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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

En los últimos tiempos la Universidad
Nacional de San Juan ha sido tema de trata-
miento público por los medios de comuni-
cación de la provincia. Conflictos adminis-
trativos internos y un hecho doloroso, como
es la muerte de un estudiante, afectaron a la
comunidad universitaria y repercutieron en
la sociedad sanjuanina. 

La situación vivida constituye un motivo
para pensar y reflexionar en la universidad
como institución que, inserta en un contex-
to social y político, tiene historia y trascien-
de a las personas. 

La sociedad sanjuanina ha hecho suya a la
UNSJ; la evalúa, tiene expectativas sobre
ella y le demanda respuestas. Esta actitud es
altamente positiva para la institución cuan-
do el objetivo de esta conducta es la crítica
constructiva y no solamente la búsqueda del
conflicto con ánimos de deterioro o la venta
de la noticia. 

Considero que la universidad es una institu-
ción compleja, heterogénea, con sus propias
lógicas, cultura y normas, no exenta de con-
flictos. Desde el punto de vista del pensa-
miento, no constituye una estructura jerár-
quica, sino es una red de nodos inteligentes,
con distinto desarrollo e ideologías. Es natu-
ral que cada nodo pretenda irradiar y jugar
de acuerdo con sus intereses. La tensión que

esto genera al interior de la institución es
positiva, siempre que el objetivo esté vincu-
lado al rol de la universidad: formar profe-
sionales, construir y difundir conocimiento,
generar ideas y corrientes de opinión. 

Para cumplir acabadamente este rol hace
falta tener libertad, democratizar el conoci-
miento y propiciar la cultura del trabajo. La
generación de conocimiento es imprescindi-
ble; y el tratamiento de los temas que tocan
al hombre y a la sociedad no debe relegarse,
ni ocultarse, por el contrario, requieren ser
abordados desde una perspectiva plural,
participativa y sin ningún tipo de condicio-
namiento.  

En este sentido, la preservación de la auto-
nomía es un imperativo en tanto en ella resi-
de el poder de la universidad 

La preservación de la autonomía

2  mayo 22001100
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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

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN ORGANIZÓ, JUNTO A LA FUNDACIÓN POR LA DEMOCRACIA 
Y LOS DERECHOS HUMANOS SAN JUAN Y EL INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IPP), UN ESPACIO PARA
REFLEXIONAR SOBRE DIFERENTES ASPECTOS DE LA VIDA DEL PAÍS, EN LA VÍSPERA DE SU BICENTENARIO.

ENTRE LOS EXPOSITORES PARTICIPARON EL MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
DR. EUGENIO ZAFFARONI, LA VICERRECTORA DE LA UNSJ, MG. NELLY FILIPPA, Y EL GOBERNADOR 

DE LA PROVINCIA Y MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FUNDACIÓN POR LA DEMOCRACIA 
Y LOS DERECHOS HUMANOS -SAN JUAN-, ING. JOSÉ LUIS GIOJA.

Revisiones y perspectivas
de 200 años de historia

FORO BICENTENARIO E INSTITUCIONES



La celebración de dos siglos de vida como
nación, contados a partir de la conformación de
aquella Primera Junta en mayo de 1810, se
configura como la oportunidad precisa para
debatir a fondo las cuestiones más
medulares para el cuerpo social de la
República Argentina. Con ese espíritu la
Universidad Nacional de San Juan orga-
nizó, junto a la Fundación por la Demo-
cracia y los Derechos Humanos San Juan
y el Instituto de Políticas Públicas (IPP),
el Foro Bicentenario e Instituciones, del
que participaron personalidades tales
como el Dr. Eugenio Zaffaroni, ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, la vicerrectora de la UNSJ, Mag.
Nelly M. Filippa; el antropólogo Mario
Rabey, presidente del IPP; el licenciado
José M. Martínez, politólogo del IPP; y el profe-
sor Daniel Illanes, titular de la cátedra Historia
Institucional de la Facultad de Ciencias
Sociales de esta casa de estudios. También par-
ticipó el gobernador de la Provincia y miembro
del Consejo Consultivo de la Fundación por la
Democracia y los Derechos Humanos -San
Juan-, Ing. José Luis Gioja.

Por el aire de un colmado Auditorio Eloy P. Camus,
del Centro Cívico –donde se realizó el Foro-, flotó
una idea común a todas las exposiciones: 200 años
son propicios para debatir en pos del perfecciona-
miento de la institucionalidad. Temas como el siste-
ma de gobierno; instituciones ayer y hoy; ampliación
de la ciudadanía; o el rol que le cabe a la universi-
dad en la construcción de la libertad, fueron dispara-
dos hacia el público desde una mesa que fue sucesi-
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En su exposición durante el

Foro Bicentenario e Insti-tucio-

nes, titulada “La institución

universitaria y la emancipación

cultural de Latinoamérica”, la

vicerrectora de la Universidad

Nacional de San Juan, Mg. Nelly

Filippa, acudió a dos autores

cruciales en la vida de la uni-

versidad argentina: José Ingenieros y Oscar Varsavsky.

“José Ingenieros de alguna manera inspiró los movi-

mientos de la Reforma Universitaria de 1918, esa refor-

ma que lo eligió Vicedecano de la Facultad de Filosofía

y Letras de la UBA, con el apoyo de los estudiantes.

Con su escrito ‘La Universidad del Porvenir’, planteó

críticas hacia la universidad en una época en que se

producía el ascenso de otros grupos, y denunciaba que

la universidad quedaba sujeta a las prácticas de

gobiernos conservadores y oligárquicos que la habían

precedido”, explicó Filippa. 

Respecto de Varsavsky, profesor de la Facultad de

Ciencias Exactas de la UBA y científico del CONICET, la

funcionaria destacó su crítica del cientificismo: “Con

ella describe al investigador que se ha adaptado a un

mercado científico, que renuncia a preocuparse por

el significado social de su actividad, que se desvin-

cula de los problemas políticos y que se entrega a

una carrera donde los informes de los papers son la

medida de su trabajo. Dice que entre los éxitos de la

ciencia, a pesar de su prestigio, no figura demasiado

la reducción de la injusticia”.

Luego, la Vicerrectora afirmó que el sistema univer-

sitario “recupera estas tradiciones de intelectuales

comprometidos socialmente, pero también ellos

están atravesados por discursos con otras racionali-

dades, racionalidades pragmáticas, modeladas por

lógicas mercantiles empresariales y hasta por racio-

nalidades desencantadas, que conducen a cierta des-

preocupación por el mundo social y a cierto desen-

ganche institucional”.  

Miradas hacia la universidad

MG. NELLY FILIPPA

Revisiones y perspectivas de 200 años de historia

Parte de la gran asistencia al Foro en el Auditorio Eloy P. Camus.



vamente política, académica y judicial el 26 de
marzo último. Lo que sigue es una síntesis de las
principales ideas desarrolladas en el Foro.

Constituciones y ciudadanía

El título de la ponencia del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni
fue “Ser y deber ser en América latina”. Casi apenas
iniciada su exposición, el Ministro de la Corte dijo
que la historia de Argentina es común con el resto de
América Latina. “Una historia en la que, cuando ter-
minaron las guerras fratricidas, nos dimos
Constituciones que copiamos de los Estados Unidos,
con algunas reformas; Constituciones en que el pue-
blo es soberano, pero en verdad cumplieron en nues-
tro continente una realidad, un ser, de repúblicas oli-
gárquicas, cuasi feudales, en las que el pueblo esta-
ba totalmente ausente de la soberanía. La ciudada-
nía real en esos tiempos era reducida y desde enton-
ces hasta hoy esa base de ciudadanía real se ha ido
ampliando”, expresó. En tanto, la vicerrectora de la
UNSJ, Mg. Nelly Filippa, manifestó que en realidad el
proceso de independencia y emancipación no se con-
quistan de una vez y para siempre, sino que son pro-
cesos inconclusos. “Y aun en el origen de este proce-
so –describió- estuvieron confrontados proyectos
con direcciones contrapuestas, que plantearon una
integración plena de todos los hombres y proyectos
de república restringida a los grupos que se conside-
raban la ‘gente decente’. A través de la historia esta
tensión entre proyectos que incluyen y proyectos
que excluyen es permanente”. 
Por su parte, el Prof. Daniel Illanes señaló: “La clase
hegemónica del bloque histórico que se mantiene
hasta hoy obligó a las clases subordinadas a renun-
ciar a su cultura identitaria. Esa hegemonía es la
madre de lo que se da en llamar sentido común, es
decir, relatos y discursos de la clase dominante,
incorporados a las clases subordinadas”. 

En una línea similar al origen constitucional descrip-
to por Zaffaroni, el antropólogo Mario Rabey sostuvo
que en los constituyentes de 1853 existía la voluntad
de establecer algo parecido a lo que había pasado

pocos años antes en el otro extremo del conti-
nente, donde se establecieron los Estados
Unidos del Norte. “Nosotros –indicó-  esta-
blecimos las Provincias Unidas del Sur;
pues no fueron las Provincias Unidas del
Sur, y no fueron porque había diferen-
cias fundamentales. No éramos las

colonias de una potencia dominante,
éramos parte de un imperio en retirada.
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Judicialización de la política
“Pretender que todo conflicto político sea resuelto por

el Poder Judicial demuestra cierta incapacidad peligro-

sa de la política. Cuando a un problema se lo saca de

su órbita natural, no se lo resuelve. La tarea que tene-

mos es devolverle la pelota a los políticos”.

Ruidos
“De alguna manera nuestra Constitución empezó a

funcionar hace menos de 30 años. Era como una espe-

cie de automóvil parado al que pusimos en marcha y

empezamos a sentir ruidos. Éste es el momento ideal

para empezar a saber a qué responden esos ruidos”.

Crisis de sistema
“Una presidencia interrumpida en un sistema presi-

dencialista no es una crisis política puramente, es una

crisis de sistema, lo coloca al borde del quiebre.

¿Por qué no ir hacia algún régimen que impida la

crisis del sistema?”.

Debate y reforma 
“En algún momento se reformará la

Constitución, pero lo importante es que

se discuta antes, que no nos sorprenda

el cambio y empecemos a sacar solucio-

nes raras de la manga. Insisto en algo que

dije en 1994: no podemos improvisar refor-

mas. Muchas dificultades que tene-

mos hoy las recibimos de la

reforma de aquel año”.

DR. EUGENIO ZAFFARONI

Continúa en la página siguiente



Las colonias de Estados Unidos del Norte lo eran de
una potencia hegemónica a nivel mundial”. 

Sistema de gobierno

“El Estado argentino se organizó con una
Constitución que introdujo una figura de gobierno
que era muy parecida a la de un monarca. Por eso
algunos analistas constitucionales dicen que tene-
mos una monarquía electiva. No hay que sorpren-
derse cuando se dice que la actual Presidenta y los
anteriores mandatarios tienen hábitos monárquicos”,
remarcó el antropólogo Rabey. La República
Argentina tiene como sistema de gobierno el presi-
dencialismo, régimen que, afirman los especialistas,
provoca algunos riesgos en la institucionalidad. Por
ello, algunos panelistas deslizaron que el
Bicentenario argentino es una buena
oportunidad para pregun-
tarse si no es tiempo de
virar hacia un sistema par-
lamentarista. Es el caso del
Lic. José M. Martínez, quien
argumentó: “Un gobierno,
en un sistema presidencialis-
ta, debe tener un nivel de
respaldo parlamentario más o
menos importante para llevar
adelante sus políticas. Si ese
consenso no se mantiene, lle-
gada la elección de medio tér-
mino, la parlamentaria, el
reflejo de la pérdida de con-
senso es la pérdida de fuerzas
en el parlamento y en un régimen presidencialista
esa pérdida de fuerzas se traduce inevitablemente
en una modificación del escenario político”.
En la misma sintonía, el Dr. Zaffaroni definió:
“Nosotros tuvimos un gobierno parlamentario, que
fue el de Duhalde. Si en las crisis buscamos la salida
parlamentaria, ¿por qué no buscarla en los momen-
tos normales?”, preguntó. Luego explicó algunas
características del sistema: “Un gobierno parlamen-
tario es un gobierno fuerte; mientras tiene mayoría
parlamentaria, dura. El presidente de una república
parlamentaria no es un señor que no tiene poder; es
cierto, gobierna el primer ministro, pero el presiden-
te tiene poder en momentos de crisis política; es
quien convoca a los líderes de los partidos y quien
invita a formar nuevo gobierno y, en última instan-
cia, si no consigue el resultado, disuelve el parla-
mento y convoca a elecciones en 60 días”.

Instituciones

El Lic. Martínez, haciendo referencia a la actual
sociedad globalizada y súper informada, recalcó que
a veces es reflexiva pero muchas veces tiene reac-
ciones explosivas. “En este nuevo contexto –conti-
nuó explicando-, los centros clásicos de referencia,
como el Estado, el parlamento, la iglesia, la policía o
la escuela, van perdiendo capacidad para contener a
las personas. Esto se ve acentuado en nuestra

“Creo que la Argentina necesita un debate

importante para buscar la manera de faci-

litar la generación de consensos y así

poder gobernar el país. Y también para que

al gobernarlo aparezca lo que todos nece-

sitamos, que es el progreso, el ascenso social y el bien común.

Ojalá que las discusiones en política no hagan que los autoritarios

se froten las manos, como suele pasar. Porque así empiezan a

negar la política, y negarla es negar la democracia”. 

“La fuerza de resistencia que histórica-

mente ha tenido el populismo plebeyo en

Argentina, impulsa la posibilidad muy

cierta del surgimiento de un nuevo bloque

histórico, que tendrá una sinergia entre

formas capitalistas, socialistas y de recu-

peración del sentido estratégico de un nuevo Estado, distinto al

bloque histórico de golpes de Estado y genocidios. Estamos vivien-

do circunstancias en que los conflictos alientan, alimentan y

empujan esas posibilidades”.
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Viene de página anterior

“Las instituciones que nos imaginamos los

argentinos en 1810 y que luego se fueron

plasmando en ese cuerpo llamado

Constitución Nacional, ¿son en 2010 las

instituciones que nos pueden ayudar a

proyectarnos en el futuro como identidad, cultura y sociedad?

Porque en 1810 había gente que imaginaba, aunque tal vez imagi-

naba cosas fantasiosas. Pero ahora, siquiera, ¿nos estamos imagi-

nando algo?”.

PROFESOR MMARIO RRABEY

LICENCIADO JJOSÉ MM. MMARTÍNEZ

“La sociedad comienza a acusar a su

gobierno y a sus legisladores de infantilis-

mo. No podemos pensar que estos son

dolores de crecimiento. 200 años nos

transforman en adultos y estamos en el

punto en que podemos entrar en la edad de la razón. ‘La edad de

la razón’ es el título del primer libro de una trilogía de Jean Paul

Sartre. Me parece pertinente plantear que el nombre de esa trilogía

es ‘Los caminos de la libertad’”.

PROFESOR DDANIEL IILLANES

INGENIERO JJOSÉ LLUIS GGIOJA

Un nuevo bloque histórico

Consensos para gobernar

Imaginar

La edad de la razón



región, porque somos países modernos pero perifé-
ricos”. 
A su vez, el Prof. Daniel Illanes, en uno de los ítems
en que dividió su exposición, fue categórico: “No se
puede hablar de democracia e instituciones si no hay
una definición previa que ponga como nudo histórico
el 24 de marzo (de 1976). Los que quieren seguir
investigando, esclareciendo, manteniendo la memo-
ria, los que no aceptaron nunca la mentira de los dos
demonios, llevan las de ganar porque el fuerte con-
tenido simbólico que controlan está planteado hacia
adelante de manera muy contundente”.
Las palabras de Mario Rabey avalaron lo manifesta-
do por Illanes, e incluso fueron más allá en el tiem-
po: “Tenemos el desafío de empezar a imaginar
colectivamente una nueva forma de organización
institucional, que recoja nuestra dolorosa experien-
cia de 30 o 40 años atrás, que a su vez es una expe-
riencia que recoge dolores anteriores”.

Universidad y emancipación

Como representante de la Universidad Nacional de
San Juan, la Mg. Nelly Filippa acentuó la necesidad
de reivindicar la política para los universitarios. “Es
bueno incorporar la distinción que realiza un autor,
quien diferencia la pequeña de la gran política –sugi-
rió-. La gran política es la que está destinada a trans-
formar profundamente la cultura de una sociedad,
mientras que la pequeña política es aquella en que
nos ocupamos de las cosas menores, de intereses a
veces corporativos y en muchos casos de ambiciones
personales que no competen al conjunto. Creo que
esta tarea, que tiene que ver con politizar a quienes
hacen ciencia, requiere de la autonomía como una
condición personal e institucional”. Posteriormente,
la Vicerrectora refirió que la posibilidad de pensar
requiere de una libertad: “En la universidad nos
tenemos que hacer cargo de que esa libertad de pen-
sar nos crea una responsabilidad, que uno piensa
desde un lugar y con un horizonte que deben ser las
necesidades del país y de Latinoamérica. Creo que
de ese modo la universidad podría colaborar en estos
procesos de emancipación e independencia inconclu-
sos” 
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Para ver la exposición completa del ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni,
ingresar en:
http://www.creacom.unsj.edu.ar/reproductor.php?Id=38
6&capitulo=1
http://www.creacom.unsj.edu.ar/reproductor.php?Id=38
0&capitulo=2

La ponencia de la Vicerectora de la Universidad Nacional
de San Juan, Nelly Filippa está disponible en:
http://www.creacom.unsj.edu.ar/reproductor.php?Id=38
0&capitulo=3

más información

 MAYO
Muestra “Sucesos Ilustrados”. Obras de destacados ilustradores argentinos que testi-

monian el trabajo y la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Lugar: Edificio Central de la

UNSJ.

Acto central de la Universidad Nacional de San Juan. Lugar: Jardines del

Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), Facultad de Ciencias Sociales.

Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica. El programa se compondrá de obras

argentinas y latinoamericanas. Lugar:Auditorio Juan Victoria.

Interpretación del Himno Nacional Argentino por el Coro Universitario. Con

transmisión en vivo por Cadena Nacional. Parque Ischigualasto,Valle Fértil.

Actuación de la Orquesta Juvenil, del Departamento de Música, Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes (Director Claudio Sánchez). Lugar: Plaza 25 de Mayo.

Obra de Teatro “El aire de mayo”. Elenco de la Facultad de Filosofía, Humanidades y

Artes. Dirección y puesta en escena: Susana Lage y José Annechini. Lugar: Biblioteca

Franklin.

Visitas guiadas al Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Prof.
Mariano Gambier. Todos los martes a las 19 horas. Inscribirse previamente vía mail en:

iia@ffha.unsj.edu.ar. Entrada libre y gratuita.

Seminario de precongreso, en el marco del Primer Congreso Internacional Extraordinario

de Ciencia Política. “Reflexiones de Precongreso. Un acercamiento desde una
perspectiva del Bicentenario”. Lugar: Facultad de Ciencias Sociales.

 JUNIO
Exposición “Bicentenario de la Patria - El camino de la cartografía en San Juan
hasta 2010”. Exhibición de instrumentos de medición usados en las etapas históricas de

la cartografía y exposición de láminas ilustrativas. Lugar: Salón principal del edificio

Central de la UNSJ.

Jornadas “El Bicentenario y los Aportes del Conocimiento Histórico”. Organiza

el Departamento de Posgrado de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Lugar:
Departamento de Posgrado FFHA.

Actuación del Coro Universitario y Nito Mestre.
Conferencias sobre Política. A cargo del Prof.Alejandro Possi y la Mg. Mónica Corradi.

Lugar: Salón de Actos de la FACSO.

Panel relacionado con la Educación Superior. Actividad conjunta entre la UNSJ y la

UCC. Organizado con la Comisión Permanente del Bicentenario del Gobierno de la pro-

vincia de San Juan.

“Primeras Jornadas Nacionales y Segundas Internacionales de Investigación en
Organizaciones y Desarrollo Económico. Lugar: Consejo Profesional de Ciencias

Económicas.

 JULIO Y AGOSTO
Muestra de Artes Plásticas en el Centro de Creación de Artes Plásticas y
Museo Julián Tornambé. Exposición colectiva en distintos materiales como muestra de

la evolución del Arte en estos 200 Años.

Primer Congreso Internacional Extraordinario de Ciencia Política. Lugar:

Facultad de Ciencias Sociales 

Homenaje a Mariano Moreno. Con motivo de cumplirse el Bicentenario de la Gaceta

de Buenos Aires el 07 de Junio.Actividad interdisciplinaria del Departamento de Ciencias

de la Comunicación de la FACSO.

 NOVIEMBRE
XIII Seminario Iberoamericano de Vitivinicultura y Ciencias Sociales - Sol,Viña
e Historia. Con ejes temáticos como Historia, Política, Legislación, Economía, Sociedad,

Cultura y Turismo.

Los proyectos y actividades para la agenda del Bicentenario deben 
presentarse en Secretaría de Extensión Universitaria (623/09-R), 

6º piso del Edificio Central de la UNSJ. La Comisión se reúne 
cada 15 días. Las actividades desarrolladas se encuentran publicadas 

en el sitio web de la UNSJ (www.unsj.edu.ar)

AGENDA BICENTENARIO UNSJ



El Primer Congreso Internacional
Extraordinario de Ciencia Política
se realizará en San Juan desde el
24 hasta el 27 de agosto.
Organizado por la Biblioteca Nacio-
nal, la Biblioteca del Congreso de la
Nación y la Universidad Nacional
de San Juan, a través de la
Facultad de Ciencias Sociales
(FACSO) y la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (FFHA), las
sedes para sus actividades serán
esas dos unidades académicas, el
Centro de Convenciones Barrena
Guzmán, la sala Eloy Camus del
Centro Cívico y eventualmente el
Auditorio Juan Victoria.
El Lic. Raúl García, vicedecano de la
FACSO y coordinador del Comité
Ejecutivo de este Congreso, manifiesta:
“Había un pensamiento político y eco-
nómico en América Latina en las déca-
das del ’60 y ’70; hoy no lo vemos,
entonces desde ahí se piensa en la
necesidad de tener un cuerpo teórico
alternativo a lo que plantean los gran-
des centros del pensamiento. Después
del Congreso Extraordinario Interna-
cional de Filosofía, realizado en 2007
en San Juan, se siguió trabajando con
estas instituciones y se planteó la idea
de realizar un congreso de este tipo, en
un contexto como el actual, propicio
para repensar y revalorizar la función
de la política”. De allí, entonces, el lema
del Congreso: “América Latina: Los
desafíos de la diversidad. Hacia la
construcción del futuro”.

El 23 de agosto pasado se realizó en el
Museo Casa Natal de Sarmiento la ter-
cera reunión del Comité Académico del
Congreso. En el encuentro fue puesto a
consideración de este Comité el tema-
rio, la pertinencia de los panelistas a
invitar y las líneas de trabajo que se
desarrollarán en el Congreso. También
se fijaron pautas para las presentacio-
nes y ponencias de los participantes.
Estuvieron presentes representantes
de universidades nacionales y privadas
del país, de la Secretaría de Gestión

Pública de la Nación y de la Provincia,
del Gobierno Provincial, la Biblioteca
Nacional, la Biblioteca del Congreso, la
Sociedad Argentina de Análisis Político,
la FLACSO y el CONICET.
Las actividades del Congreso consisti-
rán en conferencias magistrales;  pane-
les (a cargo de destacados exposito-
res); comisiones de trabajo (ámbitos
de exposición de ponencias presenta-
das por docentes/investigadores y
alumnos); foros de discusión (ámbitos
de exposición y debate de distintas
perspectivas de abordaje alrededor de
una temática); y presentación de
libros, revistas y sitios de Internet.
Algunos de los panelistas que ya confir-
maron su presencia son Heinz Sonn-
tag, Marcelo Cavarozzi, Ernesto
Laclau, Atilio Borón, Daniel García
Delgado, Oscar Oszlak, Nuria Cunill
Grau, Roberto Russell, Mónica
Hirst, Mario Riorda, Juan Abal
Medina, Oscar Rivero, Eduardo
Bustelo, María de los Ángeles
Yannuzzi y María Luisa Bartolomei.
Además, se están cursando invitacio-
nes a figuras de la política argentina y
latinoamericana.  
El Congreso también tiene un Comité
Ejecutivo, presidido por el diputado
nacional Juan Carlos Gioja, presidente
de la Comisión Bicameral Administra-
dora de la Biblioteca del Congreso de la
República Argentina; el Dr. Horacio
González, director de la Biblioteca
Nacional; el Lic. Paolo Landini, decano
de la FFHA; y el Mg. Ricardo Coca,
decano de la FACSO. Además cuenta
con la participación como secretarios
ejecutivos del Lic. Eduardo Peñafort,
director del Instituto de Filosofía de la
FFHA y de la Mg. Mónica Riveros, direc-
tora del departamento de Ciencias
Políticas de la FACSO 
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 ORGANIZADO PPOR LLA UUNSJ YY LLAS BBIBLIOTECAS
NACIONAL YY DDEL CCONGRESO

Primer Congreso Internacional
Extraordinario de Ciencia Política

SERÁ EN SAN JUAN, DESDE EL 24 AL 27 DE AGOSTO. YA CONFIRMARON
SU PRESENCIA PRESTIGIOSOS CATEDRÁTICOS DEL PAÍS Y LATINOAMÉRICA.

Convenio con Federación
Argentina
La UNSJ y la Federación Argentina de Consejos

Profesionales de Ciencias Económicas firmaron el

pasado 15 de abril un Convenio Marco con el obje-

to de establecer entre ambas instituciones un plan

de cooperación, intercambio y asistencia recíproca

en aspectos de interés común. En el mismo acto,

se firmó también un Acta Complementaria entre la

Facultad de Ciencias Sociales (Instituto de

Investigaciones Administrativas y Contables - IIAC)

y la Federación Argentina de Consejos

Profesionales de Ciencias Económicas. En este

caso, con el objeto de promocionar la difusión y

publicidad de producciones académicas, científicas

y educativas en el ámbito de las ciencias económi-

cas. 

Según el acta suscripta, las partes se comprome-

tieron a implementar acciones tendientes al des-

arrollo de proyectos de investigación, extensión y

capacitación, y promover la realización conjunta

de jornadas, congresos, seminarios, exposiciones

documentales, ciclos de conferencias, entre otras

cosas. 

En la firma estuvieron presentes el rector de la

UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, el decano de la

FACSO, Mg. Ricardo Coca, el presidente de la

Federación Argentina de Consejos Profesionales de

Ciencias Económicas, Dr. Jorge Alberto Paganetti y

la directora del IIAC de la FACSO, CPN Sandra

Martínez.

Nueva directora
Se trata de Lucía Vallesi, nueva directora del Coro

Universitario, quien fue presentada oficialmente el

pasado 9 de abril en un concierto especial de la

Orquesta Sinfónica y ese coro, realizado en el

Auditorio Juan Victoria. El concierto estuvo dirigido

por el Mº Roberto Montenegro.

El último director estable del Coro Universitario fue

Daniel Constanza, que cumplió esa función hasta

fines de 2009. Luego de algunos meses, Vallesi,

con una amplia experiencia en dirección coral y

orquestal, quedó seleccionada para cubrir ese

cargo. La nueva directora nació en Mendoza, estu-

dió Música en la ciudad de La Plata y trabajó en la

Universidad Nacional de Tucumán, en la que se

destacó como directora y fundadora del Coro de

Niños Cantores. Vallesi también sumó experiencia

en Italia, donde vivió durante 21 años y formó tres

coros. Fue convocada por el Coro Universitario de

la Universidad Nacional de San Juan inmediata-

mente después de su regreso al país.

WEB: www.ciecpo.unsj.edu.ar
Correo: infociecpo@unsj.edu.ar

más información



El ex director y actual integrante del
staff periodístico del periódico fran-
cés Le Monde Diplomatique, Dr.
Ignacio Ramonet, y el director del
Departamento Latinoamericano de
Radio Nederland de Holanda, José
Zepeda Varas, llegaron a fines de
marzo a la Universidad Nacional de
San Juan, donde fueron los protago-
nistas del Coloquio de Posgrado
“Los medios en la construcción de la
realidad”. Las disertaciones de
estos especialistas en comunicación
se desarrollaron a instancias del
Departamento de Posgrado de la
Facultad de Ciencias Sociales
(FACSO) de la UNSJ, como parte del
proyecto de trabajo para la imple-
mentación de la carrera de posgra-
do Especialización en Comunicación
Radiofónica, que convocará a gra-
duados universitarios de distintas
provincias por ser el primero en
esta especialidad en la región. De
esta manera, en el marco académi-
co de este coloquio, se firmaron
acuerdos entre la FACSO y Radio
Nederland para cristalizar el pro-
yecto de esa carrera (ver aparte
Cooperación…). 
Sobre el concepto de “los medios en la
construcción de la realidad”, el semiólo-
go Ignacio Ramonet expresó: “Los
medios dominantes repiten el mismo
tipo de análisis y no lo repiten de mane-
ra escolar o académica, sino que simple-
mente lo dan por hecho. Observan,
comentan, analizan lo que está ocu-
rriendo en función de una parrilla de
análisis que es la realidad según ellos la
ven. Esto impone también la idea de que
no se debe abordar más que de manera
hostil y crítica toda perspectiva que sea
diferente del análisis global que se supo-
ne. Todo lo que se opone a este tipo de
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CONVENIO DDE LLA UUNSJ CCON RRADIO NNEDERLAND DDE HHOLANDA 

Un coloquio sobre los medios 
como antesala de una nueva carrera

SE TRATA DE LA CARRERA DE POSGRADO ESPECIALIZACIÓN EN
COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA, QUE SE DICTARÁ EN EL MARCO

DE UN CONVENIO ENTRE LA FACSO Y RADIO NEDERLAND DE
HOLANDA. LA PRIMERA ACTIVIDAD ENTRE ESTAS DOS
INSTITUCIONES FUE EL COLOQUIO “LOS MEDIOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD”, EN EL QUE DISERTARON
JOSÉ ZEPEDA VARAS, DEL DEPARTAMENTO LATINOAMERICANO
DE ESA RADIO, Y EL DR. IGNACIO RAMONET, INTEGRANTE DEL

PERIÓDICO LE MONDE DIPLOMATIQUE. 

visión dominante va a ser comentado
como si fuese una cosa un poco mons-
truosa, arcaica o ridícula. Ahora, a pesar
de estos elementos, no siempre se con-
vence a la opinión pública”. Por su parte,
José Zepeda Varas agregó: “Tengo casi
la convicción de que cuando estamos en
tiempos ‘normales’, el aspecto de la
indiferencia contribuye muy enorme-

mente a que los medios puedan imponer
su discurso. En el momento en que los
países entran en crisis, la segregación
de adrenalina, de preocupación, de
mayor atención por lo que se dice, hace
ya más cuestionable cualesquiera de
esos discursos”.

Continúa en la página siguiente
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JOSÉ ZZEPEDA VVARAS

“No hay que confundir medios públicos con estatales”
Ignacio Ramonet: -Hoy la mayoría de emisoras de radio se ha

dotado de canales y difunde en directo, simultáneamente con

Internet. El estudio ya es como un estudio de televisión. Así,

los invitados a un programa ya saben que los están viendo,

no hablan al micrófono con esa intimidad que da la voz sino

que están exhibiéndose. Quisiera conocer su reflexión sobre

esta nueva característica de una radio de visibilidad.

José Zepeda Varas: -Creo que las nuevas tecnologías han poten-

ciado a las radios. Nadie se podría imaginar que pequeñas

radios en una selva peruana pudiesen dar hoy la vuelta al

mundo. Creo también que la diversidad de posibilidades, soni-

do, imagen, texto, video, hace más completo el panorama de las

radios. Lo que me parece menos positivo es que se sienta esta

tentación por la imagen. No tengo nada contra la TV, es un

medio extraordinario. Pero ver no es comprender. ¿Qué hay

detrás de una imagen?, ¿cuál es el contexto de la imagen?

Entonces hay que mantener una actitud permanente de crítica.

Con la aparición de las nuevas tecnologías quienes trabajan en

los medios tienen que poder escribir un texto, sacar fotografí-

as, poder filmar, saber editar y publicarlo si es posible.  

I.R.: -Hay radios que se han especializado en un diálogo per-

manente con los oyentes. En Estados Unidos y Europa se ha

desarrollado mucho esto. Se elige un tema muy polémico y se

abre el micrófono a los oyentes. Esto ha creado emisoras

exclusivamente consagradas a los temas más populistas, más

conservadores, y en realidad el nivel general se ha reducido

enormemente.

JZV: -Hay un uso positivo de la posibilidad de expresión popu-

lar a través de la radio, y hay un mal uso, este que usted dice es

uno de ellos. En mi país, en Chile, uno de los programas más

populares es uno en el cual hombres y mujeres llevan para con-

tar sus desventuras amorosas. En América Latina tenemos posi-

bilidad de expresiones realmente democráticas, pero también

hay medios interesados en mantener a un público cautivo y

para esto utilizan recursos reñidos con la ética profesional.

Pero paralelamente se dan cosas positivas. Un ejemplo son pro-

gramas nocturnos que cumplen una misión muy significativa,

porque atienden a la soledad. El que tiene insomnio escucha la

radio a la una o dos de la mañana, y el que tiene insomnio suele

tener enormes problemas. Muchas veces a esa hora se le ocurre

a esa gente malas intenciones, en el sentido de “salirse de la

cancha”, entonces la radio, indirectamente, contribuye a salvar

a muchas vidas, porque lo que necesita esa persona es que

alguien, en este caso la radio, le diga “estoy aquí, estoy conti-

go”.

I.R: -Quisiera que usted me precisara el estatuto que tiene

Radio Nederland, que es una radio del sector público, ¿cuál

es el papel del Estado y del gobierno con respecto a esa

radio?

JZV: -Radio Nederland es una fundación, por lo tanto es un ente

autónomo. Se da sus propias autoridades. Pero es un ente autó-

nomo que recibe fondos del Estado, y por ley el Estado no

puede participar en Radio Nederland, es decir que a mí no

puede llamarme un ministro para decirme que tengo que hablar

en contra por ejemplo del gobierno de Nicaragua. Es recomen-

dable no confundir medios públicos con medios estatales. Estos

últimos tienen la obligación de difundir aquello que beneficie

única y exclusivamente al gobierno; mientras que los medios

públicos tienen la obligación de preservar la pluralidad y el diá-

logo entre las partes.

El Acta Acuerdo entre la Universidad
Nacional de San Juan y Radio Nederland de
Holanda (RNH) establece que, en el marco
del Convenio de Cooperación y Asistencia
Científica, Académica, Tecnológica y Cultu-
ral, ambas partes acuerdan en continuar los
trabajos en conjunto en etapas a convenir.
Así, se resuelve promover contactos y coo-
peración entre personal docente e investiga-
dor para la Carrera de Especialización en
Comunicación Radiofónica -Departamento
de Posgrado de la FACSO, Radio Universi-
dad, Departamento de Ciencias de la
Comunicación, GEICOM (Gabinete de
Estudios e Investigación en Comunicación)-. 

Se trata de un proyecto próximo a presen-
tarse ante la CONEAU, por lo cual, según
dijo la licenciada Mónica Coca, directora del
Departamento de Posgrado de la FACSO,
podría dictarse un módulo a fines de este
año. La carrera se dictará totalmente en esta
unidad académica, salvo los intercambios
previstos en el Acta. Es que el documento
dice que se prevé “visitas e intercambios de
estudiantes avanzados y docentes - investi-
gadores para estancias de formación y de
investigación encuadrados en los requeri-
mientos de Carreras de posgrado y/o grado,
de ofertas propias y/o en realización por
parte de sus cuerpos docentes”.

COOPERACIÓN ENTRE UNSJ Y RADIO NEDERLAND

Durante el coloquio, ambos disertantes
expusieron sus puntos de vista sobre el
universo de los medios en la actualidad,
y para ello además utilizaron como
recurso una entrevista recíproca, en la
que se indagaron sobre medios de
comunicación alternativos, el rol de las
nuevas tecnologías, el público, el papel
del Estado y legislación 

Viene de la página anterior

Vea entrevista a Ramonet y Zepeda en: 
http://www.creacom.unsj.edu.ar/
reproductor.php?Id=380&capitulo=1

más información
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IGNACIO RRAMONET

“Hay que reformar la comunicación, 
compartir los latifundios mediáticos”

José Zepeda Varas: -Usted dijo que frente al tema de los

medios privados existen las redes sociales de comunicación,

¿cuál es el nivel de impacto de esas redes? 

Ignacio Ramonet: -Hoy la comunicación alternativa alcanza

niveles muy importantes porque sencillamente las nuevas tec-

nologías permiten multiplicar la intervención social. Hoy, con

un mínimo de conocimientos, se puede crear un blog y un indi-

viduo se transforma en un medio planetario. Hay así una posi-

bilidad de romper la concentración, porque también estos fenó-

menos se están transformando en fenómenos críticos impor-

tantes. En las sociedades democráticas la información dominan-

te es prácticamente la misma. Hay muchos medios, pero una

sola información, y la información hoy funciona de una mane-

ra coral, hay muchas personas que emiten sonidos, pero en rea-

lidad es una misma canción. Por consiguiente los medios alter-

nativos hoy son medios de contraataque. Hoy lo que está en

juego es la credibilidad, y en razón del tipo de discurso, de

datos que se dan, hay medios que tienen más credibilidad que

grandes medios dominantes. Vemos hoy cómo han surgido

resistencias importantes y en términos más concretos, todo

esto se añade a lo que conocemos como radios comunitarias

autónomas y medios de comunicación alternativos. América

Latina es la demostración de que los grandes medios dominan-

tes no han conseguido domesticar a la sociedad. Todos los

movimientos sociales a los que hemos asistido y han podido

resistir desarrollando sus propios argumentos, también son

resultado de este tipo de comunicación alternativa.

JZV : En países de Latinoamérica los Estados están legislando

para buscar una mayor estatización de los medios. ¿No tiene

usted el temor de que a nombre de las buenas causas pen-

dientes se busquen como objetivos monopolios para oprimir,

crear un centro comunicativo para reivindicar políticamente

otra cosa?  

IR:- Es un peligro existente. Por el momento se trata de corregir

una desigualdad manifiesta. América Latina es una región en la

que los medios, en particular la radio y TV, han sido desarrolla-

dos por el sector privado y el Estado ha tenido poca participa-

ción. Por consiguiente, hoy se trata de corregir esa situación. En

muchos países hay nuevas leyes de comunicación que tratan de

favorecer la aparición de un sector de medios públicos. Hay una

enorme resistencia por parte de los medios dominantes priva-

dos y sus aliados, como la Sociedad Interamericana de Prensa,

que resisten a esta pérdida de poder potencial que eso signifi-

ca. Hoy quien domina la comunicación no sólo pretende domi-

nar las mentes, sino que además domina un sector muy renta-

ble de la economía. Hay que hacer una reforma de la comunica-

ción, compartir los latifundios mediáticos. El gobierno puede

estar tentado de crear un sector público, pero dirigido por un

ministerio de la información. La problemática sobre la buena

distancia que debe tener un gobierno del sector público de la

comunicación es en todo el mundo. El Estado también puede

estar tentado a reducir a la inexistencia al sector privado, y

sería un grave error porque la comunicación se enriquece de

una pluralidad de visiones que permiten al ciudadano tener

puntos de vista más importantes 

José Zepeda Varas del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland de Holanda (a la izquierda), y el Dr. Ignacio Ramonet (derecha), 
integrante del periódico Le Monde Diplomatique, durante el coloquio “Los medios en la construcción de la realidad”, realizado por la FACSO.
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ENTREVISTA A EDUARDO SEMINARA | AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY 

Desde fines de 2009, en distintas provincias del país, inclui-

da San Juan, la flamante Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual, que sustituye al decreto ley de la última dicta-

dura militar, se encontró con más de un escollo para su apli-

cación. Los obstáculos tienen que ver con medidas cautelares

dictadas por la Justicia, a instancia  de los grandes grupos de

medios que ven amenazados sus intereses. Por este motivo,

en San Juan, como en otras provincias, se realizó a mediados

de marzo una marcha convocada por el Sindicato Argentino

de Televisión Filial San Juan y el Sindicato de Prensa y

Comunicación Social de San Juan.

Esa movilización contó con la adhesión de un conglomerado de

instituciones que defienden la aplicación de la nueva normati-

va, entre ellas la Universidad Nacional de San Juan. 

En esa oportunidad, Revista La Universidad dialogó con el

Licenciado Eduardo Seminara, vicerrector de la Universidad

Nacional de Rosario e integrante del Directorio de la Autoridad

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

En defensa de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual

LA NUEVA NORMATIVA QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN ARGENTINA
ESTÁ SUFRIENDO EMBATES JUDICIALES QUE ENTORPECEN SU APLICACIÓN. ESTA REVISTA DIALOGÓ 
CON EDUARDO SEMINARA, VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO Y MIEMBRO 

DE LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, QUIEN SOSTUVO 
QUE LO PEOR QUE SE LE PUEDE HACER A LA DEMOCRACIA “ES DESPRESTIGIAR 

AL PODER LEGISLATIVO JUDICIALIZANDO LEYES”. 

entrevista



NÉSTOR CANTARIÑO | INTEGRANTE DEL DIRECTORIO DE RADIO Y TELEVISIÓN
ARGENTINA (RTA)

“A mediados de la década del ’90 en el país había 2.400 empresas de TV por cable,
que merced al decreto ley 22.285 (de Radiodifusión), vigente en aquel momento,
tenían la obligatoriedad de tener una señal propia. Así, en el país había más de 2.000
señales locales que ocupaban un promedio de 10 trabajadores. Estamos hablando de
20 mil personas con puestos de trabajo. Hoy quedan 700 empresas de cable, porque
las restantes 1.500 pasaron a ser propiedad de los tres o cuatro mega emprendimien-
tos comunicacionales”. 

Más voces por la nueva ley
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-¿Cómo fue el proceso de aplicación de la ley desde que se

constituyó el órgano de aplicación?

-La autoridad se constituyó el 10 de diciembre. A partir de ahí

realizamos una primera reunión en que fijamos los términos de

un censo de medios para hacer una “fotografía” de lo que hay.

Fue entonces cuando empezaron a aparecer los recursos judi-

ciales que mantienen suspendida la aplicación de la ley.

Estamos en San Juan por eso, acompañando una invitación del

Sindicato Argentino de Televisión y de la CGT, para recordar

que fue una ley sancionada por el Parlamento Nacional, con

todas las garantías, y que ahora nos toca a nosotros aplicarla.

- Hay un cuestionamiento concreto a la judicialización de la

ley…

-Las leyes son producto de la política. Creo que hay que jerar-

quizar las leyes que son sancionadas por la mayoría, y

que las minorías tendrán la oportunidad de mejorarlas.

Las leyes no son eternas, ese es un error que está muy

metido en nuestro pensamiento. Si las leyes se pueden

optimizar, es función de los parlamentos hacerlo per-

manentemente. Pero también creo que lo peor que le

podemos hacer a la democracia es desprestigiar al

Poder Legislativo judicializando leyes que han sido

correctamente sancionadas y en este caso discutidas por la

mayoría de la población.

-¿Cómo definiría la situación?

-Es una situación compleja propia de una democracia que pre-

tende crecer para mejorar la calidad de vida de las mayorías y

en la que hay sectores que se resisten a los cambios. Esta ten-

sión la vamos a tener seguramente todo este año.

-¿Qué rol deben asumir las universidades en esta tensión?

-Creo que deben comprometerse cada vez más con lo que les

pasa a sus ciudades, a sus provincias, a sus regiones, en un

marco de libertad y respeto por la opinión del otro

LUIS LÁZARO | COORDINADOR DE LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA)

“La primera medida cautelar fue en la ciudad de Buenos Aires a instancia del
Grupo Clarín; luego, en Mendoza; después en San Juan, a instancia del Grupo Vila
Manzano; y finalmente otra en Salta. Vamos a apelar estos disparates jurídicos.
Por un lado hay un pronunciamiento sobre la intromisión del Poder Judicial en el
Legislativo, siendo que éste tiene facultades para revisar situaciones que pudie-
ron haber generado polémicas, que creo que no es el caso, porque esta ley tuvo
una amplísima discusión a nivel federal, en el Congreso y en audiencias públicas,
y fue aprobada por amplia mayoría”. 



“La experiencia de los profesionales
que viajaron a Chile demostró que
la Universidad Nacional de San Juan
ha sido y es líder en ingeniería sís-
mica”, asegura el Ing. Francisco
Zabala, director del Instituto de
Investigaciones Antisísmicas (IIA)
“Ing. Aldo Bruschi”. Esta es una de
las conclusiones que dejó la expe-
riencia vivida por los investigadores
de la Facultad de Ingeniería de la
UNSJ, quienes viajaron al país veci-
no respondiendo a la convocatoria
de la Embajada Argentina, canaliza-
da a través del gobierno provincial,
para colaborar con las autoridades
en la evaluación técnica de los
daños generados por el terremoto.
Además del Ing. Zavala, fueron parte de
la delegación de la UNSJ los ingenieros
Rubén Rodari y Gustavo Navarta, tam-

bién del IIA, y los ingenieros Miguel
Ángel Leiva, Aldo Zaragoza y Marcelo
Codón, todos profesionales del Departa-
mento de Ingeniería Civil.
En Chile trabajaron separados, según
las necesidades, divididos en distintas
comisiones a cargo de autoridades chi-
lenas. El terremoto -coinciden los seis
profesionales- fue muy grave en su
magnitud (8,8 en la escala de Richter).
Además de las víctimas fatales que pro-
vocó, el movimiento se extendió a lo
largo de 500 kilómetros (todos los pue-
blos costeros sufrieron problemas), lo
que produjo diversos daños según el
tipo de construcciones y obras existen-
tes.

Para el Ing. Codón, “el inconveniente
mayor fue generado por el daño en los
puentes carreteros (entre 400 y 500),
aunque la mayoría de las estructuras
que sufrieron daño se comportó muy
bien. Fue importante no sólo por tratar-
se de rutas turísticas sino también pro-
ductivas, sobre todo la Ruta 5, que atra-
viesa a Chile de norte a sur. Las estruc-
turas deberían quedar en pie des-
pués de un sismo de esa naturaleza,
ya que son las que deben permitir
una fluida comunicación en esos
casos entre ciudades, no sólo para
evacuar a las personas sino también
para transportar alimentos y poder
llegar a los establecimientos sanita-
rios”. Para el profesional, esta con-
sideración constituye una primera
enseñanza clave que dejó el sismo
sobre la importancia estratégica de
la preservación de las vías de comu-
nicación.  

La comparación con San Juan 

“San Juan no tiene condiciones para
desarrollar magnitudes tan grandes”,
afirma el Ing. Zabala. Pero el sismo en
Chile enseñó muchas cosas, entre ellas,
la necesidad de abandonar el adobe
como material de construcción. “No es
sólo un problema técnico –aclara
Zabala- sino también un problema
socio-económico. Donde haya adobe,
vamos a tener problemas. Por eso ha
sido muy importante la erradicación de
villas en nuestra provincia, camino que
hay que seguir en el tiempo”.  
Otro problema detectado en Chile fue la
construcción de ladrillos sin refuerzo o
sin estructura de hormigón armado,
construcciones que no existen en San
Juan, aunque sí en otras ciudades
argentinas. Esto se vio de manera clara
en muchos edificios comerciales, que no
provocaron más víctimas por el horario
en el que ocurrió el terremoto.     
De acuerdo al director del IIA, un capí-
tulo aparte lo constituyó el daño de los
edificios en altura (de varios pisos), con
problemas de torción o irregularidad
vertical (de rigidez o resistencia). La
falta de regularidad por simetría, masa,
rigidez o resistencia produce torsión.
Por ello es preferible la simplicidad y la
simetría para un mejor comportamiento
sísmico de conjunto de una estructura.
Un cuarto problema relevado por los
investigadores de este instituto fue la
existencia de los edificios religiosos más
antiguos, de gran valor histórico pero
con condiciones inadecuadas para resis-
tir un sismo de gran magnitud. 
En cambio, un aspecto positivo a desta-
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 APORTE DDE LLA UUNSJ AAL PPAÍS TTRASANDINO

Investigadores de la Facultad de Ingeniería
evaluaron las consecuencias del sismo en Chile

UN GRUPO DE PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN VIAJÓ A CHILE 
CONVOCADO POR LA EMBAJADA ARGENTINA EN ESE PAÍS. EL OBJETIVO FUE COLABORAR 
CON LAS AUTORIDADES TRASANDINAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS GENERADOS 

POR EL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO PASADO. TRAS SU REGRESO, REVISTA LA UNIVERSIDAD 
CONVERSÓ CON ALGUNOS DE ELLOS.

Ingeniero Francisco Zabala, director del
Instituto de Investigaciones Antisísmicas.

P O R  E L I O  N O É  S A L C E D O



car fue que en Chile la vivienda social,
de una planta y monoblock de mampos-
tería encadenada (ladrillos y viga), “no
tuvo daños, ni siquiera grietas”, dice
Zabala. Esto reafirma el trabajo de
construcción realizado en San Juan en
este tipo de viviendas. 
En síntesis, hubo importantes pérdi-
das económicas y pocas víctimas
fatales en relación a la magnitud y
extensión del sismo, considerando
que a lo largo de la zona afectada
viven dos millones de personas. 

Vulnerabilidades funcionales

Al equipo constituido por los profesiona-
les del Departamento de Ingeniería
Civil, que le tocó actuar como comisión
en la VIII Región del Bío Bío, epicentro
del terremoto, lo que más le llamó la
atención fue “la excelente organización,
velocidad y eficiencia en Santiago
(gobierno central) para hacer frente al
desastre”. “La prueba está –manifiesta
el Ing. Zaragoza- que entre el 20 y 25
por ciento de los edificios escolares tuvo
grandes problemas; sin embargo, a un
mes del terremoto, estaban iniciando las
clases nuevamente”.
Otra de las enseñanzas que dejó el
sismo de Chile, coinciden en señalar los
tres profesionales, fue que “la estruc-
tura puede ser segura, pero el pro-
blema son los elementos no estruc-
turales, como cielorraso, tabiquería
y otros elementos, que no hacen a la
parte resistente, pero que pueden
causar daños muy graves a las per-
sonas”. A propósito, expresan haber
visto escuelas que no habían colapsado,
por lo cual la estructura era un éxito
desde el punto de vista de la ingeniería,
“pero si hubiera habido niños al momen-
to del sismo, las víctimas hubiesen sido
muchísimas, por la cantidad de elemen-
tos que se desprendieron”. Eso es lo que
“resulta ser el punto más débil de una
construcción segura”. 

Los pilares de la prevención

Al preguntar cómo está preparado San
Juan para enfrentar un sismo de carac-
terísticas importantes, el Ing. Miguel
Ángel Leiva resumió: “Sin duda hay que
hablar de prevención sísmica y ésta
tiene tres pilares fundamentales de
apoyo: la construcción segura, que la
ingeniería trata de que no colapse ante
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Departamento de Ingeniería Civil
Tel: (264) 4211700 Int. 273
E-mail: j.riveros@unsj.edu.ar

Instituto de Investigaciones Antisísmicas -
IIA- “Ing. Aldo Bruschi”
Tel: (264) 4228123 Int. 369
E- mail: fzabala@unsj.edu.ar

más información

Edificio Altos del Río: no hay todavía una explicación de su colapso.

Reunión con autoridades del Ministerio 
de Obras Públicas y las distintas 

Comisiones de San Juan.

Los ingenisros Leiva, Zaragoza y Codón,
junto a colegas chilenos, evaluando daños 

en un tramo del puente Llacolén
sobre el río Bío Bío.

un sismo para evitar la pérdida de vidas
humanas; la preparación de la pobla-
ción para una emergencia como ésta
(qué hacer antes, durante y después de
un sismo en forma inmediata); y, final-
mente, un Plan de Contingencia. Creo
que de los tres pilares, el de la construc-
ción segura es el que tenemos más
firme, con las debilidades posibles, pero
bastante mejor que el resto del país. En
cuanto a los otros dos, hemos visto que
pueden causar muchísimo daño.
Respecto del segundo, hoy vemos que
los chicos de la primaria saben qué
hacer ante un sismo, pero los padres no.
Y la currícula escolar es absolutamente
insuficiente. En cuanto al Plan de
Contingencia, es lo más débil. Existen
planes de emergencia, con muy buen
criterio, relacionados con el Centro
Cívico, que es una de las obras más
seguras, pero está faltando un plan
general pensado para toda la población;
y si bien la responsabilidad global es del
Estado, nuestra Universidad tiene que
asumir la responsabilidad que en esto le
cabe” 



16  mayo 22001100

Para la directora del Instituto Regional de Planificación
y Hábitat (IRPHa), dependiente de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, “no es esperable en
San Juan un terremoto con la misma magnitud que el
de Chile”, sin embargo, advierte: “Debemos estar pre-
parados”. La Arq. Mirta Romero, quien desde hace 18
años trabaja en la temática, desarrolla en esta entrevis-
ta un concepto clave para abordar el riesgo sísmico:
“vulnerabilidad sísmica”.

-¿Qué debe entenderse por riesgo sísmico? 
-Es un concepto que involucra no sólo el peligro o ame-
naza sino también la vulnerabilidad de lo que está
expuesto. Un gran terremoto, en un lugar donde no hay
algo expuesto, o donde las condiciones de vulnerabilidad
son muy bajas, no genera riesgo o éste es mínimo. Riesgo
sísmico es la posibilidad de que un evento de este origen
genere consecuencias humanas, económicas, sociales,
materiales y ambientales negativas en un lugar y tiempo
determinados.

-La vulnerabilidad parece ser un concepto clave para
entender el riesgo sísmico.
-Cuando se habla de vulnerabilidad, no debe considerar-
se sólo lo físico, es decir las características de las cons-
trucciones, las infraestructuras, etc., sino también lo
social. Esto implica detectar las fragilidades, la falta de
resiliencia de esa comunidad expuesta y su capacidad de
respuesta ante un evento natural. Porque producido el
terremoto, es muy importante lo que pasa al día siguien-
te. De la capacidad de reacción de la comunidad, de que
los centros de salud sigan funcionando, de la existencia
de una organización y de una contención social, depende
que se aumenten o disminuyan las pérdidas colaterales.
Eso es lo que hace la diferencia, agudizándose o palián-
dose los efectos.  

-¿En qué condiciones de vulnerabilidad estaría San
Juan ante un evento de tal magnitud?
-Habría que empezar por aclarar que no es esperable en
nuestra provincia un terremoto de la misma magnitud,

por la diferencia de nivel de sismicidad. Lo que histórica-
mente hemos tenido aquí es una magnitud (energía libe-
rada) de 7.4 en el terremoto del ’44, y de 7 en el de
Caucete. Pero la magnitud nos da la idea de la medida
como fenómeno geofísico en forma global; es preferible
hacer referencia a la intensidad, porque ésta es la medi-
da que se relaciona con el daño. Su evaluación tiene como
base las sensaciones experimentadas por las personas,
los efectos en las construcciones y también en las cosas
u objetos materiales y artificiales. 

-La intensidad, entonces, está más relacionada con la
vulnerabilidad existente…  
-Cuando se produjo el sismo del ‘77, en la ciudad de San
Juan no tuvimos intensidad IX sino entre VII y VIII.
Entonces hubo menos daños. Si se hubiera producido un
sismo como el de Caucete, pero más cercano a la ciudad
de San Juan, como el del ’44, hubiéramos tenido más
daños de los que hubo. En un estudio realizado por el
IRPHa entre 2000 y 2002 sobre vulnerabilidad física del
Gran San Juan, procesamos alrededor de 200 mil edifi-
cios. Evaluamos el estado de daños que iba a sufrir la edi-
ficación. Esa información se graficó de tal manera que en
un plano del Gran San Juan están indicados sectores y
áreas que sufrirían mayores daños en la edificación. Hay
que actualizar esos datos, porque en 10 años ha variado
mucho la situación.

-¿El IRPHa ha seguido trabajando en este tema?
-Desde fines de 2009 estamos trabajando en un PICTO
(Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica
Orientado) sobre Riesgo y Vulnerabilidad Sísmica, donde
se van a actualizar los datos y se va a incluir la vulnera-
bilidad social, que en aquel momento no se tuvo en cuen-
ta porque estábamos recién empezando a trabajar con
este concepto. En este proyecto participan la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, el INPRES
y la Universidad Nacional de Cuyo a través de su Facultad
de Ingeniería. Los resultados de este estudio aplicado al
Gran San Juan nos van a permitir ver claramente identi-
ficados los sectores que tienen vulnerabilidades altas;

“El sismo de Chile
es un llamado de atención”

MIRTA ROMERO | DIRECTORA DEL IRPHA DE LA FAUD entrevista
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dónde se van a tener los mayores
problemas. Es importante poder
leer eso en el espacio para poder
planificar. Y eso después debe ser
transferido a la sociedad. Lo debe
tomar el sector público, que tiene
el poder de decisión, y así en con-
junto elaborar y poner en ejecución
estos planes, para que realmente
estemos preparados. Las 48 horas
después del terremoto marcan la
diferencia en cuanto a la cantidad
de víctimas. 

-¿Dónde somos más vulnerables,
en lo físico o en lo social?
-Debemos ver las dos cosas, por-
que la vulnerabilidad social se
expresa también en lo físico. La
vulnerabilidad social tiene que ver
con redes sociales, organizaciones
sociales, capacidad de organiza-
ción y de respuesta, existencia o no
de planes para la emergencia. Y
todo eso tiene que ver con un
Estado presente, con una sociedad
organizada. Una sociedad con
redes sociales, solidaria, es distinta
a un modelo donde todo queda
librado al libre juego de las leyes
del mercado. Yo creo que algo de
eso también se ha visto en Chile.

-A partir de esos estudios, ¿qué es
lo que cambió en la forma de
encarar las previsiones de un
sismo?
-No mucho, pero este es un proble-
ma mundial. En general, tiene que
ver con el paradigma que ha venido
imperando, en donde la seguridad
se asociaba sólo a la seguridad
estructural. Por ejemplo, los hospi-
tales, en la mayoría de los casos, no salen de función
después de un sismo porque tengan problemas estruc-
turales, sino por falta de consideración en lo que atañe
al diseño de los elementos no estructurales, en la exis-
tencia de vulnerabilidades funcionales y organizativas.
Cuando hablo de elementos no estructurales, me estoy
refiriendo a tabiques, carpinterías, cielorrasos, etc., líne-
as vitales de funcionamiento (agua, electricidad, cloacas,
gas), mobiliario, equipamiento, provisión de gases medi-
cinales, etc. Generalmente no se tiene en cuenta un dise-
ño adecuado para responder a este tipo de situaciones.

-¿Qué aspectos deben considerarse para la elaboración
de un plan de emergencia? 
-Es necesario tener presente que cada desastre genera

distintos tipos de heridos y reque-
rimientos de atención. Un aspecto
a considerar es la vulnerabilidad
funcional. Así, por ejemplo, los
hospitales tienen que estar diseña-
dos para este tipo de emergencia;
se debe saber cuáles van a ser las
áreas más solicitadas y qué secto-
res se pueden destinar a apoyar
esas áreas. Después está el análisis
de las vulnerabilidades externas:
helipuertos, distancia y vulnerabi-
lidad de los caminos al aeropuerto,
accesibilidad de los sectores urba-
nos más vulnerables, vulnerabili-
dad de la red vial en general, flujo
y estacionamiento de vehículos,
accesibilidad peatonal, etc.
También la vulnerabilidad de los
edificios o estructuras vecinas, efi-
ciencia para conectarse a la red
local o regional de emergencia, etc.
La Organi-zación Panamericana de
Salud viene insistiendo en que cada
hospital debe tener su propio Plan
de Contingencia, hecho en función
de las vulnerabilidades del propio
edificio.     

-¿Qué conclusiones deja para San
Juan lo sucedido en Chile?
-Es un llamado de atención, porque
vamos a tener un terremoto, no
sabemos cuándo pero nos va a
suceder y tenemos que estar prepa-
rados para actuar. No debemos
quedarnos con que San Juan es la
ciudad más segura del país. Ya
sabemos que la seguridad no la
garantiza sólo una buena estructu-
ra. Cuando uno arma un Plan de
Emergencia es importante manejar
los datos con los que estamos tra-

bajando. Cuando llegue el momento, es imprescindible
manejar los escenarios posibles; conocer las zonas pro-
blemáticas; los centros de salud que sí o sí tienen que
estar funcionando; cuántos heridos son esperables, a
dónde vamos a derivarlos; qué vías son las que tienen
que estar aseguradas; cómo va a ser la comunicación; qué
edificios escolares van a funcionar como albergues, etc. 

Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat -IRPHa
Tel: (264) 423 2395 / 3259 int. 324
E-mail: info@irpha.com.ar

más información

Arriba: daños en estructura Liceo Polivalente
Mariano Latorre -Curanilahue. Al medio: colapso
Centro de Concepción. Abajo: daños en la ciudad
de Talcahuano.
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 ABREN LLA PPRIMERA SSUBSEDE DDEL CCOMEDOR UUNIVERSITARIO

El CUIM tiene su propio comedor

EN UN LOCAL CON CAPACIDAD PARA 90 PERSONAS POR TURNO, MÁS DE 270 ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS PODRÁN ACCEDER A UNA ALIMENTACIÓN SANA Y A BAJO COSTO. 

SE TRATA DE LA PRIMERA SUBSEDE DEL COMEDOR UNIVERSITARIO QUE ESTÁ UBICADA 
FRENTE AL COMPLEJO UNIVERSITARIO ISLAS MALVINAS (CUIM). ALLÍ SE SERVIRÁ 

EL MISMO MENÚ Y AL MISMO PRECIO QUE EN EL PALOMAR.

El Complejo Universitario Islas
Malvinas (CUIM) de la Universidad
Nacional de San Juan ya cuenta, a
pocos metros, con una subsede del
Comedor Universitario del Com-
plejo Deportivo El Palomar. La idea
surgió a mediados del año pasado
por parte de las autoridades de la
Secretaría de Bienestar Universi-
tario para acercar un almuerzo a
un valor accesible para los alum-
nos que cursan en las Facultades
de Ciencias Sociales, de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño y de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de esta casa de estudios,
evitando que deban trasladarse. La
Secretaría de Bienestar alquiló un
salón frente al CUIM, sobre Av.
Ignacio de la Roza casi Meglioli. El
inmueble tiene capacidad para 90
personas sentadas y, como el
almuerzo se servirá en tres franjas
horarias -12.30, 13 y 13.30-, son
más de 270 estudiantes quienes
podrán acceder a este beneficio
por día. 
“Es un servicio que debimos haber
otorgado hace mucho tiempo, es
garantizar el derecho a una alimenta-
ción sana al alcance de los estudiantes.
Yo cursé en el CUIM y a veces almorcé
mate y tortitas porque el comedor nos
quedaba lejos y teníamos que volver a
clases. Sabemos que es imposible
estudiar sin una buena alimentación y
es por ello que emprendimos este pro-
yecto. Uno como alumno tiene que
optar entre vivir cerca de El Palomar o
cerca del CUIM y los que viven cerca
del CUIM muchas veces deben resignar
el almuerzo”, explica el secretario de
Bienestar de la UNSJ, Lic. Alfredo
Mazzuco.  

Manos a la obra

El lugar fue reacondicionado durante el
receso de verano con carpintería metá-
lica, mesadas de acero inoxidable,
conexión de gas, instalación de hornos
y termotanque. Con la solicitud de las
habilitaciones correspondientes, al cie-
rre de esta edición la nueva sede del
Comedor Universitario ultimaba deta-
lles para abrir sus puertas. En principio,
el comedor sólo servirá el almuerzo y la
logística consistirá en comenzar a pre-
parar el menú en el Comedor
Universitario del Complejo El Palomar y
trasladarlo al Comedor CUIM casi ter-
minado, hacer allí las últimas cocciones
y servirlo. En un futuro no lejano las
autoridades de la Secretaría de
Bienestar ofrecerán también a los
alumnos un desayuno completo a un
precio muy accesible. 

Ensayo y error

Esta nueva subsede es una buena
opción para los alumnos que cursan en
el CUIM –un 35 por ciento del total de
estudiantes que utilizan el servicio gas-
tronómico- y que no tenían otra alter-
nativa que almorzar en el Comedor
Universitario de El Palomar. “Vamos a
aprender mucho de estos primeros
meses, aún no sabemos con exactitud
cuántos alumnos solicitarán el servicio,
en qué horarios vamos a tener más
afluencia de gente. Iremos variando el
régimen de trabajo hasta que conside-
remos que los alumnos pueden aprove-
char al máximo el servicio”, sostiene el
licenciado Mazzuco 

PRECIOS
El valor de un almuerzo para
alumnos abonados mensual o
quincenalmente al servicio de
comedor es de 4 pesos y los
comensales ocasionales pagan 5
pesos. Para ser comensal abona-
do el alumno debe solicitar el
servicio en el Complejo El
Palomar. 

P O R  J U L I E TA  G A L L E G U I L L O
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SECRETARÍA DDE BBIENESTAR UUNIVERSITARIO  

 PARA SOLICITAR LA CREDENCIAL

La Credencial Única Universitaria constata que el alumno perte-
nece a la UNSJ. Para solicitarla, el requisito indispensable es que
el estudiante tenga actividad académica, es decir que haya regu-
larizado o rendido por lo menos una materia en el ciclo lectivo
anterior. En caso de los ingresantes, se les otorga la credencial
con vigencia hasta agosto, y una vez chequeada su actividad aca-
démica, se renueva la vigencia hasta diciembre. Los estudiantes
deben dirigirse con su DNI al Complejo Deportivo El Palomar,
donde se comprueba su actividad académica, se les toma una
foto y en menos de 10 minutos obtienen su credencial. 

_____________________________

 NUEVOS PROYECTOS

La Secretaría de Bienestar Universitario está trabajando en dos
proyectos con vistas a facilitar el acceso a los estudios universi-
tarios y la práctica de deportes a alumnos con discapacidades.
Por un lado, se pretende pactar una movilidad exclusiva para el
traslado de estudiantes con discapacidad motriz a sus unidades
académicas y de estos establecimientos a sus lugares de residen-
cia. Son 12 alumnos de diferentes facultades que contarían con
este servicio a partir de mayo. Por otro lado, se proyecta la
capacitación en lenguaje de señas para los profesores de
Educación Física de El Palomar, para mejorar su comunicación
con alumnos que padecen hipoacusia.

Seis mil alumnos ya cuentan 
con la Credencial Universitaria

Más de 6 mil alumnos de la Universidad Nacional de San
Juan ya tienen su Credencial Única Universitaria y se
espera llegar a un total de 14 mil –según autoridades de
Bienestar Universitario-. De validez provincial, la cre-
dencial está identificada con el color celeste y tiene
vigencia para todas las líneas urbanas que recorren el
Gran San Juan, es decir, Capital, Rawson, Chimbas,
Rivadavia y Santa Lucía. Para el resto de los departa-
mentos, sólo es válida para los estudiantes que residan
en esas localidades y sólo para el traslado desde su
lugar de residencia hasta los centros de estudios ubica-
dos en el Gran San Juan y viceversa. 

Luego de las negociaciones entre la UNSJ y la Dirección de
Tránsito y Transporte de la Provincia, todas las empresas de
transporte público de pasajeros reciben la Credencial como
certificación de alumno regular de esta casa de estudios. La
identificación debía comenzar a recibirse a partir del 1 de
marzo pasado, como instrumento para acceder al beneficio
tarifario de Boleto Escolar, pero por disconformidad de algunas
empresas de colectivos la negociación se extendió hasta prin-
cipios de abril. La Credencial había quedado formalmente
reglamentada el pasado 19 de octubre por medio de la
Resolución Nº 562, emitida por la Dirección de Tránsito y
Transporte.

Alcances de la identificación

La credencial universitaria no sólo sirve para viajar en colecti-
vo a precio reducido sino que también certifica si el alumno es
socio de la Dirección de Deportes de la UNSJ, es decir que se
utiliza para acceder al Complejo Deportivo El Palomar y el
Complejo Náutico Ullum, sin necesidad de utilizar otro carnet
diferente. “Es una credencial única que identifica a nuestros
alumnos y les ahorra varios trámites. Es totalmente gratuita y
los alumnos que toman colectivos en dos líneas ya no deben
hacer dos trámites porque dirigiéndose a El Palomar con su
DNI la obtienen en 10 minutos. Antes teníamos carnet de
comedor y carnet deportivo, hoy la credencial reemplaza todas
estas identificaciones. Esperamos en un futuro lograr que las
bibliotecas de las facultades y los colegios identifiquen a los
alumnos con esta misma credencial”, señala el Lic. Alfredo
Mazzuco, secretario de Bienestar Universitario de la UNSJ 

SE TRATA DEL CARNET QUE LES FACILITA A LOS ALUMNOS DE LA UNSJ EL ACCESO 
AL BOLETO ESCOLAR. LA IDENTIFICACIÓN ADEMÁS CERTIFICA SI EL ESTUDIANTE ES SOCIO 

DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES O SI TIENE ACCESO AL COMEDOR UNIVERSITARIO. 
SE ESPERA QUE EL NÚMERO ASCIENDA A 14 MIL.



El lunes 8 de marzo la fatalidad se hacía

presente en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad Nacional de San Juan.

Fernando Reinoso, alumno de 32 años, a

punto de egresar como ingeniero agri-

mensor de esta casa de estudios, se con-

vertía en víctima, presuntamente, de una

descarga eléctrica cuando se encontraba

en el edificio de Agrimensura. El lamen-

table suceso conmovió a la comunidad

universitaria. Por ello, luego de una jor-

nada de duelo en el seno de la UNSJ, el

rector de esta casa, Dr. Benjamín

Kuchen, emitía una Resolución mediante

la cual disponía la suspensión, a partir

del lunes 15 de marzo, de las actividades

académicas, administrativas, deportivas

y recreativas en todo el ámbito de esta

institución, a los efectos de determinar

las condiciones de riesgo eléctrico en

todos sus edificios. Fue entonces que se

iniciaron los trabajos pertinentes para

normalizar sus instalaciones, obras que

estuvieron a cargo de personal de la

Secretaría de Obras y Servicios de esta

casa, de personal de áreas de manteni-

miento de las facultades e institutos

preuniversitarios, y de técnicos externos

a esta Universidad. Finalmente, en el

transcurso de los días subsiguientes, las

unidades académicas y dependencias de

la UNSJ fueron obteniendo las certifica-

ciones como ámbitos aptos para ser usa-

dos por la comunidad universitaria. Al

respecto, Revista La Universidad dialogó

con el Dr. Benjamín Kuchen.   

-¿Cómo está la Universidad después de

lo que pasó en la Facultad de Ingeniería?

-El riesgo eléctrico se ha reducido casi en

su totalidad. Han sido revisados por los

peritos judiciales y de la universidad prác-

ticamente todos los edificios, lográndose,

por parte del Juez Mattar, la autorización

de uso en casi todos ellos. Donde los tiem-

pos de reparación o reinstalación son muy

altos se están buscando otras alternativas

para continuar con la actividad. Nuestra

Universidad tiene más de 110.000 metros

cuadrados de edificios de distintas épocas

con una cantidad muy grande de espacios

abiertos con iluminación y riego, lo que

implica alta complejidad, presupuesto y

esfuerzos constantes.

-¿Por qué se tomó la decisión de suspen-

der las actividades? 

-Porque se privilegió garantizar la seguri-

dad de todos, si bien en muchos edificios

el riesgo eléctrico era mínimo, incluso

menor que en muchos otros lugares públi-

cos y privados que no pertenecen a la uni-

versidad, creímos conveniente darle tran-

quilidad a la comunidad universitaria.

Aquí no hubo especulaciones de ningún

tipo, se hizo lo que había que hacer. Al

mismo tiempo la suspensión nos permitió

trabajar en la revisión, adecuación y repa-

ración en forma más clara, rápida y segu-

ra.

-¿La Universidad venía haciendo mante-

nimientos y obras en materia de seguri-

dad? 

-La mayor parte del presupuesto propio

destinado a obras en los últimos años fue

destinado a trabajos de seguridad, y las

obras generales realizadas estuvieron
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entrevistas

“Todos tenemos que aprender 
de lo que pasó”

DR. BENJAMÍN KUCHEN | RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

“HUBO ÁMBITOS EN QUE QUEDÓ
EN EVIDENCIA EL INTERÉS EN

ASIGNAR RESPONSABLES SOBRE
LO OCURRIDO, SIN TENER

CONOCIMIENTO DE LA
NORMATIVA VIGENTE EN LA
UNIVERSIDAD”, SOSTUVO EL
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SAN JUAN, 
EN DIÁLOGO CON ESTA REVISTA

SOBRE LOS HECHOS QUE 
SIGUIERON AL ACCIDENTE 

QUE TERMINÓ CON LA VIDA 
DE UN ALUMNO EN LA

FACULTAD DE INGENIERÍA.



ARQ. GUILLERMO COTO | SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS
DE LA UNSJ

-¿Qué trabajos eléctricos se hicieron
durante la contingencia?
-El objetivo fue dejar los edificios con el
mínimo riesgo eléctrico y de incendio. En
primera instancia, la tarea fue dejar todos
los tableros generales y secundarios debida-
mente calibrados con sus correspondientes
puestas a tierra, disyuntores diferenciales,
térmicas, tapas y contratapas de gabinetes
y cartelería de seguridad. Un segundo paso
fue habilitar los tomacorrientes necesarios
en cada espacio para que se pueda desarro-
llar las actividades con normalidad. En el
orden de prioridades se privilegió el traba-
jo en aquellos edificios que reciben alum-
nos. Los trabajos fueron supervisados por
un profesional eléctrico matriculado, desig-
nado por la Secretaría de Obras y Servicios,
y cada unidad trabajó con independencia
en cuanto a la contratación de mano de
obra y compra de materiales.

-¿Qué se está haciendo ahora?
-Aparte de supervisar los trabajos eléctricos
que se están llevando a cabo en cada uni-
dad de la UNSJ, estamos relevando los
archivos para saber el historial de cada edi-
ficio, que es una tarea que se había comen-
zado a realizar antes del hecho ocurrido en
el Departamento de Agrimensura de la
Facultad de Ingeniería. Específicamente
sobre las instalaciones eléctricas, estamos
analizando qué edificios tienen planos apro-
bados y cuáles no. Muchos edificios son muy
viejos y no tienen planos, otros han sufrido

m o d i f i c a c i o n e s
importantes al
cambiar sus usos
con el tiempo; es
por ello que junto
al trabajo eléctrico
se están haciendo
conforme a obra
para luego solicitar
las inspecciones y autorizaciones en los
municipios que correspondan. Luego segui-
remos con las tramitaciones en el
Departamento de Bomberos y en
Planeamiento y Desarrollo Urbano con el
objeto de obtener las habilitaciones corres-
pondientes. 

-¿Se puede estimar el tiempo que llevará
obtener las habilitaciones definitivas?
-Eso dependerá del estado de la documen-
tación técnica de cada edificio en particu-
lar. Normalmente este trámite para edifi-
cios ya construidos se inicia con el pedido
de desarchivo del expediente en la
Dirección de Planeamiento. Del análisis del
mismo se obtendrán las tareas a realizar en
cada caso. Es muy probable que en muchos
casos se deban confeccionar planos confor-
me a obra y con ellos solicitar una inspec-
ción para así obtener la correspondiente
certificación. Estos trámites, que involu-
cran varias dependencias de la administra-
ción pública, normalmente son bastante
demorosos por lo cual es difícil estimar un
tiempo exacto 
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hechas bajo ese concepto. La propia

Secretaría de Obras y Servicios presentó

al Consejo Superior en 2004 un informe

que fue aprobado y distribuido en las uni-

dades, donde se puntualizaban las falen-

cias que tenían los edificios en materia de

higiene y seguridad. Tanto el Rectorado

como las unidades académicas han trata-

do de resolver los problemas que se seña-

laban. Así, se trabajó en la consolidación

de varios edificios, renovación y adecua-

ción de las instalaciones de gas, en mejo-

rar las condiciones de accesibilidad y eva-

cuación de personas y renovación y ade-

cuación de las instalaciones eléctricas y

minimización del riesgo de incendio. Se

dictaron además varios cursos de capaci-

tación sobre higiene y seguridad. Un

informe detallado de Auditoría Interna

realizado en 2008 dio cuenta sobre todos

estos aspectos. Además, ese mismo año

nuestra Universidad fue visitada y evalua-

da con resultados positivos por el

Coordinador de Higiene y Seguridad del

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

-¿Hubo partidas presupuestarias especí-

ficas para obras de seguridad?

-En 2004 se distribuyeron en forma espe-

cífica 160 mil pesos a las unidades acadé-

micas y además otros 120 mil sobre la

base de un informe del Comité de Higiene

y Seguridad de la UNSJ. Además, en los

distintos ejercicios presupuestarios se

asignan partidas que tienen por objeto el

mantenimiento de edificios, que lógica-

ÍNDICE
UNSJ - PROMEDIO

1998 - 2007
TOTAL DE ORGANIZACIONES
CON ART EN EL PAÍS - 2008

DE INCIDENCIA (1) 1 0 , 1 6 5 , 3

DE PÉRDIDA (2) 2 7 8 , 5 1 8 4 3 , 3

DE BAJA (3) 2 8 , 1 2 8 , 2

1) Cantidad de trabajadores siniestrados en un
año, por cada mil trabajadores expuestos.

2) Cantidad de jornadas de trabajo que se pier-
den en el año por cada mil trabajadores expues-
tos.

3) Cantidad de jornadas de trabajo que se pier-
den en promedio anual, por cada trabajador
siniestrado.

Fuente: Superintendencia de Riesgos de Trabajo-
Dirección de Recursos Humanos -UNSJ

“Se privilegió el trabajo en 
edificios que reciben alumnos”

Continúa en la página siguiente

INDICADORES DE ACCIDENTOLOGÍA 



Viene de la página anterior
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El siniestro más próximo en el
ámbito universitario se remonta a
lo sucedido el 5 de diciembre de
2007 en un laboratorio de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC), cuando un incen-
dio seguido por una fuerte detona-
ción dejó como saldo 6 muertos y
18 heridos. Ese día, al momento
de la explosión, un grupo de
investigadores realizaba una serie
de ensayos con hexano (un sol-
vente orgánico altamente volátil e
inflamable), en el marco de un
convenio existente entre la UNRC
y la firma De Smet. 
El hecho derivó en duras críticas
de la comunidad, lo que obligó a
las autoridades universitarias a
revisar todo el sistema de seguri-
dad de la UNRC y al Consejo
Interuniversitario Nacional a
impulsar un programa de seguri-
dad para laboratorios.

Arq. Andrés Fiandrino, coordinador del
Comité de Seguridad e Higiene del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

LA TRAGEDIA DE RIO CUARTO

mente incluye el mantenimiento eléctrico.

Evidentemente es deseable un presupues-

to mayor para este fin.

-¿Cómo están las estadísticas de acci-

dentes en la UNSJ en relación a otros

organismos?

-Los datos de accidentología del sistema

universitario son comparativamente

bajos. En nuestra Universidad se presen-

tan al año, en promedio, 10 notificaciones

por cada 1000 empleados ante la ART. Y

estas notificaciones no sólo corresponden

a accidentes de trabajo sino también a

enfermedades laborales y accidentes que

se producen camino al trabajo o de regre-

so. 

-¿Por qué usted evitó hablar de respon-

sabilidades sobre el hecho ocurrido en

la Facultad de Ingeniería?

-Frente a un hecho de esta magnitud,

estoy convencido que lo importante es

actuar con rapidez para solucionar los

problemas y evitar que sucedan hechos

similares. Las responsabilidades están

definidas en las normas y su determina-

ción corresponde a los organismos o uni-

dades competentes. En ese sentido, he

ordenado la instrucción de un sumario

para investigar el hecho.

-¿Qué reflexión le merece el tratamiento

mediático que tuvo el tema?

-En general, creo que los medios de mayor

impacto en la opinión pública provincial

hicieron un tratamiento equilibrado. En

otros ámbitos creo que quedó en eviden-

cia el interés en asignar responsables

sobre lo ocurrido, sin tener conocimiento

de la normativa vigente en la Universidad

y analizando los hechos de manera des-

contextualizada. 

-¿Se trató el tema en el CIN?

-En el último plenario, que se realizó en

Rosario, el Coordinador del Comité de

Seguridad e Higiene del CIN expuso sobre

los distintos programas y actividades del

comité para los próximos años. En ese

marco se trató el hecho ocurrido en San

Juan y la necesidad de apurar programas

que incluyan específicamente el riesgo

eléctrico. 

-¿Qué impacto tendrá en el presupuesto

la inversión realizada en estas obras?

-Si bien aún no se han concluido, las

acciones inmediatas realizadas superan el

monto del millón de pesos. Por el momen-

to se están afrontando con financiamien-

to propio, pero estamos preparando una

solicitud de subvención directa por parte

de la SPU.

-¿Qué medidas se están instrumentando

para fortalecer la seguridad?

-En lo inmediato, seguiremos ejecutando

el plan de trabajo que la Secretaría de

Obras y Servicios le presentó al Juez con-

travencional para afrontar esta coyuntu-

ra. Por otra parte, hemos convocado al

Comité de Higiene y Seguridad de la UNSJ

y nos hemos puesto en contacto con el

Comité de Seguridad e Higiene del CIN

para elaborar programas de seguridad

integral que abarquen todos los aspectos

involucrados en la seguridad. Mientras

tanto, creo que es necesario que todos

reflexionemos y aprendamos de lo que

pasó 
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Vitivinicultura 
y Ciencias Sociales
San Juan será sede del “XIII Seminario

Iberoamericano de Vitivinicultura y

Ciencias Sociales - Sol, Viña e Historia”

que se realizará del 4 al 6 de noviembre

de 2010 en la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes de la UNSJ. 

El seminario tendrá un cupo máximo de

50 expositores, para priorizar el inter-

cambio y el debate, la inscripción como

asistente no tendrá límites. Los resúme-

nes de los trabajos se recibirán hasta el

31 de mayo de 2010. Deberán ajustarse

a no más de 250 palabras, especificando

título, autor, filiación institucional, hipóte-

sis de trabajo, método a utilizar y resul-

tados previstos. Para más información: 

xiiiseminarioiberoamericanosj@

gmail.com

Seminario de Educación
a Distancia
Las universidades integrantes de la Red

Universitaria de Educación a Distancia

Argentina (RUEDA) organizan el V

Seminario Internacional de Educación a

Distancia “De Legados y Horizontes para

el Siglo XXI”, que se llevará a cabo el 20,

21 y 22 de septiembre próximos, en la

Universidad Nacional del Centro de la

Provincia de Buenos Aires, Tandil.

Los Ejes de trabajo son:

1- Historia, política, gestión y financia-

miento de las propuestas educativas a

distancia. Historia de la educación a dis-

tancia.

2- Problemas y perspectivas en la cons-

trucción de conocimientos: legados y

horizontes en los aspectos didáctico-

comunicacionales y en las mediaciones

tecnológicas.

3- Transformaciones culturales, redes

sociales y la interpelación a la educación

a distancia. 

La fecha límite de recepción de trabajos

completos será el 16 de julio de 2010

Para más información:

http://www.rueda.edu.ar 

El Comité de Seguridad e Higiene es el órgano responsable de asesorar al Comité

Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en todo lo concerniente a

higiene y seguridad laboral de las universidades nacionales. Es el ámbito donde

se coordinan políticas y programas de acción tendientes a la prevención de ries-

gos. El comité, compuesto por los representantes de los servicios de seguridad e

higiene de las universidades, entró en funciones en 2003, pero fue a partir del

accidente ocurrido a fines de 2007 en la Universidad de Rio Cuarto (Ver La tra-

gedia de Río Cuarto) cuando su tarea cobró relevancia a nivel nacional. Revista La

Universidad conversó con el coordinador del Comité, Arq. Andrés Fiandrino,

sobre la situación de la seguridad en las universidades públicas.

-¿Qué se está haciendo actualmente en materia de seguridad? 

-Está en ejecución un programa de seguridad para laboratorios. Además está finali-

zando la primera etapa de un Plan de Evacuación que consiste en obras de escaleras

y salidas de emergencia. Son obras por 24 millones de pesos financiados por la

Secretaría de Políticas Universitarias. La segunda etapa tiene que ver con instalacio-

nes eléctricas y de gas. Sobre este tema, en el CIN tenemos desde noviembre del año

pasado el relevamiento de varias universidades por un monto aproximado de 20

millones de pesos. Es probable que a partir de lo ocurrido en San Juan se acelere la

aprobación del financiamiento desde el Ministerio de Educación.  

-¿Hay muchos edificios con riesgo eléctrico y de gas?

-Depende del tamaño y la antigüedad de las universidades. Hay muchas universida-

des nuevas que no tienen mayores inconvenientes. Los problemas están en aquellas

más antiguas que tienen edificios viejos.

-De todos modos, la seguridad no depende sólo de obras…

-Por supuesto que no, el Plan de Evacuación es sólo una primera etapa de un

Programa de Seguridad que contempla también una capacitación nacional para el

personal, que se está acordando con los gremios en paritarias, y también la realiza-

ción de simulacros.

-¿Cuál es el problema común que presentan las universidades en materia de segu-

ridad?

-Le diría que el principal problema es la falta de concientización. 

-Pareciera ser un tema del que nadie se hace cargo… 

-Es necesario hacer conciencia que todos somos responsable de la seguridad, en to-

dos los niveles de decisiones. Todo mando intermedio que tiene personal a cargo es

responsable de la seguridad de su personal. El tema de las incumbencias de respon-

sabilidades es una cadena que va desde abajo hasta arriba y es imposible evitarla.

-¿Qué dicen las estadísticas sobre los accidentes en las universidades?

-La accidentología de las universidades nacionales ronda el 1 por ciento, es decir que

no es grave; la mayoría de los accidentes es menor, excepto, claro está, lo que pasó

en Río Cuarto y ahora en San Juan

ARQ. AANDRÉS FFIANDRINO || CCOMITÉ DDE SSEGURIDAD EE HHIGIENE DDEL CCIN

“El problema de la seguridad
es la falta de concientización”
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En una desafortunada oportunidad ingresé en una de
las salas de la morgue de un hospital en Bremen,
Alemania. La sala en la que trabajaba el patólogo. Si
bien no me animé a mirar mucho, me llamó la atención
una frase escrita sobre el dintel de la puerta de acceso
que, luego supe, se puede leer en la mayoría de las
salas de disección del departamento de Anatomía e
Histología Humana: “Mortus vivos docent” -“Los muer-
tos enseñan a los vivos”-. Aunque sea innecesaria la
explicación, cuan atinada es esta frase que postula el
aprendizaje que se hace y la solución de enfermedades
posteriores con el estudio de los cuerpos de personas
fallecidas, objeto de estudio de patologías diversas.

Resulta cuanto menos, extraño hablar de la muerte en el
ámbito universitario, como no fuera en las áreas humanísti-
cas. Parece, más bien, un tema de los ámbitos religiosos.
Pero sucede que en la universidad, en el mismo lugar desti-
nado al aprendizaje, murió un joven. Para el caso, hubiera
sido idéntico si se hubiera tratado de un niño o de un viejo. 

Superados los momentos de dolor, impotencia, desazón,
rabia, frustración donde todo es repentismo, actualización del
hecho, conjeturas, señalamientos, los comentarios. “Si tal
cosa… esto no hubiera sucedido”. Y “tal cosa” tiene las
dimensiones del universo porque cada quien la resignifica
desde el lugar que más le duele o que más le conviene.

Superadas estas instancias, decía, uno puede ver, con un
poco de distancia (no afectiva) la “carnadura de la muerte”.
La muerte tiene esas cosas. Pone negro sobre blanco.
Desnuda (porque así de desnuda está ella); exhibe las mise-
rias, enseña. Esa muerte terrible (como lo son todas), ape-
nas sucedida, ya empezaba a mostrar, ya empezaba a des-
nudar, ya ponía en evidencia los distintos comportamientos
humanos e institucionales. Ninguno de esos comportamien-
tos podía volver atrás el tiempo; ninguno podía  hacer que
Fernando Reinoso recuperara su vida. Esta muerte desnudó
imprevisiones. Desnudó falencias y carencias. Desnudó negli-
gencias. Pero también desnudó otras cosas.

“Antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres…” 
Jesús a Pedro en el Monte de los Olivos

La ética de Bart Simpson (“yo no fui”) como fiel expresión de
una moral pervertida por un modelo que ha causado innume-
rables muertes en el mundo y ha destruido redes sociales fue
la que rápidamente se instaló en el escenario. Uno puede
entender el miedo, el temor ante la muerte, la fuerza y el
compromiso de la responsabilidad; responsabilidad, ésta,
que asumimos cuando decidimos cumplir roles y funciones en

cualquiera de las instancias de conducción dentro de la uni-
versidad.

Se puede entender un a priori de distancia; momentáneo,
pero no el comportamiento pertinaz. Mucho menos la mise-
ria desnudada de quienes pretenden lucrar con una muerte,
ya sea vendiendo una noticia (como ya nos tienen acostum-
brados algunos medios de comunicación), o lo que sería peor
aún, porque raya en lo perverso, utilizando esta muerte pre-
tendiendo sacar rédito político hacia el interior de una insti-
tución muy golpeada ya por el poder de quienes, en esta pro-
vincia, no toleran su autonomía y su independencia de crite-
rio a la hora de asumir el compromiso social que toda univer-
sidad debe tener.

Nada puede, como ya dijimos, devolverle la vida a Fernando.
Lo que sí se puede hacer, y en eso se trabaja en toda la uni-
versidad, es reducir al mínimo las condiciones de riesgo que
pudieran provocar otros hechos como éste, y que este “sin-
sentido” adquiera algún sentido como si en una especie de
oblación de órganos masiva, esta emblemática muerte
hubiera conjurado los factores de riesgo, y de ese modo,
hubiera permitido que todos los que trabajamos y estudia-
mos en la universidad pudiéramos seguir haciéndolo sin
poner en peligro nuestra vida. Pero también debe servir para
mostrar a los alumnos, a los futuros profesionales -porque de
esto también (y fundamentalmente) se trata la educación-,
que hay valores éticos que deben regir nuestras conductas
como ciudadanos comprometidos con la vida, las normas y
las responsabilidades y obligaciones que estas imponen, den-
tro y fuera de la universidad. 

Los aprendizajes suelen (¿deben?) costar, pero no tanto.
Devolvámosle a los seres queridos de Fernando Reinoso, ya
que no su hijo, padre, hermano, esposo, cuanto menos una
imagen digna de quienes habrán de darle valor a esta pérdi-
da, por lo que mostró hacia atrás, por lo que significa hacia
delante, fundamentalmente como terrible y doloroso apren-
dizaje reflejado en la insoportable metáfora con la que inicié
este escrito: “Mortus vivos docent” 

Carlos Fager
Docente de la UNSJ

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

opinión del lector 

“Mortus vivos docent”
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Jornadas de Ingeniería
Estructural
La Asociación Sudamericana de Ingeniería

Estructural y el Instituto de Investigaciones

Antisísmicas “Ing. Aldo Bruschi” de la Facultad

de Ingeniería de la UNSJ invitan a participar en

las XXXIV Jornadas

Sudamericanas de Ingeniería Estructural que se

realizarán en San Juan entre el 27 de septiem-

bre y el 1 de octubre de 2010. 

Estas jornadas servirán para festejar 60 años de

encuentros de la Ingeniería Estructural

Sudamericana, encuentros que han ayudado a

la difusión de tecnologías e investigaciones y a

la motivación de varias generaciones de jóvenes

ingenieros estructurales.

Para más información:

www.jornadas2010.unsj.edu.ar

Nuevos Posgrados
En la reunión del jueves 22 de abril, el Consejo

Superior (CS) de la UNSJ dispuso crear dos car-

reras de posgrado. La primera de ellas es la

Especialización en Criminología - Modalidad

Virtual, que reconoce como antecedente la

misma carrera en su modalidad presencial. La

otra carrera creada por el CS es la Maestría en

Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas.

Ambos posgrados serán dictados en el ámbito de

la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), con-

forme a los planes de estudio aprobados por el

Consejo Directivo de esa unidad académica.

Por su parte, la FACSO y la Facultad de

Ingeniería, unidades académicas responsables

de la recientemente creada Especialización en

Gestión y Vinculación Tecnológica a nivel regio-

nal e inter universitario, orientada a la formación

de gerentes y vinculadotes tecnológicos y dirigi-

da a graduados de carreras afines provenientes

de las ciencias básicas, aplicadas, tecnológicas y

sociales, informaron que la ficha de preinscrip-

ción se encuentra disponible en la WEB de la

UNSJ.

Asimismo, ante requerimiento de la CONEAU, el

CS modificó el Programa de Maestría en

Ingeniería Vial y cambió la denominación del

Programa de Doctorado en Ingeniería en

Procesos Limpios, como así también el nombre

del título que otorga. La nueva denominación es

Doctorado en Ingeniería Química, mención en

Procesos Limpios, y el nombre del título es

Doctor en Ingeniería.

Es tiempo de mostrarse: del 15 al 24 de abril en la ciudad de La Plata el tea-

tro nacional se encontró, se exhibió y se enriqueció a través de talleres, devo-

luciones críticas y mesas redondas en el marco de la Fiesta Nacional del

Teatro. Para la edición 2010, la participación de San Juan estuvo a cargo de la

obra Domingo por la tarde [estado ingrávito] del elenco Lanotannegra. 

Con una pulida puesta en escena, esta obra presenta un equilibrado proceso

de construcción. El trabajo de dirección administra el potencial del grupo

integrando los diversos orígenes y experiencias teatrales; propone un orden

espacial que invierte las coordenadas convencionales; y apuesta por un pre-

ciso manejo de la luz, el sonido, la escenografía y las acciones corporales.

Todo esto funciona como un logrado comple-

mento del texto dramatúrgico, a la vez que hace

del riesgo el motor de búsqueda y el sello estéti-

co del elenco.

Es significativa la representación de la provincia

por parte de este grupo no sólo por su labor par-

ticular, sino también porque refleja una serie de

tendencias que están surgiendo en la activi-

dad teatral local. En este sentido observamos

en varios elencos un cambio en relación con

el rol del director, quien se aleja del lugar de

autor para ser parte integrante de un proceso

grupal. El cambio también se traslada a otor-

gar el mismo valor a la puesta que al texto,

desde dos ángulos: la atención a todos los

elementos dramáticos durante el proceso de creación (rol de la iluminación,

edición sonora, escenografía y vestuario); y una nueva mirada en torno al

actor como cuerpo en acción y no solamente como voz del texto.

Asimismo, advertimos cierta madurez en una concepción interdisciplinaria

del teatro como código múltiple; y en el flujo entre actores y directores a

nivel local y regional que alienta el intercambio de influencias y aprendiza-

jes. 

Como dijimos, Domingo por la tarde es representante de estos procesos, los

cuales quizá no sean nuevos para el Teatro, pero para nuestra provincia

constituyen un crecimiento y una nueva dinámica para los grupos que con-

forman la actividad teatral. Al mismo tiempo, Lanotannegra continúa con una

línea de compromiso y experimentación estética que caracteriza el hacer

teatral sanjuanino tanto a nivel regional como nacional 

Federico Hueso
Alejandra Silva
Norma Velardita

Autor: Daniel Quinteros
Dirección: Natacha Saez
Actores: Javier Cerimedo 
y Juan Francisco López
Búbica

EEll tteeaattrroo ssaannjjuuaanniinnoo
ccaammiinnoo aall NNaacciioonnaall

FICHA TÉCNICA: Domingo por la tarde [estado ingrávito]

Diseño escenográfico: Lorena ópez 
Diseño de iluminación: Natacha
Saez
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 FACULTAD DDE AARQUITECTURA, UURBANISMO YY DDISEÑO proyecto

P O R  E L I O  N O É  S A L C E D O

EL TRABAJO ESTUVO ORIENTADO A SATISFACER LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN ESPECIAL DE ZONDA Y, ENTRE OTRAS MEDIDAS, PROPONE APROVECHAR LA ENERGÍA

SOLAR DISPONIBLE EN LA ZONA PARA LOGRAR UN EDIFICIO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE. SE TRATA
DE UN PROYECTO DE EXTENSIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS EN ARQUITECTURA AMBIENTAL.

Proponen refuncionalizar un edificio escolar 
aplicando principios de la arquitectura bioclimática

El Área Arquitectura Ambiental del
Instituto de Estudios en Arquitectu-
ra Ambiental (INEAA) de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la UNSJ se propuso ejecu-
tar un anteproyecto de ampliación y
remodelación para la Escuela de
Educación Especial de Zonda, apli-
cando principios de diseño arquitec-
tónico bioclimático. De ello resultó
el diseño de un edificio “energética-
mente eficiente” (bioclimático), que
aprovecha la energía solar amplia-
mente disponible en la zona, prevé
el cambio de destino de algunas
dependencias ya construidas, la
incorporación de tres nuevas aulas

y una cocina de dimensiones y equi-
pamiento adecuado a la población
que atiende. Asimismo agrega un
sector de sanitarios y vestuarios, ya
que los baños disponibles no son
suficientes para las necesidades de
la matrícula escolar existente. 

“El diseño arquitectónico elaborado por
los integrantes del INEAA - inédito hasta
hoy en edificios públicos de San Juan -
intenta reducir el consumo de energías
convencionales, realizando una transfe-
rencia directa del aprovechamiento de
energías renovables, limpias y de muy
bajo costo de mantenimiento. El proyec-
to prevé la incorporación de sistemas

solares pasivos (que aprovechan los
propios materiales de construcción del
edificio), complementados con conduc-
ción forzada de aire caliente a locales
habitables, desde áticos acumuladores e
invernaderos adosados (sistema de acu-
mulación de energía solar). Otras for-
mas de acondicionamiento térmico se
lograrán utilizando muros Trombe (ver
Esquema de funcionamiento del
Muro Trombe) para las tres aulas nue-
vas al frente del edificio, disponiéndose
en la parte superior de cada una de
éstas ventanas con parasoles horizonta-
les para obtener una correcta ilumina-
ción natural extendida a todo el aula.
Según los autores del proyecto, con el
acondicionamiento térmico de Muros
Trombe y un invernadero adosado a la
galería perimetral se podrá captar, rete-
ner y distribuir en el edificio la energía
solar. Los áticos acumuladores permiti-
rán a su vez el acondicionamiento de los
nuevos vestuarios y sanitarios. De
acuerdo a lo previsto en el proyecto, se
obtendrán diferencias de temperatura
entre el exterior y el interior de los
recintos acondicionados de 9,2 a 6,5ºC.

A partir de las estrategias de diseño cal-
culadas para la zona, las pautas adopta-
das por el INEAA con el fin de lograr
condiciones de confort, permitirán mini-
mizar las pérdidas de calor a través de

Maqueta de la ecuela de Educación Especial de
Zonda, perspectiva del conjunto vista desde el
Norte.



la superficie exterior del edificio (envol-
vente), usando sistemas constructivos
de alta resistencia al intercambio de
calor, de elevada capacidad de almace-
namiento y, a su vez, de elevados coefi-
cientes de absorción de la radiación
solar. Al mismo tiempo, se minimizará el
intercambio de calor a través de super-
ficies vidriadas, a partir del adecuado
diseño y orientación de las carpinterías
y sus protecciones.

Como dato concluyente, sintetizan los
autores, el edificio “sólo requerirá cale-
facción convencional en el lugar donde
funciona la Dirección de la escuela y en
el Aula 4, locales que no son posibles de
acondicionar por no tener orientaciones
adecuadas”. Las ampliaciones totalizan
una superficie cubierta de aproximada-

mente 187 metros cuadrados, resultan-
do una superficie cubierta total y defini-
tiva de aproximadamente 510 metros
cuadrados. 

Una escuela especial

Emplazada en una zona urbana, aunque
dentro de un departamento con perfil
agrícola, la Escuela de Educación
Especial de Zonda está ubicada a 39
Km. al oeste de la Capital de San Juan.
Tiene una matrícula de 60 alumnos con
graves disfunciones de inserción social,
cultural y laboral, y su propósito princi-
pal es reinsertarlos en el sistema educa-
tivo formal, una vez modificadas, reo-
rientadas y verificadas sus conductas
socio-culturales. Además de la labor
educativa, que realiza de 9 a 13, la ins-

titución proporciona a los alumnos de-
sayuno y almuerzo.

En su origen, el edificio de la escuela no
fue diseñado con propósito educativo:
su destino era un taller laboral y consul-
torios. Por ese motivo, la construcción
nunca dio respuesta a las necesidades
funcionales, espaciales ni de humedad y
temperatura óptimas (higrotérmicas)
requeridas; ni siquiera después de una
ampliación posterior que se hiciera (dos
aulas, un sanitario individual y galería).
Ante esta situación, el trabajo de los
investigadores del INEAA estuvo orien-
tado a satisfacer las necesidades
expuestas y a conseguir sustentabilidad
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Continúa en la página siguiente

Pared color negro orientada al sol, construida con materiales
que puedan acumular calor bajo el efecto de masa térmica
(piedra, hormigón, adobe o agua), combinado con un espacio
de aire, una lámina de vidrio y ventilaciones formando un 
colector solar térmico.

P R O Y E C T O  

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

DE ZONDA, APLICANDO PRINCIPIOS

DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Directora: Mg. Arq. Alejandra Kurbán

Proyecto arquitectónico y detalles

constructivos: Arq. Alberto Papparelli

Cálculos de estructuras y térmico:

Ing. Mario Cúnsulo

Colaboradores: Arq. Eduardo Montilla y

Arq. Andrés Ortega

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MURO TROMBE

ALERO

VIDRIO

INGRESO DE 
AIRE CALIENTE

SALIDA DE 
AIRE FRÍO

Planta General con 
representación del flujo
de calor en los locales 
(estación invierno).

Planta General con representación
del flujo de aire fresco en la ventilación
cruzada de los locales (estación verano).
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ambiental: en particular, mejorar la cali-
dad de vida de la población escolar y
contribuir a evitar el agotamiento de los
combustibles fósiles, de acuerdo a los
principios sustentados por la arquitectu-
ra bioclimática (ver Principios de la
Arquitectura Bioclimática). 

“La necesidad de sustitución energética
por fuentes no convencionales –explica
la Mgter. Arq. Alejandra Kurbán, directo-
ra del proyecto- tiene dos componentes
relacionados, el económico y el social,
ya que el costo energético del acondicio-
namiento con gas natural, gas licuado o
electricidad, sólo puede ser afrontado
por un escaso sector de la población,
soportando la mayoría el costo social del
disconfort”.

Además de lograr una disminución de
gasto en energías convencionales y
lograr el acondicionamiento térmico del
edificio, el trabajo de los investigadores-
extensionistas también fue generar con-
ciencia en la comunidad escolar sobre
los principios de la educación ambiental
y la arquitectura sustentable.

El diseño terminado del INEAA fue pre-
sentado ante autoridades municipales y
directivos de la Escuela de Zonda, que

desde entonces esperan la concreción
de la obra. Sin duda, la implementación
del proyecto constituirá un aporte signi-
ficativo a la difusión del uso racional de
energía, en una región semiárida que
exige maximizar las condiciones de con-
fort térmico y ofrece también recursos
naturales, científicos y humanos para
satisfacer esa necesidad 

Viene de la página anterior

La arquitectura bioclimática es una corriente de pensamiento orientada al
diseño de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprove-
chando los recursos naturales disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para
disminuir los impactos ambientales y reducir los consumos de energía. No se trata
de una corriente nueva. De hecho, la arquitectura tradicional fue concebida con
criterio bioclimático; sin embargo en la mayoría de los países desarrollados y en
vías de desarrollo no se la ha considerado en todo su potencial. 

La arquitectura bioclimática propone aprovechar al máximo la energía solar exis-
tente en el entorno; aislar techos y muros utilizando materiales adecuados para
lograr pérdidas de calor mínimas; tener una disposición adecuada de los muros y
espacios con el fin de obtener un flujo natural de aire por convección; generar
corrientes de aire que refresquen el ambiente interior del edificio; como así tam-
bién disponer de manera adecuada la construcción sobre el terreno, para aprove-
char accidentes geográficos naturales del entorno.

En la actualidad sigue siendo común la construcción de edificios sin considerar los
aspectos señalados, lo que genera, entre otras cosas, la necesidad de instalar cos-
tosos sistemas de calefacción - refrigeración que demandan grandes cantidades
de energía. Sin embargo, la creciente crisis energética y el despertar de una con-
ciencia global más comprometida con el medio ambiente, parecen estar devolvién-
dole a la arquitectura bioclimática el lugar que nunca debió perder.

PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Organización y
Desarrollo Económico
Del 30 de junio al 2 de julio de 2010

tendrán lugar en el Consejo Profesional

de Ciencias Económicas de la Ciudad de

San Juan las Segundas Jornadas

Nacionales y Primeras Internacionales de

Investigación en Organización y

Desarrollo Económico. Esta Jornadas son

organizadas por el Instituto de

Investigaciones Administrativas y

Contables (IIAC) de la FACSO – UNSJ,

con la colaboración del Consejo

Profesional de Ciencias Económicas y el

Foro de Abogados de San Juan. 

Resúmenes: hasta el 7 de mayo de

2010. Fecha límite para la presentación

de trabajos: 4 de junio de 2010. Fecha

máxima para la entrega de póster: 30

de junio de 2010. 

Informes: Dra. Sandra Martínez Illanes,

smartinez@unsj.edu.ar

Plurilingüístico
Del 19 al 21 de agosto de 2010 se lleva-

rá a cabo el “XVI Encuentro

Plurilingüístico – Todos enseñamos y

todos aprendemos en el encuentro con

los demás”. Está organizado por el Dpto.

de Lenguas Extranjeras del Colegio

Central Universitario Mariano Moreno de

la UNSJ, el Centro de Idiomas de la UCC

y el Instituto Alemán de San Juan. El

encuentro convoca a docentes de

Lenguas Española y Extranjeras a parti-

cipar de la exposición de experiencias

áulicas, propuesta de temas y debates,

talleres y exhibición de posters. Las

temáticas sugeridas son: metodología y

didáctica, proyectos áulico, las lenguas

extranjeras en los distintos niveles (pri-

maria – secundaria), espacios curricula-

res plurilingües, propuestas innovadoras

aplicadas a la enseñanza – aprendizaje e

incorporación de las TICs al aula de idio-

mas, entre otras. La fecha límite para la

presentación de los trabajos es hasta el

30 de junio de 2010. 

Para mayor información sobre los requi-

sitos los interesados deberán comunicar-

se vía mail a 

plurilinguisticosj@hotmail.com

Instituto de Estudios en Arquitectura
Ambiental - INEAA - FAUD

Tel: +54 264 420 2664

E_MAIL: arqamb@unsj.edu.ar

WEB: ineaa.faud.unsj.edu.ar

más información
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 CONSEJO SSUPERIOR

Asumieron
los miembros 

de la Junta Electoral

En la segunda reunión del año, el
Consejo Superior de la UNSJ aprobó
la convocatoria a elecciones para la
renovación de los consejeros direc-
tivos y superiores de los estamentos
alumnos y egresados, como así tam-
bién del representante ante ese
cuerpo del Consejo Asesor de Ense-
ñanza Secundaria (CAES). Según la
disposición del CS, el acto electoral
se realizará el día jueves 10 de
junio, entre las 9 y las 21 horas. En
tanto que el día miércoles 1 de julio
se realizará el acto de proclamación
y asunción de las autoridades elec-
tas.

El cronograma completo está disponible
en www.unsj.edu.ar.

La Junta Electoral que fiscalizará el pro-
ceso fue puesta en funciones el pasado
13 de abril. La misma funcionará en el
Complejo Deportivo “El Palomar” y está
constituida por los siguientes miembros:

Estamento Docente
Titulares: Guillermo Pizarro (FCEFN) y
Sandra Herrera (FACSO)
Suplentes: Jorge Romero (FI) y Vivian
Caputo (FACSO)

Estamento PAU
Titulares: Juan Carlos Rodríguez
(FCEFN) y Jorge Tello (FACSO)
Suplentes: Elodia Ramos (Rectorado) y
Miguel González (FI) 

Estamento Alumno
Titulares: Gastón Rodríguez (FAUD) y
Carlos Balmaceda (FCEFN)
Suplentes: Bárbara Martínez (FACSO) y
Francisco Vera (FFHA)

Estamento Egresado
Titulares: Lorena Piran (FACSO) y
Eleonora Pinto (FCEFN)
Suplentes: Alejandro Zalazar (FFHA) y
Santiago De Paolis (FAUD) 

ACORTANDO DDISTANCIAS 

Proyecto de Integración Escolar
en la Escuela Industrial

La Escuela Industrial “Domingo
F. Sarmiento” participa, junto a
la Escuela de Educación Espe-
cial Aleluya, de un proyecto
educativo integrador de carac-
terísticas especialmente parti-
culares. El proyecto propone
una alternativa para que los
alumnos con Síndrome de Down
que finalizan sus estudios pri-
marios en escuelas comunes
puedan continuar el secunda-
rio. Se trata de casos especiales
que no están contemplados en
el sistema educativo, ya que
son alumnos capacitados para
asistir a escuelas comunes pero
con modificaciones curricula-
res. 
Los beneficiarios son diez alumnos,
de entre 15 y 17 años, con Sín-
drome de Down, que comenzaron
el ciclo lectivo 2010 compartiendo
con el resto del alumnado sólo los
actos institucionales y recreos. A
mediados de abril empezó el proce-
so de integración en materias espe-
cíficas como Música, Orientación y
Tutoría y Educación Física. Ahora el
objetivo es integrarlos por comple-
to a las aulas comunes de 1º año,
respetando algunas especificidades
curriculares como el número de
materias y la carga horaria. 
Los alumnos están divididos en dos
grupos de cinco para optimizar las

clases y conseguir una educación
más personalizada. Cada grupo
tiene un profesor de la Escuela
Aleluya a cargo, con planes indivi-
duales de trabajo. Las materias
más teóricas están a cargo del pro-
fesor Pablo Atencio y las prácticas
de Lengua y Matemáticas a cargo
de la profesora Laura Oro.

La iniciativa del proyecto surgió de
las autoridades de la Escuela
Aleluya que cuenta con un progra-
ma de integración en red con otros
establecimientos educativos prima-
rios, pero para estos casos especia-
les era necesario un sistema que
permita una relación más estrecha
con otros adolescentes. “Es por ello
que agradecemos cuando una insti-
tución como la Escuela Industrial se
embarca en proyectos de este tipo,
porque para los chicos es muy
importante hacer su secundaria
junto a otros chicos. Ellos anhelan
asistir a la escuela, salir al recreo y
participar de actos, actividades que
con un sistema más acotado de dos
o tres horas semanales de estudio
no se logra. Sabemos que no todos
los chicos con Síndrome de Down
son iguales pero intentamos que la
mayoría de ellos tenga las mismas
oportunidades educativas, políticas
y sociales que los demás jóvenes”,
explica el profesor Pablo Atencio 
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 EL PPRIMER CCONVENIO DDE LLA UUNSJ, MMÁS VVIGENTE QQUE NNUNCA

Significativo aporte a la astronomía mundial 

MESES DESPUÉS DE CREADA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, EL DR. CARLOS CESCO 
LOGRÓ QUE ESTA CASA ESTABLECIERA SU PRIMER CONVENIO CON OTRA INSTITUCIÓN. FUE CON 
LA UNIVERSIDAD DE YALE, PARA REALIZAR INVESTIGACIONES ASTRONÓMICAS. EL ÚLTIMO GRAN 

RESULTADO DE ESE TRABAJO CONJUNTO, CON BASE EN EL LEONCITO, ES LA RECIENTE PUBLICACIÓN 
DE UN CATÁLOGO DE MÁS DE CIEN MILLONES DE ESTRELLAS: EL SPM 4, UN MATERIAL DE ENORME 

UTILIDAD PARA LA ASTRONOMÍA MUNDIAL.

La historia del trabajo conjunto
entre la Universidad Nacional de
San Juan y la Universidad de Yale -
Estados Unidos- se remonta a 1974.
Se trata, además del primer conve-
nio que la UNSJ firmó como tal, a un
año de su nacimiento, de una labor
interinstitucional que a lo largo de
36 años dio, desde la Estación de
Altura Carlos Ulrico Cesco, inconta-
bles frutos para la astronomía mun-
dial en general y para estudiantes y
científicos de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales
(FCEFN) en particular. El último
gran trabajo, resultado de décadas
de investigación, está contenido en
un DVD de reciente publicación. Se
titula Southern Proper Motion 4
(Movimientos Propios del Hemis-
ferio Sur), y da cuenta del movi-
miento propio de las estrellas. Ese
material es consultado y utilizado
por astrónomos de todo el mundo. 

“Los movimientos propios básicamente
nos permiten estudiar la estructura de la
Vía Láctea. Entre los trabajos que ya se
han hechos con los resultados del SPM
(Southern Proper Motion) podemos
mencionar dos, de gran impacto en la
astronomía mundial: órbitas de cúmulos
globulares, particularmente de Omega
Centauro, y el estudio de la interacción
entre la Vía Láctea y la Galaxia Enana de
Sagitario. Como trabajos venideros se
puede mencionar el estudio de cúmulos
abiertos, orientados a separar las estre-
llas miembro de las no miembro de cada
uno de estos grupos estelares”, explica
el Lic. Carlos López, profesor de la
FCEFN y coordinador del programa que
se desarrolla con YSO (Yale Southern

Observatory) en el observatorio depen-
diente de esa unidad académica de la
UNSJ, ubicado en la localidad El
Leoncito.

Prehistoria de los logros

El año 1959 llegaba a su fin y el Dr.
Carlos U. Cesco, por entonces director
del Observatorio Astronómico Félix
Aguilar (OAFA), inaugurado seis años
antes con dependencia de la
Universidad Nacional de Cuyo, asistía a
la Primera Conferencia Interamericana
de Astronomía, realizada en Córdoba y
La Plata. En esas circunstancias conoció
a los Dres. Dirk Brouwer (Universidad
de Yale) y Jan Schilt (Universidad de
Columbia), prestigiosos astrónomos
interesados en instalar un poderoso
telescopio Astrográfico Doble en el
hemisferio sur. Fue así que el Dr. Cesco
les propuso viajar a San Juan para ini-
ciar aquí la búsqueda de un sitio acorde
para ese emprendimiento de la sociedad

Yale - Columbia Southern Observatory
(YCSO). Finalmente, el lugar elegido fue
la localidad calingastina de El Leoncito.
YCSO construyó allí la residencia para
astrónomos, la casa del director, la
biblioteca y otras dependencias, y
comenzó a operar el 31 de marzo de
1965, cuando se puso en marcha el pro-
grama SPM.

El primer convenio 

En 1973, año en que fue creada la
Universidad Nacional de San Juan, la
Universidad de Columbia abandonó el
proyecto y el programa, sostenido ya
sólo por la Universidad de Yale, estuvo a
punto de mudarse al Observatorio de
Cerro Tololo, de Chile. Fue entonces que
el Dr. Cesco viajó a los Estados Unidos y
convenció a las autoridades de Yale de
no cerrar el observatorio de El Leoncito.
Ése fue el origen del convenio de coope-
ración entre la recién nacida UNSJ y la
Universidad de Yale, que se firmó en
febrero de 1974. Así, con el OAFA
–ahora dependiente de la FCEFN- inte-
grado al SPM, el personal que había per-
tenecido a YCSO pasó a depender de la
UNSJ. 

Posteriormente llegarían los cambios de
nombres. YCSO ya no existía, por lo que
se creó el Yale Southern Observatory
(YSO). Además, el lugar físico pasó a
llamarse Estación Astronómica de Altura
El Leoncito, pero sólo hasta marzo de
1990, cuando en la celebración de sus

"Es muy importante para la astronomía 
mundial", dice el Lic. Carlos López sobre 
el trabajo Southern Proper Motion 4, logrado
entre la Universidad de Yale y la UNSJ. 

P O R  FA B I Á N  RO J A S
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Bodas de Plata fue rebautizado como
Estación Astronómica Dr. Carlos U.
Cesco.

Un catálogo sideral  

El acuerdo firmado en 1974, renovable
cada diez años, y vigente hasta 2016,
establece que el OAFA se hace cargo del
mantenimiento general de los edificios y
del pago de salarios. YSO, a su vez, es
responsable de la actualización perma-
nente del telescopio Astrográfico Doble
y equipo periférico adecuado para la
observación. “Todo el instrumental que
adquiere la Universidad de Yale es dona-
do a la UNSJ. La última gran donación
fue en 2000, por un monto del orden de
los 250 mil dólares”, señala el Lic.
López.

El presidente de YSO desde aquel año
de la firma del convenio es el Dr. William
van Altena. Este notable y hoy septua-
genario astrónomo estadounidense con-
sidera que ahora comienza una nueva
etapa en la investigación, luego de los
tres estudios anteriores de movimientos
de estrellas. “Se empezará a realizar
la aplicación específica del trabajo,
que es resultado de investigaciones
de muchos años. En el SPM 4 hay
catalogadas más de cien millones de
estrellas; hoy es el catálogo más
extenso y preciso que existe y está
en Internet al servicio de todos los
astrónomos del mundo”, asegura Van
Altena, quien enriqueció desde los años
’70 el intercambio entre ambas institu-
ciones. “He tenido mucho contacto con
alumnos de Astronomía de la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional de San Juan, he dado charlas y
conferencias y hasta una alumna traba-
ja con nosotros en el observatorio”, defi-
ne.

Actualmente, aunque el Dr. William van
Altena continúa siendo el presidente de
YSO, la Dra. Dana Casetti, de origen
rumano, es quien está al frente de la
investigación. “Ella quiere reforzar más
la intervención de los alumnos de
Astronomía de la Facultad de Ciencias
Exactas en la especialidad Astrometría”,
indica el Lic. López. Luego, el astrónomo
remarca la significancia de este añejo
convenio para la otra parte involucrada:
“En Yale hoy le dan mucho valor, porque
es el convenio más antiguo, y aún
vigente, entre esa universidad y una
universidad argentina” 

SEGUIMIENTOS DE ASTEROIDES

Por parte de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ se
realizan seguimientos de asteroides y se
comunican los resultados al Centro
Internacional de Asteroides y Cometas. Por
año, según el Lic. Carlos López, se efectúan
alrededor de 30 publicaciones específicas.
Incluso existen divulgaciones internaciona-
les que toman los catálogos de la Estación
Astronómica Dr. Carlos U. Cesco para reali-
zar sus propios trabajos.

Desde 1974, el Dr. William van
Altena, presidente de Yale Southern
Observatory, distribuye su tiempo
de trabajo entre Estados Unidos y
San Juan.  

EL TELESCOPIO

Está instalado desde 1964. Sus lentes son
fabricadas en Estados Unidos y su parte
mecánica es holandesa. Se llama
Telescopio Astrográfico Doble. Es el único
con esa característica de doble instalado
en todo el hemisferio sur. 

Dr. Leopoldo Bravo, gobernador
de San Juan, inspeccionado el
telescopio. 31 de marzo de 1965

El Dr. Dirk Brouwer dirigiéndose a los presentes. 
El sacerdote que aparece en el centro de la imagen 

es Mons. Audino Rodríguez y Olmos, arzobispo de 
San Juan; a su izquierda el Dr. Bravo, gobernador 

de San Juan. 31 de marzo de 1965.



“Los internos creían que por estar privados de la liber-
tad no tienen ningún derecho a nada… Pensaban que
sólo los tenían si el jefe de seguridad se los quería dar,
no como un derecho, sino como una concesión”. Esto le
contaba en 2007 a Revista La Universidad la Dra. Gabriela
Camus, a cargo de uno de los talleres organizados por
la Secretaría de Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional de San Juan, destinados a los
internos del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
Resultado de situaciones económicas y sociales ende-
bles y, en gran cantidad de casos, de la carencia de
acceso a una educación sólida, ése es el pensamiento
que se extiende entre los privados de libertad, y ése es
el terreno de las creencias que se propuso desmalezar
y abonar esta casa de estudios. Así lo hizo hace tres
años, lo repitió en 2009 y lo realizará nuevamente este
año, mediante el proyecto “Capacitación laboral y pro-
ducción cultural en contextos de encierro III”.
La Universidad Nacional de San Juan ha asumido con fuerza
la tarea extensiva de proporcionar a los internos del Penal de
Chimbas herramientas que les posibiliten disminuir su situa-
ción de vulnerabilidad y lograr condiciones de vida dignas. “A
la cárcel se le asigna la función de socializar y reformar a los
sujetos desde un modelo básicamente disciplinador. Esta fun-
ción ‘pedagógica’ del modelo correccional, dirigida a reeducar
al delincuente, se estructura modificando las variables de
espacio y tiempo. El aislamiento crea un nuevo espacio sepa-
rado del espacio social, y un tiempo sobre el que se modula la
pena o sanción. La Universidad en cambio no considera a la
educación como instrumento de ‘corrección y moralización’.
Sustenta sus  prácticas en la participación democrática, el res-
peto al disenso, la igualdad de oportunidades y la libertad de
expresión”, reza el proyecto de extensión presentado a la
Secretaría de Políticas Universitarias, que será dirigido por la
Dra. Mariana Martinelli, secretaria de Extensión de la UNSJ.
Seguidamente, el texto afirma: “La articulación UNSJ e
Instituto Penitenciario propicia un espacio de libertad al inte-
rior de la cárcel que permite una apropiación de la noción de
ciudadanía como goce de los derechos para todos, sin discri-
minaciones derivadas de la clase social, género, etnia u opcio-
nes políticas o religiosas de los sujetos”.

Buenos antecedentes

En 2007 esta institución académica puso en marcha el proyec-
to “Formación Ciudadana en contextos de reclusión: produc-
ción cultural y capacitación laboral”, en el que se desarrolla-
ron talleres intramuros tales como Organización, Administra-
ción y Gestión de Microemprendimientos; Apoyo a las activi-
dades de Muestreo y Topografía; Formación Ciudadana;
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 TALLERES DDE LLA UUNSJ PPARA LLOS IINTERNOS DDEL PPENAL DDE CCHIMBAS

ESTE AÑO POR TERCERA VEZ LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN JUAN OFRECERÁ, MUROS

ADENTRO DEL SERVICIO PENITENCIARIO
PROVINCIAL, UN ABANICO DE TALLERES 

DE CAPACITACIONES LABORALES Y ARTÍSTICAS 
A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.

Continúa la obra educativa en la cárcel 

Internas del SPP cambian la imagen de un muro del Penal, en el
marco del Taller Cultural y de Artes Plásticas, una de las propuestas
de la UNSJ para los privados de libertad. 



Plástica; Teatro y Música. En tanto, el año pasado se llevó a
cabo en el SPP el Proyecto “Articulación Estado-UNSJ para la
inclusión social y alternativas para fortalecer las acciones de
extensión con el medio”, dirigido por la vicerrectora de la
UNSJ, Mg. Nelly Filippa. En esa instancia, los internos accedie-
ron a los talleres de Comunicación y Literatura, de
Comunicación y Periodismo, de Formación Ciudadana,
Cultural y de Artes Plásticas, de Reflexión Filosófica, de
Vivero, de Percusión y Taller de Historia. En ambos ciclos, las
personas que los cursaron recibieron certificados.

“Fuimos potenciando la apreciación del valor simbólico de la
palabra, y cómo ella puede ser un instrumento para poder
liberarse. Así pudimos ir entrando en el ámbito de la poesía y
cuentos. Junto a la profesora Alfia Arredondo nos llamó
mucho la atención su avidez por asistir al taller. Los internos
se enojaban cuando no podían estar por alguna razón. Uno de
ellos contaba que su miedo más grande era salir un día y vol-
ver a hacer lo mismo, pero después decía ‘esto me va a ser-
vir para poder comunicarme, para lograr reinsertarme en la
sociedad’, manifiesta el profesor Ricardo Trombino, responsa-
ble del Taller de Comunicación y Literatura. 

Consultada sobre su experiencia en el Penal, la Lic. Verónica
Mazzaferri, a cargo del Taller de Comunicación y Periodismo,
destaca lo interesante de los debates que se originaban entre
los internos: “Hubo temas que los ayudaron a ampliar la
visión de por sí ya crítica que tienen sobre los medios de
comunicación. Ellos marcaron que lograron entender por qué
los medios son como son y cómo es que eligen los temas y
establecen sus agendas, y también comprendieron la influen-
cia del poder en los medios”. 

Desde la práctica del Taller Cultural y de Artes Plásticas, el Lic.
Alejandro Carrizo sostiene que no se llega tarde con estos
ensayos educativos, extensionistas y creativos, “siempre se
necesitan, para que la población que coexiste en ellas (las ins-
tituciones carcelarias) tenga la oportunidad de interactuar y
sostener con el tiempo nuevos espacios de reflexión y trans-
formación social permanentes.”.  

Por su parte, la Dra. Gabriela Camus, titular del Taller de
Formación Ciudadana, revela el efecto de magnetismo que la
experiencia educativa causó en los presidiarios: “Nos pasó
varias veces que muchos internos iban a escuchar las clases
sin pertenecer al taller. No estaban inscriptos y sin embargo
preguntaban y participaban. Además, hubo gente que salió en
libertad y siguió yendo a cursar. Hay mucho interés”.  

Por todo ello y diversas experiencias positivas más en el SPP,
vale la pena seguir echando luz sobre esos contextos de
encierro. De allí la continuidad de las acciones de la
Universidad Nacional de San Juan en la cárcel. El proyecto
para 2010 expresa que los internos “consideran que estos
espacios de aprendizaje no sólo les permiten una utilización
provechosa de sus tiempos de reclusión y un mejor posiciona-
miento para su futura reinserción social, sino centralmente un
cambio en la representación y estima sobre ellos mismos”

mayo 22001100  33

El Proyecto de Extensión a ejecutarse este año está

financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias

de la Nación y se denomina “Capacitación laboral y

producción cultural en contextos de encierro III”. Sus

responsables son la Dra. Mariana Martinelli (Directora),

la Mg. Nelly Filippa (Co-directora –Gestión institucional)

y la Dra. Josefa Berenguer (Co-directora -Coordinación

pedagógica-). Está previsto que un nutrido equipo de

profesionales lleven adelante talleres de capacitación

laboral tales como: Producción, vivero y cooperativis-

mo; Electricidad; Construcción; Informática. Además,

habrá cursos orientados a la producción cultural. Ellos

son: Historia del arte; Lectura, producción de textos y

reflexión filosófica; Expresión audiovisual; Formación

ciudadana e historia argentina.

Asimismo, están programadas conferencias y jornadas

sobre temas de interés, presentaciones musicales,

seminarios de capacitación a docentes y cursos de

apoyo a ingreso. 

GÉNESIS DE LA MISIÓN INTRAMUROS

Con la recuperación de la democracia en 1983, universida-

des como la UBA primero y la de Córdoba luego, comenza-

ron a articular acciones educativas sistemáticas con los

centros carcelarios. Iniciaron así un proceso que se amplió

a partir de la incorporación de otras casas de estudio. La

UNSJ formó parte de ese proceso al participar en dos con-

vocatorias por los fondos presupuestarios concursables de

los que dispone la Secretaría de Políticas Universitarias

para acciones de este tipo. La aprobación de los proyectos

presentados permitió disponer de la financiación para tra-

bajar en este ámbito y ampliar los programas de educación

de que disponen los sujetos que viven en contextos de

reclusión. Por otro lado, esta línea de trabajo ganó viabili-

dad con la sanción de la Ley de Educación Nacional que

incluye la educación en contextos de privación de libertad.

Talleres  y propuestas 



POR: GUILLERMO ABALLAY, PEDRO TOBARES, JUAN RAMÓN 
GUEVARA, ROBERTO VILLARROEL Y ADRIÁN DÍAZ. 

COLABORACIÓN: MANUEL TERRERA Y ALFREDO JOFRÉ 
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-¿Cuándo empezaron a correr?

-Oscar Villalobo: Ahora tengo

30 años y corro desde los 4. Mi

viejo había corrido y, antes de

que yo naciera, tenía un cuadro

de bicicleta preparado para el

hijo que llegara. Él me ha enca-

minado en el ciclismo y hasta

hoy me sigue acompañando, ha

sido el pilar fundamental.

-Emanuel Saldaño: Yo tengo 24

y empecé a los 7 porque tenía un

amigo que corría en bici y una

vez me llevó a ver una carrera y

me gustó, y para los Reyes pedí

una bici. Aprendí a andar a los 4

años y a los 7 pedí la de carrera. 

-¿Qué carrera los impactó en

sus comienzos?

-OV: Como experiencia en la

juventud me impactó mucho un

Panamericano que hice en Vene-

zuela. Me tocó correr en catego-

ría elite, y con bicicleta prestada.  

-ES: La primera vez que corrí a nivel nacional, yo estaba acos-

tumbrado a correr entre 10 niños y esa vez éramos 40, y no

sabía por dónde pasar. De los nervios que tenía, me temblaban

las piernas. Eso me quedó grabado.

-¿Qué títulos atesoran?

-OV: Fui campeón en el Argentino de juveniles en categoría sub

23 y en elite, en pista y ruta. Campeón en Pana-mericanos en

juveniles y en elite, en el ‘96. Gané dos Vueltas de San Juan.

También gané una Calingasta y una Difunta Correa. 

-ES: Gané en el Argentino, en sub 23, en elite. Y los últimos dos

Giros del Sol. Me gustó mucho ganar un Campeonato Argentino

de vueltas puntuables. Oscar fue el primer sanjuanino que lo

ganó en 2004 y yo dos años después, con 21 años.

-Una vez Armstrong dijo que las carreras se ganan en subida,

no en bajada. ¿Qué opinás Oscar?

-OV: Creo que la vuelta se gana por la preparación que se hace

directamente en invierno, nosotros en pleno invierno estamos

haciendo temporada de pista y me encantaría decir “voy a pre-

parar la vuelta o equis carrera”, pero tenés que sacrificar lo que

hacés en invierno, si querés hacer una muy buena temporada de

ruta. 

-Emanuel, la gente te compara con esos ciclistas todo terreno

que fueron Vicente Chancay  o

el “Payo” Matesevach, ¿qué sen-

tís?

-ES: (Risas) Me gusta, me cae

bien, pero no me las creo. Será

que yo mismo no confío en mí.

Lo mismo me pasa en las carre-

ras, me cae la ficha después si lo

que gané fue importante o no,

pero en ese momento lo vivo

normal. Capaz que cuando deje

de correr me dé cuenta con quié-

nes me compararon, pero hoy no

me creo nada. 

-¿Qué cuentas pendientes tie-

nen?

-OV: Ganar el oro en ruta. De

aquí a los 35 años me encanta-

ría. Últimamente por falta de

preparación he perdido el ritmo

de la contrarreloj, pero tengo

muchas ganas de competir.

ES: Para mí ganar un Campeo-

nato Argentino. 

-¿Piensan que el ciclismo tiene futuro en San Juan?

-OV: Creo que va a ser de toda la vida por la pasión que brinda

la gente. Esperemos que el apoyo de auspiciantes permita la con-

tención a los ciclistas de San Juan para que el nivel en categoría

elite sea siempre bueno. 

-¿Cómo ven la Federación Ciclista Sanjuanina? ¿Qué le hace

falta para mejorar?

-OV: Primero se recuperó la casa de la Federación, después sur-

gió la posibilidad de armar equipos que corran más en San Juan

y fue gracias a que se sumó publicidad. También es muy bueno

tener un calendario de ruta y otro de pista porque tenemos

carreras constantemente. Quizás en lo económico no es lo más

rentable. San Luis hizo una carrera y repartió más de un millón

de pesos y acá por domingo si ganás una carrera te quedan

1.500 pesos y eso se reparte en el equipo. Nosotros somos 12.

Rompés un tubo y son 450 pesos. No es rentable, pero nos da la

continuidad de competencias y eso permite que San Juan siga

teniendo ciclismo.

-ES: Creo que se logró mucho para el ciclismo, pero también

pasa que los clubes son muy amateur en el sentido organizati-

vo. Si no hay accidentes grandes, es porque en San Juan, Dios

debe ser ciclista. Es muy riesgoso y no están las medidas de

seguridad tomadas para evitarlo 

ENTREVISTA AA  
OSCAR VVILLALOBO YY EEMANUEL SSALDAÑO

Alumnos del Taller de Comunicación y Periodismo en el Penal de
Chimbas ponen en práctica sus aprendizajes entrevistando a los
ciclistas Oscar Villalobos y Emanuel Saldaño -ambos de frente-.

“En San Juan, Dios debe ser ciclista”

UNA CHARLA ENTRE CINCO “NÓVELES 
PERIODISTAS”, ALUMNOS QUE CURSARON EL TALLER
DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO EN EL SERVICIO

PENITENCIARIO PROVINCIAL.



En el corto plazo, la Universidad
Nacional de San Juan contará con
su primera carrera virtual y se tra-
tará de una carrera de posgrado:
Especialización en Criminología,
que inicialmente fue presencial. Ya
fue aprobada por el Consejo Su-

perior de la UNSJ y en breve estará
en el seno de la CONEAU (Comisión
Nacional de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria) para ser evalua-
da. “Es como si fuera una carrera
nueva, pero sucede que ya conta-
mos con el antecedente de su ver-

sión presencial ya acreditada y
categorizada. Entonces, una vez
resuelto el trámite en el organismo
evaluador, la carrera en su modali-
dad virtual podrá ser implementa-
da”, explica la Mg. Daniela Puebla,
directora de la carrera. 

Origen y demanda 

En su modalidad presencial, la Carrera
de Posgrado Especialización en
Criminología inició su dictado en junio
de 2001, en el marco del Programa
Interuniversitario sobre Seguridad y
Política Criminal. “Ahí comenzó su pro-
ceso de acreditación y categorización
–indica Daniela Puebla-; luego salió la
resolución (778/05) de la CONEAU en
octubre de 2005”. Esta carrera se des-
arrolla en el Complejo Universitario Islas
Malvinas, con dependencia del Departa-
mento de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNSJ.

Esta carrera atendió tres cohortes. La
tercera de ellas se desarrolló en
Mendoza, mediante un acuerdo con la
UNCuyo, en el año 2006. Hasta este
momento hay 23 graduados y otros tan-
tos en instancias de concluir su Trabajo
Final. “Desde el comienzo, esta carrera
tuvo una importante demanda desde
otras provincias, para su implementa-
ción, dadas las dificultades de los profe-
sionales de las instituciones penales
para trasladarse a cursar estudios afue-
ra”, repasa la directora. Debido a las
reformas de las instituciones vincu-
ladas a la inseguridad, el delito, la
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PRIMERA CCARRERA EEN IINTERNET DDE LLA UUNSJ 

Especialización en Criminología
prepara su debut virtual

ES UNA CARRERA DE POSGRADO CREADA EN 2001 COMO PRESENCIAL. SERÁ LA PRIMERA EN 
VIRTUALIZARSE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN. EN POCOS DÍAS INGRESARÁ 

EN LA CONEAU PARA SU EVALUACIÓN.

Continúa en la página siguiente

INICIACIÓN DE LA CARRERA 

Una vez que la carrera virtual esté en condiciones de comenzar, luego del

trámite de evaluación en la CONEAU, se iniciará la etapa de inscripción. El

Comité Académico evalúa los curriculum. Para aquellos que poseen el títu-

lo de una carrera no menor de cuatro años, la inscripción es sólo una cues-

tión formal. Pero, según detalla Daniela Puebla, también se presentan

situaciones atípicas: “Por ejemplo, un profesional médico que no sea psi-

quiatra ni forense debe acreditar que tiene experiencia en las áreas vincu-

ladas”. Cuando la carrera esté presta a implementarse, se publicitará a tra-

vés de los medios de comunicación habituales y el sitio Web de la UNSJ. 
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violencia y su control y prevención,
la nueva ley de Penas Privativas de
Libertad (1996), la Ley del Niño
(2005), y las nuevas normas en
materia de violencia familiar, entre
otras, se generó una fuerte deman-
da de profesionales de la Justicia y
de Ejecución Penal del interior del
país, con especialización en
Criminología. “Además, el pedido de
profesionales especializados coincidió
con que en la UNSJ se creó el Campus
virtual, con su Unidad de Virtualización
Académica (UVA), lo que generó la posi-
bilidad de crear la carrera en su modali-
dad virtual”, describe Daniela Puebla.

Actividades preliminares 

Merced a aquella importante demanda,
entre septiembre y diciembre de 2009,
se diseñó y dictó un Curso de
Introducción a la Criminología, bajo la
modalidad virtual, a través de la UVA.
“Se inscribieron 50 alumnos de todo el
país, lo que ha permitido poner en mar-
cha el modelo pedagógico proyectado
para la carrera virtual y a su vez com-
pletar el entrenamiento de docentes y
de tutores, previa capacitación de la
UVA”, indica la directora. 
Según explica la especialista, en este
sistema, los alumnos, pueden realizar
las actividades en sus tiempos disponi-
bles. “Participan de los chats y foros y el
nivel de implicancia es mucho más sig-
nificativo –grafica-. El sistema cuenta
con un mecanismo de control que per-
mite saber quiénes están conectados y
quiénes no. Los tutores intervienen para
acompañar el proceso de aprendizaje y
resolver las dificultades de los alumnos.
Es decir que existe una interactividad
muy dinámica entre los docentes y los
alumnos”. 

Este primer curso fue la primera expe-
riencia de lo que será la carrera virtual.
Quienes lo realizaron son profesionales
y aquellos que lo aprobaron tendrán una
parte acreditada de la próxima carrera
virtual, ya que existen coincidencias en
las temáticas. 

La carrera

La carrera se enmarca en el campo de la
Seguridad y de la Política Criminal, sus-
tentada en los paradigmas de la
Seguridad Humana y del Realismo
Criminológico (Criminología crítica, apli-
cada, garantista). Tiene un carácter pro-

MG. CRISTINA DEIANA 
SECRETARIA ACADÉMICA - UNSJ

Esta iniciativa es muy intersante para la Universidad
Nacional de San Juan porque, además de satisfacer una
demanda social que excede los límites provinciales,
constituye el primer proyecto de carrera con modalidad
a distancia.  Desde hace varios años,  en las distintas
unidades académicas de nuestra universidad, se vienen
desarrollando diversas actividades en esta modalidad
(cursos de ingreso, virtualización de módulos o asigna-
turas, etc.) que han permitido que los docentes adquie-
ran  conocimientos sobre los recursos tecnológicos y pedagógicos propios de la
misma. 
En el año 2007 se creó, en el ámbito de la Secretaría Académica, el Programa
“Campus Virtual de la UNSJ” (Ord. Nº 04/2007- R), con la finalidad de adop-
tar nuevas tecnologías que permitan ampliar y renovar los sistemas de enseñan-
za y transmisión de conocimientos. Esta norma dispone un marco general para
instrumentar la educación a distancia en la UNSJ y ha permitido profundizar
las acciones que se venían desarrollando en esta modalidad, promoviendo y
mejorando la utilización de los recursos de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC’s) como complemento de la educación presencial.

Viene de la página anterior

fesionalista e instrumental y tiende a
capacitar a nivel de posgrado a gradua-
dos universitarios que se desempeñen o
estén en condiciones de desempeñarse
por intervención directa en materia de
prevención del delito y de la violencia
social. Todo, dentro del marco de ajuste
al Estado de Derecho, el respeto a los
derechos a los habitantes y la instru-
mentación de principios y garantías con-
signadas en la Constitución Nacional. 
Al tratarse de una carrera de posgrado,
pueden cursarla quienes tengan un títu-
lo universitario no inferior a cuatro años.
Así, están en condiciones de hacerlo los
egresados de Ciencias Políticas, Socio-
logía, Trabajo Social, Ciencias de la Co-
municación, Medicina en su especialidad
Psiquiatría y Forense, Licenciados en
Seguridad y en Criminalística. 

“Esta carrera tiene también como
característica que el plantel docente
está constituido por profesionales
de distintas universidades (San

Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y
La Plata), que vienen trabajando
desde la década del ´90, a través de
una red de universidades”, expresa
Daniela Puebla 
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La lliteratura 
sanjuanina een llos 
estudios uuniversitarios

Al cumplirse 34 años del trágico golpe de Estado de 1976,

es importante reflexionar sobre la repercusión en las artes de

la posibilidad de trabajar en la recuperación de lugares de

memoria y considerar la significación de este ámbito como

un marco cultural para el artista.  

Cabe mencionar que este marco surgió en el campo de las

artes visuales a partir de una concepción denominada “arte

para sitios específicos”, que con el fin de reaccionar contra

la mercantilización de las obras de arte, dio lugar a que los

artistas pudieran manifestarse en zonas ajenas a la institu-

ción artística. De tal modo que saltaron del museo al espa-

cio público, constituyendo la calle en un espacio de enun-

ciación para el desarrollo del arte público y para la acción

política concreta. En este escenario se ha modificado parale-

lamente la condición del museo, que fue perdiendo sus fun-

ciones tradicionales para convertirse en una compleja

empresa de renovaciones y recuperaciones. 

Cuando en Argentina, a partir del año 2000, organizaciones

de Derechos Humanos y otras instituciones civiles y religio-

sas comenzaron a plantear la recuperación de los centros

clandestinos para la “reconstrucción y conservación” de la

memoria, se abrió un profundo debate acerca de la vincula-

ción del Museo de la Memoria con la temática del autorita-

rismo y, en particular, con la última dictadura militar. Desde

entonces los artistas visuales más destacados de la Argentina

así como los emergentes, han sido convocados a participar

de un espacio de permanente búsqueda y construcción de

una memoria común. 

En este sentido entonces, no podemos olvidar el rol y la

acción que cumplieron la sociedad en conjunto con los tra-

bajadores y trabajadoras del arte y la cultura en la recons-

trucción democrática. De tal modo que pueden ser conside-

rados un puntal de resistencia y justicia, con capacidad para

generar la constitución de diversos espacios discursivos para

la memoria. Esto significa sacar el arte de la mera concep-

ción del trabajo individual o del arte por el arte, para asumir

nuevos retos y compromisos en los procesos de transforma-

ción social, demostrando que la unión entre la imaginación

y el deseo de honrar la vida puede contribuir a superar la

imposición y el autoritarismo 

Licenciada Graciela Ochoa 
Docente del Departamento de Artes Visuales
FFHA - UNSJ

El AArte yy lla 
construcción dde lla MMemoria

Mucho tiempo se reclamó un rol más activo de la Universidad en

relación con la valoración y el estudio de la literatura sanjuanina. 

Un trabajo pionero fue el que realizara un importante escritor y

poeta, ex docente de la FACSO, Nemer Barud: “San Juan en su

literatura – período 1944-1974”, publicado en 1976. Fue recién a

fines de los ochenta, cuando en el Instituto de Literatura “Ricardo

Güiraldes”, de la FFHA comienzan a desarrollarse proyectos de

investigación en relación directa con el tema. Fruto de estos estu-

dios fue la “Antología Literaria Sanjuanina Siglo XX”, de las profe-

soras Alicia Sánchez de Aguilar y Graciela de la Torre, publicada

en 1991 por la EFU, obra que afianzó la difusión y el estudio de

nuestras letras en las escuelas y cuya repercusión valiese una reedi-

ción en 1996.

Paulatinamente fueron sumándose otros proyectos de investigación

y de extensión en el Güiraldes y Departamento de Letras, vincula-

dos con la literatura, el teatro y el periodismo. Esto, junto a ponen-

cias a congresos y encuentros de escritores, además de concursos,

programas en Radio Universidad, talleres y charlas de difusión por

escuelas, ha ido permitiendo y afianzando un campo importante en

la cultura sanjuanina.

Entre 1994 y 2004 se realizó el ciclo Tardes de Juglaría, en el marco

de un convenio entre la FFHA y la Subsecretaría de Cultura de la

Provincia, coordinado por la profesora Delia Beatriz González y yo,

e incorporado luego al Proyecto de Investigación “Literatura

Sanjuanina Contemporánea”. El ciclo logró una continuidad muy

significativa, a la vez que permitió la confluencia de escritores de

distintas edades, estilos y géneros literarios, en relación directa con

el público que asistió a escucharlos y dialogar con ellos. 

Significativo es también que autores de la provincia son ya motivo

de Tesis de Grado y de Posgrado en la Carrera de Letras, a lo que

se suma un hecho inédito e histórico en la historia de nuestra cultu-

ra provincial: la UNSJ otorgó por primera vez a un poeta sanjuani-

no, Jorge Leonidas Escudero, el título de Doctor Honoris Causa, en

septiembre de 2006.

Es obvio que quedan aún muchas asignaturas pendientes, pero

aquel viejo reclamo de la sociedad y de los escritores locales ha

encontrado indudablemente un creciente interés y acercamiento de

los estudios universitarios, en una necesaria e insoslayable vincula-

ción que la Universidad debe establecer con el medio, cada vez con

más énfasis y compromiso.

Magister Ricardo Luis Trombino
Escritor e Investigador de Literatura Sanjuanina
Subdirector Departamento de Letras - FFHA - UNSJ                 
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INGRESO EEN LLA UUNSJ 

Más de 3600
nuevos estudiantes

EN LA MAYORÍA DE LAS
FACULTADES DE ESTA CASA DE

ESTUDIOS SE HA INCREMENTADO 
EL NÚMERO DE INGRESANTES EN
PRIMER AÑO. SIGUEN LLEGANDO 
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN JUAN JÓVENES DE 
DEPARTAMENTOS ALEJADOS, 

DE OTRAS PROVINCIAS 
E INCLUSO DE LATINOAMÉRICA. 

Luego de los respectivos cursos de
ingreso y nivelación, en el ciclo
2010 las aulas de Primer Año de las
cinco Facultades de la Universidad
Nacional de San Juan están colma-
das con más de 3.600 nuevos estu-
diantes. En la mayoría de las unida-
des académicas los responsables de
áreas destacan que este año la
matrícula se ha incrementado res-
pecto de ciclos anteriores. Desde
algunas Secretarías Académicas se
atribuye el aumento a factores tales
como la demanda laboral desde
algunos sectores como el turístico o
el tecnológico, al actual contexto de
políticas sociales, a la calidad aca-
démica de las carreras y a las pro-
mociones realizadas en la Expo
Universidad. Continúan llegando al
seno de esta casa de estudios jóve-
nes de distintos departamentos de
la provincia, incluso de los más dis-
tanciados, de otras provincias y de
países de Latinoamérica. 

Ciencias Sociales 

En la Facultad de Ciencias Sociales
(FACSO) este año hubo 2668 aspiran-
tes, contra los 2589 del año pasado. En
tanto, para el corriente ciclo se registra-
ron 1674 ingresantes, más de 200 res-
pecto de los 1463 de 2009. “Una de las
razones del aumento es que se ha tra-
bajado muy bien en la Expo Univer-
sidad; otro motivo es el incremento de
la matrícula de Trabajo Social”, indica la
Mg. Juanita Raiano, secretaria académi-
ca de la FACSO. En esa carrera, el año
pasado ingresaron 170 alumnos, mien-

tras que en 2010 la cursarán 244 nue-
vos estudiantes. “Con esta segunda
generación de políticas sociales en el
país hay pleno empleo. Además, sucede
que nuestros graduados siguen vincula-
dos con el Departamento y ellos ofician
de promotores de esta carrera. Y tam-
bién es cierto que en la Expo Univer-
sidad 2009 se ha hecho una buena tarea
de promoción”, define la directora del
Departamento de Trabajo Social, espe-
cialista Silvia Mabres. 

Ingeniería   

En esta Facultad no hubo grandes dife-
rencias respecto del año pasado, aun-
que sí el ingreso ya había crecido consi-
derablemente entre 2008 y 2009: “La
cantidad aumentó en un 20 por ciento”,
señala el Ing. Marcelo Bellini, vicedeca-
no de esta unidad académica y coordi-
nador de los cursos de ingreso. Para
este año, en la Facultad de Ingeniería
hubo 1.150 aspirantes, de los cuales
823 realizaron el curso de ingreso y al
menos rindieron un examen. De los
alumnos que rindieron, ingresaron 443.
“Esta cifra se aumenta en 70 u 80 alum-
nos que aprobaron el curso de ingreso
2009 y este año empezarán a cursar”,
remarca Bellini. Es decir que la cantidad
de ingresantes en Ingeniería este año
supera con facilidad los 500 alumnos. El
vicedecano también destaca que entre
los aspirantes de departamentos de la
provincia “generalmente vienen de
Pocito, Sarmiento y 25 de Mayo; pero
Jáchal, Albardón y Caucete son los
departamentos de donde históricamente
llegan más aspirantes”. 

Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales

Para el presente ciclo, en la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(FCEFN) hubo alrededor de 900 aspiran-
tes, mientras que se registraron 480
ingresantes, un poco más del 10 por
ciento respecto del año pasado. “Para
todas las carreras hubo algo más de
demanda, pero este crecimiento en
parte también se debe a la nueva
Tecnicatura en Exploración Geológica,
que se dicta en Jáchal”, explica la Mg.
Nancy Alonso, secretaria académica de
la FCEFN. En esa flamante Tecnicatura
de aquel departamento ingresaron 48
alumnos. Un dato a destacar tiene que
ver con las carreras de Informática. El
campo productivo tecnológico de este
rubro en los últimos años ejerce una
importante demanda en el país. En
correlación, en esta Facultad aumentó la
matrícula en esas carreras: mientras el
año pasado ingresaron 250 alumnos, en
2010 lo hicieron 290.
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Filosofía, Humanidades y Artes  

La cifra de aspirantes para este ciclo
2010 en la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (FFHA) fue de
1.500 alumnos aproximadamente, en
tanto que la cantidad de ingresantes
asciende a más de 600 estudiantes.
“Para todas las carreras, los cursos de
ingreso son de nivelación”, describe la
Prof. Sonia González, secretaria acadé-
mica de la FFHA. Según explica la fun-
cionaria, el número de ingresantes no
ha variado demasiado en esta Facultad
en los últimos años. “Las carreras de
Turismo e Inglés son las que tienen
mayor demanda, también las de Arte
convocan a muchos alumnos”, subraya y
añade que desde hace ya mucho tiempo
“en esta unidad académica se recibe una
cantidad importante de aspirantes e
ingresantes de departamentos aleja-
dos”.

Arquitectura, Urbanismo y Diseño

En 2010, en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño (FAUD) ingresaron,
para sus tres carreras, 390 alumnos; en
tanto que el año pasado habían accedi-
do 323. Para el ciclo actual hubo 534
aspirantes a ingresar, un 10 por ciento
más que en 2009. “Durante los cursos
de ingreso hubo estudiantes de algunos
países de Latinoamérica, como Colom-
bia y Chile. Además, de Mendoza vienen
muchos alumnos a cursar”, dice la D.I.
Eliana Perniche, secretaria académica
de la FAUD. Por otro lado, la Lic. Estela
Aravena, coordinadora del Programa de
Ingreso y Permanencia de la FAUD,
apunta: “Hubo más de un 90 por ciento
de aprobación en los cursos de ingreso.
Los estudiantes no tienen exámenes,
pero trabajan intensamente en todos los
aspectos que verán en las carreras”. Por
su parte, la Secretaria Académica esgri-
me otra razón del aumento de aspiran-
tes e ingresantes: “No olvidemos que
Arquitectura y Urbanismo fue acreditada
por la CONEAU a fines de 2008, y el año
pasado también recibió el Recono-
cimiento Regional de Calidad Académica
del Sistema de Acreditación Regional de
Carreras de Grado (ARCU SUR) del
Sector Educativo del Mercosur, adminis-
trado por la CONEAU” 

El día lunes primero de marzo a la una y cuarto de la madrugada (hora argentina), se

nos anunció –no entre tanta pompa soporífera como venía haciéndose con las otras

categorías- el premio Oscar a la mejor Película Extranjera. Su director, Campanella,

recibió el galardón por El secreto de sus ojos. Alegría, sí, y un infinito reconocimiento

al trabajo de todos los que la hicieron.

Vamos ahora un poco más al fondo. La película es un policial, una historia de amor,

de fraternidad, de venganza. Hay de todo para todo público. Permítanme detenerme

en la línea que registra nuestra película en el ámbito del policial. Digamos que poco

y nada en este film nos recuerda al tiempo cíclico de los episodios del policial blan-

do inglés. En el universo cándido de Sherlock Holmes, por ejemplo, hay un cerebro-

intuición perspicaz que efectivamente pergeña la solución y una justicia que está final-

mente en condiciones de realizar la reparación. En sus orígenes, el moderno régimen

del crimen incluye una justicia reparadora. Y funcionará, hasta cierto punto.   

Volvamos a nuestra película. Tenemos entonces: la efectuación del crimen -en este

caso la violación y asesinato de la novia del personaje de Pablo Rago-; y luego, la bús-

queda del culpable... De ansiedad de justicia a desencantamiento forzado, casi todo

desemboca en una renuncia, que más que abandono, es postergación, argentinísima

postergación. Por eso se puede inscribir a El secreto…. como un policial duro, en la

línea de Daschiell Hammett. Porque la reparación estará en perpetuo aplazamiento.

Porque al esquema del tiempo cíclico lo sustituye un tiempo como línea recta marca-

da por una cesura, que distribuye un antes y un después no simétricos. Porque nos

veremos lanzados, junto a este impotente Darín, por esta flecha quebradiza que deja-

rá  asomar, a cada instante, una especie de fondo sombrío que insiste e insiste en el

film. Algo irrepresentable, excesivo, tendrá lugar. Y se hará patente un pasado-presen-

te lleno de capítulos irresueltos que casi imperceptiblemente se ha ido naturalizando

en la vida de los argentinos. Dejando una sensación de agotamiento. No obstante,

poderosa y contundentemente, opera su fuerza por algunos instantes, la gran línea de

la fraternidad. Y esto nos da un respiro. Otro mundo casi es posible.  

Los griegos llamaban bárbaro al extranjero. Bárbaro viene de  barbaroi, que significa

“el que balbucea”. El bárbaro no sabe pronunciar la lengua, porque pertenece a otro

territorio. Y como para los griegos el tiempo y el espacio son reducibles entre sí, bár-

baro es también el extranjero del tiempo. No lo quiero decir, no lo quiero decir,

pero… digamos que: “no existe”. ¿No consideran ustedes que en una cultura que se

pretende cosmopolita, global, pluralista y etcétera, entregar un premio a la película

extranjera es una contradicción palpitante? Y qué tienen que ver los griegos en todo

este análisis? Más que los griegos, los americanos del Oscar. ¿No les parece que asu-

men esa lengua, ese territorio, ese tiempo, como si fueran únicos? ¿No les parece que

ni siquiera atisban la sombría capa sobre la que se monta todo este circo? Ese sería el

verdadero premio. Que la película contribuyera a disipar estas contradicciones.

Desde entonces, Ricardo Darín ya no seguiría vagando errante por la flecha infinita.

Habrá hallado a su amigo, a su hermano. Y ya nadie será extranjero  

Cristina Pósleman
Instituto de Expresión Visual
FFHA - UNSJ

TTooddooss ssoommooss eexxttrraannjjeerrooss
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 JUNTA DDE CCAPACITACIÓN PPERMANENTE PPAU

Más de 500 empleados se capacitaron en 2009
La Junta Coordinadora del Régimen de Formación
Continua y Permanente del Personal de Apoyo
Universitario (PAU), informó que 55 agentes finaliza-
ron sus estudios en el ciclo 2009, en diferentes niveles
de la educación sistemática. Asimismo, la Junta eva-
luó, acreditó y dictó 16 cursos durante el mismo ciclo,
capacitando a un total de 386 agentes de la UNSJ. 
Por otra parte, 88 empleados se capacitaron con el objetivo
de fomentar el desarrollo de actividades individuales, especí-
ficamente aquellas que contribuyeron a optimizar las funcio-
nes que desempeñan en sus unidades. En total fueron 529
los empleados de la UNSJ que se capacitaron bajo distintas
modalidades. 
Para el ciclo 2010, el Consejo Superior, a instancia de la Junta
de Capacitación, aprobó el dictado de 28 cursos, entre ellos:
Atención al público, Seguridad informática, Ingles, Excel,
Campus Virtual, Higiene y seguridad en tareas de manteni-
miento y Documentos de archivo 

Egresados de Nivel Primario y Medio 2009
Señora Mirta Valenzuela, de la FCEFN; Sandra Suvire de la Junta;
Mónica Becerra, maestra niveladora del PROPAP (Programa de
Alfabetización Educación de Adultos - zona Este, dependiente del
Ministerio de Educación en un Convenio conjunto con la UNSJ); José
Villanueva, de la Facultad de Ciencias Sociales, quien ha concluido los
estudios de Nivel Medio Ciclo Básico; y Carlos Morales, de la Dirección
de Deportes.

CCU: 45 años de historia
El Colegio Central Universitario “Mariano

Moreno” celebró el 45º aniversario de su cre-

ación. Institución modelo en el ámbito de la

enseñanza media, el CCU fue creado el 7 de

enero de 1965, en ámbitos de la entonces

Universidad Provincial “Domingo Faustino

Sarmiento”. Se instrumentó como un colegio

piloto orientado a fomentar la experimenta-

ción pedagógica.

El Colegio comenzó a funcionar en un local

alquilado en la calle caseros entre 9 de Julio y

General Paz, luego se trasladó al edificio de la

Escuela Provincial Fray Justo Santa María de

Oro y, finalmente, a las instalaciones que hoy

ocupa en Avenida José Ignacio de la Roza

1527 (O).

En sus comienzos funcionaba de lunes a

sábados en dos turnos: tarde y vespertino.

Eran cursos mixtos que se dividían en:

Bachillerato elemental, 1º año Bachillerato

Comercial y Ciclo Básico Comercial. En 1973

pasó a depender de la Universidad Nacional

de San Juan. Con el correr de los años fue

variando su diseño curricular hasta llegar al

actual, que cuenta con las modalidades

Comunicación, Arte y Diseño; Humanidades y

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

En el acto del nuevo aniversario, autoridades

y docentes del colegio agasajaron a los ex

alumnos de la Promoción 1985, al cumplir 25

años de egresados.

Voluntariado 2010
La Secretaría de Extensión de la UNSJ presen-

tó la convocatoria 2010 del Programa del

Voluntariado Universitario. El acto tuvo lugar

en la Sala de Conferencias del Edificio Central

de la UNSJ y contó con la presencia de la

secretaria de Extensión Universitaria, Dra.

Mariana Martinelli, y dos técnicos de la

Secretaría de Políticas Universitarias: el Prof.

Miguel Petrabissi y la Dra. Débora Oliva.

Como en las convocatorias anteriores, los pro-

yectos presentados deberán contar con la

participación de un mínimo de diez estudian-

tes universitarios, pudiendo pertenecer a una

o más facultades o carreras. Los mismos

deben ser coordinados por un docente titular,

adjunto, asociado o jefe de trabajos prácticos. 

La nueva convocatoria, que cierra el 14 de

mayo, financiará proyectos que estén destina-

dos a promover la vinculación de la institución

universitaria con la comunidad en la que se

inserta, a través de propuestas orientadas a

mejorar la calidad de vida de la población, y

en el marco del Bicentenario de la Revolución

de Mayo.En esta oportunidad se trabajará en

base a siete ejes temáticos.

Para más información: www.unsj.edu.ar

Cerró el primer ciclo
UPAMI
En un acto realizado en el camping de la

Asociación Mutual del Personal de la UNSJ, se

entregaron los certificados a los nuevos egre-

sados del Programa Universidad para Adultos

Mayores Integrados (UPAMI), correspondien-

tes al ciclo 2009. El programa consiste en una

serie de cursos gratuitos destinados a jubila-

dos y pensionados de PAMI, dictados por

docentes de la UNSJ. Los certificados otorga-

dos corresponden a los cursos de Educación

para la Salud, Natación, Inglés, Introducción a

la Informática y Musicoterapia, dictados en el

2º semestre de 2009 en dependencias de la

UNSJ y del CIC de Rawson. 

A su vez, más de 500 adultos mayores partici-

paron en el Complejo Náutico Ullum de la jor-

nada de recreación-integración coordinada por

la Dirección de Deportes y Recreación, depen-

diente de la Secretaría de Bienestar

Universitario, en el marco del cierre de las

colonias de verano y ciclo lectivo 2009 del

Programa UPAMI.  

Los cursos dictados a través del UPAMI son

de una gran diversidad, ofrecen distintas

orientaciones y están dirigidos a todos los afi-

liados del Instituto sin condiciones de estudios

previos. En San Juan, estos cursos son coordi-

nados por la Secretaría de Extensión

Universitaria.



El campo político es un juego, el de los movi-
mientos en torno a determinado recurso, sobre el
terreno concreto de posibilidades actuales e his-

tóricas de construir ese recurso como forma de
poder. Tiene como objeto ocupar, encarnar el

sitio desde el que se producen las reglas de fun-
cionamiento y de distribución de todos los recur-
sos y los mecanismos, las condiciones y las tasas
de su intercambio. Es el juego de la monopoliza-
ción de lugares, de la competencia hacia el inte-

rior de los sectores dominantes y de la produc-
ción de la legitimidad en la relación con los sec-

tores subalternos. Tiene leyes específicas de fun-
cionamiento. Pero no se trata de leyes abstrac-

tas, a priori, atemporales. Son creadas en el
juego. Juego que tiene mecanismos genéricos y,

a la vez, que se desarrolla con significativas par-
ticularidades en cada formación social, en cada

terreno. El objeto de este trabajo es proponer una lectura
posible de las particularidades históricas del proceso de cons-

titución del campo político en la provincia de San Juan.

Se ha definido a la milicia como servicio o profe-
sión militar, equiparando con la denominación de
milico, miliciano o militar a quien pertenece a la
milicia o a la guerra. Gente gratuita, suelta, sin
la constancia que da la fila, sin el aplomo que da
el ejercicio. Nacieron por generación espontánea
concluido el siglo XIX y no a impulsos de la
Corona, que como no pudo enviar tropas se limitó
a extender a los vecinos la obligación del servicio
militar.
Aparece como una contradicción la obligatoriedad
y la generación espontánea y no resulta fácil
aceptar la generalización, habida cuenta de que
hubo poblaciones que, por diversas razones, una
de ellas su emplazamiento, sufrieron ataques más
o menos frecuentes de piratas o de indios. Atento a esto será pre-
ciso observar en el caso puntual el nacimiento y desarrollo de las
milicias cuyanas.
Éste es el tema que desarrolla este libro, que brinda, además de
una interesante descripción histórica, un abundante y valioso
aporte documental.

www.unsj .edu.ar/efu
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