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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

La Universidad Nacional de San Juan tiene una
propuesta académica amplia y sólida. Sin embar-
go, le faltan carreras o disciplinas vinculadas a la
salud, y es necesario desarrollarlas para responder
acabadamente a las necesidades del entorno san-
juanino. 

Esta idea encuentra en estos momentos un contexto
favorable que posibilitaría empezar a concretarla. Se
trata de la propuesta de creación de las carreras de
Tecnicatura y Licenciatura en Enfermería, desarro-
llada en nuestra universidad. La iniciativa se enmar-
ca en un proyecto de ley del Gobierno Nacional, en
tratamiento en el Congreso, que ya cuenta con
media sanción de la Cámara de Diputados. En esta
norma se propone la instrumentación de un Plan de
Desarrollo de la Enfermería para el periodo 2009-
2016, a través del cual se busca corregir el gran défi-
cit de profesionales de la enfermería que existe en la
provincia y en el país.

El proyecto, que será presentado al Consejo Superior
de la UNSJ, contempla el financiamiento de la for-
mación de profesionales mediante fondos específi-
cos, incluyendo un programa de becas para los
alumnos. Sin duda, nuestra institución no sólo debe
aprovechar esta oportunidad sino que también cons-
tituye una obligación en tanto debe responder a una
demanda social y a una política de Estado que valo-
ramos.

La propuesta de carrera elaborada se fundamenta en
las existentes en otras universidades y en criterios
consensuados con autoridades de salud de la pro-
vincia y de la nación, con quienes se trabaja activa-
mente. Un aspecto a destacar de esta iniciativa es la
inclusión de personal que ya se desempeña en esta
área, para que pueda lograr la titulación académica
y la profesionalización que legitime su trabajo.
Además, complementando esta propuesta, la UNSJ
avanza en la formalización de un convenio con el
Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo busca-
do con ello es el desarrollo y financiamiento de un
plan de capacitación de los recursos humanos inclui-
dos en el Programa de Salud Familiar, desde un con-
cepto que considera al individuo y su contexto fami-
liar y comunitario como una unidad integrada. 

Ante esta circunstancia es imperativo encontrar el
modo de inserción de este proyecto en la estructura
académica de la UNSJ. Si bien esto requerirá tiempo,
es necesario brindar la carrera al medio sanjuanino
lo antes posible, de tal forma que al comenzar 2010
se inicie la actividad académica. La creación de esta
carrera en nuestra casa es el primer paso hacia la
constitución de un campo disciplinar hasta ahora
ausente en la universidad pública. El desarrollo y
consolidación de esta área requiere una interacción
fuerte con el Ministerio de Salud de la provincia de
San Juan y la aprobación de la ley que asegure el
financiamiento

Una oportunidad para crecer y ofrecer soluciones
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LO  QUE  DEJA  LA  PANDEMIA  

Defensas sociales bajas
LA GRIPE A PARECE ESTAR DANDO UNA TREGUA. ES POSIBLE ENTONCES 
MIRAR ALGUNAS DEBILIDADES SOCIALES QUE EL VIRUS SACÓ A LA SUPERFICIE.

¿Lo peor de la Gripe A ya pasó? No existen
respuestas certeras ni unánimes. Especia-
listas internacionales de la salud vaticinan
que el virus de la Influenza A (H1N1) se
quedaría dando vueltas por el globo unos
cuatro años más. Por otro lado, mientras la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
habla de la creación de la vacuna, la por-
ción norte de este continente avanza hacia
las estaciones más frías, meses en que el

ambiente se torna buen caldo de cultivo
para el virus de la pandemia. 
Mientras tanto, en San Juan la situación habría
ingresado en una meseta. La cantidad de con-
sultas por síntomas respiratorios, según fuentes
del Ministerio de Salud de la Provincia, ha dis-
minuido en forma considerable. Aunque tam-
bién se especula con un “repique”, es decir, un

Continúa en la página siguiente
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nuevo pico de aparición de casos. Los datos
indican que nadie puede relajarse del todo.
Pero, para cuando el virus retroceda hasta ese
punto en que la vida o la muerte no dependan
de él, hay cuestiones que quedan pendientes.
Cuestiones sociales que la propia Gripe A pare-
ce haber sacado a la superficie.

La no acción y el mercado

Varias investigaciones revelan que parte del
universo científico había anticipado la inminen-
cia de una pandemia. Sin embargo, las autori-
dades sanitarias de todo el mundo no parecen
haber tomado nota en su debido tiempo en pos
de la prevención. De allí, las frecuentes sospe-
chas sobre la especulación mercantil en torno a
la pandemia. “No es que desconozca el tema,
pero me parece que, aunque esto haya sido una
maniobra especulativa, este no es el momento
de analizar el origen del problema, sino de ata-
car las consecuencias. De todas maneras este
mercado multinacional tiene un amplísimo
poder”, sugiere la Dra. Frida Cappato, titular de
Epidemiología del Ministerio de Salud de la
Provincia.
El director de Le Monde diplomatique, España,
Ignacio Ramonet, publicó en ese medio un artí-
culo en el que atribuye la responsabilidad del
mal a grandes multinacionales, instaladas en
México, productoras de carne de cerdo. De su
denuncia también se desprende que existió
anticipación del peligro. Afirma que en 2006
científicos de Estados Unidos lo habían adverti-
do, y que tres años antes hizo lo propio la revis-
ta Science. En julio de 2008, el diario Página 12
publicaba una nota sobre el monopolio del labo-
ratorio Roche con su medicamento Tamiflu, y
afirmaba que “en caso de desatarse la pande-
mia de gripe –cuya probabilidad ha anunciado
la OMS–, su uso sería la mejor arma para con-
tener la enfermedad durante el lapso, terrible,

que mediará hasta la producción de una vacu-
na”. 
Hubo avisos, sin embargo las señales de alerta
sonaron cuando se instaló la muerte. “El aspec-
to más importante es la prevención. Fue en esta
emergencia que todos los baches empezaron a
surgir”, saca en limpio Frida Cappato.  

La comunicación

El sistema de comunicación social no fue inmu-
ne al virus. Desde la vereda de los comunicado-
res se acusa a los organismos sanitarios por su
reticencia a proporcionar con celeridad informa-
ción sobre el avance de la gripe. De hecho, en
San Juan, periodistas consultados por esta
revista se quejaron por la “falta de voluntad” en
las autoridades para facilitar información en
forma diaria. “En los momentos de pico de la
enfermedad, siempre los funcionarios tenían
apagados sus celulares. Después argumenta-
ban que no tenían información nueva, y que por
eso no atendían los llamados”, dice un periodis-
ta de un medio gráfico. Por su parte, Frida
Cappato señala que “los medios siempre tuvie-
ron una predisposición por los números, por los
rankings, por saber cuántos casos y cuántos
muertos, y como a veces no dábamos datos
porque primero los enfriábamos y los clasificá-
bamos, para decir qué casos sí estaban confir-
mados, o cuáles estaban en proceso, se inter-
pretó como ocultamiento”. 
Desde otra posición, la licenciada en Psicología
María del Carmen Rimondini se refiere al rol de
los medios en estas circunstancias: “No se dife-
rencia de lo que hacen últimamente, que es
buscar en las noticias aquello que despierte la
atención de la población más allá de su veraci-
dad. La cantidad de tiempo y espacio que ocu-
paron las noticias sobre la pandemia ocultaron
otros hechos también muy alarmantes y ansió-
genos (crisis global, conflictos laborales, golpe
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de Estado), sobre los que no convenía anoticiar
a la gente. Me pregunto si hoy el desplazamien-
to de la atención mediática a los temas habitua-
les pretende ocultar la gravedad de la enferme-
dad o la incertidumbre que genera el no saber
cómo va a seguir actuando este virus tan
excéntrico”.

Psicosis o qué

En un soplo, la sociedad se volvió adicta al uso
de barbijos, al alcohol en gel, se vieron conduc-
tas excesivamente individualistas ante las ame-
nazas del virus y se respiró paranoia por
doquier. “La palabra psicosis está usada en su
acepción vulgar, como terminología científica
está mal utilizada –alega María Rimondini-. Lo
que en San Juan existió respecto de la pande-
mia es miedo, porque hay un motivo concreto
para que se reactive el miedo fundamental del
ser humano, que es el miedo a la muerte”. Y en
medio de ese temor, también aparecieron las

sept iembre 22000099   5

ALGUNOS NÚMEROS

En San Juan existía, al cierre de esta edi-

ción, 41 casos confirmados de Gripe A y 5

fallecidos. En cuanto a muertes por acci-

dentes de tránsito, según la asociación civil

Luchemos por la vida, entre principios de

este año y el 30 de junio 3.944 personas

fallecieron en el país, mientras que en San

Juan hubo 102 muertos –desde julio a la

fecha se sumaron otras víctimas fatales en

la provincia-. 

Por otro lado, sólo en el Centro por la Vida,

dependiente del Ministerio de Salud de la

Provincia, desde 2.008 y lo que va de 2.009

suman 399 los pacientes por distintas adic-

ciones graves. En cuanto a HIV, en la pro-

vincia hasta el 31 de diciembre de 2.008 se

contabilizaban 62 nuevos pacientes infec-

tados y 15 fallecidos. 

Respecto de Chagas, en el Centro del

Hospital Rawson esperan realizar una

encuesta este año. Pero de acuerdo a una

muestra de la década del ’90, habría en la

actualidad 40 mil infectados, de los cuales

9.000 podrían estar enfermos. Aunque las

autoridades dicen que los números desde

2.004 a esta parte podrían haber descendi-

do.

conductas contradictorias. Dice Frida Cappato:
“Hubo que aclarar numerosísimas veces qué
alcance tiene la protección del barbijo. Además,
la gente creía que había que cuidarse sólo en el
trabajo, hasta que se decidió otorgar las licen-
cias. Pero en la tarde se veía gente en lugares
de mucha concentración de público, sin barbi-
jos, con sus niños. El miedo se instaló para
algunas cosas, para otras no”. A su vez, la licen-
ciada Rimondini remarca que “se suspendieron
las clases en las escuelas y se siguió asistiendo
a los espectáculos montados para la época de
vacaciones, como si la diversión pudiera mante-
ner distante el peligro de enfermedad”.   

Asimetría de alarmas

Al cierre de esta edición, en San Juan había 41
casos confirmados de Gripe A y cinco fallecidos
a causa de esta enfermedad. Paralelamente, las
estadísticas muestran que la gente sigue pade-
ciendo otros males sociales que arrojan núme-
ros estrepitosamente más altos de afectados o
fallecidos. Por caso, los números de muerte por
accidentes de tránsito en 2.009 son escalofrian-
tes, como así también los contagios de enfer-
medades y el aumento de atención por proble-
mas de adicciones (ver aparte Algunos núme-
ros). Sin embargo, la Influenza parece haber
operado como un nuevo agente de ceguera. La
licenciada Marisa Lanz, del Centro por la Vida,
alude a la indiferencia social frente a las adiccio-
nes: “En junio pasado organizamos una jornada
de concientización abierta a la comunidad sobre
uso indebido de drogas, hubo publicidad y
enviamos invitaciones a los medios e institucio-
nes. No vino nadie, salvo los pacientes, sus
familiares, gente del Ministerio de Salud, y un
par de medios. Hasta que el tema no toca de
cerca, se considera un problema de otros. En los
últimos tres años en Centro por la Vida aumen-
taron los casos por atender, al mismo tiempo
que se complicó la llegada del paciente a la ins-
titución. Lo que en realidad sucede sobre este
tema es que se ha complicado la responsabili-
dad social y familiar”. 
Otra patología muy extendida en esta región es
el Chagas, aunque muy poco visible. El Dr.
Rubén Carrizo Páez, jefe del Centro de Chagas
del Hospital Rawson, lo relaciona con los impac-
tos de la Gripe A: “El Chagas puede pasar des-
apercibido porque los síntomas de la persona
picada por una vinchuca pueden aparecer recién
a los 20 o 30 años. Entonces, ¿qué le viene bien
a un funcionario esconder, Chagas o Gripe A? Es
más fácil esconder el Chagas. Se le presta
muchísima más atención a fenómenos que son
más escandalosos. Por Chagas, al año tenemos
entre 45 mil y 50 mil muertes en América lati-
na”. La alarma no funciona igual en todos los
casos. Otra defensa atacada por la Influenza A
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La paz es un elemento indispensable para el
desarrollo de cualquier sociedad. Si una socie-
dad se inclina a utilizar la violencia como víncu-
lo permanente entre sus ciudadanos, las conse-
cuencias sobre ellos estarán reflejadas en una
mayor pérdida de vidas humanas, pérdidas
materiales, imposibilidad de construir un orden
político y degradación de los valores de convi-
vencia e integración social.
Nuestra cátedra UNESCO, titulada “Abordaje de la
violencia, desafío transdisciplinario”, desarrolla un
programa sobre esta pandemia a nivel Europeo y
Latinoamericano. Estudios realizados entre los países
participantes (México, Chile, Argentina) muestran que
la violencia como fenómeno de nuestras sociedades
es uno de los principales obstáculos para alcanzar una
mejor calidad de vida.
El desgaste general de la ciudadanía, los cambios de
conductas y comportamientos, la tendencia al aisla-
miento, la desconfianza, el individualismo, los mie-
dos, la aparición de trastornos psíquicos graves, son
algunas de las innumerables secuelas que deja este
flagelo.
Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo
el mundo pierde la vida por actos de violencia. La vio-

CADA AÑO, MÁS DE 1,6 MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO PIERDE LA VIDA
POR ACTOS DE VIOLENCIA. ESTE FLAGELO ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE 

MUERTE EN LA POBLACIÓN DE EDAD COMPRENDIDA ENTRE LOS 15 Y 45 AÑOS.

Por Juan R. López Giugno

Medico Psiquiatra Psicoterapeuta
Director Cátedra UNESCO en Argentina 

Presidente de FADAH 
(Fundación Argentina de Acción Humanitaria)

Especial para Revista La Universidad

La otra pandemia

“La violencia no es sólo un problema 
de la salud pública, sino la expresión 
más vergonzosa de los límites de la 
aceptación del otro junto a uno.”

lencia es una de las principales causas de muerte en
la población de edad comprendida entre los 15 y 45
años y la responsable del 14% de las defunciones en
la población masculina y del 7% en la femenina
(Informe Mundial sobre violencia y Salud. OMS,
2002).
En nuestro continente el panorama es oscuro, ya que
alrededor de 300.000 personas, la mayoría hombres
jóvenes, mueren cada año por homicidios, suicidios y
accidentes de tránsito. Otros indicadores globales
muestran que cada año, entre el 30 y el 75% de las
mujeres de la región son sometidas a violencia física
por parte de su pareja y la violencia contra los niños
prevalece.
Junto a las heridas, las muertes, los profundos pro-
blemas de la salud mental, las enfermedades sexual-
mente transmisibles, los embarazos no deseados, los
problemas del comportamiento, la violencia no es sólo
un problema de la salud pública, sino la expresión
más vergonzosa de los límites de la aceptación del
otro junto a uno. En la familia, en la escuela, en el
ámbito de trabajo, en la calle, en cualquier lugar que
se esté con otros, la violencia no es sólo un fenóme-
no social, una pandemia, un problema de gobiernos o
un fruto podrido de la posmodernidad, sino el acto

 VIOLENCIA  SOCIAL  



relacional de un ser humano sobre otros que causa
sufrimiento y muerte. 

Toda acción humana es relacional. Comprender ese
aspecto es esencial para entender los orígenes de los
actos violentos, y las estrategias que podrían ser úti-
les para prevenirlos. Toda la historia de la violencia
incluye, inevitablemente, a las vidas de los victima-
rios, y en el momento que nos damos cuenta de esto,
entramos en el territorio de la tragedia.
La violencia, como enfermedad social en la Argentina,
esta ligada a factores poli causales complejos, donde,
desde una perspectiva de la contención, el Estado
nación abandonó desde hace un tiempo importante a
sus ciudadanos. Este abandono está presente en la
falta de políticas globales, coherentes, de aplicación y
seguimiento continuo, que permitan atacar frontal-
mente la violencia en todas sus formas, con planes de
prevención y tratamientos efectivos, y no simplemen-
te slogans o afiches oportunistas realizados por fun-
cionarios inescrupulosos y faltos de conocimiento.

Observamos en el campo delictivo un aumento de
estos hechos seguidos de muerte, donde se infiere
que el consumo de drogas sería el principal causal del
delito. Frente a esto, una sociedad completa asiste
estupefacta a través de los medios de comunicación
a las consecuencias de la violencia urbana, donde los
secuestros extorsivos, robo a mano armada, muerte
de personas por ataques a la propiedad privada, etcé-
tera, impregnan nuestras estadísticas con víctimas
que difícilmente puedan recuperarse física y/o psico-
lógicamente.
En el marco de nuestro programa de formación e
investigación de UNESCO sobre la violencia en la edu-
cación, hemos constatado que la violencia familiar
bajo sus distintas formas (mujeres golpeadas, niños
maltratados, hombres violentos, abusadores) es una
de las principales causas de asimetría relacional entre
la escuela (enseñantes) y los adultos (padres) res-

ponsables del crecimiento de sus hijos. En este con-
texto, la violencia se presenta como una nueva forma
de relación que aparece en condiciones de impoten-
cia instituyente de la escuela y la familia, es decir,
parecen haber perdido potencia enunciativa los dis-
cursos de la autoridad y saber de los padres y docen-
tes, quienes antes habían tenido la capacidad de for-
mar y educar.
La violencia como enfermedad desatada en el campo
de las violaciones sexuales deja al descubierto las
infranqueables dificultades de todos aquellos que tra-
bajamos en este campo. Las falencias del procedi-
miento jurídico en este terreno exponen al conjunto
social a situaciones de riesgo que salen a la luz úni-
camente y a veces de manera equívoca a través de
los medios de comunicación. Las victimas de delitos
de violaciones sexuales deben ser tratadas de mane-
ra inmediata, bajo estrictos protocolos de procesos de
desvictimación, los cuales, cuando se aplican a tiem-
po, evitan procesos de enfermedades psíquicas cróni-
cas.

El terreno más propicio para que esta pandemia lla-
mada violencia social se instale está en las calles,
siendo los adolescentes el grupo de riesgo con más
posibilidad de cambiar hábitos y conductas en detri-
mento de su propia calidad de vida. El desorden de
los sistemas de control vehicular, el consumo
indiscriminado de alcohol y droga, conforman
una de las principales causas da la violencia
social expandida en todo el territorio nacional.
Ante las atrocidades tenemos que tomar partida, la
posición mental ayuda siempre al opresor, nunca a la
victima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que
sufre. (E. Wiesel. Nobel de la Paz. 1986) 

“Parecen haber perdido potencia enunciativa 
los discursos de la autoridad y saber de los 

padres y docentes, quienes antes habían 
tenido la capacidad de formar y educar.”

“La violencia en Argentina esta ligada 
a factores poli causales complejos, donde, 
desde una perspectiva de la contención, 
el Estado abandonó a sus ciudadanos.”
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Enfermería Universitaria
EL PROYECTO DE CREACIÓN SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS. LA INICIATIVA SE

ENCUADRA EN LAS DISPOSICIONES DE UN PROYECTO DE LEY QUE YA CUENTA
CON MEDIA SANCIÓN EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN.

 PROPONEN  CREAR  UNA  NUEVA  CARRERA
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Ya se encuentra en estudio un pro-
yecto que propone la creación de
carreras de Enfermería, con niveles
equivalentes a Tecnicatura Univer-
sitaria y Licenciatura. El diseño
curricular propuesto se organiza en
dos ciclos que permitirá obtener
calificaciones académicas diferen-
ciadas en cinco años de duración.
Su puesta en marcha está condicio-
nada a la sanción de una ley promo-
vida por el Ministerio de Salud de la
Nación.
El primer ciclo se compone de dos
modalidades curriculares distintas. La
primera posibilitará que todo alumno
que tenga sus estudios secundarios
completos y al menos tres años de acti-
vidad laboral en enfermería alcance, en
dos años, el título de Técnico
Enfermero. La segunda modalidad -de
tres años de extensión- estará destina-
da para aquellos alumnos que no tengan
experiencia laboral en la disciplina. 
El segundo ciclo estará abierto para los
egresados de la tecnicatura, quienes
podrán acceder al título de grado de
Licenciado en Enfermería. Ambas carre-
ras serán abiertas y tendrán un sistema
de ingreso similar al del resto de las
carreras que ofrece la Universidad.  
Con esta iniciativa la UNSJ extendería su
propuesta académica al campo de la
salud, lo que significaría una nueva
alternativa para quienes deseen estu-
diar una carrera universitaria en San
Juan y, al mismo tiempo, una herra-
mienta que ayudaría al Estado a enfren-
tar los problemas que en materia de
recursos profesionales presentan los
servicios de salud en la actualidad. La
propuesta tiende también a mejorar la
deficiente relación que existe entre
habitante-médico-enfermero (ver apar-
te Se necesitan enfermeros). 

Un plan estratégico

La creación de estas carreras se encua-
dra en una iniciativa del Gobierno
Nacional, plasmada en un proyecto de
ley que declara la emergencia nacional
de los recursos humanos en enfermería
y establece las condiciones para la for-
mación, profesionalización y mejora-
miento en la inserción laboral de los
enfermeros. Este proyecto, que desde
marzo de este año ya cuenta con la
aprobación de la Cámara de Diputados y
ahora está a la espera de su tratamien-
to en la de Senadores, ordena la crea-

ción de un Plan Nacional de Desarrollo
de la Enfermería para el periodo 2009-
2016, financiado con recursos prove-
nientes de un fondo fiduciario creado
especialmente para ese fin. Entre otros
objetivos, este plan comprende la for-
mación de 45.000 recursos humanos en
enfermería y la profesionalización de
quienes hoy trabajan en la actividad
como auxiliares. Para alcanzar ese
cometido, la norma establece la imple-
mentación de un programa de becas
para los alumnos y subsidios para las
universidades que tendrán a cargo la
formación. El seguimiento del Plan esta-
rá a cargo de un comité conformado por
representantes de los ministerios de
Salud, Educación, Trabajo y del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), entre
otros organismos. 
Una vez que la Ley entre en vigencia, el
Ministerio de Educación deberá promo-
ver, en un plazo no mayor a los tres
meses, los acuerdos necesarios en el
CIN para incorporar a Enfermería en los
términos previstos en la Ley de
Educación Superior. Por su parte, la
UNSJ deberá firmar un acta complemen-
taria con el Ministerio de Salud Pública
de San Juan, para permitir que los
alumnos de las nuevas carreras realicen
las prácticas curriculares en los centros
sanitarios de la provincia. 

Un profesional competente

"El proyecto académico de Enfermería
fue diseñado para que los futuros egre-
sados sean capaces de atender las
necesidades de salud de la población
con un claro criterio epidemiológico,
preventivo, con la capacidad suficiente
para actuar en escenarios complejos, y
desde una perspectiva humanística",
asegura la secretaria Académica de la
UNSJ, Ing. Cristina Deiana. 
El plan de estudio de la tecnicatura
incluye 21 asignaturas (3 menos para
quienes acrediten experiencia en la dis-
ciplina), entre las que se cuentan
Química Biológica; Fundamentos de
Enfermería; Enfermería Comunitaria,
Clínica y Quirúrgica; Informática;
Inglés; Farmacología (cuatrimestrales);
Anatomo-fisiología; Antropología (anua-
les) y las prácticas integradoras. El plan
prevé un total de 1107 horas cátedras
de teoría y 1332 de prácticas. 
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Continúa en la página siguiente

Se necesitan
enfermeros

La UNSJ analiza también una pro-

puesta específica de convenio con

el Ministerio de Salud de la Nación,

mediante el cual se establecerían

condiciones de cooperación entre

ambas instituciones para el des-

arrollo y financiamiento de la

capacitación de los miembros de

los equipos interdisciplinarios del

Programa de Salud Familiar que

trabajan en San Juan. Este es un

programa que propone reorientar

los esfuerzos del Estado para forta-

lecer la Atención Primaria de la

Salud como política prioritaria,

desde una filosofía que considera

al sujeto, su familia y comunidad

como una unidad integrada. 

La tarea específica de la

Universidad en este plan será

intervenir en la instrumentación

del eje Educación Permanente en

Servicio, lo que implica desarrollar,

junto a grupos comunitarios, estra-

tegias de aprendizaje que incluyan

el abordaje de problemas concre-

tos. Una vez que el acuerdo se for-

malice, la UNSJ deberá estructurar

un área de salud familiar para ins-

trumentar desde allí actividades

educativas en terreno, desarrollar

módulos de capacitación en pro-

blemas de salud prevalentes y

poner en marcha un programa de

posgrado en Salud Familiar y

Comunitaria.



DR. OSCAR BALVERDI | MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

“Será muy importante 
para San Juan” 

"Creo que la carrera de Enfermería será muy
importante para San Juan; yo he sido un fer-
viente defensor de este proyecto desde el
momento en que se presentó en el Consejo
Federal de Salud. La provincia necesita con
urgencia 200 enfermeros profesionales, y en

el futuro inmediato se
necesitarán muchos
más. Asimismo se
requieren auxiliares de enfermería y
personal técnico, debido a la puesta en
marcha del nuevo Hospital Rawson,  a
lo que debe sumársele las bajas de per-
sonal por jubilación que son entre tres y
cuatro por día. Hace unos días pregunté
por el proyecto de ley que declara la
emergencia de los recursos humanos en
enfermería y garantiza el financiamien-
to para la profesionalización de los
enfermeros, y me dijeron que estaba por
tratarse en estos días, y daban por hecho
que sería aprobado. Espero que salga
cuanto antes, de igual manera espero
que la Universidad actúe con la celeri-
dad suficiente para crear cuanto antes la
carrera en San Juan".

El egresado de esta carrera estará capa-
citado para desarrollar, brindar y gestio-
nar los servicios de enfermería hasta el
nivel de cuidados intermedios, en los
ámbitos comunitario y hospitalario.
También estará en condiciones de ges-
tionar su propio ámbito de trabajo en
forma dependiente o independiente,
según dice el proyecto. 
Los interesados en obtener la
Licenciatura en Enfermería deberán
aprobar 9 asignaturas más, después de
alcanzar la Tecnicatura. Este título los
habilitará para suministrar cuidados a
individuos en situación de alto riesgo,
planificar, dirigir y evaluar programas de
formación para las distintas categorías
del personal de enfermería, promover y
participar en investigaciones, entre
otras tareas

Viene de la página anterior
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DR. BENJAMÍN KUCHEN | RECTOR DE LA UNSJ

“Queremos buenos profesionales”
"Se trabajó mucho en los contenidos curri-
culares porque queremos que los egresa-
dos sean buenos profesionales, no sólo en
lo que respecta a los conocimientos y habi-
lidades propias de la profesión sino tam-
bién en lo ético y humano. El proyecto debe
ser analizado en el Consejo Superior y allí
se podrán realizar las modificaciones que
se consideren oportunas. Confío que en
breve estaremos ofreciendo desde la Universidad pública una
nueva alternativa de formación para los sanjuaninos, contri-
buyendo así a solucionar la falta de enfermeros profesionales
que tiene el sector de la salud".

Profesionales de la salud
En Argentina por cada enfermero profesional hay 10 médicos, 7 psicólogos,
6 odontólogos, 4 bioquímicos y 4 farmacéuticos.

MÉDICOS

ENFERMERO

PSICÓLOGOS

ODONTÓLOGOS

FARMACÉUTICOS

BIOQUÍMICOS

Fuente: Organización Panamericana de la Salud
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El 16 de agosto de 1939, un grupo
de jóvenes asistía por primera vez a
la Cátedra Especial de Minería, que
se dictaba en San Juan, en la
Escuela de Ingeniería y Facultad de
Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales (FICEFN). El director de
esa unidad, que dependía de la
Universidad Nacional de Cuyo, fue
el Ingeniero Rogelio Boero. Aquel
día fue el comienzo de la historia de
la Facultad de Ingeniería (FI) de la
Universidad Nacional de San Juan.

Origen decimonónico

A siete decenios del nacimiento de esta
facultad, la génesis de su historia debe
buscarse en la segunda mitad del siglo
XIX, durante la presidencia de Domingo
Faustino Sarmiento. El crecimiento de la
minería en esa centuria, ligado a la
necesidad de crear mano de obra califi-
cada, fue decisivo para la llegada de las
ingenierías al sistema educativo. Con
una mirada reflexiva sobre las caracte-
rísticas geológicas de esta región, en
1869 el entonces Presidente sanjuanino
creó la Cátedra Especial de Minería,
anexa al Colegio Nacional, creación que
se formalizó por decreto en 1871. En
ese mismo año, la cátedra se convirtió
en el Departamento de Minas del
Colegio Nacional y sus primeros títulos
fueron “Ingeniero en Minas” e
“Ingeniero Geógrafo”. Después el
Departamento de Minas se separaría del
Colegio Nacional y pasaría a ser la
Escuela Nacional de Minas de San Juan.
En 1913, esta institución se transformó
en Escuela Nacional de Minas e
Industrial -que más tarde se convertiría
en la actual Escuela Industrial D. F.

Sarmiento de la UNSJ-. Luego, en 1939,
se creó con sede en Mendoza la
Universidad Nacional de Cuyo, y la
Escuela Nacional de Minas e Industrial
pasó a depender de la FICEFN de esa
universidad. Ocho años más tarde la
FICEFN, que luego se convertiría en la
actual Facultad de Ingeniería de la
UNSJ, comenzó a funcionar en San
Juan. 
Finalmente, sobre la base de la
Universidad Provincial Domingo Faustino
Sarmiento, el Instituto del Profesorado
Secundario y la FICEFN, en 1973 se creó
la Universidad Nacional de San Juan,
cuya primera unidad académica fue la
Facultad de Ingeniería.

Con crédito y proyección 

La Facultad de Ingeniería hoy está con-
formada por 9 departamentos de grado,
uno de posgrado y 14 institutos, y es
una de las facultades de este campo del
conocimiento con mayor reconocimiento
académico a nivel nacional. “Desde su
creación, esta Facultad ha sentado pre-
cedentes en la formación de ingenieros
a nivel provincial, regional y nacional.
Por esta razón creemos que hoy repre-
senta el desarrollo en la provincia y la
región”, expresa su actual decano, el Dr.
Ing. Oscar Nasisi.
En la actualidad, esta unidad cuenta con
una tecnicatura y 13 carreras de grado -
de las cuales 11 están acreditadas por la
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU)-,
14 de posgrado y 3 en proceso de eva-
luación. 
Las carreras de la FI están directamen-
te relacionadas con los sectores motores
de la economía de la provincia, de la

región y del país. En los últimos años, al
unísono del crecimiento de la actividad
productiva, incrementó el número de
aspirantes a cursar algunas de las pro-
puestas académicas de esta Facultad. 
“Hay mucho más para hacer y estamos
trabajando en ello –dice Oscar Nasisi-,
pero estamos contentos porque hemos
mantenido el prestigio ganado gracias al
compromiso y esfuerzo de docentes,
investigadores, personal de apoyo,
alumnos, egresados y de todos aquellos
que, de alguna manera, día a día, ponen
lo mejor de sí al servicio de esta institu-
ción 

ANIVERSARIO  DE  LA  FACULTAD  DE  INGENIERÍA

de historia
PIONERA EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA PROVINCIA, EL 16 DE AGOSTO LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNSJ CUMPLIÓ 70
AÑOS. HA SENTADO PRECEDENTES EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS A NIVEL PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL, Y SIGUE POR
LA SENDA DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE VANGUARDIA.

7070 años

Cuadros de decanos que tuvieron a su cargo
la conducción de esta facultad.

Fechas importantes

1869. Se creó la Cátedra Especial de
Minería, anexa al Colegio Nacional.
1871. Se formalizó por decreto la

creación de la Cátedra Especial de
Minería y pasó a ser el Departamento
de Minas del Colegio Nacional. Luego,
este Departamento se separó del
Colegio Nacional, convirtiéndose en la
Escuela Nacional de Minas de San Juan.
1913. La Escuela Nacional de Minas

de San Juan se transformó en Escuela
Nacional de Minas e Industrial.
1939. Se creó, con sede en

Mendoza, la Universidad Nacional de
Cuyo y la Escuela Nacional de Minas e
Industrial pasó a depender de la
FICEFN.
1947. La FICEFN de la Universidad

Nacional de Cuyo se estableció en San
Juan. 
1973. Se creó la Universidad

Nacional de San Juan y la Facultad de
Ingeniería fue su primera unidad aca-
démica.



Por iniciativa del Consejo Superior
de la UNSJ, la Comisión Liquidadora
del INCJUPEN presentó a los afilia-
dos en reunión pública un informe
sobre lo actuado y lo que resta para
finalizar con la liquidación del insti-
tuto.
Más de 250 afiliados asistieron el pasa-
do 2 de septiembre a la reunión convo-
cada por el Consejo Superior de la UNSJ
con el objetivo de informar a los afilia-
dos del INCJUPEN los avances y las
actuaciones realizadas en el marco del
proceso de liquidación del instituto. La
cita tuvo lugar en el Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias Sociales y contó
con la presencia del rector de la UNSJ,
Dr. Ing. Benjamín Kuchen, y la partici-
pación de los miembros de la Comisión
Liquidadora (CL).
El vocero informante de la CL fue el CPN
Eduardo Moreno, quien ofreció un deta-
llado panorama de la labor realizada por
la comisión desde el momento que entró
en funciones, como así también del
estado patrimonial actual del INCJUPEN,
que a fines de agosto ascendía a los 41
millones de pesos. 
El funcionario enumeró los contratiem-
pos que debieron sortear los miembros
de la comisión para avanzar en el proce-
so, lo que provocó retrasos en el traba-
jo y cuestionamientos por parte de los
afiliados del instituto. Entre los proble-
mas suscitados, Moreno mencionó el

receso que debió hacer la comisión por
la emergencia sanitaria y los cambios
que debieron instrumentarse en el pro-
ceso como consecuencia de las disposi-
ciones emitidas por el Consejo Superior.
Pero fue la falta de documentación en
soporte magnético lo que más demoró
el trabajo, según señaló Moreno. Al res-
pecto, el vocero informó que en un pri-
mer momento se contrataron nueve
pasantes para cargar los datos al siste-
ma, distribuidos en dos turnos diarios
(mañana y tarde), y que desde el 1 de
septiembre, ante la necesidad de acele-
rar el trabajo, debieron sumar a otros
nueve pasantes en turno vespertino. 
En un momento de la exposición,
Moreno destacó que todas las actuacio-
nes realizadas por la CL fueron elevadas
oportunamente en informes a los miem-
bros del CS y al señor Rector, ante lo
cual el Dr. Kuchen enfatizó que la infor-
mación recibida siempre fue corrobora-
da por la Unidad de Auditoría Interna de
la UNSJ.
En cuanto a lo que resta para culminar
con el proceso, Moreno señaló que una
vez terminada la carga de los aportes de
los jubilados, el paso siguiente será
homogeneizar todos los aportes en una
misma moneda (hay aportes en Pesos
Ley, Australes, Pesos Argentinos y
Pesos), para después determinar el coe-
ficiente de liquidación que se aplicará al
patrimonio disponible para la distribu-

ción. Por último, se notificará a los afi-
liados el detalle de aportes realizados,
período que corresponde y el mecanis-
mo instrumentado en el proceso.
Moreno informó también que los benefi-
ciarios tendrán un plazo para efectuar
observaciones en forma documentada. 
Luego del informe de la CL, la reunión
dio lugar a consultas y opiniones de los
afiliados presentes, lo que generó un
interesante intercambio de opiniones.
Como resultado de ello, la comisión se
comprometió a impulsar con la mayor
celeridad posible la liquidación de los
inmuebles, negociar a la brevedad los
títulos públicos propiedad del instituto, y
someter todas las actuaciones del pro-
ceso de liquidación a una auditoría,
tarea que estará a cargo de la Unidad de
Auditoría Interna de la UNSJ 
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 REUNIÓN  INFORMATIVA  

Avances en el proceso 
de liquidación del INCJUPEN

Atención al público:
Los miembros de la Comisión
Liquidadora de INCJUPEN, CPN Eduardo
Moreno y el Dr. Ricardo López, atienden
a los afiliados activos, jubilados y pen-
sionados que necesitan realizar consul-
tas sobre el proceso de liquidación, los
días miércoles de 8.30 a 10.30 en la
sede del instituto, Av. Rioja 178 (norte),
Capital - San Juan.

más información



-¿A cuánto asciende hoy el patrimonio del INCUPEN? 
-Al 28 de agosto la situación patrimonial del instituto ascendía
a poco más de 41 millones de pesos, entre efectivo, plazos fijos
en pesos y dólares, títulos del Estado nacional, créditos por los
Servicios de Ayudas Económicas (SAE) e inmuebles, pero es un
monto que varía de acuerdo a la cotización del dólar, de los
bonos, y de los inmuebles.  

-¿Cuántas son las personas en condiciones de recibir el bene-
ficio de la liquidación? 
-Son 4.300 aproximadamente, de las cuales 3.000 son afiliadas
activas, 1.000 entre jubiladas y pensionadas y 300 renunciantes.

-¿Todos los renunciantes participarán de la liquidación?
-No, sólo los que continúan trabajando en la universidad.  El
Consejo Superior resolvió que participan sólo los agentes que
renunciaron y que al momento de la disolución del instituto
(22 de mayo de 2008) continuaban en relación de dependencia
con la UNSJ. De la misma manera los agentes que se encontra-
ban en uso de licencia sin goce de haberes.

-¿Cómo se determinará el coeficiente que definirá cuánto le
corresponde a cada afiliado?
-Dividiendo los aportes de cada uno con el total de los aportes
efectuados por todos. Lógicamente ambos se tomaran actuali-
zados.

-¿Cómo se hará la liquidación de los bienes inmuebles y de
los títulos?
-Se deben vender por licitación pública, pero en la reunión de
afiliados se pidió que el trámite sea más rápido, por lo que
hemos solicitado al Rector que arbitre los medios necesarios
para tal fin, siempre dentro de las nor-
mas que rigen a la Universidad. Los títu-
los los venderemos en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.

-¿Cómo se irán entregando esos fon-
dos? 
-Se depositaran en las cuentas bancarias
de los beneficiarios como se hizo oportu-
namente con el anticipo; para los casos
especiales se entregarán los cheques por
la sede de INCJUPEN.

-¿Cuándo estima que los afiliados reci-
birán el dinero?
-En la primera quincena de diciembre,
aproximadamente.

-¿Qué reflexión le merece la marcha que lleva el proceso?
El proceso se está realizando con normalidad. Es cierto que
hubo demoras, que fueron advertidas por los afiliados, pero
eso se ha debido a las discusiones de los diversos temas que el
Consejo Superior tuvo que resolver oportunamente sobre el
proceso de liquidación, y que evidentemente eran necesarias.
Hay que tener en cuenta que el INCJUPEN no estaba prepara-
do para ser liquidado, me refiero al personal, al equipamiento,
a los sistemas de información, etc. Por otra parte, la gripe tam-
bién fue un factor de demora. No obstante somos optimistas y
pensamos recuperar el tiempo perdido.
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De noviembre de 2008 a agosto de 2009, el patrimonio del INCJUPEN creció en
más de 10 millones de pesos, producto de los incrementos en los valores de los
inmuebles, intereses y rentas por plazos fijos, títulos y SAE.

CPN EDUARDO MORENO | COMISIÓN LIQUIDADORA DEL INCJUPEN

“Estimamos que en la primera quincena de
diciembre los afiliados recibirían el dinero”

PATRIMONIO  AL  30-111-22008 37.136.099.34

ANTICIPOS  ENTREGADOS 5.950.260.68

SUB  TOTAL 31.185.838.66

PATRIMONIO  AL  30-008-22009 41.732.722.58

INCREMENTO  PATRIMONIAL 10.546.883.92

Situación patrimonial del INCJUPEN
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Una vez más miles de jóvenes que se
encuentran en las últimas instancias de
sus estudios secundarios en todas las
escuelas de la provincia poblaron el
Complejo Deportivo Nº1 El Palomar. La cita
se extendió por tres días, del 2 hasta el 4
de septiembre, y el motivo fue tomar con-
tacto con la variada propuesta académica
de la Universidad Nacional de San Juan,
denominada EXPO UNIVERSIDAD 2009.

La muestra se instaló en el Gimnasio Norberto
Ambrosini, lugar donde, al igual que el año
pasado, fueron montados los stands de cada
una de las cinco Facultades, Institutos
Preuniversitarios y demás unidades de servicios
y dependencias que conforman la UNSJ. Esas
instalaciones fueron escalas necesarias y usinas
de información en el recorrido de los visitantes,
donde pudieron formular sus consultas y recibir
todas las respuestas sobre la “nueva vida” que
significa estudiar en la universidad. En esa línea
también se desarrollaron charlas informativas y
orientadoras en el salón de usos múltiples (Ex
Consejo Superior), a cargo de los coordinadores
de las Facultades de la UNSJ y la Secretaría de
Bienestar Universitario.

Desde el primer día la calle 25 de Mayo, donde
se halla la entrada principal de El Palomar, se
mostró poblada de combis y de ómnibus de
larga y media distancia. El mismo paisaje se
repitió a lo largo de los tres días que duró la
propuesta académica, en que de los vehículos
contratados por distintas instituciones egresa-
ban estudiantes de prácticamente la totalidad
de las escuelas secundarias de la provincia. Otra
alternativa que tuvieron los alumnos para arri-
bar al predio, fueron las movilidades que dispu-
so la UNSJ, las que trasladaron alrededor de dos
mil chicos de Albardón, Caucete, Chimbas, San
Martín, Media Agua, entre otros lugares aleja-
dos.

El color no faltó en la EXPO UNIVERSIDAD 2009.
Hubo murgas, batucadas y zancos anunciado-
res. Por supuesto, tampoco estuvieron ausentes
las manifestaciones artísticas de la UNSJ: tea-
tro, música, clases públicas de folclore, de
tango, de danzas. Y dispersos por todo El
Palomar, los chicos pudieron ver el gran ramille-
te de disciplinas deportivas con que la Nacional
los espera

 PROPUESTA  ACADÉMICA  DE  LA  UNSJ  

Las escuelas pasaron por la 
EXPO UNIVERSIDAD 09

DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y LA PRIMERA 
DE OCTUBRE LA EXPO VISITA LOS DEPARTAMENTOS MÁS ALEJADOS DE

LA CIUDAD CAPITAL.
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LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR  ES  UN  “BIEN  PÚBLICO”  PARA  LA  UNESCO  

No, nada de “bien transable”
EN LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA EN LA SEDE DE LA UNESCO, 

LA POSICIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE LOGRÓ ELIMINAR CONCEPTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COMO “MERCANCÍA” Y SE ADOPTÓ EL DE “BIEN PÚBLICO”.

En un estado de fuerte avance en la
construcción de las sociedades del
conocimiento y, la vez, en un mundo
que a menudo amenaza a la huma-
nidad con pandemias, crisis finan-
cieras, calentamiento global, pobre-
za extrema y violencias, ¿era nece-
sario reafirmar que la educación
superior es un bien público? La res-
puesta es contundente: sí.
En la Conferencia Mundial sobre
Educación Superior realizada en julio
pasado en la sede de la Unesco, en
París, merodeó el concepto de educa-
ción superior como un “mercado” con
buenas proyecciones de desarrollo. La
visión emanaba de países europeos y
asiáticos, con tendencia a considerar a
esta educación como “servicio público”,
en correlato con la Organización Mundial
del Comercio, que la toma como un
“bien transable”. De hecho, Ángel
Gurría, secretario General de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), dijo en la
apertura de la Conferencia que “el mejor

medio de lograr la eficiencia y la equi-
dad es adoptar un modelo bien concebi-
do, exigiendo a los estudiantes una con-
tribución financiera, si bien es necesario
obrar prudentemente, recomendando
que se les dispense una ayuda financie-
ra adecuada…”. La posición en bloque de
América latina y el Caribe fue sólida y
logró que se incorpore el concepto de
“bien público”.

Los argumentos presentados y defendi-
dos por América latina habían sido
debatidos en la Conferencia Regional de
Educación Superior que se realizó en
Cartagena de Indias, Colombia, en
2008. Allí las discusiones se direcciona-
ron a la redacción de un documento
consensuado para hacer frente este año
en París a las posiciones de las universi-
dades europeas y asiáticas. “El bloque
de América latina y el Caribe empujó el
debate para que finalmente figure como
quedó: bien público”, le dijo al diario
Página 12, tras participar de la
Conferencia, el por entonces ministro de

Educación de la Nación, Juan Carlos
Tedesco. Mientras que Carlos De Feo,
secretario general de la CONADU, indicó
que “el hecho de que haya quedado
plasmado en la declaración final el con-
cepto de bien público es aún más impor-
tante porque lo vincula con el papel que
el Estado tiene que tener para el soste-
nimiento de la educación superior”.

El director general de la UNESCO,
Koichiro Matsuura, sostuvo en el
encuentro que la educación superior
está experimentando una “auténtica
revolución”. Uno de los factores que
enumeró como causantes de esa trans-
formación es el fuerte incremento en la
demanda, “…puesta de manifiesto por
los 51 millones de nuevos estudiantes
matriculados en los centros de enseñan-
za terciaria del mundo entero desde el
año 2000”, expresó.  Ese es, precisa-
mente, el dato que seduce a los tecnó-
cratas a ver la educación superior como
un provechoso bien transable 
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La vitalidad de sus acciones se condice

muy poco con el perfil de una docente

jubilada tipo, mucho menos con una de

80 primaveras, como es su caso. Es que

sus días transcurren acelerados, siente

que a los meses le faltan semanas, y a las

semanas días para hacer lo que quiere,

en especial lo que más placer le produce:

leer. “Ahora estoy fascinada con la Teoría

de la Complejidad, de Edgar Morin”, dice

con entusiasmo. Asegura que todo lo

que hace está impulsado por el deseo de

hacer docencia para socializar el conoci-

miento. Así es como la reconocen quie-

nes hoy la acompañan en su activa mili-

tancia en favor de la educación pública y

los Derechos Humanos. Y así la recuer-

dan también quienes la trataron durante

los tiempos en que dirigía el Colegio

Central Universitario Mariano Moreno

(CCUMM), institución con la que abrió

Historias mínimas, 

P O R  O M A R  C E R E S O

Conocer la vida de Rosita Collado es transitar
por la historia del Colegio Central Universitario. 
Esta prestigiosa docente dirigió la institución 
durante 23 años y fue una pieza clave en la 
definición de su proyecto educativo institucional. 
Hoy consagra su tiempo a enseñar Derechos Humanos.

Educadora 
de alma



caminos inexplorados en la educación

media de la provincia.  

Clara vocación

Rosa Collado es una docente de alma.

Nació y creció junto a sus 5 hermanos en

Chimbas, en el seno de una familia de tra-

dición docente. A muy corta edad descu-

brió la pasión por la lectura y apenas un

poco más tarde, su vocación por la

docencia. “Cuando niñas nos traíamos a

casa con mis hermanas pilas de libros de

la (Biblioteca) Franklin para leer en las

noches; recuerdo que mi madre solía

sacarnos el foco de la pieza para que

dejáramos de leer y durmiéramos”,

recuerda. 

Rosita, como le llaman casi todos, estudió

y se graduó como maestra en la Escuela

Normal Sarmiento; luego, escapando de

un desengaño amoroso, según confiesa,

viajó a Mendoza para estudiar el

Profesorado en Francés en la Universidad

Nacional de Cuyo. Gracias a su destaca-

do rendimiento académico fue becada

por el Gobierno de Francia para estudiar

un año en La Sorbona, la célebre Facultad

de la Universidad de París. Esa experien-

cia fue “valiosísima” para los desafíos que

asumiría tiempo después como Directora

del CCUMM. Es que por entonces ella ya

prestaba especial interés a todo lo relacio-

nado con proyectos pedagógicos innova-

dores. 

Movilizada por ese interés, y al mismo

tiempo que estudiaba como becaria,

logró conocer y hacer un curso en el

Liceo Piloto de Sevres, una prestigiosa

escuela experimental ubicada en las afue-

ras de París, y a la que sólo accedían estu-

diantes de los sectores más acomodados

de Francia. “Allí aprendí muchas de las

estrategias y recursos pedagógicos que

luego apliqué en el Colegio Central”, ase-

gura.   

La docente itinerante 

Después de recibirse, Rosita trabajó

varios en años en diferentes instituciones

educativas de Mendoza, hasta que a fines

de 1964 la muerte de su padre la obligó a

regresar a San Juan, y a quedarse para cui-

dar a su madre. A inicios de 1965, la

Universidad Provincial Domingo Faustino

Sarmiento llamó a concurso de cargos

para lo que sería una escuela de nivel

medio de características únicas en la pro-

vincia: una institución pensada para expe-

rimentar innovaciones pedagógicas. Así

nació el CCUMM, que en menos de seis

meses de vida tuvo a Rosita Collado

como profesora de Francés primero,

luego como Regente del anexo Villa

América (que no era experimental), y

finalmente como Directora, cargo que

ocupó hasta 1988, cuando se jubiló. 

“Cuando me designaron en la dirección

estaba todo por hacer, la única directiva

que tenía era hacer una escuela experi-

mental con una matrícula muy elevada y

conformada por chicos muy humildes”,

rememora. Bajo la conducción de Rosita,

el CCUMM definió su primer Proyecto

Institucional, en el que se diseñaron e ins-

trumentaron recursos innovadores para la

educación escolar de la época. Entre otras

estrategias, la joven institución fue pione-

ra en la organización de los espacios

curriculares por departamentos y en la

instrumentación de bachilleres orienta-

dos. En materia de procedimientos didác-

ticos, el CCUMM fue la primera institu-

ción en poner a prueba las evaluaciones

integrativas, en permitir a los alumnos
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Continúa en la página siguiente

historias de vida

Rosa Collado
Maestra y profesora de Francés. 
Miembro de la Asociación
Sanjuanina de Profesores de Francés 
Copresidenta de la Mesa Directiva
de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos- Delegación San
Juan 
Vicepresidenta de la Asociación de
Maestros de la Provincia 
Miembro de la Red por la Identidad
San Juan. 
Secretaria del Centro de
Documentación y Estudios
Latinoamericanos 
Miembro del Encuentro Nacional de
Mujeres
Directora del Colegio Central
Universitario Mariano Moreno
desde su creación hasta 1988.
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Viene de la página anterior

La Educación
“La educación no es ajena a la
realidad sociocultural que nos
toca vivir. Hoy la humanidad,
y en particular Argentina,
padece una profunda crisis de
valores. Y la educación formal,
tal como está organizada, no
puede hacer mucho para cam-
biar la situación. ¿Qué puede
hacer un docente en cuatro
horas diarias ante una sociedad
que se derrumba? La educación
ha sido reducida a la indigen-
cia, y los docentes deben men-
digar salarios y condiciones
laborales dignas cada año. Por
otra parte, me apena la falta de
fundamentos filosóficos actua-
lizados de los docentes de hoy”.  

El Colegio Central
Universitario
“Siento que es el hijo que
nunca tuve, y me siento orgu-
llosa de él. Hay que seguir con-
cibiéndolo como una institu-
ción innovadora, dispuesta a
experimentar y validar metodo-
logías y prácticas para que
luego sirvan a otras institucio-
nes. Es necesario repensar y
modificar el sistema de ingreso
para garantizar el derecho a la
igualdad de oportunidades”.

Textualtes que estaban a su cargo. Las injusticias

siempre la irritaron. Su compromiso con

los Derechos Humanos nació el día que

vio una imagen que mostraba el sufrimien-

to en los campos de concentración nazi, al

finalizar la Segunda Guerra Mundial. Más

tarde ese compromiso se pondría en

acción cuando la dictadura le arrebató un

sobrino. “Ahí me sumé a mi hermana y

recurrimos a cuanto organismo existía

para preguntar por él”, cuenta. 

Hoy, entre muchas otras actividades,

Rosita invierte su tiempo en preparar y

ofrecer charlas en escuelas y ONG’s, con

el objetivo de promocionar los Derechos

Humanos y los textos de la Constitución

Nacional, un proyecto que ella misma

diseñó y lleva adelante desde la

Asociación de Maestros de la Provincia.

“Es inadmisible que haya políticos, perio-

distas y docentes que no conozcan la

Constitución”, dispara con vehemencia,

para luego agregar entre risas: “Antes de

morir voy a pedir que graben en mi tumba:

‘Por favor, lea la Constitución’” 

usar bibliografía no citada en los progra-

mas, y en ajustar los contenidos de las

asignaturas sólo a ejes estratégicos, para

que los docentes tuvieran mayor libertad

para dictar sus clases.    

Con la humildad que la caracteriza,

Rosita minimiza su participación en el

proceso de gestación del proyecto insti-

tucional del Colegio Central, que hoy,

por su calidad educativa, es una de las

organizaciones más prestigiosas de San

Juan. “Crecimos mucho gracias a los

docentes y al trabajo en equipo, lo que

también fue una innovación pedagógica,

porque por entonces las escuelas tenían

sistemas de gestión muy verticalistas”,

dice. También rescata el papel que cum-

plió el pedagogo Pedro Lafourcade,

quien fue su maestro y asesor durante

los primeros años de formación del cole-

gio. La docente asegura que el educador

puntano fue “el ángel guardián” que la

escuela tuvo en sus inicios, y quien con-

solidó el proyecto educativo del colegio.

Militante de derechos humanos 

Rosita todavía se emociona cuando

recuerda algunas de las tantas anécdotas

que guarda en su memoria. Algunas sim-

ples y simpáticas, como la del ex alumno

que les pedía a sus hijos persignarse

cuando pasaban frente al colegio, por-

que “es el templo del saber”, solía decir-

les. Otras menos felices, como cuando la

citaban a declarar durante la dictadura y

lograba resistir a las presiones para que

atestiguara contra algunos de los docen-
1970 - Rosita Collado en la entrega de 
diplomas de la primera promoción del

Colegio Central Universitario.
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CRÍTICA  LITERARIA

Premio Internacional para una profesora

LA FUNDACIÓN AMADO
ALONSO, DE ESPAÑA, OTORGÓ
EL PREMIO INTERNACIONAL 
DE CRÍTICA LITERARIA A LA
PROFESORA MAGDA LAHOZ, 
DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y
ARTES. PARA EL JURADO EL
TEXTO DE LA DOCENTE 
SANJUANINA FUE EL MEJOR
ENTRE LOS 44 TRABAJOS 
PRESENTADOS, PROCEDENTES
DE 12 PAÍSES. 

El rector de la UNSJ, Dr. Benjamín
Kuchen, recibió en su despacho a la
profesora Magda Beatriz Lahoz,
quien hace unos días obtuvo el
Premio Internacional de Crítica
Literaria Amado Alonso 2009, orga-
nizado por la Fundación Amado A-
lonso, entidad española constituida
por el Ayuntamiento de Lerín, el
Gobierno de Navarra y la Universi-
dad Pública de Navarra. 

En la oportunidad el Rector felicitó a la
docente e investigadora y la instó a
seguir trabajando. La profesora Lahoz
por su parte agradeció el recibimiento y
destacó la colaboración aportada por sus
colegas del Departamento de Letras, de
la Facultad de Filosofía Humanidades y
Artes (FFHA). “Este premio es un orgullo
para mí y para todos los docentes e
investigadores de la universidad, porque
sólo nosotros sabemos el esfuerzo que
este trabajo demanda”, comentó la pro-
fesora Lahoz. 

La obra ganadora

La profesora Lahoz cautivó al jurado con
su obra Deseo y censura en la narra-
tiva breve de Juan José Hernández.
Sociedad argentina de mediados del
siglo XX. El infierno de lo indecible, y
se hizo acreedora de 6.000 euros. El
jurado consideró como méritos más rele-

vantes del texto de la profesora Lahoz la
calidad en diversas vertientes y, en espe-
cial, la audacia de abordar la obra de un
narrador de gran presencia en el medio
cultural argentino, que precisa sin
embargo la apertura a otros territorios
hispanohablantes, según dice el acta. El
fallo también destaca la reivindicación de
un autor y la apuesta por la difusión
conecta con la labor de Amado Alonso,
pionero en los estudios sobre Neruda
cuando éste era un poeta casi desconoci-
do. Por otra parte, el jurado remarcó la
metodología del ensayo, que combina
con sabiduría el conocimiento de la
Crítica Literaria y los datos de la vida y
de la narrativa del autor.

La autora

La profesora Lahoz es graduada en
Enseñanza Media y Superior de Letras, y
máster en Letras de la UNSJ. En la actua-
lidad ejerce como profesora titular en el
Departamento de Lengua y Literatura
Castellana de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de esta casa de
estudios. 
A lo largo de su carrera académica ha
participado y dirigido varios proyectos de
investigación, y es autora de una veinte-
na de publicaciones sobre investigación
literaria, entre libros, artículos y comuni-
caciones en congresosEl rector de la UNSJ, Dr. Benjamín

Kuchen, junto a la profesora Magda
Beatriz Lahoz, quien obtuvo el Premio
Internacional de Crítica Literaria.
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 CUADRO  DE  SITUACIÓN  DE  LA  AUTOEVALUACIÓN  DE  LA  UNSJ

P O R  FA B I Á N  RO J A S

Ya finalizó la encuesta anónima diri-
gida a docentes, alumnos y PAU de
la UNSJ, cuya realización fue la pri-
mera fase de la Autoevaluación que
se está desarrollando en esta casa
de estudios. Ese gran cúmulo de
datos ya arrojó resultados (ver
aparte La UNSJ según sus miembros) y
ahora la Comisión Universitaria de
Evaluación y Desarrollo Institucio-
nal trabaja en las etapas sucesivas
a aquella consulta interna. 
Se trata de recurrir a opiniones externas
a la institución; a análisis de proyectos
de investigación relacionados con esta
universidad; a los estudios del impacto
de proyectos de extensión de esta casa;

de su estructura en términos financie-
ros, de recursos humanos y físicos; de
las auditorías del desempeño de las uni-
dades de la universidad; y de la norma-
tiva de esta institución. Luego del proce-
samiento de estos insumos informativos
estarán dadas las condiciones para pro-
ducir el reflejo especular de la realidad
actual de la UNSJ: la redacción del infor-
me final de Autoevaluación.

Mirada exógena

En estos días actores externos a la UNSJ
podrán esgrimir sus opiniones respecto
a esta institución pública. La encuesta
no se realiza tomando el universo -como

ocurrió en la encuesta anónima interna-
sino que la idea es que, mediante
encuestadores, se consulte a diversos
actores clave de la comunidad local. El
blanco de los encuestadores está repre-
sentado por egresados de la UNSJ, cole-
gios profesionales, sectores empresaria-
les, medios de comunicación y ciudada-
nos comunes.

Mirada endógena

En junio pasado, a instancias de la
Comisión de Evaluación y Desarrollo
Institucional y la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la UNSJ, se realizó en el
Edificio Central de esta casa una exposi-

Ensamblando las partes del espejo

LUEGO DE CONSUMADA LA ENCUESTA ANÓNIMA, LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA UNSJ TRABAJA
EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIONES DE OTRAS FUENTES PARA COMPLETAR EL ACERVO QUE
REFLEJARÁ LA REALIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN.
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ción de trabajos de investigadores de la
UNSJ, quienes tomaron a esta institu-
ción como objeto de estudio. Para la
Autoevaluación estas jornadas fueron
importantes, porque los aportes surgi-
dos de allí forman parte de la materia
prima a considerar para el mejoramien-
to de la calidad institucional, que es el
fin de la evaluación en curso. Los pro-
yectos se relacionan, entre otros ítems,
con la enseñanza de las ciencias natura-
les, las prácticas docentes y la forma-
ción de los alumnos, la construcción del

discurso universitario, los usos de biblio-
tecas, la incorporación de tecnologías de
la información, el riesgo sísmico, la edu-
cación a distancia.

Beneficiarios de la Extensión  

La Secretaría de Extensión Universitaria
tiene previsto realizar a fines de octubre
unas Jornadas de Extensión. En ese
marco la Comisión de Evaluación conta-
rá con un día para ejercer su labor auto-
evaluativa. “Queremos tener una sesión

con los equipos de Proyectos de
Extensión, pero también con la contra-
parte. Por ejemplo, si hay un proyecto
que se desarrolle junto a un municipio,
necesitamos tener la opinión sobre ese
proyecto por parte de la gente de esa
localidad”, explicó el profesor Luis
Garcés, presidente de la Comisión de
Autoevaluación.

Los fines y objetivos institucionales son claros y pertinentes para el medio social y cultural

La Universidad posee un ambiente que permite la discusión crítica sobre las 
concepciones de la vida, el hombre, la ciencia y la tecnología, la cultura, los valores,

la sociedad y el Estado

Continúa en la página siguiente

ESTAMENTO VVEERRDDAADDEERROO PPAARRCCIIAALLMMEENNTTEE
VVEERRDDAADDEERROO FFAALLSSOO AABBSSOOLLUUTTAAMMEENNTTEE

FFAALLSSOO
NNOO  SSAABBEE//

NNOO  CCOONNTTEESSTTAA
NNOO

CCOORRRREESSPPOONNDDEE

DOCENTES UNIVERSITARIOS 28,1% 58,6% 5,5% 0,7% 7,2% 0%

DOCENTES SECUNDARIOS 36,1% 52,5% 4,9% 1,6% 4,9% 0%

ESTUDIANTES 33,2% 46,5% 6,8% 1,2% 11,3% 0,9%
PAU 46,3% 34,3% 10,4% 0% 9% 0%

ESTAMENTO VVEERRDDAADDEERROO PPAARRCCIIAALLMMEENNTTEE
VVEERRDDAADDEERROO FFAALLSSOO AABBSSOOLLUUTTAAMMEENNTTEE

FFAALLSSOO
NNOO  SSAABBEE//

NNOO  CCOONNTTEESSTTAA
NNOO

CCOORRRREESSPPOONNDDEE

DOCENTES UNIVERSITARIOS 25,4% 41% 23,7% 5,5% 3,9% 0,4%

DOCENTES SECUNDARIOS 27,9% 39,3% 13,1% 14,8% 4,9% 0%
ESTUDIANTES 32,2% 36,6% 17,5% 7,3% 5,9% 0,6%

PAU 23,9% 32,8% 34,3% 4,5% 4,5% 0%

La encuesta incluyó más de 120 preguntas y las respuestas se agruparon en los siguientes tópicos: fines, objetivos y proyec-
to institucional; sujetos institucionales; formación, investigación y creación; relación con el medio social; organización y
gestión; recursos de apoyo académico y planta física; recursos financieros; régimen electoral; participación democrática.

La UNSJ según sus miembros



pone bajo la lupa es la ejecu-
ción presupuestaria. “No es lo
mismo ver la asignación que
ver la ejecución del presupues-
to”, indicó Garcés. En cuanto a
recursos humanos, los datos
provienen del Centro de

Cómputos en lo que refiere
a alumnos, docentes y no
docentes con sus funciones,
cargos, etc. Se trata de
diseñar un mapa de recur-
sos humanos y de alumnos
de esta universidad, algo
que permitirá ver simetrías y
asimetrías hacia el interior de
la institución, concernientes

por ejemplo a la distribución de
recursos humanos entre las

cinco facultades. También se está
procesando un paquete de infor-

mación sobre el relevamiento físi-
co de la UNSJ (edificios, aulas,

bibliotecas, laboratorios, etc.) de un
estudio que fue realizado en años

anteriores, y que hasta ahora no
había sido desclasificado.

Legislación y auditorías   

“Es importante analizar el ordenamiento
de la normativa de la UNSJ y su contri-
bución al perfil institucional. Es que se
van continuamente agregando nuevas
normas modificatorias a la normativa
sin que habitualmente se reemplacen
por un nuevo texto ordenado, lo que

dificulta la agilidad de la institución en
su aplicación y suele convertirse en
fuente de controversias. Su análisis en
detalle, además de dificultoso, resulta
altamente relevante”, opinó el
Presidente de la Comisión de
Evaluación. La última escala a abordar
está referida a las auditorías dentro de
la universidad. “La UNSJ tiene una
Unidad de Auditoría Interna que esta-
blece controles y recomendaciones per-
manentes y cuyo impacto institucional
apunta en la misma dirección de nuestro
trabajo de autoevaluación, por lo que es
necesario su estudio y conocimiento”,
señaló Garcés. Existen auditorías de
diferentes unidades dentro de la institu-
ción, y se han tomado las del último lus-
tro para estudiarlas. 
El convenio firmado entre la UNSJ y la
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU)
dice que el proceso de Autoevaluación
concluye en abril de 2010. Es decir que
el informe autoevaluativo ya debería
estar redactado para esa fecha. Si todo
se realiza en tiempo y forma, a partir de
allí tomará el comando de la Evaluación
externa ese organismo nacional 
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Estructuras  

La Autoevaluación además abarca las
estructuras financiera, de recursos
humanos y física de la UNSJ. En relación
al aspecto financiero se cotejan las asig-
naciones de recursos y su distribución,
teniendo en cuenta los presupuestos de
los últimos años. Es decir, lo que se

Las políticas de vinculación de la Universidad con el entorno a través 
de la producción y aplicación de conocimientos (investigación/creación) son concordantes 

con los fines de la institución

ESTAMENTO VVEERRDDAADDEERROO PPAARRCCIIAALLMMEENNTTEE
VVEERRDDAADDEERROO FFAALLSSOO AABBSSOOLLUUTTAAMMEENNTTEE

FFAALLSSOO
NNOO  SSAABBEE//

NNOO  CCOONNTTEESSTTAA
NNOO

CCOORRRREESSPPOONNDDEE

DOCENTES UNIVERSITARIOS 20,2% 55,9% 11% 0,9% 12,1% 0%
DOCENTES SECUNDARIOS 18% 45,9% 9,8% 0% 24,6% 1,6%

ESTUDIANTES 20,1% 28,4% 6,8% 1,8% 40,6% 2,3%
PAU 20,9% 40,3% 9% 4,5% 20,9% 4,5%

La UNSJ según sus miembros

Los resltados de la encuesta pueden 
consultarse en:
www.unsj.edu.ar/autoevaluacion

más información

Viene de la página anterior
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Todo texto se desenvuelve a partir de una fascinación, un hilo conductor,

marcas que me cruzan. Breve reflexión sobre el hombre, su condición, su

insoportable fragilidad, en la medida que lo que se pone constantemente

en escena es el problema del poder. Por él se transgreden y someten a

desplazamientos discursos fuertes y consistentes que terminan siendo mar-

cas ineludibles y efectivas en la memoria.

Esta especie de “era del vacío” en donde el hombre no encuentra cami-

nos claros, ese sinsentido de la vida como su más preciso sentido, muchas

veces determina formas de autoagresión, de abandono, de indiferencia

para con otros y nos marca cotidianamente generando enfermedades. Son

marcas hacia adentro. La vida cotidiana, ese  lugar en el que el hombre

domestica el hecho de vivir y con el paso de los días va tejiendo su aven-

tura personal, donde ama, siente placer, envejece, se va tornando indife-

rente, intervenido desde un afuera sin  poder ejercer control alguno.

La experiencia del abandono, el dolor del despojo, arrima otras desventu-

ras, angustias e incertidumbres que se manifiestan en el cuerpo del hom-

bre, generando enfermedades. Ese cuerpo es soporte del individuo, es

frontera de su relación con el mundo, está en comunicación con los cam-

pos simbólicos que otorgan sentido a la existencia colectiva. Relación que

se trastoca a la hora del abandono, de las desvalorizaciones.

¿Por qué en países como el nuestro son tan grandes los índices de exclu-

sión, de indigencia, de pobreza, de personas que mueren sin tener acce-

so a la salud? En este juego del vivir, todos somos víctimas de este mode-

lo perverso que provoca marcas visibles, que fagocita y robotiza a los

seres humanos en beneficio de pequeñas minorías. Todos nos sentimos

desposeídos cuando vemos que desde el poder político somos invisibles

para aquellos que debieran considerarnos a la hora de los acuerdos y los

tratos.

Hoy más 1.100.000 personas carecen de agua potable, otros millones en

países en desarrollo mueren cada año por enfermedades asociadas al con-

sumo de aguas contaminadas. ¿No es ése nuestro destino? Es como estar

en un territorio que es expresión del cierre, de la clausura, como cuerpos

cerrados que apoyan su cierre.

Con esta realidad, tendremos que poner en práctica un factor llamado por

la medicina oriental “control por parte del huésped”, o sea, cuidarnos nos-

otros (huéspedes de los gérmenes), que somos quienes les abrimos o

cerramos la puerta 

Magíster Malena Peralta
Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo Tornambé
FFHA - UNSJ

SSeeññaalleess  ddeell  ssiisstteemmaa::  
llaass  mmaarrccaass  qquuee  nnooss  mmaarrccaann

Fondos YMAD 
para un foro de debate 
El Consejo Superior de la UNSJ dispuso en la sesión

del pasado 6 de agosto aceptar los fondos provenien-

tes de la aplicación de la Ley Nº 14771 (Fondos YMAD)

y destinarlos a la realización de un foro de discusión

sobre distintos aspectos relacionados con la minería.

Después de siete horas de debate, el cuerpo fijó posi-

ción a favor de generar un ámbito de discusión y

esclarecimiento sobre la actividad y su impacto. Ahora

el cuerpo tendrá que definir la conformación de una

comisión que se ocupará de instrumentar lo resuelto.

La determinación del Consejo Superior señala:

1 – Aceptar los fondos para organizar, en una primera

instancia, un foro de discusión para el tratamiento

amplio y pluralista de todos los aspectos que actual-

mente están en debate sobre la minería (productivos,

económicos, geopolíticos, jurídicos, socioculturales,

ambientales, éticos, legislativos y soberanía).

2 – Los fondos no podrán ser usados con otra finalidad

hasta la finalización del foro.

3 – El Consejo Superior decidirá sobre la conformación

de la comisión organizadora del foro. 

En la misma sesión, el Consejo Superior resolvió hacer

una excepción a la Ordenanza  referida a las fechas de

realización de los actos de colación de las facultades,

como consecuencia de la extensión del receso invernal

y otras medidas preventivas que la universidad tomó

en el marco de la crisis sanitaria. 

Los actos de colación se realizarán entre el 18 y 20 de

noviembre. En tanto que el plazo para la aprobación

de la última materia, tesis o trabajo final venció el 31

de agosto.

Acuerdo con la Academia 
de Ciencias China  
El decano de la FCEFN de la UNSJ, ingeneiro Rodolfo

Bloch, anunció la firma de un memorándum de enten-

dimiento con la National Astronomical Observatories of

China (NAOC), dependiente de la Academia de Ciencias

China, para prorrogar y ampliar la relación de coopera-

ción científica entre esta Facultad y la institución orien-

tal. 

En conferencia de prensa, el Decano manifestó que la

cooperación se intensificará con la instalación en San

Juan de radiotelescopios de observación solar y de

otros telescopios multifuncionales para diversos pro-

yectos en el área astronómica. Además, informó que la

FCEFyN recibió una invitación a participar en el des-

arrollo de un proyecto equivalente al GPS, es decir, un

posicionamiento georreferencial que desarrollará China

con tecnología propia. 
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Arquitectura acreditó 
por seis años
La Comisión Nacional de Evaluación y

Acreditación Universitaria (CONEAU) emitió

la resolución Nº 294/09 por la que se otor-

gó la acreditación a la carrera de

Arquitectura y Urbanismo. Con fecha del 2

de junio, el Artículo 1º de esa resolución

establece la decisión de “Acreditar la carre-

ra de Arquitectura de la Facultad de

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la

Universidad Nacional de San Juan por un

período de seis (6) años”. En el mismo

texto la CONEAU deja establecidas algunas

recomendaciones, tales como fomentar la

participación de alumnos en actividades de

investigación y extensión a partir de la

implementación de las acciones previstas

en la carrera; incrementar la planta de

auxiliares de 2da; y resolver los problemas

procedimentales que dificultan el correcto

funcionamiento del mecanismo de evalua-

ción del desempeño docente.

Revista “Dos Puntas” 
En la Casa Natal del Maestro Domingo F.

Sarmiento se presentó el primer número de

la Revista “Dos Puntas”, publicación resul-

tado de la coedición de las Facultades de

Ciencias Sociales y Económicas de la

Universidad de La Serena, Chile, y de

Ciencias Sociales de la UNSJ. La publicación

hace realidad una propuesta concreta de

integración académica argentino-chilena a

través del diálogo entre docentes e investi-

gadores de las dos universidades latinoa-

mericanas. La revista tendrá una aparición

regular y será distribuida en forma gratuita

en bibliotecas, organizaciones académicas y

universidades. También se publicará en for-

mato digital y estará disponible para todo

público en el sitio web de la Facultad de

Ciencias Sociales de la UNSJ. 

El Lic. Jorge Arredondo, director de la

revista, señaló que el objetivo de la publi-

cación es generar un espacio en el que

puedan confrontar distintos puntos de

vista, desde perspectivas multidisciplinarias

e interdisciplinares, para emprender un

necesario y constructivo diálogo a favor de

la integración.

La relación universidad-medio es fundamental en todas las áreas y sobre todo

en las artísticas. Desde hace tres años en el Departamento de Música se está

desarrollando un Proyecto de Extensión denominado Cátedra Libre de Música

Popular, en convenio con UPCN, sede de las Clases Magistrales, creado y diri-

gido por el profesor Paulo Carrizo. Este trabajo contiene respuestas y propues-

tas novedosas, condiciones de realización posibles, pluralismo metodológico,

legitimación de formas de conocimiento diferentes a las normas de generaliza-

ción y validación hegemónicas, en donde la práctica docente y la práctica peda-

gógica son ámbitos y objetos de investigación permanente.

La Cátedra Libre de Música Popular se consolida y legitima por la permanencia

en el tiempo de alumnos cursantes tanto en 2007 (más de 100 inscriptos y 70

egresados), como en 2008 y 2009; por la formación de equipos de docentes

del Dpto. de Música, que colaboran en forma gratuita; por los profesores invi-

tados y por los tantos esfuerzos individuales que sería imposible nombrar.

Este Proyecto, que nace como propuesta en el marco de la Beca de Iniciación

que le otorgó el CICITCA al profesor Paulo Carrizo, se ha convertido en un

espacio opcional para los alumnos de todas las carreras de música y está abier-

to, además, a músicos que no asisten a la universidad, algunos provenientes de

departamentos alejados de San Juan (Valle Fértil y Calingasta) y de fuera de la

provincia, como los que provienen de La Rioja. Los cursos duran un año y la

modalidad es de aula taller.

La programación es novedosa, se ha distribuido en Talleres: los dos primeros

son de Percusión argentina y latinoamericana (raíz afro e indoamericana, por

países), armonía y composición, canto, ensambles y géneros; y finalmente pro-

ducción en estudio de grabación.

Asisten en calidad de Profesores Visitantes especialistas en distintos campos de

la Música Popular todos los meses, dejando un  caudal bibliográfico importan-

te para el Dpto. de Música, equipo conformado por nuestros docentes y alum-

nos avanzados para desarrollar y profundizar los contenidos, que se evalúan a

través de la Web. Ya han dado clases personalidades como Osvaldo Fattoruso,

Daniel Maza, Quique Sinesi, entre otros. 

Además, la cátedra tiene un ensamble en el que tocan cerca de 30 alumnos y

profesores.

El trabajo del profesor Paulo Carrizo tiene un doble valor: el de haber logrado

los objetivos propuestos en la Beca y el de haber creado una nueva perspecti-

va de carrera corta, en donde la universidad da respuestas al medio 

CCáátteeddrraa  lliibbrree  ddee  mmúússiiccaa  ppooppuullaarr

Vilma García

Profesora titular del Departamento de Música

FFHA - UNSJ
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La iniciativa se encuadra en el marco del
Programa UPAMI y consiste en una serie de cur-
sos gratuitos destinados a jubilados y pensiona-
dos de PAMI. La propuesta busca facilitar la
reconstrucción de los vínculos y lazos afectivos
de los adultos mayores, y favorecer la satisfac-
ción de necesidades tales como estima, autorrea-
lización, seguridad e identidad, siempre con el
objetivo de cuidar la salud y reforzar el interés
social y comunitario. Los primeros cursos - talle-
res en recibir alumnos son Inglés, Informática,
Natación y Musicoterapia. 

NATACIÓN
Fue la propuesta más elegida por los beneficiarios. Los
cursos de esta disciplina ya cuentan con más de 60 ins-
criptos. Las actividades se desarrollan en la pileta cli-
matizada del Complejo Deportivo El Palomar, los sába-
dos de 9 a 11 horas y los domingos de 9 a 11 horas. El
docente responsable es el profesor Marcelo Darío
Zappalá.

MÚSICA
Musicoterapia es un taller en el cual se busca una inter-
acción entre los adultos mayores para permitirles car-
gar energías y descargar tensiones. El curso está a
cargo de la Prof. Laura Patricia Pagés. El dictado es los
lunes y miércoles de 10.30 a 12.30 horas en El
Palomar. Al igual que Natación, el taller de
Musicoterapia requiere de un certificado médico habili-
tante. 

COMPUTACIÓN
Este taller propone conocimientos básicos tales como
reconocer las partes de la computadora y saber usar-
las; redactar notas; navegar por Internet; crear cuen-
tas de correo; usar el chat; compartir fotos; etc.
Algunos cursos ya comenzaron a dictarse en la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la

CONVENIO  UNSJ-PPAMI

Los interesados en participar deben dirigirse a:
sede de PAMI, área Prestaciones Sociales
en calle Mendoza 491 (sur), de lunes a viernes de 8 a 15 horas. 
Deben llevar el último recibo de cobro y fotocopia de la primera y
segunda hojas del DNI. 
Para los talleres de Natación y Musicoterapia, también es necesario
presentar una derivación del médico de cabecera.

más información

Por la salud de los adultos mayores
LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE PAMI
PUEDEN ACCEDER EN FORMA GRATUITA 
A UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
DICTADO POR PROFESORES UNIVERSITARIOS.
INGLÉS, INFORMÁTICA, NATACIÓN Y
MUSICOTERAPIA SON LAS PRIMERAS 
DISCIPLINAS EN EMPEZAR.

UNSJ, los martes de 15 a 18 horas y los sábados de 10
a 13 horas. En el CIC de Rawson se cursan los viernes
de 15 a 18 horas. 
El dictado está a cargo de los profesores Américo
Sirvente y Ana Gutiérrez.

INGLÉS
Los talleres de Ingles están orientados a todo lo rela-
cionado con viajes, es decir, aeropuertos, taxis, hote-
les, restaurantes, direcciones, saludos, carteleras, etc.
La docente encargada del curso es Alicia Areche. 
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 CONVENIO  DE  ASISTENCIA  TECNOLÓGICA

P O R  E L I O  N O É  S A L C E D O

Calidad de vida y desarrollo 
sustentable para Pocito

ESPECIALISTAS EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y
DISEÑO DE LA UNSJ DESARROLLARON EL “PLAN ESTRATÉGICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DEPARTAMENTO POCITO”. SU CONCRECIÓN FUE POSIBLE POR UN CONVENIO DE ASISTENCIA
TECNOLÓGICA SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POCITO Y LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SAN JUAN.

Un plan estratégico resulta, sin
duda, un instrumento para la toma
de decisiones, al mismo tiempo que
una herramienta que permite orien-
tar la inversión pública y privada,
como así también administrar en
forma coordinada, en este caso, el
territorio departamental. Con este
propósito, un equipo de especialis-
tas en Planificación Territorial de la
Facultad de Arquitectura, Urbanis-
mo y Diseño (FAUD) de la UNSJ de-
sarrolló el Plan Estratégico de
Ordenamiento Territorial del Depar-
tamento Pocito. 
“El ordenamiento territorial –señala la
arquitecta Alicia Malmod, directora
Técnica del Proyecto- refiere a una
acción planificada en el territorio, que
supone contemplar múltiples dimensio-
nes. No se trata de una simple distribu-
ción de actividades en el territorio, lo
cual supondría enfatizar la dimensión
física y la regulación de los usos de
suelo, en una mirada propia de la plani-
ficación física. Se trata de lograr los
mejores usos para quienes habitan hoy
el territorio y para las generaciones
futuras, mientras se preserva el suelo
productivo, se rescatan componentes
patrimoniales y se enfatizan los aspec-
tos humanos y la viabilidad de estos
procesos”. 
El programa propone establecer un
modelo territorial deseable, que sirva de
referencia para administrar en forma

coordinada el territorio departamental,
es decir orientar el proceso de toma de
decisiones y fijar las directrices para la
formulación de planes sectoriales en
educación, cultura, salud, desarrollo
agrícola, vivienda, etcétera, que definen
el desarrollo local.

Bases conceptuales del plan

“Calidad de vida y desarrollo sustenta-
ble –advierte la arquitecta Malmod- son
conceptos asociados y suponen la bús-
queda de la equidad social, el equilibrio
ecológico y la eficiencia económica, la
cual dista de una manera contundente
respecto del concepto de crecimiento
económico. Alcanzar una mejor calidad
de vida supone considerar todos estos
componentes, sin descuidar la inserción
de este territorio en la escala provincial
y nacional, pues no creo que en el
mundo actual se pueda sobrevivir ais-
lándose, aunque la propuesta desarro-
llada plantea como prioritarias estrate-
gias que repercuten en primer término
en la población de Pocito y que preser-
van la imagen ambiental del departa-
mento. Este es el espíritu de la propues-
ta construida, que no es sólo un trabajo
técnico profundo y de gran valor, sino
que en él subyace una actitud política-
ideológica, y un compromiso en cuanto
al rol de la Universidad en esta acción
de transferencia”.
En este marco conceptual, el trabajo

incluyó estudios sobre componentes del
sistema natural (aspectos geomorfológi-
cos, hidrológicos, geológicos); sistema
productivo y redes de infraestructura;
sistema social, identificación de compo-
nentes patrimoniales y estudios de vul-
nerabilidad directa, funcional y social,
entre otros. Esto supuso la conforma-
ción de un equipo de trabajo que si bien
como núcleo básico estuvo integrado
por arquitectos-urbanistas, contó con el
asesoramiento de profesionales de dis-
tintas disciplinas e instituciones, en par-
ticular del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Sobre la base de estos estudios se cons-
truyó el Modelo Territorial Actual, el cual
permitió identificar los rasgos más signi-
ficativos de la estructura actual, como
así también evaluar fortalezas y debili-
dades como insumo para la construcción
de la imagen objetivo o escenario posi-
tivo imaginado para el Pocito del futuro. 

Estructura territorial actual 

El departamento Pocito presenta una
adecuada conectividad interna y exter-
na. Se comunica rápidamente con dis-
tintos puntos del país y del extranjero, a
través de la Ruta Nacional N° 40 y los
distintos corredores cercanos al depar-
tamento. La distribución espacial del
sistema de asentamientos es lineal y
configura una estructura monocéntrica
que reproduce el esquema predominan-
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te a nivel provincial y que centraliza la
población y los servicios regionales. El
departamento, en el ámbito del Valle de
Tulum, se configura como un área de
producción esencialmente agrícola.
Presenta una estructura agraria hetero-
génea, una diversificación productiva
importante, alta subdivisión de la tierra
y necesidad de mejorar la rentabilidad
de los sistemas.
Como respuesta superadora del Modelo
Actual, se construyó el Modelo Deseado
del territorio para el departamento,
señalando líneas prioritarias de actua-
ción, propiciando la participación de dis-
tintos actores, y definiendo estrategias
de ocupación y manejo sustentable del
territorio, en el marco de objetivos polí-
ticos preestablecidos por las Bases
Programáticas del Plan de Gobierno
Municipal 2007.

El modelo deseado

El Modelo Deseado se estructura sobre
la base de ideas rectoras que fundamen-
tan la propuesta, y en torno de las cua-
les se definen los lineamientos estraté-
gicos que identifican aquellos caminos
posibles para lograr el ordenamiento y el
desarrollo de este territorio.
Como parte de este modelo, se desarro-
lló además una propuesta de ‘Situación

Antecedentes estratégicos
-------------------------------------------------------
Para la elaboración de esta propuesta se
reconoció como antecedente el “Plan
Estratégico Territorial. 1816-2016. Argentina
del Bicentenario”, del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios (2008). El plan de ordenamiento
territorial para Pocito incluye a su vez la
propuesta que fuera elaborada en el marco
del Plan Estratégico de Ordenamiento
Territorial Urbano y Rural de la provincia de
San Juan (PETUR). 

Resultados obtenidos
-------------------------------

Diseño de Estrategias de ocupación y
manejo sustentable del territorio (a nivel
físico-espacial, funcional, productivo y
social): buscan identificar aquellos caminos
posibles para la transformación del modelo
actual en el modelo deseado.

Anteproyecto Zonificación Pocito y
Anteproyecto Zonificación Villa Aberastain
- La Rinconada. Ambos anteproyectos plan-
tean un ordenamiento del uso del suelo y
de las actividades que tendrán lugar dentro
del modelo deseado y requieren participa-
ción y aval normativo por parte de las ins-
tituciones competentes, en este caso la
Dirección de Planeamiento y Desarrollo
Urbano.

Definición de Límites Urbanos en nodos
estructuradotes: contención de la expan-
sión urbana sobre el área productiva.  

Cartera de iniciativas: identificación de
ideas-proyecto a ejecutar en el corto,
mediano y largo plazo (portafolio de pro-
yectos diversos).

OTROS RESULTADOS ASOCIADOS 

Disponibilidad de la información territo-
rial generada. 

Posibilidad de adecuación e inserción de
proyectos a escala nacional.

Elaboración de síntesis didácticas sobre
el trabajo desarrollado.

Carácter Integral de la Propuesta de-
sarrollada.

Continúa en la página siguiente 

Estación Pocito: 
El Modelo Deseado propone la 
recuperación de esta estación 
para pasajeros, incorporación 
de equipamientos y servicios 
y puesta en valor como parte 

del patrimonio ferroviario.
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Plaza departamental:
Centro estructurador de la Villa Aberastain, 
en torno al cual se concentran las principales
actividades de uso institucional.

E Q U I P O  

Equipo de trabajo de la FAUD - UNSJ
Coordinador Institucional: Mg. Oscar
Atencia
Directora Técnica: Mg. Alicia Malmod
Contacto: amalmod_yh@yahoo.com.ar

Deseada para la Villa Aberastain-La
Rinconada’, siguiendo un esquema
metodológico similar al empleado para
el departamento. Esta tarea implicó el
desarrollo de relevamientos pormenori-
zados y desarrollos cartográficos sobre
este Centro Secundario de Servicios
Rurales (rol y jerarquía de Villa
Aberastain-La Rinconada con relación a
otros centros rurales y urbanos).
En toda la propuesta de ordena-
miento territorial se enfatiza la pre-
servación de la ‘imagen ambiental’
de este territorio y la promoción de
un crecimiento urbano compacto,
limitando la expansión sobre el
entorno productivo.  

El trabajo concluye con el diseño de una
cartera de iniciativas para todo el depar-
tamento que, entendida como un con-
junto de ideas-proyecto, tiene como
propósito orientar el desarrollo integral
de este territorio a partir del aprovecha-
miento de los recursos disponibles.
“Es importante destacar en la consecu-
ción de los resultados logrados -subraya
Malmod-, la voluntad política de la
Municipalidad de Pocito de orientar el
desarrollo territorial sobre la base de un
proceso planificado y consensuado a
través de la participación de distintos
actores, y, por otra parte, la posibilidad
para los recursos formados de la FAUD
de responder a los requerimientos de la
comunidad, entendiendo con ello una
forma de ejercicio de la responsabilidad
social universitaria” 

Viene de la página anterior

Pocito:
se configura como un área de producción 

esencialmente agrícola. Las estrategias
diseñadas se integran con planes de promoción 

económica, reconversión de marcos legales,
procesos de capacitación de la población y 
concientización sobre los propios recursos.
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El debate en el medio teatral local acerca de si existe o no una

dramaturgia sanjuanina es tan acudido que se vacía de conteni-

do. Quizás la pregunta apunta a si hay o no autores canónicos,

como en el caso de la poesía, o si han trascendido los límites del

terruño. O, en el peor de los casos, si hay teatro en San Juan que

hable de lo que podría considerarse la “sanjuaninidad”. Dios nos

libre. Podemos tener otros criterios para aseverar que sí, existe

una producción dramatúrgica en la provincia más allá del consa-

bido recurso de lo numérico. Veamos: la poesía siempre es un

género más recurrido en provincia y la narrativa, a nivel mundial.

El teatro no está tan a la mano de los escritores porque implica

una escritura de doble registro: el literario y el escénico. Incluso

su estructura (tan lejos de la novela, tan cerca del cuento, pero

en un presente de aquí y ahora) no es de sencilla construcción. 

Sin embargo, las producciones (publicadas o estrenadas) existen

y no son pocas. José Eduardo González ha publicado ya dos

obras teatrales, una publicación que compila tres referidas a la

dictadura y un volumen de teatro para chicos. Varias han sido

estrenadas y premiadas. 

Hace poco, Argentores presentó el libro “Dramaturgos del Cuyo

Argentino”, una antología de dramaturgos de San Juan,

Mendoza y San Luis que incluyó cinco dramaturgos locales. Las

obras de estos dramaturgos (Nélida Ballo, Cristina Castro, Oscar

Chipre, Rubén González Mayo, y quien esto escribe) fueron

estrenadas y algunos de estos autores han publicado su obra en

distintas editoriales, locales o nacionales. ¿Alguno funciona

como “faro” de la actividad dramática, como les gusta a los

sociólogos? El tiempo y algún historiador avezado lo dirá. Por lo

pronto, y a pesar del poco hábito teatral de nuestro público (pro-

blema que deberemos analizar los teatreros, más allá de la queja

eterna), tan sólo falta hacer profesión de esa manía de andar

escribiendo teatro. Quizás sea cierto, quizás se pueda 

DDrraammaattuurrggiiaa  ssaannjjuuaanniinnaa::  
eessaa  pprreesseenncciiaa  ccaallllaaddaa

Susana Lage

Dramaturga. Co-directora del Programa DICDRA (Desarrollo

e Investigación de la Creación Dramática)

FFHA - UNSJ

La Construcción de lo Real Hispanoamericano
Contemporáneo en Obras de José Donoso
Delia Beatriz González
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
ISBN: 978-950-605-577-6

“La Construcción de lo Real Hispanoamericano
Contemporáneo en Obras de José Donoso”, de Delia Beatriz
González, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
de la UNSJ, se plantea como una propuesta de investiga-
ción. El principal objetivo de la publicación es ahondar en
interrogantes como ¿cuáles son los valores que se infieren
en la obra literaria de José Donoso, correspondiente a la
segunda mitad del siglo XX?, ¿de qué manera su obra cons-
truye su arquitectura en visitas a lo que defiende y a lo que
desprecia?, ¿qué lugar otorga la novela del escritor chileno
a las tramas que diseña? y ¿qué soportes utiliza la expre-
sión de su estética?, entre otros.
Este trabajo literario busca en la
obra de José Donoso aquellos
espacios con trizaduras de una
narrativa autocontradictoria,
caótica, enigmática, ante los
intentos de colaboración lectora
y que instala valores éticos y
estéticos inéditos.

   

Revista de Geografía Nº 12
Instituto de Geografía Aplicada -
Departamento de Geografía
ISSN: 1514-1942

Con 112 páginas dedicadas a la investigación en materia
geográfica, se publicó la “Revista de Geografía Nº12”, del
Instituto de Geografía Aplicada y Departamento de
Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
de la UNSJ.  La Revista de Geografía nace por la necesidad
de los geógrafos sanjuaninos de poseer un ámbito propicio
y seguro que permita la publicación de los resultados de las
investigaciones generadas por proyectos de investigación
institucionalizados y/o de sus cátedras. Cumple, además,
con el objetivo de ampliar espacial y
conceptualmente el perfil de los
potenciales autores. La idea es dar
cabida a todo aquel investigador,
de la UNSJ o fuera de ella, que rea-
lice trabajos inéditos con una
impronta geográfica significativa.
Esta publicación cuenta con un
sistema basado en el referato
extremo para asegurar la exce-
lencia académica y garantizar la
objetividad en la evaluación de
los papers enviados para su
publicación.



SRA. DIRECTORA 
REVISTA LA UNIVERSIDAD

Mediante la presente comparto con la comunidad universita-
ria un breve comentario sobre la Muestra “El Origen”,
Patrimonio de la Escuela Industrial D. F. Sarmiento, que
desde mayo se exhibe en el Edificio Central de la UNSJ.
Asimismo, manifiesto mi agradecimiento a quienes hicieron
posible la ejecución de este proyecto.
El objetivo pretendido con esta Muestra fue relevar y poner
en valor el patrimonio cultural de una  institución centenaria
en la que se inició la enseñanza de las ciencias y la técnica
en San Juan. Las piezas, expuestas por primera vez a la
comunidad, han sido contempladas por gran cantidad de
público, mayoritariamente compuesto por docentes, alum-
nos, y turistas que visitaron la provincia. Por tanto, puede
decirse que el objetivo para el que tanta gente trabajó fue
alcanzado.
Agradezco la tarea de quienes hicieron la curaduría de la
Muestra, a cargo de la Comisión Asesora compuesta por
especialistas en cada área. Ellos fueron: Ing. José Manuel
Pía, en Química y Procesos de la Alimentación; Ing. Carlos
Rudolph y Mario Zuleta, en Minería; Ing. Jorge Orellano, en
Hidráulica; Ing. Hilda Demartini e Ing. Oscar Labate, en
Física; Agrimensores Marcelo Abad y Rufino Orrego, en
Agrimensura; Mg. Eneida Roso y Prof. Alicia Zibarelli, en
Artes; Alicia Navarro, en Bibliotecología, y a la Museóloga
Mafalda Guerrero.
Destaco la labor de la Comisión de Montaje, integrada por la
escenógrafa Inés Lalanne, la Mag. Sonia Parisí y la Prof.
Carlota López Frese, quienes trabajaron con tiempos muy
acotados para llevar a cabo la tarea. De igual manera reco-
nozco la valiosa colaboración para realizar la gestión cultural
del Prof. Carlos Wiederhold, ex alumno de la EIDFS. La elo-
giada propuesta de Inés Lalanne se basó en la simplicidad y
en el máximo aprovechamiento de los elementos disponibles.
El trabajo se complementó de manera armónica con la gráfi-
ca que diseñó Sonia Parisí, del Centro Nacional de
Relevamiento, Registro y Documentación del Patrimonio
Cultural, con el asesoramiento de Eneida Roso, del Centro de
Creación de Artes Plásticas y Museo Tornambé. 
Mi agradecimiento también para el Lic. Edgardo Mendoza y
para el Arq. Jorge Martín, docentes de la UNSJ, que partici-
paron en el Ciclo de Conferencias titulado “Trayectorias del
Siglo XIX al XXI”. También a la Secretaría de Extensión de la
UNSJ y las autoridades de la Escuela Industrial, por la con-
fianza que depositaron en este proyecto.
Quiero recordar que la exposición fue declarada de Interés
Educativo, Cultural y Turístico por el Gobierno de la Provincia.
En tanto que el Ministerio de Educación, mediante la
Resolución 2.282, declaró la muestra de Interés Educativo
para el Nivel Secundario, Educación para Adultos, Educación
Superior y Educación Privada, a la vez está invitando a estas

áreas a visitar la exposición. Por tal razón, la Secretaría de
Extensión de la UNSJ extendió el periodo de visitas a la
Muestra hasta el último día de agosto. Por último, agradezco
a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, que ofreció la
sala “Cruce de los Andes” del Centro Cívico para exponer
parte de la muestra, y a la directora del Museo de Bellas
Artes, Sra. Virginia Agote, para exponer la Muestra completa
en el foyer del Auditorio. De esta manera los sanjuaninos y
turistas tendrán la oportunidad de visitarla. 

Prof. Graciela de la Torre
Directora del proyecto “El Origen”

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

opinión del lector 

Sobre la muestra “El Origen”

El diseño del isologo de la

Muestra “El Origen” ensambla

dos imágenes emblemáticas:

los ojos del retrato en relieve

de bronce de Domingo F.

Sarmiento, realizado por

Lordas -para citar el pasado-,

y una síntesis del escudo de la

UNSJ, diseñado por el recien-

temente desaparecido Luis

Suárez Jofré, para referir el

presente.

SRA. DIRECTORA: 
Solicito dar difusión a la convocatoria

a la marcha por el 5º aniversario de la desaparición forzada
del Ing. Raúl F. Tellechea. La marcha se realizará el 28 de
septiembre de 2009 a las 21 horas en Plaza 25 de Mayo.

Agrupación Todos x Raúl
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Ataviada de cabo a rabo, de una mano su hijo mayor, de nombre Encierro, y de la

otra, la menor, Ansias de lo Otro, va Epidemia “A” muy osada. En aeropuertos, ter-

minales de buses, de trenes, puertos, con otras semejantes se cruza. Pero sólo entre

ellas se reconocen, y en silencio prosiguen…Y es que atraviesa una frontera, que ya

todo es sospecha, desconfianza, descontrol, en torno a ella. En sus escapadas de

vampira, sus hijos quedan al cuidado de nadie. Riñen. Contra todo pronóstico, hoy,

la hija ha vencido al hijo. Eso, sólo algunos -quizás los artísofos- lo creerán. 

Venecia, principios de siglo. Un famoso compositor de edad adulta (un irreconocible

Dick Bograde) escapa de su drama psico-moral que lo lleva a interminables y vicia-

dos devaneos por la conciencia. ¿El arte o la vida? ¿El ansia o la razón? En el hotel se

encuentra a una familia de italianos que está vacacionando. Tadzo, el hijo adolescen-

te de belleza excesiva, será desde la primera vez el objeto de su mirada, el espejo de

su progresiva decadencia. Irritante, inconmensurable desde su racionalidad, ésta se

convierte en su “única y última”* gran aventura. Un acierto, entre otros, de Visconti:

la creación de un personaje casi inaprehensible: la peste en Venecia. Como un bajo

continuo, ésta irá tomando fuerza a medida que el Yo va perdiendo, poco a poco,

sus fundamentos, sus horizontes. La escena final, en la playa, Tadzo delante del com-

positor que está sentado en una silla playera, que se va destartalando junto con él,

con la mirada lastimosamente enfocada, y la peste…finalmente haciéndose obedecer,

como el doble evanescente de la subjetividad de Gustav Von Aschenbach.

Ullun, lindando el 2000. Un hombre de mediana edad, que ha vuelto a su pueblo

con ansias de aprender a puntear con la guitarra, asiste a la fiesta. Tres (o cuatro) son

los asistentes. Y eso basta. Las “chinas” ataviadas, los “negros”, uno -el de la guitarra

y canto- al lado del otro, codeándose. Todo allí está teñido del morado negruzco de

los adentrares. Trasunta un tenue olor a suspenso. (Conste que hay otra historia que

se mezcla con esa: Juan Jufré ha llegado con su tropa de colonizadores, entre los que

trae infiltrados algún que otro vampiro). Repentinamente, una de las “comadres”, la

más joven según recuerdo, se abalanza directo hacia el visitante y lo lanza al suelo.

Todos se abarrotan sobre el desprotegido. Corre sangre de Nosferatus.   

El cine ha sabido hacer del mal del contagio, de las amenazas solapadas y gratuitas,

de la sordidez inherente a lo humano, un personaje por demás elocuente, que nos

enfrenta a la temible realidad oculta bajo las locas fiestas de los mortales. Más allá

del encierro, de la prohibición de las salas, de la ocasión de desviar fondos a propó-

sito de la emergencia, a pesar de todo, y como el cine nos lo ha hecho ver, hemos

tenido la ocasión de advertir que la peste no pasa sólo por el cuerpo 

*Expresión extraída de Mirar a quién, de Beatriz Della Motta, con comentarios de Cristina

Pósleman (2006, San Juan, EFU)

PPoorr  ddoonnddee  ppaassaa  llaa  ppeessttee……

Cristina Pósleman
Instituto de Expresión Visual
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ

Animación turística 
La FFHA informa que la realización del

Taller de Animación Turística - Un des-

afío Interesante “ANIMATE A ANIMAR”,

a cargo de la Lic. Rosa Blanes y el

Prof. de Educación Física Daniel

Samat, se realizará en dos módulos: el

1º será del 5 al 26 de septiembre; y el

2º del 17 de octubre al 7 de noviem-

bre del corriente año. El cursado será

los días sábados de 9 a 12 horas.

Ciclo “Arquitectura 
y paisaje”
En el marco del Ciclo de Conferencias

“Arquitectura y paisaje”, organizado

por la FAUD, el 3 y 4 de septiembre

disertó la Arq. Mónica Bertolino (UNLP)

y el Arq. Gustavo San Juan (UNLP),

sobre el tema “Paisaje y lugar”. El ciclo

finalizará el 24 y 25 de septiembre con

la conferencia “Los paisajes de la

Arquitectura” a cargo del Arq.

Fernando Gandolfi (UNLP) y el Arq.

Gonzalo de Estrada (PN). Las inscrip-

ciones se reciben en el Centro de

Estudiantes de la FAUD.

Para Investigadores de
Ciencias Sociales
El Instituto de Investigaciones

Socioeconómicas de la FACSO anuncia

la realización del 5º Encuentro de

Investigadores de Ciencias Sociales de

la Región Centro Oeste y el 2º

Encuentro Binacional con la IV Región

de Chile, los días 28, 29 y 30 de octu-

bre de 2009. El objetivo de estos

encuentros es promover un ámbito de

reflexión en el campo de las Ciencias

Sociales sobre el quehacer de la inves-

tigación, facilitar el intercambio de

conocimientos generados por las

investigaciones en la región, y propi-

ciar un espacio de discusión sobre la

investigación social en tiempos de cri-

sis.

También se pretende establecer víncu-

los para la elaboración de proyectos de

investigación conjuntos sobre los

temas: Estado y Sociedad; Estado y

Gobierno; Estado y Mercado. 

Para más información:

iisefacso@unsj-cuim.edu.ar 



Cursos de Posgrado
En noviembre comenzará el dictado de tres cur-

sos de posgrado en la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. El

curso de perfeccionamiento "Ecología de lagar-

tos: una aproximación morfológica y conductu-

al" se dictará del 2 al 14 de noviembre y está

destinado a licenciados en Ciencias Biológicas y

afines. El mismo estará a cargo de las Dras.

Antonieta Labra y Marcela Vidal, con una carga

de 45 horas. Por otro lado, destinado a licencia-

dos en Ciencias Geológicas, Geofísica,

Biológicas y disciplinas afines, comenzará el

curso de perfeccionamiento "Filosofía de

Ciencias de la Tierra". El dictado estará a cargo

del Dr. Guillermo Albanesi, del 2 al 14 de

noviembre de 2009, con una carga de 45

horas. Finalmente, del 2 al 6 de noviembre de

2009, y con una carga de 50 horas, se dictará

el curso de perfeccionamiento "Evolución

Geotectónica de Argentina", destinado a licenci-

ados en Ciencias Geológicas, Geofísicas y

afines. El dictado estará a cargo de la Dra.

Graciela Vujovich. 

Las inscripciones están abiertas en el

Departamento de Postgrado de la Facultad.

Encuentro Nacional de
Estudiantes de Biología
El Centro de Estudiantes y alumnos de Biología

de la FCEFN de la UNSJ invitan a los estudiantes

de esa especialidad a participar del VIII

Encuentro Nacional de Estudiantes de Biología y

Ciencias Ambientales, organizado por la

Federación Argentina de Estudiantes de Biología

(FAEB), FAEB San Juan y el Centro de

Estudiantes de esta facultad. El encuentro se

realizará del 9 al 12 de octubre próximo en el

camping de la UNSJ, ubicado en el Dique de

Ullum. La reunión fue declarada de Interés

Institucional por el Consejo Directivo y el

Departamento de Biología de la FCEFN, y de

Interés Técnico-Educativo por la Cámara de

Diputados de la Provincia.

Consultas: faeb.sanjuan@gmail.com

Primer paso para el
“Complejo A. Cultural”
La UNSJ y el Estudio “Frangella-Sardin-Del

Puerto-Colón-Berson SH”, firmaron el contrato

de locación de obra para la elaboración del pro-

yecto técnico definitivo del “Complejo Artístico

Cultural Facultad de Filosofía, Humanidades y

Artes, de la UNSJ”. El predio será construido en

el terreno de calle Urquiza, entre Alberdi y

Cortínez. Con este convenio la UNSJ completó

los requisitos necesarios para gestionar ante las

autoridades nacionales los fondos que financia-

rán una obra largamente anhelada por la comu-

nidad universitaria, en especial por los miem-

bros del Departamento de Música de la FFHA. 

Distinción a jóvenes 
andinistas
En el marco del homenaje realizado al General

San Martín, la Escuela Industrial Domingo F.

Sarmiento distinguió, a través del Grupo de

Montaña, a los alumnos de los Institutos

Preuniversitarios dependientes de la UNSJ que

se destacaron por sus aptitudes de montaña.

Las autoridades entregaron las distinciones

Cóndor a los andinistas destacados “por sus

conocimientos y número de expediciones, com-

pañerismo, renunciamiento al logro personal

por el amigo, exaltando virtudes de honorabili-

dad, rectitud, voluntad y disciplina, y haber

sobresalido como montañeses”.

Los alumnos distinguidos con el Cóndor

Plateado fueron: Pablo Beja, Luciana Martínez y

Melisa Ramos (de la ECLGSM); Esteban Ponce,

Maximiliano Cruz, Yanina Castro, Germán Plana

y Joel Suárez (de la EIDFS). En tanto que reci-

bieron el Cóndor Dorado: Lía Molina, Ángel

Maldonado y Gualterio Paparelli (todos de la

EIDFS).

Colación Escuela de
Comercio
En el Centro de Convenciones “Guillermo

Barrena Guzmán” tuvo lugar el sábado 15 de

agosto el acto de colación de la promoción

2008 de la Escuela de Comercio "Libertador

Gral. San Martín". Las palabras alusivas estuvie-

ron a cargo del Profesor CPN, Luís Oscar

Romero. En la ceremonia se entregaron distin-

ciones al Cuerpo de Bandera, conformado por

María Inés López García, Erica Roxana

Montaña, Mauro Rafael Femenía Sarmiento,

Yésica Sabrina Díaz y Mariana Betina

Balmaceda Bertrán, y a los mejores promedios.

Las palabras de despedida por parte de los

egresados estuvieron a cargo de Gabriela

Magalí Martín Cercós y Enzo Raúl Ponce.

Participaron en el acto autoridades universita-

rias de Rectorado, Facultades y de los tres

Institutos Preuniversitarios.
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Geoestadística
Autor: Jorge Pablo Girardi
Editorial Fundación UNSJ -
EFU

Esta publicación no está centrada en
el tratamiento de un fenómeno natu-
ral en particular, como ocurre con la
mayoría del material bibliográfico de
Geoestadística, sino que abarca todo
tipo de fenómenos naturales. El
propósito del autor es proponer un
compendio de las publicaciones exis-
tentes en Geoestadística, de manera
accesible para los potenciales usuar-
ios de estas metodologías probabilís-
ticas. Además, Girardi añade de
manera breve su experiencia en
diversos temas, especialmente en el
Estudio de la Variabilidad de las
Variables Regionalizadas, Krigeage,
Krigeage Universal y Krigeage
Factorial, poniendo a disposición de
los interesados los paquetes infor-
máticos preparados por el mismo
autor, los que son referenciados en
cada caso en que se emplean en
esta obra.

FFee  ddee  eerrrraattaa
En la edición papel Nº 42 de
Revista La Universidad, en la nota
de tapa titulada Hacer de un
país grande un gran país,
donde dice “Durante el siglo vein-
te sólo dos gobiernos constitucio-
nales lograron culminar su man-
dato…”, debió decir “En el siglo
veinte, entre 1930 y 1976 –años
del primer y último golpes de
Estado- sólo dos gobiernos consti-
tucionales lograron culminar su
mandato…”.  



Deterioros de la red vial 
en la Región de Cuyo

NELLY HAYDÉE ROJAS
CARLOS REDENTO CHIAPPERO
JULIA MARGARITA DE LA VEGA
ENRIQUE RAÚL RIVAS
ELEODORO CASTRO
FERNANDO PEDRO TELL

EFU - 2007

En los últimos
tiempos la conser-
vación y el mante-
nimiento de los
pavimentos ha
alcanzado una
importancia consi-
derable debido a
los altos costos
que demanda y al
estado de enveje-
cimiento en que se encuentran las estructu-
ras de la red vial. Por ello surge la nececi-
dad de poder evaluar el estado de los
Pavimentos, en el marco de una metodolo-
gía denominada “Determinación del
Deterioro Superficial”. Es allí donde adquie-
ren gran relevancia los “Catálogos de
Deterioros”, que permiten de manera sim-
ple y rápida detectar, clasificar y cuantifi-
car cada tipo de falla de una estructura vial
que se refleja en la capa de rodamiento a
través de la observación en forma visual de
una carretera.
Un grupo de docentes del Área Vías de
Comunicación del Departamento de
Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan, ha des-
arrollado un proyecto de Investigación que
cubre todos los aspectos que conciernen al
“Estudio, diseño y confección de un
Catálogo de Deterioros de pavimentos rígi-
dos y flexibles de la red vial de San Juan”.
El resultado de ese proyecto es el catálogo
que se pone a consideración en este libro.
El trabajo aporta una importante documen-
tación fotográfica que permite reconocer a
simple vista, por el método de compara-
ción, cualquier tipo de deterioro que el téc-
nico encuentre en su recorrido por la Red
vial de su distrito.
El propósito fundamental de este aporte es
colaborar con los responsables de la toma
de decisiones, en evaluar y mantener los
pavimentos en condiciones aceptables de
servicio.

www.unsj .edu.ar/efu
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El amplio mundo
de los materiales cerámicos

RODOLFO CARLOS YANZÓN
2009

Este libro está destinado a ingenieros y estudiantes
de ingeniería que pretendan tener una visión del
extenso campo de conocimientos abarcado por los
materiales cerámicos. No es un libro sobre ciencia
tratada en profundidad, pero tiene la virtud de ser
una descripción amplia y sencilla de los conceptos
relacionados con estos materiales en particular.
Para ello se comienza con un análisis muy incipiente
de los factores que participan en la formación de la
estructura de los cerámicos, para clasificarlos luego
en grandes grupos, según sus formas cristalográficas
preponderantes. El texto continúa con el análisis de
las propiedades que son relevantes en este tipo de
materiales, en especial las mecánicas y térmicas y las
formas de medirlas.
También son descriptos los principales procedimientos
de fabricación de piezas cerámicas. El proceso previo
que requieren las materias primas, los distintos méto-
dos de conformación y moldeado y la descripción de
los fenómenos que se producen en la sintetización,
son tratados de modo que se visualicen adecuada-
mente los aspectos que caracterizan a cada uno de
los procesos utilizados en la fabricación de una pieza
cerámica.
La parte final de libro está destinada a realizar el
análisis descriptivo de un grán número de materiales

cerámicos, separándolos
según sus principales pro-
piedades y usos, en cerá-
micos comunes, cerámi-
cos de aplicaciones espe-
ciales y materiales cerá-
micos compuestos. De la
lectura se podrá deducir
que el hombre, a lo largo
de toda su historia, ha
utilizado estos materiales
para solucionar sus pro-
blemas más vitales. Y al
analizar la influencia que
las últimas tecnologías

tienen en ellos, se puede ver que los materiales cerá-
micos continuarán teniendo la máxima importancia en
el progreso del hombre y sus futuros requerimientos.
Se puede mencionar finalmente, que el libro incluye
una importante cantidad de gráficos y tablas, que
hacen más sencilla la comprensión de los conceptos
enunciados y que proveen datos sobre los valores de
muchas magnitudes, relacionadas con propiedades y
procesos de fabricación.
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