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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

AAAAAAAAAAAAAAA sobre los modos y la intensi-
dad con que la UNSJ se vincula con el medio son diver-
gentes. Las valoraciones, positivas o negativas, provie-
nen tanto desde la propia institución como desde la
comunidad. Todos aspiran a que la Universidad asuma
mayor protagonismo.

Expresiones tales como que la Universidad es una isla o
que vive en su mundo, se utilizan para marcar falencias
en la función de extensión. La Reforma de 1918 incorpo-
ró esta función como una de las actividades sustantivas
asociada al compromiso social que deben asumir las uni-
versidades públicas. El diagnóstico, muchas veces nega-
tivo, podría relativizarse si se tienen en cuenta todas las
acciones que se realizan a través de proyectos, tanto de
extensión propiamente dicha, como de transferencia de
los resultados de investigación o creación, en los que
participan miembros de todas las facultades. También
son significativos los proyectos de voluntariados en los
que participan centralmente estudiantes y los progra-
mas culturales y educativos orientados a poblaciones
vulnerables. Otros dirigidos a la tercera edad o bien a la
población en general desde instalaciones permanentes
como los museos, la orquesta, los coros, y otras acciones
y programas de características similares que se descri-
ben en las páginas de esta revista. Todos estos esfuerzos

que realiza la comunidad universitaria no siempre son
conocidos, y por ello debemos admitir nuestras falencias
en su difusión. 

También conspira negativamente en las actividades de
extensión la baja valoración académica que el sistema
universitario le asigna al extensionista y la falta de recur-
sos específicos en  el presupuesto nacional para esta acti-
vidad. Sin embargo, estas acciones, ya sean financiadas
con recursos presupuestarios de la UNSJ o compartidos
con los municipios, organismos del gobierno provincial
y nacional o con la Secretaría de Políticas Universitarias,
cuando se articulan adecuadamente, tienen un efecto
sinérgico de gran beneficio para la universidad y el
medio

Las opiniones 

La Universidad y su relación con el medio
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La UNSJ está involucrada con la dinámica social y productiva de la provincia de San
Juan de manera sustantiva. La incidencia de su producción académica, tecnológica
y artística está presente en el medio local mucho más de lo que la mayoría de los
sanjuaninos conocen e imaginan. En la actualidad, más de un centenar de proyec-
tos se encuentran en ejecución en distintas unidades de la Universidad; todos rela-
cionados con temas de interés público.
Revista la Universidad concentra en este número, y a partir del próximo en la
sección Universidad es Sociedad, algunos de los proyectos de vinculación más rele-
vantes que se encuentran en progreso, y que responden a problemas y demandas
concretas de diversos sectores de la comunidad sanjuanina.

Universidad es sociedad



 Tratamiento  de  aguas  contaminadas  con  arsénico
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Agua sana: un derecho de todos
INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DESARROLLARON UN SISTEMA PARA POTABILIZAR A

BAJA ESCALA AGUA PARA CONSUMO HUMANO CONTAMINADA CON ARSÉNICO. EL SISTEMA SE PUSO 
A PRUEBA EN UNA ESCUELA DE EL ENCÓN, Y AHORA MEDIANTE UN CONVENIO CON EL MINISTERIO 

DE SALUD DE LA NACIÓN, BENEFICIARÁ A LA COMUNIDAD HUARPE DE LAGUNA DEL ROSARIO.  

Todo ser humano que consume en forma continua agua
contaminada con arsénico está expuesto a padecer
serios trastornos de salud. En Argentina todavía son
muchas las poblaciones rurales dispersas que no tienen acce-
so al agua potable y deben asumir, sin más alternativas, los
riesgos que ello conlleva. Conciente de esta realidad, un equi-
po de investigadores del Instituto de Ingeniería Química de la
Facultad de Ingeniería, dirigidos por el doctor ingeniero
Roberto Cáceres, decidió a fines de 2004 probar en una
escuela de la localidad rural de El Encón, en el departamento
25 de Mayo, una experiencia de desarrollo tecnológico que
proponía resolver esta problemática, y que ya había sorteado
con éxito todas las pruebas de laboratorio: una planta para el
tratamiento continuo de aguas para consumo humano conta-
minadas con arsénico. 
El resultado de aquella experiencia confirmó los logros alcan-
zados en los ensayos de laboratorio: el porcentaje de arséni-
co eliminado fue superior al 90%, a pesar de haber sido ope-
rado el sistema por personas sin conocimientos técnicos. Con

igual consecuencia, los investigadores montaron un segundo
prototipo en el albergue de la misma escuela. En ese caso la
planta tuvo una capacidad de purificación de 60 litros por hora
(la primera purificaba 6 litros por hora). Los resultados fueron
tan satisfactorios que el proyecto fue seleccionado para la
Exposición INNOVAR 2006 en el marco del 2° Concurso
Nacional de Innovaciones, organizado por la entonces
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Economía y el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
Durante el último año, los investigadores pusieron una vez
más a prueba el comportamiento del procedimiento, pero esta
vez con aguas de otros orígenes. Las prácticas se llevaron a
cabo en los laboratorios del Instituto de Ingeniería Química
con una planta que operó un caudal de 6 litros por hora. Los
resultados volvieron a ser los esperados: en todos los casos

Continúa en la página 6

UNSJ TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL



“EL SISTEMA IDEADO POR LA

UNSJ nos resuelve un problema

enorme de costos; lo más

importante es que toda la gente

podrá tomar agua en buenas

condiciones”, aseguró a Revista

La Universidad el profesor

Pablo Términi, director de

Ambiente del municipio men-

docino de Lavalle. El funciona-

rio, quien admitió que en los poblados de Laguna del

Rosario y San José hay gente con problemas de salud por

consumir agua con arsénico, anunció que si la experien-

cia marcha de acuerdo a lo esperado “hay muchas posi-

bilidades” de extender el sistema a otros asentamientos

situados campo adentro, en la reserva natural Telteca. El

proyecto genera muchas expectativas en las autoridades;

es que según Términi, el municipio gasta más de 10 mil

pesos mensuales en llevar agua potable a las escuelas y

puestos de cabras de esa zona, próxima al límite con San

Juan. El líquido vital es transportado en camiones cister-

nas que deben recorrer cientos de kilómetros para llegar

a destino, situación que cambiará cuando se instalen y

empiecen a prestar servicios las plantas potabilizadoras

diseñadas por el Instituto de Ingeniería Química. 

Términi recordó que decidieron considerar el sistema de

potabilización diseñado en la UNSJ después de una reu-

nión de la Mesa del Agua, un espacio multisectorial con-

formado por instituciones relacionadas con la temática.

“Nos pusimos en contacto con el doctor Cáceres, quien

muy gentilmente accedió a realizar pruebas en el distri-

to San José; después el EPA (Ente Provincial del Agua) de

Mendoza hizo los controles correspondientes y nos

informó que los resultados eran positivos, lo que nos

provocó una alegría enorme”, concluyó el funcionario.

EL PEOR DE LOS VENENOS

El arsénico es un contaminante que se encuentra pre-

sente en aguas subterráneas y superficiales de diferentes

localidades del mundo. La presencia del mismo puede

deberse a causas naturales o antrópicas. En San Juan las

zonas más afectadas son El Encón, algunos distritos de

Sarmiento y Jáchal. Ello se debe a que sus aguas provienen

de zonas de origen volcánico o atraviesan sectores con un

elevado contenido arsénico.

  La Organización Mundial de la Salud recomienda como

valor máximo de arsénico en agua para consumo humano

0,010 miligramo por litro. En mayo de 2007 la República

Argentina adoptó ese valor para el agua de bebida humana.

La dolencia más común por consumo continuo de agua

contaminada con arsénico se llama HACRE

(Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), una enfer-

medad que produce lesiones en la piel y alteraciones sisté-

micas, en algunos casos cancerosas. 
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ORÍGEN
CONTENIDO DE ARSÉNICO 
EN EL AGUA (mg por litro)

CRUDA TRATADA

PUESTO LA PAMPA BLANCA, DEPARTAMENTO
LAVALLE -MENDOZA 0,560 0,010 

MONTE QUEMADO, DEPARTAMENTO COPO -
SANTIAGO DEL ESTERO 0,750 0,020

SAN JOSÉ / LAGUNA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO
LAVALLE - MENDOZA 0,190 0,010

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE ARSÉNICO EN MILIGRAMOS POR LITRO DE AGUA, ANTES Y 

DESPUÉS DE SER TRATADA, EN DISTINTAS LOCALIDADES RURALES DEL PAÍS.

PRUEBAS EXPERIMENTALES

“Nos resolverá un problema enorme”

PABLO TÉRMINI | DIRECTOR DE AMBIENTE DE LAVALLE - MENDOZA

El primer prototipo de planta fue montado
en la Escuela Dr. Juan Carlos Navarro, en

la localidad de El Encón (25 de Mayo)



se redujeron los valores de arsénico, dejando el agua apta
para el consumo humano (ver Pruebas experimentales). 

En la actualidad, habiendo superado la etapa de validación
experimental y decididos a poner su trabajo al servicio de la
gente que más lo necesita, los investigadores ultiman los
detalles de un convenio con el Ministerio de Salud de la
Nación, que permitirá la instalación de cuatro plantas potabi-
lizadoras en el departamento Lavalle, provincia de Mendoza,
con una capacidad de producción de 50 a 60 litros por hora
cada una. Dos plantas estarán emplazadas en la localidad San
José y las restantes en Laguna del Rosario, un territorio habi-
tado por laguneros de la comunidad Huarpe de San Juan y
Mendoza, que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad
social.   

Las plantas de tratamiento 

Las plantas para el tratamiento continuo de aguas para con-
sumo humano contaminadas con arsénico desarrolladas en la
UNSJ funcionan a base de hipoclorito (lavandina) y hierro. El
mecanismo de purificación es muy sencillo: el agua es clora-
da inicialmente, lo que provoca la oxidación del arsénico pre-

sente, luego pasa por un conducto que contiene viruta de hie-
rro, donde se genera el agente de separación del arsénico,
pasando finalmente por un filtro de tela o de arena para la
clarificación definitiva. El arsénico queda retenido bajo la
forma de grumo o “barro liviano”. Cada cuatro meses el filtro
debe ser limpiado. El procedimiento logra reducir además los
niveles de sulfatos y otros elementos pesados del agua que
dañan al organismo (plomo, cadmio, níquel, cromo). 
El procedimiento para el abatimiento de arsénico se desarro-
lló siguiendo una metodología estricta que incluyó estudios
termodinámicos, cinéticos y desarrollo de modelos matemáti-
cos. En todo momento los investigadores debieron tener pre-
sente que el prototipo debía tener bajo costo, no emplear
energía eléctrica, ser operable por personas no técnicas, que
utilizara insumos fáciles de obtener y que no generara resi-
duos que pudieran representar un problema medioambiental
en el futuro. 

El proyecto desarrollado es ideal para aplicar en pequeña
escala; resulta de gran utilidad para una sola vivienda o
pequeños grupos de viviendas con pocos cientos de personas

Instituto de Ingeniería Química - Facultad de Ingeniería
Av. Libertador San Martín 1109 (o) - San Juan - Tel: 4211700  
Correo: rcaceres@unsj.edu.ar

más información

Los técnicos de la UNSJ instalan la planta en el albergue de la escuela.
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Viene de página 4

ARGENTINOS ARSENICALES 

Según un estudio realizado por la Asociación Toxicológica

Argentina en 2006, alrededor de 2.500.000 argentinos viven

en zonas con aguas contaminadas con arsénico, es decir, casi

el 7% de la población del país. Las áreas arsenicales identifica-

das suman alrededor de 435.000 Km2 de superficie. El estudio

revela que los pobres son los más afectados por el arsénico.

Existen distritos en el país donde la población cubierta por la

red de agua potable no supera el 1%, por ejemplo Fray Justo

Santa María de Oro, en Santa Fe; el 43% de los departamentos

afectados en el país tienen más del 30% de su población con

necesidades básicas insatisfechas, y el 45% de los departamen-

tos con concentraciones de arsénico tienen un porcentaje de

población analfabeta mayor al 5%. 

La situación es más grave aún si se considera que en 2007 el

Código Alimentario Argentino redujo el valor máximo de arsé-

nico aceptado por litro de agua de 0,050 mg a 0,010 mg.

Monasterio Santa María de la Paz, de la localidad Chontales,
Nicaragua. La Asociación de Hermanas Trapenses se comunicó con la
UNSJ y el Instituto de Ingeniería Química les donó una planta de tra-
tamiento. Hoy la comunidad religiosa del monasterio consume agua
libre de arsénico.
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Filosofía  con  niños  y  adolescentes  

UNSJ TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

Construir ciudadanía
lejos de las ciudades

DOCENTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES EJECUTAN EN
POBLACIONES FRONTERIZAS UN PROYECTO EN EL QUE APLICAN ESTRATEGIAS DE 

TRABAJO DE LA FILOSOFÍA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES. LA PROPUESTA CONSTITUYE
UN APORTE SUSTANCIAL A LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS RESPONSABLES.

Desde siempre se entendió a la filo-
sofía como una disciplina académica
que se desarrolló en un marco insti-
tucional, reglado, o como un discur-
so complejo al que sólo los especia-
listas tienen acceso; y desde esa
mirada, niños y adolescentes que-
daron excluidos del terreno filosófi-
co, ya que no cuentan con los sabe-
res previos indispensables ni con la
posibilidad de asimilar vocabulario
técnico y abstracto. Sin embargo,
también hay otra filosofía, no académi-
ca, que puede remontarse a las figuras
de Sócrates y Epicuro, que consiste en
el laborioso proceso de construir un
pensamiento propio, en el marco de un
vínculo intenso con otras personas a
través del diálogo y las experiencias
compartidas. 
Este modo de entender la filosofía es el
que orienta a un grupo de docentes e
investigadores a trabajar con chicos de
comunidades aisladas en la construcción
de ciudadanía, democracia, derechos y

medioambiente. Se trata de un proyec-
to filosófico-pedagógico denominado
Filosofía con niños y adolescentes.  
El eje del trabajo del equipo se centra en
la pregunta filosófica, de la cual emerge
la reflexión. Lejos de acercarse a los chi-
cos con respuestas prefabricadas, se
concreta el ejercicio de la pregunta a
partir de la cual se ensayan reflexiones
a modo de respuestas, las cuales que-
dan ancladas en las vidas cotidianas y
en los pensamientos de los sujetos que
se ponen en juego. El trabajo pone en
juego prácticas tales como la argumen-
tación, el planteo de problemas, modos
de formular hipótesis y de confrontarlas.
Asimismo, se educa en el respeto por
los otros, por las diferencias, la escucha
atenta, la empatía, la solidaridad y la
convivencia.
El equipo trabaja con grupos enmarca-
dos dentro de los Programas
Preventivos Comunitarios de la
Dirección de la Niñez, Adolescencia y
Familia, dependiente del Ministerio de

Desarrollo Humano de San Juan. La
mayoría de ellos se encuentran en zonas
de frontera, en comunidades aisladas,
como por ejemplo Tamberías,
Sorocayense, Hilario y Barreal, en el
Departamento Calingasta. En esos
poblados las dificultades de inclusión
educativa se asocian tanto a pautas cul-
turales como socioeconómicas y geográ-
ficas; confluyen aquí cuestiones tales
como la pobreza estructural de zonas
rurales, el trabajo infanto-juvenil asumi-
do como “natural”, la inaccesibilidad, las
distancias (muchos de los niños y jóve-
nes se trasladan a la escuela a lomo de
mula), es decir, una serie de factores
que convierten a la educación en un
bien no siempre accesible en términos
de igualdad de oportunidades.
“Proponemos desde la reflexión filosófi-
ca un aporte para la construcción de ciu-
dadanía, y un ejercicio de lo que hemos

Continúa en la página siguiente



PARA NOSOTROS ES UN AVANCE IMPORTANTÍSIMO, ya que sentimos que

tenemos el apoyo que necesitábamos. El Hospital de Barreal trabaja mucho

con adolescentes desde hace tiempo; tenemos la denominada “Casita del

adolescente”, que es un refugio, un espacio donde los chicos pueden acu-

dir para hablar, expresarse y ser escuchados, además de los consultorios

para adolescentes con los que contamos. Cuando nos pusimos en contacto

con personal de la universidad para hablar sobre los proyectos que tenía-

mos en materia de adolescentes, descubrimos que el proyecto de las profe-

soras Mateos y Merino tenía la misma línea de acción con la que nosotros

intentábamos trabajar, entonces comenzamos con los talleres. 

Los miembros del proyecto los hacen reflexionar a los chicos y generar por

sí mismos su pensamiento crítico. Esto, para la comunidad de Barreal, es

muy importante porque hoy en día los chicos escuchan y ven, y en base a

eso crean su opinión; los niños son cada vez más influenciables y lo que se

busca es abrirles la mente para que sean capaces de generar su propia opi-

nión sobre temas como el amor, las relaciones, los sentimientos, la música,

la familia y los amigos.

El equipo de investigación trabaja con nuestros chicos sobre los temas que

aquejan a los adolescentes y al mismo tiempo les brindan un espacio de

reflexión y apo-

yo, espacio que

nosotros siem-

pre buscamos

darles. 

Gracias a este

proyecto senti-

mos que esta-

mos trabajando

realmente en

conjunto con la

universidad y

con un mismo

fin: brindar apo-

yo y contención

a los chicos que

atraviesan por

una de las eta-

pas más difíciles

de la vida. 

“Para la comunidad de Barreal 
es muy importante”

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
Mitre 317 (o) - San Juan 
Teléfono: 0264-4222643
Correo: idice@unsj.edu.ar

más información EQUIPO
Directora: Paula Helena Mateos
Co-directora: María Elena Merino
Integrantes: Norma Beatriz Salinas, Graciela Inés
Cataldo,Adrián Darío Guzmán, Luis Marcelo Berdeguer

DRA. MERCEDES MUÑOZ DE SÁNCHEZ  |  DIRECTORA DEL HOSPITAL DE BARREAL
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Viene de la página anterior

denominado apropiación de derechos;
hacemos talleres donde los chicos
toman conocimiento de sus derechos y
obligaciones, pero también generan
situaciones en las que emerge la necesi-
dad de dar saltos cualitativos en la toma
de posición y de ejercicio de la condición
ciudadana”, explica la licenciada Paula
Mateos, directora del proyecto. 
En un primer momento el trabajo de los
docentes fue pensado para aproximada-
mente 300 niños, niñas y adolescentes,
sin embargo, cuando se puso en marcha
el proyecto, el entusiasmo por participar
fue creciendo y se estima que hacia la
finalización el número de chicos que
habrá participado alcanzará a alrededor
de 500 
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La esencia de un ordenamiento
territorial es la preocupación por la
calidad de vida de los habitantes de
una región determinada. Es un pro-
ceso que identifica potencialidades y
limitaciones de un territorio para, a par-
tir de ellas, diseñar estrategias de inter-
vención orientadas al desarrollo con
sustentabilidad ambiental. Así, la plani-
ficación debe cumplir una doble función:
ordenar las actividades sobre el territo-
rio, pero además evitar que éstas gene-
ren impactos negativos sobre el medio
ambiente. Un ordenamiento territorial
implica un diagnóstico inte-

grado del sitio y una formulación de pro-
puestas para un desarrollo a largo plazo.
Aunque va más allá, porque no es sólo
una cuestión regulatoria en cuanto a los
usos del suelo y tampoco tiene sólo una
dimensión física, sino que trata de
lograr sus mejores usos para el hombre
actual, preservar el soporte productivo
para las generaciones futuras, identifi-
car y valorar componentes patrimonia-
les y renovar la gestión territorial, entre
otras acciones. En esta generación de
diagnósticos y conocimientos para el
desarrollo económico de la provincia de
cara al año 2020, la UNSJ cumple hoy
un rol protagónico. Comenzó en 2007
trabajando con Jáchal, Iglesia y
Calingasta. Y este año lo hace con
Pocito. 

El Estado acude a la FAUD 

Durante ocho meses –desde mayo a
diciembre de 2007-, y a instancias
de un requerimiento de la Secretaría
de Estado de Minería, la Fundación
Universidad Nacional de San Juan
suscribió con esa repartición un
Convenio de Asistencia Tecnoló-
gica, a partir del cual la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño
(FAUD) desarrolló el proyecto
Identificación de Estrategias
para la Formulación de Planes
de Ordenamiento Territorial
para los Departamentos
Jáchal, Iglesia y Calingasta.
“Si bien se reconoce el impacto
que presenta en estos departa-
mentos la actividad minera, en el
estudio se abordaron con niveles
similares de profundidad aspec-
tos vinculados al soporte natu-
ral, aspectos sociales, producti-
vos y político- institucionales,

construyendo de esta manera un estu-
dio integral y sistémico”, destacó una de
las directoras técnicas del proyecto, la
arquitecta Alicia Malmod.
El trabajo desarrollado fue entregado y
presentado oficialmente ante el
Gobierno de la provincia y los gobiernos
municipales el 7 de abril pasado. Los
resultados constituyen un estudio técni-
co a escala regional y por lo tanto son
un instrumento base para orientar el
proceso de toma de decisiones por parte
de las autoridades departamentales.

En foco

El proyecto de la FAUD en Jáchal, Iglesia
y Calingasta incluye estudios sobre la
oferta y calidad de infraestructuras. Se
analizaron las redes viales, de riego y de
energía, pero no de manera aislada,
sino desde el punto de vista de su inte-
gración con la actividad productiva. De
esta manera, se plantea la necesidad de
construir un sistema integrado de redes
primarias intra e interregional, fortale-
cer la red y mejorar los estándares de
caminos, optimizar la eficiencia del sis-
tema de riego y drenaje y mejorar la
capacidad de provisión de la energía. 
En cuanto a los sistemas de asenta-
mientos, aquellos departamentos cuen-
tan con centros poblacionales que deben
vigorizar su identidad cultural, social y
productiva. Por ello se requiere el forta-
lecimiento de San José de Jáchal, Villa
Mercedes, Niquivil, Rodeo, Las Flores y
Villa Iglesia, Calingasta, Barreal y
Tamberías, para revitalizarlos como
componentes estructuradores del siste-
ma territorial, a fin de alcanzar un de-
sarrollo equilibrado. Su evolución se vin-

Ordenamiento  territorial  

Diagnóstico y plan para un desarrollo seguro
DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO
TRABAJAN EN LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES TERRITORIALES EN
DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE SAN JUAN. SE TRATA DE UNA PLANIFICACIÓN CLAVE PARA

PENSAR EL FUTURO DE LA PROVINCIA. 

UNSJ GENERANDO CONOCIMIENTO PARA QUIENES TOMAN DECISIONES

Continúa en la página siguiente



se despliega tomando como base las
singularidades que este departamento
presenta. Los Planes Estratégicos no
constituyen ‘recetas’ aplicables a distin-
tas situaciones, sino que requieren de
estudios específicos de carácter técnico
científico y esencialmente la participa-
ción de los habitantes del lugar. De
hecho, se ha realizado una fuerte convo-
catoria a la comunidad y ya se llevan
adelante talleres que permitirán cons-
truir un diagnóstico participativo para
luego avanzar en las siguientes etapas
que configuren el Plan Estratégico
Departamental. 

-¿Después de Pocito seguirán otros
departamentos?, consultó Revista La
Universidad a la arquitecta Malmod.
“Es parte de la política de Extensión de
la FAUD vincularse con los municipios
para contribuir al desarrollo de acciones
planificadas que  posibiliten la inserción

efectiva de
los departa-
mentos en el
contexto pro-
vincial”, se-
ñaló. Y así, el
conocimiento
c i e n t í f i c o
construido en
la UNSJ se po-
ne al servicio
de las políticas
públicas, como
una forma más
de ejercicio de
la responsabili-
dad social uni-
versitaria 

cula entre otros puntos a la dotación de
equipamientos con niveles de compleji-
dad adecuados, superación de niveles
de atención básica en salud, educación,
comercio y finanzas, según el rol asigna-
do en cada caso, implementación de
planes de renovación y rehabilitación de
la edificación. 
Se propuso una segunda etapa que
traza el trabajo sobre los asentamientos
mencionados, consistente en la formula-
ción de Planes de Ordenamiento
Territorial Urbano-Rural a escala de cada
uno de los asentamientos, lo cual supo-
ne un cambio de escala y la posibilidad
de diseñar estrategias específicas para
cada asentamiento.
También se apunta a la Gestión
Territorial y Ambiental del Municipio
para convertir al territorio en una base
para emprendimientos innovadores. Se
trata de reconocer a los actores de la
gestión municipal como promotores del
desarrollo local. 

Sur, Pocito y después… 

El trabajo en Pocito se desarrolla desde
agosto a partir de un Convenio de
Asistencia Tecnológica suscripto entre la
Municipalidad de ese departamento y la
Fundación UNSJ, a partir del requeri-
miento de la gestión municipal actual. El
proyecto, denominado Lineamientos
Estratégicos para el Ordenamiento
Territorial del Departamento Pocito,

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
CUIM - Complejo Universitario Islas Malvinas
Av. Ignacio de la Roza y Meglioli - Rivadavia
Teléfonos: 4232395 / 3259
Correo: amalmod@farqui.unsj.edu.ar

más información

EQUIPO
Coordinación Institucional: Mg.Arq. Oscar Atencia
Dirección Técnica: Dra.Arq. Graciela Nozica, Mg.
Arq.Alicia Malmod
Equipo de trabajo: Magíster arquitectos Marta
Martinet, Nora Nacif, Horacio Quiroga y María
Espinosa, los arquitectos Cristina López, Jaqui Cueli,
Sergio Mata, María García y Marisol Vedia, y la licenciada
Jimena Sancho
Asesores: Las magíster María Rosa Plana y Griselda
Henríquez, el doctor Agustín Arroqui y las licenciadas
M.Valentina Soria y Angélica Mattar
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INGENIERO FELIPE SAAVEDRA | SECRETARIO DE ESTADO DE MINERÍA DE
LA PROVINCIA

“Servirá de antecedente
para la planificación de 
toda la provincia”

“EL GOBIERNO CONSIDERA LA ACTIVI-
DAD MINERA como uno de los pilares fun-
damentales sobre los que se asienta el
desarrollo provincial. En ese contexto la
Secretaría de Minería viene intentando generar las condiciones
para que los departamentos que integran las regiones donde se
lleva adelante la actividad minera, principalmente la metalífera,
cuenten a la brevedad con las herramientas necesarias para
aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo que la
actividad seguramente les va a generar. 
Fue desde esta perspectiva, y en el marco del Programa Nacional
Argentina 2016, Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Ministerio de Planificación Federal,
que le encargamos este trabajo a la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la UNSJ. La intención es que este traba-
jo sirva de base para consensuar un único proyecto de desarrol-
lo para los tres departamentos, involucrando a todos los actores
interesados, principalmente a sus comunidades, Estado, empre-
sas e instituciones intermedias.
El trabajo ya fue puesto a disposición de los municipios y
servirá de antecedente para la planificación territorial del resto
de los departamentos de la provincia, conforme lo han expresa-
do los encargados del Plan de Ordenamiento Territorial
Nacional.”
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En el San Juan profundo y natural,
en el silencioso, situado en distintas
direcciones mucho más allá de la
moderna urbe, existen verdaderas
perlas geológicas, geográficas y cul-
turales que la UNSJ se encarga de
señalar, potenciar y poner en valor.
Algunos de esos sitios han sido declara-
dos Área Natural Protegida, y desde ins-
titutos y departamentos de esta casa de
altos estudios se accionan diferentes
mecanismos para preservarlos y con-
cientizar a lugareños y visitantes sobre
su importancia y absoluta necesidad de
conservación. A continuación, algunos
proyectos que valorizan patrimonios
naturales y culturales.

Geología y memoria en la tierra de
don Buena

Al este de San José de Jáchal, sobre
Ruta Nacional 40, se encuentra la
Ciénaga de Huaco. Geológicamente se
ubica en la Precordillera Central, repre-
sentada por afloramientos de rocas
sedimentarias de edades desde el pale-
ozoico inferior a la actualidad, las que

están expuestas en el  “Anticlinal de
Huaco”, ejemplo didáctico de estudian-
tes y profesores de Geología y que
representa un atractivo en el contexto
de un Paisaje Natural Protegido. En la
Ciénaga viven unas 15 familias. Los
vecinos están organizados en una Unión
Vecinal que cuenta con personería jurí-
dica, lo que le permite ejecutar activida-
des en un marco legal. También allí fun-
ciona la escuela Onofre Illanes. 
Investigadores de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
ejecutan en el lugar el proyecto de
extensión para vincular la actividad uni-
versitaria a la región; crear un museo
de sitio que albergará los diferentes
aspectos de su geología; fomentar el
turismo ecológico; concientizar sobre la
importancia de conservar el paisaje
natural; establecer con la escuela un
vínculo para transferir conocimientos;
realizar actividades con la Unión
Vecinal; capacitar personal guardapar-
ques y realizar tareas de difusión a nivel
departamental, provincial y nacional. 
Paralelamente, profesionales de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y

Artes despliegan otro proyecto consis-
tente en el dictado del taller “Memoria,
cultura y representación social”. Las
actividades se desarrollan en el munici-
pio de Jáchal y buscan insertar el texto
identitario de La Ciénaga en el circuito
cultural y educativo del departamento
mediante proyectos comunitarios colec-
tivos, sobre el eje temático memoria,
identidad y representación social. En los
talleres se reúnen personas oriundas de
la Ciénaga para brindar testimonios que
van alimentando un acervo de identi-
dad. (Ver aparte “Se logró revalorizar
La Ciénaga”).

La reconquista de Iglesia 

El patrimonio natural y cultural del
departamento Iglesia es inestimable.
Pero debido al desarrollo del turismo, la
minería y los medios de comunicación,
existe un nuevo escenario que pone en
riesgo el ambiente y su identidad cultu-
ral. La riqueza patrimonial iglesiana está

Patrimonios  naturales  y  culturales   

Continúa en la página siguiente

Rescatando joyas del San Juan profundo
VARIAS LOCALIDADES ALEJADAS DE LA PROVINCIA SON VERDADERAS PERLAS PATRIMONIALES. 

LA UNSJ BRINDA SU CIENCIA AL SERVICIO DE SU PUESTA EN VALOR

UNSJ POTENCIANDO EL DESARROLLO TURÍSTICO
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LA CIÉNAGA DE HUACO
Proyecto de Investigación: “Geología de la Ciénaga de
Huaco en el contexto de  Área Natural Protegida-Parte II”.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Dirección: Dra. Graciela Vallecillo
Integrantes: Lic. María Martha Caballero, Lic. Nilda Mendoza,
Lic. Estela Villagra, Sra.Viviana Vallecillo
Alumnos participantes: Germán Vargas, Juan Pablo Ariza,
Gabriel López, Germán Fernández, Mariela Graffigna, Fernando
Abarzúa y Juan Manuel Alcacer

Departamento de Geología
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Complejo Islas Malvinas (CUIM)
Avda. José I. de la Roza y Meglioli - Rivadavia - San Juan
Teléfonos: 4234129 - 4260355 /0394 /4721 Int. 113
Correo: gvallecillo@unsj-cuim.edu.ar

Proyecto de extensión: “Transferencia del texto cultural
identitario a la comunidad de La Ciénaga, Jáchal, para el fortale-
cimiento de sus instituciones”
Directora: Mg. Rosa Mónica Cantoni
Co-Director: Dr. Juan Mariel
Integrantes: Mg. María Josefina Barud, Prof.Adela Cortínez,
Prof. Mabel González de Cabrera, Lic. Natalia Segurado, Lic.
Rosalía Muñoz, Prof. Osvaldo Núñez, Prof. Paula Vera, Srta.
Zulema Fonseca

Instituto de Literatura Ricardo Guiraldes 
Facultad de Filosofía Humanidades y Artes
Avda. José I. de la Roza 230 (O) - San Juan  
Teléfonos: 4222643 / 4222074
Correo: r_cantoni@yahoo.com.ar

12   agosto 22000088

más información

más información

“EN LOS TALLERES SE REÚNEN APROXIMADAMENTE 30

PERSONAS que van desde los 20 a los 60 años, gente que

se fue y gente que aún habita en la Ciénaga. Los que se fue-

ron transmiten a los que se quedaron valores que por estar

acá se van perdiendo con el tiempo. El proyecto ha logra-

do revalorizar La Ciénaga, no solo como lugar sino tam-

bién como patrimonio cultural e ideológico de quienes se

van y quienes se quedan. Respecto al proyecto de

Geología, también hemos realizado talleres pero con los

chicos de la escuela Onofre Illanes. Los docentes de la

UNSJ le transmiten a los chicos toda la riqueza que La

Ciénaga tiene en materia geológica, para que comprendan

que viven en un lugar reconocido a nivel mundial por su

geología, que sepan valorar y cuidar lo que tienen a su

alrededor. Ambos proyectos trabajan con la misma pobla-

ción, pero uno busca un fin cultural y el otro geológico”.

“Se logró revalorizar La Ciénaga”

PROF. MABEL GONZÁLEZ DE CABRERA | DIRECTORA DE LA ESCUELA
ONOFRE ILLANES (CIÉNAGA DE HUACO) 

Habitantes de la Ciénaga de Huaco dialogan con vecinos que emigraron
del lugar. Nostalgias y valores sobrevuelan las charlas, que reafirman la

identidad y cultura del pueblo.

sometida a un proceso de deterioro y no
es valorada ni social ni culturalmente en
su justa dimensión. Por ello, para el pre-
sente año y para 2009, la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño ha
elaborado una herramienta útil para ins-
tituciones públicas y privadas cuya acti-
vidad está relacionada con la promoción
económica y social del departamento
Iglesia. 
Se trata de una planificación de proyec-
tos en la que se formulan propuestas
culturales de distintas temáticas. La
intervención consta de un programa
general y de subprogramas tales como
Intervención en el patrimonio construi-
do, Revalorización del patrimonio inma-
terial (tradiciones, cultura), Normativas

en defensa del patrimonio y Rutas e iti-
nerarios culturales. El actual proyecto es
producto del diagnóstico obtenido entre
2006 y 2007 mediante el trabajo deno-
minado “Plan para la puesta en valor del
patrimonio integral del departamento
Iglesia”, en el que se utilizó como herra-
mienta el turismo y la educación de la
comunidad involucrada para favorecer el
desarrollo local, con la inclusión de pro-
yectos de conservación del patrimonio
desde un abordaje interdisciplinar.  

Forjando defensores de parques

El Instituto y Museo de Ciencias
Naturales (IMCN) de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

(FCEFN) llega a las comunidades de
influencia de las Áreas Protegidas de la
provincia con el dictado de talleres y
publicación de libros de textos, en los
que se transfiere en forma sencilla
resultados de las investigaciones allí
realizadas. En el presente ciclo, junto a
la Administración de Parques
Nacionales, se trabaja con las  comuni-
dades educativas de Calingasta del área
de influencia del Parque Nacional El
Leoncito, para instalar en cada niño y
docente el conocimiento integral de ese
sitio. La idea es convertir a los chicos en
defensores de ese patrimonio natural y
que los docentes puedan contar con
material específico sobre las particulari-
dades que presenta el Parque. 

Viene de la página anterior



PATRIMONIO DE IGLESIA
Proyecto de Investigación: “Planificación de proyectos cul-
turales para la puesta en valor del Patrimonio del
Departamento Iglesia”. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño.
Unidad Ejecutora: IRPHA (Instituto Regional de
Planeamiento y Hábitat) – IDIS (Instituto del Diseño)
Directora: Mag.Arq. María Rosa Plana
Codirector: Lic. Mabel Fábrega
Integrantes: Arq. Liliana Vega,Arq. Luis Orellano,Arq. Juan
Pereyra,Arq. Ricardo Gómez,Arq. Estela Márquez y Lic. Myriam
Romero,Arq. Cristina Aballay,Verónica Caló y Enrique Uliarte

IRPHA (Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat) – IDIS
(Instituto del Diseño) Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño.
Av. Ignacio de la Roza 590 (O), Complejo Universitario "Islas
Malvinas", (CUIM) Rivadavia -San Juan
Teléfono: 4232395 / 4233259 / 4260104 / 4260105 /4260099
Correo: mrplana@farqui.unsj.edu.ar

SIGUE LA LUCHA CONTRA EL DESIERTO
Proyecto de Investigación: “La desertificación en Valle Fértil.
Monitoreo del proceso en el Gran Bajo Oriental”, Instituto de
Investigaciones Socio Económicas de la Facultad de Ciencias
Sociales e Instituto y Museo de Ciencias Naturales (FCEFN)
Directora: socióloga Zulma Garcia
Co-directora: bióloga Graciela Pastrán
Integrantes: socióloga Myriam del Valle Díaz, politóloga Estela
María del C. Madueño, las Trabajadoras Social Tamara Abigail
Bitar y Claudia Suárez, geóloga Blanca Pereyra Ginestar, técnica
Gladys Marina Astorga, biólogo Justo Márquez

Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la FACSO
Ignacio de la Roza 590 (O) - Complejo Universitario Islas
Malvinas (CUIM) Rivadavia - San Juan
Teléfono: 0054 (0264) 423 0314/1949
Correo: iisefacso@unsj-cuim.edu.ar

Instituto y Museo  de Ciencias Naturales
España 400 (N) Capital – San Juan
Teléfono: 0264- 4216774
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La transferencia se desarrolla en las
escuelas a través de talleres coordina-
dos por docentes del IMCN y con alum-
nos de los últimos años de la carrera de
Biología de la FCEFN. Para ello se elabo-
ró material didáctico específico como
cartillas y láminas, juegos didácticos y
textos escolares con un enfoque regio-
nalizado para que complemente los tex-
tos generales. Los resultados son alta-
mente positivos, ya que ha posibilitado
el acercamiento entre universidad y
comunidad mediante los saberes. Para
la población, formalizar algunos de sus
conocimientos, rectificar otros y actuali-
zarlos; y para los docentes y niños de
las escuelas, tener acceso a contenidos
regionales de las ciencias naturales. 

DEFENSORES DE PARQUES
Proyecto de Extensión: “Biodiversidad del Parque Nacional
el Leoncito. Su valorización como recurso didáctico desde una
Estrategia Ambiental de Desarrollo Sustentable”. Instituto y
Museo de Ciencias Naturales (FCEFN)
Directora: Sonia Ortiz
Co-directora: Ofelia Patricia Asunto

Instituto y Museo de Ciencias Naturales - FCEFN
España 400 (N) Capital - San Juan
Teléfono: 0264-4216774
Correo: patriciaasunto@hotmail.com 

La batalla al desierto continúa

Un proyecto interdisciplinario de la
Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) y
del Museo de Ciencias Naturales monito-
rea el estado de la desertificación en
Valle Fértil a través de estudios del com-
portamiento de los procesos condicio-
nantes del fenómeno. Con esto se apun-
ta a detectar potencialidades para una
planificación del desarrollo humano sus-
tentable del departamento. La  relación
de este trabajo de la universidad con el
Estado provincial es fundamental, ya
que el proyecto indaga sobre aspectos
de la gestión ambiental del Estado a
nivel local o municipal. 
Además, tiene relación con las activida-
des contempladas en las Actas
Complementarias al Convenio Marco
celebrado entre la UNSJ y el Gobierno de
la Provincia, por el cual investigadores
del Instituto de Investigaciones
Socioeconómicas de la FACSO se com-
prometen a brindar -en temas de deser-
tificación y gestión Ambiental- asisten-
cia técnica, información y propuestas
para aportar a la gestión de la
Subsecretaría de Medio Ambiente de la
Provincia. 
Por supuesto, el proyecto también apor-
ta a la sociedad y al municipio de Valle
Fértil conocimiento de la dinámica
ambiental para la planificación en el
marco del desarrollo sustentable 



El alto posicionamiento científico a
nivel planetario que exhibe
Ischigualasto está ligado a la ges-
tión realizada por la Universidad
Nacional de San Juan. Hace algunos
días el gobierno provincial y esta casa
de estudios rindieron homenaje al cien-
tífico William Sill, quien a fines de los ‘60
llegó desde su Estados Unidos natal
para iniciar un venturoso camino en pos
del desarrollo de la Paleontología y de
aquella localidad vallista. Primer profe-
sor de esa especialidad en la UNSJ, Sill
comenzó las campañas en aquel sitio y
fue responsable del origen de la colec-
ción y valoración de sus fósiles. 

Ya antes de 1971 William Sill había sido
uno de los principales artífices de la Ley
de Creación del Parque Natural
Ischigualasto, señalando a las autorida-
des de turno la singular importancia
geológica y paleontológica del lugar.
Hasta ese momento nadie se encargaba
de los restos vertebrados de
Ischigualasto, por ello se creó por ley el
Museo de Ciencias Naturales y se le
encomendó a la UNSJ la custodia cientí-
fica del Parque. Con años de investiga-
ciones y resultados científicos revelado-
res, estudiosos de esta universidad
emprendieron una fuerte operación per-
suasiva ante la Unesco en busca de la
declaración de Ischigualasto como
Patrimonio de la Humanidad. Además,
numerosos paleontólogos y geólogos de
universidades argentinas y del mundo
enviaron cartas a la Unesco apoyando el
pedido de los investigadores de la UNSJ.
A partir del año 2000, cuando el órgano
de las Naciones Unidas finalmente otor-
gó la declaración, Ischigualasto inició
una senda evolutiva que pasó por varias
etapas. Hasta llegar a la actualidad, con

un proyecto edilicio al que los mismos
científicos llaman “la cúpula”, y que luci-
rá una arquitectura innovadora. Estará
en las entrañas del Parque, sobre un
yacimiento de fósiles, donde los turistas
verán el trabajo paleontológico.

La carpa más visitada 

Los investigadores del Instituto y Museo
de Ciencias Naturales (IMCN) de la
Facultad de Ciencias, Exactas, Físicas y

Naturales (FCEFN) de la UNSJ instalaron
una “carpa científica” en la entrada del
Parque Ischigualasto en 2004.
“Argumentábamos a las autoridades que
el turismo llegaba por el paisaje, pero
mucho más por la riqueza paleontológi-
ca del lugar”, relata el Dr. Oscar Alcober,
director del IMCN. Ese improvisado
reducto fue el primer centro de interpre-
tación del sitio. “Con poco dinero se
montó algo que a los turistas les parecía
fantástico –recuerda Alcober-, y es que

La escalera en espiral hacia la cúpula
DESDE SUS ORÍGENES, LA UNSJ REALIZA UN ARDUO TRABAJO PARA COLOCAR AL PARQUE NATURAL

ISCHIGUALASTO EN LO MÁS ALTO DEL TURISMO DE LA PROVINCIA.

 Valle  de  la  Luna

UNSJ POTENCIANDO EL DESARROLLO TURÍSTICO
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Bajo la cúpula, en el círculo de 10 metros de diámetro, los paleontólogos de la UNSJ
buscarán y prepararán fósiles a la vista del público.



por primera vez había esqueletos mon-
tados en el Parque, se mostraban fósi-
les, se preparaban a la vista de todos,
se instalaron paneles gigantes donde se
enseñaba todo el proceso del paleontó-
logo”. Pero la carpa debía permanecer
sólo un mes. La idea de los investigado-
res había sido armarla sólo para demos-
trar que era necesario construir un cen-
tro de interpretación. Entonces los ope-
radores turísticos entraron en escena y
clamaron para que se quede allí hasta
tanto se construyera un edificio: la
carpa había multiplicado el flujo turísti-
co. Y allí permaneció por dos años más.
Casi cincuenta mil turistas la visitaron
en 2004, y unos sesenta mil lo hicieron
al año siguiente.

La era de las obras

El éxito de la carpa derivó en un conve-
nio entre el Gobierno provincial, el Ente
Autártico de Ischigualasto y la UNSJ
para construir un edificio de exhibición
de fósiles y sus tratamientos. La obra
inaugurada en 2006, de 600 metros
cuadrados, incluye sala de exhibición y
laboratorio de preparación de fósiles a la
vista del público. Fue construida donde
estaba la carpa y se llama Sede
Ischigualasto del Instituto y Museo de
Ciencias Naturales. “Este centro de
interpretación incluyó más propuestas
para el público y se convirtió en un

notable museo”, afirma el responsable
del IMCN. De esa manera se abría un
gran abanico de obras públicas que pro-
fundizó el ascenso del Parque y sus alre-
dedores. “Desde el Museo se había colo-
cado a Ischigualasto en la agenda
gubernamental. La provincia había
empezado a interpretarlo como un hito
turístico”, dice Alcober. Es que a partir
de allí empezó una batería de obras:
sanitarios en el lugar, confiterías, la
repavimentación de la Ruta 510 y se
extendió la energía eléctrica hasta el
Parque y localidades aledañas.
Definitivamente Ischigualasto se con-
vertía en un lugar altamente atractivo.

Parados sobre fósiles

En 2009 Ischigualasto ostentará un
nuevo centro que cautivará aún más a
sus visitantes. Será el Centro de
Interpretación Paleontológico Dr.
William Sill, que se instalará sobre un
yacimiento de fósiles. Su forma será cir-
cular y terminará en su parte superior
en una cúpula de vidrio, tendrá 650
metros cuadrados cubiertos y será ins-
talado a 1.350 metros del Submarino.
Dentro de la estructura los paleontólo-
gos de la UNSJ rescatarán y prepararán
fósiles a la vista del público. La electrici-
dad del edificio será generada con ener-
gía solar y contará con una planta de
tratamiento de líquidos cloacales que

permitirá reciclar el agua para utilizarla
en refrigeración. La idea tomo forma
cuando el director del IMCN comentó a
las autoridades provinciales que en
Estados Unidos había visto esa modali-
dad de exposición. “Dijimos que en los
yacimientos paleontológicos de
Ischigualasto se podía realizar lo
mismo. Ese lugar le dará muchísimo
más prestigio al Parque. Hay pocos
lugares en el mundo que tengan un cen-
tro de interpretación in situ”, subraya el
Dr. Alcober. La elección del sitio preciso
para el local la realizaron especialistas
de la UNSJ, los mismos que, peldaño
tras peldaño, encumbraron a Ischigua-
lasto por la escalera en espiral hacia lo
más alto, hacia la cúpula 
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Los bloques del Centro de Interpretación
William Sill se construirán en la ciudad para

luego ser trasladados y ensamblados en
Ischigualasto, sobre un yacimiento de fósiles.
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El rector de la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen,

puso en funciones a la nueva secretaria de

Extensión. Se trata de la licenciada Mariana

Martinelli, quien hasta el momento de asu-

mir en el cargo cumplía funciones docentes

y de investigación en la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales. De esta mane-

ra quedó completo el gabinete que acompa-

ña al rector Kuchen en el gobierno central

de la universidad.   

Martinelli es licenciada en Ciencias

Biológicas, egresada de la Universidad

Nacional de Río Cuarto y se encuentra ter-

minando su tesis doctoral en Ciencias

Biológicas en esa misma universidad. Entre

las tareas que tendrá a su cargo la flamante

funcionaria se encuentra la dirección de

Revista La Universidad. 

Nueva Secretaria de Extensión 

 Encuentro  nacional  de  universidades

Buscan jerarquizar la función 
de extensión universitaria

Con el interés de jerarquizar la función de
extensión universitaria, representantes de
30 universidades públicas se reunieron los
días 11 y 12 de agosto en Córdoba. El
encuentro fue organizado por la Comisión de
Extensión del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias. 

Durante el encuentro los funcionarios evaluaron
propuestas para ponderar la función de extensión
en la carrera docente, definieron la reglamenta-
ción para el funcionamiento de la Red Nacional de
Extensión y acordaron con los miembros de la
Comisión de Presupuesto del CIN trabajar en con-
junto para fijar los criterios de distribución de los
fondos solicitados para extensión en 2009, entre
otros temas.

Cabe recordar que el año pasado el CIN solicitó al
Ministerio de Educación una partida especial para
extensión, y que la misma fuese discriminada del
presupuesto general en una columna aparte, de
la misma manera que se lo hace con los fondos
destinados a investigación. Al respecto, la vice-
rrectora de la UNSJ, Mg. Nelly Filippa, quien asis-
tió a Córdoba en representación de esta casa de
altos estudios, informó que el CIN solicitará nue-
vamente ante las autoridades del ministerio que
se le asigne a extensión un presupuesto específi-
co de 56 millones de pesos. “Lo que tenemos que
hacer ahora es definir con la Comisión de
Presupuesto del CIN los criterios con los cuales se
distribuirán esos fondos entre las universidades,

en el caso que sean aprobados por el Congreso
de la Nación”, señaló la vicerrectora.

Con respecto a la necesidad de jerarquizar en la
reglamentación la tarea de los docentes extensio-
nistas, Filippa señaló que en el encuentro “se
consideraron distintas alternativas para que la
función de extensión sea evaluada de manera
análoga a la de docencia e investigación, tanto a
nivel de normativas, por ejemplo la de concurso,
carrera académica, etcétera, como de la cultura
institucional universitaria”. 

Por otra parte, la vicerrectora comentó que “entre
las universidades que subsidian proyectos de
extensión predomina la idea de incorporar eva-
luadores externos en las comisiones que se cons-
tituyen para seleccionar los proyectos presenta-
dos en las convocatorias anuales; para facilitar
ese propósito se está conformando un banco de
evaluadores con docentes de todas las universi-
dades nacionales” 



-De acuerdo al trabajo que están haciendo las univer-

sidades argentinas, ¿cómo podría definirse la función

de extensión?

-Hay diversos perfiles, y esto tiene que ver con la tra-

yectoria de cada universidad, lo que hace que haya una

gran heterogeneidad de acciones extensionistas. En tér-

minos generales podemos decir que extensión es el

principal desafío de la relación de la universidad con el

medio; eso incluye una serie de acciones que pueden

tener puesto el énfasis en cuestiones distintas: en la

capacitación y la formación de actores externos a la

universidad para abordar problemáticas significativas;

en acciones de asesoramiento, de apoyo organizativo,

de servicios técnicos, o en una tercera pata que puede

estar vinculada en poner en debate cuestiones que son

asumidas como problemas en cierto momento históri-

co y coyuntural; es decir, intervenir en problemas pro-

pios del medio en el que se considera que la universi-

dad es un actor que debe estar presente aportando su

voz desde una perspectiva crítica. Esto implica recono-

cer que la universidad es un actor social y político que

entra a jugar en esos problemas en relación con las

MARÍA INÉS PERALTA | SECRETARIA DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

“El principal desafío

DE LAS TRES FUNCIONES ESENCIALES QUE TIENEN ASIGNADAS LAS UNIVERSIDADES, ES DECIR
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN, ESTA ÚLTIMA SIEMPRE FUE LA MÁS POSTERGADA. LAS
URGENCIAS PRESUPUESTARIAS Y LA FALTA DE UNA DEFINICIÓN CLARA CON RESPECTO A LAS
INCUMBENCIAS QUE LE SON PROPIAS SON DOS DE LAS RAZONES -QUIZÁS LAS MÁS IMPORTANTES-
QUE EXPLICAN POR QUÉ LA EXTENSIÓN ES LA “CENICIENTA” DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS.
CONCIENTE DE ESTA SITUACIÓN, EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO VIENE TRABAJANDO DESDE
HACE UNOS AÑOS EN JERARQUIZAR LA FUNCIÓN EXTENSIONISTA DESDE EL PRESUPUESTO Y, AL
MISMO TIEMPO, DEBATIENDO LA CONCEPCIÓN TEÓRICA DESDE LA CUAL LAS UNIVERSIDADES DEBEN
ASUMIR LA FUNCIÓN DE RELACIONARSE CON EL MEDIO QUE LA CIRCUNDA. AL RESPECTO, REVISTA
LA  UNIVERSIDAD CONVERSÓ CON LA SECRETARIA DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA, MAGÍSTER MARÍA INÉS PERALTA.

entrevista

es combatir la desigualdad”

Continúa en la página siguiente
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miradas y los intereses de otros actores sociales y polí-

ticos: el Estado, las organizaciones de la sociedad civil,

las empresas, etcétera. Desde esta perspectiva la uni-

versidad debe asumirse como un actor más que debe

sentarse a dialogar en ese campo de intereses sin per-

der su autonomía.

-A veces suele confundirse la función de extensión

propiamente con la venta de servicios...

-Sí, este fue un tema que se conversó aquí en la reunión

con los secretarios de extensión. En los últimos 30 años

también se ubicó a la universidad en esa vorágine del

ahogo presupuestario y la perspectiva neoliberal de

deslegitimar lo público. Eso caló fuerte sobre la función

de extensión e hizo que algunos la confundieran con la

venta de servicios, es algo que estamos permanente-

mente denunciando. Hoy planteamos como desafío la

necesidad de reglamentar las acciones de modo tal de

no esconder detrás de un discurso extensionista algo

que en realidad es interés por generar recursos propios.

-¿Desde qué marco de referencia debe abordarse la

extensión?

-Una de las cosas que hemos recuperado en estas jorna-

das, como modelo y marco teórico, es la perspectiva

que planteó la Reforma de 1918, específicamente el

tema del compromiso social. Es desde ahí que hay que

asumir la extensión. La otra cuestión que hemos toma-

do es la Declaración de Cartagena. de este año, que

señala como principal desafío para las universidades de

Latinoamérica trabajar para combatir la desigualdad

social y económica. La referencia es entonces posicio-

narse y jugar en los principales problemas que nos

afecten como sociedad: la desigualdad, la despreocupa-

ción por el medio ambiente, por los recursos naturales;

estas son las definiciones centrales desde las cuales

nos debemos plantear el papel de la extensión.

-¿Qué piensa cuando escucha críticas a la universidad

por no relacionarse más y mejor con el medio?

-Es una cuestión contradictoria, es cierto que hay mira-

das fuertes hacia la universidad como algo aislado,

pero estando en el interior uno ve enormes esfuerzos e

iniciativas de articulación con organizaciones del

medio. De todos modos es necesario incorporar con

más fuerza en las funciones de docencia e investigación

los problemas que la sociedad plantea, y que los resul-

tados de las investigaciones se vuelquen efectivamente

en la sociedad. 

-Lo que se advierte desde afuera es que la dinámica

del sistema universitario no se condice con las urgen-

cias que suelen tener las demandas del medio...

-Roberto Follari dice algo al respecto con mucha clari-

dad: el compromiso social de la universidad no se mide

solamente por la inmediatez de sus respuestas, sino

también por la seriedad teórica y el compromiso ideo-

lógico desde el cual define sus problemas de investiga-

ción y la formación de sus profesionales. Es fundamen-

tal que comprendamos que es tan o más importante

para la universidad la concepción desde dónde ofrece-

mos respuestas como la inmediatez para darlas 
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Método  autoconstructivo  
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Viviendas rurales sustentables 

UNSJ CAPACITANDO

INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO CAPACITAN
A LUGAREÑOS DE ZONAS RURALES DE SAN JUAN EN UN SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN 

BASADO EN MATERIALES AUTÓCTONOS. EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA, Y SEGURA.

En la búsqueda de soluciones habitacionales
para los sectores rurales de bajos recursos, el
Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat
(IRPHA) de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño (FAUD) desarrolló un sis-
tema basado en el uso de materiales autócto-
nos y aptos para la autoconstrucción que inclu-
ye el uso del suelocemento. El proyecto apuesta a
superar las deficiencias de las construcciones de
adobes en relación con el sismo, e incluye la capaci-
tación de los beneficiarios para la construcción. 

Los investigadores del instituto se encuentran capa-
citando a habitantes de los departamentos Caucete,
25 de Mayo y Sarmiento en el oficio de construir
viviendas. La actividad se realiza en el marco de un
Convenio de Asistencia y Cooperación firmado entre
la Fundación UNSJ y el Programa Social Agropecua-
rio, dependiente de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.  

Para el IRPHA, la vivienda rural no puede ser consi-
derada como una simple entidad material, ya que los
elementos que la componen son la respuesta a fac-
tores constructivos, físicos, climáticos, sociales y cul-
turales. Es por eso que, sin soslayar los aspectos
económicos, los cursos dictados por los investigado-
res de la UNSJ consisten en proporcionar los conoci-
mientos necesarios para la autoconstrucción, es

Primera experiencia. La casa de Herenia Moyano, puestera y artesana, fue 
construida con materiales autóctonos de 25 de Mayo y la ayuda de sus vecinos.  

Continúa en la página siguiente

HERENIA MOYANO | PUESTERA Y ARTESANA DE 25 DE MAYO

“La casa es mucho más fresca”
“En los días de mucho calor

la casa es caliente, pero al

correr una brisa, por las ven-

tanas enfrentadas, la tempe-

ratura baja bastante. De

todos modos esta casa es

mucho más fresca que el

rancho en el que vivía”.



decir que sean los mismos lugareños quienes apli-
quen los métodos constructivos de las viviendas sus-
tentables.

El proyecto aborda la posibilidad de construir mora-
das utilizando las denominadas mamposterías BTC
(bloque de tierra comprimida), una modalidad que
utiliza suelocemento en reemplazo del tradicional
adobe. La primera experiencia exitosa se llevó a
cabo en 2005 en el marco del proyecto de investiga-
ción aplicada denominado Vivienda Rural
Sustentable - 1ª Parte, en el que se construyó una
vivienda taller para una conocida puestera y artesa-
na del departamento 25 de Mayo, quien ahora des-
arrolla sus tareas en una casa sismorresistente sin
añorar los tiempos de su rancho de adobe. 
La vivienda, de tecnología no tradicional, es suscep-
tible de ser replicada por otros puesteros.
Previamente, el grupo de investigadores de la UNSJ
confeccionó la máquina IRPHA – RAM, a través de la
cual es posible construir
los bloques de sueloce-
mento. Su uso es apto
para la construcción de
obras sencillas y requiere
mano de obra de mínima
calificación. 
“La idea es que los distin-
tos municipios de la pro-
vincia puedan acceder a
ese tipo de máquinas para
que sean ellos quienes les
faciiten a los habitantes
rurales la autoconstrucción
de sus viviendas sustenta-
bles”, dijo el arquitecto
Osvaldo Albarracín, res-
ponsable del proyecto del
IRPHA 

El libro, La fauna en los desiertos de altura.
Características, usos y potencialidades en la zona
de influencia de San Guillermo, fue elaborado en el
marco del Proyecto «Biodiversidad de Fauna Silvestre
de la zona de influencia del Parque Nacional de San
Guillermo: situación de conservación, usos actuales y
propuestas de manejo sustentable. Experimentos pilo-
to de uso no consuntivo con fines educativos y turísti-
cos», financiado por la Administración de Parques
Nacionales y dirigido por el Doctor Carlos Borghi,
Director del Departamento de Biología. En este proyec-
to trabajó un equipo constituido por biólogos, docentes
y estudiantes de biología de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, del Instituto y Museo de

Ciencias Naturales (Universidad Nacional de San
Juan) como Carlos E. Borghi, Stella M. Giannoni, S.
Grisel Ortiz Graciela Pastrán y Patricia Asunto y del
Instituto de Investigaciones de las Zonas Áridas
(IADIZA-CONICET) de Mendoza .

El espíritu de este libro es, por una parte, mostrar los
conocimientos sobre la fauna y sus usos rescatados
a partir de talleres, entrevistas y encuestas a los
pobladores, docentes y niños. Estos saberes tradicio-
nales muestran la estrecha y ancestral relación entre
el hombre y la fauna que lo rodea. Por otra parte, el
equipo técnico que trabaja en ecología, comporta-
miento y conservación de especies animales del de-
sierto, consideró sumamente importante remarcar
que si bien la fauna es usada desde hace muchos
años, es imperioso que el uso de la fauna como
recurso natural se realice a través de un manejo sus-
tentable. Para ello, es necesaria la activa participa-
ción de los distintos actores involucrados en estos
emprendimientos, como organizaciones comunita-

rias, instituciones gubernamentales y no gubernamen-
tales, etcétera.

Este libro resulta-
rá una herramien-
ta útil para estu-
diantes, docentes,
pobladores en ge-
neral y personas
interesadas en el
manejo de la fauna
silvestre y en el
cuidado de la ri-
queza ecológica y
cultural de los
ambientes áridos

Saberes y uso de 
la fauna silvestre de altura

Reseña   
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LA ALTERNATIVA AL ADOBE 

Con un mínimo de cemento portland –entre 8 y 10 por cien-
to- se pueden producir mampuestos de una calidad muy
superior al adobe, en cuanto a su estabilidad y resistencia. 
El resultado son cerramientos verticales de 19 centímetros
de espesor en todos los muros. Para facilitar el procedimien-
to constructivo, el sistema elimina las columnas y las sustitu-
ye por contrafuertes armados con cinco hierros de 8 milíme-
tros y la inclusión en los muros de armaduras horizontales,
reforzadas en las esquinas.
En tanto, el techo de las viviendas se constituye de una tiran-
tería de rollizos de álamos, caña de castilla y aislamiento tér-
mico de suelo cemento alivianado, terminando con una aisla-
ción hídrica de membrana asfáltica de 4 milímetros. 

Los investigadores del IRPHA capacitan a los lugareños en
la construcción de bloques de tierra comprimida.
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De  la  FACSO  al  Estado   

CAPACITACIÓN ORIENTADA 

En el marco del programa “Centro de
Perfeccionamiento para la Gestión Pública” del
Gabinete de Estudios e Investigaciones en Ciencias
Políticas (GEIPO), la Facultad de Ciencias Sociales
dicta cursos de perfeccionamientos orientados a la
gestión pública. En este caso, es el gobierno el que
designa personal de planta de mandos medios, con
personal a cargo, para que se perfeccionen en diver-
sas áreas tales como administración, contabilidad,
nuevas tecnologías, comunicación, ciencias políticas,
etcétera.
Estos cursos se dictan los días viernes y sábados de
tarde para que los empleados de la administración
pública puedan asistir sin interferir con sus turnos
laborales. 

Los organismos gubernamentales interesados pueden
comunicarse con la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Ciencias Sociales al teléfono 4230314.

más información

CLAUDIA CHÁVEZ ESTÁ CURSANDO EL SEGUNDO AÑO de la

Tecnicatura Universitaria en Administración Pública y asegura

que la carrera le abrió muchas puertas. Trabaja en la Unidad de

Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo

Humano y Promoción Social. “Cuando comencé a cursar la carre-

ra yo trabajaba ad honoren en el ministerio y un compañero me

dijo que cursara algo que me sirva para mi trabajo. Poco tiempo

después me contrataron y lo primero que contemplaron fue que

yo estuviese perfeccionándome en el área. Por eso puedo decir

que mi trabajo se lo debo a la tecnicatura porque lo conseguí gra-

cias a ella y lo hago cada día mejor”, explica. 

Claudia también afirma que la carrera cuenta con materias estric-

tamente relacionadas con el trabajo que ella hace, lo que le sirve

para poner en práctica día a día en su empleo lo que aprende en

la facultad. “No hay una materia que esté demás, todo nos sirve y

mucho. Yo ahora me siento muy segura a la hora de realizar mi

tarea, ya no dudo y eso me provoca una necesidad de hacer cada

vez más cosas. Ahora propuse crear un archivo general en el área

donde trabajo, sin que me lo pidieran, surgió de mí y de la segu-

ridad que siento a la hora de desenvolverme; no me considero una

empleada estancada, la carrera me abre puertas todos los días”,

agregó.

La “cosa pública” como área curricular

UNSJ CAPACITANDO

La Facultad de Ciencias Sociales
(FACSO) ofrece desde hace tres
años la carrera Técnico Universita-
rio en Administración Pública con
un despliegue de cursado de seis
semestres. La carrera surgió como una
iniciativa para asistir al personal de la
administración pública que se encuentra
trabajando en niveles de conducción,
específicamente en áreas de problemá-
ticas político-institucional, sociales, eco-
nómicas, de obras públicas, servicios y

administración. La carrera constituye
una herramienta fundamental para la
capacitación de los recursos humanos
con los que cuenta el Estado provincial.
El objetivo de esta propuesta es ofrecer-
le al empleado los medios necesarios
para resolver problemas de administra-
ción o saber derivarlos a las instancias
correspondientes. La tecnicatura le per-
mite al alumno participar en la progra-
mación sectorial y en la ejecución de las
estrategias que deriven de las políticas

de las áreas específicas, y, fundamental-
mente, promueve hábitos y destrezas
que posibiliten el desempeño laboral en
la administración pública.
La carrera se cursa en horario nocturno
para permitirles a los alumnos trabajar y
cursar al mismo tiempo. Si bien fue pen-
sada para los empleados públicos en
función, el 80 por ciento de los alumnos
son chicos jóvenes que optaron por ésta
disciplina curricular 

“Mi trabajo se lo debo a la carrera”

Claudia Chávez (la tercera de
izquierda a derecha) junto a
otras alumnas de la Tecnicatura
en Administración Pública que
se dicta en la FACSO.



La iniciativa surgió de los empresarios exportadores
nucleados en la Cámara de Paseros de San Juan, quie-
nes plantearon ante las autoridades la necesidad de
contar con un laboratorio de análisis acreditado que
pudiera controlar y certificar la calidad de sus produc-
tos, tanto para los que se destinan a exportación como
al mercado interno. La inquietud fue considerada por los
investigadores del Instituto de Ingeniería Química (IIQ) quie-
nes hicieron de esa necesidad un desafío y se abocaron a eva-
luar las capacidades técnicas y alternativas de financiamiento
para montar la infraestructura necesaria para el laboratorio. 
Así fue como nació en el ámbito de la Facultad de Ingeniería
el Laboratorio de Análisis de Productos Regionales de
Ingeniería Química (LAPRIQ). La finalidad específica de este
laboratorio es prestar servicios acreditados de análisis físico-
químicos y biológicos al sector agroindustrial de la región de
Cuyo, en particular de la provincia de San Juan. 

El primero en San Juan

Por estos días los investigadores del LAPRIQ trabajan en la
puesta a punto de los ensayos y, al mismo tiempo, documen-
tan todas las tareas realizadas a los efectos de completar el
proceso de acreditación ante el Organismo Argentino de
Acreditación (OAA). Para facilitar ese trabajo un consultor
experto asesora al personal del laboratorio sobre los compo-
nentes y metodologías a emplear. Según las estimaciones de
las autoridades del IIQ, antes de fin de año el laboratorio
estará acreditado según la norma internacional ISO 17025;
cuando eso ocurra el LAPRIQ se habrá convertido en el primer
laboratorio de control de calidad acreditado de San Juan. 

Para lograr el montaje y el equipamiento del laboratorio se
utilizaron diferentes líneas de financiamiento. La infraestruc-
tura edilicia y los aparatos de menor costo se cubrieron con
fondos de la UNSJ y del propio IIQ, en tanto que el equipa-
miento de mayor complejidad se adquirió con un crédito
reembolsable otorgado por el Fondo Nacional Tecnológico
(FONTAR), dependiente de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, del Ministerio de Ciencia Tecnología e
Innovación Productiva.    

El laboratorio cuenta con tecnología de punta para prestar sus
servicios. El equipo básico es un cromatógrafo HPLC, que per-
mite el análisis de micotoxinas, tales como aflatoxinas (B1,
B2, G1 y G2) y ocratoxinas, en frutas secas, vinos, mostos y
otros productos agroindustriales. 
También cuenta con equipamiento necesario para obtener
agua ultrapura y filtrar solventes, pHmetros, balanzas analíti-
cas, mufla, etcétera.
Para la concreción de este emprendimiento fue fundamental el
apoyo de las autoridades universitarias, como así también de
la Dirección de Ciencia y Técnica de la Provincia y del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, según expresó la ingeniera Cristina Deiana, coordina-
dora del proyecto 

 Laboratorio  de  análisis  de  productos  regionales

22   agosto 22000088

LOS PRODUCTORES

El control y la certificación de calidad es un requisito ineludible
que los productores deben cumplir para introducir sus produc-
tos en los mercados locales y extranjeros. Con la puesta en mar-
cha del LAPRIQ los exportadores podrán obtener la certificación
sin tener que recurrir a laboratorios foráneos. 

Según la Cámara de Paseros de San Juan, el 94% de la produc-
ción de pasas de uva del país se produce en la provincia. De ese
volumen el 80% tiene destino de exportación.   

LOS INVESTIGADORES

El Instituto de Ingeniería Química tiene como finalidad la inves-
tigación aplicada y el desarrollo de tecnologías en áreas perti-
nentes, previendo la transferencia de resultados y la prestación
de servicios al medio productivo local, regional y nacional. 

Uno de los principios rectores que sustentan el proyecto del
LAPRIQ es maximizar el desempeño de los servicios brindados,
minimizando costos y optimizando el uso de los recursos, en un
marco de respeto al ambiente y de responsabilidad social.

LO PIDIÓ LA CÁMARA DE PASEROS DE SAN JUAN Y LO MONTÓ EL INSTITUTO DE INGENIERÍA QUÍMICA
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. SERÁ EL PRIMER LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

DE SAN JUAN ACREDITADO, SEGÚN NORMA ISO 17025.

Un instrumento clave para la agroindustria

UNSJ APOYANDO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS
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Instituto de Ingeniería Química
Facultad de Ingeniería
Av. Libertador San Martín 1109 (o), San Juan
Teléfono: 4211700 int. 453
Correos: cdeiana@unsj.edu.ar 
noramart@unsj.edu.ar

más información

JOSÉ  SÁNCHEZ  ALOS
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE PASEROS DE
SAN JUAN

“El laboratorio será un aporte muy

importante para nosotros ya que en la

actualidad realizamos los análisis en

centros privados de Buenos aires y en el

Instituto de Investigaciones Tecnoló-

gicas. Hoy las certificaciones de calidad

son requeridas en la mayoría de los paí-

ses importadores de nuestros produc-

tos. Recurrimos a plantear esta necesi-

dad a la Universidad Nacional de San

Juan por su seriedad, y hoy estamos

ansiosos porque comience a funcionar.”
El equipo de trabajo del Lapriq. Este laboratorio presta servicios 
acreditados de análisis físico-químicos y biológicos al sector agroindustrial
de la región de Cuyo.
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Una pequeña falla en un diminuto cable instalado en un
cero kilómetro puede resultar motivo suficiente para que
una empresa pierda un contrato millonario y todo el
prestigio ganado en años de trabajo. Ante esta posibilidad,
y paro no dar ventajas en un mercado cada vez más exigente,
la empresa local TCA, fabricante de cables para vehículos, recu-
rrió a la UNSJ para plantear la necesidad de reparar una serie
de dispositivos (dinamómetros) que la firma utiliza en sus
máquinas automáticas para controlar la calidad de su produc-
ción. El pedido fue asumido por el ingeniero Enrique A. Núñez,
de la Facultad de Ingeniería y un grupo de alumnos de la carre-
ra Ingeniería Electrónica, quienes para resolver el problema
pusieron a prueba un sistema de control automático basado en
un software desarrollado por uno de los alumnos en un trabajo
final de esa carrera.
El resultado alcanzado fue tan satisfactorio que la empresa les
encargó al docente y a sus alumnos la construcción de una
máquina de tracción completa para ensayar -con la misma tec-
nología- la calidad de conductores de mayor tamaño. En esa
tarea fue fundamental el aporte del personal técnico del
Instituto de Materiales y Suelos (IMS) de la Facultad de
Ingeniería que construyó el sistema mecánico, según destacó
Núñez. Pero lo más difícil de resolver vino después, y es que la
empresa solicitó también el desarrollo de un sistema que per-
mitiera, en base a las máquinas que la firma ya tenía en su
planta de Santa Lucía, controlar la calidad de ensamble entre
los conductores y los terminales. Así fue como se gestó un pro-
yecto cuyo objetivo específico fue transformar y modernizar las
máquinas automáticas agregándoles un sistema de medición
electrónico que permitiera resolver el problema de control de
calidad planteado por la fábrica.
El trabajo de los investigadores se prolongó en el tiempo hasta
que pudo lograrse el objetivo trazado. Hoy la máquina, además
de realizar los ensambles, prueba cada una de las 14 mil cone-
xiones por hora que produce el sistema por medio del análisis
de una señal de fuerza emitida por un sensor piezoeléctrico. La
tarea del operador de la máquina sólo se limita a seguir el pro-
ceso a través de una pantalla de computadora y verificar el
motivo de la falla, cuando un terminal  acusa un quiebre de
aplicación. El aporte significó para la empresa una baja notable

 En  una  fábrica  de  cables  automotrices

Reconversión tecnológica a bajo costo

DOCENTES Y ALUMNOS INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DESARROLLARON UN 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE CALIDAD QUE LE CAMBIÓ LA SUERTE A UNA EMPRESA LOCAL. 

UNSJ APOYANDO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS
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del material desperdiciado o fallado y un aumento significativo
de la producción, ya que los operadores tienen menos errores
y deben efectuar menor cantidad de controles. 

La ingeniería del proceso

El sistema de control desarrollado por los investigadores con-
sistió en proponer primero un modelo de detección, luego
determinar qué parámetro de la función obtenida identificaba el
defecto o la calidad de aplicación, para después desarrollar el
hardware capaz de capturar esos parámetros. El paso siguien-
te fue desarrollar un software que pudiera hacer funcionar el
hardware, obtener la información del mismo y procesarla a fin
de identificar la calidad para luego mostrarla en pantalla. Por
último, se agregó la generación de archivos que permiten iden-
tificar la cantidad de conexiones producidas y falladas, y el
ingreso de parámetros que identifican al operador, tipo de con-
ductor, tipo de terminales, destino, fecha y hora de fabricación,
entre otras categorías.
El software que opera actualmente en la máquina se conecta al
final de cada turno con el centro de cómputo de la empresa,
informando niveles de producción, material disponible y exis-
tencia de faltante. El sistema detecta errores que no detectó el
operario, lo que permite un control de inventario en cada turno. 

Un aporte clave para la empresa

El resultado del proyecto significó para la empresa acceder a las
mismas prestaciones que ofrecen las maquinas de última gene-
ración sin la necesidad de endeudarse para la inversión. Para
TCA, como para  muchas otras empresas que requieren equipa-
miento de última generación y alta complejidad, la actualiza-
ción tecnológica tiene costos prohibitivos. En la actualidad, los
valores de los equipos de control para este tipo de tareas osci-
lan los 8.000 dólares, con el agravante, para el caso particular
de esta empresa, que no son aplicables a las maquinas auto-
máticas existentes ni a los balancines de aplicación manual. El
costo promedio de las máquinas que realizan el trabajo comple-
to, es decir cortar el cable, pegarlo y controlar la calidad del
ensamble con el terminal, varía entre los 200.000 y 320.000
dólares.
Como agradecimiento al aporte realizado por la Universidad, la
empresa TCA entrega desde 2007 al IMS un subsidio mensual
de 1.500 pesos destinado a investigación y desarrollo. El dine-
ro se destina específicamente a proyectos en ejecución con
otras instituciones como el INTA, en el que se estudia los efec-
tos de la salinidad en cultivos, y a un proyecto conjunto con el
Ministerio de Educación para el desarrollo de un sistema de
control para bombeo solar. 
Como coordinador del proyecto, el ingeniero Nuñez destacó la
confianza recibida por parte de los directivos de la empresa TCA
y de las autoridades del IMS, a estos últimos por financiar el
trabajo final del alumno que permitió dar el puntapie inicial del
desarrollo 

INGENIERO CARLOS JURAJURÍA | PRESIDENTE DE TCA 

“Resolvimos un serio problema
de calidad”

EL APORTE DE ESTE TRA-

BAJO LE SIGNIFICÓ A

NUESTRA EMPRESA susti-

tuir tecnología del exterior

por desarrollo local, pero

con las mismas prestacio-

nes y a un costo menor de

mantenimiento. Además

resolvimos un serio problema de calidad de nuestros

productos.

Recurrimos a la Universidad porque la tecnología de

algunas de nuestras máquinas no se adaptaba a los

dispositivos de control de agrafados con los que vie-

nen equipados los aparatos de última generación, y

había una necesidad imperiosa de asegurar niveles

de calidad óptimos.

La incorporación de este desarrollo no significó

prescindir de personal, sino por el contrario, nues-

tros operadores debieron recibir una capacitación

mayor para el correcto manejo e interpretación de

las lecturas del nuevo sistema. Antes las operaciones

de control de los circuitos defectuosos se hacían

visualmente, con el riesgo que conlleva este sistema

de selección.

Instituto de Materiales y Suelos
Facultad de Ingeniería 
Av. Libertador San Martín 1109 (o) - San Juan
Teléfono: 4211700 int. 271
Correo: enonius@yahoo.es

más información

EQUIPO
Coordinador: Ing. Enrique Núñez
Equipo: Martin Chávez, Javier Julián, Marcos Ariza, Fernado
Cuevas
Colaboradores: Ing. Daniel Chuk, Ing. Carlos Fullana  
Empresa: Fernando Visconti (Gerente de Calidad) y Carlos
Jurajuría (Presidente)



 Orquesta,  teatro,  coros,  ballet,  cine,  museos
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En la majestuosa sala del Auditorio
Juan Victoria o en la plaza de un
departamento una obra de Mozart
emociona hasta las lágrimas. Allí
está la universidad. En una esquina
cualquiera un mural convoca la vista de
los transeúntes, y en la sala del museo
mejor montado de la ciudad una polifa-
cética muestra invita a explorar el mis-
terioso universo del pensamiento abs-
tracto. Allí está la universidad. En la fun-
ción de los miércoles, otro estreno
nacional, de los que no llegan a las salas
comerciales, seduce a la platea. Allí
también esta la universidad. 
No es fácil encontrar en San Juan un
acontecimiento artístico que no esté
vinculado de alguna manera con la
Universidad Nacional de San Juan o con
los artistas que se formaron en sus
aulas.  

Música apta para todo público

Concebida como un vehículo de cultura

destinado a llegar a todos los sectores
de la sociedad con un sentido esencial-
mente educativo, la Orquesta Sinfónica
de la UNSJ nació en 1974. Desde enton-
ces se expande cada vez más trascen-
diendo los clásicos conciertos de los
viernes en el Auditorio Juan Victoria
para enseñar, homenajear y, desde un
tiempo a esta parte, también divertir. 
Los conciertos didácticos, realizados
cada agosto desde hace ya tres años,
reúnen a miles de niños en edad escolar
en aquella sala para que “aprendan
divirtiéndose”, como dice Miguel Ambas,
director del Centro de Creación Artística
Orquestal. Los conciertos consisten en
un espectáculo en el que se les muestra
a los chicos la función de cada instru-
mento que compone la orquesta. De eso
se ocupan el “Profesor Batuta” y David
Gardiol con sus muñecos. Al concierto
de esta versión 2008 ya lo presenciaron
miles de chicos en forma gratuita. Los
docentes sólo debieron inscribir a sus
alumnos y guardar un turno.

“Pretendemos demostrarle a los chicos
que somos su orquesta, la de su univer-
sidad, la de su auditorio. Queremos
también destruir mitos y prejuicios que
muchas veces alejan al público de las
orquestas”, explicó Ambas.

Además, la Orquesta Sinfónica sale de
gira por los departamentos. La primera
escala fue en agosto en Pocito, en la
Parroquia de Santa Bárbara, cuando se
festejó el aniversario del departamento.
Más de 500 personas ovacionaron la
actuación de la Sinfónica que, por pri-
mera vez, visitaba esa localidad. El tour
ya está iniciado y la Orquesta seguirá
por los departamentos. Pero la sorpresa
fue el grado de retroalimentación con el
nuevo público: en una noche de viernes,
antes de comenzar un concierto en el
Auditorio Juan Victoria, un colectivo
repleto de pasajeros estacionó en la
calle 25 de Mayo. Era gente de Pocito,
que pedía otra. 

RESULTA DIFÍCIL IMAGINAR LA IDENTIDAD DEL ARTE SANJUANINO SIN CONSIDERAR LA IMPRONTA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN EN CADA MANIFESTACIÓN. 

El puente cultural

UNSJ DIFUNDIENDO ARTE



Primer acto

Desde octubre de 2007 la UNSJ tiene un
espacio para la creación teatral, dirigido
por la profesora Rosita Yunes. Se trata
de un Taller de Teatro Universitario que
entre sus dos niveles ya cuenta con 40
personas, entre varones y mujeres de
distintas edades. “El objetivo de este
taller es la formación, producción e
investigación teatral con miras a consti-
tuir un elenco”, contó la directora. Los
ensayos se realizan cuatro días a la
semana en el foyer del Edificio Central
de la UNSJ. 
El primer resultado de ese constante
trabajo podrá apreciarse sobre tablas en
octubre próximo, cuando se cumpla el
primer año de esta experiencia teatral, y
cuando esta casa de estudios festeje su

35 aniversario. La UNSJ celebrará
abriendo el telón a la sociedad.

Tiempo de danza

A principios de 2008 Federico Heredia
presentó en la Dirección de Cultura de la
universidad un proyecto para la creación
de un ballet, y en menos de dos meses
ya se organizaba un casting al que se
presentaron 90 personas. 
El Ballet de la UNSJ, dirigido por
Heredia, cuenta con tres parejas y se
encamina a conformar las seis parejas
con las que funcionará. Con un reperto-
rio que varía entre el tango y el folclore,
el Ballet se prepara para su primera
actuación. También será en octubre, y
para todo público. 

El otro cine

Para los consumidores de celuloide
argentino sería magnífico importar a
San Juan las ofertas de muchos cines
porteños. Pero, al menos por ahora, las
propuestas de salas comerciales mayor-
mente pasan por el hipermercado de la
provincia, y generalmente allí se exhi-
ben producciones extranjeras y taquille-
ras. Por eso se amplifica y se valora
cada vez más la alternativa presentada
por la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (FFHA), que desde
hace una década lleva adelante un Ciclo
de Cine Nacional, totalmente gratis,
todos los miércoles a las 21.30 en su
Aula Magna. Y en verano la misma invi-
tación se traslada al Anfiteatro
Buenaventura Luna, situado a un costa-
do del Auditorio Juan Victoria. El Ciclo, a
cargo de Juan Carlos Cerimedo, ofrece
estrenos y perlas del cine vernáculo dig-
nas de colección. Con películas para

todos los gustos e ideologías, la pro-
puesta al comienzo se presentaba como
un entretenimiento para pocos, pero
hoy el Cine de la FFHA es visitado por
una gran cantidad de público que desta-
ca la idea de fomentar la memoria y
escindirse un poco de las grandes pro-
ducciones ultra comerciales y pasatis-
tas. 

Parte del aire

La paleta de propuestas que ofrece la
UNSJ es multicolor y está en todos
lados, como parte del aire. Así, en una
calle de cualquier barrio o en el centro
de la ciudad puede encontrarse un
mural de Colectivo de Arte 6, de la
Dirección de Cultura. 
Como también puede periódicamente
visitarse una exposición o instalación en
el Centro de Creación de Artes Plásticas
y Museo Tornambé, o del Colectivo de
Arte La Mandorla, integrado por alum-

nos y ex alumnos de la FFHA, en una
vieja casona detrás de la Legislatura
Provincial. 
Además, los internos del Servicio
Penitenciario de Chimbas tienen la posi-
bilidad de acceder al mundo de la plás-
tica mediante talleres desarrollados
intramuros por artista de la universidad. 
En tanto, la Banda Vocacional de la
Escuela de Música, entre otras activida-
des, sale a enseñar sus obras a los jar-
dines de infante. Y las voces también se
ramifican hacia la sociedad, como en el
caso del Coro de Niños y Jóvenes, cuya
reciente presentación en el Auditorio
Juan Victoria se realizó a beneficio de la
colecta de Cáritas 
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40 AÑOS CON TODAS LAS
VOCES,TODAS

El Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ

cumplirá su 40º aniversario el próximo

16 de noviembre. Para la oportunidad

está en preparación una función en el

Auditorio Juan Victoria, en la que el

Coro interpretará las obras más caracte-

rísticas de su extenso repertorio, desde

la década del ‘70 hasta la actualidad. En

la velada también actuarán ex coreutas,

por lo que el Centro de Creación

Artística Coral Maestro Juan Argentino

Petracchini invita a ex integrantes del

Coro de Niños y Jóvenes a sumarse a la

celebración.

Los interesados pueden comunicarse con

este Centro al 4227188. 



Entrevista al General San Martín
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“El futuro de Latinoamérica 
es la unidad perpetua”

EL SIGUIENTE DIÁLOGO CON EL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN sólo
puede entenderse desde la ficción, pues es claro que los hechos
históricos no pueden ser descontextualizados, ya que en razón de
la epistemología de su disciplina, los acontecimientos son únicos
e irrepetibles; sin embargo, sí es posible transpolar el pensamien-
to del gran prócer a través del significado de su terminología, el
lugar donde palpita la actualidad y vitalidad de su ideario.    

-Pareciera que soplan buenos vientos para la integración de
Latinoamérica… ¿usted qué piensa General?
-En 1822, previo a la entrevista de Guayaquil con el General
Bolivar, firmamos los acuerdos entre la República de Colombia y
el Estado del Perú. Allí establecimos como principio rector la
unión en confederación; nos uníamos, ligábamos y confederába-
mos desde ese momento y para siempre, en paz y en guerra, para
mantenernos independientes de la nación española y de cualquier
otra dominación extranjera. También en esos acuerdos estableci-
mos taxativamente que la ciudadanía americana se sumaba a la
libertad de tránsito y comercio, y a los auxilios de carácter finan-
ciero y militar. Aquel principio rector era a perpetuidad, como
una llamada de los pueblos. Desde aquel momento supe que los
procesos de integración tendrían momentos favorables y desfavo-
rables, por lo que habrá que aprovechar los buenos vientos. 

-La cuestión es que la integración parece estar movilizada sólo
por intereses económicos….
-Si bien la integración se manifiesta en forma tangible a través de
los acuerdos económicos, la vocación e integración es un llama-

do de los pueblos y su vínculo duradero debe ser la educación y
la cultura. Personalmente, como gobernador intendente de Cuyo
y también de Chile, fui un impulsor de la educación y de los avan-
ces de la ciencia y la técnica. Siempre sostuve que era priorita-
rio y fundamental que los jóvenes se abrieran al conocimiento de
la ilustración.

-¿La aparición de liderazgos fuertes, como el de Chávez por
ejemplo, ayuda o entorpece el proyecto integracionista?
-Como le comenté anteriormente, al referirme a los acuerdos
entre el Estado del Perú y la República de Colombia, en aquella
oportunidad se acordó la perpetua unión; y aunque los persona-
lismos pueden resultar un obstáculo para hacer cumplir ese
acuerdo, hay que reconocer que es una manera de ser muy pro-
pia de los latinoamericanos.

-¿Qué piensa de la enemistad que se fue gestando con los años
entre argentinos y chilenos?
-Es necesario hacer un poco de historia. Con la caída de la Patria
Vieja, después de la derrota de Rancagua en 1814, O’Higgins y lo
que quedaba de su ejército se alojó en el Plumerillo de Mendoza,
bajo la protección de todo el pueblo cuyano y el mío propio,
como hermano. Si bien la cordillera nevada era un obstáculo
estratégico, siempre se concibió a la frontera como un espacio de
complementación y no como límite. Pero después, el auge del
republicanismo, como se le llamaba, inflamó la discordia y la
lucha entre naciones hermanas. 

AL CUMPLIRSE 157 AÑOS DEL PASO A LA ETERNIDAD DEL GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN, 
EL DOCENTE E HISTORIADOR DE LA UNSJ, DANIEL ARIAS, MANTUVO UNA ENTREVISTA IMPERDIBLE 

CON EL CÉLEBRE PRÓCER AMERICANO. EL TEMA EXCLUYENTE DEL ENCUENTRO 
FUE LA INTEGRACIÓN DE LATINOAMÉRICA



-¿Y usted pudo hacer algo para evitar esa situación?
-Yo se lo expresé en correspondencia a mi amigo Guido y a
O’Higgins, cuando ya en 1829 no era tiempo de libertadores, pero
la situación no cambió. Tiempo después se limitó el cruce a Chile
sólo por el paso del Cristo Redentor, pese a que en 1835 el
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de
Rosas, había autorizado un tratado internacional y la presencia
de un cónsul de esa república en Mendoza. Luego, la expedición
de Bulnes, el presidente chileno, al Estrecho de Magallanes por la
acción de los emigrados provocó la primera ruptura con el país
hermano. En esa oportunidad le ofrecí mis servicios a Rosas, y le
consulté sobre la posibilidad de volver, a lo que me contestó que
los enemigos del país se mantenían en acción, refriéndose a los
unitarios, y que mi mejor trabajo de inteligencia para la
Confederación no estaba aquí, ni era en el plano militar, sino en
Europa y en el plano diplomático. Y eso fue lo que hice.  

-¿Cómo se imagina el futuro de Latinoamérica General?
-El futuro de la América meridional no se puede imaginar sin una
unidad perpetua, en donde radica su verdadera fuerza y en su
destino histórico. No son los pueblos los que obstruyen los proce-

sos integracionistas, sino muchas veces son los gobiernos los que
apuestan a la disgregación.

-¿Y la imagina más cerca de Europa o de Estados Unidos?
-La América septentrional meridional es una prolongación de
Europa, ésta le ha heredado una idiosincrasia propia. En tanto
que Estados Unidos siempre me resultó una realidad muy diferen-
te a la manera de ser americana. Además, fue en Europa donde
desplegué todas mis influencias y vinculaciones para defender la
independencia y soberanía americana. Los liberales del mundo,
que vendrían a ser los progresistas de hoy, son hermanos en todo
el mundo
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Textos: Daniel Arias
Ilustración: Jorge Rodríguez
Producción periodística: Omar Cereso 
Fuente: Pérez Amuchástegui. Mas allá de la Crónica, en
Crónica Argentina.Tomo 2 y 3. 1969. Editor CODEX S.A.
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Señora Directora 
Revista La Universidad

Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien publi-
car esta nota acerca de Radio Universidad, dado que este
tema fue uno de los primeros que hube de enfrentar duran-
te mi primer periodo como decano de la Facultad de Ciencias
Sociales (1989 a 1996): lidiar por la constitución (y la cons-
trucción) de Radio Universidad. Conté con el sabio apoyo de
un gran periodista, el Lic. Carlos Mendoza, fallecido mientras
ejercía el cargo de director de la emisora. Sirve esta nota
como recuerdo y cálido homenaje a un viejo habitante de mi
alma.

Antiguas razones con plena vigencia

UNO DE LOS ÚLTIMOS ACTOS DE GOBIERNO DEL PRESIDEN-
TE ALFONSÍN fue la firma del decreto por el cual le otorgaba
a la UNSJ una frecuencia que nos permitiría constituir la radio
de la universidad. Entendíamos que este proyecto era de la
Universidad en su conjunto y de la sociedad sanjuanina en
general, y así lo defendimos en el Consejo Superior ante
algunas opiniones que sostenían que este proyecto era exclu-
sivamente de la Facultad de Ciencias Sociales. Nuestra tesis
fue aceptada después de duras discusiones porque para nos-
otros este tema era un problema de principios, mientras que
para otros consejeros era un problema de gasto, ya que
suponían que la radio iba a significar una disminución de fon-
dos de todas las unidades académicas para financiar una
suerte de pasatiempo y lugar de práctica para los estudian-
tes de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 
Sostuvimos (y sostenemos con más vigor que en aquel
momento) que Radio Universidad debía cumplir una multipli-
cidad de funciones que debían constituirse en la diferencia
con las radios comerciales. En una provincia donde existía un
fuerte monopolio informativo, la radio debía ofrecer una opi-
nión plural, construida con seriedad, recurriendo sistemática-
mente a los profesionales y especialistas que investigan y
dictan cátedras en nuestra universidad y en todas las otras
universidades nacionales. Era importante mostrar cómo se
construye la noticia y se pretende eliminar la reflexión y el
pensamiento reemplazándolo por el prejuicio. Debía cumplir
la misión de una “vigilancia epistemológica”, ante tanto dis-
parate malintencionado de opinantes devenidos en periodis-
tas editorializantes. Debía romperse la subordinación de las
radios a los diarios de Capital, terminado con la lectura acrí-
tica de las planas de Clarín, la Nación o Diario de Cuyo. En
síntesis: debía ser una radio de estudiosos para ayudar a
construir conciencias críticas y autorreflexivas o, dicho de
otra manera, a construir ciudadanos.
Cualquier tema que afecte a la provincia, la nación o el
mundo tiene un área, materia, especialista o docente que
estudia ese problema en nuestra universidad. Desde la viabi-

lidad y conveniencia de una obra de infraestructura hasta los
problemas filosóficos o de teoría social que nos ayudan a ser
más libres y autónomos. Desde el calentamiento global, la
crisis energética, la administración del agua dulce, a las polí-
ticas públicas necesarias para frenar, superar o paliar esos
problemas. Porque sabemos que somos habitantes de un
mundo único y complejo y que la división en ciencias y espe-
cialidades es sólo a efectos parcelar la realidad para poder
analizarla. Pero a nadie le escapa los impactos políticos, cul-
turales y sociales que tendrá cualquier dique, túnel, ruta etc. 
La realidad es síntesis de muchas cosas que aisladas son abs-
tractas. Y esa función de síntesis sólo la podía hacer la uni-
versidad en la medida que recurriera a la totalidad de sus
capacidades técnicas y científicas. Por eso sosteníamos y
sostenemos que la radio debía ser esfuerzo y obligación de
toda la universidad. Debía ser un instrumento privilegiado de
la función de Extensión Universitaria de todas las facultades,
de la divulgación  científica y de la participación de la comu-
nidad. Acordamos que el cargo de Director debía ser ocupa-
do por un graduado en Ciencias de la Comunicación designa-
do por el Consejo Superior a propuesta de la facultad de
Ciencias Sociales, y se constituyó un Consejo Asesor consti-
tuido por todos los Decanos o sus representantes para el
monitoreo y colaboración en la marcha de la radio. Era de
esta manera un proyecto compartido de todos los universita-
rios. 
A casi 20 años de aquellos acontecimientos, los monopolios
multimediales se han consolidado, la libertad de prensa es la
libertad de los dueños de la prensa para decir lo que les con-
viene e ignorar lo que los desmiente. Aplicando el viejo afo-
rismo de los jueces “lo que no está en el expediente no exis-
te” hoy lo que no está en los medios no existe. Y este debe
ser uno de las obligaciones de las radios universitarias: dar
existencia a los reales problemas de nuestra provincia y
nuestro país, ser la voz de los sin voz. ¿Dónde dar entonces
el debate sobre las verdades establecidas que trascienda las
cuatros paredes de las aulas?, ¿Cómo acceder a una audien-
cia a la que se le aturde con informaciones irrelevantes,
silencios cómplices o con razonamientos que apuntan al lado
chueco de la razón y al lado oscuro del corazón?.
Mientras se discute y aprueba en el Congreso una nueva ley
de medios que rompan estos monopolios, contamos con 42
radios universitarias que son una fuerza considerable para
una guerrilla de información, como postulaba Umberto Eco y
si algunos piensan que somos pocos, “no han caído en que
estamos bien montados” 

Lic. Carlos Yanzón
Docente e investigador
Facultad de Ciencias Sociales - UNSJ
Correo: ceyanzon@yahoo.com

    Cartas y opiniones a: revista@unsj.edu.ar
Se solicita que las cartas no superen los 4000 caracteres. 

opinión del lector 

Radio Universidad: antiguas razones con plena vigencia



Encuestas  en  red  

Encuesta publicada del 7 al 24 de junio de 2008. Cantidad total de votos: 2.854

El parecer de nuestros lectores

En el trabajo por la igualdad social 
En el apoyo a los sectores productivos
En el desarrollo cultural y artístico

REVISTA LA UNIVERSIDAD INVITA A SUS LECTORES A VISITAR SU VERSIÓN DIGITAL 
(WWW.UNSJ.EDU.AR/REVISTA) Y PARTICIPAR EN LA ENCUESTA DEL MES

 
 

 

¿Sobre qué aspectos debe poner mayor énfasis la UNSJ en su política de vinculación con el medio?

www.uns j .edu.ar/rev ista

Encuestas anteriores

¿Qué sistema electoral considera más conveniente para elegir, mediante voto
directo, a los miembros del Consejo Superior de la UNSJ? 

¿Sobre qué aspecto debería poner mayor énfasis la nueva ley de radiodifusión para 
contribuir a democratizar el sistema de los medios de comunicación en el país? Marque
hasta 3 opciones.
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D’HONT (PROPORCIONAL) POR CADA FACULTAD 3311..881155%%

EL ACTUAL  1166..225588%%

OTRO 55..008811%%

MIXTO: D’HONT EN DISTRITO ÚNICO (TODA LA UNIVERSIDAD)
MÁS REPRESENTANTES POR CADA FACULTAD  3399..552233%%  

D’HONT (PROPORCIONAL) EN DISTRITO ÚNICO (TODA LA UNIVERSIDAD) 44..220055%%

REPRESENTACIÓN POR FACULTAD POR LISTA COMPLETA  33..111188%%

LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA TITULARIDAD DE LOS MEDIOS 1111,,882288%%

IMPEDIR QUE LOS TITULARES DE MEDIOS GRÁFICOS TENGAN TAMBIÉN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO Y TV) 1111,,882288%%

CREAR UNA “DEFENSORÍA DEL PÚBLICO” PARA CANALIZAR INQUIETUDES Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL PÚBLICO 1111,,229900%%

ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD Y GRATUIDAD EN TODO EL PAÍS DE LAS SEÑALES TELEVISIVAS DEL ESTADO NACIONAL 99,,667777%%

Encuesta publicada del 25 de julio al 18 de agosto de 2008. Cantidad total de votos: 80

EVITAR LOS OLIGOPOLIOS Y MONOPOLIOS MEDIÁTICOS 2255,,226699%%

RESERVAR EL 33% DE LAS FRECUENCIAS EN RADIO Y TV PARA ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 1177,,774422%%

GARANTIZAR MAYOR PROFESIONALIDAD DE LOS COMUNICADORES 1122,,336666%%



32   agosto 22000088

Más información en: 
c o n s u l t a s @ d a m s u s j . c o m . a r

w w w . d a m s u s j . c o m . a r

SAN JUANDAMSU

C A R T E L E R A

 Convocatorias  a  participar

El 18, 19 y 20 de septiembre de 2008 se realizará el  XIV
Encuentro Plurilingüístico: Vinculación de la
Educación Plurilingüe. Se invita a docentes de
Lenguas Extranjeras, Lengua Española y otras, a partici-
par con: exposiciones sobre experiencias de aula, pro-
puestas de un tema y debate, talleres (presentación del
tema y actividades), exhibición de posters (temática:
lenguas y/o culturas minoritarias).
Este encuentro está organizado por el Centro de Idiomas
de la Universidad Católica de Cuyo, el Departamento de
Lenguas Extranjeras del Colegio Central Universitario
"Dr. Mariano Moreno"(UNSJ) y el Instituto Alemán de
San Juan - Goethe Zentrum - ASICARA.
Este año, los temas sugeridos son: metodología y didác-
tica, evaluación, proyectos áulicos, planificación - orga-
nización áulica, problemas en el proceso de enseñanza
aprendizaje, las lenguas extranjeras en los distintos
niveles (primaria - secundaria), espacios curriculares
plurilingüe, comprensión de textos, propuestas innova-
doras aplicadas a la situación enseñanza-aprendizaje,
incorporación de las TIC’s al aula de idiomas, y fonética.

Informes e inscripciones en: Instituto Alemán de San
Juan - Santa Fe 114 (este) 2° piso. Teléfono 421-3409,
de lunes a viernes de 16 a 21 horas. 
Correo: plurilinguisticosj@hotmail.com 

Difusión artística y de investigación

La Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNDJ, informa la
realización de las “IV Jornadas de Investigación y
Creación” de dicha facultad, que se llevarán a cabo del
15 al 19 de septiembre de 2008.
Los resúmenes expandidos de los proyectos, de las
becas y las ponencias podrán enviarse hasta el 1 de sep-
tiembre a través de correo electrónico a: 
jornadasinvestigacion2008@gmail.com

Elecciones
En Asamblea Extraordinaria de afiliados quedó constituída la Junta
Electoral, que fiscalizará las comisiones de noviembre, para la renova-
ción de autoridades. La Junta quedó integrada por los represen-
tantes activos: Jorge Ramón Carvajal (Titular), Ricardo Humberto
Ferrari (Suplente), Mirta Gladis Fernández (Titular), Miguel Ángel
González (Suplente); y los representantes adherentes jubilados:
Humberto Alejandro Panella (Titular) y Oscar Norberto Labate
(Suplente).

***
Para tener presente
Internación: todo pedido de internación debe pasar primero por
Auditoria Médica y luego por Atención al Público. El recetario oficial de
la Internación debe venir siempre acompañado de las indicaciones
médicas (fotocopia) y hoja de enfermería (fotocopia) para su autoriza-
ción. Antes de retirarse de la clínica.
Servicio de Reciprocidad: cuando deba realizar atenciones programa-
das fuera de la provincia, realice el trámite por lo menos con dos
semanas de antelación en Atención al Público.
Practicas de Alta Complejidad: para la autorización debe acompañarse
la Historia Clínica correspondiente.
Laboratorio: más de 5 análisis deben ser autorizados en Auditoria
Médica.
La autorización debe ser previa  a la realización de la práctica.
Farmacia: la receta de medicamentos debe estar conformada por
nombre genérico en recetario oficial de DAMSU. Para Tratamiento
Prolongado además debe adjuntarse historia clínica.

***

Fondo Especial Solidario - FES
Una de las reformulaciones más importantes del FES ha sido la pues-
ta en vigencia del reconocimiento del 50% del co-pago de las presta-
ciones que se autorizan. El sistema informático realiza el control estric-
to de:
-Afiliación al FES de más de 12 meses.
-Aporte ininterrumpido de doce meses inmediatos anteriores.
Es indispensable realizar el control de los recibos de haberes,
donde debe figurar el código D78 (aporte FES).
Se está detectando que, dadas las designaciones a destiempo que rea-
liza la Universidad, Licencias sin Goce de Haberes, Baja por jubilación
u otros, la continuidad en el aporte se ve afectada y por ende el reco-
nocimiento de ese 50% por parte del FES. (*)
Bien sabemos que esta situación escapa al dominio del afiliado.
El modo de resolverlo es efectuar un trámite especial en DAMSU, que
consiste en aportar la mensualidad directamente en nuestras oficinas,
la cual se tendrá en cuenta para reintegro al momento de normalizar-
se el aporte, previo control del mínimo mensual aportado. En este
caso, se hace necesario presentar constancia de redesignación en trá-
mite. En este supuesto, si la redesignación no se concreta, los aportes
no serán reintegrados.
(*) Similar problema, referido al mismo control, es el que se presenta
cuando ambos cónyuges son afiliados, de los cuales uno solo de ellos
puede realizar el aporte, en virtud del Art. 4º “a.2) De los cónyuges
que presten servicio simultáneamente en la U.N.S.J., uno solo de ellos
podrá realizar el aporte de adhesión para sí y para todo el grupo fami-
liar a cargo, incluyendo al cónyuge que revista en otro cargo en la
Universidad, siendo obligatorio en este caso que el aporte lo realice el
cónyuge que perciba el mayor ingreso.”
En este caso, hasta que se realicen los ajustes en el sistema, se
requiere que el afiliado exprese que el aporte es efectuado en el haber
mensual del otro cónyuge, para resolver el problema en el momento.

Encuentro de idiomas 
EN SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ EL PLURILINGÜÍSTICO 
EN EL INSTITUTO ALEMÁN DE SAN JUAN.
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“La Población de San Juan. Su estructura y su dinámica”
SUSANA ANEAS
SILVIA CATTAPÁN

Diversos han sido los objetivos que han impulsado esta publicación.
Uno de ellos el contribuir al conocimiento de la población de San Juan
en base a  un análisis de variables fundamentales que la caracterizan.
Otro objetivo, no menos importante que el primero, ha sido satisfacer
la demanda creciente, por parte de colegas, egresados y alumnos, de
reunir en un solo texto el resultado del trabajo de las autoras.

La distribución espacial de los individuos en función de distintas esca-
las de análisis se apoya en una  sucinta descripción del marco natural.
El perfil demográfico que refleja la estructura de esta población reve-
la condiciones peculiares, que por momentos la asemejan y por
momentos la distinguen del perfil demográfico regional y nacional.  

Los procesos relacionados con la dinámica demográfica territorial,
otrora de notable influencia en todo el territorio nacional, hoy tienen
escasa incidencia en el territorio provincial. Si a ello se suma la falta
de registros confiables y homogéneos sobre los desplazamientos de
personas, se puede justificar el que no se hayan tenido en cuenta para
el análisis sincrónico. Pero en el análisis diacrónico si se han conside-
rado como condicionantes del proceso histórico de evolución de la
población, puesto que en los comienzos del siglo XX fueron un factor
decisivo en el poblamiento de la provincia y del país en su conjunto.

En síntesis, este libro trata sobre cuestiones
de población de las que se cree que es nece-
sario poseer un conocimiento mínimo. Por
ello se espera que sea útil no sólo a estudio-
sos de estos temas específicos como geógra-
fos, demógrafos, sociólogos o economistas
sino también al público en general, preten-
diendo que su lectura sirva para reforzar
actitudes de comprensión en todos aquellos
preocupados por el mundo de hoy y la gente
que lo habita.  






