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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

En octubre pasado se realizaron en la Universidad
Nacional de San Juan las Jornadas de Extensión
Universitaria. Fueron las primeras Jornadas en San Juan
dedicadas a la presentación de proyectos, a la reflexión y
autoevaluación de la función de Extensión. Tuvieron
gran aceptación contando con la participación de exten-
sionistas de las distintas facultades de la UNSJ -docentes,
investigadores, personal de apoyo y alumnos- como así
también de autoridades locales y del ámbito nacional.  

El concepto humboldtiano de universidad establece la
relación interdependiente entre las funciones de
Docencia e Investigación como mutuamente necesarias.
En años más recientes esta idea se enriquece con la fun-
ción de Extensión que llega a considerarse el tercer pilar
que sustenta a una universidad. La función de Extensión
universitaria impulsa la interacción con el resto de la
sociedad, promoviendo un diálogo sistemático y fluido
entre ambas orientado a la propuesta de acciones con-
juntas para el desarrollo de la comunidad. Mirada desde
la institución universitaria, la Extensión, al tener como
base o sustento la Docencia, la Investigación y la
Creación, surge de ellas a la vez que obliga a integrarlas.
Estos principios delimitan el concepto de Extensión uni-
versitaria diferenciándola de lo que es la acción asisten-
cial y de la transferencia.

Desde 2002, la Secretaría de Políticas Universitarias pro-
mueve estas actividades en las Universidades
Nacionales a través de convocatorias nacionales para la
presentación de proyectos de Extensión. Más reciente-
mente, el CIN, en un Acuerdo Plenario de Villa María
del 29 de septiembre de 2009, presentó el documento
Lineamientos para un Programa de Fortalecimiento de la
Extensión Universitaria en las Universidades Públicas

Argentinas, el cual jerarquiza esa actividad en el sistema
universitario nacional incluyendo el necesario reconoci-
miento académico. En este texto se insta a las universida-
des a definir políticas de Extensión con presupuesto
específico, que incluya tanto programas y proyectos
como formación de recursos humanos.

Me alegra poder expresar que la UNSJ desde su creación
en 1973 tuvo esta función extensiva como una caracterís-
tica de la institución. La actividad artística y cultural, a
través de la orquesta sinfónica, coros y museos, son algu-
nos ejemplos de ello. Incluso con anterioridad a los
recientes lineamientos de política universitaria nacional,
la UNSJ ya había planteado una política de Extensión
formalizada a través de una normativa referida a la
financiación de proyectos. Debido al contexto de crisis,
su implementación recién pudo concretarse en 2003 con
la primera convocatoria. Simultáneamente se empren-
dieron otras acciones o propuestas con impacto social y
cultural que significaron un cambio en la cultura univer-
sitaria en lo que respecta a la interacción de la universi-
dad con la sociedad sanjuanina. Merecen destacarse los
programas de Cultura con Todos, programas de acción
con los municipios, con el Instituto Penitenciario, la
Universidad de Adultos Mayores, los medios de comu-
nicación, cine, talleres de teatro y danza, todas iniciativas
que se llevan adelante con la participación de miembros
de las distintas unidades académicas de la Universidad.

En el marco del concepto de Extensión, y a través de este
número de Revista La Universidad, deseo agradecer la
colaboración de la sociedad sanjuanina y de la comuni-
dad universitaria por propender a una mayor integra-
ción 

Función integradora
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Existe un acuerdo generalizado entre las
universidades nacionales en que la
Extensión es una función que promueve la
interacción comunitaria, el diálogo entre la
universidad y la comunidad, que fomenta
el desarrollo en y con la comunidad, y que
propicia la integración de funciones. Las
casas de altos estudios cumplen tres fun-
ciones pilares: Investigación, Docencia y
Extensión. Sin embargo, esta última no
cuenta con financiamiento específico en el
presupuesto nacional. De ahí las acciones
de las universidades para lograr que la
Extensión tenga su asignación en el presu-
puesto anual. Es así que luego de años de

marchas y contramarchas, en un continuo
contexto de necesidades sociales, la con-
signa es repensar y jerarquizar la función
de Extensión. En esa línea, el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) publicó
recientemente un documento (ver aparte
Lineamientos fortalecedores…) y la
Universidad Nacional de San Juan organizó
las Primeras Jornadas de Extensión
Universitaria.

Enterrando paradigmas 

Inglaterra, año 1871. En el contexto de la
Segunda Revolución Industrial, los trabajadores

Continúa en la página siguiente
P O R  FA B I Á N  RO J A S  

I L U S T R AC I Ó N J O R G E  RO D R Í G U E Z

EL CONJUNTO DE LA UNIVERSIDADES
NACIONALES BUSCA JERARQUIZAR LA
FUNCIÓN EXTENSIÓN Y DOTARLA DE
AUTONOMÍA EN EL PRESUPUESTO
NACIONAL. CON ESE PROPÓSITO, EL
CIN EMITIÓ UN DOCUMENTO LLA-
MANDO A REAFIRMAR ACCIONES, Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
JUAN ORGANIZÓ LAS PRIMERAS
JORNADAS DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA “PARA REPENSAR” SUS
PRÁCTICAS EXTENSIONISTAS. PASADO
Y PRESENTE DE UNA FUNCIÓN CLAVE
PARA VINCULAR MÁS Y MEJOR A LA
UNIVERSIDAD CON SU MEDIO SOCIAL.Interacción

con la comunidad

EXTENSIÓN  UNIVERSITARIA



comenzaron a demandar nuevas habilidades y
acudieron al Parlamento inglés en busca de
apoyo para capacitarse. Ante el pedido, uno de
los lores llamó a las puertas de las universida-
des para que sean ellas las que brinden cursos
a la clase trabajadora. La Universidad de
Cambridge organizó la primera serie de cursos
y diplomas. Así, cuando los obreros obtenían su
certificado, podían ingresar en la universidad
para realizar una carrera de grado. Ése es el ori-
gen de la Extensión universitaria, cuya esencia
originaria era la de transferencia de conoci-
mientos unidireccional: de la universidad a la
comunidad.
Un siglo después, en Latinoamérica se iba a
producir una bisagra respecto de aquel paradig-
ma. En México, en 1972, durante la Segunda
Conferencia Latinoamericana de Extensión,
mutó el concepto de esta acción académica y
pasó a concebirse como una actividad interacti-
va, un diálogo de ida y vuelta con la comunidad.
Desde ese momento fue cuestionada la idea de
que la Extensión fuese considerada sólo como
una actividad asistencialista, cuando en realidad
debía apreciarse como una acción impregnada
del devenir social, y articuladora hacia dentro
de la institución universitaria. Alejar la
Extensión de la idea de asistencialismo aún en
estos tiempos es una premisa. 

Extensión en la UNSJ 

Hasta el año 2002, las únicas universidades del
país que tenían convocatorias propias de
Extensión eran la Universidad Nacional de La
Plata, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la
Universidad Nacional del Litoral y la Universidad
Nacional de San Juan, aunque a la acción de
esta última se la relacionaba más con la vincu-
lación tecnológica. En la actualidad, suman 19
las instituciones que destinan fondos para sus
propias convocatorias de Extensión, entre las
que sigue apareciendo la UNSJ. Además, según
un relevamiento realizado por iniciativa del CIN,
la Universidad Nacional de San Juan es la insti-
tución que más invierte en esta función. El rele-
vamiento incluyó, además de los fondos desti-
nados a proyectos, el sostenimiento de medios
de comunicación, coros y orquestas. 
En total, la UNSJ destina el 5 por ciento de sus
gastos anuales de funcionamiento para finan-
ciar acciones de Extensión. Si bien los datos
reflejan la importancia que esta Universidad le
asigna a la Extensión, en el desafío de jerarqui-
zar aún más esta función todavía hay aspectos
por corregir. Uno de ellos es el normativo. La
Ordenanza Nº 06 del año 1998, disposición que
alude a la Extensión en el ámbito de la UNSJ, se
encuentra en el Consejo Superior en proceso de
análisis para su modificación, y refiere, especí-
ficamente, al Régimen de Proyectos y
Programas de Vinculación, Articulación y
Transferencia entre la Universidad y la
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Fabio Erreguerena, secretario
de Extensión de la UNCuyo, sos-
tiene que en la actualidad exis-
ten “30 mil investigadores, fren-
te a menos de 1200 docentes
extensionistas, de los cuales el
85 por ciento trabaja ad hono-
rem. Esto lleva a la conclusión
de que la Extensión está desje-
rarquizada en los mecanismos
formales”.

-El  37% de los trabajadores extensionistas entiende
que hacer Extensión implica transformar la comunidad en
que se trabaja. 

-El  63% sólo colabora en segundos o terceros tramos
del proyecto, desentendiéndose de él una vez que termina
el trabajo.  

-El  50% de los proyectos trabaja con un abordaje uni-
disciplinar.

-El  36% de los proyectos tiene como destinataria a la
misma universidad, lo que habla de una endogamia de los
trabajos.

-El  23% de los trabajos es destinado a sectores de
emergencia y está debidamente focalizado.

-El  41% no está debidamente focalizado.

Fuente: Encuesta presentada en el Congreso Nacional de Extensión, reali-
zado en mayo de este año en Santa Fe, basada en 199 trabajos de 26 uni-
versidades nacionales.

EL HACER  extensionista EN PORCENTAJES



Sociedad. Ante esto, y considerando las conclu-
siones (ver aparte Resúmenes...) que arroja-
ron las Primeras Jornadas, uno de los aspectos
a tener en cuenta sería generar una normativa
específica que asuma lo relativo a las activida-
des de transferencia, y otra para Extensión, con
la idea de que ambos conceptos no se asuman
como análogos. 

Transición y expectativas

En la ciudad de Rosario, en 1984, se realizó la
Primera Jornada de Cultura y Extensión
Universitaria de Universidades Nacionales
Argentinas. Allí comenzó la demanda de los uni-
versitarios para equiparar a la Extensión con la
Investigación y la Docencia. Y esa demanda
continúa. El licenciado Fabio Erreguerena,
secretario de Extensión de la Universidad
Nacional de Cuyo, sostiene que en la actualidad
existen “30 mil investigadores, frente a menos
de 1200 docentes extensionistas, de los cuales
el 85 por ciento trabaja ad honorem. Esto nos
lleva –sigue diciendo- a la conclusión de que la
Extensión está desjerarquizada en los mecanis-
mos formales, porque es bastante reciente su
inclusión como una variable a evaluar en las
acreditaciones o autoevaluaciones. Pero hay
que decir también que la Extensión ha crecido
mucho desde la crisis de 2001”. 
Erreguerena advierte que la Extensión viene
realizando un camino similar al que tuvo que
desandar la Investigación en su momento:
“Formalizó un conjunto de instrumentos, se
insertó en la dinámica institucional de la univer-
sidad, hubo gestiones y tratativas. De alguna
manera, la Extensión se encuentra en la situa-
ción de la Investigación de hace unos 15 años
atrás”. Para el funcionario de la UNCuyo, los
tiempos que corren representan un período de
transición respecto de la década pasada: “Creo
que hoy domina un paradigma de fuerte com-
promiso militante, legítimo y solidario, pero de
escasa institucionalidad e imbricación con la
dinámica pedagógica, lo que la hace vulnerable.
Este paradigma debe seguir con ese compromi-
so pero en un marco de incorporación institucio-
nal”. 
Entonces, para que esa interactividad lograda
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Continúa en la página siguiente

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estableció un
Acuerdo Plenario en Villa María, Córdoba, el 29 de sep-
tiembre pasado, en el que aprueba un documento pre-
sentado por su Comisión de Extensión, denominado
Lineamientos para un Programa de Fortalecimiento de la
Extensión Universitaria en las Universidades Públicas
Argentinas. Entre varios ítems, allí se plantea “desarro-
llar y consolidar en los próximos tres años en cada uni-
versidad nacional un Sistema de Programas y Proyectos
de Extensión, que integre la Extensión con la Docencia y
la Investigación; que promueva la articulación con el
Estado (…) y la sociedad en el diseño y ejecución de polí-
ticas públicas y contribuya de manera significativa al des-
arrollo humano y sustentable en mayores y mejores nive-
les de calidad de vida de toda la sociedad (…)”.
El dossier enfatiza reforzar desde el punto de vista pre-
supuestario las actividades de Extensión y más adelante
vuelve a insistir en que se debe incorporar la función de
Extensión Universitaria con la misma jerarquía que la
Docencia y la Investigación, como también promover su
reconocimiento académico. Además, insta a valorar a la
Extensión como función sustantiva de las universidades
públicas en los distintos procesos de evaluación, acredi-
tación y categorización. Para ello propone su incorpora-
ción curricular, ya sea en los procesos de enseñanza-
aprendizaje como en los procesos de creación y transmi-
sión de nuevos conocimientos. Asimismo, llama a instru-
mentar y potenciar las prácticas de voluntariados y
pasantías para Extensión, que permitirán la formación de
los actores involucrados. Para esto, dice, será necesario
un presupuesto específico de pasantías/becas y el reco-
nocimiento académico para los alumnos, relacionando las
becas y pasantías con las prácticas profesionales curricu-
lares.    

Lineamientos fortalecedores
del CIN



La doctora Maria-
na Martinelli, se-
cretaria de Exten-
sión de la UNSJ,
vierte sus puntos

de vista acerca de la significancia y de los desafíos de la
Extensión universitaria en el presente.

Acción articuladora
“Hay que pensar que lo metodológico debe integrar las
tres funciones de la universidad; es decir, las acciones de
Extensión deben tener una referencia en un respaldo de
Investigación y, a su vez, deben estar enmarcadas en una
cátedra de una carrera determinada. En esa integración
de funciones es donde se jerarquiza la Extensión”.

La prioridad 
“La universidad no sólo es pública en cuanto al origen  de
los fondos que la financian, sino también en cuanto a ins-
titución con capacidad de democratizar el conocimiento, y
quienes tienen menos acceso al conocimiento son los sec-
tores más vulnerables. Entonces, a la hora de definir prio-
ridades para financiar en el ámbito de la Extensión, este
debe ser un criterio a tener en cuenta”. 

Caminos diferentes
“Que la UNSJ tenga una gran transferencia tecnológica
no significa una debilidad sino una fortaleza. Pero tal
como lo definen la SPU y el CIN, la vinculación tecnológi-
ca debe entenderse como una acción separada de la
Extensión. Si la transferencia tecnológica por sí misma
puede generar recursos, y si acordamos que la Extensión

debe democratizar el conocimiento para lle-
gar a sectores vulnerables, es acon-

sejable entonces que ambas tomen caminos diferentes”. 

Evaluación
“Un aspecto clave es el fortalecimiento de los mecanismos
de evaluación, en ese sentido en la UNSJ estamos bien
encaminados. Durante la gestión de la magíster Nelly
Filippa frente a la Secretaría de Extensión se conformaron
Comisiones Evaluadoras constituidas por pares internos y
externos, y hace poco tiempo creamos el Banco de
Evaluadores de Proyectos de Extensión de la UNSJ, que
forma parte del Banco de Evaluadores que recientemente
publicó el CIN”. (http://www.cin.edu.ar/rexuni/) 

Presupuesto
“Desde hace un tiempo las acciones de las universidades
están orientadas a lograr que en el presupuesto figuren
aportes específicos para la Extensión, de igual manera que
figuran para la Investigación. Este es un reclamo que
cada vez cobra más fuerza. Será uno de los temas centra-
les de discusión en la próximas reuniones de la Comisión
de Extensión del CIN”.

El desafío
“En la actualidad, menos del 40% de la Universidades tie-
nen sus convocatorias sistematizadas. En ese sentido, la
UNSJ lleva una clara ventaja con respecto al resto: fuimos
una de las primeras universidades en formalizar convoca-
torias de proyectos, y hoy somos la Universidad que más
invierte en acciones de Extensión. Ahora el desafío es for-
talecernos aún más, para lo cual es muy importante ins-
trumentar las conclusiones que arrojaron estas
Jornadas”. 
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entre universidad y comunidad no se postergue,
son necesarias herramientas institucionales y
financieras que refuercen la implementación de
los beneficios del conocimiento académico en la
sociedad; y en las universidades, los saberes y
realidades de la comunidad. Tal es la esencia de
la Extensión 

conceptos de la actividad6
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Jornadas de Extensión

Las Primeras Jornadas de Extensión
Universitaria fueron organizadas en
el marco del “Proyecto de Fortale-
cimiento de la Función de Exten-
sión: Articulación Estado – UNSJ,
para la Inclusión social y alternati-
vas para fortalecer las acciones de
extensión con el medio”, proyecto
presentado ante la SPU -organismo
que financió las Jornadas- por la
Secretaría de Extensión Universi-
taria y la Secretaría de Extensión de
la Facultad de Ciencias Sociales.  
Se desarrollaron durante los días 22 y
23 de octubre en el Edificio Central de la

UNSJ y se estructuraron en base a cinco
Mesas de trabajo, de las que surgieron
importantes conclusiones (ver aparte),
y dos conferencias. La primera de ellas
estuvo a cargo de la doctora Liliana
Herrera Albrieu, coordinadora del Área
de Extensión Universitaria de la
Secretaría de Políticas Universitarias, y
la segunda a cargo del licenciado Fabio
Erreguerena, secretario de Extensión de
la Universidad Nacional de Cuyo.
También disertó el licenciado Fernando
Grosso, técnico del Programa Nacional
de Voluntariado, quien presentó la últi-
ma Convocatoria del Programa. 

Participaron además los secretarios del
área de las cinco facultades, docentes,
PAU y alumnos de la UNSJ. En total asis-
tieron más de 150 involucrados en tare-
as de interactividad con el medio.
Las conclusiones de las Jornadas serán
remitidas al Consejo Superior a los efec-
tos de ponerlas a consideración en la
Comisión de Extensión en el marco de la
discusión para modificar la Ordenanza
que regula la función de Extensión en la
UNSJ. También serán publicadas en un
libro, junto a las ponencias y trabajos
presentados en las Jornadas.  

Concepto y alcances de la
Extensión. Reglamentos
“Se entiende que la Extensión debe cum-
plir el rol de colocar en el circuito inter-
activo universidad-sociedad la producción
de Docencia, Investigación y Creación a través de gestio-
nes altamente transformadoras. Si bien puede implicar
transferencia, la Extensión no se trata de servicios profe-
sionales a terceros o servicios rentados. Se propicia la
reformulación de la norma vigente. Una nueva reglamen-
tación debería propender a la inclusión de alumnos de
grado; considerar las conclusiones de estas Primeras
Jornadas; y reconocer la acción de docentes, PAU, egre-
sados y estudiantes, para jerarquizar su actividad. Se
sugiere superar el 5 por ciento de los gastos de funciona-
miento de la UNSJ asignado, para jerarquizar más la
Extensión y evitar que haya proyectos aprobados pero sin
financiamiento”.

Indicadores de evaluación
“La grilla de evaluación deberá tener un instructivo con
el detalle de los requerimientos del proceso. Hay que
priorizar un entendimiento global del proyecto; luego se
pasará al análisis discriminado por ítems. El trabajo en la
grilla de evaluación demanda un análisis
particular que deberá ser especificado por
una comisión ad hoc. En las convocatorias
a proyectos debe figurar una estructura completa de
evaluación, plantillas con indicadores y criterios. El lla-
mado debe tener un lenguaje sencillo, con consignas de
acceso multidisciplinar. En los proyectos debe estar
explicitado cada uno de sus ítems; la población benefi-
ciaria debe comprometerse con un aval explícito, y esto
debe ser evaluado. Debe haber formación de evaluado-
res con criterios de devolución en la evaluación, tendien-
tes a establecer criterios comunes. El informe de evalua-
ción debe realizarse en tiempo y forma y antes de la
siguiente convocatoria, a efectos de retroalimentar los
proyectos extensionistas”.
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Participación de alumnos en
proyectos y acciones
“Es difícil incorporar estudiantes porque existe poca difu-
sión y las convocatorias son poco claras y acotadas a cier-

tos ámbitos. Los centros de estudiantes
deberían encargarse también de difundir. Se
propone la organización de charlas explica-

tivas en las facultades. Se sugiere que en lo académico, las
tareas realizadas en Extensión se repliquen con puntajes o
créditos para determinadas asignaturas. Es necesario que
la Extensión ten-
ga reconocimien-
to académico y
económico. Se
solicita la entrega
de becas simila-
res a las que se
otorgan para
Investigación. Los
estudiantes, sin medios económicos, se movilizan hacia
lugares alejados por su propia cuenta”.
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Difusión de resultados
de actividades de
Extensión
“Deben surgir de acuerdos entre la comunidad y la

oferta que la UNSJ brinda, enten-
diendo por acuerdo un entendi-
miento de esa comunidad. Esto supone que

la universidad ofrezca sus líneas de acción e información
a la población. La UNSJ tiene su sitio Web y otros espacios
virtuales, lo cual aún no está aprovechado en su totalidad,
ya que debería subirse más información. Además, cuenta
con Radio Universidad, el CREACOM y Revista La
Universidad. Pero, para mejorar la difusión, se plantea
conformar equipos interdisciplinarios, incorporar comuni-
cadores en los proyectos, mejorar aspectos técnicos de
comunicación, crear una publicación virtual, tematizar las
actividades en la comunidad, distribución de folletería,
realización de encuestas, relacionarse con ONGs, difundir
en canales de TV nacionales”.

Integración de funciones y de
grupos de interés
“Los proyectos de Investigación deben incluir Extensión y

Docencia. Desde lo filosófico implica que en
la Investigación debe darse una demanda de
la sociedad y por tanto la Extensión de los
resultados de la misma. La integración de

funciones Docencia, Investigación y Extensión tiene que ser
valorada y nomenclada de la misma forma que Investigación
y Docencia. También se plantea impulsar mecanismos para
superar obstáculos con las instituciones gubernamentales.
Respecto de la normativa, se propone modificar el Artículo
1 del Anexo, donde menciona a los agentes que pueden pre-
sentar proyectos de Extensión (docentes, investigadores,
creadores, personal de apoyo universitario, estudiantes,
graduados), incluir allí también al personal pasivo de la
UNSJ. Además, para las próximas jornadas, se sugiere la
inclusión de los institutos preuniversitarios”.

MESA 3

MESA 4

MESA 5

Resúm
enes de las M

esas de trabajo

Lectura de conclusiones
disponibles en videos en:

http://www.creacom.unsj.edu.ar/extension.php
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Fue conferencista de las Jornadas
de Extensión Universitarias orga-
nizadas a fines de octubre por la
Universidad Nacional de San Juan.
La Dra. Liliana Herrera Albrieu es
la coordinadora del Área de
Extensión Universitaria de la
Secretaría de Políticas Universi-
tarias (SPU), dependiente del
Ministerio de Educación de la
Nación. En su ponencia recorrió la
historia de la Extensión e hizo un
raconto de las acciones desarrolla-
das por la SPU en favor de esta
actividad. Se mostró optimista
con el presente de la Extensión y
sostuvo que se está en buen cami-
no para su jerarquización. Algunos de esos conceptos
los repitió para esta revista.

-¿Cuál es la definición que usted tiene de Extensión uni-
versitaria?
-La Extensión implica compartir con la comunidad los
conocimientos que se generan y se conservan en las uni-
versidades. Se hace con la metodología docente, es decir,
en cursos, talleres, asistencia técnica, etc. Esa transferen-
cia se realiza en y con la comunidad, ahí hay una etapa

de reflexión con la comunidad y
ésta a su vez le transfiere a la uni-
versidad sus saberes. Ahí se produ-
ce un encuentro de saberes, una
transferencia mutua, recíproca, de
conocimientos sistematizados y
científicos de la universidad y de
saberes populares de la comunidad.

-Es decir que en ese feedback las
universidades deberían absorber
esos conocimientos y situaciones
populares…
-Exactamente, y además lo que he
pedido siempre desde el inicio,
desde 2003, cuando hicimos la pri-
mera convocatoria, es el regreso a

la universidad. Es decir, trabajamos en y con la comuni-
dad, y de ahí mismo deben surgir los nuevos proyectos
de extensión universitaria, nuevas líneas de investiga-
ción, la manera en que se rescatará ese proyecto en algu-
na cátedra afín con el objeto del proyecto.

-¿A partir de allí puede cambiar lo curricular?
-Sí, ese proyecto puede ser disparador de alguna innova-

DOCTORA LILIANA HERRERA ALBRIEU | 
COORDINADORA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

“El tratamiento para que la Extensión
integre el presupuesto sería el año que viene”

LA DRA. HERRERA ALBRIEU DIALOGÓ
CON REVISTA  LA  UNIVERSIDAD

LUEGO DE SU CONFERENCIA EN LAS
PRIMERAS JORNADAS DE EXTENSIÓN
ORGANIZADAS POR LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SAN JUAN. DIJO 
QUE HACE UNOS AÑOS LA SPU 

RESPONDÍA A LA CRISIS CON LAS
CONVOCATORIAS, PERO QUE HOY
TRABAJA PARA JERARQUIZAR LA

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

entrevista

Continúa en la página siguiente



ción curricular; esa es la vuelta a la universidad, para
hacer la reflexión crítica y de alguna manera reorientar a
la investigación y a la docencia.

-La visión que tienen las universidades sobre
Extensión, ¿difiere de la visión de la SPU?
-A nivel nacional, cada institución universitaria tiene su
definición institucional. Pero respecto de las convocato-
rias sí nos hemos puesto de acuerdo en criterios comu-
nes, por ejemplo que es una actividad interactiva, que la
tenemos que tratar desde el punto de vista académico.

-¿Se separó del todo vinculación tecnológica
de Extensión universitaria? 
-Por lo menos en Argentina, sí. En este país ya
tienen bastante autonomía las unidades de
vinculación tecnológica, que tienen una lógica
diferente. 

-¿Ha cobrado mayor relevancia la Extensión
en los últimos tiempos?
-Creo que a partir de 2001 y 2002, con la cri-
sis, las universidades han salido a poner el
hombro. Nosotros también, desde la SPU. En
ese momento estábamos respondiendo a la
crisis, actualmente estamos en el camino de la
jerarquización de la Extensión universitaria,
que se tenga una visión académica, no ese
viejo concepto que se tenía de la Extensión
como asistencia. 

-Esto implica también que sea parte de la
estructura presupuestaria…
-Claro, lo que hace a su jerarquización es el
hecho de tener financiamiento específico, que
hasta el día de hoy no existe dentro del presu-
puesto nacional. Se está trabajando en ese

sentido para que en algún momento, al igual que Ciencia
y Técnica, por ejemplo, la Extensión tenga su renglón en
el presupuesto.

-Y a su criterio, ¿cuándo llegaría ese momento?
-Creo que los secretarios de Extensión han hecho avances
bastante importantes conjuntamente con la Comisión de
Extensión del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).
El tratamiento será para el año que viene, posiblemente
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Viene de página anterior

En los primeros días de octubre se desarrolló en la ciudad de Montevideo,
Uruguay, el X Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria “Extenso
2009”, organizado por la Universidad de la República. Allí la Universidad
Nacional de San Juan estuvo representada por la secretaria de Extensión
de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, magíster Itatí Peinado, y
también por los profesores Daniel Molina y Gabriela Pérez, ambos del
Departamento de Música de esa unidad académica. En la declaración final
del Congreso, el documento de las conclusiones dice, entre otros puntos: 

“No concebimos a la extensión como una función desligada de los procesos
de formación y de producción de conocimiento. En ese sentido es necesa-
rio avanzar hacia procesos de inserción curricular. Concebimos a la exten-
sión como un ámbito idóneo para el desarrollo de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, e íntimamente ligada a la función de creación de cono-
cimiento con pertinencia social. Llamamos ‘integralidad del accionar uni-
versitario’ al desarrollo articulado de las funciones de enseñanza, investi-
gación y extensión, en el marco de prácticas universitarias que acerquen a
la universidad con la sociedad (…)”.

“La extensión universitaria tiene también un rol fundamental que cumplir
en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Nuestras universidades
no pueden estar ajenas a las situaciones de opresión y violación de los
derechos humanos que se viven en nuestros pueblos. Es así que nos solida-
rizamos con las luchas de los movimientos sociales, contra las persecucio-
nes y discriminaciones de distinto tipo, y nos pronunciamos en contra de la
criminalización de la protesta social. En particular, rechazamos hoy con
todas nuestras fuerzas el avance de la intervención militar extranjera en
América latina y cualquier intento de desestabilizar los sistemas democrá-
ticos”.

DECLARACIONES  DEL  X  CONGRESO  IBEROAMERICANO  DE  EXTENSIÓN

“Revitalizar la Extensión
para transformar la Universidad”

En las Jornadas de Extensión Universitaria se
realizaron dos conferencias. Una, a cargo de Liliana
Herrera Albrieu, coordinadora del Área de Extensión
Universitaria de la SPU, y la segunda, a cargo de Fabio
Erreguerena, secretario de Extensión de la UNCuyo.
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OFERTA  ACADÉMICA  DE  LA  UNSJ  

Tres carreras nuevas, 
una se dictará en Jáchal

EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE LA PROVINCIA, 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN DECIDIÓ AMPLIAR SU OFERTA ACADÉMICA.

El Consejo Superior de la UNSJ dis-
puso ampliar la oferta académica de
la Universidad Nacional de San Juan
al crear tres carreras. Una de ellas
es la Tecnicatura en Exploración
Geológica, que se dictará en Jáchal
en el marco de un acuerdo alcanza-
do entre la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
(FCEFN) -unidad responsable- y el
Gobierno provincial. Las dos restan-
tes son la Tecnicatura Superior en
Interpretación Musical -orientada a
un instrumento-, que se dictará en
el Departamento de Música de la
Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes (FFHA), y la carrera Técnico
Químico, que será parte de la oferta
académica del Instituto Preuniver-
sitario Escuela Industrial Domingo
F. Sarmiento. 

Área geológica

La Tecnicatura Universitaria en Explo-
ración Geológica (TUEG) se dictará en el
departamento Jáchal a partir del ciclo

académico 2010 y prevé una extensión
de tres años, incluyendo prácticas de
campo y laborales, con régimen cuatri-
mestral, y un alto porcentaje de mate-
rias promocionales (sin examen final).
Su implementación está sujeta a la

firma de un convenio con el Gobierno
provincial, quien aportará la infraestruc-
tura edilicia, viáticos y pasajes del per-
sonal docente de la Facultad de la
FCEFN. 
Según el Plan de Estudios de
la TUEG, al término de la
carrera el egresado contará
con una sólida formación
básica y aplicada en las áreas
fundamentales de la geolo-
gía, que le permitirán encarar
tareas auxiliares en peritajes,
investigaciones, servicios y
asesoramientos técnicos y
colaboración en la línea de la
geología aplicada, en el
marco del desarrollo regional
trazado para la zona. 
Una de las competencias profesionales
que tendrá la TUEG será ofrecer apoyo
técnico para determinar áreas de riesgo
geológico, naturales y antropogénicos, y
elaborar propuestas de prevención,
mitigación y control.
Según las estimaciones de las autorida-
des universitarias y provinciales, un

número importante de jóve-
nes oriundos de Jáchal y de
departamentos aledaños acu-
dirá al llamado a preinscrip-
ciones de aspirantes (en los
próximos días) para la nueva
carrera. 

Área musical

La Tecnicatura Superior en
Interpretación Musical, con
orientación (según el instru-
mento elegido), es una carre-

ra de nivel de pregrado de tres años de
extensión y de carácter permanente,
que se dictará en el Departamento de
Música de la FFHA. 
Según su Plan de Estudio, el egresado
estará capacitado para la interpretación

y ejecución de su instrumento, como
solista e integrante de distintas forma-
ciones musicales, música de cámara,
conjuntos de diversos géneros y en

organismos sinfónicos, en ámbitos esta-
tales o privados. Estará formado tam-
bién para integrar equipos en los pro-
gramas y/o proyectos de investigación,
de creación y/o de extensión, en el área
artístico musical.

Área química

La carrera de Técnico Químico se dicta-
rá en la Escuela Industrial Domingo F.
Sarmiento. Se trata de una propuesta
que reemplazará a la actual Tecnicatura
en Salud y Ambiente del TTP e incluye
un plan de enlace para los alumnos
avanzados. 
La primera cohorte empezará a dictarse
en el ciclo 2010
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 CREACIÓN  DE  UNIDADES  EJECUTORAS.  CONICET  -  UNSJ

Hacia la investigación
de doble dependencia 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Y EL CONICET ACORDARON TÉRMINOS PARA CREAR EN EL SENO
DE ESTA CASA DE ESTUDIOS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEPENDIENTES DE AMBAS INSTITUCIONES.

El Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET) y la Universidad Nacional de
San Juan acordaron términos y con-
diciones para implementar una
nueva estructura de gestión para el
desarrollo de la investigación cientí-
fica y tecnológica, la ejecución de
actividades de desarrollo tecnológi-
co y acciones de transferencia al
medio social y productivo, como así
también la formación de recursos
humanos. El Convenio Marco posibi-
litará la creación de unidades de
investigación de doble dependencia
(CONICET – UNSJ), denominadas
Unidades Ejecutoras. Estas unida-
des podrán tener sede en cualquie-
ra de las cinco Facultades de la
UNSJ.
El acuerdo prevé también la creación de
Grupos Vinculados, que son grupos de
investigación afines a la temática de una
Unidad Ejecutora, y Módulos de
Servicios, estructuras dedicadas a la
prestación de servicios técnicos de alta

complejidad para los grupos de investi-
gación. 
El acto de firma tuvo lugar en el Edificio
Central de la UNSJ, en la sede del
Consejo Superior. El acuerdo fue sus-
cripto por la presidenta del CONICET,
Dra. Marta Rovira, y el rector de la
UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, y refrenda-
do por los decanos de las cinco
Facultades. 

En la Universidad Nacional de San Juan
trabajan más de 40 miembros de la
carrera de Investigador del CONICET y
más de 70 becarios doctorales. La crea-
ción de Unidades Ejecutoras en el ámbi-
to de esta casa de estudios permitirá el
ingreso de nuevo personal de apoyo de
CONICET y la recepción anual de apor-
tes para su mantenimiento.

Las dos primeras 

En la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (FCEFN) de la UNSJ
ya existen dos proyectos listos para fun-

cionar bajo la estructura de Unidades
Ejecutoras. Uno de ellos es el Instituto
de Ciencias Astronómicas de la Tierra y
el Espacio (ICATE), que fue aprobado
por el CONICET antes de la firma del
Convenio Marco, por lo que se trató de
una decisión ad referéndum de la apro-
bación por parte de la UNSJ. El otro cen-
tro ya ha sido aprobado por el Consejo
Directivo de la FCEFN y fue elevado para
la probación del CONICET. Es el Centro
de Investigación de la Geósfera y la
Biósfera (CIGEOBIO), que integra el tra-
bajo de geólogos, geofísicos y biólogos 
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Marta Rovira es doctora en Física y especialista en fenómenos

solares. En abril de 2008 se convirtió en la primera mujer en

presidir el órgano científico más importante del país, el

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

(CONICET). Llegó a San Juan para firmar un convenio con la

Universidad Nacional de San Juan y Revista La Universidad

dialogó con ella. 

-¿Cuántas Unidades Ejecutoras tiene el CONICET en el país?

-Más de 130, algunas dependen sólo del CONICET, pero la mayo-

ría son co-gestionadas con las universidades.

-¿Qué nos puede decir del convenio firmado con la UNSJ?  

-Es un paso importante. En el marco de este acuerdo el CONICET

ya evaluó la creación de una Unidad Ejecutora en la Universidad

Nacional de San Juan, el ICATE (Instituto de Ciencias

Astronómicas de la Tierra y el Espacio); ahora sólo queda elabo-

rar el Acta Complementaria para que quede formalmente cons-

tituida, pero ya es un hecho.

-¿Cómo trabajan las Unidades Ejecutoras?

-En todos los casos están conformadas por un grupo de docen-

tes investigadores de la universidad y del CONICET. El Consejo

envía todos los años una cierta cantidad de dinero para mante-

nimiento. La mitad de nuestros investigadores están en

Unidades Ejecutoras de universidades, y la otra está en otras

unidades como el INTA, por ejemplo. 

-¿Cómo definiría la producción científica argentina actual?

-Tenemos investigadores de muy buen nivel; tener que publicar

en revistas internacionales hace que nos midamos constante-

mente con investigadores de otros países, y eso nos da la pauta

que estamos bien. 

-¿Qué importancia le asigna el CONICET a la transferencia tec-

nológica?

-Estamos tratando de reforzarla. En este último tiempo hemos

solucionado varios problemas de falta de equipamiento tecnoló-

gico en diferentes instituciones del país, la gente ya no se queja

tanto por eso, ahora reclaman por falta de espacio. Tratamos de

que se evalúe mucho más la tecnología en la transferencia, y en

diversas áreas. Queremos que no sea la publicación el único

medio de evaluación de las investigaciones del CONICET, de

hecho, en el organismo existe una Dirección de Vinculación que

cuenta con varios desarrollos de cooperación entre Unidades

Ejecutoras y distintas empresas.

-¿Qué rol le asigna a la divulgación científica?

-Es muy importante. Siempre digo que el CONICET tiene que

estar más presente en los medios para que la sociedad lo conoz-

ca. Además, es importante que los científicos traten de transmi-

tir sus conocimientos de una manera que llegue a gente que no

está especializada en los temas que ellos investigan. Hay veces

que los científicos están muy aislados y no quieren participar. 

-¿Cuáles son sus aspiraciones conduciendo el CONICET?

-Que continúen las incorporaciones de investigadores y de beca-

rios. Todos los años pedimos 500 cargos más para investigado-

res y 1500 becas doctorales y posdoctorales. Esperamos a futu-

ro no tener que solicitar más lugares, ya que será la misma can-

tidad de gente la que egresa que la que ingresa como investiga-

dor. Creemos que en un par de años el número estable de inves-

tigadores será de 8500 a 9000 

entrevista

DRA.  MARTA  ROVIRA  |  PRESIDENTA  DEL  CONICET

500 cargos más 
para investigadores”

“Todos los años pedimos
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CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS
POLÍTICAS

El Gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de
San Juan firmaron un Acta Intención para la realización
del Congreso Internacional Extraordinario de Ciencias
Políticas, que tendrá lugar en agosto de 2010, y del que
participarán científicos, destacados políticos y filósofos,
según se anunció. El congreso es organizado por el
Gobierno provincial, la Universidad Nacional de San Juan,
a través de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad
de Filosofía Humanidades y Artes, la Biblioteca del
Congreso de la Nación y la Biblioteca Nacional, y tendrá
la misma estructura de organización del II Congreso
Internacional Extraordinario de Filosofía, que se realizó
en julio de 2007.

CAPACITACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD 
LABORAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO

Se trata de un Convenio de Asistencia y Cooperación
Mutua que posibilitará que docentes de la Escuela
Industrial D. F. Sarmiento capaciten a empleados mer-
cantiles en materia de higiene y seguridad laboral. Tras la
firma del acuerdo, el rector de la UNSJ, Dr. Benjamín
Kuchen, se refirió al acuerdo como “un ejemplo del rol
que la Universidad cumple en la sociedad”. 

LA FACSO Y EL INGRESO CIUDADANO

La Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo
firmaron un Acta Complementaria a partir de la cual el
Departamento de Trabajo Social de la FACSO se integra
al Centro Cuyano de Ingreso Ciudadano (CCIC) en carác-
ter de institución miembro. El objeto es desarrollar accio-

nes conjuntas y proyectos de carácter académico, cientí-
fico y cultural en el marco de los objetivos del CCIC. 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Este convenio permitirá la investigación y elaboración de
programas para la protección del patrimonio cultural,
arquitectónico y artístico de la provincia. En ese marco se
firmó también un Acta Complementaria en la que se acor-
dó cooperación mutua entre la UNSJ, a través de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y el
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de
Bienes de la Consellería de Cultura de la Generalitat
Valenciana. Tras el terremoto de 1944 en San Juan, los
fuertes lazos con el pasado no se rompieron del todo gra-
cias al empuje del progreso y la persistencia de colectivi-
dades de inmigrantes. Poniendo en valor este aspecto
histórico de la provincia, el rector de la UNSJ, Dr.
Benjamín Kuchen, el decano de la FAUD, Arq. Guillermo
Rodríguez, y la catedrática española Carmen Pérez
García, firmaron el acuerdo.

COOPERACIÓN ACADÉMICA CON LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA (ECUADOR)

El rector de la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, y el rector de
la Universidad de Cuenca, Dr. Jaime Astudillo, suscribie-
ron un Acta Intención para promover entre ambas
Universidades “El desarrollo de cooperación académica y
el intercambio de docentes y estudiantes”. A través del
acta, las instituciones declaran entender que las activida-
des previstas “son una contribución al desarrollo y a la
consolidación de la relación entre la República Argentina
y Ecuador, en el marco de la integración de América lati-
na”.

INCLUSIÓN EN LA UNSJ DE JÓVENES DE 
DEPARTAMENTO ALEJADOS

La UNSJ y el Municipio de San Martín firmaron una Carta
Compromiso para formalizar la instrumentación del pro-
yecto “Inclusión de jóvenes de los departamentos aleja-
dos a los estudios universitarios”. El proyecto, ejecutado
desde el Vicerrectorado de la UNSJ, se lleva adelante por
segundo año consecutivo y prevé cursos de apoyo en
Lengua y Matemática a jóvenes de San Martín, Pocito,
Valle Fértil, Iglesia y Jáchal 

 CONVENIOS,  ACTAS,  ACUERDOS

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN CELEBRÓ VARIOS CONVENIOS Y ACUERDOS 
CON DISTINTOS ORGANISMOS LOCALES, NACIONALES Y EXTRANJEROS. 

Relaciones con el medio
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 DESDE  MARZO  DE  2010

A partir del 1 de marzo del próximo año, 14 mil estu-
diantes de la Universidad Nacional de San Juan podrán
tener acceso al boleto escolar. La UNSJ presentó ofi-
cialmente la Credencial de Identificación para estu-
diantes universitarios, con la cual todas las empresas
de Transporte Público del Gran San Juan y de los depar-
tamentos alejados que trasladan pasajeros hacia este
centro urbano permitirán el acceso a los alumnos de
esta casa de estudios abonando el valor del pasaje
estudiantil.
El anuncio fue realizado el 10 de noviembre en una conferen-
cia de prensa presidida por el rector de la UNSJ, Dr. Benjamín
Kuchen, acompañado por el subdirector de Tránsito y
Transporte de San Juan, Ing. José Luis Gambina; el Secretario
de Bienestar Universitario de esta casa, Lic. Alfredo
Mazzucco; el presidente de la Federación Universitaria de San
Juan, Manuel García; y presidentes de Centros de Estudiantes
de las distintas Facultades.
A partir de este logro, los estudiantes universitarios deberán
hacer un solo trámite en el Complejo El Palomar de la UNSJ.
No tendrán que sacar –como lo venían haciendo- una creden-
cial por cada empresa de colectivo que utilizan para su tras-
lado, ni pagar por la credencial, que tendrá un costo cero,
salvo pérdida o rotura.
La medida se fundamenta legalmente en la Resolución Nº
562, emitida por la Dirección de Tránsito y Transporte de la
Provincia, por la cual la Credencial de Identificación para
Estudiantes de las carreras de Grado y Tecnicaturas
Universitarias otorgadas por la UNSJ “será instrumento sufi-
ciente para acceder al beneficio tarifario de Boleto Escolar, a
partir del ciclo académico 2010”.
La Credencial de Identificación, que no tendrá aplicación
durante receso vacacional, estará identificada con el color
celeste y tendrá vigencia para las líneas urbanas de Capital,
Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía. Para el resto de
los departamentos, sólo será válida para los estudiantes que
residan en ellos, y sólo para uso del transporte que traslade a
los estudiantes universitarios desde el lugar de origen hasta
los centros de estudios ubicados en el Gran San Juan y vice-
versa 

Regirá la Credencial 
única

Aniversario de la Facultad 
de Arquitectura 
A 59 años de comenzar a dictarse la carrera de

Arquitectura en San Juan, dentro de lo que entonces

era una sola Facultad integrada por Ingeniería,

Arquitectura y Ciencias Exactas, el 9 de noviembre la

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD)

de la UNSJ festejó 26 años de vida independiente,

desde que se creara como Facultad de Arquitectura y

Urbanismo en 1983. En el acto, del que participaron

autoridades, docentes, egresados, PAU y estudiantes

de esa unidad académica, estuvo presente el rector de

la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen. Como parte de las cele-

braciones, las autoridades de la FAUD rindieron home-

naje a los arquitectos Jaime Ruiz y Omar Belelli, ex

funcionarios de esa Facultad y fundadores de la

Asociación de Escuelas y Facultades Públicas de

Arquitectura de la Región MERCOSUR. Asimismo, la

FAUD reconoció al estudiante Franco Godoy por ser

merecedor de una Mención de Honor ‘Categoría A’ en

el marco del Premio ARQUISUR, entregado por esa

asociación en octubre pasado. 

Exactas: aniversario 
y reconocimiento a personal 
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

(FCEFN) de la UNSJ cumplió 34 años desde su crea-

ción. Desde su nacimiento y hasta la actualidad, sus

integrantes mantienen un compromiso con la formación

de profesionales y el desarrollo científico y tecnológico

que requiere el crecimiento de la comunidad. El acto,

realizado el 23 de octubre, contó con la presencia del

rector de esta casa de estudios, Dr. Benjamín Kuchen,

autoridades de la FCEFN, docentes, PAU y alumnos de

esa unidad académica, además de autoridades de las

restantes facultades de la UNSJ. En la celebración, y

luego de la actuación del guitarrista Emilio Pérez, la

FCEFN reconoció mediante la entrega de medallas

recordatorias al personal docente y no docente que

cumplió 25 años de servicio. Recibieron la distinción:

Mónica Elizabeth Agostini, Juan Carlos Alanis, María

Inés Ciancio, Marcelo Dávila, Claudia De los Ríos, Mirta

Gladys Fernández, Carlos Natale Francile, Verónica

Gargiulo Almeida, Elba Teresa Guerra, Agustín Armando

Herrera, Raúl Oscar Klenzi, José Luis Navarro, Francisco

Silvente, Néstor Weidmann, Roberto Weidmann, Alfredo

Leiva y Roberto Ramón Araya. También se reconoció a

profesionales en actividad y a quienes pasaron a revis-

tar como jubilados. Además, en el marco de los feste-

jos, se conmemoraron los 40 años de la carrera de

Licenciatura y Doctorado en Ciencias Geológicas.
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 IMPULSO  A  LAS  ARTES  DE  LAS  UNIVERSIDADES  PÚBLICAS

La más grande telaraña cultural
LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN Y EL CIN CREARON UNA RED PARA PROMOCIONAR A NIVEL

REGIONAL Y NACIONAL LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN YA ES PARTE DE ESA TRAMA, LUEGO DE QUE EL DIRECTOR

NACIONAL DE ARTES, JOSÉ LUIS CASTIÑEIRA DE DIOS, SUSCRIBIERA EL CONVENIO ESPECÍFICO CON EL
RECTOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS.

José Luis Castiñeira de Dios, direc-
tor Nacional de Artes de la
Secretaría de Cultura de la Nación,
está muy seguro de algo, y es de
que debe existir una relación entre
continuidad de proyectos artísticos
y apoyo social. “Porque nuestro país
–dice- es un país de artistas de una
obra, de talentos que se descubren
y desaparecen. Una vez que demos-
traron en su primer esfuerzo su
capacidad, la sociedad no los ayuda
a que continúen, porque todo está
armado para que, de máxima, se lle-
gue a la primera oportunidad, y hay
que lograr que exista una segunda
oportunidad”.
Activo agente en el espacio artístico
argentino y conocedor a ultranza de los
vericuetos del universo cultural, el Lic.
Castiñeira de Dios puede trasladar esa
noción de primera y segunda oportuni-
dades a la realidad de los espacios artís-
ticos del sistema universitario argentino.
“Con la Reforma Universitaria comenzó
una suerte de aislacionismo en las uni-
versidades”, alega. Y es así, porque, de
hecho, en el seno de las universidades
se despliega un enorme abanico de
expresiones artísticas, pero queda gene-
ralmente sujeto a una especie de consu-
mo endogámico. He ahí, entonces, con-
sumada la primera oportunidad. “Pero
ahora se trata de armar un nuevo tejido
en el sistema universitario argentino”,
completa el multifacético profesional, y
aparece así la certeza de la segunda
oportunidad, de fuerte apoyo nacional,
para las expresiones artísticas universi-
tarias.

El tejido de la red

El aval consiste en la puesta en marcha
de acciones conjuntas entre la

José Luis Castiñeira de Dios (a la izquierda), director Nacional de Artes de la Secretaría de
Cultura de la Nación, junto al Rector de la UNSJ, durante la firma del convenio que busca 
desasrrollar acciones y programas comunes.

Secretaría de Cultura de la Nación y las
universidades públicas. Se trata de un
compromiso asumido por esa secretaría
ante el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) para organizar giras de
elencos artísticos, realizar co-produccio-
nes de conciertos, recitales, espectácu-
los teatrales y coreográficos, exposicio-
nes, telefilms, películas, grabaciones.
Además, se promoverá la capacitación y
perfeccionamiento de elencos, la cola-
boración con solistas, directores y la
producción fonográfica y audiovisual de
las universidades. La Universidad
Nacional de San Juan ya adhirió a la ini-
ciativa, mediante un convenio firmado
en octubre pasado (ver aparte) entre el
rector de esta casa, Dr. Benjamín
Kuchen, y el funcionario nacional. 
“Lo conversé con Jorge Coscia, -secreta-
rio de Cultura de la Nación- y forma
parte de un planteo de establecer distin-
tas redes de acción y difusión cultural
que escapen a las vías tradicionales”,
comenta Castiñeira de Dios a Revista
La Universidad. Ante la consulta sobre

cómo impactaría la iniciativa en un
determinado grupo artístico de una uni-
versidad pública, el músico, productor y
director de cine sostiene que cada caso
es una experiencia particular. “Un grupo
de teatro puede necesitar realizar una
gira a nivel regional o nacional, puede
necesitar herramientas de puesta en
escena, o de perfeccionamiento, a todo
eso se le dará respuesta”, explica.
Luego, se muestra elocuente para ilus-
trar la atomización actual de las expre-
siones artísticas: “Si se organiza un con-
cierto en el Teatro Cervantes, al que
asisten 800 personas, estamos todos
contentos y sale en el Diario La Nación,
pero no cambió nada. Qué pasa si, como
ahora, empezamos a funcionar como
una red nacional con todas las universi-
dades”. 
Tal vez suceda lo que él mismo predijo
durante la firma del convenio en la
Universidad Nacional de San Juan: que-
daría trazada “una avenida de las artes
para que la cultura recorra todo el país”

P O R  FA B I Á N  RO J A S  
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El convenio específico entre la Universidad
Nacional de San Juan y la Secretaría de Cultura de
la Nación, celebrado el 23 de octubre pasado, se
inscribe dentro de un convenio realizado con
anterioridad entre el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) y aquella Secretaría, en Córdoba.
Allí se convino desarrollar acciones y programas
comunes que integren las potencialidades artísti-
cas y culturales de las universidades en las diver-
sas áreas de acción, protección y promoción cul-
tural. “Nuestra universidad tiene una oferta artís-
tica y cultural muy importante para toda la comu-
nidad sanjuanina y, ahora, gracias a este acuerdo,
será posible extenderla a otros lugares de la
Argentina”, expresó el rector de la UNSJ, Dr.
Benjamín Kuchen. 

El convenio con la UNSJ

Profesora Eneida Roso

Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo Tornambé

FFHA - UNSJ

LLaa  ffuunncciióónn  eexxtteennssiivvaa  
ddeell  MMuusseeoo  TToorrnnaammbbéé
Si en el vocabulario académico extensión significa “extender el conoci-

miento“ más allá del claustro universitario, la actividad del Centro de

Creación de Artes Plásticas y Museo Tornambé (CCAPyMT) ha cumpli-

do y cumple con este propósito, promoviendo desde su desempeño la

interacción con el medio e intentando un aporte al crecimiento social y

cultural de la región, la provincia y al suyo propio. 

Desde su creación, la extensión constituye una función sustantiva en

esta unidad, ya que el germen de esa característica está en la naturale-

za misma del arte y de la actividad museística, donde la mirada del otro,

del entorno, es esencial a su existencia. 

En el camino trazado por la labor del CCAPyMT, posiblemente lo que

ha identificado y marcado su trayectoria distinguiéndola en el contexto

universitario y provincial,  ha sido y es la organización de exposiciones

y eventos de artes visuales. Esta actividad se ha constituido en uno de

los ejes rectores de la labor desarrollada a partir de 1991 en que la fami-

lia Tornambé donó el predio que actualmente ocupa. 

La constancia, permanencia e insistencia de esta acción orientada a la

comunidad -aún en los momentos más difíciles- fue generando un públi-

co cada vez más amplio y exigente, que obligó a activar dispositivos de

mediación cada vez más imaginativos y variados para ponerlos al servi-

cio de sus demandas. Para esto se intentó con el diseño de la actividad

plantear al Museo Tornambé desde la perspectiva de la construcción de

un discurso que en el transcurso del tiempo se ha ido modificando,

adaptando y mutando, pero que siempre mantuvo entre sus objetivos

generar un mensaje que hace hincapié en la educación desde el arte y

en su potencial como espacio de sociabilidad.

Partiendo de una existencia modesta y carente muchas veces de la

infraestructura necesaria y adecuada, la institución ha logrado instalarse

-desde su actividad de extensión- como un lugar preciso e ineludible

para la actividad visual, constituyéndose en una estructura cultural de

promoción y análisis de objetos y prácticas artísticas vinculadas al con-

texto sociocultural al que pertenece: la Universidad, San Juan y la región

El exilio de Gardel; Casas de Fuego; Las
manos; Leonera; Historias mínimas; o la pro-
ducción sanjuanina Sarmiento, un acto inolvi-
dable, son sólo algunos entre los films que la
comunidad sanjuanina pudo disfrutar en la jor-
nada 24 Horas de Cine Nacional que se desarro-
lló entre el 23 y 24 de octubre último.
La propuesta había surgido de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación, por lo que la exhibición
de cine argentino en esos días fue simultánea
en gran parte del país. A nivel local, la
Universidad Nacional de San Juan se hizo eco
de la iniciativa mediante la Secretaría de
Extensión Universitaria y el Departamento de
Ciencias de la Comunicación de la Facultad de
Ciencias Sociales de esta casa. De esta mane-
ra, la geografía del Gran San Juan –con sitios
del ámbito académico y alternativo- e incluso la
de departamentos distanciados como Jáchal, se
convirtieron en circuitos proyectores de una
miscelánea de producciones cinematográficas
argentinas, en que el acceso del público fue
totalmente libre y gratuito. La inauguración del
ciclo se realizó en el Edificio Central de la UNSJ,
donde la Orquesta Sinfónica interpretó música
de películas.
Para la ocasión arribó a la provincia el cineasta,
músico y productor José Luis Castiñeira de Dios
–actual director de Artes de la Secretaría de
Cultura de la Nación-, quien presentó su film
Manuel de Falla, músico de dos mundos, en el
Espacio INCAA del Cine Teatro Municipal.
Además, fue parte del ruedo la muestra itine-
rante del Festival CINECIEN, que difunde mate-
rial premiado a la producción de cine y video
científico, entre la que se proyectaron realiza-
ciones del CREACOM 

 24  HORAS  DE  CINE

Entrada libre y muchos títulos
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 ANÁLISIS  DE  UN  GOLPE  DE  ESTADO

El 28 de junio pasado el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya (a la derecha), fue depuesto 
y obligado a abandonar el país. Tomó su lugar Roberto Micheletti, gracias a la ayuda militar.

Para Alejandro Pozzi, “el golpe de Estado de Honduras funciona
como un aviso al resto de Latinoamérica”.

Claves de la situación política de Honduras

Los destinos políticos, económicos y sociales de
Honduras hoy dependen de un gobierno de origen cues-
tionado. Desde el 28 de junio pasado y hasta fines de
noviembre, Roberto Micheletti ocupó ilegítimamente la
titularidad del Poder Ejecutivo, luego de ser depuesto
por la fuerza el presidente constitucional Manuel
Zelaya, quien fuera obligado a abandonar el país. El
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya emitió
una declaración condenando el golpe (ver aparte).
Revista La Universidad consultó algunos puntos clave
de ese conflicto con Alejandro Pozzi, profesor de
Historia, posgrado en Relaciones Internacionales, e
integrante del Centro de Estudios para la Integración
Latinoamericana (CEILA), dependiente de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UNSJ.  

Ruptura de orden

“En el caso de Honduras, la modalidad del golpe fue con par-
ticipación militar, aunque los militares no se quedaron, se reti-
raron para crear una fachada de constitucionalidad o legali-
dad. Pero esa legalidad ya está violada por la ruptura del
orden democrático, que se produce casi invariablemente
cuando los procesos democráticos avanzan hacia posibilidades
de reforma, como de redistribución del ingreso o de participa-
ción ciudadana, que los grupos dominantes no están dispues-

tos a tolerar. Allí están también los casos de golpe de Estado
en Venezuela en 2002 y los intentos en Ecuador y Bolivia”.

El rol de la OEA

“La Organización de Estados Americanos (OEA) siempre fun-
cionó como una caja de resonancia de los intereses de
Estados Unidos e impuso, más que el latinoamericanismo, el
panamericanismo, que conlleva el liderazgo explícito de aque-
lla potencia. Pero la llegada de José Miguel Insulza a la
Secretaría General de la OEA supuso una modernización: no
es un representante directo de Estados Unidos, sino un hom-
bre proveniente del socialismo chileno, respetuoso de dere-
chos y garantías constitucionales, y quizás trata de darle un
tono más progresista a esa organización. De todas maneras,
la OEA ha actuado siguiendo de atrás a los acontecimientos,
y ha buscado llegar a una solución intermedia. Fracasó en pri-
mera instancia con el Plan Arias, porque navegó en la contra-
dicción entre exponer el pensamiento dominante dentro de la
OEA -que debía ser respetada la institucionalidad de Honduras
y que el presidente Zelaya debía ser repuesto en su mando-,
y la necesidad de conciliar con los grupos de poder de Estados
Unidos. Si en el golpe hubieran actuado los grupos de poder
de Honduras solos, sin la venia norteamericana, tal vez la OEA
se hubiera desempeñado más eficazmente contra la destitu-
ción de Zelaya”.

Elecciones e inestabilidad

“Al dilatarse las negociaciones del conflicto a través del Plan
Arias y otras estrategias, lo que se buscó fue ganar tiempo
para llegar a una elección que muy probablemente haya sido
fraudulenta para consolidar a un candidato tal vez más mode-
rado que Micheletti. Un candidato que abra un poco más el
juego, pero que mantenga intactas las prerrogativas del poder
de los grupos dominantes que dieron el golpe. Así, no se juz-
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A fines de septiembre, el Consejo Interuniversitario Nacional

(CIN) emitió una declaración referida a la situación de la

República de Honduras a raíz de la destitución de su presi-

dente constitucional Manuel Zelaya. En su consideración

expresa: “Que la destitución del presidente Zelaya no se

produjo utilizando un mecanismo previsto en la Constitución

de Honduras sino mediante una acción ilegal con uso de la

fuerza militar, lo que encuadra la situación, fuera de toda

duda, en la figura de Golpe de Estado (…) El Consejo

Interuniversitario Nacional acuerda: 

Art. 1º: Condenar el golpe de Estado perpetrado en la her-

mana República de Honduras. 

Art. 2º: Adherir de un modo activo al clamor latinoamerica-

no e internacional para la urgente restitución del orden

constitucional y la vida democrática en la República de

Honduras a través de todos los mecanismos legales y pacífi-

cos con los que se cuente. 

Art. 3º: Comunicar el presente al Ministerio de Educación, al

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a la Embajada

de la República de Honduras”.    

El CIN condena el golpe 

garán las violaciones de derechos y garantías que se están
produciendo en Honduras, ni habrá juicio por violar la
Constitución de ese país. De originarse ese escenario, será
como una bomba de tiempo. Los movimientos populares de
resistencia van a continuar y habrá una gran inestabilidad
social”.  

El aviso

“El golpe de Estado de Honduras funciona como un aviso al
resto de Latinoamérica. Y se trata de la tradicional injerencia
estadounidense en el Caribe, independientemente de las ten-
dencias políticas de las administraciones que hayan existido
en el país del norte. Evidentemente, sectores conservadores
del Departamento de Estado norteamericano junto a las cla-
ses dirigentes de América latina más alineadas con las políti-
cas económicas de ese país, dijeron ‘el que quiera reformar,
nacionalizar, limitar el capitalismo de mercado en la región, o
el que quiera acceder a una democracia semidirecta o directa
que supere a la democracia representativa liberal clásica, va a
sufrir estas consecuencias’. Es un aviso, como lo son las bases
de Estados Unidos en Colombia, que funcionan como un con-
trol para evitar la expansión de la tendencia política de
Venezuela” 

Foro Minería y Sociedad
El Consejo Superior de la UNSJ formalizó las pautas y linea-

mientos que ya regulan el funcionamiento de la Comisión

Organizadora del Foro de debate y esclarecimiento sobre la

actividad minera. En sesión ordinaria, el cuerpo estableció

que la citada comisión regirá su funcionamiento interno de

la misma manera que el resto de las comisiones que depen-

den de ese organismo. Asimismo, estableció que deberá

presentar en cada sesión ordinaria del CS un estado de

avance sobre la organización del Foro, y que sus miembros

cumplirán sus funciones en carácter ad honorem. 

La Comisión Organizadora fijó como lugar de reunión el 2º

Piso del Edificio Central de la UNSJ, los días viernes a las

18, aunque también se prevé alternar los encuentros en las

Facultades e Institutos Preuniversitarios. Según las estima-

ciones, la realización del Foro sería durante el primer

semestre del año 2010. La Comisión Organizadora está con-

formada por los siguientes Consejeros Superiores:

Estamento Docente: 

Lic. Carlos Fager (FACSO)

Arq. Daniel Biassoni (FAUD)

Prof. María Julia Gnecco (FFHA)

Lic. Néstor Weidmann (FCEFN)

Ing. Víctor Quinzano (FI)

Estamento Personal de Apoyo Universitario:

Sr. Gustavo Baldis

Sr. Daniel Correa

Estamento Alumnos:

Sr. Ignacio E. López

Sr. Rafael Hernández

Sr. Gustavo Gallego

Estamento Egresados:

Prof. Elsa Perea

Consejero Representante del CAES (Consejo Asesor

Escuelas Secundarias):

Ing. Carlos Astudillo

El origen de este Foro es consecuencia de la decisión toma-

da por el Consejo Superior en agosto de este año, tras

aceptar los fondos provenientes de la aplicación de la Ley

Nº 14771, conocidos como fondos YMAD (Yacimientos

Mineros Aguas de Dionisio). En esa oportunidad, el CS dis-

puso aceptar el dinero “para organizar, en una primera ins-

tancia, un foro de discusión para el tratamiento amplio y

pluralista de todos los aspectos que actualmente están en

debate sobre la minería (productivos, económicos, geopolíti-

cos, jurídicos, socioculturales, ambientales, éticos, legislati-

vos y soberanía)”. La disposición estableció también que los

fondos “no podrán ser usados con otro propósito hasta la

finalización del foro”.
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“No me gusta mucho que me hagan

fotos, después me veo la cara de viejo en

ellas; nunca fui muy entusiasta con la

fotografía, pero sí he sacado fotos en el

campo, de las cosas que me interesaban”.

La frase, disparada apenas la fotógrafa de

esta revista encuadra su rostro, pinta en

sus dimensiones al Dr. Zambrano. Por un

lado muestra su perfil bajo, por otro, da

rienda suelta a cierto cariz coqueto que

vive en él, y también, ofrece el primer atis-

bo de su devoción por la profesión de su

vida: la geología. No le gusta la autorrefe-

rencia, hay que preguntar y repreguntar

para arrancar de su boca cosas que sus

pares elogian de su longeva vida científi-

ca. “Es sumamente humilde, no le gusta

hablar de sí mismo, ni de sus títulos ni de

sus logros. Es muy reconocido a nivel

nacional e internacional, pero es muy pru-

dente, siempre nos enseñó mucho sin

hacernos sentir que está por encima

nuestro”, confirma la magíster Mónica

Agostini, su compañera de trabajo desde

hace un cuarto de siglo. 

Geólogo, ingeniero en Petróleo, doctor

en Ciencias Naturales, Juvenal Jorge

Zambrano de lo que más estaba seguro al

terminar la secundaria, en 1944 en el

Colegio Nacional de Bahía Blanca, era

que la química lo cautivaba. “Elegí la

Universidad Nacional de Córdoba para

estudiar Geología pensando en mis ten-

dencias. Yo como geólogo tiendo más a

ser ingeniero que a ser naturalista, y en La

Plata había mucha biología”. Esa elección

le significó abandonar su provincia, ya

que Juvenal Zambrano - el  mayor de cua-

tro hermanos- había nacido un 14 de

febrero de 1927 en Médanos, ciudad

cabecera del partido bonaerense de

Villarino. Allí cursó sus estudios primarios.

Luego tuvo que mudarse a Bahía Blanca,

porque en su terruño aún no existían las

escuelas secundarias.

El traductor

En el extenso currículum del Dr.

Zambrano se lee que puede traducir tex-

tos geológicos en distintos idiomas al

inglés y al castellano. Su competencia,

sobre todo para el inglés, tiene origen en

su niñez. En su casa de Médanos también

vivía su abuela materna. Ella fue quien

enseñó inglés a Juvenal y a sus hermanos.

“Mi abuela era estadounidense, y yo tenía

8 o 9 años cuando le pedí que me ense-

ñara a leer. Y así, de a poquito, pude leer

en inglés cuentos para chicos y cosas así”,

recuerda. Mucho más tarde, cuando

ingresó como geólogo en la empresa

Shell, recién realizaría un curso formal de

inglés, pero ya contaba con una añeja

base firme de la “lengua imperialista”,

como él la llama.

También gracias a parentescos es que

puede manejar el idioma alemán. “Lo

poco que sé -dice-, lo fui aprendiendo de

primos, que no viven en San Juan sino en

diferentes lugares del país, y que son de

ascendencia alemana”. Lee además en

francés. “Es fácil –explica-, además antes

el francés era obligatorio en los colegios”.

En tanto, su compañera de proyectos aca-

démicos también avala su capacidad:

“No sólo sabe mucho de geología, sino

también de idiomas”, manifiesta Mónica

Agostini, quien es docente de Inglés en

las cátedras de Geología de la Facultad

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

(FCEFN) de la UNSJ.

Los caminos del petróleo 

El joven Juvenal Zambrano egresó como

geólogo de la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales de la

Universidad Nacional de Córdoba en

1950, con 23 años de edad. Cuatro años

después terminó su Doctorado en

Ciencias Naturales, con especialidad en

Mineralogía y Geología, en la misma uni-

versidad. Se doctoró con un estudio

petrográfico realizado en las sierras de la

provincia de Buenos Aires. “Creo que si

leyera ese trabajo ahora me sentiría

medio avergonzado, porque a veces leo

mis trabajos viejos y digo cómo puedo

haber enfocado de tal manera el estudio”,

Historias mínimas, 

La vida desentrañando la tierra
Dr. Juvenal Jorge Zambrano

Dedicó su vida profesional
a las investigaciones 

geológicas. Trabajó para
grandes empresas 

petroleras y en la década
del ’70 se instaló en San
Juan para desempeñarse

en la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y

Naturales de la UNSJ.
Un repaso por la vida del
prestigioso Dr. Juvenal
Zambrano, quien a sus

82 años continúa ejerciendo
su vida académica.



refiere Zambrano, dejando fluir su

modestia. 

Al egresar de la Universidad Nacional de

Córdoba, Juvenal ya se había reinstalado

en Bahía Blanca, donde comenzó a traba-

jar como Jefe de Trabajos Prácticos de la

materia Mineralogía y Geología, en el

Instituto Tecnológico del Sur. En esa ciu-

dad también conoció a su actual esposa,

Isabel, quien trabajaba en la Biblioteca

Bernardino Rivadavia y con quien tiene

dos hijos. Por esos tiempos, cuando

Juvenal apenas pasaba sus 30 años, sintió

en carne propia el rigor de la inestabilidad

institucional argentina en el siglo pasado.

“No pude seguir la carrera en el instituto

porque en 1955, cuando cayó Perón, me

echaron. Yo todavía era simpatizante del

peronismo en ese momento. Si no hubie-

ra estado casado posiblemente me hubie-

ra ido del país”, admite.

Después tomó contacto con la empresa

estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales

(YPF) e ingresó, a instancias de esa petro-

lera, en la Universidad de Buenos Aires.

De allí egresó con el título de Ingeniero

en Petróleo y fue a trabajar al campo,

“para la YPF, a la cuenca neuquina de

petróleo”, dice. Luego de tres años recaló

en la compañía Shell, donde se desempe-

ñó como Geólogo de campo, subsuelo y

geólogo regional. Se trasladó a General

Roca, en Río Negro, y aportó sus conoci-

mientos geológicos en exploraciones del

lugar. Más tarde lo enviaron a Holanda

para tomar cursos de fotografía aérea.

“Luego hice fotos áreas para muchas

empresas. Hace poco, en San Juan, reali-

zamos un mapa para una empresa mine-

ra, en Sarmiento”, comenta. En Shell tra-

bajó hasta 1970, año en que ingresó en la

entonces Secretaría de Energía, como

asesor del Director de Hidrocarburos.

Llega un especialista

“Vine a San Juan en 1974, invitado por

dos amigos geólogos, los doctores

Emiliano Aparicio y Apolo Ortiz”, repasa

Juvenal. Al arribar a esta provincia ingresó

en la sede del Centro Regional de Aguas

Subterráneas (CRAS), donde fue asesor

general en Geología hasta 1987. En ese

tiempo, la actual Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales aún dependía

de la Universidad Nacional de Cuyo. En

1975, esta Facultad se independizaba e

inauguraba la Licenciatura en Geología,

su única carrera al momento de ver la luz.

Fue entonces que el Dr. Zambrano se

hizo cargo de las cátedras vacantes de

Sedimentología y Geología Histórica y

Regional. “Después vino una doctora que

era mucho mejor sedimentóloga que yo -

evoca-, así es que le cedí con agrado la

cátedra”. Eso sucedió en 1980. En la otra

cátedra se desempeñó hasta 1993, cuan-

do se jubiló a sus 66 años.

Desde mediados de la década de 1970 y

hasta los años ’90 participó en numero-
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Viene de la página anterior

sos proyectos de investigación geológica

para diferentes empresas, en distintas

regiones del país. En San Juan fue parte de

la investigación de los acuíferos del área

del embalse Cuesta del Viento para la eva-

luación de impactos ambientales. En todo

ese trayecto, y hasta la actualidad,

Zambrano, miembro honorario de la

Asociación Geológica Argentina, fue y es

autor y coautor de cincuenta publicacio-

nes y capítulos de libros publicados en

revistas científicas, en congresos y simpo-

sios en Argentina, Estados Unidos,

Alemania, Brasil y otros países.

Eterno académico

Dos años después de jubilarse, el Dr.

Zambrano regresó a la FCEFN.

Actualmente  se desempeña en el

Departamento de Posgrado como consul-

tor y forma parte del tribunal examinador

de las cátedras de Inglés de las carreras de

grado y posgrado de Geología. “Todas las

semanas nos juntamos y es un placer

tenerlo con nosotros porque seguimos

aprendiendo de él”, expresa Mónica

Agostini.  

Hoy, la sala de Posgrado de esa unidad

académica lleva por nombre “Dr. Juvenal

Jorge Zambrano”. “Es excelente, nosotros

lo queremos profundamente y es muy

importante que las personas como él, que

con sus 82 años sigue yendo a la

Universidad a entregar su conocimiento,

sean reconocidas; es bueno que esto se

haga en vida”, afirma Agostini. Y hablando

de vida, al octogenario Dr. Zambrano se

lo ve vital, entero, saludable. “Ah sí, eso lo

dicen todos”, bromea el geólogo. Y expli-

ca: “De joven apliqué una receta, y fue no

dejarme engordar”. Y también, claro,

sigue leyendo y desentrañando la tierra.

“Hay que seguir estudiando por distintas

razones -revela-, por eso busco obras en

la biblioteca de la Facultad; algunas están

en inglés y otras en criollo”

Luego de las reconocidas “muerte de Dios”, “muerte del sujeto”, o el anunciado “fin

de la Historia”, ya se habla del “agotamiento de la crítica de cine”. Tendencia bási-

ca ésta, la de un siglo enviciado con el crimen, que a todo alcanza. En fin, la crítica

de cine, ¿de qué está muriendo? 

A juzgar por lo que testimonia Beatriz Della Motta, la pionera del comentario sobre

cine en San Juan, escribir sobre un film significaba una pasión semejante a la que pro-

ducía ver el film. Así como se vivía la época del cine en la siesta, de las dos pelícu-

las y el picnic del intervalo, los viajes de los más exquisitos para ver un estreno, o el

atrevimiento de entrar a algún cine de barrio adentro; así también, el crítico se debía

involucrar en toda esta atmósfera para escribir. El cine de sala, tenía su crítica de sala.

El cine de autor, tenía su crítica de autor. 

El video en casa, la accesibilidad sin límites de películas, y la asimilación –de algún

aspecto del amplio mundo de la cinematografía, según el caso- por parte de las otras

artes, de las disciplinas científicas y de la filosofía, proclaman la desaparición de la

crítica. 

Otras formas están irrumpiendo. Blogs personales, foros virtuales, proyectos de

investigación interdisciplinarios, son algunos ejemplos. En unos la inmediatez, o el

vicio de la ocurrencia; en los otros, los nuevos maridajes epistemológicos (cine y

didáctica, cine y psicoanálisis), o la caza de los investigadores universitarios (que no

dejamos “fenómeno cultural” sin atrapar).  

Todo esto nos hace pensar en los riesgos y promesas que conlleva el crimen pasio-

nal que tiene a la crítica como víctima. 

Primero los riesgos. El fundamental: la naturalización del silencio, de la confusión, de

la palabra necia, que seguiría siendo inoculada en la gente como el veneno más per-

nicioso de la cultura de los mass media.  

No obstante, promesas. Nos consta la dificultad para escribir sobre cine –y sobre el

arte en general- , en medio de esta pululante marea de producciones. Nos consta

que pretender hoy exclusivamente un André Bazin, o una Pauline Kael sería, por un

lado, ignorar las actuales condiciones de recepción del cine, y por otro, apresurar-

nos a juzgar estas nuevas formas de escritura (es decir, nuevos modos de vida). Pero,

de lo que estamos seguras es que, como dice Serge Daney, “Entre lo que se aluci-

na, lo que se quiere ver, lo que se ve realmente y lo que no se ve, el “juego” es infi-

nito; es ahí donde tocamos la parte más íntima del cine. Pero es necesario que este

juego sea dicho en algún momento” (cf. en Cine, arte del presente, Buenos Aires:

Santiago Arcos Editor, 2004, p. 282) 

Por eso, aunque extintas, las revistas Trafic, Cahiers de Cinema, y aunque sin el espí-

ritu de sus comienzos, El amante, garantizan la supervivencia de una cofradía de

cinéfilos. Renovada, ésta se resiste a otro crimen,  el del “interlocutor”, pergeñado

por, entre otros dispositivos, la “industria cinematográfica”, que precisa sólo de “pro-

motores”. 

Por eso celebremos un año de este espacio dedicado al cine. Porque se necesita al

fin un lugar donde este juego inscriba sus huellas. Difícil será abolir este exceso 

Cristina Pósleman

Instituto de Expresión Visual - Facultad de Filosofía Humanidades y Artes - UNSJ

¿¿AAddiióóss  aa  llaa  ccrrííttiiccaa??



Al finalizar cada ciclo
lectivo, la Academia
Nacional de Ingeniería
premia a los egresados
más destacados de cada
universidad nacional.

Este año, Pablo Frack fue el único san-
juanino que recibió la mención. Es
egresado de la Facultad de Ingeniería
(FI) de la UNSJ, finalizó la carrera en 5
años (6 meses antes de lo establecido
por su plan de estudios) y el pasado 19
de noviembre recibió su título de
Ingeniero Electrónico con un promedio
de 9.62. El premio de la academia con-
siste en una placa y una medalla, que
le fueron entregadas en Buenos Aires,
a fines de noviembre.
Con sólo 23 años, Pablo ya es becario del
CONICET y realiza su doctorado en
Ingeniería Eléctrica en el Instituto de
Ingeniería Eléctrica de la FI de esta casa.
Allí, al mismo tiempo, se desempeña inves-
tigando en el área Electrónica de Potencia.
Asegura que recibió un gran
apoyo de los docentes e investi-
gadores del instituto y que,
hace poco más de un año, le
explicaron las posibilidades de
solicitar una beca del CONICET,
y lo invitaron a realizar el doc-
torado en esa unidad. “Todavía
no egresaba cuando en el insti-
tuto me preguntaron si me inte-
resaba solicitar una beca nacio-
nal e investigar con ellos; no lo
dudé, empecé a averiguar e
hice los trámites”, cuenta. 
Pablo es el segundo ingeniero

de su familia, su padre es ingeniero Civil,
pero afirma que su vocación no tiene que
ver con la herencia sino con un sueño que
lo acompaña desde chico. “A los 13 años ya
me veía ingeniero y sabía que sería
Electrónico. Por eso es que esta mención de
la academia pone muy felices a mis padres,
porque elegí esto desde chico y es como
que ahora recibo un premio al esfuerzo y la
convicción. Es un orgullo para ellos que un
integrante de la familia sea reconocido por
su nivel académico”, expresa el reciente
egresado.

Como objetivos a corto plazo, Pablo espera
especializarse en Energías Alternativas,
sobre todo en Electrónica de Potencia, y
finalizar el doctorado. A largo plazo los pla-
nes son más ambiciosos: sueña con adqui-
rir la experiencia de estudiar o trabajar por
un tiempo en el exterior, luego volver a San
Juan, trabajar como investigador y vivir de
ello 
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PABLO  FRACK  AUGER,  PROMEDIO  MÁS  ALTO  DE  INGENIERÍA   

“A los 13 años 
ya me veía ingeniero”

PABLO FRACK EGRESÓ ESTE AÑO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
DE LA UNSJ CON EL TÍTULO DE INGENIERO ELECTRÓNICO. 

ES BECARIO DEL CONICET Y TIENE EL PROMEDIO MÁS ALTO DE 
SU FACULTAD, POR ELLO RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO DE LA

ACADEMIA NACIONAL DE INGENIERÍA.

La Academia Nacional de

Ingeniería es una institución

técnico-científica estable-

cida como entidad civil sin

fines de lucro. Fue creada

en octubre de 1970, por ini-

ciativa del Centro Argentino

de Ingenieros, y desde

entonces se dedica a contri-

buir al desarrollo y progreso

del país, en todo lo que

concierne al estudio, apli-

cación y difusión de las dis-

ciplinas de la Ingeniería.

La Academia Nacional
de Ingeniería



La Presidenta Cristina Fernández
firmó en octubre el Decreto
1602/09 sobre la “Asignación
Universal por Hijo para Protección
Social”. La normativa propone la
modificación del Régimen de Asig-
naciones Familiares (Ley 24.714),
posibilitando que, a partir de ahora,
los desocupados y trabajadores
informales reciban el mismo benefi-
cio que desde 1956 obtienen los tra-
bajadores en blanco.
La propuesta consiste en una prestación
monetaria de 180 pesos, no retributiva,
que se abonará mensualmente a uno de
los padres, por cada hijo menor de 18
años o sin límite de edad cuando sea
discapacitado, hasta un máximo de 5
hijos.

El escenario anterior

Antes del Decreto, en Argentina era
posible identificar dos tipos de políticas
de transferencia de ingresos para la
infancia: Asignaciones Familiares
(AAFF) y Políticas Focalizadas, que otor-
gan un subsidio por hijo. Las AAFF son
prestaciones no remunerativas cuya
función es compensar al trabajador por
los gastos que le pudieran ocasionar sus
cargas de familia (hijos, hijos con disca-
pacidad, etc.). El sistema fue regulado
originalmente en 1956, para una socie-
dad de pleno empleo, donde el trabaja-
dor formal era el sujeto central de la
política social. Es por ello que sólo los
empleados formales eran receptores de
las AAFF.
Con más de 50 años, este sistema ya no
era efectivo frente a los cambios ocurri-
dos en el mundo del trabajo, donde
empezó a tener lugar el desempleo y el
trabajo informal, precario y flexible. 
Para la población excluida del mercado

laboral formal y de sus políticas socia-
les, desde los ‘90 se implementaron
Políticas Focalizadas, que procuraban la
“lucha contra la pobreza”. Se caracteri-
zan por establecer mecanismos de
selección y discriminación de grupos y
situaciones, y por la solicitud de condi-
ciones para recibir el beneficio. Esta
forma de distinguir a los receptores
como “pobres”, además de producir
estigmatización y segmentación social,
socava los cimientos de la “ciudadanía”
al construir jerarquías de ciudadanos.
Son muchas las críticas que se señalan
a tales programas (reproducción de la
“trampa de pobreza”, “trampa del des-
empleo”, “clientelismo”, etc.). En este
contexto, desde mediados de los ‘90,
diversas fuerzas políticas y sociales han
postulado como medida superadora la
creación de un Ingreso Ciudadano (ver
cuadro aparte) para la Niñez. A través
de propuestas parlamentarias y movili-
zaciones sociales, esta iniciativa se fue
instalando públicamente.

Expansión de un derecho

La “Asignación Universal por Hijo” pro-
cura atender los problemas no resueltos
por las políticas focalizadas y por las
AAFF en al actual contexto de desocupa-
ción y subempleo. Sin embargo, el
modo en que se hace (procurando la
“universalización” de las AAFF), pone en
evidencia la expectativa en torno al
empleo y la preservación de la tradicio-
nal forma de brindar seguridad social en
Argentina, a través del empleo (seguro
social).
Creemos que, al promover la medida vía
decreto, se ha perdido la oportunidad de
propiciar el debate parlamentario que
recuperara la voz de diversos sectores
que vienen propulsando una política

semejante. De todas maneras, la
Asignación propuesta representa la
extensión de un derecho que hasta el
momento sólo tenían los hijos de los
trabajadores formales, a la vez que
implica un aumento significativo de los
ingresos de las familias de trabajadores
desocupados e informales, lo que ten-
dría impacto en los niveles de pobreza e
indigencia. Asimismo, la normativa se
corresponde con la Ley de Protección
Integral (amparada en la Convención de
los Derechos del Niño), ya que se los
reconoce como hijos de trabajadores y
no como “pobres”, a la vez que se
garantiza un derecho a los niños de
acceder a la satisfacción de necesidades
básicas.

Para debatir

La medida presenta algunos puntos dis-
cutibles. Se presenta como universal y,
en función de los sectores que serán
abarcados (según el decreto y sus
correcciones posteriores), alcanzaría a
la mayoría de los hijos de desocupados,
de trabajadores del sector informal, a la
vez que de trabajadoras domésticas,
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 APORTES  PARA  EL  DEBATE

P R O Y E C T O  

Proyecto de Investigación: 
Política Social y Actores Sociales 
(IISE - GEITS - FACSO)
Equipo:
Directora: Laura Garcés
Co-Director: Marcelo Lucero
Integrantes: Fernanda Estevez,
Laura Guajardo, Cecilia de los Ríos,
Valeria Sarmiento, Carina Sabeti y Ana
Bertazzo

Asignación Universal por Hijo
INVESTIGADORES DE LA FACSO ANALIZAN LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES
FAMILIARES, EL CUAL POSIBILITA QUE DESOCUPADOS Y TRABAJADORES INFORMALES RECIBAN 

EL MISMO BENEFICIO QUE DESDE 1956 OBTIENEN LOS TRABAJADORES EN BLANCO.



trabajadores rurales y monotributistas
sociales. Cubriría también a quienes
reciben el Plan Familias y Jefas/es de
Hogar. Si se logra el alcance a todos
estos sectores, la cobertura será altísi-
ma. El punto discutible es que quedan
excluídos los trabajadores que se des-
empeñan en la economía informal y per-
ciben una remuneración superior al
salario mínimo (1.440 pesos); pero,
¿cómo se determinará el ingreso de un
trabajador informal? La eliminación de
tal requisito probablemente sería una
alternativa para cubrir a todos.

Por otra parte, la propuesta no es estric-
tamente incondicional, ya que prevé la
comprobación del plan de vacunación y
asistencia escolar para recibir la totali-
dad de la asignación. Esa condicionali-
dad no sería estrictamente negativa, ya
que podría significar una estrategia de
integración entre diferentes políticas
que atienden a la niñez, donde se apun-
ta a garantizar el acceso a otros dere-
chos. En todo caso, es cuestionable el
modo en que piensa realizarse, donde
de los 180 pesos mensuales, 144 pesos
se cobrarán todos los meses y 36 pesos
se depositarán en una caja de ahorro;
dinero que sólo podrá ser retirado cuan-
do se cumplan los requisitos exigidos.
Esto representa un retroceso, pues se
da un tratamiento diferencial al de los
hijos de sectores formales (a quienes no
se les solicita requisitos), y se prejuzga
que es necesario el “incentivo económi-
co” para que los niños de trabajadores
informales cumplan con vacunación y
escolaridad.

Finalmente, lo más controvertido es el
financiamiento. Se ha previsto con
recursos de ANSES, con los fondos del
sistema previsional y los rendimientos
del Fondo de Garantía de Sustentabili-
dad Previsional.
La pregunta acerca del carácter redistri-
butivo de la medida es compleja. Por un
lado, al ser dinero del sistema jubilato-
rio, se trataría de una medida financia-
da fundamentalmente por los trabajado-
res formales, donde el dinero destinado
a los jubilados se reorienta hacia otros
fines. Sin embargo, como una parte de

esos fondos proviene del aporte patro-
nal para jubilaciones, esta proporción
tendería a cierta redistribución.
Asimismo, a partir de los rendimientos
de una inversión financiera de fondos
provenientes de la seguridad social, se
está financiando una política de ingresos
hacia niños, con lo cual se ata el destino
de una política social a la evolución e
inversión financiera.
No es la primera vez en la historia del
Estado argentino que se recurre a los
remanentes de los fondos jubilatorios
para el financiamiento de algunas políti-
cas. Sin embargo, esta alternativa en
general resulta ser regresiva puesto que
no apela a los que tienen mayor capaci-
dad económica; algo que se daría si se
modificara el impuesto a las ganancias,
exenciones impositivas o si se usaran
las regalías mineras o petroleras. 

Próximos desafíos

Esta “Asignación Universal por Hijo”
debería ser el primer paso en el proceso
de extensión de este derecho al conjun-
to de la sociedad. Estamos pensando en
un Ingreso Ciudadano para toda la
población, que asegure un ingreso des-
vinculado del empleo, ya que ni el
Estado ni el mercado laboral garantizan
el efectivo ejercicio de ese derecho al
empleo. La implementación de la medi-
da impulsada a nivel presidencial debe-
ría habilitar el desafío de comenzar a
cambiar el actual sistema de políticas
públicas hacia otro más igualitario, ver-
daderamente redistributivo y capaz de
potenciar la emancipación de las perso-
nas 
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Centro Cuyano de 
Ingreso Ciudadano (CCIC)

Surge en 2008 y está integrado por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional de Cuyo y el
Departamento de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ.
Propone la difusión e investigación sobre
el Ingreso Ciudadano, constituyéndose en
el primer centro académico específico en
el mundo.

Es un sistema integrado de políti-

cas públicas cuyo objetivo es

garantizar un ingreso monetario a

todas las personas. 

Se presenta como una alternativa

para dar respuesta a los proble-

mas de distribución del ingreso y

de pobreza por ingresos, en tanto

se apela a la redistribución por la

vía fiscal. Se plantea separar lo

más posible la seguridad social de

la seguridad laboral. Se postula

como un derecho, y supone un

arreglo institucional mediante el

cual se garantiza a las personas

un ingreso incondicional, universal

y preventivo. Se postula un finan-

ciamiento redistributivo, donde se

redefine la política tributaria (la

cual se hace más progresiva) y la

composición del gasto social,

articulándose de esta manera,

política social y política económi-

ca.

Sin desconocer que esta propuesta

debe ir complementada con otras

políticas; su aplicación represen-

taría una posibilidad de recon-

strucción de los lazos sociales, en

tanto permitiría colocar un piso

de inclusión que facilite otro con-

texto de partida, ya que un deter-

minado nivel de suficiencia mate-

rial, cons-tituye la condición de

base de la existencia humana.

Más información en: Red

Argentina de Ingreso Ciudadano

www.ingresociudadano.org

¿Qué es el
Ingreso Ciudadano?
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 EN  LA  FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES

P O R  E L I O  N O É  S A L C E D O

Encuentro regional y binacional 
de investigadores sociales

DESTACADOS CIENTISTAS DE LA REGIÓN CENTRO OESTE Y DE LA IV REGIÓN DE CHILE REFLEXIONARON
E INTERCAMBIARON EXPERIENCIAS EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES. FUE EN EL MARCO DE UN

ENCUENTRO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIO ECONÓMICAS.

El Dr. Julio Cesar Gambina es –entre otras cosas- espe-

cialista en economía política, docente universitario,

investigador y autor de varias publicaciones relaciona-

das con su especialidad. Es además un reconocido inte-

lectual referente del denominado pensamiento crítico.

Con el objetivo de promover un ámbito de refle-
xión e intercambio en el campo de las Ciencias
Sociales y de profundizar el análisis de las proble-
máticas socioeconómicas regionales, se realizaron
en San Juan, en forma paralela, el 5º Encuentro de
Investigadores de Ciencias Sociales de la Región
Centro Oeste (Córdoba, San Luis, La Rioja,
Mendoza y San Juan) y la 2º Binacional con la IV
Región de la República de Chile. Ambos encuen-
tros fueron organizados por el Instituto de
Investigaciones Socio Económicas (IISE) de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ durante
los días 28, 29 y 30 de octubre.

La base de la organización de los encuentros fue la par-
ticipación y disertación de destacados cientistas sociales
y el trabajo en comisiones, en las que numerosos parti-
cipantes del Centro Oeste argentino y de la IV Región
chilena expusieron trabajos sobre tres ejes temáticos:
Estado y Sociedad; Estado y Gobierno; Estado y
Economía. 
Los principales disertantes fueron el Dr. Juan Ignacio
Piovani y el Dr. Julio César Gambina. La conferencia del
primero estuvo referida a los objetivos y detalles técni-
cos y académicos del “Programa de Investigación sobre
la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC): marco
institucional, fundamentos científicos y perspectivas de
desarrollo para las Ciencias Sociales”. En tanto que
Gambina disertó sobre “El pensamiento crítico en tiem-
pos de crisis y cambio político”. 

Un libro y una revista

Durante los encuentros tuvo lugar la presentación del
libro “Política y Ambiente en Argentina. Un acercamien-
to a su génesis y devenir en las tres últimas décadas”,
de la Mg. Lic. Myriam del Valle Díaz. La presentación
estuvo a cargo de la Mg. Lic. Zulma García. También se
presentó REVIISE, la Revista del Instituto de
Investigaciones Socioeconómicas, impresa en la
Dirección de Ediciones de la FACSO. La publicación
cuenta con la participación de investigadores del IISE,
que mediante 10 artículos exponen el contenido de
ponencias presentadas por sus autores en distintos
encuentros científicos. El Comité Editorial de la revista
está integrado por Estela Madueño, José Casas, Myriam
Díaz, Carlos Fager y María Griselda Henríquez 

DR.  JULIO  CÉSAR  GAMBINA  

La actualidad
sociopolítica desde
la perspectiva del

pensamiento crítico

PARA EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS Y

MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO
LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES

(CLACSO), SI ARGENTINA NO PROFUNDIZA LA
ORIENTACIÓN DEL ACTUAL MODELO “PUEDE

RETROCEDER A PROPUESTAS DE CORTE 
REACCIONARIO Y CONSERVADOR”.  

entrevista



Tras su paso por la Universidad Nacional de San Juan,

donde fue invitado a exponer en el 5º Encuentro de

Investigadores de Ciencias Sociales de la Región Centro

Oeste, dialogó con Revista La Universidad. 

-¿Cómo nos damos cuenta de que estamos ante un

“pensamiento crítico”?

-Se trata de la crítica al orden vigente y al pensamiento

hegemónico del orden social hegemónico. El pensa-

miento es crítico respecto del “sentido común”, que al

decir de Gramsci, es el de las clases dominantes. El pen-

samiento crítico se remonta a la tradición contestataria

del marxismo latinoamericano y especialmente a la tra-

yectoria de pensadores como el peruano José Carlos

Mariátegui en los ‘20; o la riquísima fuente intelectual

de los ‘60 en la región latinoamericana con la inspira-

ción de la revolución cubana, o la teoría de la depen-

dencia surgida desde la Cepal. 

-¿Qué debemos entender por crisis?

-Existen muchas acepciones respecto de la categoría

crisis, y sólo en el plano de la Economía Política puede

hablarse de crisis coyuntural o estructural. La primera

alude al ciclo económico que atraviesa diferentes eta-

pas de recuperación y auge, declinación y crisis. La

segunda remite a problemas internos del régimen de

acumulación. Sin embargo, la crisis remite a las dificul-

tades en el proceso de valorización del capital, las que

pueden ser coyunturales o estructurales, de corto o

largo plazo. En estos momentos estamos ante una cri-

sis de la economía mundial, pues un conjunto de capi-

tales tiene problemas para materializar su objetivo de

valorización, en la producción de bienes y servicios, y

se expresa como límites concretos a la obtención de

ganancias. Esto no quiere decir que todos pierden, algu-

nos encuentran la posibilidad de acrecentar sus ganan-

cias a costa de las dificultades de otros. 

-¿Cómo describiría el devenir político-económico de

las últimas décadas en el país?

-Argentina reestructuró su economía en la crisis de

mediados de los ‘70, y con la dictadura y su política

económica reconvirtió sus relaciones sociales en la eco-

nomía, con la flexibilización laboral, las privatizaciones

y cambio de función del Estado y la reinserción subor-

dinada a la economía mundial, especialmente a EE.UU.

y Europa. Son tres parámetros que se mantienen

estructuralmente, con convertibilidad, con devaluación.

El resultado es una importante asimetría de ingresos y

apropiación de riqueza que potencia la desigualdad

social y la concentración de riqueza, con una creciente

extranjerización de la economía argentina.

-¿Cómo se supera esta crisis?

-Se requiere cambios políticos y económicos locales y

una inserción internacional alternativa, con epicentro

en una integración regional con modificaciones del
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Continúa en la página siguiente

Dr. Julio César Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y
Políticas (FISYP). Integrante del Comité Ejecutivo del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
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Viene de la página anterior

Becas para la finalización de estudios
El beneficio es para aquellos alumnos que están a seis o menos

materias de alcanzar el título y que por razones económicas no

pueden continuar. Consiste en una asignación mensual, igual al

salario básico sin antigüedad de un Auxiliar de Docencia de

Segunda Categoría. La becas se otorgarán por un plazo máximo

de 12 meses y podrán acceder a ellas sólo aquellos alumnos

que hayan abandonado sus estudios durante al menos un ciclo

académico inmediato anterior al otorgamiento del beneficio. 

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Bienestar

Universitario y aprobada por el Consejo Superior. 

Para más información: Secretaría de Bienestar Universitario. Tel.

4231842, o en el sitio:

http://www.unsj.edu.ar/vista_not.php?id_noticia=1206

Rectorado reconoció a personal
En un emotivo acto realizado en Edificio Central, la Universidad

Nacional de San Juan reconoció al Personal Docente y de Apoyo

Universitario de Rectorado y Dependencias que cumplieron 25

años de servicios. 50 agentes recibieron medalla y certificado

por los “servicios oficiales prestados a esta Casa de Altos

Estudios y la valiosa colaboración brindada”. En la oportunidad,

el Lic. Carlos Ureta, Director del CREACOM, quien habló en

nombre del personal homenajeado, dijo que “trabajar en la uni-

versidad, además de ser una manera de ganarse la vida, es una

manera de militar en torno a un proyecto cultural, social, políti-

co, educativo, y un motivo de orgullo”. 

Por su parte, el rector Kuchen puso en valor la tarea desarrolla-

da por el personal distinguido: “Educar, hacer extensión, investi-

gar, desarrollar conocimiento, son tareas en la que todos partici-

pamos por igual, y si uno de ustedes falta, seguramente, las

cosas no funcionarían como corresponde; es por eso que hoy

quiero darles las gracias por lo que hacen cada día para que la

Universidad siga dando respuestas a la sociedad”.

Además del Rector, participaron de la ceremonia autoridades,

familiares y compañeros de los agentes reconocidos. Para ver el

listado del personal homenajeado:

http://www.unsj.edu.ar/vista_not.php?id_noticia=1186 

Primera patente de invención
La Administración Nacional de Patentes otorgó el primer certifi-

cado de invención a la Universidad Nacional de San Juan. Se

trata del “Dispositivo sensor capacitivo para la medición de la

humedad volumétrica y la temperatura de un medio circundan-

te”, cuya patente es compartida con el INTA. Es un sensor de

humedad y temperatura de suelos de uso agrícola que se utiliza

para el control automático de riegos con el fin de optimizar el

recurso hídrico. La creación fue desarrollada por un equipo de

investigadores del Instituto de Automática (INAUT) de la

Facultad de Ingeniería en forma conjunta con técnicos de la

Estación Experimental San Juan del INTA.

La patente tiene validez por 20 años y quedó registrada en la

Ordenanza 11/09 del Consejo Superior de la UNSJ.

patrón de consumo y producción. Ningún país sale solo

de la crisis y por eso el poder económico mundial

impulsa las cumbres del estilo del G20 y sus principa-

les resoluciones favorables al restablecimiento del

papel del FMI. Un camino alternativo es la integración

regional y la búsqueda de una nueva arquitectura

financiera que se ensaya con el Banco del Sur, el Banco

del ALBA o los intercambios compensados en moneda

local.

-¿Considera que estamos transitando un cambio

político en Argentina?

-La que transita un cambio político es América Latina.

La prédica neoliberal fue hegemónica en los ‘80 y ‘90,

salvo escasas opciones. Hoy no constituye el discurso

principal en la región, sin perjuicio de que los cambios

estructurales realizados en las décadas precedentes se

mantienen. Si la Argentina no profundiza la orientación

política por los cambios que operan en la región, puede

retroceder a propuestas de corte reaccionario y conser-

vador. Lo mismo ocurre en los países que ralentizan los

procesos de cambios y mantienen un discurso crítico

del hegemónico en los ‘90 sin avanzar en modificacio-

nes de fondo en las políticas de Estado.

-¿Y qué países considera que avanzaron más en

esas reformas?

-Sin duda que Venezuela, Bolivia y Ecuador. En los tres

casos se realizaron reformas constitucionales que ins-

talan un nuevo poder constituyente en sus países, visi-

bilizando derechos ocultados, como los de los pueblos

originarios o los derechos de la naturaleza. Se instalan

categorías del “bien vivir” a contramano del patrón de

consumo prevalente en la sociedad capitalista contem-

poránea, de consumo. Argentina, Brasil o Uruguay

avanzaron en un discurso crítico al de los ‘90 sin reali-

zar cambios profundos en la política o la economía. En

estos tres casos existen hipótesis de recuperación de

las derechas. En los países en que avanzó el cambio

político, el avance de la derecha sólo puede provenir de

golpes, al estilo de Honduras.

-¿Qué perspectivas políticas le ve a la Argentina?

-Nuestro país no pudo instalar una alternativa política

ante la crisis de 2001 y retomó la senda de la normali-

zación capitalista, consolidando la estructura de poder

en manos de corporaciones transnacionales en todas

las esferas de la economía; por ende ha profundizado

su extranjerización y dependencia, agravado con la

sojización, camino al monoproducto. Eso tiende a agra-

var los problemas sociales que repercutirán en crisis

políticas y que se manifiestan en reiterados experimen-

tos de nuevas representaciones políticas y crisis de los

partidos tradicionales
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En 2007, el Grupo Gaudium, conformado por los
ingenieros electrónicos Leonardo de la Vega y
Rogelio Toro, ambos egresados dos años antes de
la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, desarrolló
un carro de riego automático para una empresa
frutihortícola de San Juan. Luego, a raíz de los
excelentes resultados que experimentó esa com-
pañía, el grupo le instaló 9 carros más, y este año
están terminando la implementación de los últi-
mos 13 en el invernadero de la empresa, con lo
que dejarán todas sus naves automatizadas. El
prototipo diseñado por estos jóvenes profesiona-
les es un Robot autónomo de riego en invernade-
ro, y fue la creación sanjuanina que consiguió un
premio en el rubro Innovaciones en el Agro, en la
última convocatoria de Innovar, que organiza el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, y que se realiza desde
hace 5 años en Capital Federal.

“El carro es fácil de operar, tiene interface hombre-
máquina a medida de las necesidades, programación de
distintos modos de riego, autopropulsado con motor tri-
fásico de 1Hp, velocidad de desplazamiento configura-
ble, posibilidad de operar manualmente en caso de falta
de energía eléctrica, diseño robusto, seguro y estable y
bajos costos de mantenimiento”, explica uno de sus
mentores, el ingeniero De la Vega.                            

Misión: automatizar

Respecto del nacimiento del prototipo, el ganador en
Innovar 2009 cuenta que aquella empresa, dedicada al
cultivo de plantines, les presentó una problemática a
solucionar en el proceso de elaboración, como lo era la
automatización del riego. “Por ello se diseñó un carro

capaz de regar cada
nave de un inverna-
dero de manera
automática, ope-
rándolo mediante
un panel de control,
desde donde el ope-
rario configura la
tarea a realizar
(riego, fumigación,
etc.) y los paráme-
tros para esa tarea.
El sistema está
orientado específicamente a invernaderos que precisan
este tipo de riego en particular (no como el olivo que en
general se riega por goteo), donde se producen planti-
nes frutihortícolas en bandejas”, señala.

Al Grupo Gaudium lo integran, además de estos dos
ingenieros, un especialista mecánico y un licenciado en
Administración de Empresas. “Empezamos a trabajar
hace 5 años con la idea de crear una empresa que dé
soluciones a las distintas problemáticas tecnológicas
con las que se enfrenta la industria y agroindustria
locales”, comenta De la Vega. 
Ahora, luego de su buena performance en Innovar
2009, el grupo seguramente seguirá un camino de éxi-
tos, ya que, además del premio monetario recibido,
empezará a figurar en catálogos internacionales de pro-
ductos innovadores 

GANADORES  EN  EL  CONCURSO  INNOVAR  2009  

www.grupogaudium.com.ar 
ldelavega@grupogaudium.com.ar

contacto

El robot regante cosechó sus frutos

DOS INGENIEROS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN FUERON GANADORES 
EN EL CONCURSO DE INNOVACIONES QUE REALIZA TODOS LOS AÑOS EL MINISTERIO DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN. 
EXPUSIERON UN PROTOTIPO PARA REGAR AUTOMÁTICAMENTE INVERNADEROS. 
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 VII  ENCUENTRO  DE  ESTUDIANTES  DE  BIOLOGÍA  Y  VI  CONGRESO  DE  LA  FAEB

En un paisaje sugerente, 
debate sobre el rol del biólogo 

MÁS DE 500 ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES DE DIFERENTES PROVINCIAS
PARTICIPARON DEL ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA ORGANIZADO POR ESTUDIANTES 

DE LA FCEFN DE LA UNSJ. EL COMPLEJO NÁUTICO ULLUM FUE EL ESCENARIO ELEGIDO 
PARA LA REUNIÓN; BIOÉTICA Y MINERÍA, LOS TEMAS RECURRENTES. 

Una de las modalidades del encuen-
tro de Biología consiste en identifi-
car la problemática ambiental de
diferentes regiones del país y, de
acuerdo a la sede de ocasión, deba-
tir la función del biólogo frente a
ella. Un tema que había quedado
sobre la mesa de debate desde el
encuentro de 2008, realizado en
Buenos Aires, es la Bioética, que
trata de las normas que regulan la
actuación humana con respecto al
medio ambiente. 
Así, siendo San Juan la sede, la discu-
sión desembocó en la minería y el cons-
tante debate por el impacto ambiental.
“Uno de los temas centrales fue aceptar
nuestra escasa participación en ciertos
temas; el plan de estudios de la carrera
de Biología abarca la elaboración
de informes de impacto ambiental
frente a diferentes emprendimien-
tos, pero actualmente es una
tarea que, en su mayoría, realizan
especialistas de otras disciplinas.
Es escaso el porcentaje de biólo-
gos que están trabajando en
impacto ambiental, en compara-
ción con otros países”, cuenta
Edith Liquitay, presidenta de la
Comisión Organizadora del VIII
Encuentro de Estudiantes de
Biología y Ciencias Ambientales. 

A mediados de octubre, San Juan
fue sede de ese encuentro y tam-
bién del VI Congreso de la FAEB
(Federación Argentina de
Estudiantes de Biología), que se
realizan juntos en diferentes pro-
vincias una vez por año. Ambas
actividades tuvieron lugar en el
Complejo Náutico Ullum, de la

UNSJ. “El lugar fue perfecto, las delega-
ciones que nos visitaron se llevaron una
idea exacta de todo lo que tenemos en
San Juan, sin necesidad de trasladarse.
La provincia sede siempre es la que pro-
pone, según su paisaje, algunos temas
a debatir, y en este caso la explotación
de los recursos naturales fue uno de los
ejes centrales”, explica Liquitay.
Declarado de interés Técnico -
Educativo por la Cámara de Diputados
de la Provincia, el encuentro congregó a
más de 500 estudiantes provenientes de
las Universidades Nacionales de
Comahue, Santa Fe, Misiones,
Tucumán, Río Cuarto, Mendoza, Buenos
Aires, La Plata, La Pampa, San Luis y
San Juan. En su mayoría, los exposito-
res del encuentro fueron docentes e

investigadores de la UNSJ en las áreas
de Biología y Geología, quienes mostra-
ron mediante ponencias y charlas diver-
sos proyectos de investigación y exten-
sión que trabajan temáticas relaciona-
das a estas áreas.

Siempre presente

Los estudiantes sanjuaninos participa-
ron de los ocho encuentros que se rea-
lizaron hasta el momento y fueron orga-
nizadores en dos oportunidades. “Las
delegaciones que participaron se lleva-
ron una buena imagen de la amplitud de
nuestra carrera, el nivel de nuestros
egresados y la amplia participación que
los estudiantes de Biología de la UNSJ

tienen en el área de Extensión,
algo que en otras provincias no
está tan desarrollado. Debatir,
interesarnos y comprometernos
nos fortalece como estudiantes y
como profesionales; observamos
otras realidades y eso nos abre la
mente. El campo del biólogo está
muy virgen porque ha sido solapa-
do por las incumbencias de otras
disciplinas, y creemos que con
este tipo de actividades contribui-
mos a ampliar nuestros horizontes
y ambiciones como profesionales”,
dice Liquitay. 

El próximo encuentro será en
Bariloche, con el tema de la
Problemática Ambiental como uno
de los ejes centrales, y los estu-
diantes de la UNSJ ya se preparan
para asistir 
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SESIONÓ  DISUR  09  EN  SAN  JUAN  

Aplicar una visión interdisciplinaria
a las carreras de Diseño

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO FUE SEDE DE LAS 2º JORNADAS Y 4º ASAMBLEA
DE LA RED ARGENTINA DE CARRERAS DE DISEÑO EN UNIVERSIDADES NACIONALES (DISUR 2009).

PARTICIPARON 10 FACULTADES DE TODO EL PAÍS, DIRECTORES DE CARRERA, DOCENTES Y ALUMNOS.

Las 2º Jornadas de DISUR 2009 se realizaron el 19 y 20 de
noviembre bajo la denominación “Diseño Curricular e
Interdisciplina”, y su finalidad fue reflexionar, proponer y apli-
car una visión interdisciplinaria en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través del diseño curricular de las carreras de
Diseño. Por su parte, la 4º Asamblea de DISUR aprobó el
nuevo Estatuto presentado y procedió a la elección de las nue-
vas autoridades del organismo (ver aparte), resultando elec-
to como Presidente de DISUR el decano de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la UNSJ, Arq.
Guillermo Rodríguez. 

El debate de las Jornadas

El debate de las 2º Jornadas de Diseño, realizadas en forma
paralela a la 4ª Asamblea, giró alrededor de tres ejes temáti-
cos: Tecnología e Innovación; Gestión; y Diseño y
Telecomunicación. Así, se estableció debatir políticas de ense-
ñanza del Diseño; analizar el Diseño Curricular de las carreras
de Diseño; reflexionar sobre el aporte interdisciplinar en el
proceso de Enseñanza – Aprendizaje; reflexionar sobre el
aporte interdisciplinar en las áreas de Gestión, Tecnología e
Innovación, Diseño y Telecomunicación; lograr la cooperación
entre profesores con una mirada interdisciplinar; plantear
propuestas estratégicas de abordaje interdisciplinar en el
Diseño Curricular; y reconocer la necesidad, en el campo del
Diseño, de instrumentos gubernamentales para la aplicación
de políticas de Estado.

Resoluciones de la Asamblea  

La Asamblea de DISUR resolvió además designar como sede
del próximo encuentro a la FAUD de la Universidad Nacional
de Córdoba, con la recomendación de fijar fecha entre agosto
y septiembre de 2010. También decidió encomendarle a los
representantes de la Facultad de Arte de la Universidad
Nacional de Misiones que eleve a la presidencia del CIN los
documentos estatutarios y de elección de autoridades, para
que el DISUR sea reconocido como una Red Académica del
Sistema Universitario, e invitar a las Facultades miembros a
incorporar el logo de la red en la papelería oficial como facul-
tad adherida.
Esta Asamblea resolvió además declarar de interés para la
Red de Facultades de Diseño el Proyecto de la Maestría
Gestión de Diseño para los Desarrollos Regionales, propuesta
por la Universidad Nacional de Cuyo, y el Proyecto de
Intervención Interuniversitaria sobre el Corredor Bioceánico
para la recuperación de valores de identidad frente al bicen-
tenario. Por último, se encomendó a la Coordinadora del Foro
de Directores de Carrera que gestione una consulta a los
directores de las diferentes carreras para determinar el eje
temático para el próximo encuentro en Córdoba en 2010,
antes de que finalice el ciclo lectivo 2009 

Nuevas autoridades de DISUR

La nueva composición del organismo para el período 2009-
2011 quedó determinada de la siguiente manera:
Presidente, decano de la FAUD de la UNSJ, Arq. Guillermo
Rodríguez; Secretaria Ejecutiva, Prof. D.G. Mónica Pujol
Romero, de la FADU, Universidad de Buenos Aires;
Secretario General, vicedecano de la FAUD, Prof. D.I.
Guillermo Núñez, de la Universidad Nacional de Mar del
Plata; Coordinadora del Foro de Directores, directora de la
Carrera de Diseño Industrial de la FA de la Universidad
Nacional de Misiones, Prof. D.I. María Sanchez;
Coordinador del Foro Académico Interdisciplinario, Prof.
D.I. Sebastián Dosis, subsecretario de Extensión de la
FAUD, Universidad Nacional de Córdoba.
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 ALUMNOS  DE  LOS  INSTITUTOS  PREUNIVERSITARIOS

En busca de la superación personal
UNA OLIMPÍADA, UN TALLER, UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN, UNA ORGANIZACIÓN NACIONAL 
O UN ENCUENTRO, SON OPORTUNIDADES QUE LOS ALUMNOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNSJ 

ENCUENTRAN AÑO TRAS AÑO PARA DEMOSTRAR SUS CAPACIDADES.

Las Olimpíadas de Matemáticas ya son
una actividad clásica para la mayoría de
las escuelas de la provincia, se organi-
zan a nivel nacional y cuentan con dos
categorías: Ñandú, para alumnos meno-
res de 12 años, y OMA, para jóvenes de
13 a 18. 
Este año la UNSJ estuvo representada
en ambas categorías hasta la instancia
nacional, la quinta y última de toda la
olimpíada.

Ñandú

Franco Goltieri tiene 12 años y participó
en las Olimpíadas de Matemáticas
Ñandú. Es alumno de 7º Grado de la
Escuela Industrial D. F. Sarmiento y fue
el único sanjuanino de la categoría para
los más chiquitos que llegó tan lejos en
el certamen. 
A Franco lo preparó su profesora de
Matemáticas Rosa Mugas con ejercicios
de uno y dos niveles más adelantados
del curso al que asiste. “Desde hace
varios años la Escuela Industrial partici-
pa en las Olimpíadas de Matemáticas y
este es uno de los pocos casos en que
un alumno tan chico llega a una instan-

Finaliza otro ciclo lectivo en la
Universidad Nacional de San Juan y
los Institutos Preuniversitarios
vuelven a lucirse por el nivel acadé-
mico de sus educandos. Ya sea por
curiosidad de los mismos alumnos,
por iniciativa de las autoridades de
la institución o por incentivo de los
docentes, los estudiantes del
Colegio Central Universitario y
Escuelas Industrial y de Comercio
cierran un ciclo de logros. 

Matemáticas 
para todas las edades

Colegio Central, en la tele

cia tan avanzada como la nacional”, dice
Vilma Bortot, profesora de grado de
Franco.

OMA

Julieta Giacone alcanzó el mismo objeti-
vo pero en la categoría OMA. Ella
tiene 14 años y es alumna de 3º
3ª del Colegio Central
Universitario M. Moreno. Con el
apoyo de las profesoras Estela
Giménez y Elisa Pérez, Julieta
superó cuatro etapas y estuvo
entre los 470 alumnos de todo el
país que viajaron a Córdoba para
la instancia nacional. “Julieta es
muy buena alumna y siempre
participa de este tipo de activida-
des, cuando tenía 12 años tam-
bién llegó a la instancia nacional
en la categoría Ñandú, y aún le quedan
4 años más para seguir trabajando”,
cuenta Estela Giménez.

Preguntas y respuestas

“Un día estábamos en el curso, llegó una
compañera y preguntó si queríamos

participar de un concurso, yo dije que sí.
Cuando quise acordar, me estaba estu-
diando toda la historia, geografía, eco-
nomía y política de San Juan. Nos costó
muchísimo, pero valió la pena”, así
cuenta Hugo Berozzi cómo fue que él y
otros cuatro compañeros se inscribieron

para participar en el Concurso de
Preguntas y Respuestas del programa
televisivo La Ventana, que se emite por
Canal 5 Telesol. 
El concurso es para todas las escuelas
de la provincia y consiste en contestar
preguntas sobre San Juan, en todas sus
áreas de estudio, el premio consta de
15.000 pesos para el primer lugar y
5.000 para el segundo. La profesora de
geografía del Colegio Central, Adriana

Santaella, fue quien ayudó y
acompañó durante todo el certa-
men a los cinco alumnos de 5º
Año de Sociales. Participaron un
total de 18 escuelas de la pro-
vincia. 

El equipo completo: Agostina
Victoria, María José Massut, Ariadna
Marun, Federico Sanna y Hugo
Berozzi, junto a la profesora de
Geografía del Colegio Central,
Adriana Santaella, luego de ganar la
segunda instancia en el concurso La
Ventana.

P O R  J U L I E TA  G A L L E G U I L L O



Príncipe Felipe. En estos momentos los
expedicionarios se encuentran en Chile
viviendo la segunda parte de la expe-
riencia. 
Al finalizar esta etapa, la expedición
será transmitida por TV Española los
días sábados. Javier fue uno de los 5
argentinos seleccionados. “A la hora de
comenzar la expedición nos despojamos
de todas nuestras pertenencias. La
organización nos entrega la ropa y todo
lo necesario para sobrevivir. Comíamos
en el suelo y dormíamos en carpas. La
idea es que nos desconectemos por
completo del mundo exterior para que
nos concentremos mucho más en la
experiencia. Es algo inolvidable compar-
tir tantos días con personas que no
conoces y con culturas tan diferentes”,
dice Javier.

Bariloche sin haber leído
nada, y cuando volví termi-
né de leerlo”, explica
Julieta. 
Llegó a Buenos Aires acom-
pañada por su mamá y
regresaron con el sabor de
la victoria y, con ella, la cla-
sificación a una de las ins-
tancias de semifinal.
Participó con una estudian-
te de Buenos Aires y otra de Salta. 
“Yo no soy de ponerme nerviosa, así que
la pasé bien. Teníamos un minuto para
contestar; la chica salteña fue la prime-
ra en quedar afuera y definimos con la
participante de Buenos Aires”, agrega. 
Al cierre de esta edición se realizaban
las semifinales del programa.

Foto con el Príncipe

Javier Jorquera (16), de 5º Año de
Sociales del Colegio Central, esperó
cumplir la edad reglamentaria para par-

ticipar de la Ruta Quetzal BBVA. Se trata
de un programa de actividades, creado
por el Rey de España, en el que se mez-
clan cultura y aventura para  consolidar
valores entre chicos de 16 y 17 años de
todos los países de habla hispana. La
experiencia consiste en una expedición
durante 40 días por dos o cuatro países
diferentes, y los concursantes
deben atravesar por un riguro-
so proceso de selección en el
que quedan los 275 mejores
estudiantes del mundo. Javier
eligió como tema “La ciudad de
Los Césares”, lo representó a
través de una investigación
histórica y resultó elegido.
Viajó a España durante 20 días
en julio, donde conoció al
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Teatro en la Escuela

La Escuela de Comercio Libertador Gral.
San Martín realizó este año un Taller de
Teatro que involucró a todos los alum-
nos de 3º a 6º Años de los tres

Incentivo a participar

Los alumnos de este colegio al cierre de
esta edición se encontraban
compitiendo en la final con-
tra el Colegio Nuestra Sra.
de Andacollo. Los aventure-
ros son Agostina Victoria,
María José Massut, Ariadna
Marun, Federico Sanna y
Hugo Berozzi. Este último,
además del concurso cita-
do, participó en las
Olimpíadas de Geografía,
en la Universidad del Litoral
de Santa Fe, y obtuvo el
tercer lugar en las instan-
cias nacionales. Éste es un
caso inédito para el Central
Universitario, ya que nunca
un alumno de este establecimiento
había participado de estas olimpíadas.  

Un minuto 
para contestar

La mamá de Julieta Ortiz (18) es fanáti-
ca del programa Encuentro del Saber
(EDS), que se emite por Canal 7
Argentina. Fue ella quien convenció a
Julieta  para que participe. Para compe-
tir en EDS es necesario analizar una
obra literaria, y ella optó por el best
seller “El maestro de esgrima”, del espa-
ñol Arturo Pérez Reverte. “En agosto me
avisaron que participaría en octubre.
Todos los libros que me interesaban ya
estaban elegidos, tardé un montón en
decidirme, me fui de viaje de estudios a

Julieta Ortiz participó en Encuentro del Saber
(EDS), programa que se emite por Canal 7
Argentina, con el análisis de una obra litera-
ria.

Javier Jorquera viajó a España (donde cono-
ció al Príncipe Felipe) para participar de un
programa de actividades, creado por el Rey
de España, en el que se mezclan cultura y
aventura para consolidar valores entre chicos
de todos los países de habla hispana.

Continúa en la página siguiente
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Institutos Preuniversitarios. Se trata de
un proyecto extracurricular denominado
“Crecer con el Teatro”, a cargo de la pro-
fesora Viviana Sampietro Ariza. “El tea-
tro de nuestro siglo trata de que el
espectador observe para ser un verda-
dero crítico constructivo, que el actor
trabaje para llegar a una exitosa puesta
en escena y que el dramaturgo escriba
para el actor y el espectador. Nuestro
grupo de alumnos puede ser parte acti-
va tanto del público, como del actor o
del dramaturgo”, explica la profesora. A
la hora de elaborar el taller la idea fue
buscar el fortalecimiento de la enseñan-
za - aprendizaje del teatro como proce-
so y producto. Los 30 alumnos, de entre
12 y 17 años, que participaron del taller

fueron divididos en grupos y se les asig-
naron tareas. Los grupos se hicieron
cargo de la actuación, escenografía, uti-
lería, vestimenta, maquillaje, ilumina-
ción, sonido y dramaturgia, de modo tal
que lograron una puesta en escena con
todos los roles perfectamente represen-
tados, a principios de noviembre en el
Salón de Usos Múltiples de las escuelas
Industrial y de Comercio. 
Las obras que los alumnos y la profeso-
ra eligieron para “crear, expresarse y
comunicarse”, como ellos lo definen,
fueron “Misslavandina”, de Alberto
Drago y “Cambios en tu hijo adolescen-
te”, de Roberto Fontanarrosa.

De la Feria de Ciencias a Brasil

Todos los años la Escuela Industrial se
destaca con los proyectos que sus alum-
nos presentan en la Feria de Ciencia y
Tecnología, un área que, evidentemen-
te, encuentran muy familiar. Este año el
proyecto “Playa de Estacionamiento
Inteligente” salió 4º en la instancia pro-
vincial de la feria, 3º en la instancia
nacional (Área Ingeniería y Tecnología),

en Santiago del Estero, y recibió
una recompensa de 3.000 pesos
para la escuela y la posibilidad de
representar al país en la Feria
MOSTRATEC a concretarse en
Brasil en 2010. 
El proyecto consiste en un dispo-
sitivo que permite controlar la
actividad en un espacio donde el
ingreso y egreso de autos es ince-
sante. Este sistema ofrece infor-
mación en tiempo real para los
automovilistas que se encuen-
tran dentro y fuera del predio, ya
que cuenta con una barrera
infrarroja que indica los lugares
disponibles para estacionar. Toda
la información se difunde a tra-

vés de dos panta-
llas que deben ser ubica-
das estratégicamente en
diferentes puntos del
estacionamiento. 
La delegación de la
Escuela Industrial que
participó en Santiago del
Estero y viajará a Brasil
el año próximo está con-
formada por el profesor
ingeniero Leo Farias y los
alumnos Javier Llitera,
Mario Doncel y Mario
Sánchez, creadores del
proyecto.

Simulacro por la paz

Un grupo de 18 alumnos, de 4º, 5º y 6º
Años del Colegio Central Universitario
participó del XII Modelo de Naciones
Unidas para la Ciudad de Mendoza de la
Organización Argentina de Jóvenes para
las Naciones Unidas (OAJNU), realizado
en la Universidad Nacional de Cuyo, en
octubre. Un Modelo de Naciones Unidas
es una simulación de los órganos de la
ONU. En un Modelo, los participantes
asumen el rol de representantes de los
distintos países, con la misión de recon-

ciliar culturas, idiosincrasias e intereses. 
La delegación del Central representó a
Honduras, la temática fue Pobreza y
Medio Ambiente y obtuvieron una men-
ción especial por su correcta participa-
ción. Los alumnos, personificando a
embajadores, deben marcar la dirección
del mundo, delineando tácticas y estra-
tegias que beneficien a sus países y
sumen a la iniciativa al resto de las
naciones. 
El Colegio Central participa de este
modelo desde 2005. “Los alumnos
aprenden mucho sobre el país que
representan. El principal objetivo de
este simulacro es fomentar la toleran-
cia, el respeto por la diversidad cultural
y los derechos humanos”, explica la pro-
fesora Rosa Marí Correa 

Viene de la página anterior

El proyecto extracurricular denominado “Crecer con el Teatro”,
involucró a alumnos de 3º a 6º años de los tres Institutos
Preuniversitarios. 

Los alumnos Javier Llitera, Mario Doncel y Mario
Sánchez, de la Escuela Industrial, creadores del pro-
yecto “Playa de Estacionamiento Inteligente”, con el
que tienen la posibilidad de representar al país en la
Feria MOSTRATEC, a concretarse en Brasil en 2010.

Parte del grupo del Colegio
Central Universitario que
participó del Modelo de
Naciones Unidas para la
Ciudad de Mendoza de la
Organización Argentina de
Jóvenes para las Naciones
Unidas (OAJNU), junto a la
profesora Rosa Marí Correa.
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Convocados por las ilustraciones de Suárez Jofré durante cinco días, los

amantes del teatro vivimos la fiesta. No es fácil concebir el hecho teatral

sin su público, tampoco lo es sin el entusiasmo. Este compromiso se reno-

vó ampliamente. Múltiples espacios, propuestas diversas, para todo públi-

co, adultos y niños, y para todos los gustos, para los amantes de la danza,

del teatro de la imagen, o del teatro con predominio de la palabra.

Autores argentinos como Daulte,

Gambaro, un español como Galce-

ran, un sanjuanino como Carta, o

creaciones colectivas dieron cuenta

de la vitalidad de nuestra escena.

No es fácil hablar de trabajo con-

junto o de buenas relaciones entre

investigador, historiador, crítico y

teatrista. Desde su institucionaliza-

ción en 1993 el Programa DIC-

DRA (programa para el Desarrollo de la Investigación y Creación

Dramática), sin embargo, mantiene un diálogo fluido con los hacedores

teatrales. Como actividad de extensión, en cada fiesta, año tras año, en

calidad de investigadores no sólo registramos y acompañamos la praxis

teatral sino que ejercemos la crítica de las obras puestas en escena, con

la anuencia de la comunidad teatral, algo no habitual en otros ámbitos del

país, donde la participación del universitario es vista como “intromisión”

en un hacer ajeno.

La Teatrina constituye para nosotros el momento privilegiado para entrar

en contacto con la praxis del presente y no del pasado -hacemos historia-

con toda la fuerza vivencial de la actualidad y la adrenalina que implica

ver dos o tres obras por jornada y luego escribir sobre ellas. Así, en este

2009 nos integramos a la comunidad teatral mediante su voluntad de

convocar a todos, de sumar, de festejar, y homenajear. Los textos críticos

elaborados fueron subidos al blog creado especialmente. En un clima de

armonía, integrantes del grupo realizaron el desmontaje de la puesta La

otra, participaron en el documental homenaje a Oscar Kümmel, Violeta

Pérez Lobos y José Campus, explotaron en un cerrado aplauso cuando

Oscar levantó su premio feliz y emocionado, en el acto de apertura. 

Invitamos, pues, a leer nuestras experiencias en el blog: www.programa-

dicdra.blogspot.com, cita ineludible para quienes se interesen por un arte

vital, que habla sobre nosotros, los sanjuaninos 

Profesora Alicia Castañeda

Directora del Programa DICDRA 

Instituto Ricardo Güiraldes - FFHA - UNSJ

YY  llaa  TTeeaattrriinnaa  
vvoollvviióó  aa  sseerr  
llaa  ffiieessttaa  ddee  ttooddooss

Federico Heredia, director del Ballet
de Cámara de la UNSJ, dice que 2009
estuvo colmado de trabajo y de
aprendizajes, como grupo y como
bailarines. 
Señala además que una de las experien-
cias más gratificantes en la incipiente vida
del Ballet sucedió en el Hogar de
Ancianos, en octubre pasado, durante el
ciclo 24 horas de Cine Nacional, organiza-
do en San Juan por esta casa de estudios:
“Bailamos para más de 80 personas, el
clima de emoción que vivimos en ese
lugar nos llenó de orgullo y sentimos que
estábamos haciendo las cosas bien.
Sabemos que hay mucho por hacer toda-
vía y que tenemos que trabajar para
mejorar algunas falencias, pero creemos
que estamos bien encaminados”.
Esa buena experiencia se produjo justo a
un año del inicio de las actividades del
Ballet de la UNSJ, que se perfila como el
Ballet estable de la Universidad, para lo
cual debe llegar a estar conformado por
seis parejas. Actualmente, cuenta con
tres parejas ya establecidas que bailan
tango. Pero postulantes no faltan porque,
también bajo la dirección de Federico
Heredia, 46 personas asisten a los
Talleres Populares de Tango, que funcio-
nan como la antesala del Ballet. “Ambas
actividades van de la mano, si en los
talleres nos encontramos con personas
que tienen facilidad para la danza y dan
con todas las aptitudes necesarias como
para formar parte del Ballet de Cámara de
la UNSJ, las preparamos y las incorpora-
mos; es bueno trabajar así porque senti-
mos que estamos preparando a nuestros
futuros bailarines”, señala Heredia 

Ritmo y clima 
de emoción

BALLET DE CÁMARA DE LA UNSJ 
Y TALLER POPULAR DE TANGO
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 EXPERIENCIA  DEL  TALLER  DE  TEATRO  UNIVERSITARIO

Lluvia de aplausos en la Teatrina
EL TALLER DE TEATRO UNIVERSITARIO DE LA UNSJ PARTICIPÓ POR PRIMERA VEZ EN LA FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO, 
DESARROLLADA EN OCTUBRE. OBTUVO RECONOCIMIENTOS ESPECIALES EN LA PRESENTACIÓN DE DOS OBRAS.

De martes a viernes, cada tarde
en el entrepiso del Edificio
Central de la Universidad
Nacional de San Juan, un grupo
de personas de entre 19 y 60
años vive experiencias de trabajo
actoral. Cuenta Rosita Yunes,
directora de este Taller de Teatro
Universitario, que este año el
grupo comenzó trabajando con
“Antígona Vélez”, obra de
Leopoldo Marechal que ya habían
presentado en 2008 en el mismo
edificio. 
Esos ensayos, una vez más, apunta-
ban a una puesta en escena frente al
público universitario, pero llegó una
invitación para participar en la
Teatrina 2009. “Cuando me enteré de
la convocatoria -dice Yunes- consen-
sué con el grupo para ver si estaban
de acuerdo en participar y todos

aceptaron, porque somos conscientes
de que es en el único momento del
año en el que nos puede ver gran
cantidad de público”. Y así fue. El
Taller de Teatro Universitario de la
UNSJ pisó las tablas de la Teatrina
con dos obras. “Hubo más de 100
personas viendo ‘Antígona Vélez’, y
muchos quedaron afuera, y más de
80 presenciaron ‘Lengua a la
Vinagreta’, de Susana Tampieri, así
que para los alumnos fue la primera
experiencia frente a tanto público”,
marca la directora.
El Taller de Teatro Universitario es un
espacio de formación, investigación,
experimentación y extensión, es
decir, cumple con los preceptos de:
docencia, investigación y extensión.
Cuenta con dos niveles, uno que ya
lleva su segundo año de trabajo y que
comenzó junto con el Taller, integrado

ANTIGONA VELEZ 
(tragedia)

Autor: Leopoldo Marechal
Actúan: Melina Echevarría, Jesús Galván,
Pablo Flores, Jesús Pérez, Mario Arévalo,
Fernando Luna, Sebastián Navas, Fernando
Torres,Alicia Aguiar, Rosa Marti, Bibiana
García, Cristina López, Jennifer Piñera, Mariana
Alaniz, Laura Sebastián, Carolina Ruso y
Carlota Ruffa
Diseño de escenografía y vestuario: Laura
Villaflor
Confección de vestuario: Marta Sisterna
Diseño de iluminación: Rubén González
Mayo
Fotografía: Leandro Martínez
Asistencia de dirección: Mariti Martín
Puesta en escena y dirección: Rosita Yunes
Síntesis argumental
Una casa en la llanura pampeana, último
baluarte en la frontera Sur, durante la
Conquista del Desierto, cuando indios y blan-
cos disputaban el derecho al territorio y a la
supervivencia.Antígona, personaje femenino
más activo, ama la vida, la acepta en toda su
realidad.Ama a Lisandro. Lamenta su muerte,
sobre todo por el dolor que le va a infligir
Lisandro, respetuoso de la autoridad paterna.
La obra de Marechal comienza, según el deseo
aristotélico “in media res”, en medio de los
hechos y los sucesos anteriores a la acción
misma.Éstos, son evocados por los personajes
del coro. En otra dimensión, las brujas predi-
cen un destino de sangre y muerte.



por 21 personas, y un grupo de prin-
cipiantes que se inició en 2009, for-
mado por 24 personas. “Llevamos
una metodología de trabajo que con-
siste en una primera etapa de entre-
namiento corporal y vocal, luego
llega la etapa de investigación, crea-
ción y ensayo. Finalmente el cierre de
cada ensayo cuenta con una devolu-
ción mía hacia el trabajo de los alum-
nos y una reflexión de ellos sobre su
actuación de ese día”, explica Rosita
Yunes.

Reconocimientos

Así, con esa metodología usada en
cada ensayo, el Taller trabajó durante
el presente ciclo con la mente puesta
en una presentación ante el público
universitario y no en la Teatrina, por
lo que las gratitudes fueron impensa-
das y mayores. Es que el grupo y su
directora fueron distinguidos por el
Jurado con un “reconocimiento espe-
cial por los logros alcanzados”.
Además, el Taller obtuvo una men-
ción por el diseño escenográfico
(Laura Villaflor) y otra por el diseño
lumínico (Rubén González Mayo),

ambas por la obra
Antígona Vélez.
“Entre las pala-
bras del jurado,
se decía que se
notaba que no éramos un teatro
vocacional sino que estábamos traba-
jando para llegar mucho más allá.
Esto nos incentiva a seguir en esta
línea, buscando en uno o dos años
más ser un elenco de profesionales”,
se entusiasma Yunes, y no es para
menos. Sin dudas la Teatrina fue una
experiencia destacada en la corta
vida del Taller. “Aprendimos mucho
de participar en un espectáculo con
una organización y logística tan
importante a nivel regional, es algo
que el grupo no conocía”, señala la
directora.

Ahora, el Taller de Teatro prepara dos
obras para cerrar este ciclo: “El cua-
tro del recuerdo” y “Limpieza”, que se
presentarán a fines de diciembre en
lugar a confirmar. Además, planea
llevar “Lengua a la Vinagreta” por el
interior de la provincia y participar del
Festival de la Memoria el próximo 24
de marzo 
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LENGUA A LA VINAGRETA 
(comedia)

Autor: Susana Tampieri
Actúan: Pablo Flores, Mariti Martín y
Fernando Torres
Escenografía y vestuario: Laura Villaflor y
Marta Sisterna
Técnica: Leandro Martínez
Puesta en escena y dirección: Rosita
Yunes
Síntesis argumental
Un matrimonio, una discusión en el día de su
definitiva separación y la llegada de un tercero
en discordia con un final inesperado.

Escenas de “Antígona Vélez”
y de “Lengua a la vinagreta”,

ambas pudieron verse en la
Fiesta Provincial del Teatro
que se realizó en octubre.
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 DEPORTE  EN  LA  UNSJ

La selección que marca la diferencia

UN JUGADOR DE HOCKEY DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN FUE SELECCIONADO PARA 
PARTICIPAR DE UN CAMPAMENTO OLÍMPICO EN SINGAPUR, TRES JUGADORAS DE VÓLEY FUERON 

ELEGIDAS PARA LA SELECCIÓN NACIONAL Y UNA TERCERA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRESELECCIÓN.

La faceta deportiva de la
Universidad Nacional de San Juan
siempre se caracterizó por contar
con grandes talentos. En diversas
disciplinas, los equipos de la “U” se
encuentran siempre entre los pri-
meros lugares en torneos provincia-
les y regionales. Y este 2009 cierra
con cinco deportistas de lujo. 

Un sanjuanino en Singapur 

Agustín Ceballos integra el equipo de
Hockey Césped Varones. Él y una depor-
tista de Buenos Aires, que practica
Vóley y Esgrima, serán los únicos repre-
sentantes de la Argentina en un campa-
mento olímpico. 
En el marco de los Primeros Juegos
Olímpicos de la Juventud, que se lleva-
rán a cabo en agosto de 2010 en
Singapur, se realiza a fines de este año
un Campamento Olímpico de la
Amistad, al que asistirán dos represen-
tantes por país, masculino y femenino.
Se trata de promover la actividad olím-
pica y los valores a través del deporte.
Será en la Escuela de Deportes, en la
Capital de Singapur y se espera la parti-
cipación de más de 260 deportistas per-
tenecientes a todos los países afiliados
al Comité Olímpico Internacional (COI).
Agustín juega al Hockey desde los 10
años y se desempeña como mediocam-
pista. “Es muy buen jugador y un ejem-
plo para sus compañeros”, según las
palabras de su entrenador, el profesor
Rubén Díaz. “Soy deportista y tengo un

buen manejo del inglés, esas eran las
dos condiciones básicas que exigían
desde el COI para poder participar del
campamento. Desde el Comité Olímpico
Argentino enviaron una invitación para
participar a todas las asociaciones
deportivas del país. Envié el curriculum
y al mes me llamaron para avisarme

que estaba preselecciona-
do por mi faceta deportiva
y para hacerme una
entrevista en inglés.
Después me avisaron que
había sido elegido definitivamente”, dice
Agustín.

Rumbo a la Selección Argentina

El equipo de Vóley Femenino es uno de
los mejores en la provincia desde hace
más de 25 años. Siempre se destaca por
alguna deportista que emigra a jugar en
la elite de Europa o que obtiene algún
premio. En esta oportunidad, el recono-
cimiento viene de la mano de la
Federación Argentina de Vóley. 
Ana Ahun y Marina Márquez tienen 17
años y quedaron elegidas para la
Selección Argentina Juvenil de Vóley,
equipo con el cual compiten en la Liga
Nacional, que se juega en Capital
Federal, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Ambas ya tienen experiencia internacio-
nal ya que jugaron becadas en España. 

Otro orgullo para el Vóley Femenino es
Micaela Tassara, de 15 años, elegida
para integrar la Selección Argentina
Menor y que actualmente se encuentra
jugando en Perú. “El nivel deportivo en
el Vóley de Perú es muy bueno. La
selección menor que integra Micaela
lleva buenas jugadoras; este tipo de tor-

neos son muy duros y tienen que estar
bien preparadas”, comenta el coordina-
dor del equipo, Alejandro Baigorrí.
Siguiendo los pasos de Micaela está
Camila Bustos, de 15 años, quien fue
preseleccionada para la Selección
Argentina Menor de Vóley y espera el
selectivo final. Camila es la jugadora
más alta de la UNSJ, con su corta edad
mide 1.85 metros. “Es más nueva que
las demás pero tenemos mucha confian-
za en ella porque demuestra muy buen
nivel y se esfuerza mucho día a día”,
asegura el coordinador 

Las deportistas Marina Márquez, Ana Ahun
y Micaela Tassara.

El equipo de Hockey césped con Agustín
Ceballos (el segundo de derecha a izquier-
da, fila de abajo).

P O R  J U L I E TA  G A L L E G U I L L O



El programa “Gimnasia para
Adultos” ofrece un espacio para la
recreación, la actividad física y la
integración de adultos, que perte-
necen o no a la Universidad
Nacional de San Juan. 
La actividad consiste en tres clases
por semana de gimnasia cardiovascu-
lar y con aparatos. Se trata de un
complemento de ejercicios adecuados
para personas que no pueden realizar
actividad de alto impacto o que están
obligados a hacer rehabilitación. El
lugar cuenta con una sala especial-
mente equipada con bicicletas fijas,
camillas de fuerza, escaladores, elípti-
cos y pesas. La actividad es monitore-
ada por un profesional y se desarrolla
en el Gimnasio Norberto Ambosini, en
el Complejo Deportivo El Palomar.  
“Todos son muy buenos compañeros,
no sólo vienen a hacer gimnasia, sino
a pasar un buen momento. Se juntan
a comer asados, a festejar cumplea-
ños, nunca falta un motivo”, cuenta el
Prof. Carlos Oviedo, encargado del
programa, que pertenece a la
Dirección de Deportes y Recreación de
la Secretaría de Bienestar
Universitario. Esta propuesta lleva 17
años en vigencia y recibe entre 25 y
30 alumnos por temporada. “Algunos
vienen por un año y después se van,
pero muchos llevamos aquí más de15
años y no nos vamos a ir”, explica,
entre risas, una de las concurrentes
más antiguas, Renee Rodríguez. José
Rodríguez, otro de los asistentes de la
primera hora, afirma:
“Lo mejor que tiene
este grupo es la amis-
tad, nos conocemos
hace tantos años que
ya somos como una
familia”.

Las edades de los con-
currentes varían entre
los 25 y los 60 años. Se
reúnen todos los lunes,

miércoles y viernes de 21.30 a 23.
“Cuando está fresco usamos la sala
del gimnasio y cuando hace calor sali-
mos a las canchas; lo ideal es en
verano y de noche”, dice el profesor.  

Los interesados en participar en el
programa sólo tienen que acercarse
por la Administración del Complejo El
Palomar y unirse al grupo. Las activi-
dades correspondientes a la próxima
temporada comienzan en marzo de
2010 
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Los Delegados Regionales de la
Federación Argentina de Vóley son los
encargados de observar a los deportis-
tas en diversos torneos y competencias
que se realizan a nivel provincial y
regional. Luego de una serie de obser-
vaciones, eligen a los deportistas más
destacados y les realizan un segui-
miento.
“No es común que una jugadora de San
Juan esté en alguna selección porque
el Vóley Femenino está muy desarro-
llado en Santa Fe, Córdoba y Entre
Ríos en divisiones inferiores, y tiene
un altísimo nivel de competencia.
Mientras que una jugadora nuestra
realiza 20 partidos en el año, una
jugadora de esas provincias juega
100”, explica Baigorrí, quién lleva 40
años dedicados al Vóley, primero como
jugador y luego como entrenador y
coordinador de la “U”.
La diferencia de géneros también es
obstáculo a la hora de buscar rumbo
hacia una selección nacional o un con-
trato fuera del país. “Es muy difícil
jugar a nivel profesional en el Vóley
Femenino, de las 13 jugadoras que la
UNSJ tuvo en España, sólo dos han
hecho contrato. El deporte femenino
no es como el masculino, los contratos
no son ni parecidos; un buen jugador
masculino de la Liga Argentina de
Vóley puede conseguir un contrato por
10 mil dólares mensuales, mientras
que una jugadora con las mismas
características no llega a los mil dóla-
res por mes. Esto hace que valoremos
mucho más cuando una jugadora nues-
tra obtiene un reconocimiento o es
seleccionada para algún equipo, por-
que sabemos lo que cuesta”, concluye
Baigorrí.

Región y género 
como obstáculos

ACTIVIDAD  FÍSICA  PARA  ADULTOS  EN  EL  PALOMAR  

Gimnasia para el corazón
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN CUENTA CON UN PROGRAMA DE
GIMNASIA PARA ADULTOS QUE FUNCIONA DESDE HACE 17 AÑOS EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO EL PALOMAR. UNA EXPERIENCIA QUE TRASCIENDE LO DEPORTIVO.

Para mayor información,
comunicarse al 4234413.

contacto

Arriba: Renee Rodríguez es una de las
alumnas que está desde el inicio del progra-
ma de Gimnasia para Adultos.

Abajo, parte del grupo, junto al profesor.
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Quienes hacemos Revista La Universidad 

nos despedimos hasta el año próximo y

les hacemos llegar un saludo cordial

a todos nuestros lectores y amigos.

Les deseamos un 2010 

cargado de posibilidades.

CONOZCA LAS DISPOSICIONES Y NOVEDADES SOBRE EL PLAN
DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL INSTITUTO DE
COMPLEMENTACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN EN:
http://www.unsj.edu.ar/incjupen.php 

  INCJUPEN

La Universidad Nacional de San Juan lamenta con
profundo pesar el fallecimiento reciente de la profe-
sora María Cristina Krause Yornet, quien entre 1986 y
1988 ocupara el cargo de Vicerrectora de esta casa de
estudios.
Profesora Superior en Letras de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ y Magíster  en
Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
María Cristina Krause fue autora de numerosos trabajos de
antropología aplicada en relación con la provincia de San
Juan, como “La difunta Correa”; “Costumbres y creencias

relativas a la muerte en
el Departamento de
Iglesia”; “El diablo y los
duendes cordilleranos”;
“Pactando con el diablo.
Reflexiones sobre ritua-
les cordilleranos en San
Juan”. Además, fue
decana normalizadora
de la FFHA en 1985;
miembro del Consejo
Superior de la UNSJ
entre 1999 y 2002;

miembro del Consejo Directivo de aquella unidad académi-
ca; integrante de la Comisión de Evaluación y Ascenso en
Ciencias Sociales del CONICET y directora e integrante de
diversos Proyectos de Investigación sobre temas de interés
antropológico. Ha dictado también gran cantidad de confe-
rencias en distintos ámbitos académicos, nacionales e inter-
nacionales, y de la cultura sanjuanina

Adiós a una notable antropóloga

La solidaridad se define como la colabora-
ción mutua entre las personas, como aquel
sentimiento que mantiene a las personas
unidas en todo momento, sobre todo cuando
se viven experiencias difíciles de las que no
resulta fácil salir. No es de extrañarse que
escuchemos este término con mayor frecuencia
cuando nos encontramos en épocas de guerra o
de grandes desastres naturales. De este modo,
gracias a la solidaridad es posible brindarle una
mano a aquellos que resultan menos favorecidos
con este tipo de situaciones. Es más que nada un
acto social, una acción que le permite al ser
humano mantener y mantenerse en su naturale-
za de ser social. Debido a esto es que resulta fun-
damental desarrollar la solidaridad en todos sus
ámbitos, ya que no sólo será necesario llevar a
cabo las acciones de las que se requerirá en
momentos de guerra o desastres naturales, sino
que será fundamental de aplicar cuando alguno
de nuestros seres queridos tenga algún problema
en el que nuestra ayuda sea un aporte para
mejorar en cierto modo la situación. No es de
extrañarse entonces que la solidaridad se com-
porte como la base de muchos otros valores
humanos o incluso de nuestras relaciones socia-
les más valiosas, tal como es el caso de la amis-
tad. En este sentido, la solidaridad nos permite
sentirnos unidos a otras personas en una relación
que involucra sentimientos necesarios para man-
tener el funcionamiento social normal. Puede
incluso permitirle al hombre sentir que pertenece
a determinado lugar, y experimentar sentimien-
tos como los de pertenencia a una nación, y
luchar juntos por un mismo motivo o trabajar
unidos para lograr una misma meta.                  

Estas son las razones que nos unen en SKHOLÈ
FUNDACION Por la Solidaridad y los Valores
Humanos. Invitamos a todos los interesados a
participar. Nos reunimos todos los viernes a las
20, en Alianza Francesa, Sarmiento y Mitre, San
Juan

Gerardo David Garcías 
Estudiante de Ciencias Políticas FACSO – UNSJ

Contacto: gerardodavidgarcias@hotmail.com
Cel. 264-154771596

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

opinión del lector 

Solidaridad



Si bien es cierto que nuestra universidad a través de sus investigadores ha
producido y publicado respecto del tema que desarrolla el libro de Eloy, en
lo personal entiendo que un trabajo de esta magnitud y de este rescate pun-
tual no forma parte del cuerpo bibliográfico de ninguna de las instancias de
publicación diseminadas por la Universidad Nacional de San Juan.
Fue por esta razón que, oportunamente, consideramos que de alguna manera
intentábamos corregir la falta publicando este libro. 
Pero no es solamente una cuestión de corregir la falta. Cada
vez que este tema, tratado con detalle en el libro de Eloy
Camus, se recupera, se refresca (aunque este no sea el térmi-
no más feliz), muchos de los que hoy tenemos la suerte de
estar vivos y seguir trabajando en esta universidad, sentimos la
responsabilidad de traerlo al presente, actualizarlo, por
muchas razones que hacen a la recuperación de nuestra histo-
ria y a la necesidad de hacer justicia. Pero también, porque
muchos de los protagonistas de este libro, fueron nuestros
compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros
padres, y pertenecían a esta casa cuando les fueron arrebata-
das sus vidas.
La Universidad, a juicio de quien esto dice, por su historia y
por su misión, todavía no ha hecho todo lo necesario para que
los argentinos cerremos ese capítulo nefasto de nuestra histo-
ria, procurando que, más allá de dar respuesta a las demandas
del mercado en la formación de los profesionales, brinde a la sociedad profe-
sionales comprometidos, profundos conocedores y críticos de su historia,
defensores de los derechos de mujeres niños y hombres y con un gran respeto
por la vida en todas sus manifestaciones.
Pero como docente, quiero valorar este libro que presentamos como herra-
mienta que permita, en todos los niveles del sistema educativo, recuperar la
memoria del pasado reciente, con el valor de lo que está ahí, así de cerca, con
muchos de los actores que todavía pueden dar testimonio de lo que en ese
tiempo sucedió, y que tiene mucho que ver con la Argentina de nuestros días. 
Este tema resignifica la identidad de los educadores y estudiantes. Pensamos
que la acción didáctica no es neutra; por el contrario, es una intervención en
la construcción de relatos con efectos sociales.
Las instituciones educativas –universidad incluida- deben convertirse en un
ámbito adecuado para desarrollar el “trabajo de la memoria” a través del cual
los sujetos educativos interroguen al pasado e intenten la comprensión del
mismo, aun cuando estén cargados de incertidumbres y nuevos interrogantes.
Este reencuentro con la memoria individual y colectiva proporcionado por el
libro de Eloy Camus resulta ser una estrategia de libertad y defensa de los dere-
chos de todos los seres humanos en su presente y hacia su futuro, para su libe-
ración y autonomía, no para su sometimiento y subordinación, y para no ser
nunca más sorprendidos por cualquier tipo de barbarie genocida.
La memoria es una facultad que hay que estimular y desarrollar en las institu-
ciones educativas. Pero no para repetir, como es tradicional, sino, y fundamen-
talmente, para no repetir

Palabras del Director de la EFU en ocasión de ser presentado el libro
“Historia de víctimas del terrorismo de Estado. San Juan – Argentina”
de Eloy Camus

Por: Prof. Carlos Fager

www.unsj .edu.ar/efu
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