e internacional. Los videos
“Elegía” (dedicado a los chicos de
Malvinas, sobre poema de la Prof.
Beatriz Della Motta), “Dibujantes de
Uullum” (realizado a partir de dibu-

Instituto dde EExpresión VVisual: 
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Las dos caras 
de una misma moneda

E S C R I B E  
Profesor Daniel Eduardo Molina

Instituto de Expresión Visual
Departamento de Música

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ

proyectos

Continúa en página 26

Los talleres de creación artística están abiertos a
la comunidad y ya han participado más de 150
personas.



La naturaleza social del arte
Nuestra concepción del mundo se construye socialmente, en primera instancia
en nuestra mente. Esta representación se modela a través de las relaciones
sociales, y son estas relaciones las que nos dan identidad y sentido de pertenen-
cia a un lugar, a un territorio determinado.

El arte transforma la realidad, y ésta es transformada por el arte. En la medi-
da en que las relaciones sociales configuran nuevos espacios simbólicos, se cons-
truyen sentidos y valores que resignifican nuestra concepción y percepción del
mundo que habitamos.

El campo del arte, aún como campo particularmente simbólico, no funciona
de manera independiente ni autónoma, sino sujeto a la compleja forma en que
se establecen las relaciones interpersonales en los diversos campos sociales, y
por ello siempre condicionado por factores de poder.

En la medida en que el poder tiende a reproducir esquemas de relación que son
funcionales a su propia preservación, quedan excluidas de nuestras mentes y
nuestras acciones toda posibilidad de una representación del mundo y del orden
social diferente de lo que se nos pretende inculcar hegemónicamente desde el
sistema formal.

Estas prisiones cognitivas, cristalizadas a través de la reproducción de relacio-
nes sociales asimétricas resultan funcionales al sistema, en tanto se impide el
acceso a nuevas formas de conocimiento, a la percepción de una realidad dis-
tinta y al emprendimiento de acciones creativas libres; excluyéndose así toda
posibilidad de cuestionamiento del orden instituido.

Somos portadores de un universo interior único e irrepetible. Es nuestro dere-
cho exteriorizarlo libremente, ser protagonistas de una acción transformadora
sobre nosotros mismos y nuestra realidad social, que posibilite el acceso a las
infinitas posibilidades de representación del mundo que construimos cotidiana-
mente.

Es nuestra intención desde los Proyectos “Creación Colectiva de Arte
Territorial (2ª Parte)” y “Artes y Comunicación: Formas de Acceso al Capital
Simbólico y Cultural” que se desarrollan actualmente en el Instituto de
Expresión Visual de la UNSJ, contribuir a desarrollar esa acción transformado-
ra, democratizar el acceso al capital simbólico y cultural, y propiciar procesos
de integración social a través de la práctica artística comunitaria.

Proyecto de Investigación
Creación Colectiva de Arte territorial:
Música,Artes Visuales y Multimedia 1ª
y 2ª Parte (CICITCA Cód 21/F769 y F843)

EQUIPO:
Director: Prof. Daniel Eduardo MOLINA 
Lic.Víctor Alejandro CARRIZO (Becario)
Prof.Adriana Noemí GUAJARDO (Becaria)
Prof. María Gabriela PÉREZ
Fabiana ZITO
Adscriptos:
Prof. María Natalia DÍAZ GONZÁLEZ
Dis. Pamela Verónica FERNÁNDEZ
María Julieta GALLEGUILLO
________________________________

Proyecto de Extensión
Artes y Comunicación: Formas de
acceso al capital simbólico y cultural
(CONEX - Res. Nº 2805-07-R)

EQUIPO:
Director: Prof. Daniel Eduardo MOLINA
Co-director: Lic.Víctor Alejandro CARRI-
ZO
Prof.Adriana Noemí GUAJARDO
Prof. María Gabriela PÉREZ
Lic. Hilda Mariana HERNÁNDEZ
María Julieta GALLEGUILLO
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Fotogramas de los videos “Elegía”, 
“Dibujantes de Uullum” y “Gabriela Mistral”.
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jos de niños de los Talleres), el video
“Gabriela Mistral” (en conmemora-
ción de los 50 años del fallecimiento
de la gran poetisa chilena, voz en off
de Prof. Beatriz Della Motta), las
obras de arte digital “Estación Luz 1
y 2”, “Piedad de Ícaro”, “Rutas
Argentinas”, “Baco de las Chim-
bas”, “El Vuelo de Dédalo”,
“Fuckland I, II y III”, y las obras
musicales “Momento I” y “Sinap-
sis” han sido exhibidas, entre otros
eventos, en: Muestra Homenaje a
Gabriela Mistral (Centro Cultural
Estación San Martín, 2007); Segun-
do y Tercer Encuentro Interna-
cional de Producción Artística en
Formato Digital (Casa Curutchet y
Teatro Argentino de La Plata, UNLP -
2006 / 2007); 3º Festival de Cortos
Colectivo Penca (IOPPS/San Juan
2007); XIVº Festival Latinoame-
ricano de Video Rosario 2007
(Centro de Expresiones Contemporá-
neas de Rosario); 7º Festival Inter-
nacional de Video FENAVID 2007
(Santa Cruz de la Sierra /Bolivia); y
en la Presentación Pública de
Resultados de Investigación y Crea-
ción del proyecto (Sala América /
Escuela Industrial D. F. Sarmiento de
la UNSJ – 2007). 

La aprobación del Proyecto de
Extensión Artes y Comunicación:
formas de acceso al capital sim-
bólico y cultural a desarrollarse
durante el presente año, permite arti-
cular, canalizar y potenciar las activi-
dades de difusión y transferencia de
la producción artística y de los cono-
cimientos adquiridos a lo largo del
proyecto de investigación antes des-
crito, logrando así una complementa-
riedad que refuerza las líneas de
acción integradora en curso. 
Esta reciprocidad, sin duda, contribui-
rá a territorializar el imaginario e
identidad culturales de la provincia de
San Juan, a partir de la participación
de sectores sociales excluidos y de
aquellos que quieran acceder a una
modalidad de creación diferente de
las impartidas dentro del sistema for-
mal 

www.arteterritorial.com.ar
para visitar

PROFESORA MARÍA DEL CARMEN FIORELLA 
COLEGIO NOCTURNO SANTA MARÍA, DE CAUCETE

DESDE EL COLEGIO NOS PARECE MUY IMPORTANTE la cone-

xión que se está logrando entre la universidad y la secundaria

con el objetivo de lograr un verdadero cambio. Esta propues-

ta que estamos elaborando para enviar al Ministerio de

Educación tiene toda una investigación de contenido y una

búsqueda de mejoras en la currícula de los colegios para con-

seguir un mejor ingreso a la universidad y una mejor salida

laboral en nuestros chicos. 

Por otro lado, y quizás lo más interesante para nosotros, es

que se está buscando tomar los exámenes de ingreso a la

facultad en las escuelas. Esto significa mucho para nuestros

alumnos y todos los de departamentos alejados porque tene-

mos una gran cantidad de chicos que no vienen a hacer los

cursillos porque no cuentan con la estabilidad económica que

les permita viajar todos los días; este avance en la metodolo-

gía es una ayuda importantísima para ellos. La idea de tener

Tutores Telemáticos en las escuelas crea un nexo entre la uni-

versidad y la escuela media que nos permite estar al tanto de

las exigencias y no salirnos del camino que lleva a nuestros

alumnos a un exitoso ingreso a la universidad. Los resultados

ya están a la vista: este año de 103 alumnos que utilizaron la

modalidad No Presencial ingresaron 56, un número bastante

interesante. Además, esta modalidad beneficia a los alumnos

tímidos o retraídos, que últimamente son muchos los casos,

porque se conectan con sus tutores por medio del chat, una

herramienta muy utilizada por los jóvenes, logrando evacuar

sus dudas sin temores. Luego, cuando comienzan a venir a la

universidad, ya hay una relación de afectividad entre el tutor

y el alumno, por lo tanto el chico se siente contenido y desin-

hibido. La modalidad No Presencial es más personalizada que

la presencial y eso es justamente lo que necesitan nuestros

alumnos.

Para nosotros, como institución, es muy importante poder

participar de un grado de articulación tan avanzado como el

que se hace desde la Facultad de Ingeniería en este momento.

Es algo que desde las escuelas y las universidades se venía tra-

tando hace mucho, pero no nos habíamos puesto a trabajar, y

ahora sentimos que estamos avanzando y esto es muy impor-

tante para los futuros ingresantes al nivel universitario.

 Facultad dde IIngeniería

“Estamos avanzando 
en materia de articulación”
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Docentes de escuelas de Nivel Medio durante las jornadas de articulación.

Ingeniería y Escuela Media,
por una mejor performance estudiantil

Desde hace tres años la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal de San Juan trabaja en materia
de articulación entre la Universidad
y la Escuela Media, buscando mejo-
rar el nivel académico con el que los
alumnos comienzan los estudios
universitarios, y disminuir el núme-
ro de reprobados en los exámenes
de ingreso.
En 2007 se lanzó con éxito la prueba
piloto del curso de Matemáticas para el
ingreso a la facultad con la modalidad
No Presencial; este año se hizo también
con Comprensión de Texto.
Actualmente ya se está trabajando en el
“Curso de Apoyo para el Ingreso a las
Carreras de la Facultad de Ingeniería,
2009” modalidad No Presencial. Este
curso está programado de manera tal
que permite al estudiante interactuar
directamente con los docentes; manejar
sus tiempos y ritmos de aprendizaje, sin
tener que descuidar sus estudios secun-
darios, facilitando la internalización de
los contenidos y el desarrollo de las
competencias específicas necesarias
para un ingreso exitoso.
Todos los alumnos de departamentos
alejados de San Juan u otras provincias,
puedan acceder a estos cursos que los
dictan tutores por medio de Internet. 

Más tutores telemáticos

Durante mayo comenzó a dictarse en la
Facultad de Ingeniería, el Curso de
perfeccionamiento Tutor Telemáti-
co de Enseñanza a Distancia para
Docentes de la Escuela Media. Los
tutores telemáticos son docentes que se
encargan de dirigir a los alumnos duran-
te el curso de ingreso en la modalidad
No Presencial y tomarles los exámenes
correspondientes. Hasta el momento
sólo se habían capacitado, como tuto-
res, docentes de la Facultad de
Ingeniería; a partir de ahora podrán
hacerlo todos los docentes interesados
de todas las escuelas secundarias que
deseen facilitarles a sus alumnos el
ingreso a la universidad. “El objetivo es
contar con tutores en todos los estable-
cimientos educativos de la provincia,
con el fin de que sea mayor el numero
de alumnos que podamos atender en el
curso de ingreso modalidad No
Presencial. Con esto apuntamos a fir-
mar convenios con los directivos de los
colegios para que en un futuro los cur-
sos de ingresos a la facultad se dicten
en los mismos colegios y los alumnos
rindan con sus propios profesores. El
beneficio de esta modalidad es mucho
mayor para los alumnos de colegios de

departamentos alejados”, explicó la
secretaría académica de la Facultad de
Ingeniería, Mabel Barrera.

Modificaciones en los planes 
de estudios

En el marco del trabajo de articulación
que viene llevando a cabo la Facultad de
Ingeniería, se está elaborando un docu-
mento que será presentado de manera
formal ante el Ministerio de Educación
de la provincia. Este documento es ela-
borado de manera conjunta entre
docentes de la facultad y las escuelas de
nivel medio con el objetivo de solicitar
una serie de modificaciones en los pla-
nes de estudios de las escuelas secun-
darias en materia de contenidos y carga
horaria. Uno de los puntos más sobresa-
lientes del documento tienen que ver
con aumentar la carga horaria de las
materias Matemáticas y Lengua en la
currícula y elaborar una guía de conte-
nidos básicos que el alumno no puede
dejar de aprender durante el secunda-
rio, además de solicitar que sean mate-
rias que se dicten todos los años inde-
pendientemente de la orientación del
colegio  
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 A 440 aaños ddel MMayo FFrancés 

Después de la Segunda Guerra
Mundial, el mundo occidental y el
capitalismo ingresaron en una épo-
ca a la que solía denominarse “edad
de oro”, por su extraordinario creci-
miento económico y sus transforma-
ciones sociales y culturales. Al mismo
tiempo detonaban revoluciones contra
gobiernos dictatoriales (como el caso de
Cuba), rebeliones de colonias frente a
poderosas potencias imperiales y revuel-
tas sociales. Un episodio muy emblemá-
tico de esos cambios sucedió en Francia
en 1968, y se conoce como el Mayo
Francés. Se trató de una revuelta estu-
diantil universitaria, a la que se sumaron
los sindicatos obreros, que mantuvo en
vilo a París y comprometió la continuidad
del gobierno del general Charles De
Gaulle. Los hechos se presentaron como
una manifestación política a la vez que
cultural, impulsada por una población
estudiantil que había venido experimen-
tando una rápida expansión desde la
segunda posguerra. Entre tomas de

facultades, barricadas, asambleas públi-
cas, gases lacrimógenos y detenciones,
estudiantes y obreros adheridos se rebe-
laron frente a la política y cultura de su
tiempo por considerarlas opresivas. 

Una de las improntas más visibles e his-
tóricas del Mayo Francés fueron los graf-
fitis en las paredes parisinas, que la
memoria colectiva inmortalizó y mitificó.
Esas inscripciones muestran el tono, la
amplitud, la novedad y la radicalidad de
la revuelta. Se protestó contra el autori-
tarismo en universidades y en institucio-
nes públicas, contra la obsolescencia y
vacuidad de la enseñanza, contra la gue-
rra de Vietnam y el gobierno de De
Gaulle. Se levantaron banderas recha-
zando la explotación del hombre por el
hombre, las pautas culturales “burgue-
sas”, la desigualdad entre los géneros y
la intelectualidad “no comprometida”
con las urgencias sociales. También se
impugnó la legitimidad del referente de
los movimientos contestatarios: la

izquierda tradicional. Puede decirse que
el Mayo Francés representó, en términos
generales, la rebelión de una generación
contra los poderes concretos de la disci-
plina social del sistema.

No fue ésta la única rebelión estudiantil
por aquella época: Berkeley y Kent en
Estados Unidos, Tlatelolco en México,
Filosofía y Letras en Buenos Aires o el
Barrio Clínicas en Córdoba. Era la juven-
tud que en distintas partes del planeta
irrumpía en la escena pública. Con el
Mayo Francés y sus derivados, el mundo
asistía al surgimiento de la juventud en
tanto actor político y social motorizando
giros en la Historia. 

Con la revuelta de Mayo del 68 los obre-
ros lograron mejoras salariales y en sus
condiciones laborales, mientras que los
sindicatos aumentaron su influencia. En
tanto, los estudiantes y el profesorado
progresistas adquirieron un rol prepon-
derante en la universidad 

Corre, el viejo mundo está detrás tuyo

La barricada 
cierra la ca

lle 
La barricada 

cierra la ca
lle 

CCaammbbiiaarr  llaa  vviiddaa,,
ttrraannssffoorrmmaarr  llaa  ssoocciieeddaadd

DDEE  LLAA  CCRRÍÍTTIICCAA  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  CCLLAASSEESS  
AALL  CCUUEESSTTIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  CCAAPPIITTAALLIISSTTAA

Queda estrictamente 

prohibido prohibir 

pero abre el caminopero abre el camino

LO ESENCIAL NO HA SIDO

Tenemos una izquierda prehistórica

DICHO
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POR DDANIEL CCHANGO IILLANES

EN REALIDAD, nunca fue fácil identificar una línea

doctrinaria predominante entre los estudiantes del

68. El anarquismo tuvo mucha fuerza pero con com-

ponentes nuevos y por sobre todas las cosas, muy

originales. 

La expresión 'prohibido prohibir' fue quizá la más

fuerte de las consignas. Tan hermosa como absurda. Quizá la expresión

más fuerte y a la vez oscura, fue 'la imaginación al poder'. El rescate de

la gran verdad profunda de lo onírico, era la búsqueda más utópica (la

Utopía es sueño, y sus discursos más maravillosos y libertarios son

poluciones que se congelan en la piel de la vigilia).

Por eso entre lo mejor de todo lo que se dijo en aquel mayo del 68, fue

eso de 'Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen por soñar'.

Chesterton, desde la derecha, ya había dicho 'Los intelectuales tienen

mucho que desaprender'. Pero no invocaba los sueños, porque hablaba

desde una vigilia vigilante (aunque parezca redundante no lo era). 

El 68 era revolucionario porque era abolicionista. No hay revolución sin

abolición: 'En una sociedad que ha abolido toda aventura, la única aven-

tura que resta es abolir la sociedad'. 

A veces, las consignas rozaban esa compleja relación entre lo antiguo-

testamentario y el capitalismo: 'La Edad de Oro era la edad en que el oro

no reinaba. El becerro de oro está siempre hecho de barro'. Y así. 

El mayo de París, el mayo del 68, fue un fenómeno mundial. Los dirigen-

tes estudiantiles y lo mejor de nuestros representados, hablábamos de

esto todos los días. Aquí, sí, aquí en San Juan. No teníamos el problema

del desempleo ni la mediática monopólica y sistémica era tan fuerte

como ahora, claro. El mundo era más jóven. Podíamos soñar. 

Mayo del 68 fue un suceso creador de época. Acompañó, profundizó

cosas que venían del movimiento hippie, politizó una nueva dimensión

de la sexualidad, produjo un reverdecer del anarquismo, unió en nues-

tras cabezas a los Beatles con Mao, y a los ácratas con un compromiso

existencialista muy sartreano. 

El pacifismo, a nosotros, nos costaba un poco. Nosotros éramos gueva-

ristas. Nuestra consigna terminó siendo 'Por dos, por tres, por muchos

más Vietnam, por la liberación social y nacional'. Y les puedo asegurar

que era una excelente receta. Estaba bien que ellos fueran pacifistas

para desarmar la voluntad imperial. Pero nosotros avanzábamos en sue-

ños con los muchachos de Ho Chih Minh hacia Hue, hacia Da Nang,

hacia el delta del Mekong, hasta que cayera Saigón, hasta humillar a los

yanquis. 

Esa intensa duermevela de la revolución, nos unía y nos une, y mantie-

ne vivos siempre los sentimientos profundos que nos ligan (o nos re-

ligan) a ese momento de la historia mundial. Hay que abolir el aburri-

miento y aniquilar el becerro de oro. La historia, cada día que pasa, nos

da la razón 

* La imaginación al poder
* Las paredes tienen orejas.Vuestras orejas
tienen paredes
* Decreto el estado de felicidad perma-
nente
* La política pasa en la calle
* La novedad es revolucionaria, la verdad
también
* El sueño es realidad
* Fronteras = represión
* La acción está en la calle
* La calle vencerá
* Corre, camarada, el viejo mundo está
detrás tuyo.
* Acumulen rabia
* No hay pensamientos revolucionarios,
hay actos revolucionarios
* Olvídense de todo lo que han aprendido,
comiencen a soñar
* Cuestionamiento permanente
* No hay libertad para los enemigos de la
libertad
* El deber de todo revolucionario es hacer
la revolución
* La insolencia es la nueva arma revolucio-
naria
* El patriotismo es un egoísmo de masa
* La poesía está en la calle
* No se encarnicen tanto con los edificios,
nuestro objetivo son las instituciones
* Si lo que ven no es extraño, la visión es
falsa
*La burguesía no tiene más placer que el
de degradarlos todos
* La economía está herida. ¡Que reviente!
* Sean realistas: pidan lo imposible

GRAFFITIS DEL MAYO FRANCÉS 
(1968)

Abolir el aburrimiento 
y aniquilar el becerro de oro
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Los institutos preuniversitarios no
quieren dejar escapar la oportuni-
dad de estar explícitamente presen-
tes y contenidos de una manera
más amplia en la letra de la próxima
nueva Ley de Educación Superior.
Hasta ahora, la Ley 24.521 del año 1995
sólo menciona a estos institutos en un
inciso de su Artículo 29, el cual alude a
la enseñanza en esos colegios como una
de las atribuciones de las casas de altos
estudios. Con ese propósito se realizó
en la Escuela Industrial Domingo F.
Sarmiento (EIDFS) una doble jornada
de encuentro de directores de institutos
dependientes de universidades de dis-
tintos puntos del país. Representantes
de colegios de Salta, Tucumán,
Catamarca, Mendoza, Santa Fe,
Córdoba, Jujuy, San Luis y de los tres
institutos de la UNSJ se congregaron
para debatir este tema, al que también
sumaron otro de importancia vital: la
validación nacional de los títulos secun-
darios  -ver aparte-, para el que asistie-
ron técnicos del Ministerio de Educación
de la Nación. 
Con estos objetivos los directores de los
institutos redactaron un documento -ver
cuadro aparte- con petitorios sobre los
puntos que, según ellos,  la nueva ley
debiera incluir, y que ulteriormente fue
elevado al Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN).
En la primera jornada, el 17 de abril,
también se dio cita en la Escuela

Industrial la diputada nacional Margarita
Ferrá de Bartol, miembro de la Comisión
de Educación de la Cámara Baja del
Congreso. “He venido a comentarles
cómo estamos tratando la modificación
de la Ley de Educación Superior, cuáles
son los pasos que se están siguiendo en
las consultas que se realizarán hasta
junio. En el ánimo tanto del Congreso
como del Poder Ejecutivo está el deseo
de consensuar los temas de esta ley”,

dijo la diputada.  

Primeras voces en el concierto

Los directores de los institutos preuni-
versitarios coincidieron en que el “gran”
pedido es que los colegios estén con-
templados con fuerza en la nueva ley.
“Lo bueno de esto es que empecemos

Buscando un lugar más alto  
en el nuevo escenario

LA SANCIÓN DE LA PRÓXIMA LEY DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, QUE REEMPLAZARÁ 
A LA 24.521 DE LA DÉCADA DEL ’90, 
MOVILIZA A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS DEL PAÍS
A DEMANDAR UNA MAYOR PRESENCIA 

EN SU LETRA. 

DOCUMENTO PRESENTADO EN EL CIN

San Juan, abril de 2008
Los Directores/as y/o Rectores/as de colegios pertenecientes a las UUNN presentes… solicitan
a las Autoridades Universitarias y a los representantes del Congreso de la Nación se incluyan en
el texto del proyecto de la Ley de Educación Superior los siguientes Artículos:
Art. Nº: Desarrollar y sostener el sistema de instituciones preuniversitarias, dentro del sistema
universitario del Estado Nacional, en el marco de la Autonomía Universitaria.
Art. Nº: Las Instituciones Preuniversitarias tendrán como fin primordial:
a) Impartir enseñanza con fines de experimentación.
b) Desarrollar, aplicar y evaluar experiencias de innovación pedagógica y/o de práctica profesio-
nal docente.
c) Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.
d) Favorecer la articulación con los distintos niveles del sistema educativo superior.
e) Socializar las experiencias realizadas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de todo
el sistema educativo.
f) Mantener la función propedéutica de estas instituciones universitarias.
Art. Nº: Las UUNN gestionarán ante la Autoridad Educativa Nacional la validez nacional de títu-
los y certificados.
Art. Nº: Las instituciones preuniversitarias tendrán representación en los consejos superiores.

Continúa en la página 32



“Otorgar validez nacional es confrontar 
con parámetros federales”

POR DDIEGO HHANSEN
DEPARTAMENTO DE VALIDEZ NACIONAL DE TÍTULOS Y ESTUDIOS 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

“QUIEN ES POSEEDOR DE UN TÍTULO con validez nacional
puede acceder a trabajar en jurisdicciones nacionales o pro-
vinciales sin ningún tipo de problemas. Esto asegura la movi-
lidad horizontal de los estudiantes. Hasta ahora en algunos
casos se presentaban algunas dificultades para que se lleve a
cabo esta movilidad, por no tener validez nacional el título
del poseedor. En función de la Ley de Educación Nacional los
planes nuevos derivados de esta ley deberán cumplir un trá-
mite de validez nacional. Son mecanismos que las jurisdiccio-
nes tienen que ir cumplimentando. El Decreto 144 habla de
jurisdicciones, básicamente la tradición es hablar de las juris-
dicciones provinciales, pero también se puede interpretar
que el ámbito universitario es una jurisdicción, entonces tam-

bién el decreto alcanza a los institutos que dependen de las
universidades. La jurisdicción universitaria, en su autonomía,
diseñará sus planes de estudio y podrá tramitar la validez
nacional, ampararse en el decreto para aquellos planes ante-
riores a la sanción de la ley. Al interpretar como jurisdicción
la universidad, quien haya comenzado en 2008 con un plan de
estudio anterior a la Ley de Educación Nacional, cuando cul-
mine seis años se le otorgará un título con validez nacional.
Las cohortes de 2009 y las posteriores ya tendrían que comen-
zar con planes nuevos”.

mayo 22000088  31

PARA LLA VVALIDACIÓN DDE TTÍTULOS NNACIONALES

Tiempos de rever planes de estudio
El Decreto 144 del Poder Ejecutivo Nacional del 22 de enero pasado, referido a Títulos y Certificaciones, define el otorgamiento de
validez nacional a los títulos y certificaciones que emitan instituciones de gestión estatal y de gestión privada para las cohortes
2008. La normativa también precisa que a partir de julio de 2009 la validez de títulos nacionales se ajustará al cumplimiento de
una serie de requisitos concernientes a los diseños curriculares. A raíz de esto último, los directores de los institutos preuniversi-
tarios también expusieron sus inquietudes. 

“Asegurar la movilidad horizontal”

POR GGUSTAVO PPELTZER 
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INET

“LOS DECRETOS QUE VIENEN DÁNDOSE desde 1996 son res-
puestas al mayor tiempo que demanda un procedimiento
establecido por ley. El procedimiento para otorgar la validez
nacional es una confrontación con estos parámetros federales
de cada plan de estudio a nivel jurisdiccional. Como la nece-
sidad de dar respuesta es inmediata, se dan estos decretos.
Los colegios que dependen de las universidades nacionales no
están tan fuertemente nombrados en las normativas.
Entonces los preuniversitarios se preguntan cómo es la trami-
tación de la validez nacional, qué efectos tiene, cómo se
otorga. Es toda una situación que este decreto 144 plantea
resolverlo al menos para la cohorte 2008. Cuando hablamos
de cohorte 2008, hablamos del alumno que comienza este año

y termina el plan de estudios. Primero, para 2008 se otorga la
validez nacional y se tienen que observar ciertos requisitos
menores, estudiando el panorama del territorio. Pero el
decreto plantea que a partir de la cohorte 2009 se vayan
observando otros requisitos, que se logre una sintonía en el
Consejo Federal y lograr una convivencia armónica entre el
ámbito universitario y el no universitario, dentro de un siste-
ma educativo que ahora es un sistema único. Antes tuvimos
varios decretos que hablaban de validación nacional, pero en
el marco de la Ley Federal de Educación, por lo tanto se
necesitó adaptarse a la nueva situación que se establece en
esta nueva Ley de Educación Nacional”.
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Viene de página 30

de inmediato a acordar para que nues-
tra voz sea una sola dentro del concier-
to de los institutos preuniversitarios.
Entonces vamos a mantener una voz en
el discurso académico, una voz en el dis-
curso económico del financiamiento y en
el tema de la proyección hacia el futuro.
Por historias pasadas siempre uno quie-
re quedar en la ley en forma explícita,
quedar con nombre y apellido”, manifes-
tó el ingeniero Carlos Astudillo, director
de la EIDFS. Por su parte, la profesora
Edda Palacio, directora de la Escuela de
Comercio Libertador Gral. San Martín,
expresó su seguridad respecto de que
los colegios quedarán incluidos en la
normativa, pero enfatizó que no quieren
que suceda lo que ocurrió con la actual
ley, “en la que estamos en el Artículo 29,
Inciso g, es decir al final, porque parece
que recién ahí se dieron cuenta. Ahora
queremos que nos incluyan desde un
primer momento”. 
Los institutos preuniversitarios quieren
reforzar su lugar en la normativa como
pertenecientes a las universidades
nacionales debido, entre otros benefi-
cios, a la seguridad que implica en cuan-
to a financiamiento, y a la significación
que adquirirían de cara a los trámites
para la actualización de planes de estu-
dio, algo que, por ejemplo, será crucial
en los próximos meses en lo referido a
validación de títulos nacionales.
“Nosotros, a través del Consejo
Superior, tenemos una gran facilidad
para acordar cambios de planes de estu-
dio”, dijo Astudillo. Con el documento ya
enviado al CIN, los institutos deberán
esperar hasta fines de este año, al
menos, cuando, según estimó la diputa-
da Ferrá de Bartol, el proyecto de la
nueva ley podría ser tratado en el
Congreso. Lo cierto es que todo se está
desarrollando en un contexto propio de
un nuevo perfil educativo nacional. “Una
vez formulado el proyecto será inmedia-
tamente bajado a consulta… Hay que
tener en cuenta que la ley marco en el
que se tiene que insertar toda la legisla-
ción es la Ley de Educación Nacional, y
que esa ley se orienta a crear un siste-
ma único nacional”, señaló la legisladora
  

 Prácticas PProfesionales SSupervisadas

Estudios de seguimiento de egresados de la carrera de
Contador Público Nacional efectuados por universida-
des y equipos de investigación, revelan que la capaci-
dad para aplicar los conocimientos en la práctica emer-
ge como una de las principales demandas de graduados
y empleadores. La situación exige la búsqueda de alternati-
vas, por parte de las universidades, para dar respuesta a
estas demandas. Ante esto, una solución viable está determi-
nada por la concreción de prácticas profesionales supervisa-
das (PPS). Existe suficiente consenso respecto a que la reali-
zación de PPS constituye el espacio curricular por excelencia
para alcanzar altos niveles de logro en esta competencia, al
posibilitar al estudiante una experiencia directa en los poten-
ciales ámbitos de su futura actuación profesional. 
Esta temática fue el objeto de análisis del Comité Ejecutivo del
Consejo de Decanos de Ciencias Económicas (CODECE), reu-
nido en mayo en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de
la UNSJ para tratar la futura acreditación de la carrera
Contador Público Nacional. En una de las jornadas, desarrolla-
das por primera vez en San Juan, también se analizaron las
características de cada universidad y el medio en el que se
encuentran insertas para el desarrollo de las PPS. 
Asistieron al encuentro el presidente del CODECE, CPN Luis
Scuriatti; el presidente honorario de ese Consejo, Dr. Ricardo
Pahlen Acuña, en representación del decano de Ciencias
Económicas de la UBA, y autoridades de la las universidades
de Córdoba, Del Litoral, de La Plata, de Lomas de Zamora y
de la FACSO de la UNSJ. 

Más ideas en Córdoba

El CODECE 2008 volverá a reunirse los días 26 y 27 de junio
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Córdoba. Allí se presentará un cuadro comparati-
vo de las propuestas presentadas por las facultades respecto
a las PPS analizadas en la FACSO.  En la ocasión los decanos
tendrán la oportunidad de presentar propuestas de PPS, las
que constarán de sus delimitaciones conceptuales. Además,
en la provincia mediterránea se elaborará un Proyecto de
Reglamento siguiendo los lineamientos y las pautas analiza-
das en San Juan. El proyecto establecerá las condiciones
generales para la inscripción, implementación, desarrollo,
seguimiento y acreditación de las PPS de la carrera de
Contador Público 

EL COMITÉ DE DECANOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS
SE REUNIÓ EN LA FACSO PARA TRATAR 

LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA
CARRERA CONTADOR PÚBLICO NACIONAL. LAS

PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS 
OCUPARON EL CENTRO DE LAS CHARLAS.

El “gran hermano” académico
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Capacitación  

Programa de capacitación gratuito 
para docentes de los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

CURSO FECHA CANTIDAD 
DE HORAS DOCENTE CUPO LUGAR DESTINATARIOS

Curso básico 
de computación

mayo
junio

40 horas 
presenciales 
c/ evaluación

E I: Olmos
EC: Cúnsulo - Valdéz
CCU: Reta - Sánchez

según
escuela

gabinetes
de cada
escuela

Docentes

Ley de Educación 2º cuatr.
2008

40 horas 
presenciales 
c/ evaluación

Docentes Institutos
Preuniversitarios

Fracaso 
escolar A confirmar

Clima 
institucional

30-31/05
27-28 /06

24 horas 
presenciales 
c/ evaluación

Lic. Mónica Coronado 60 Escuela
Industrial

Docentes, 
no docentes,

directivos

Orientación para 
la presentación 
de proyectos 
educativos

19-21/06
03 y 05/07

40 horas 
presenciales 
c/ evaluación

Nora Basso
Marcela Conti 30 Escuela

Industrial Docentes

Primeros auxilios
mayo a julio

(martes,
miércoles y

viernes)

40 horas 
presenciales c/

evaluación
Dra. Naranjo 35

Facultad
de

Ingeniería

Docentes, en
especial 

preceptores,
Educación Física, 

MEP, JTP

Higiene y 
seguridad en el

trabajo
A confirmar 35 horas

presenciales A confirmar

Nuevas 
tecnologías. Atlas 
socioeconómico

A partir del
2 de agosto,
durante 10

sábados

40 horas
presenciales
c/ evaluación

Prof. Irene
Mallamacci 20

Gabinete
Escuela de
Comercio

Docentes, en
especial área

Ciencias Sociales

Control de calidad
6,7,14,

21 y 28/06
05/07

40 horas
presenciales
c/ evaluación

Prof. Chillemi
Facultad

de
Ingeniería

Docentes, en
especial de
matemática

Formación de 
espectadores
audiovisuales

A confirmar
40 horas

presenciales
c/ evaluación



Primer CCongreso iiberoamericano dde TTeoría ddel HHabitar een lla FFAUD  
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La Teoría del Habitar intenta
indagar en las
matrices simbóli-
cas que dan origen
a las distintas
maneras de habitar,
abriendo un espacio
a la búsqueda de
sentido que atravie-
sa a cada cultura,
con el reconocimien-
to de la diversidad,
del que es resultado
el conjunto de la
humanidad. Esto
quedó reflejado en los
más de 130 trabajos
presentados por docen-
tes e investigadores de
distintos lugares de
América en el Primer
Congreso Iberoame-
ricano de Teoría del
Habitar. El encuentro se
desarrolló en mayo en la
Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño
(FAUD) de la UNSJ. 

La reunión se realizó conforme a tres ejes temáticos. El pri-
mero de  ellos fue “El Habitar, de la descripción empírica a la
comprensión  significativa”; el segundo, “Habitar y tecnología,
convergencia y mutilaciones” y el  tercero, “El Habitar como
orientación proyectual”.

Priorizando la perspectiva interdisciplinaria, este evento
contó con aportes de actores de diversas áreas del conoci-
miento: filósofos, antropólogos, diseñadores, arquitectos,
sociólogos, artistas y actores de la sociedad civil en general,
interesados en el abordaje crítico-propositivo de la temática
del habitar. 

Matizaron las jornadas diversas miradas y enfoques tendien-
tes a la integración y en búsqueda de registrar y relacionar
las trazas que contexturan el palimpsesto con que se expre-

san las diversas maneras
de habitar Iberoamérica. 

Participaron como confe-
rencistas y expositores,
en nutridas reuniones
plenarias, referentes de
las distintas disciplinas
con reconocimiento
internacional, entre los
que se destacaron los
doctores Roberto
Doberti, Mario Casalla y
Enrique del Percio, de la
Universidad de Buenos
Aires; el magíster
Alfonso Ramírez Ponce,
de la UNAM - México;
la doctora Amparo
Vega, de la UNC -
Colombia; el doctor
Vania Henning, de la
USAM - Bolivia y el
licenciado Eduardo
Peñafort, de la
Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes
de la UNSJ.

En el marco de este encuentro quedó formalmente institucio-
nalizada, mediante asamblea de sus adherentes, la
Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar (ALTEHA),
siendo ratificada como su sede permanente la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, quedando así
abierta la convocatoria a todo aquel que este interesado en
participar en este espacio de producción académica como
miembro de ALTEHA en la construcción de Teoría del Habitar

Los sentidos del Habitar Iberoamérica

FILÓSOFOS, ANTROPÓLOGOS, DISEÑADORES, ARQUITECTOS Y ARTISTAS ABORDARON
LA TEMÁTICA DEL HABITAR EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y

DISEÑO. EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD AUN EN TIEMPOS GLOBALIZADOS.

La ilustración pertenece al arquitecto Fernando Giudici; 
sus obras formaron parte de la muestra que se expuso 

en la sede de la FAUD durante el Congreso. 



34  mayo 22000088

 Intervenciones ssociocomunitarias dde aalumnos dde lla EEscuela dde CComercio 

“…Y ahora vemos una bicicleta
alada que viaja por las esquinas del
barrio, por calles…”, escribió León
Gieco para homenajear a Claudio
Lepratti en la canción El ángel de la
bicicleta. “Pocho”, como lo conocían
todos, era un “militante social” que sólo
pensaba en los chicos carentes de
muchas cosas, que llevaba asistencia a
los pibes de escuelitas pobres de
Rosario, y que fue muerto injustamente
durante la represión de diciembre de
2001 por un policía que ahora está
encarcelado. Los chicos de la Escuela de
Comercio Libertador Gral. San Martín no
viajan en bicicleta como aquél “ángel”,
pero igual saben de calles y esquinas de
localidades rurales, y arriban a escuelas
de bajos recursos para brindar a los chi-
cos asistencias de distintas naturalezas,
no sólo material. Lo hacen como puesta
en práctica de los Proyectos
de Intervención Socio comu-
nitarios, una experiencia que
se viene repitiendo anual-
mente desde 2003 con los
alumnos del último año del
Polimodal de Humanidades y
Ciencias Sociales de ese insti-
tuto dependiente de la UNSJ.
La última vez que los estu-
diantes realizaron la inter-
vención fue en dos escuelas
de Angaco. Llegaron más de
50 chicos a las Escuelas Vice
Comodoro Marambio y Juan
Pringles con alimentos, ropa,
útiles, alegrías, esperanzas y una visión
de mundo distinta para ofrecer a los chi-
cos de esas zonas. “Se pueden transmi-
tir estos valores a partir de obras de
títeres, o de teatro. También con charlas
sobre el cuidado de la salud u otras
temáticas, que cuando son realizadas
por sus pares parece ser que llegan
mucho más”, dice el licenciado Gustavo
Porcel, profesor de la especialidad
Humanidades y Ciencias Sociales y guía
en los proyectos. “Los chicos se ponían
muy contentos, imaginate lo que sentí-
an ellos, que no nos conocían y de
repente llegábamos con ayudas”, certifi-

ca Melisa López, alumna “interventora”.

La otra realidad

Los alumnos realizan la intervención sis-
temáticamente. Antes de actuar en
campo efectúan diagnósticos de la
situación de la comunidad que visitan.
Primero realizan entrevistas a directivos
de las escuelas, a docentes, alumnos,
padres, personal de limpieza, y a todo
informante que dé pistas sobre el pano-
rama de por sí algo oscuro. Luego, divi-
didos en grupos de asistencia, elaboran
proyectos para aportar soluciones. Las

necesidades pasan por la falta de ele-
mentos básicos para estudiar, la caren-
cia de ropa, la mala alimentación, la no
percepción de la escuela como un ins-
trumento para salir de la pobreza. “En
general son pocos los chicos que llegan
a terminar la escuela secundaria; ade-
más hay otros problemas como la vio-
lencia familiar o embarazo adolescente”,
explica Gustavo Porcel. 
Nicolás Tomasini, alumno de la Escuela
de Comercio, da cuenta de lo que vivió
con los chicos de Angaco: “Hicimos
charlas y juegos, estuvimos jornadas
completas con ellos y llevamos ropa,
juguetes y merienda. A mí me tocó
hacer de payaso”, comenta. Toda acción
genera una reacción, y eso es vivido por
los asistentes. “La reacción de los alum-
nos y docentes de las escuelas rurales
es maravillosa. Están ávidos de recibir

visitas de este tipo y siempre
nos piden que volvamos”, dice
el profesor. 

Boomerang

“Los proyectos no tienen sólo
el objetivo de dar, sino que el
amor y el cariño que reciben
nuestros alumnos, junto a la
toma de conciencia, el aprendi-
zaje de valores solidarios y la
posibilidad de llevar a la prácti-
ca muchos de los valores que
los docentes pregonamos
constantemente, los hace sen-

tir útiles”, analiza el licenciando Porcel.
El docente también asegura que estos
proyectos suelen ser disparadores para
elegir una carrera universitaria. “Me
decidí a causa del proyecto que realiza-
mos en Angaco, porque no sabía qué
seguir estudiando”, vuelve a ratificar
Melisa López, quien ahora está en pri-
mer año de Trabajo Social en la UNSJ.
Mientras tanto, otras decenas de “ánge-
les” ya preparan su misión rural desde
las aulas de la Escuela de Comercio 

Como ángeles rurales

CHICOS DEL ÚLTIMO AÑO DEL
INSTITUTO PREUNIVERSITARIO

REALIZAN CADA AÑO MISIONES 
DE ASISTENCIA EN ESCUELAS
ALEJADAS. ROPA, ALIMENTOS,

JUEGOS, CHARLAS Y UNA 
VISIÓN DE MUNDO DISTINTA

CONFORMAN EL PAQUETE CON
EL QUE VISITAN LOS 
DEPARTAMENTOS.
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33 AÑOS BRINDANDO SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES 

Y SOCIALES A LA COMUNIDAD SANJUANINA

SAN JUANDAMSU

C A R T E L E R A

Mayor cobertura para prótesis y ortesis
El Consejo Directivo de DAMSU – San Juan dispuso actualizar los por-
centajes de reconocimiento para reintegros por prótesis y ortopedia,
como así también el procedimiento para acceder a los mismos. Según
la nueva disposición, el afiliado deberá presentar la prescripción del
elemento indicado por el médico especialista, el pronóstico y evolu-
ción probable de la afección que se pretende corregir y los datos de
afiliación pertinentes. La indicación deberá efectuarse por nombre
genérico, sin sugerencia de marcas ni proveedores. El afiliado deberá
presentar además tres presupuestos del elemento indicado, paso pre-
vio a la autorización de la compra por parte de Auditoría Médica. 
Por su parte, la obra social reconocerá el 100% en prótesis naciona-
les en implantes de colocación interna permanente y el 50% en orte-
sis y prótesis externas. La reglamentación no incluye las prótesis
denominadas biogénicas o bioeléctricas ni prótesis e implantes odon-
tológicos. El monto máximo de cobertura será el de la menor cotiza-
ción en plaza. 
Cuando se trate de ortesis, Auditoria Médica podrá autorizar, si así lo
cree conveniente, el reconocimiento del 100% en lugar del 50%,
debiendo el afiliado usar en comodato el elemento, que luego de su
uso será entregado a DAMSU para conformar el banco de elementos
que podrían ser usados por otros afiliados. 
En el caso de la adquisición o alquiler de tutores externos para el tra-
tamiento de fracturas comunes o expuestas, el afiliado deberá pre-
sentar tres presupuestos y DAMSU establecerá el siguiente reconoci-
miento:
- 30% en caso de fracturas no expuestas, más 40% por FES
- 60% en caso de fracturas expuestas, más 40% por FES. 

Ampliación de cobertura para audífonos
Respondiendo al pedido de sus afiliados de una mayor cobertura para
la adquisición de audífonos, el Consejo Directivo de DAMSU dispuso
incrementar el reconocimiento para este tipo de prótesis. A partir de
esta medida el afiliado tiene una cobertura de hasta $2.500 por audí-
fono (analógico o digital) y para quienes posean el FES un adicional
de hasta $1.850. Este beneficio alcanza únicamente a los afiliados
que padecen hipoacusia bilateral.
La nueva reglamentación establece que se otorgará el equipamiento
bilateral con audífonos retroauriculares a los afiliados comprendidos
entre el nacimiento y los 18 años de edad. Desde los 18 hasta los 65
se concederá equipamiento de un audífono retroauricular o intracanal.
Mientras que para los afiliados mayores de 65 se otorgará un equipa-
miento monoaural. El afiliado podrá solicitar cambio de un molde o
cápsula y una limpieza anual por equipo. La renovación del mismo es
cada cinco 5 años.
El afiliado deberá solicitar este beneficio por nota. La misma deberá ir
acompañada, entre otros, de los siguientes requisitos: prescripción
médica que incluya diagnóstico preciso y el equipo indicado con nom-
bre genérico, sin mención o sugerencia de marcas, informe fonoau-
diológico que incluya audiometría, logoaudiometría e impedanciome-
tría (esta última, sólo en caso de ser solicitada) y selección de audí-
fonos efectuada por profesional fonoaudiólogo, con el detalle de medi-
ción de por lo menos tres marcas diferentes, con informe de rendi-
miento de las mismas y sus correspondientes presupuestos.

El próximo 2 de junio asumirá el cargo de
Directora de la Escuela de Comercio “Libertador
General San Martín” la profesora Rosa Alicia
Zibarelli. Según el orden de méritos establecidos por
el jurado interviniente en el concurso convocado para
cubrir el cargo, la profesora Zibarelli fue la aspirante
con mejor calificación. 

La nueva directora es profesora de Enseñanza Media y
Superior en Historia. En la actualidad se desempeña
como directora de EGB 3, Polimodal y Técnica del
Ministerio de Educación de la Provincia y es profesora
titular de la cátedra "Taller Docente IV", del
Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ. Entre sus
antecedentes de gestión se destaca su paso por la
Dirección del Departamento de Historia de la FFHA y
del Colegio Santo Domingo

Nueva directora 

 Escuela dde CComercio LLib. GGral. SSan MMartín

A PARTIR DE JUNIO LA PROFESORA ROSA ALICIA 
ZIBARELLI TENDRÁ A SU CARGO LA CONDUCCIÓN 
DE ESTE INSTITUTO PREUNIVERSITARIO 
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EDUARDO MARTÍNEZ CARRETERO (Editor Literario)

ISBN 978-950-605-528-8

La Reserva Provincial SAN GUILLERMO fue creada por Decreto Provincial Nº 2164 del
año 1972, con una extensión 981.460 ha, donde se especifica que se crea por la
“...conservación de los recursos naturales renovables, en especial la vicuña, con la
aplicación estricta de métodos y técnicas conservacionistas en el aprovechamiento
racional, como así también conservar las principales características fisiográficas,
asociaciones bióticas y el equilibrio ecológico...”; integra además  el Programa MAB-
UNESCO desde 1980 y un sector es Parque Nacional desde 1998, con una superficie
de  170.000 ha (cedidas por la provincia en 1997), fijándose como objetivo de cre-
ación la “conservación de un gran escenario natural escasamente modificado por el
hombre donde habitan poblaciones importantes de Vicugna, Lama guanicoe y
Pterocnemia pennata, especies que en diferentes grados tienen comprometida su
conservación”. 
El presente libro, que se ocupa de aspectos relativos a esta Reserva, es el resulta-
do de un trabajo de investigación realizado por un equipo interdisciplinario que
tenía por objeto realizar el Estudio de la Línea de Base de la Biodiversidad de San
Guillermo. Dicho equipo abarcó las áreas temáticas de Análisis de imágenes sateli-
tales, Geología, Geomorfología,
Clima, Hidrología de superficie,
Flora y Vegetación, Fauna y
Arqueología. 
El trabajo de campo se debió resol-
ver en un período de tiempo relati-
vamente breve entre noviembre y
marzo, estando el resto del año
impedido el acceso por intensas
nevadas. Los materiales vegetales
colectados se encuentran deposita-
dos en los Herbarios de Geobotánica
y Fitogeografía del IADIZA y del
Museo de Ciencias Naturales de la
FCEFyN de la Universidad Nacional
de San Juan, los de fauna en el
mismo Museo; mientras que de los
elementos arqueológicos no se reali-
zaron recolecciones en los sitios
relevados a fin de contribuir a la no
desarticulación de los contextos
arqueológicos.
El trabajo se ha estructurado de
manera de abarcar desde el análisis digital del área, el inventario físico (Geología,
Geomorfología y Clima), el biológico (Flora y Vegetación, Mamíferos, Reptiles,
Anfibios, Aves) hasta el arqueológico y el marco legal. En cada tema tratado se
incorpora la bibliografía mencionada en el texto y aquella considerada de interés,
de manera de ofrecer mayor amplitud de fuentes de información.
Todo esto configura una obra de indiscutible nivel académico que no puede ser igno-
rada por quienes se ocupan de temáticas similares, por su metodología de acceso a
los datos como por los resultados obtenidos.
El libro, de impecable factura,  se encuentra en dos versiones: en papel (ilustración,
lo que favorece a la calidad de las imágenes) y en soporte digital (Adobe Reader).






