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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

Durante los últimos meses, la Universidad Nacional de
San Juan ha abierto sus puertas para la discusión de temas
controvertidos y de gran resonancia en la sociedad. La
visita a nuestra institución de miembros de la Asociación
Abuelas de la Plaza de Mayo motivó a la comunidad uni-
versitaria a profundizar en un tema sensible al pueblo
argentino: el de los Derechos Humanos.

Los derechos humanos son libertades, facultades y reivin-
dicaciones que se extienden a toda persona por su condi-
ción humana para garantía de una vida digna. Se conside-
ra que tienen su raíz en la cultura occidental moderna y
son los valores de libertad, igualdad y fraternidad procla-
mados en la Revolución Francesa de 1789, los que marcan
un proceso de generaciones en la evolución de los dere-
chos humanos.

La primera generación se centra en los derechos civiles y
políticos de los individuos, vinculados al principio de
libertad. La segunda generación la constituyen los dere-
chos sociales y culturales, derivados del principio de igual-
dad. Los derechos humanos de tercera generación apare-
cen en los años ‘80 y se relacionan con la solidaridad, en el
sentido fraterno. El criterio que reúne a este tercer grupo
es la incidencia que tienen en la vida de todos a escala uni-
versal.

Precisamente, una importante contribución en el campo
jurídico y político, en lo relativo a derechos humanos, es
obra de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su lucha, en el pro-
ceso de búsqueda de sus nietos, no sólo muestra capacidad
de enfrentar a un orden de gobierno ilegítimo sino que

también significó conquistar nuevas herramientas jurídicas
de incidencia internacional como garantía de los derechos
humanos, lo que les permitió recuperar a sus nietos.

Considero que frente a problemas o situaciones como la
opresión, la exclusión, el despojo, la separación de la fami-
lia, el exilio interno o externo, no se puede asumir la fácil
posición de espectador. La Universidad no puede ser exte-
rior a lo que está en juego y debe cumplir con su función
de generar condiciones para esclarecer a la comunidad,
aportando información técnica y generando conocimiento
cuando sea necesario. Es preciso mantener una mirada crí-
tica, amplia y plural sobre toda actividad con impacto
social.

Desde esta concepción se ha creado un espacio abierto y
pluralista de reflexión permanente sobre la defensa de los
Derechos Humanos en San Juan. Como primera acción en
esta dirección se resuelve adherir a la nominación de la
Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel
de la Paz, presentada por el senador Nacional Daniel
Filmus ante el Comité noruego (Resolución 568/10).

En este espacio de reflexión la memoria se convierte en
una herramienta para ejercer la resistencia, resistencia acti-
va necesaria para impedir que se repita lo que no debió
suceder. Reconforta ver que la comunidad universitaria
participa en los espacios de discusión. Esto felizmente sig-
nifica que no cedemos las libertades y las decisiones que
nos corresponden como institución, comunidad e indivi-
duo para no terminar normalizando estados de injusticia 

El espacio que nos corresponde
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En medio de un clima de celebración por el
Bicentenario argentino, la Universidad
Nacional de San Juan fue anfitriona de la
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
señora Estela Barnes de Carlotto, quien fue
declarada Huésped de Honor por esta casa
de estudios y por la Cámara de Diputados
de la Provincia. La dirigente disertó en el
salón principal del Edificio Central de la
UNSJ sobre “Presente y futuro en la lucha
de Abuelas”, ante una atenta y emociona-
da audiencia que presenció el panel de
reflexión sobre “Derechos Humanos e
Identidad”, enmarcado en la exposición
“Sucesos Ilustrados de Abuelas de Plaza

de Mayo”. Momentos antes de ese impor-
tante acontecimiento, la Universidad
Nacional de San Juan se erigía en promo-
tora de un espacio académico “para el estudio
y la acción en favor de los Derechos Humanos”,
abierto al ámbito académico y a la comuni-
dad en general, y propuesto por la
Secretaría de Extensión Universitaria (ver
aparte Derechos Humanos en la UNSJ).

En franca oposición a su tenaz lucha, el manso
y cauteloso tono de voz de Estela de Carlotto se
apoderó por más de 30 minutos del ambiente
del salón del Edificio Central. Sentada junto a
Buscarita Roa -coordinadora de la Red por el

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

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

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN RECIBIÓ
LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE ABUELAS DE PLAZA
DE MAYO, ESTELA DE CARLOTTO, QUIEN BRINDÓ
UNA EMOTIVA DISERTACIÓN. EN LA OPORTUNIDAD,
EL RECTOR DE ESTA CASA ANUNCIÓ LA CREACIÓN
DE UN ESPACIO UNIVERSITARIO PARA LA REFLEXIÓN
SOBRE DERECHOS HUMANOS. POR OTRA PARTE,
FINALIZADA LA MUESTRA SUCESOS ILUSTRADOS DE
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO EN EL SENO DE LA
UNSJ, CONTINÚA LA EXPOSICIÓN ITINERANTE

CONSTRUYENDO MEMORIA CON VERDAD Y JUSTICIA,
QUE EXHIBE EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS UNA
LISTA Y FOTOS DE CIUDADANOS SANJUANINOS 
DESAPARECIDOS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA.

Espacios de Memoria 
y reflexión permanente

LA  UNSJ  Y  LOS  DERECHOS  HUMANOS



Derecho a la Identidad-, a la Prof. Rosa Collado
-presidenta de la Asamblea Permanente por los
DD.HH. de San Juan- y al Ing. Víctor Carbajal -
familiar de desaparecido, docente de la UNSJ y
miembro de la Fundación por los DD.HH. de San
Juan-, la titular de Abuelas reconstruyó con
su relato incertidumbres y padecimientos
de esas mujeres a quienes la última dicta-
dura arrancó hijos y nietos. Su voz pareció
llegar a lo más profundo de cada persona
del público, que se había dado cita para oír
una historia de dolor mixturado con espe-
ranza y compromiso. 

El timbre que nunca sonó

“La historia de Abuelas de Plaza de Mayo vale la
pena seguirla con la misma fuerza que hace 33
años, cuando la comenzamos en soledad, con
mucho dolor, miedos, sin saber qué hacer, gol-
peando puertas que nunca respondieron. Con
una ingenuidad tal que pensábamos que
nuestros hijos iban a volver; porque qué
habían hecho más que pensar en un país
distinto, asumir un compromiso cuyo lema
era la justicia social. Y que iban a volver
esos bebés, que habían sido secuestrados
algunos con sus papás en la madrugada,
con aquellos famosos Ford Falcon que, len-
tamente, como monstruos, recorrían las
calles de nuestras ciudades, de día y de
noche, levantando a todo aquel que era
considerado un enemigo político al que
debía destruirse”, comenzó diciendo de
Carlotto en su disertación “Presente y futuro en
la lucha de Abuelas”. Enseguida, rememoró la
cándida esperanza de las abuelas en aquellos
años: “Era la ley de la vida, la ley lógica, de que
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Sobre el anuncio de crear e implementar un espacio de reflexión
sobre los Derechos Humanos, propuesta por la Secretaría de
Extensión Universitaria de la UNSJ, el rector de esta casa, Dr.
Benjamín Kuchen, emitió la Resolución Nº 456 mediante la cual se
propicia la creación de un espacio de participación democrática
para el estudio y la acción en favor de los Derechos Humanos,
abierto al ámbito académico y a la comunidad en general.
En sus considerandos, la resolución alude al Art. 3º del Estatuto
Universitario, en el que la Universidad Nacional de San Juan
asume como objetivo para el cumplimiento de sus fines “esclare-
cer los problemas humanos, preferentemente los de la realidad
argentina y latinoamericana”, como así también aportar al “logro
de las aspiraciones del hombre y del bienestar colectivo”.
La resolución reivindica entre sus fundamentos que la
Universidad Pública constituye un espacio natural para el de-
sarrollo de acciones en educación, investigación y extensión
vinculada a la problemática sobre los Derechos Humanos, y res-
cata la interacción de la Secretaría de Extensión Universitaria con
el medio, que tiene el propósito de contribuir a su desarrollo y
transformación social y cultural. 
Con el objetivo de avanzar en los propósitos señalados en la reso-
lución, la secretaria de Extensión Universitaria, Dra. Mariana
Martinelli, organizó una serie de reuniones con funcionarios pro-
vinciales y universitarios, y representantes de organizaciones de
Derechos Humanos. En la primera de esas reuniones participó el
rector de la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, y la Vicerrectora, Mg.
Nelly Filippa.

En la primera reunión convocada por
la UNSJ, funcionarios provinciales,
universitarios y representantes de
DDHH acordaron aunar esfuerzos en
pos de generar un espacio abierto y
pluralista de reflexión permanente
sobre la defensa de los Derechos
Humanos en San Juan. 
Participaron en la reunión: Dr. Ben-
jamín Kuchen (Rector de la UNSJ);
Mg. Nelly Filippa (Vicerrectora de la
UNSJ); Dra. Mariana Martinelli (Sec.
de Extensión de la UNSJ); Rosalía
Garro (Diputada provincial); Dr. Gui-
llermo Leonardi (Secretario de
DD.HH. San Juan); Dr. Horacio
Rodríguez Del Cid (Director de INADI
San Juan); Prof. Rosa Collado
(Presidente de la Asamblea Perma-
nente por los DDHH San Juan); Eloy
Camus (Fundación por los DD.HH.
San Juan); y los docentes universita-
rios Prof. Carlos Fager, Lic. Marta
Navarro y Lic. José Casas. También
estuvieron: Prof. Itatí Peinado (Sec.
de Extensión FACSO); Ing. Américo
Sirvente (Sec. de Extensión de la
FCEFN); y Arq. Lucas Sosa (Sec. de
Asuntos Estudiantiles FAUD).

Derechos Humanos en la UNSJ



mientras nuestros hijos estuvieran no sabíamos
dónde (…), estos chiquitos fueran criados por
nosotras, esperando a sus papás (…) Todas las
abuelas preparamos un ajuar, hicimos un
espacio, soñamos con ese bebé que podía
llegar con un timbre una noche: una cajita
en la puerta y un niño llorando. O quizás una
llamada de algún juzgado de menores, dicién-
donos ‘éste es su nieto’, algo que nunca pasó”.

Caminar contra el miedo

Estela de Carlotto recordó momentos de los
años ’76 y ’77, cuando varias abuelas experi-
mentaron cierta sensación de no soledad, de
descubrir puntos de intersección fijados por el
mismo dolor. “Tuvimos esa cosa tan buena
de encontrarnos con otras mujeres en los
mismos lugares: orfelinatos, casas cuna,
juzgados de menores, regimientos, comi-
sarías, hospitales. Preguntábamos dónde
están (los bebés). Eso nos permitió decir al
día siguiente ‘vamos juntas’. Y así fue for-
mándose un grupo (…) Doce abuelas, que son
las pioneras, las que ya estaban marchando.
Algunas desde el ’76, solas, se constituyeron en
un grupo que espontáneamente surgió y se
separó de toda esa multitud que iba no sólo a la
Plaza de Mayo sino también a otros lugares,
buscando. Y ahí entonces nacieron los grupos
de Madres buscando a sus hijos, en abril del
‘77, y Abuelas un poco más tarde, porque bus-
cábamos, como seguimos haciéndolo, dos
generaciones”.
Pero Estela también rememoró lo que implicaba
para ese grupo de mujeres ir a la Plaza de
Mayo: “Era ir al infierno: cuando me lleva-
ron por primera vez las abuelas más exper-
tas, dije ‘yo me muero acá, ¿esto qué es,
un arma?’; un arma a quién no le da miedo,
un caballo que se viene encima, perros,
tanques; y las más antiguas, quienes me aga-
rraron y me sostuvieron, me decían: ‘No tengas
miedo, Estela, caminá, caminá, que no te va a
pasar nada’. Hace 33 años que estamos cami-
nando y no sólo a Plaza de Mayo, sino a plazas
del mundo, porque esto es universal. Lo que se
ha hecho en Argentina hiere a la humani-
dad, es un crimen de lesa humanidad y
esto debe saberlo el mundo”.

Mea culpa

En el año del primer golpe de Estado del siglo
XX en Argentina, nacía la hoy Presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo. La destitución del
presidente Hipólito Irigoyen en 1930 marcaría
el comienzo de una seguidilla de interrupciones
de gobiernos elegidos mediante el voto popular
que llegaría a su peor expresión en 1976. Haber
crecido y madurado durante los ulteriores atro-
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Respaldo a la nominación de Abuelas

El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Dr. Ing. Benjamín

Kuchen, presentó ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) un

pedido de pronunciamiento del conjunto de la Universidades

Nacionales a favor de la nominación de la Asociación de Abuelas de

Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz. Según los considerandos de la

presentación realizada por el Rector, Abuelas es merecedora de la dis-

tinción que otorga el comité noruego, entre otras razones, por la

“inclaudicable y permanente militancia en favor de los Derechos

Humanos”, acción que es “reconocida tanto a nivel nacional como inter-

nacional”. El documento también cita “que en el proceso de recupera-

ción de sus nietos, (las abuelas) impulsaron desarrollos científicos en el

campo de la genética; que lograron conquistar en el campo jurídico y

político leyes y normativas que avanzan en la garantía de los derechos

humanos; que su lucha es

asumida desde la paz, apos-

tando a la vida y al futuro; y

que instituciones del sistema

Universitario Nacional e

Internacional les ha otorgado

el título de Honoris Causa

como reconocimiento de su

militancia”.

El pedido será considerado

por el CIN en las próximas

reuniones, y se descuenta

que el organismo apoyará la

iniciativa.  
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pellos a la Constitución, lleva a Estela de
Carlotto a una autocrítica generacional: “No leí
en aquella época en que yo era docente
ninguna historia de lucha que haya presen-
tado el pueblo; quizás los obreros, los
estudiantes, pero el resto éramos silencio-
sos cómplices. Quizás aplaudimos alguna
vez por esa formación que nos dio la pren-
sa, la que hoy quiere seguir deformando la
historia. Esa información fomentaba las anti-
nomias: éramos anti, intolerantes, el aplaudir
cuando se sacaba a un presidente porque nos
habían dicho que eran lentos o dictadores.
Cuando vino la real dictadura nos pasó por alto,
en 1955. El bombardeo de Plaza de Mayo fue
una matanza, con centenares de muertos (…) Y
los fusilamientos, las proscripciones, la persecu-
ción, que algunos sectores de la sociedad feste-
jamos porque nos habían metido eso con una
historia mentirosa. Hago este mea culpa para
que sirva hoy, en el siglo XXI y en el año 2010,
de ejemplo de lo que no debe ser. Yo tenía en
1955 a Laura, mi primera hija, en mis brazos.
Qué ironía: Laura salió a defender el país, la
justicia, y dio la vida, esa vida que yo tendría
que haber salvado en el ‘55. Entonces, no
cometamos errores en un presente auspicioso
como es tener 27 años de democracia, aun con
las diferencias y deficiencias que hay y todo lo
que falta por hacer”. 

Cuando la Universidad Nacional de San Juan celebró en el Complejo
Universitario Islas Malvinas (CUIM) el advenimiento del 25 de Mayo y
del 200º aniversario del país, en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño (FAUD) se inauguraba la muestra
Construyendo Memoria con Verdad y Justicia. Se trata de una pro-
puesta de la Fundación por los Derechos Humanos y la Democracia -
San Juan-, con la colaboración de la Agrupación H.I.J.O.S. y la Fede-
ración de Estudiantes Universitarios, y que cuenta con la adhesión de
los Centros de Estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ.
La muestra, que consiste en la exhibición de fotos y nombres
de personas sanjuaninas desaparecidas durante los años de
plomo, es itinerante, por lo que seguirá instalándose en cada
una de las cinco facultades de esta casa y en los tres institu-
tos preuniversitarios, aunque la idea también es llevarla por barrios
y departamentos de la provincia. “Mostramos una lista de de-
saparecidos, que aún se sigue confeccionando, y que ya suma
132 ciudadanos sanjuaninos. Ellos desaparecieron acá o en
otros lugares del país donde estudiaban o trabajaban.
Tenemos las fotos de 91 de esos ciudadanos. Varias de las per-
sonas desaparecidas integraban nuestra comunidad universitaria.
Pienso que la Universidad también tiene que asumir los efectos de la
última dictadura cívico-militar, hacia afuera y hacia adentro de nuestra

SANJUANINOS PRESENTES,

La Muestra
Construyendo Memoria con

Verdad y Justicia, consiste en la
exhibición de fotos y nombres de perso-
nas sanjuaninas desaparecidas durante

la dictadura, es una propuesta de la
Fundación por los Derechos Humanos y

la Democracia - San Juan, con la colabo-
ración de la Agrupación H.I.J.O.S. y la

Federación de Estudiantes
Universitarios. La muestra cuenta con la
adhesión de los Centros de Estudiantes

de las unidades académicas de la UNSJ. 
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101 Premios Nobeles 

El Ing. Víctor Carbajal precedió a Estela de
Carlotto en las palabras. Entre aplausos, solici-
tó al rector Kuchen que la Universidad Nacional
de San Juan impulse en el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) el apoyo de las
universidades públicas a la candidatura de
Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel
de la Paz. A su turno, de Carlotto acusó recibo
y dijo que en caso de obtener ese premio, no
sería para ella, sino para Abuelas, “porque yo
no soy más que una, una más –manifestó-, y
nadie hubiese podido buscar y luchar sola, por
eso es la institución la que tiene el mérito, si es
que puede ser un mérito lo que hacemos (…) No
somos heroínas de una historia, somos madres,
y qué madre puede quedarse en su casa lloran-
do; hay que salir”. Luego, estableció claramen-
te cuáles son los verdaderos premios para
Abuelas: “El Premio Nobel es un mimo, es
una caricia, porque que el mundo reconoz-
ca… y bueno, el dinero viene bien para
seguir trabajando; pero nuestro Premio
Nobel es cada uno de los nietos que encon-
tramos: ya llevamos 101”. 

La dirigente también reveló el hecho doloroso y
crucial que alimentó su voluntad para seguir en
la búsqueda: “A mí me entregaron el cuerpo

casa de altos estudios, y promover el compromiso social de todos los
miembros de la comunidad educativa, docentes, alumnos, personal de
apoyo y egresados, así nos integramos a la Construcción de memoria
con verdad y justicia, imprescindible para consolidar la democracia y
defender la vigencia de los derechos humanos para todos los ciudada-
nos argentinos”, sostiene la Arq. Virginia Rodríguez, secretaria de
Extensión de la FAUD y presidenta de la Fundación por los Derechos
Humanos y la Democracia - San Juan.

Otra de las maneras de la UNSJ de adherir a las conmemo-
raciones en todo el país por el Bicentenario había sido la ins-
talación de la muestra Sucesos Ilustrados de Abuelas de Plaza
de Mayo, en su Edificio Central. La exposición, que inauguró a
mediados de mayo y se exhibió hasta junio, configuraba un abanico
memorial de las últimas décadas y también del presente del país,
mediante la intervención de diseñadores y artistas plásticos, quienes
enseñaron el itinerario de búsqueda de verdad, justicia e identidad por
parte de esa organización de abuelas de chicos apropiados por milita-
res y civiles en la última dictadura. Fue en medio del lapso de exhibi-
ción de esa muestra que esta casa de estudios recibió las insignes visi-
tas de Estela de Carlotto y Buscarita Roa, coordinadora de la Red por
el Derecho a la Identidad 

AHORA Y SIEMPRE

Continúa en la página siguiente

Sucesos Ilustrados de
Abuelas de Plaza de
Mayo. La exposición, que se
inauguró a mediados de
mayo y se exhibió hasta
junio en el Edificio Central
de la UNSJ, configuraba un
abanico memorial de las
últimas décadas y también
del presente del país,
mediante la intervención de
diseñadores y artistas plás-
ticos.
Aquí algunos de los trabajos
de Lucas Nine, Pablo
Bernasconi, Martín
Kovensky, Mirian Luchetto,
Daniel Roldán y Mariano
Lucano.  



de Laura, lo pude enterrar, pude hacer el
duelo (…); lejos de abatirme me dio más
fuerzas para luchar y decir ‘tengo que bus-
car verdad y justicia para ella y sus treinta
mil compañeros’. Y sobre todo buscar su
hijito que nació en un campo de concentra-
ción. Sé cómo nació, tengo la historia armada
de cómo vivían en ese centro clandestino de
detención las víctimas de la dictadura, cómo
eran torturadas, cómo estaban las mujeres
embarazadas engrilladas y encapuchadas. Pero
qué valentía la de esas mujeres, conservar el
hijo sabiendo que el día que naciera ellas per-
derían la vida (…) Esos chicos, criados por los
asesinos de sus papás, queriendo cambiarles la
vida para siempre, que nunca conocieran su
historia, que fueran enemigos ideológicos de
sus padres biológicos y que no conocieran a las
abuelas que los buscó tantos años”.

Nunca más

En el salón principal del Edificio Central de la
UNSJ había muchos jóvenes inmersos en la
gesta de Abuelas de Plaza de Mayo. Tal vez
Estela de Carlotto haya visto en esa audiencia
muchas “Lauras” y amigos de su hija. Entonces
evocó escenas cotidianas que mostraban el
compromiso de aquellos jóvenes asesinados:
“Yo vi a Laura, coqueta como era, bonita, joven,
que siempre estaba con la misma ropita pues-
ta. ‘¿Dónde está lo que te estoy cosiendo,
lo que te he comprado?’, le preguntaba yo.
‘Se lo di a los compañeros mamá’, me res-
pondía ella. Cuando una hija da la vida y
dice ‘mamá, nadie quiere morir, todos
tenemos un proyecto de vida, pero miles
de nosotros vamos a morir y nuestra
muerte no va a ser en vano’, ¿cómo una va
a estar quieta?”. 
Por eso, por no quedarse inmóvil, Estela de

Carlotto invitó a los adultos a entregarles un
mensaje a los jóvenes, apelando a la célebre
frase acuñada en el prólogo del Informe de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP): Nunca más. “Hay que
decirles que estamos luchando para que el país
crezca. Y dejarles, y ésa es un poco la preten-
sión de Abuelas, la seguridad de que no va a
volver a pasar lo del 24 de marzo de 1976,
nunca más. Ese ‘nunca más’ que ocupa las
páginas de nuestra historia a partir de ese jui-
cio memorable. Ese ‘nunca más’ que se recono-
ce en el mundo entero como una frase argenti-
na. Esta Argentina que está reconocida por su
lucha por los derechos humanos sin haber
derramamiento de sangre. Ninguna de noso-
tras salió a matar, sabiendo quién mató a
nuestros hijos. Yo sé quién mató a Laura,
tengo el nombre; no quiero verle la cara,
quiero que la Justicia lo juzgue y lo conde-
ne para que cumpla como merece el casti-
go de la Constitución” 

Viene de página anterior
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La conferencia de Estela de Carlotto puede verse
completa en:
http://www.creacom.unsj.edu.ar/reproductor.php?Id
=403&capitulo=1 

para ver online

La muestra Sucesos Ilustrados de Abuelas de Plaza
de Mayo puede verse completa en:

www.abuelas.org.ar

para visitar

El ingeniero Víctor Carbajal -familiar de desaparecido, docente de la UNSJ y miembro de la
Fundación por los D.D.H.H. de San Juan-, la señora Buscarita Roa -coordinadora de la Red
por el Derecho a la Identidad-, la señora Estela de Carlotto -titular de Abuelas de Plaza de
Mayo- y la profesora Rosa Collado -presidenta de la Asamblea Permanente por los DD.HH.

de San Juan-, durante la exposición del panel de reflexión sobre “Derechos Humanos e
Identidad”, que se realizó en el salón principal del Edificio Central de la UNSJ.
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Concurso
para periodistas 

Con motivo de la celebración del Día del

Periodista y en el marco del desayuno

agasajo a la prensa de San Juan, el

rector Benjamín Kuchen anunció la

primera convocatoria del “Concurso

Anual de Trabajos Periodísticos -

Premio UNSJ”. La iniciativa,

impulsada por la Dirección de

Prensa y Difusión, dependiente de la Secretaría de Extensión

Universitaria, es auspiciada por el Consejo de Comunicadores

Sociales de San Juan y el Sindicato de Prensa y Comunicación

Social de San Juan y constituye un aporte de la UNSJ para pro-

mover la excelencia en el periodismo y la difusión de la produc-

ción científica y académica de la Universidad Pública. En la pre-

sentación, el Rector expresó que “a veces los investigadores y

extensionista, por las características propias de nuestros traba-

jos, tendemos a no ser lo suficientemente comunicativos; es por

eso que necesitamos la participación de ustedes, para que la

sociedad se entere de lo que hace la Universidad”. 

La convocatoria está dirigida a periodistas de San Juan,

Mendoza, San Luis y La Rioja y los trabajos concursantes se

recibirán hasta el 30 de septiembre de 2010. 

Bases y condiciones en: www.unsj.edu.ar  

Crean nuevas carreras
El Consejo Superior de la UNSJ dispuso crear dos carreras de

posgrado. Se trata de la Especialización en Criminología

Modalidad a Distancia y la Maestría en Metodología de la

Investigación en Ciencias Sociales. Ambos posgrados serán dic-

tados en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO).

Además, el CS reglamentó el sistema de cotutela para progra-

mas doctorales y maestrías. Se entiende por modalidad de cotu-

tela la inscripción de alumnos en un programa de doctorado o

maestría de la UNSJ y en un programa equivalente de una uni-

versidad extranjera. Al término de su formación el alumno será

acreedor de dos diplomas expedidos por la institución de origen

y por la institución anfitriona. La cotutela aprobada por el CS

tiene la intención de fortalecer la dimensión internacional de los

programas de la UNSJ, favorecer la movilidad de los alumnos en

espacios científicos y culturales diferentes, y potenciar la coope-

ración científica entre equipos de investigación de la UNSJ y

otras universidades.
Mg. Alberto Sánchez Maratta
Departamento de Artes Visuales - FFHA - UNSJ

Se dice que para que una figura exista debe ser reconoci-

da, leída, experimentada por otros. Si en mi discurso no se

reconocen las figuras, nada se entenderá: ellas son una

especie de fondo argumental sobre el que hablo.

En el discurso visual que las obras de José “Pepe” Vilanova

enhebran, debe haber seguramente figuras que son com-

partidas, que unen a algunas de ellas en grupos familiares.

En el fondo de cada obra me gusta imaginar una figura en

acecho. Intuyo que ella es de forma simple, pero también

incognoscible. Puedo escuchar que en cada uno de estos

trabajos habla una figura primordial, pero desconozco su

lenguaje, intraducible –tal vez- a palabras..

Miro alrededor y veo madera, hierro, cerámica, tornillos y

alambres y cadenas y barro; todo articulado en torno a un

murmullo de figuras-madre que las sostienen. 

Creo que la fascinación de ver estos trabajos viene en

parte de la posibilidad del descubrimiento de alguna de

esas figuras latiendo en un pliegue.

El modo de exponer esta gran cantidad de trabajos es mor-

fológico, es decir, responde a una lógica (oculta) de las for-

mas.

No hay un registro cronológico, ni antológico; debe ser

más bien pensado como un paseo a través de un modo de

pensar y de obrar del artista sobre los materiales; un modo

de pensar que es técnico pero también existencial. Un

complejo modo de pensar los materiales desde su estruc-

tura física y al mismo tiempo desde su soledad, sus unio-

nes, sus desvíos.

Sin embargo, hay una obra en la que no encuentro fondo,

ni figura. 

En “El árbol de la vida”, un trabajo de pequeñas dimensio-

nes que podría pasar desapercibido, la historia es la que

habla y muerde, la sombra es la que prefigura todo lo que

allí ocurre. Y ante esto sólo es posible el silencio y el inten-

to de una casi infinita comprensión 

LLaass  ffiigguurraass  ccoommoo  lluuggaarr



Desde la Reforma del Estado de
1989 y las consiguientes privatiza-
ciones, organismos financieros
internacionales y grupos empresa-
rios y políticos, lograron establecer
en Argentina un marco jurídico que
contempla el ingreso de la gran
minería mundial bajo un carácter
“promocional”, que hace de esta
actividad una de las más rentables
del mercado. Respecto de la provin-
cia de San Juan y parte de la región
oeste del país, el avance de los
mega emprendimientos mineros -
avalados en distintas localidades en
gran medida por su capacidad gene-
rativa de demanda de mano de obra
y por ser inyectores de capitales en
sus zonas de influencia- ha dividido
aguas en la opinión pública. Es que
lo que queda en el medio es la suer-
te de los recursos naturales, pero
también se discute, entre otros
ítems, el marco tributario en el que
desarrollan sus actividades las
grandes empresas y el sistema de
regalías. Existen voces a favor y en
contra. 

Frente a esta situación, la Universidad
Nacional de San Juan, como institu-
ción comprometida con los aconte-
cimientos de interés público que
emergen de los propios vaivenes de
la sociedad, decidió contribuir,
mediante sus posibilidades científi-
cas, al debate y esclarecimiento sin

tomar a priori otra posición que no
sea la de garante de una discusión
seria, pluralista y democrática. Para
ello, dispuso organizar un foro de
discusión sobre distintos aspectos
relacionados con la minería (ver
aparte Foro Debate Minería y Sociedad).
Pero la UNSJ no fue la única universidad
pública en asumir el compromiso de
reflexionar sobre el impacto de la mine-
ría a gran escala. A fines de año pasado,
el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), órgano constituido por los recto-
res de las 40 universidades públicas del
país, emitió una resolución (C.E. Nº
572/09), mediante la cual dispuso cons-
tituir, con representantes de todas las
universidades, una comisión especial
que tiene por objeto “analizar los aspec-
tos relevantes de la actividad minera
(…) bajo el título Desarrollo Minero
Sustentable”, y que se organizará,
según cita el artículo 2º de la norma, en
torno a una serie de ejes temáticos
similares a los que presentará el foro
organizado por la UNSJ (ver cuadro
aparte El CIN también debate).

Fondos polémicos

Mientras los grandes proyectos de
extracción minera siguen su curso, una
controversia atraviesa a todo el sis-
tema universitario argentino. Tiene
que ver con la admisión o rechazo
de fondos generados por la explota-
ción de Yacimientos Mineros de

Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en
el departamento de Belén, en la provin-
cia de Catamarca. Mediante Acuerdo
Plenario N° 672 del 27 de mayo de
2008, el CIN decidió distribuir entre
las universidades del país 50 millo-
nes de pesos recibidos de YMAD (un
porcentaje de utilidades de esa
explotación minera le corresponde
legalmente a las universidades, de
acuerdo a la Ley Nacional 14.771).
Luego, el año pasado, después del
Acuerdo Plenario Nº 699 del mismo
organismo interuniversitario, fechado el
18 de mayo, se aprobó una nueva reme-
sa de esos fondos, esta vez de 36,8
millones de pesos. A partir de estos
hechos, en todo el espectro universitario
nacional se levantaron banderas avalan-
do u objetando el uso de los fondos de
YMAD, según fuera la posición tomada
respecto de la actividad minera.

Algo de historia

Yacimientos Mineros de Agua de
Dionisio fue creada en 1958 mediante la
Ley Nacional 14.771 como una empresa
minera formada por el Estado nacional,
el Estado provincial de Catamarca y la
Universidad Nacional de Tucumán. Esta
sociedad realizó exploraciones mineras
en las que encontró depósitos de oro y
plata, y diseminados de oro y cobre. En
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Continúa en la página 12

 SE  PREPARA  EL  FORO  DEBATE  “MINERÍA  Y  SOCIEDAD”

P O R  FA B I Á N  RO J A S

El rol de la Universidad 
en el debate sobre minería

EL AVANCE DE LOS MEGA EMPRENDIMIENTOS MINEROS HA DIVIDIDO AGUAS EN LA OPINIÓN PÚBLICA.
ANTE ELLO, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN DECIDIÓ CONSTITUIRSE COMO GARANTE DE 
UNA DISCUSIÓN SERIA, PLURALISTA Y DEMOCRÁTICA. CON ESE FIN, DISPUSO DESTINAR FONDOS 
PROVENIENTES DE LA MINERÍA PARA LA REALIZACIÓN EN OCTUBRE DE UN FORO DE DISCUSIÓN 

SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON ESA ACTIVIDAD.
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“En nuestra universidad fue elevada una nota al Consejo Superior para

el tratamiento sobre si correspondía analizar este concepto de aceptar o

rechazar los fondos YMAD. Se resolvió que no era tema de discusión del

Consejo, en tanto eso está ordenado como una ley. Las universidades tie-

nen cada vez más obligaciones y responsabilidades respecto de los deba-

tes del país, y particularmente aquellos que tienen una sensibilidad muy

fuerte en la población, con elementos preocupantes como la temática

ambiental, con los desequilibrios que se están generando y que requieren

de conocimientos. Este es un caso muy concreto donde la universidad

tiene mucho que aportar desarticulando las posiciones simplistas que

dicen que el problema es muy sencillo, las que alientan las inversiones

sin considerar el impacto en el medioambiente, o las que pretenden que

no haya ningún desarrollo económico para que éste no sea afectado.

También es cierto que en muchas áreas se toman medidas de precaución

porque se desconocen los impactos posibles, por lo tanto está claro que

hace falta mucha más investigación y transferencia de conocimientos.

También hay responsabilidad de la universidad en la capacitación de

recursos humanos y en la aplicación de tecnologías propias para tener

buenos órganos contralores”.

“Las realidades de las universidades nos muestran una fuerte polariza-

ción de opinión con respecto a los emprendimientos mineros, en especial

los de gran magnitud, gerenciados por empresas multinacionales. Están

quienes sostienen desde una postura ideológica el rechazo a las multina-

cionales, a quienes se suman sectores autodenominados ambientalistas,

y están aquellos que, con mayor formación disciplinaria en aspectos vin-

culados a la minería, la defienden. Todos ellos docentes, alumnos e inves-

tigadores de nuestras universidades. No es extraño que ello se produzca

dentro de las universidades: la diversidad de opinión y la variedad disci-

plinar son sus características. Lo que aparece con fuerza es la dificultad

de generar un debate unificado, amplio y científicamente sólido que per-

mita a las universidades llevar a la sociedad y a los dirigentes políticos

argumentos consensuados. Es por ello que no debemos agotar nuestros

esfuerzos y buscar ámbitos de debate responsable para abordar el tema.

A la universidad le cabe proponer la discusión de grandes temas que

preocupan a la sociedad. No obstante, también es claro que no deben

confundirse los roles y pretender que sea la universidad quien determi-

ne, en forma de laudo arbitral, si la actividad minera a gran escala debe

hacerse o no, ya que esto es responsabilidad de la clase política en uso

de las atribuciones republicanas y democráticas”.

ING. ARTURO SOMOZA | RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

“La universidad tiene mucho que aportar”

ING. FLAVIO FAMA | RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

“No agotar esfuerzos y buscar ámbitos de debate”
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1994 YMAD constituyó una unión transi-
toria de empresas con Minera Alumbrera
Limited para la explotación de la mina.
Bajo de la Alumbrera es hoy uno de los
principales yacimientos metalíferos a
cielo abierto del mundo. Su puesta en
marcha demandó una inversión de

1.200 millones de dólares en 1997 y
desde entonces la empresa que lo
explota ha sido objeto de denuncias
judiciales y reclamos populares por
supuesta contaminación.
Aquella ley de creación de 1958 estable-
ce en su Artículo 18 que el 60 por cien-
to de las utilidades le corresponde a
la provincia de Catamarca, el 20 por
ciento a la Universidad Nacional de
Tucumán y el 20 restante a las
demás universidades estatales del
país. De esta manera, la Comisión de
Asuntos Económicos del CIN resolvió en
dos oportunidades seguir la letra de esa
normativa y dispuso en su acuerdo ple-
nario de 2009 “Proponer la distribución
de las utilidades líquidas y realizadas de
los ‘Yacimientos Mineros de Agua de
Dionisio’ disponibles a la fecha del pre-
sente, aplicando igual criterio al estable-
cido por el Ac. Pl. Nº 672/08”. 
Una de las más sonadas reacciones a la
determinación del CIN llegó de parte del
Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel, quien envió una carta a su pre-
sidente y a los rectores de las universi-
dades nacionales. “Las universidades,
sobre todo la universidad pública, tienen
el deber de mantener una mirada crítica
sobre toda actividad productiva y sus
impactos sobre la población (…) El
hecho de que la producción de saberes
técnicos dependa de fondos originados
en una actividad tan cuestionada como
la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd.
le resta confiabilidad”, asevera el Nobel
en uno de sus párrafos.     

El 8 de junio, en el entrepiso del Edificio Central de la
UNSJ, se realizó la primera jornada preparatoria de lo que
será el “Foro Debate Minería y Sociedad”, que se desarro-
llará en esta casa el 14 y 15 de octubre próximo. En este
marco se realizó el coloquio “La minería en Argentina:
políticas y perspectivas actuales”, del cual participaron
como exponentes el Lic. Marcelo Giraud, especialista en
Geografía y académico de la Universidad Nacional de
Cuyo, y el Dr. César Gioja, senador nacional por la
Provincia de San Juan.

El primer orador fue el licenciado Giraud, quien se preguntó si es
necesaria y deseable la minería para el desarrollo sustentable,
entendido como satisfacción de auténticas necesidades. “Por
supuesto que sí –dijo-, sería ingenuo pensar otra cosa; pero
también podemos preguntarnos si realmente hace falta

toda la cantidad de minerales que hoy se extrae en el planeta
para satisfacer las auténticas necesidades de la humanidad (…)
¿La acumulación de lingotes o de joyería de oro es demanda que cons-
tituya satisfacción de auténticas necesidades prioritarias para un ser
humano?”. El especialista agregó que Argentina es el segundo país
“con menor carga tributaria para una explotación modelo de oro y el
tercero menos gramoso en una explotación modelo de cobre; es que
un conjunto importante de leyes sancionadas desde el año ‘93 en
nuestro país (…) otorgó importantísimos privilegios fiscales a los gran-
des capitales que invierten en minería, que como todos sabemos, son,
en un altísimo porcentaje, extranjeros”.

El Dr. César Gioja, presidente en el Senado de la Nación de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles desde 2005 hasta diciembre de
2009, manifestó: “La primera posición que hemos planteado es decir
minería y medio ambiente, haciendo chocar las dos actividades, pare-
ciendo que fue y sigue siendo el detonante. Yo tengo claro que este
primer tema se resuelve a favor del medio ambiente: no hay ninguna
actividad productiva, ni buena ni mala, que deba lesionar el medio
ambiente. Esto es absolutamente claro…”. Respecto de la actividad en
sí misma, el Senador sostuvo: “He dicho y sigo diciendo que la
minería es una herramienta; así como el medio ambiente debe
ser protegido, la minería es parte importante de nuestras nece-
sidades sociales; tiene un millón de años de desarrollo y la utiliza-
ción de productos minerales es creciente: vamos a necesitar en los
próximos 50 años más del 50 por ciento de la minería que hoy se uti-
liza. Decir que la minería es buena o es mala me parece un despropó-
sito”.

Viene de página 10

Coloquio “La minería en Argentina: políticas y perspectivas actuales” disponi-
ble en:
Video: http://www.creacom.unsj.edu.ar/reproductor.php?Id=398&capitulo=1
Audio: 

http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/audios.php

para ver y escuchar

LIC. MARCELO GIRAUD – DR. CÉSAR GIOJA

Primera jornada pre foro 
en la UNSJ



El Foro Debate “Minería y Sociedad -Un debate público sobre la
minería que queremos-“ se realizará el 14 y 15 de octubre próximo
en el salón principal del Edificio Central de la Universidad Nacional
de San Juan. Pero la Comisión organizadora también previó la reali-
zación de encuentros preparatorios en la que participaron  y parti-
ciparán importantes referentes de la
temática en cuestión. 
El origen de la organización de este Foro
data de la sesión del Consejo Superior de
la UNSJ del 6 de agosto de 2009. Ese día,
el órgano deliberativo  dispuso aceptar
los fondos provenientes de la aplicación
de la Ley 14.771 y destinarlos en primera
instancia a la realización de un foro de
discusión y esclarecimiento “para el tra-
tamiento amplio y pluralista de todos los
aspectos que actualmente están en deba-
te sobre la minería (productivos, econó-
micos, geopolíticos, jurídicos, socioculturales, ambientales, éticos,
legislativos y soberanía)”. La disposición estableció también que los
fondos “no podrán ser usados con otro propósito hasta la finaliza-
ción del foro”.

EJES DEL FORO
Para el Foro Debate Minería y Sociedad está previsto el desarrollo de
conferencias de especialistas y mesas de discusión con presentación
de trabajos. Los interesados pueden inscribirse en forma gratuita
como expositores o asistentes, en los siguientes ejes temáticos:
Minería y Soberanía; Minería y Geopolítica; Minería y Comunicación;
Minería y Medio Ambiente; Minería y Legislación; Minería y
Sociedad; Minería y Economía; Minería y Educación; Minería y
Soberanía; Minería y Métodos de explotación.
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Más información sobre la actividad del
Foro en:
www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar

más información

Universidades y los fondos YMAD

En la Universidad de Buenos Aires, por
ejemplo, los fondos que le correspondí-
an (3,4 millones de pesos) fueron apro-
bados en 2009, y lo mismo sucedió en la
mayoría de las casas de estudios del
país. Sin embargo, la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA rechazó ese
dinero. Otras universidades que lo des-
estimaron fueron la Nacional de Córdoba
y la Nacional de Río Cuarto. También
varias unidades académicas de universi-

dades se negaron a aceptar los fondos
YMAD, tales como Humanidades (UN
Salta); Trabajo Social; Ingeniería;
Bromatología y Ciencias de la Educación
(UN Entre Ríos); Psicología; Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UN
Rosario); Humanidades; Ciencias
Exactas; Ciencias Agrarias y Forestales;
Ciencias Naturales y Museo; Bellas
Artes; Periodismo y Comunicación
Social; y Ciencias de la Educación (UN
La Plata); Humanidades (UN Comahue);
Arte (UN del Centro); Sede Esquel (UN
Patagonia).

Las refutaciones a la vinculación entre
universidades y minería fueron elevadas
por organizaciones sociales, pero desde
las universidades también se hicieron oír
investigadores críticos del modelo de
desarrollo extractivo y exportador de
materias primas  

Foro Debate 
Minería y Sociedad 
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El Foro Minero debería cumplir básicamente dos objetivos cen-

trales. Por un lado formar opinión respecto de la minería en

Argentina y por el otro ofrecer al Consejo Superior elementos

para poder tomar una decisión sobre la utilización de los fon-

dos que distribuye la Empresa estatal YMAD a las universida-

des.

Con relación al primer punto es necesario tener presente que la

Universidad es formadora de conocimiento y de dirigentes, y

además tiene un fuerte compromiso con la sociedad. Nuestra

Universidad se destaca justamente por su acción frente a la

problemática social, productiva, cultural, etcétera.

Hoy nos toca discutir sobre la minería y por lo tanto no se

debe eludir el análisis. Deberíamos llegar a conclusiones

objetivas y que por sobre todo tomen en cuenta todos los

aspectos de esta problemática.

En cuanto a los fondos que recibió la UNSJ y los que van seguir

llegando, el Consejo Superior confió en la realización del Foro

para que aporte los fundamentos para tomar una decisión defi-

nitiva sobre el uso de los mismos. YMAD está obligada por ley

a repartir estas utilidades y las universidades siempre están

carentes de presupuesto. Por lo tanto es razonable que estos

recursos sirvan para que desde nuestra universidad podamos

contribuir a una minería tecnificada, moderna, que sea útil para

mejorar las condiciones de vida de los argentinos y, por

supuesto, que se desenvuelva con los estándares de bajo

impacto ambiental que todos exigimos.

A nadie escapa que hay algunos sectores que pretenden com-

plicar o desviar el curso de estas discusiones. Los universita-

rios tenemos que ponernos por encima de cualquier interés

sectorial y dar una respuesta. Pienso que la mejor forma de

tener un debate ordenado y provechoso es distinguir claramen-

te las cuestiones involucradas y tratar de acordar conclusiones

en cada tema.

¿Cuáles son esos asuntos? 

Los más importantes son: la participación de capitales y de

empresas multinacionales, la legislación vigente, los aportes

impositivos de la minería, la producción de insumos básicos

para la industria, las posibilidades que tienen las provincias

vecinas a la cordillera para generar trabajo y bienestar, las

regulaciones ambientales y los organismos de control. Todos

parecen ser muy importantes y pienso que la UNSJ tiene mucho

que decir en cada caso. 

Los grandes proyectos mineros requieren de inversiones del

orden de los mil millones de dólares. Si bien se podrían reunir

en Argentina capitales de este orden, no hay empresas que

estén dispuestas a asumir una inversión de fuerte riesgo como

la exploración minera. Cada proyecto lleva más de diez años de

trabajo silencioso y un gasto que supera los 100 millones de

dólares. Sólo una parte mínima de este esfuerzo se concreta en

una actividad productiva. Muchos estudios se pierden porque

el recurso natural es pobre, por cambios económicos, proble-

mas políticos y otras muchas circunstancias. 

La pequeña y mediana minería tampoco está totalmente en

manos de capitales nacionales. Países como Brasil con su gran

desarrollo económico están haciendo inversiones en Argentina,

sobre todo en las Pymes. Entonces no es tan sencillo atacar a

las multinacionales sin tener en Argentina empresas con posi-

bilidades de hacer inversiones en minería. 

La legislación vigente ha sido exitosa en despertar el interés

por la exploración minera en Argentina y una consecuencia es

la existencia de grandes proyectos y la cantidad de áreas de

interés que están bajo estudio. Hoy esta normativa puede ser

revisada porque la situación no es la misma.

La minería, sobre todo en San Juan, es una gran abastecedora

de materia prima para todas las industrias. La construcción, la

industria automotriz, la agricultura, los plásticos, la siderurgia,

las pinturas, gomas, membranas, papel, hasta la industria cos-

mética utilizan básicamente insumos que suministran las

minas. Sería imposible importar todos estos minerales, al con-

trario, el esfuerzo debería tender a una mayor independencia

en cuanto a insumos básicos y a la exportación de productos

con valor agregado.

También lo ha dicho el Sr. Gobernador de San Juan en muchas

oportunidades: provincias como la nuestra, donde predomina

el desierto, tienen que potenciar todas sus posibilidades pro-

ductivas para no ser deficitarias. San Juan está cambiando en

los últimos años en gran parte por la minería y por numerosas

actividades complementarias que se han desarrollado como

abastecedoras de insumos y servicios. También hay que tener

en cuenta cuáles son hoy las chances de desarrollo de departa-

mentos como Calingasta, Iglesia o Jáchal. 

Otro punto muy discutido es el del impacto ambiental de las

Revista La Universidad invitó  a  docentes  e  investigadores  de  la
Universidad  Nacional  de  San  Juan  a  expresarse  en  esta  sección.
Para  esta  edición,  la  consigna  fue  “Qué  rol  debe  asumir  la
Universidad  ante  el  debate  social  sobre  el  impacto  de  la  activi-
dad  minera”.  A  continuación  se  publican  los  artículos  enviados

por  el  Ing.  Pedro  Sarquís  (Director  del  Instituto  de
Investigaciones  Mineras)  y  el  Prof.  Carlos  Fager  (docente  de  la
Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  miembro  de  la  Comisión
Organizadora  del  Foro  Debate  “Minería  y  Sociedad”)      

ING. PEDRO SARQUÍS | DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MINERAS - FACULTAD DE INGENIERÍA - UNSJ

“Los universitarios tenemos que ponernos 
por encima de cualquier interés sectorial”
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explotaciones mineras. No está demás explicar que los proyec-

tos mineros tienen una legislación ambiental específica y muy

estricta. Esta normativa es nueva y considera inclusive el final

de la producción y la remediación que se debe hacer al aban-

donar las faenas. Las empresas presentan voluminosos infor-

mes de impacto ambiental que se estudian en detalle por

meses antes de que se logre una aprobación. En este análisis

participan especialistas de dependencias de gobierno, las uni-

versidades y organizaciones que se sienten interesadas o afec-

tadas. 

Quizás el asunto que ofrece más dudas es el del funcionamien-

to de los organismos de control que actúan a partir de la apro-

bación del informe de impacto ambiental. Aquí hay que reco-

nocer que falta acción del gobierno de la provincia en dar

garantías de confianza en estos controles. Si existiera esta

tranquilidad quedarían desestimadas muchas denuncias infun-

dadas o los comentarios de la calle.

Qué rol debe asumir la Universidad frente a este debate

Los responsables de la organización del Foro deben tener pre-

sente la importancia del desarrollo del mismo y de la escrupu-

losidad de las conclusiones a que se arribe. En su rol de orga-

nizadores y moderadores deberían prescindir de sus intereses

personales o sectoriales y procurar que el Foro sea exitoso en

la búsqueda de la verdad. Aunque esa verdad no sea coinciden-

te con sus propias reflexiones.

Conclusiones ambiguas, tendenciosas y aun contradictorias

significarían un fracaso del Foro y admitir que no somos capa-

ces o no tenemos la madurez suficiente para hacer este aporte

a la sociedad. 

Por otro lado, hacer una mala utilización de los fondos reci-

bidos constituiría una estafa a la voluntad manifiesta en la

ley de potenciar el trabajo de las universidades con recursos

genuinos producto del esfuerzo de argentinos. Este presu-

puesto adicional no debería desvalorizarse, al contrario,

debe destinarse inteligentemente en potenciar áreas especí-

ficas de la UNSJ para que pueda dar la mejor respuesta posi-

ble a las demandas de la sociedad

COMISIÓN DEL FORO DE LA UNSJ

Los integrantes de la Comisión encargada de la organiza-
ción del Foro Debate fueron definidos a través del Consejo
Superior de la UNSJ (Res. N°48 CS/09 y Res. N°61 CS/09).
En la actualidad, luego de algunas renuncias, el cuerpo
está integrado de la siguiente manera:
Consejeros Docentes: Prof. Carlos Fager (FACSO)
Consejeros Alumnos: Sr. Ignacio López - Sr. Rafael
Hernández - Sr. Gustavo Gallego
Consejero Egresado: Prof. Elsa Perea 
Consejeros representantes del PAU: Sr. Gustavo BALDIS -
Sr. Jorge López
Consejero representante del CAES: Ing. Carlos Astudillo.

RENUNCIAS AL FORO Y MOTIVOS 

El Prof. Carlos Fager fue designado a partir de la renuncia
de la consejera Mg. Laura Garcés. La Resolución N°76
CS/09 dice que la magíster Garcés “informa que no podrá
cumplir con las obligaciones como miembro de la Comisión
del Foro de Minería por razones de índole personal (…)”. 
A su vez, el Sr. Jorge López fue designado ante la renun-
cia del Sr. Correa, quien mediante nota elevada al
Presidente del Consejo Superior, adujo que su dimisión
está motivada por “razones de índole laboral” (Res. N°88
CS/09). 
Por otro lado, presentaron su renuncia como integrantes
de la Comisión los consejeros Lic. Néstor Weidmann
(FCEFN) –por medio de una nota enviada al Presidente del
CS esgrimió “razones de índole académica”-, Prof. María
Julia Gnecco (FFHA) –en una nota elevada al decano de la
FFHA, Lic. Landini, solicitó ser relevada de la Comisión del
Foro fundada “en el hecho de haber sido elegida en otra
Comisión ad honorem, esto es la Comisión Permanente del
Bicentenario, creada por ley del Poder Legislativo
Provincial (…)”- y Arq. Daniel Biassoni (FAUD) –manifestó
a esta revista que sus razones fueron “estrictamente aca-
démicas”-. Aún no son designados los docentes que los
reemplazarán en la Comisión (Res. Nº17 CS/10).       
En tanto, el consejero docente Ing. Víctor Quinzano (FI)
también presentó su renuncia. Quinzano elevó al decano
de la Facultad de Ingeniería, Ing. Oscar Nasisi, una nota en
la que enumera dos motivos fundamentales para dimitir.
Respecto del primero, dice no poder concurrir a las reunio-
nes programadas por compromisos docentes. En cuanto al
segundo, argumenta: “Por el motivo anterior, no concurrí
a las tres últimas reuniones del año 2009, donde los
demás integrantes han consensuado un cuestionario de
preguntas que deben responder los futuros participantes.
De las cuales no estoy ni estaré de acuerdo, porque no fue
el espíritu para lo cual fue creado este foro y que lesionan
mi integridad moral como profesional de la Minería, que
pone en duda a la Minería como actividad madre producti-
va y a la formación técnica y ética que brinda nuestra
Facultad de Ingeniería a todos los futuros profesionales,
que es un orgullo de nuestra Universidad (…)”.
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Algunas aclaraciones necesarias:

Primera: Soy miembro de la comisión organizadora del Foro

Minería y Sociedad dispuesto e impuesto por el Consejo

Superior de la UNSJ (Resol. 037 CS/09).

Segunda: Este rol me ha valido algunos calificativos (ninguno

agraviante, debo reconocer) que me posicionan –según preten-

den- en un “a priori” o en un prejuicio “antiminero” (así de

genérico) que quiero desmentir categóricamente. No se concibe

un San Juan sin minería.

Tercera: Es en función de esa ubicación que se me ha dado que,

en una publicación nacional (Prensa Geo Minera…) -concedién-

dome una entidad desmedida- se refieren a mí como referente

“no-neutral” del foro en cuestión. En este sentido, la aclaración

es que efectivamente soy no-neutral pues, y esto lo sabemos

todos, no existe nadie (más allá de los esfuerzos)  que –toda vez

que somos sujetos- renuncie a su subjetividad. El asunto es que

aquellos que sostienen el discurso único, llaman no-neutral a

quienes no piensan como ellos.

Si se toman en consideración los sucesivos epígrafes que en

este escrito funcionan como paratexto, se puede reconocer, sin

suspicacias, mi forma de pensar que no es ni más ni menos que

otra posible mirada que desmiente el discurso único sobre este

tema. No obstante, en mi función de organizador de este foro,

comprometo todo mi respeto por la participación, la diversidad

de opiniones y el debate esclarecedor.

“Del mar los vieron llegar

mis hermanos emplumados,

eran los hombres barbados

de la profecía esperada…” (*)

En primer lugar, el asunto es cuál es el papel de las universida-

des en el debate del rol del conocimiento en el desarrollo social.

En segundo lugar, las universidades tienen autonomía, lo que,

para este caso que planteamos, es bueno en dos sentidos, esto

es, la libertad para desenvolverse según los criterios instituidos

por el gobierno universitario, pero también esa libertad es el

compromiso ético de responder a la sociedad que la sostiene y

la resignifica permanentemente con sus requerimientos. Esa

libertad/autonomía supone (obliga) analizar, discutir, desarro-

llar teorías y/o herramientas de conocimiento orientadas a dar

respuesta efectiva al desarrollo de la comunidad. Este es el

compromiso social de la universidad. Este es el significado de

la universidad como bien público. Sus conocimientos científi-

cos, tecnológicos y culturales deben estar al servicio del interés

social. Y es en función de estos conocimientos que debe obli-

garse a investigar, indagar, profundizar sobre los entornos

sociales y las acciones que inciden en esos entornos, a fin de

anticiparse para prevenir los efectos dañinos y potenciar los

efectos beneficiosos de esas acciones, reduciendo o eliminando

efectos colaterales no deseados.

Todo esto, en coincidencia o divergencia con lo que planifique

y lleve a cabo el poder político (Gobierno). 

“Se oyó la voz del monarca

de que el dios había llegado

y les abrimos la puerta

por temor a lo ignorado…” (*)

Pero nuestra universidad está en deuda en este sentido.  

La década de los ‘90 instaló un modelo de universidad que

todavía subsiste, orientada a dar respuestas a las demandas del

mercado y las grandes empresas. 

En esa misma década confluyen políticas de inversión de los

más importantes capitales mineros (de predominio extranjero)

y la explotación a cielo abierto, unidos al gran salto del precio

internacional de algunos metales. Todo esto, y una particular

forma de encarar este negocio, repercute profundamente en lo

económico, social y político en los lugares donde se realiza la

explotación.

“Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero

nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero.

Hoy les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio

y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo.” (*)

En este contexto, el persistir por parte de la universidad en el

modelo instalado en los ’90, configura (para este o para cual-

quier otro tema que comprometa los intereses sociales) un pro-

fundo desencuentro entre sociedad y universidad, toda vez que

esta última reduciría ostensiblemente sus fines, quedando

reducida a los de una agencia de colocaciones o un sindicato de

Minería a mente abierta.
Pensar, en la universidad. Pensar la Universidad.

CARLOS FAGER | DOCENTE DE LA UNSJ, MIEMBRO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL FORO MINERÍA Y SOCIEDAD
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trabajadores. Pero es igualmente dañino el constituirse en un

ámbito de trabajo “puertas adentro”, negando, o por lo menos

ignorando un “afuera” que la sostiene, la legitima y sigue con-

fiando en ella. 

“Tú, hipócrita que te muestras

humilde ante el extranjero,

pero te vuelves soberbio

con tus hermanos del pueblo.” (*)

Es fundamental formar para el trabajo, pero también es nece-

sario que el resultado de esa formación se exprese en un egre-

sado que asuma un compromiso social si se pretende confor-

mar una masa crítica de profesionales dispuestos a dar res-

puestas a las desigualdades y a las injusticias -entre varios

males- a los que ciertos modelos económicos refieren como

“males necesarios” producto del crecimiento.

La universidad debe estar siempre abierta y dispuesta a refle-

xionar junto con la sociedad sobre las cuestiones que le preo-

cupan o le interesan.

Hoy, la cuestión es qué tipo de minería queremos. Pero hay

otros temas que deben ser tratados con la misma preocupa-

ción en lo sucesivo.

Ese es el compromiso que la universidad tiene con la sociedad.

San Juan, tierra de diversidad y de universidad, escuché decir

a alguien.

Una universidad que –creemos- ha madurado en el conoci-

miento como para no aceptar ya discursos maniqueos, ni dis-

cursos únicos, ni voces de mando de adentro o de afuera. Una

diversidad que hoy se expresa en un Foro que se llama, justa-

mente, “Minería y sociedad”.

“Oh, maldición de Malinche, 

enfermedad del presente

cuándo dejarás mi tierra,

cuándo harás libre a mi gente”. (*)

(*) “La maldición de Malinche”, de Gabino Palomares

El CIN también Debate

El 16 de diciembre del año pasado el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) emitió la Resolución
C.E. Nº 572/09, en cuyo Art. 1º resuelve constituir
una Comisión Especial sobre minería “que analizará
los aspectos relevantes de la actividad minera… bajo
el título ‘Desarrollo Minero Sustentable’ con los
representantes que designe cada institución univer-
sitaria”. En su Art. 2º, la resolución dispone que el
trabajo se organizará en torno a los ejes temáticos:
Análisis y revisión del marco legislativo vigente en la
actividad minera; Relevamiento y análisis de los
impactos socio-ambientales relevantes; Diagnóstico
y análisis de los aspectos económicos: fiscales,
financieros, productivos y tecnológicos; y Análisis de
las prácticas de comunicación, generación de opi-
nión pública e impacto social. Por parte de la
Universidad Nacional de San Juan los representantes
designados son Ignacio López y Rafael Hernández,
del Estamento Alumnos de la Comisión del Foro
Debate sobre Minería propuesta por esta casa de
estudios. 

Ya hubo una primera reunión de la Comisión Especial
en Buenos Aires, realizada en marzo pasado. En esa
instancia, representantes de 12 universidades, entre
ellos de la UNSJ, acordaron la redacción de siete
puntos en los que se recomienda a los rectores de
las universidades promover:
1- La defensa de los recursos mineros y de la mine-
ría sustentable como herramienta insustituible del
desarrollo soberano argentino, en un marco de res-
guardo y protección del ambiente natural.
2- Reafirmar el deber de la universidad argentina de
aportar información técnica científicamente fundada
a la sociedad y al sector público.
3- Reconocer el derecho de las comunidades locales
a participar en los controles ambientales llevados a
cabo por el Estado nacional y los Estados provincia-
les.
4- Impulsar un análisis crítico de la legislación mine-
ra vigente.
5- Involucrar a las universidades nacionales en los
estudios y el control de los efectos ambientales de
la minería y la megaminería.
6- Difundir e intercambiar los resultados de los estu-
dios que desde diferentes enfoques disciplinares se
realizaron y realizan en el seno de la comunidad
universitaria.
7- Impulsar proyectos de investigación sobre proble-
mas críticos de la explotación y el desarrollo minero
a cargo de equipos conformados por expertos de dis-
tintas universidades.
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El camino de la Cartografía hasta San Juan 2010

Escriben: Dra. Mirtha Liliana Martínez e Ilustrador Jorge E. Rodríguez

 EXPOSICIÓN  EN  EL  EDIFICIO  CENTRAL  DE  LA  UNSJ

La Cartografía es la ciencia que se ocupa de la prepara-
ción y construcción de los mapas, los que representan
sobre un plano la superficie curva de la Tierra. A partir
del conocimiento de la forma esférica de la tierra por
parte de los filósofos pitagóricos y la medición del arco
del meridiano por Eratóstenes (220 a.C.), se pudo esta-
blecer una red de paralelos y meridianos que permitiría
a Tolomeo (150 a. C.) la construcción de un mapa del
mundo por entonces conocido con apreciable exactitud
en latitud y longitud.
Las cartas o mapas han acompañado históricamente la vida
del ser humano. Creados para volcar sus vivencias y conoci-
mientos adquiridos a lo largo de viajes, aplicados a la orien-
tación y a la estrategia militar, o bien concebidos como mode-
lización plana del territorio, resultan el modo más fidedigno de
representación de la superficie terrestre. 
Los procedimientos para su elaboración han experimentado
un proceso de perfeccionamiento en pos del logro de sus pro-
pósitos, alcanzando gradualmente mayor veracidad y preci-
sión en sus resultados. Esta evolución se ve reflejada en las
expresiones cartográficas y en los recursos instrumentales
empleados, muestra ineludible de progreso y de superación
del ser humano.
La conmemoración de los 200 años de existencia de la
Argentina como país autogobernado y luego indepen-
diente, es ocasión para recorrer idéntica trayectoria
desde la visión de la Cartografía. 
El actual territorio argentino tanto como el de la provin-
cia de San Juan, ha sido objeto de representaciones
cartográficas a partir del descubrimiento de América,
en concordancia con una serie de acontecimientos que
jalonaron la historia de nuestro país.
Los europeos (s. XIV y XV), alentados por el comercio con
otras poblaciones y por la “ruta de las especias”, se aventura-
ron en los mares, creando instrumentos de medición para
determinar la posición de las naves con respecto a las estre-
llas durante la noche y con respecto al sol durante el día. Para

el siglo XV contaron con el astrolabio (del griego “el que
encuentra los astros”). Cien años después, con España a la
conquista del Nuevo Mundo, se generalizó el uso del astrola-
bio. Aparecen también las cartas portulanas, mapas de nave-
gación que centraban su atención en las rutas de navegación
y detalles de los puertos. La representación de América, el
Nuevo Mundo y nuestro actual territorio argentino aparecen
por primera vez en la cartografía conocida, perfeccionando
progresivamente sus fisonomías. 
En 1562 el capitán Juan Jufré, cumpliendo disposiciones de la
Capitanía General de Chile, fundó San Juan de la Frontera e
instruyó acerca de la disposición del trazado de la futura ciu-
dad. De las 25 manzanas iniciales que figuran en el Mapa
Primigenio, es posible que el cartógrafo se haya valido de, por
lo menos, una brújula, un sextante o un astrolabio.
Desde los Virreinatos del Perú y del Río de la Plata, luchas
internas y enfrentamientos con las fuerzas reales mediante,
fue modelándose el actual territorio argentino.

En el siglo XIX

Durante las luchas por la independencia (comienzos s. XIX)
José de San Martín organizó la formación de un ejército para
cruzar la cordillera de Los Andes y sorprender al ejército rea-
lista en territorio chileno. Para ello San Martín contó con el
aporte valiosísimo de los baquianos y arrieros que conocían
los pasos cordilleranos más apropiados para llevar a cabo el
cruce. En todo momento se evitó la confección de mapas y
planos, para impedir que esta documentación cayera en
manos de las autoridades por lo que trazar un mapa en el
suelo polvoriento con un elemento punzante fue el recurso
elegido. Quien coordinaba esta acción era Juan Antonio Álva-
rez de Condarco, Jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
Los Andes.
En 1825, el Gobernador de San Juan José Navarro ordenó que
se realice un censo agrícola y designó al ingeniero Víctor
Barreau para elaborar un plano topográfico de la ciudad y los

EL EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN FUE EL ESCENARIO 
EN JUNIO DE LA MUESTRA “EL CAMINO DE LA CARTOGRAFÍA HASTA SAN JUAN 2010”. 
LA EXPOSICIÓN FUE GESTADA POR EL CENTRO DE FOTOGRAMETRÍA, CARTOGRAFÍA Y 

CATASTRO (CEFOCCA) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ORGANIZADA POR ESTE CENTRO 
EN FORMA CONJUNTA CON LA SECCIÓN INTELIGENCIA “SAN JUAN” DEL EJÉRCITO ARGENTINO. 

AQUÍ, DOS DE LOS RESPONSABLES DE LA MUESTRA PONEN EN CONTEXTO EL APORTE DEL CONJUNTO 
DE ELEMENTOS CARTOGRÁFICOS E INSTRUMENTOS QUE CONFORMARON LA EXPOSICIÓN. 



ju l io 22001100   19

suburbios y la confección de una carta hidrográfica para estu-
diar la dirección de las aguas y la posible desecación de pan-
tanos con vistas a su aprovechamiento agrícola. Así lo reseñó
Domingo F. Sarmiento en su obra Recuerdos de Provincia: “En
1825 principié a estudiar matemáticas i agrimensura, bajo la
dirección de Mr. Barreau, ingeniero de la provincia.
Levantamos juntos el plano de las calles de Rojo,
Desamparados, Santa Bárbara, i de allí hácia el Pueblo Viejo;
i yo solo, por haberme abandonado el maestro, la de la
Catedral, Santa Lucía y Legua”.
En 1880, en el debate por la ley para contraer un empréstito
que financiara la construcción de un ferrocarril entre Buenos
Aires y Cuyo, el senador Agustín Gómez pugnó por el punto

terminal del Ferrocarril Andino en su ciudad natal, San Juan.
El 1885 el presidente Julio Argentino Roca dejó inaugurada la
estación del Ferrocarril Andino en San Juan, hoy Estación
Gral. San Martín. La construcción del Ferrocarril Andino
demandó una cartografía de calidad por el trazado de serraní-
as, más dificultoso que el de llanura encarado por los técnicos
ingleses. En 1905 comenzó en San Juan el tendido del
Ferrocarril Argentino del Norte para comunicar las provincias
del Norte, siguiendo la dirección de los valles andinos y unien-
do los distritos mineros. La construcción del canal de Panamá
(1920) alentó la posibilidad de unir la red ferroviaria argenti-
na con los puertos del Pacífico. 

Cartografía y tecnología

La asociación de la fotografía aérea y la cartografía resultó en
un avance fundamental durante el pasado siglo XX. El vuelo
fotogramétrico, tomas fotográficas consecutivas de un terre-
no determinado, aporta imágenes que, reveladas, ampliadas
y empalmadas, conforman una vista aérea fotográfica del
terreno para elaborar mapas topográficos, entre otros. 
Al finalizar el s. XX se asociaron a la cartografía los avances
en la navegación por satélite, a partir de una constelación de
satélites artificiales que proporcionan información de gran
exactitud, en todas las condiciones climatológicas y en cual-
quier parte del mundo, las 24 horas.

Constituye un homenaje a nuestro país, a su historia y a la
Cartografía el haber reunido en una exposición un importante
conjunto de elementos, cartográficos e instrumentales, que
testimonian este camino recorrido 

La exposición “El Camino de la Cartografía hasta San
Juan 2010” fue montada por una comisión integrada
por la Dra. Mirtha Martínez (Coordinadora); Mg.
Norma Martínez; Téc. Fotogramétrica Emilce Driz;
Ilustrador Jorge Rodríguez; Cartógrafo Ricardo
Velázquez; Ing. Agrim. Rubén Ramirez (CEFOCCA);
Mg. María del Carmen Ruiz (Dpto. Geografía – FFHA);
Ing. Hernán Alvis Rojas (Dpto. Agrimensura – FI);
Tte. Cnel. Carlos A. Ferreyra; Sr. Jorge Olmos
(Sección Inteligencia – San Juan, Ejército  Argen-
tino), y las colaboraciones de las profesoras Viviana
Oviedo y María del Cid; y la traductora Norma
Herrera.



Nació en la provincia
gallega de Ponteve-
dra, en 1942. Su
madre era ama de
casa y tocaba el
piano, y su padre fue
un mecánico de
aviones que además
tenía un negocio de

bicicletas y acceso-
rios para el

deporte. Herman empezó a salpicarse de
música desde muy chico: a sus 5 años ya
incursionaba en el piano. Con una infan-
cia difícil, como la de muchos chicos
españoles en época de la segunda pos-
guerra, la música le quitaba gran parte de
su tiempo. “Éramos cuatro varones bra-
vos, mi mamá nos ponía a estudiar instru-
mentos para mantenernos quietos. No
pasábamos hambre ni miserias como
otros niños de esa época, pero tampoco
vivíamos una vida del todo plena.
Trabajábamos para ayudar en la casa y
casi no jugábamos, nuestro juego era la
música. El único que se dedicó a esto pro-
fesionalmente fui yo”, recuerda Herman. 
Luego de varios inviernos junto al piano,
a sus 12 años comenzó a estudiar en el
Conservatorio Provincial de Pontevedra.
A todos los instrumentos les encontraba
algo interesante y para todos tenía facili-
dad -según comenta-; pero un día fue
con su familia a escuchar a la Banda de
Música de la Ciudad de Pontevedra,
conoció a sus integrantes y empezó a
practicar con ellos. “Antes la música no
se hacía a nivel profesional como ahora
–dice-, era una cuestión más pueblerina y
familiar y yo supe, en cuanto los vi, que
quería tocar en una orquesta”.    
Más de medio siglo después, en una
pequeña aula del segundo subsuelo del
Auditorio Juan Victoria, con las paredes

empapeladas de recortes de diarios, folle-
tería de espectáculos y listas con nom-
bres de alumnos, el profesor de Música e
Instrumentos de Viento Herman Moral
pasa muchas horas de sus días junto a un
atril, partituras y su saxofón. Profesor titu-
lar de la cátedra de Saxofón del
Departamento de Música de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de San Juan, traba-
ja desde hace más de 30 años para esta
casa de estudios. Junto al profesor Omar
Llull, fallecido en 2004, fundaron el “Jazz
Ensamble” en 1987, con el que realizaron
numerosas giras y grabaciones, y el
“Cuarteto de Saxofones” en 1996. “Con
Llull hemos vivido muchas experiencias y
visto pasar por las aulas a miles de chicos
con deseos de hacer música. Que un
alumno egrese es una satisfacción muy
grande para nosotros porque sabemos
que es difícil, son muchos años de estu-
dio y esfuerzo”, admite el profesor.

Los tiempos de andar
A sus 17 años Herman Moral hizo el ser-
vicio militar obligatorio e intentó sin éxito
entrar en la banda del ejército. Fue des-
pués cuando, junto a un grupo de ami-
gos, integró “Sky”, una banda de música
popular y jazz. “En esa época nos iba
muy bien, ganábamos mucho dinero y
nos comprábamos los mejores instrumen-
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Virginia Rodriguez, docente e investigadora
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la UNSJ, y presidenta de la
Fundación por la Democracia y los Derechos
Humanos.

Historias mínimas, 

Herman Moral

Y tocar en la orquesta se hizo realidad
De pequeño se enamoró de la música gracias a su madre y a la Banda de la Ciudad 
de Pontevedra, en época de posguerra. En su España natal, Herman Moral siempre soñó 
con tocar en una orquesta sinfónica, algo que pudo cristalizar muchos años después, 
cuando llegó a San Juan. Profesor del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes y miembro de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, hoy, a sus 67 años,
muestra su apuro para que sus alumnos egresen antes de que él se jubile.

P O R  J U L I E TA  G A L L E G U I L L O
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historias de vida

tos. Conocí medio mundo haciendo lo
que más me gustaba y me gusta, música,
era fantástico”, cuenta, con un dejo que
enreda nostalgia y felicidad.
Uno de esos tantos viajes trajo a
Herman a la Argentina y, en un crucero
a Tierra del Fuego, conoció a su esposa
Graciela, con quien siguió comunicán-
dose por carta, hasta que ella decidió
irse a España siguiendo la huella de ese
músico de ultramar. En 1964 tuvieron
que regresar a la Argentina debido a una
enfermedad que padecía la mamá de
Graciela. Entonces decidieron quedarse.
Cuatro años más tarde nacía Luis Felipe,
su primer hijo, y tres años después,
Guillermina. 

El lugar para tocar
Al llegar a Buenos Aires Herman siguió
tomando clases de nivel superior en el
Conservatorio Nacional Carlos López
Buchardo, con el profesor Alfredo
Montanaro, quien le consiguió una vacan-
te como flautista de la Orquesta Sinfónica
de la UNSJ, en 1975. “Ni lo dudé, me

vine inmediatamente. Era lo que había
buscado siempre”, recuerda. Así fue
cómo Moral llegó a San Juan siguiendo el
sueño de tocar en una orquesta. Un  año
más tarde llegó su esposa, quien entró a
trabajar como profesora de Filosofía en la
FFHA, y se quedaron en la provincia defi-
nitivamente. 
Además de dedicarle 30 años de su vida
a los alumnos y a la Orquesta Sinfónica
de la UNSJ, Herman Moral trabajó 16
años en La Rioja, dictando la cátedra de
Flauta Traversa en el Instituto de
Formación Docente Continua en Arte y
Comunicación Profesor Alberto Crulcich.
“Herman es excelente tanto como profe-
sor como compañero de trabajo, desde
1999 trabajo con él y admiro su capaci-
dad de brindarse. Se preocupa no sólo
por el nivel educativo y laboral sino tam-
bién por las personas en general. Siempre
está pendiente del ánimo de sus alumnos
y se ofrece para ayudar en todo momen-
to”, valora la profesora Mariana Cuadra,
su ex alumna y, actualmente, Jefa de
Trabajos Prácticos de la Cátedra de

Saxofón del Dpto. de Música de la FFHA,
en la que Moral es titular. 
A sus 67 años, mientras se debate en
una lucha interna entre el deseo de jubi-
larse y el apuro por incentivar a varios
de sus alumnos a que egresen antes que
él deje la cátedra, Herman asegura que
la familia, la música, la Orquesta
Sinfónica y la docencia lo han hecho un
hombre feliz. “Soy un agradecido de la
vida porque he hecho siempre lo que me
gusta. La música es ingrata a veces por-
que uno estudia muchas horas para que
la obra salga perfecta pero en el escena-
rio una falla tonta puede provocar que
todo haya sido en vano. Es una de las
pocas artes que no se puede corregir y
eso hace que haya que dedicarle más
esfuerzo. De igual manera es una de las
disciplinas que la gente más disfruta, y
cuando las cosas salen como lo planeado
en el escenario, el aplauso del público
hace que todo valga la pena”, define el
músico 
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 FACULTAD  DE  CIENCIAS  EXACTAS,  FÍSICAS  Y  NATURALES

Mauricio Kenny pone en absoluta
práctica sus conocimientos informá-
ticos, aprehendidos en la Univer-
sidad Nacional de San Juan, en un
territorio remoto. Hace ya un año
que trabaja para la compañía esta-
dounidense Securiport, en el estado
africano de Guinea Ecuatorial. De
visita en la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
(FCEFN) de esta casa de estudios,
de la que egresó en 2008 como
Programador Universitario, Mauri-
cio (29 años) admite que siempre
supo que se desempeñaría profesio-
nalmente en lo que había elegido
estudiar. Sin embargo, jamás intuyó
que llegaría tan lejos, y no sólo en
cuanto a distancia, sino también en
el mundo de los logros. “Ahora soy
coordinador técnico de la empresa,
así es que tengo un grupo de perso-
nas a cargo y soy responsable de
que el servicio se cumpla en la
seguridad de los aeropuertos”, dice,
en un tono que gana la modestia.

La experiencia en África de Kenny, luego
de trabajar cinco años para una empre-
sa consultora de San Juan, se gestó a
partir de la búsqueda de jóvenes profe-
sionales por parte de un ingeniero san-
juanino que se desempeña en aquella
empresa de seguridad aeroportuaria.
“Recibí un mail de él y luego le envié mi
currículum –relata-, después me llamó
desde allá, me dijo cómo era el trabajo
y me decidí en un día”. Una vez en
Guinea Ecuatorial, Mauricio se encontró
frente al doble desafío de satisfacer con
su capacidad profesional y de adaptarse
a una cultura distante. Ambos retos fue-
ron superados. “Es un trabajo muy exi-
gente en cuanto a los tiempos, porque

no se trata sólo del tema informático,
sino de la complejidad del país. No sólo
es que las computadoras funcionen bien
sino que si a las cuatro de la mañana se
corta la luz, hay que ir al aeropuerto,
donde se presta el servicio. En ese país
siempre hay cortes de energía, son
constantes”, explica el programador.
En su retorno al recinto universitario
que lo vio formarse y egresar hace dos
años, Mauricio, con la claridad que tal
vez le otorga el paso del tiempo y su
aprendizaje en África, se permite un
minuto para reflexionar sobre la marca
indeleble que le dejó la Facultad de
Exactas: “Otorga buenos cimientos,
muy sólidos. Uno se lleva la disciplina y
los conocimientos teóricos de ella, y
también el entender cómo se aprende
luego”.

¿Puede darme su e mail?

El caso de Mauricio quizás sea el más
destacado por la lejanía geográfica en la
que brinda sus servicios. Pero es uno
más entre decenas de casos que en los

últimos tiempos experimentan egresa-
dos y alumnos avanzados de las cuatro
carreras de Informática de la FCEFN.
Según calculan el Lic. Manuel Ortega,
director del Departamento de
Informática, y la Lic Alejandra Otazú,
profesora del área, en los últimos años
entre organismos provinciales, naciona-
les y empresas se desempeñan al
menos 70 egresados de Informática de
esa unidad académica. “Desde hace
unos cinco años nuestros egresados
están trabajando bien, y cuando digo
bien, me refiero a su desempeño”,
enuncia Otazú. Luego continúa: “A no-
sotros nos gustaría que Mauricio estu-
viera trabajando en Argentina, pero
también nos encanta saber que tienen
una profesión que les permite trabajar
en cualquier lugar del mundo. Nos piden
permanentemente recursos humanos y
les mandamos nuestros mejores recur-
sos. También tenemos 20 alumnos egre-
sados trabajando en ANSES. En este
momento 6 de esos jóvenes están allí en
puestos clave. Ya tenemos historia,
podemos decir que nuestros egresados

Usina de informáticos codiciados

EL CASO DE MAURICIO KENNY, PROGRAMADOR UNIVERSITARIO EGRESADO DE LA FACULTAD 
DE EXACTAS, QUIEN SE DESEMPEÑA EN ÁFRICA EN UNA EMPRESA DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA, SIRVE PARA DAR CUENTA SOBRE LA FUERTE DEMANDA DE INFORMÁTICOS 
DE ESA UNIDAD ACADÉMICA EN EL MEDIO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.  

Mauricio Kenny egresado
como Programador

Universitario de la FCEFN,
hace tiempo que trabaja

para la compañía 
estadounidense

Securiport, en el estado
africano de Guinea

Ecuatorial.
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DOS MUESTRAS MÁS EN EL ESTADO Y EN EMPRESAS

Leandro Muñoz (24) es licenciado en Sistemas de Información
desde 2009, cuando egresó de la FCEFN. “Terminé de cursar en
2008 y viajé, mediante un intercambio, a Buenos Aires a cursar
a la UBA. Allí tuve la posibilidad de trabajar en un proyecto
importante de Telefónica. Cuando volví contacté con la empre-
sa Cima y quedé full time en 2009”, cuenta. Actualmente,
Leandro trabaja para la empresa constructora Cicon, donde se
encarga de toda la parte de sistemas. 

Por su parte, Leonardo Rojas (26) egresó el año pasado de la
FCEFN como programador universitario, pero en 2008 ya había
estrenado su profesión puertas afuera de la Facultad, en la
Municipalidad de Rawson, donde sigue trabajando. “Salimos
con un perfil quizás más de programación y de infraestructura.
Pero tratamos con diferentes áreas, le brindamos soporte a
todos. Si se cae la red, si deja de funcionar una impresora o
una computadora, siempre debe estar la informática ahí”,
explica. Sobre esa ductilidad y predisposición, la profesora
Alejandra Otazú anota que “se los forma para integrarse en
equipos de trabajo. El informático es como un psicólogo laboral
técnico que debe propender a una solución y saber escuchar
cuál es la problemática en general”.

A su vez, para graficar más sobre el nivel de formación de los
informáticos de Exactas, el director del Departamento de
Informática, Lic. Manuel Ortega, recurre a una experiencia pro-
pia: “Me tocó en un tiempo trabajar en la Universidad Católica
de Cuyo, y todo el staff de sistemas de esa universidad es de
alumnos egresados de la Universidad Nacional de San Juan” 

están altamente capacitados para des-
empeñarse en el medio local, nacional e
internacional”. 
A su turno, Manuel Ortega revela que la
principal política de la Facultad es prote-
ger a los alumnos para que puedan cul-
minar sus carreras: “No accedemos
cuando ofrecen pasantías de ocho horas
diarias. Sí lo hacemos cuando son de
cuatro. Es que el título los califica y les
brinda posibilidades posteriores”. Así,
según explican las fuentes consultadas,
en la Facultad de Exactas continuamen-
te oferentes de trabajo solicitan mails de

egresados y de alumnos avanzados.

Mientras tanto, el decano de la FCEFN,
Ing. Rodolfo Bloch, luego de saludar a
Mauricio Kenny, ilustra ante Revista La
Universidad su orgullo: “Las empresas
demandantes de recursos humanos tie-
nen un riguroso proceso de selección y,
sabiendo de las posibilidades que tienen
de elegir profesionales en el país y el
mundo, que haya egresados de esta
Facultad ocupando puestos en empresas
e instituciones es un claro ejemplo de la
solidez de su formación” 

Colación de grado del
Colegio Central
Universitario
El pasado 19 de junio se realizó el acto de

colación de grado de la promoción 2009,

del Colegio Central Universitario “Mariano

Moreno”. En la oportunidad recibieron sus

certificados 144 egresados de los Ciclos

Orientados en Arte y Diseño,

Humanidades y Ciencias Sociales y en

Ciencias Naturales. El acto contó con la

actuación del Coro Universitario y de pro-

fesores y alumnos del Colegio, quienes

interpretaron danzas nacionales, en el

marco de los festejos por el Bicentenario

de la Patria. Durante la ceremonia, organi-

zaciones locales distinguieron a los mejo-

res promedios. 

Los distinguidos fueron: María José

Herrera Penisi (Ciencias Sociales); Virna

Margarita Martín Gimenéz (Ciencias

Naturales) y María Guillermina Sánchez

Artola (Comunicación, Arte y Diseño).  

Integración 
latinoamericana 
El 18 y 19 de junio la UNSJ fue sede del

“I Plenario del año 2010 de la Red de

Integración Latinoamericana” (REDILA). El

encuentro fue coordinado por el Área

Relaciones Internacionales, dependiente

de Vicerrectorado y contó con la participa-

ción, además de la UNSJ, de las

Universidades Nacionales de Cuyo, La

Rioja, Rosario, Litoral y Comahue; el

Instituto Universitario Nacional del Arte y

la Universidad El Salvador. 

Entre otros temas, el plenario se trató la

aprobación del Estatuto de REDILA, la

elección de las autoridades para el perío-

do 2010 - 2011, la incorporación como

miembro pleno a la red de la Asociación

Civil Estudios y Proyectos, y la aprobación

del Plan de Acción 2010 – 2011. Además

debatió los temas puestos a consideración

a través del blog.
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Compromiso por la investigación 
del medioambiente 

CON EL OBJETIVO DE RECOPILAR INFORMACIÓN AMBIENTAL DE SAN JUAN, 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Y LA SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

FIRMARON UN ACTA COMPROMISO. FUE EN EL MARCO DEL PROYECTO "SISTEMA DE INFORMACIÓN
AMBIENTAL DE LA PROVINCIA". CASI EL 70 POR CIENTO DE LOS TRABAJOS QUE CONFORMARÁN

ESTE BANCO DE DATOS PERTENECE A LA UNSJ.

El pasado 28 de abril, mediante la
firma de un acta compromiso entre
el gobierno provincial y esta casa de
estudios, entre otras entidades, fue
presentado formalmente el proyec-
to Sistema de Información Ambie-
ntal de la Provincia (SIAP). La idea
no es nueva: ya desde la década del
'90 existía la necesidad de crear un
banco de información sobre estu-
dios ambientales en la provincia. En
2005 y 2006 varios grupos de profe-
sores y alumnos de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales (FCEFN) habían presentado
diversos proyectos relacionados con
el tema ante las autoridades provin-
ciales. 

El objetivo principal del SIAP es averi-
guar cuánto material informativo, que
describa características del medio físico
y biológico de San Juan, hay en la pro-
vincia, recopilar estos informes, resu-
mirlos y nivelarlos en cuanto a lenguaje
y formato, buscando que todos los tra-
bajos sean de fácil acceso para los inte-
resados. La idea es que el SIAP esté en
red para organismos públicos y que el
formato sea directamente compatible
con los software de información y alma-
cenamiento de datos con los que cuen-
tan las Universidades Nacionales, el
Gobierno y las bibliotecas, para que
todo profesional o especialista, que
desee consultar el banco, lo pueda hacer
sin inconvenientes

 PROYECTO  “SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  AMBIENTAL  DE  LA  PROVINCIA”

APORTE FUNDAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

Las facultades de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ
desarrollaron el pasado 17 y 18 de junio el Seminario "Sistemas de
Información para la Gestión Ambiental". El encuentro contó con la destacada
participación del Prof. Dr. Horst Junker, asesor del Programa Cooperate
Environmental Management Information Systems (CEMIS) y catedrático de la
Universidad de Berlín. 
Durante dos días, los seminaristas relevaron los problemas del medio produc-
tivo y del área gubernamental relacionados con la temática ambiental, prepa-
rando el terreno para la ejecución del Programa de Maestría en Sistemas de
Información Ambiental, iniciativa que se encuentra en tratamiento en el
Consejo Superior de la UNSJ y que próximamente implementarán las dos cita-
das facultades. El proyecto, que cuenta con el apoyo del Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD), se enmarca en la necesidad de mejorar el
perfil competitivo de las organizaciones privadas y estatales a través del des-
arrollo de herramientas informáticas para una gestión ambiental de excelen-
cia.
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Ingeniería Agronómica 
fue acreditada

ES LA CARRERA MÁS NUEVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
DE LA UNSJ. LA ACREDITACIÓN FUE POR TRES AÑOS.

Una de las propuestas más nuevas de la Facultad de Ingeniería
(FI) de la Universidad Nacional de San Juan fue recientemen-
te acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU). “Hemos recibido una
notificación especial por parte de CONEAU, que dice que la
carrera de Ingeniería Agronómica ha sido acreditada por tres
años, lo cual es una razón de orgullo para nosotros porque es
la carrera más nueva de todas; ahora ya tenemos todas nues-
tras carreras acreditadas, excepto una que no es evaluable.
Esto para la FI significa mucho, significa que seguimos mante-
niendo la calidad de nuestras carreras”, expresó el Ing. Oscar
Nasisi, decano de la FI.
En 2004 la UNSJ firmó un convenio específico con el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la creación y
desarrollo de la carrera de Ingeniería Agronómica, que inició
sus actividades al año siguiente. Actualmente, las actividades de
enseñanza, investigación y extensión son coordinadas entre la FI y la
Estación Experimental Agropecuaria San Juan, perteneciente al INTA.
De este modo, el ingeniero agrónomo egresado logrará una for-
mación integral sobre el manejo de los recursos y sistemas
productivos de zonas áridas y semiáridas, lo que le permitirá
desarrollar actividades de investigación, extensión, asistencia
técnica, administración y gestión de sistemas agropecuarios,
entre otras
“No tenemos dudas de que si hubiésemos tenido egresados en la
carrera, podríamos haber llegado a acreditar incluso hasta por seis
años, porque la infraestructura, el equipamiento y el plantel docente
en su conjunto han sido evaluados como muy buenos, y la estructura
del plan de estudios también ha sido considerada de buena calidad en
cuanto a su carga horaria y su distribución”, enunció el Ing. Marcelo
Bellini, vicedecano de la FI.

La carrera de Ingeniería Agronómica tiene su sede y edificio propio en
el predio del INTA, en Pocito. Para obtener el título de Ingeniero
Agrónomo, el alumno debe aprobar 43 materias, organizadas
en 10 semestres, y los tres talleres integradores del plan de
estudio. Además, aprobar la prueba de suficiencia en Inglés y
el trabajo final. 
La acreditación obtenida de la CONEAU es por tres años con compro-
misos de mejoras, tareas que ya se están realizando, como es el lla-
mado a concursos de los cargos de Profesor Titular en un grupo de
cátedras, la compra de bibliografía específica en las áreas de las cien-
cias agronómicas aplicadas y la incorporación de una mayor cantidad
de alumnos como ayudantes de cátedra o ayudantes en proyectos de
investigación 

 LUEGO  DEL  PROCESO  EN  LA  CONEAU

VI Congreso Nacional Ambiental
2010 
Del 20 al 22 de octubre se llevará a cabo en San Juan el

VI Congreso Nacional Ambiental 2010, organizado por el

Programa de Estudios Ambientales (PRODEA) de la

Universidad Nacional de San Juan, con sede en la

Facultad de Ingeniería. Estará dirigido especialmente a

docentes e investigadores de universidades, estudiantes

universitarios avanzados, funcionarios de organismos

estatales y entes no gubernamentales. Los principales

objetivos del congreso son profundizar el debate científi-

co de la temática ambiental, crear un ámbito de discu-

sión que analice las demandas de la sociedad con las

propuestas de soluciones institucionales y académicas,

propiciar la coordinación de equipos de investigación de

temáticas ambientales para optimizar la transferencia de

resultados a la sociedad y posibilitar la difusión de tra-

bajos ambientales, entre otros. Algunos de los ejes

temáticos del congreso son Impacto Ambiental, Minería

y Ambiente, Recursos Naturales, Contaminación

Ambiental, Riesgos Ambientales, Ecosistemas y

Biodiversidad, etc. Los interesados en presentar trabajos

(ponencias orales y o pósters), deberán enviarlos antes

del 30 de julio a prodea@unsj.edu.ar, para más informa-

ción contactarse al mismo mail.  

Seminario Internacional 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 financiamiento de las pro-

puestas educativas a distancia. Historia de la educación

a distancia.

2- Problemas y perspectivas en la construcción de cono-

cimientos: legados y horizontes en los aspectos didácti-

co- comunicacionales y en las mediaciones tecnológicas.

3- Transformaciones culturales, redes sociales y la inter-

pelación 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 
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 PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN  DE  LA  FACULTAD  DE  INGENIERÍA

P O R  E L I O  N O É  S A L C E D O

Diagnostican por imágenes 
el foco de las crisis epilépticas 

EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LOCALIZAR CON PRECISIÓN, DE MANERA NO INVASIVA,
EL FOCO ELÉCTRICO DE DESCARGA CAUSANTE DE CRISIS ICTALES EN PACIENTES EPILÉPTICOS COMO

MÉTODO INNOVADOR DE DIAGNÓSTICO PRE-QUIRÚRGICO. 

En la actualidad se estima que apro-
ximadamente el 1 por ciento de la
población general padece epilepsia.
El 20 por ciento de esa porción es
refractario a la terapéutica farma-
cológica clásica, lo que significa un
deterioro significativo en la calidad
de vida de estos pacientes, altos
niveles de morbimortalidad asocia-
da y muy elevado gasto del sistema
de salud tanto público como priva-
do. Una alternativa terapéutica para
este último grupo de pacientes
refractarios es la cirugía de epilep-
sia, que tiene como propósito reali-
zar la disección del foco epileptóge-
no o sus vías de propagación. 
La investigación, financiada por la
Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (Convocatoria
PICT2006), se lleva a cabo por investi-
gadores y becarios del Gabinete de
Tecnología Médica del Departamento de
Electrónica y Automática de la
Universidad Nacional de San Juan, con
la colaboración de médicos especialistas
del Hospital Humberto Notti y de la
Fundación Escuela de Medicina Nuclear,
ambas instituciones de la provincia de
Mendoza. 
Como señalan los investigadores del
proyecto, los procedimientos quirúr-
gicos para el tratamiento de la epi-
lepsia requieren una correcta locali-
zación del foco de descarga. Para

ello, los equipos multidisciplinarios de
cirugía de epilepsia se valen de diversas
técnicas de exploración y evaluación
funcional del sistema nervioso, tales
como semiología de las crisis epilépti-
cas, evaluación neuropsicológica, regis-
tro de señales electroencefalográficas
(EEG), adquisición de diferentes modali-
dades de imágenes biomédicas (RMN,
TAC, PET y/o SPECT), electrocorticogra-
fía y otras. Toda la información brindada
por las técnicas de diagnóstico mencio-
nadas son combinadas entre sí y anali-
zadas manualmente por médicos neuro-
fisiólogos para estimar, con un cierto
margen de error, la localización del foco
y sus vías de propagación. Los resulta-
dos obtenidos con esa metodología
manual están lejos de ser ideales, lo
cual obliga a realizar resecciones más
amplias, limitando la efectividad de la
cirugía.

Superación del método manual

Para subsanar precisamente las defi-
ciencias del método manual, este pro-
yecto tiene como objetivo general el
desarrollo de diversos algoritmos de
procesamiento de señales EEG e imáge-
nes biomédicas multimodales para loca-
lizar espacial y temporalmente en forma
automática el foco eléctrico de descarga
en pacientes epilépticos. Para ello, se
utiliza un casquete especial de 128 elec-

trodos colocado en la cabeza del pacien-
te (ver Figura A)
A la fecha, los investigadores involucra-
dos en el proyecto han desarrollado téc-
nicas para detectar automáticamente
las crisis ictales en señales EEG y se han
implementado métodos de procesa-
miento de imágenes para localizar e
identificar los electrodos en diferentes
modalidades diagnósticas (RMN y TAC).  

Hacia un método matemático de
detección

Ya existe un importante avance en el
procesado de las señales que permite
detectar con precisión el momento en el
cual ocurren las crisis (ver Figura B).
Esto facilita al médico el análisis de
registros electroencefalográficos (EEG)
que se realizan durante 72 horas  apro-
ximadamente. Además se han podido
extraer las componentes más rele-
vantes de la señal que influyen en
cada crisis para localizar los elec-
trodos más próximos a la zona
generadora. Por otro lado, se han pro-
cesado las imágenes de tomografía (ver
Figura C) y resonancia para poder
entregar al médico un estudio que tenga
las imágenes de las estructuras cerebra-
les y la ubicación exacta de cada elec-
trodo junto a su etiqueta identificadora
(ver Figura D).
El proyecto ya está desarrollado en un

proyecto
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60 por ciento de su ejecución. Las acti-
vidades futuras se centrarán en la gene-
ración de modelos matemáticos que
permitan ubicar automáticamente el
foco. Esto permitirá presentar al médico
la ubicación del mismo sin tener que
procesar manualmente un gran volumen
de datos. Dichos algoritmos requerirán a
su vez la validación clínica por parte del
equipo médico.

En síntesis, con la investigación realiza-
da hasta ahora se puede entregar al
médico los intervalos de crisis detecta-
dos en las señales de EEG  junto a la
localización precisa de cada electrodo en
imágenes anatómicas 

Gabinete de Tecnología Médica - Facultad
de Ingeniería de la UNSJ
Av. San Martín 1109 (O), San Juan
Tel: 264- 4211700 (Int. 313)

E-mail: laciar@gateme.unsj.edu.ar |
jgraffig@gateme.unsj.edu.ar

contacto

E Q U I P O         
Investigadores responsables: Ing. Eric
Laciar Leber, Ing. Juan Pablo Graffigna,
Ing. Raúl Otoya Bet e Ing. Máximo
Valentinuzzi
Investigadores y becarios: María Eugenia
Gómez, María Agustina Garcés, Lorena
Liliana Orozco, Lorena Correa Prado,
Pablo Federico Diez, Luis Romero, Manuel
Antonio Guirao, Roberto Isoardi, Mario
Eduardo Salassa, Laura Rodríguez de
Viña, Natalia Orero Vié.
Alumnos: José Javier Bustos y Ana Cecilia
Vinzio

Figura A. Disposición del casquete de 128
electrodos sobre la cabeza del paciente.
Figura B. Registros EEG durante una crisis
epiléptica.
Figura C. Reconstrucción tridimensional del
paciente con el casquete obtenida con
Tomografía Computada.
Figura D. Localización de los electrodos del
casquete.

¿QUÉ PERMITIRÁ LA
INVESTIGACIÓN? 

- Detectar automáticamente

los intervalos donde ocurren

las crisis epilépticas.

- Localizar espacial y tempo-

ralmente en forma automática

el foco eléctrico de descarga

en pacientes epilépticos.

- Mejorar la exactitud en la

localización del foco.

- Evitar posibles cirugías de

diagnóstico (electrocorticogra-

fía).

- Enriquecer el pronóstico de

la terapia quirúrgica.

Figura A Figura B

Figura C

Figura D



El Internacional Olive Symposium
es un congreso científico dedicado
especialmente a la Olivicultura
como área de investigación. La sép-
tima versión de este simposio ten-
drá lugar en San Juan del 25 al 29
de septiembre de 2012 y será la pri-
mera vez que se realice fuera de los
países del Mediterráneo. La Univer-
sidad Nacional de San Juan, repre-
sentada por la Facultad de
Ingeniería, participa de su organi-
zación junto al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), la
Universidad Nacional de Cuyo y la
Universidad Católica de Cuyo, enti-
dades nucleadas en un Comité
Organizador que desde hace un año
define detalle a detalle la realiza-
ción del simposio.
Las ediciones anteriores de este
encuentro tuvieron lugar en diferentes
países de Europa y África. Argentina se
postuló como sede en 2008, en el VI
Internacional Olive Symposium, en
Portugal, y quedó seleccionada. “Desde
San Juan presentamos la postulación y
es por eso que se hace aquí, pero
Mendoza tiene una gran participación en
la organización. Al momento de postu-
larnos, Chile y otros países del hemisfe-
rio sur estuvieron de acuerdo que
Argentina sea la sede por ser uno de los
países con más historia en producción
olivícola y una excelente participación
en materia de investigación en el área.
Es un hecho histórico que un congreso
de estas características se haga en
Argentina. En investigación científica es
el simposio más importante a nivel
mundial y lo tendremos en San Juan”,
señala el ingeniero agrónomo Facundo
Vita Serman, docente de la cátedra

Olivicultura de la carrera de Ingeniería
Agronómica de la Facultad de Ingeniería
de la UNSJ y Coordinador del Proyecto
Regional Olivo del INTA - San Juan. 

Características del simposio 

El VII Internacional Olive Symposium es
un congreso que se realiza cada 4 años.
La edición local se realizará en 5 jorna-
das, separadas por ejes temáticos a tra-
vés de exposiciones orales de especia-
listas en Olivicultura a nivel mundial.
Cada una de esas ponencias irá acom-
pañada por exposiciones de trabajos
presentados en el congreso. Una de las
jornadas estará dedicada a recorrido de
campo y turismo, los lugares a visitar
aún no están definidos pero se estima
que serán espacios cultivados de San
Juan y Mendoza. 
Si bien el simposio tiene un carácter
puramente científico, desde el comité
organizador afirman la intención de no
dejar de lado el enfoque técnico de la
olivicultura y fomentar, así, la participa-

ción de ingenieros agrónomos y produc-
tores agropecuarios. 
El financiamiento del congreso interna-
cional es amplio. Cuenta con el apoyo
del gobierno provincial y nacional y
diversas empresas privadas, además de
los ingresos por inscripciones. El costo
de la participación no está definido, ya
que aún se desconoce el presupuesto
final del simposio, la fecha límite para
ultimar estos detalles es en septiembre
de 2010. Tampoco está precisado el
lugar, aunque el Centro de
Convenciones Guillermo Barrena
Guzmán es una posibilidad. Una parte
del dinero de la inscripción será destina-
da para la edición de una revista cientí-
fica en la que se publicarán todos los
trabajos presentados en el congreso. 
El Comité Organizador del simposio
espera contar con la participación de
más de 140 investigadores de todos los
continentes, sobre todo de Europa y
África, además de países como Chile,
Perú, Uruguay y Australia 
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Cuenta regresiva para el Congreso 
Internacional de Olivicultura

 SAN  JUAN  SERÁ  SEDE  Y  SE  REALIZARÁ  POR  PRIMERA  VEZ  EN  SUDAMÉRICA

EL INTERNACIONAL OLIVE SYMPOSIUM ES UN CONGRESO CIENTÍFICO DEDICADO A LA OLIVICULTURA COMO 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN. SAN JUAN SERÁ SEDE DE SU SÉPTIMA EDICIÓN QUE SE HARÁ EN SEPTIEMBRE DE 2012. 

ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA EN EL HEMISFERIO SUR Y SE ESPERA LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 
140 INVESTIGADORES DE TODOS LOS CONTINENTES. EL COMITÉ ORGANIZADOR, DEL QUE PARTICIPA LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, PREPARA LO QUE SERÁ
UNO DE LOS CONGRESOS AGRÍCOLAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO.

SEMINARIO IBEROAMERICANO DE 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 intercambio y el debate, la inscripción como asistente no
tendrá límites. 
Para más información los interesados deberán comunicarse por mail a 
xiiiseminarioiberoamericanosj@gmail.com

P O R  J U L I E TA  G A L L E G U I L L O
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UN SECTOR EN CRECIMIENTO

Entre Italia, España, Grecia y los países del

Norte de África se encuentra más del 80 por

ciento de la olivicultura mundial. En los últi-

mos años se incorporaron al mercado interna-

cional países representantes de la “nueva oli-

vicultura” en la que se ubican EE.UU.,

Argentina, Australia, Chile, Uruguay, Perú y

Nueva Zelanda -según el Ing. Facundo Vita

Serman (INTA)-. “Cuando se habla de nueva

olivicultura no se refiere a edad cronológica

porque en Argentina se cultiva el olivo desde

más de 2 siglos, se refiere a las nuevas tecno-

logías utilizadas en el proceso productivo que

han transformado a la olivicultura en un cul-

tivo de características netamente intensi-

vas”, define.

Actualmente la Olivicultura es la segunda

actividad agrícola de San Juan, luego de la

Viticultura, alcanzando este nivel en muy

poco tiempo gracias al crecimiento de la

superficie cultivada. Se pasó de 5 mil hectá-

reas a más de 20 mil en los últimos 20 años

–según datos proporcionados por el INTA-.

“Argentina es uno de los países con mayor

crecimiento de la superficie implantada en el

último tiempo, porque cuenta con tierra para

expandirse, agua y buen clima, tres factores

básicos para el cultivo. Factores limitantes en

Europa, África y aún en países de la nueva oli-

vicultura como Australia o EE.UU. Dentro de

la Argentina la provincia con mejor caracte-

rística agro-ecológica es San Juan, razón por

la que es el territorio con mayor inversión oli-

vícola”, explica Vita Serman.  

Bajo este contexto se llevará a cabo el

Congreso de Olivicultura que permitirá a los

investigadores locales empaparse de los avan-

ces en el área y pondrá los ojos del sector oli-

vícola mundial en la Argentina. “Este simpo-

sio es un gran salto para la Facultad de

Ingeniería y sobre todo para las áreas de

Agronomía y Química, como así también para

la Facultad de Ciencias Sociales desde la cual

se investigan aspectos territoriales y econó-

micos desde hace varios años”, concluye el

Ing. Facundo Vita Serman 

Capacitaron a usuarios de la Biblioteca Electrónica 
Durante junio se llevó a cabo la Jornada de Capacitación para Usuarios de la

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación Productiva. La jornada, desarrollada en la FFHA, tuvo por objeto

brindar a los usuarios conocimientos sobre el uso de los servicios IEEE/IET,

JSTOR, SPRINGER, OVID, WILSON Y EBSCO. 

La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ

y contó con un importante número de usuarios investigadores, tecnólogos, docen-

tes, bibliotecarios, becarios de posdoctorados y estudiantes de maestría y docto-

rados de la UNSJ y usuarios de otros organismos como INTA, INTI, SEGEMAR.

Entre los especialistas que expusieron en la jornada, estuvo la Lic. Mariana de

Tezanos, del Ministerio de Ciencia y Técnica, quien dio a conocer las característi-

cas y utilidad de la biblioteca.  

Convenios con el Ministerio de Salud
El Consejo Superior de la UNSJ autorizó al Rectorado a suscribir tres proyectos de

convenios específicos con el Ministerio de Salud de la Nación dirigidos a la forma-

ción académica de profesionales de la salud. Los convenios, relacionados con el

Programa Médicos Comunitarios (PMC) – Equipos de Salud del Primer Nivel de

Atención, son: Capacitación Permanente en Servicio (Tercera  Etapa); Posgrado

en Salud Social y Comunitaria; y Posgrado en Metodología de la Investigación apli-

cada a la Salud Social y Comunitaria. Los proyectos, elevados al CS por Secretaría

Académica, están destinados a integrantes de los equipos de salud que se des-

empeñan en Centros de Salud (CS) o en Centros de Integración Comunitaria

(CIC). 

UNSJ - PAMI
Autoridades de la UNSJ y del PAMI presentaron la segunda edición del Programa

Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI). La propuesta incluye cur-

sos y talleres gratuitos de teatro, radioteatro, periodismo, inglés, marketing, entre

otros. Las inscripciones se reciben en la sede de PAMI, Mendoza 497 (S), con reci-

bo de sueldo y DNI. En la presentación, la secretaria de Extensión de la UNSJ,

Dra. Mariana Martinelli, explicó aspectos específicos del Programa y coincidió en

valorar el trabajo conjunto con PAMI: “Para la Universidad es importante hacer

estas acciones porque es parte de las políticas de inclusión que estamos trabajan-

do. El año pasado tuvimos un buen comienzo, ya que se entregaron alrededor de

150 certificaciones de los talleres que cursaron los afiliados de PAMI, y este año

esperamos más inscriptos”.

El Consejo Superior repudió agravios
El Consejo Superior emitió una declaración en repudio por los hechos ocurridos

en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, relacionados con la aparición de leyen-

das agraviantes contra la docente Ing. Mirtha Estela Ríos. La declaración señala

las siguientes consideraciones: El repudio total a prácticas que involucren agra-

vios, intimidaciones y amenazas contra cualquier agente de la UNSJ. Que es inad-

misible en períodos democráticos se promuevan prácticas contra la libertad y/o la

vida de las personas, que en definitiva atentan contra el respeto y el resguardo

de la Institución. Que el debate abierto y la pluralidad de ideas son los principios

rectores de nuestra Universidad y por ello, todo método en contra debe ser enér-

gicamente rechazado.



30  ju l io 22001100

EL EXIMIO Y OCTOGENARIO ACADÉMICO EZEQUIEL
ANDER EGG FUE INVITADO A LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNSJ PARA DISERTAR
SOBRE TRABAJO SOCIAL EN EL PRESENTE Y DIALOGÓ
EXTENSAMENTE CON LOS ALUMNOS QUE ASISTIE-
RON. “SAN JUAN ES ATÍPICO, LOS ESTUDIANTES DE
TRABAJO SOCIAL TIENEN TRABAJO EN SU CAMPO
AÚN SIENDO ALUMNOS”, LE DIJO A REVISTA  LA
UNIVERSIDAD.

La trayectoria académica y pública del Dr. Ezequiel Ander

Egg es vastísima. Su currículum vitae sintético dice que ha

realizado estudios de Sociología, Ciencia Política,

Economía, Planificación Económica, Planificación Social y

Pedagogía en Argentina, España y Francia. Ha desarrollado

distintas funciones públicas en provincias argentinas y

para el Estado nacional. En el orden internacional ha sido

consultor de la OEA, de Naciones Unidas y de UNICEF. Sus

publicaciones se cuentan por decenas sobre política, servi-

cios y trabajo social; problemas contemporáneos; y sobre

política cultural. Nacido en la provincia de La Pampa en

1930, Ander Egg en 1975 sobrevivió a un fusilamiento por

parte de la Triple A en Mendoza y tuvo que exiliarse.

Varias generaciones de estudiantes han acudido a sus

diversos textos de ciencias sociales. Con todo, en el salón

de actos de la FACSO no quiso subir al estrado al momen-

DR. EZEQUIEL ANDER EGG | SOCIÓLOGO, ENSAYISTA  Y CATEDRÁTICO

entrevista

“En Venezuela la
Facultad de Trabajo
Social está controlada
por la derecha”
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to de disertar, “porque quiero estar a la altura de ustedes

y hablar de igual a igual”, le dijo a la nutrida concurrencia

de alumnos. 

-Usted dice que el Trabajo Social se halla en una encrucija-

da, ¿esto se debe a la pluralidad de profesiones que inva-

den su campo solamente, o también juega la mayor diver-

sidad de problemáticas a abordar? 

-Han aparecido muchas disciplinas dentro de las ciencias

sociales. En el mundo, los trabajadores sociales ahora procu-

ran tener una mayor formación teórica, pero al poco tiempo

de que se gradúan los estudiantes, no tienen campo para tra-

bajar. Por ejemplo el caso arquetípico fue en España, donde

los psicólogos tomaron prácticamente todos los servicios

sociales. Esto crea una situación especial. La otra cuestión es

la diversidad de problemáticas. Pero quiero señalar que la

situación del Trabajo Social en San Juan es atípica respecto

de Latinoamérica.

-¿Por qué?

-Primero, por la gran cantidad de alumnos que tiene.

Segundo, porque muchos jóvenes aún siendo alumnos ya

tienen trabajo en su campo. Quizás fue una casualidad, pero

en México, cuando llegué a un hotel, en la conserjería aten-

día una trabajadora social. Hace poco estuve en Puerto Rico

y me pasó lo mismo: el mozo era un trabajador social tam-

bién. Por eso digo, es atípico aquí en San Juan.   

-¿Cuál cree que es la demanda social fundamental entre la

diversidad de problemáticas?

-Es la demanda de trabajo con la tercera edad. ¿Y en la ter-

cera edad quiénes pueden trabajar?, pedagogos, psicólogos,

trabajadores sociales. Muchas escuelas de Trabajo Social

han creado ya una especialización o máster en Tercera edad.

-Donde casi no hay intervención de políticas de Estado,

significa retroceso para el Trabajo Social, ¿es así?

-Ha ocurrido la nefasta experiencia de los mandatos del FMI,

del Banco Mundial, de recorte del gasto social y eso fue fatal.

Le cuento que hace poco en Madrid, gobernada por la dere-

cha, los trabajadores sociales salieron en una protesta por la

calle con un ataúd en el que decía Trabajo Social. Ese día

habían echado a 200 trabajadores sociales por recortes de

gastos.

-¿Existe sinergia de Trabajo Social entre Argentina y otros

países de la región? 

-Creo que querríamos caminar hacia un mismo lugar. Por

ejemplo, le menciono Venezuela, país donde he trabajado

mucho: allí la Facultad de Trabajo Social está controlada por

la derecha. Por eso digo que querríamos. En un momento

creíamos que se construía un socialismo latinoamericano,

pero ¿por qué se atacó Honduras?, porque era el flanco más

débil del ALBA, que se estaba constituyendo. Y existe tam-

bién desesperación por acabar con Ortega en Nicaragua.

Hace tiempo, cuando aparecía Chávez como el líder del

nuevo planteamiento latinoamericano, el entonces presiden-

te Bush dijo “voy a tener un interlocutor y va a ser ‘Lula’ Da

Silva”. Hoy el Presidente de Brasil juega un papel importan-

tísimo a nivel mundial como parte de los países emergentes

y Chávez quedó desplazado. Entonces creo que no es fácil. 

-¿Qué pasa con el Trabajo Social en países con grandes

desigualdades?

-En países como Bolivia el Trabajo Social a veces sufre defor-

maciones. Algunos declaran que el marxismo es la solución,

y yo les digo “¿se enteraron que cayó el Muro de Berlín?, ¿se

enteraron qué pasó con la URSS?, ¿leyeron lo que escribieron

los críticos marxistas?”. No se pueden analizar las problemá-

ticas actuales con categorías del siglo XIX. 

-Ante cuestionamientos a la Asignación Universal por Hijo

por provocar clientelismo o crear hábitos de recibir dádi-

vas, ¿cómo se posiciona un trabajador social?

-Es una tontera absoluta. Cuando alguien señala la luna llena

con su dedo, la persona inteligente mira la luna y el idiota

mira el dedo, o sea, lo accesorio. La Asignación Universal por

Hijo tendrá defectos, pero es un planteamiento fundamental

de justicia social

El Dr. Ander Egg es autor de numerosos ensayos de
política, sociología, economía y comunicación. En 2000

fue declarado en Portugal Ciudadano del Mundo, por
sus aportaciones a la Convivencia Internacional.



EN LA CUENTA REGRESIVA DEL CONGRESO QUE SE REALIZARÁ EN AGOSTO EN SAN JUAN,
YA SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, DE MINISTROS Y

ACADÉMICOS NACIONALES, Y DE POLÍTICOS Y ESPECIALISTAS INTERNACIONALES.

Los preparativos para el
Primer Congreso Interna-
cional Extraordinario de
Ciencia Política continúan
día a día en sus entes
organizadores: la Facultad

de Ciencias Sociales (FACSO), la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (FFHA) –unidades encargadas de
su organización por parte de la Universidad Nacional de
San Juan-, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del
Congreso de la Nación. Desde la FACSO, fuentes consul-
tadas informaron que a medida que se aproxima la
fecha de realización del Congreso, que será en San Juan
desde el 24 hasta el 27 de agosto próximo, aumenta el inte-
rés y las expectativas en los espectros político, judicial
y académico a nivel provincial y nacional.

Respecto de los invitados, Revista La Universidad había
adelantado en su anterior edición que participarán figuras
como Heinz Sonntag, 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. De acuerdo a últimas
confirmaciones, participarán del Congreso la presiden-
ta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el
ministro de Educación de la Nación, Dr. Alberto Sileoni,

el Dr. Eugenio Zaffaroni, la legisladora colombiana
Piedad Córdoba, la senadora uruguaya Lucía
Topolansky (esposa de José Mujica, presidente de
Uruguay) y los economistas Mario Rapoport y Rubén Lo
Vuolo. Otros invitados que se sumaron a la lista de exposito-
res son Ricardo Alfonsín, Lola Rebeca Aniyar Sananes de
Castro, Roberto Martínez Nogueira, Juan Gabriel Tokatlián,
Sergio Caletti, Rubén Dri, Aldaiza Sposati, Fernando Filgueira,
Robert Jessop, Mabel Thwaites Rey, Arturo Fernández y
Damián Loretti. 
Por otro lado, desde la FACSO se comenta que, a través de la
invitación del teórico político Ernesto Laclau, podría también
ser parte del Congreso el presidente uruguayo José Mujica.
Laclau es amigo personal del primer mandatario del país veci-
no. Otro posible participante es el vicepresidente de Bolivia,
Álvaro García Linera        
Fuentes consultadas dijeron a esta revista que existe un fuer-
te interés de estudiantes de universidades del país y de
Latinoamérica en asistir al Congreso, como así también de
parte de gobernadores e intendentes de provincias argenti-
nas.

El Congreso, que se desarrollará en esas dos Facultades
de la UNSJ, en el Centro de Convenciones Barrena
Guzmán, en la sala Eloy Camus del Centro Cívico y
eventualmente el Auditorio Juan Victoria, prevé como
actividades Conferencias Magistrales; Paneles a cargo
de destacados expositores; Comisiones de Trabajo a
cargo de docentes, investigadores y alumnos; Foros de
Discusión y Presentación de Libros, Revistas y Sitios de
Internet.
Como instancias preparatorias para el Primer Congreso
Internacional Extraordinario de Ciencia Política se han realiza-
do conferencias tanto en la FACSO como en la FFHA. Las visi-
tas del ex ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus,
y del filósofo José Pablo Feinman (ver aparte) se enmarcaron
como actividades pre Congreso, al igual que la Conferencia
sobre Mariano Moreno realizada hace días en la FACSO 
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Figuras destacadas 
para pensar la política

http://www.ciecpo.com.ar/spanish/index.html

más información

 1º  CONGRESO  INTERNACIONAL  ESXTRAORDINARIO  DE  CIENCIA  POLÍTICA
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Conferencia completa disponible en video: 

http://www.creacom.unsj.edu.ar/reproductor.php?Id=22&ca

pitulo=1

para ver online
Conferencia completa disponible en video: 
http://www.creacom.unsj.edu.ar/reproductor.php?Id=402&c
apitulo=1 

para ver online

En el marco del Pre Congreso Internacional de Ciencia
Política, el filósofo y ensayista José Pablo Feinmann disertó
en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la
UNSJ, ante una gran concurrencia, sobre “Filosofía y
Política”. A continuación, algunos fragmentos de su exposi-
ción:

-“Cada uno de nosotros es una posibilidad, o muchas posibilida-
des. En cada una de las posibilidades que elijamos, nos vamos a ir
eligiendo a nosotros mismos. No siempre elegimos lo que quere-
mos (…) frecuentemente estamos eligiendo lo que nos hacen ele-
gir”.

-“América fue descubierta por y para el capitalismo. El capitalis-
mo aquí encontró un enorme territorio del cual extraer materias
primas, y esa posibilidad le dio vértigo a un sistema que recién
estaba naciendo de las entrañas de la edad media”.

-“En la Edad media la historia estaba detenida, porque el centro
de la historia no estaba en el hombre, estaba en Dios, en los pasto-
res y en la Iglesia. Entonces René Descartes concibió un texto
absolutamente subversivo como El Discurso del Método, de 1637.
Allí dice ‘Yo dudo de todo’, verdad que les aconsejo utilizar hoy,
si ustedes no tienen ningún inconveniente. Es muy saludable
decir yo voy a dudar de todo”.

-“De las mercancías sólo vemos su aspecto terminado, exterior.
Por ejemplo, salimos a la calle y vemos chicos con banderitas
argentinas, contentos. Lo que no vemos son las condiciones de
producción de esas banderitas. Si bajamos a ver eso, vamos a
encontrar a bolivianos, peruanos, esclavizados, construyendo esas
banderitas. La mercancía nos oculta la realidad”

El actual legislador nacional y ex ministro de Educación de
la Nación, Daniel Filmus, disertó en la Facultad de Ciencias
Sociales de la UNSJ en el marco de las actividades prepara-
torias para el Primer Congreso Internacional Extraordinario
de Ciencia Política. Lo que sigue es parte de su disertación:

“Hoy hay que educar para cuatro funciones centrales y decisivas.
Desde el plan de estudio, pasando por la formación docente y
hasta el modelo institucional de jardines de infantes, primaria,
secundaria y universidad, deben existir los siguientes cuatro ele-
mentos: educar para la identidad nacional, educar en la democra-
cia, educar para la productividad y educar para la justicia social
(…) La escuela no desiguala, quien desiguala es la sociedad; los
chicos llegan desiguales a la escuela. A lo sumo se puede culpar a
la escuela de no tener la fuerza necesaria para producir toda la
igualdad que se requiere para que haya justicia social. (…) ¿Vale
la pena invertir en educación? Claro que vale la pena; yo no sé
cómo será el mañana, de lo que sí estoy seguro es que el mañana
va a tener cada vez más presencia de la educación, la ciencia y la
tecnología. Y estoy seguro de que en el mañana, sea como fuere,
quienes no tengan educación, quienes no accedan a la ciencia y a
la tecnología van a ser marginados a perpetuidad. No sé cómo será
el futuro, pero hay que trabajar todos los días en la escuela y en la
universidad para construir un mañana donde sea verdad la iden-
tidad nacional, la democracia, la capacidad de transformar la rea-
lidad con la producción y la posibilidad de tener justicia social”

JOSÉ PABLO FEINMANN

“Es muy saludable 
dudar de todo”

DANIEL FILMUS

“Educar 
para la justicia social”
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Así se llama una amable comedia sentimental de los años ’50

con una pareja de oro: Cary Grant y Débora Kerr. Hablando

de recordar, al final de la grilla del televisor a la derecha, el

canal Europa – Europa asegura un placentero ejercicio de la

memoria, cuando recrea ante nuestros ojos películas france-

sas, inglesas, italianas, polacas, alemanas, españolas, griegas.

O nos depara otras que no vimos y que de alguna manera

sentimos que nos faltan.

Pueden ser títulos que dejaron huellas o no tanto. Cuando

recobramos por ejemplo el primer Fellini de “El sheik blanco”

o de “Los inútiles”, vemos otra vez el inmenso Alberto Sordi,

o ese muchacho entrañable Franco Interlenghi que allí adqui-

rió pasaje para desembocar nada menos que en “La dolce

vita”.

Y aquí caemos en la cuenta que este film se estrenó entre

rechiflas y escándalos el 5 de febrero de 1960. Cuando sorte-

ando censuras y problemas se estrenó en San Juan, creí haber

arribado a la posesión de un sueño.

San Agustín escribió acerca de la memoria: “Es el vientre del

alma”. Cuando he visto algún viejo film he sentido ese estre-

mecimiento del alma: me he acordado dónde estaba y cuán-

do lo vi la primera vez, con quién estaba y que significó para

mí.

Creo que fue en el pasado mes de marzo cuando vi una pelí-

cula también italiana de la cual no capté el título, la había diri-

gido un tal Gagliadi y mostraba un escenario de maravillas

sobre los teatros trashumantes del Medioevo.

Y lo que fue en lo más alto de la noche encontrarme en medio

de ese cabal poema que es “El desierto de los Tártaros”, que

basado en el libro de Dino Bussatti dirigió Valerio Zurlini. Es

una historia que siempre está amenazando ocurrir. Un fuerte

militar erigido en una zona de confusos límites, hay un regi-

miento en medio de esa nada y esos militares se pierden a sí

mismos en la infinita soledad y en la inútil espera de un ene-

migo. Zurlini, un director que se fue joven, tuvo para este film

un reparto deslumbrante que plantea filosas competencias

actorales: Vittorio Gassman, Marcelo Mastroianni, Max Von

Sidow, Maurice Trintignant, Fernando Rey, Franciso Rabal,

Giuliano Gemma, Jacques Perrin.

Pero hay más: en el mes de abril pasado al cumplirse otro ani-

versario de su desaparición, un tributo a Greta Garbo nos

trajo títulos inolvidables como “La dama de las camelias”,

“Mata Hari” o “Ninotcka” (aquella que se anunciaba: “Garbo

ríe”). Ernst Lubitsch dirigió esta comedia ligera y satírica que

lleva el sello de la elegante indiferencia y sofisticación carac-

terística de sus obras.

Y revisitando esa entrañable comedia all’ italiana “Los desco-

nocidos de siempre” de Mario Monicelli con Gassman,

Mastroianni, Claudia Cardinali y nada menos que Totó, que

fue un mundo en sí mismo que con aquella imagen estilizada

de la vejez, la tristeza y la decadencia fue para muchos un

payaso pero era también un aristócrata del alma y del arte.

Fuera de la pantalla y del escenario era Antonio, príncipe de

Curtis, y sus títulos incluían los de príncipe de Bizancio, Cilicia,

Macedonia, Tesaria y Ponte, duque de Chipre y Epiro, conde

de Drivasto y Durazzo, noble caballero del Sacro Imperio

Romano. De ahí sus ojos cansados que parecían haberlo visto

todo.

Cuando uno anda por ese cine entre tantos y tantos que ya se

fueron para siempre, les aseguro que la memoria duele, pero

dicen por ahí que encontrar el pasado es encontrar el futuro.

Ojalá nunca se me terminen los recuerdos

Dra. Beatriz Della Motta
Directora del Instituto de Expresión Visual - FFHA - UNSJ

AAllggoo  ppaarraa  rreeccoorrddaarr



Su intervención en exposiciones
artísticas ha sido muy productiva en
los últimos meses. A fines de 2009
Isabel Fernández participó en Arte-
clásica, una feria de arte moderno y
contemporáneo que se caracteriza
por ofrecer pluralidad de tendencias
plásticas a sus visitantes con un
fuerte perfil cultural y comercial,
donde volverá a participar del 14 al
19 de julio de este año. También
estuvo presente, con muy buenos
resultados, en Braque Galería de
Arte, que tiene como objetivo la
promoción internacional de artistas
argentinos, donde fue seleccionada
para participar en dos exposiciones
internacionales: ArtExpo en Manha-
ttan, que es la feria de exposición y
venta de arte más grande del
mundo, y The Mosaic Project en la
Galería de Arte Kitai, en Tokio,
Japón, una de las más importantes
galerías de arte a nivel mundial.  

Isabel Fernández es profesora en Artes
Plásticas, egresada de la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de San Juan, en
1981. Actualmente se desempeña como
docente de la cátedra Pintura del
Colegio Central Universitario “Mariano
Moreno” e intercala sus horas de profe-
sora con esas participaciones en concur-
sos y exposiciones artísticas a nivel
nacional e internacional. 
Sus obras fueron expuestas entre varios
trabajos artísticos de pintores de distin-
tas partes  del mundo a fines de febre-
ro, en Tokio, y a fines de marzo de este
año, en Manhattan. En esta última
exposición, junto a otros 11 artistas
argentinos, presentó tres obras elabora-
das con indicadores químicos, sustan-
cias que habitualmente no se utilizan
para el arte, pero en eso consiste su tra-

bajo artístico actual: experimentar con
ácido y otras sustancias corrosivas en
sus obras. Varias de sus creaciones
también fueron elegidas para participar
de una muestra individual denominada
Descubrimientos y Cambios, que
comenzó el 25 de junio y se extenderá
hasta el 23 de julio en la galería Mitra
(arte argentino contemporáneo), en
Buenos Aires. 

Entre dos profesiones

Con 57 años y una carrera artística de
más de cuarto siglo, Fernández asegura
que no puede comparar sus profesiones.
“Amo profundamente mis trabajos y,
aunque una tarea se complementa con
la otra, son dos cosas muy distintas por-
que a través de la docencia incentivo a
los demás a interpretar y sacar su crea-
tividad, a superar sus miedos y a mos-
trarse ante el público; y como artista
hago volar mi imaginación, dándole vida
a mi creatividad. La docencia me llena el
alma pero exponer mis propias obras es
una satisfacción muy rica y personal”,
expresa
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ISABEL  FERNÁNDEZ   

Para apreciar otras obras de la artista,
ingresar en:

www.isabelfernadez.com.ar

para ver

Entre el Colegio Central y las salas de artes

ES DOCENTE EN EL COLEGIO CENTRAL UNIVERSITARIO “MARIANO MORENO” 
Y DIVIDE SU TIEMPO ENTRE “INCENTIVAR LA CREATIVIDAD DE LOS ADOLESCENTES”, 

COMO ELLA LO DEFINE, Y PARTICIPAR DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS A NIVEL MUNDIAL.

Durante la primera semana de
mayo pasado, Isabel Fernández
realizó una muestra en el
Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Santa Lucía, en
el marco del Bicentenario
Nacional. La exposición se tituló
Los cambios a través del tiempo, y
la idea fue mostrar el proceso de
metamorfosis en sus obras,
pasando por Paisajes, Foto pintu-

ras, Hurgando sensaciones, Arte

digital, Ácidos e Indicadores quími-

cos, todas las muestras que ha
realizado. 

Isabel Fernández en su taller. 
Abajo: “Los niños de la Guerra II”.



36   ju l io 22001100

Mg. Ricardo Luis Trombino
Escritor e Investigador de Literatura Sanjuanina
Subdirector Departamento de Letras - FFHA - UNSJ

Tal vez en el encuentro del escritor y su obra con sus receptores, comienza

el tallado de esa figura que cada creador presenta en la sociedad, en el

mundo en que se mueve. 

Por lo general, el escritor, en su cotidiano devenir, deja a menudo su queha-

cer estético-literario para ocuparse en otra actividad que le ayude a sobrelle-

var las comunes y lógicas necesidades diarias. Es raro el escritor que vive de

su oficio de creador, más aún en lugares alejados de grandes urbes o centros

culturales que suelen centrifugar en el seno de sus vertiginosos andamiajes a

los creadores y a los artistas, creando a la vez, y nutriendo, pequeños o gran-

des circuitos de difusión, sostenimiento, legitimación de estéticas, modas,

esnobismos, a la vez que fuertes espacios donde de pronto la competencia,

la comparación por ver quién adquiere en menor tiempo y en mayor medida

la fama y el podio, se vuelven ámbitos que simultáneamente suelen bastarde-

ar la esencia y la autenticidad de la libertad creadora.

El escritor, además del solitario quehacer en su obra, suele tomar diversas ini-

ciativas: conforma grupos literarios, coordina talleres, dirige y edita revistas,

plaquetas, libros, se agrupa en proyectos editoriales; organiza y participa en

encuentros, concursos, congresos; intenta compartir lo suyo y tal vez también

lograr el reconocimiento de su tarea en el medio en que vive. Ocupa espa-

cios, oficios, puestos institucionales, desde los cuales la sociedad lo percibe,

lo contiene o desplaza, lo valora o mira de soslayo.

La sociedad suele observar al escritor como “un bicho raro”. Otras veces lo

admira y lo distingue, aunque esto suele suceder en una suerte de respeto

que de tan distante termina siendo indiferencia.

Ser escritor es -como diría Borges- un destino, y como tal implica una juga-

da, una opción de vida, una inquietud permanente, un desacomodamiento,

ser voz que desenmascara las cáscaras del discurso cotidiano, ser inconfor-

mista con la realidad diaria que suele ser algo mezquina.

A veces el escritor es un golpe de conciencia en un mundo que se regodea

y se conforma con el confort y el aburguesamiento que dan las cosas, los

objetos.

Las estatuas, los epitafios, los homenajes post-mortem, suelen ser modos de

salvar el sentimiento de culpa de una sociedad que en vida no se dignó ni

atrevió a valorar a ciertos escritores. Suelen ser “celebraciones tardías”. Pero

siempre hay una oportunidad para apreciarlos en su justa dimensión: leer su

obra, conocerlos en su ser y en su hacer 

Encuentro Plurilingüístico
Del 19 al 21 de agosto de 2010 se llevará 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 partici-

par de la exposición de experiencias áulicas,

propuesta de temas y debates, talleres y

exhibición de posters. Las temáticas sugeri-

das son: metodología y didáctica, proyectos

áulico, las lenguas extranjeras en los distintos

niveles (primaria – secundaria), espacios

curriculares plurilingües, propuestas innova-

doras aplicadas a la enseñanza – aprendizaje

e incorporación de las TICs al aula de idio-

mas, entre otras. 

Para mayor información los interesados debe-

rán comunicarse vía mail a:

plurilinguisticosj@hotmail.com.

Jornadas de Actualización
en la Enseñanza del Inglés
El Departamento de Lengua y Literatura

Inglesa de la FFHA realizará las II Jornadas

de Actualización en la Enseñanza del Inglés.

Las mismas serán los días 5, 6 y 7 de agosto

en el Edificio Central de la UNSJ. Las jorna-

das están destinadas a docentes y alumnos

de inglés y tienen como finalidad crear un

espacio de reflexión y actualización del cono-

cimiento sobre nuevas tendencias en la ense-

ñanza del inglés. Las inscripciones se realizan

en la Secretaría del Departamento de Lengua

y Literatura Inglesa de la FFHA, en horario de

mañana. 

Para mayor información:

ingles@ffha.unsj.edu.ar

EEll  eessccrriittoorr  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd
13  de  junio:  Día  del  Escritor



Dr. Manuel Alvar López y su esposa Elena Ezquerra, en oportunidad 
de la nominación con su nombre al INILFI en diciembre de 1992.
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El INILFI cumplió 25 años
EN JUNIO SE CELEBRARON LAS BODAS DE PLATA DEL INSTITUTO QUE LLEVA 

POR NOMBRE MANUEL ALVAR: PRIMER MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
QUE VISITÓ LA UNSJ. HUBO UN HOMENAJE AL DR. QUIROGA SALCEDO, SU FUNDADOR.

Con el descubrimiento de placas recordatorias del Instituto y de
su primer director y fundador, Dr. César Quiroga Salcedo, el
Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel
Alvar” (INILFI) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
de la UNSJ conmemoró las Bodas de Plata de su creación. El
INILFI fue creado por la Ordenanza Nº 12 del Consejo Superior
Provisorio de esta casa de estudios, fechada el 22 de marzo de
1985.
Sus autoridades fueron oficialmente constituidas el 3 de junio de ese
mismo año por Resolución 442/85 de la FFHA. El acto se realizó el 16
de junio, en la Sala de Audio y Video de esa unidad académica. 
Este instituto fue fundado sobre la base de los Gabinetes de Estudios
Lingüísticos y Literarios (GELYL), de Estudios Clásicos y Medievales y de
los Proyectos en marcha sobre investigación lingüística y filológica diri-
gidos por los profesores César Eduardo Quiroga Salcedo y Roald
Viganó, proyectos que se desarrollaban en el Instituto de
Investigaciones en Ciencias de la Educación desde 1975.
El INILFI ha dedicado su principal esfuerzo a resolver los pro-
blemas regionales y sus diversas manifestaciones: enseñanza
de la lengua materna en escuelas primarias (urbanas y rurales),
enseñanza de la lengua y literatura en las escuelas secundarias,
la historia del español y estudio integrado al de las lenguas abo-
rígenes prehispánicas del suelo cuyano.
En 1992, por gestión de César Quiroga Salcedo y Aída Elisa González,
el INILFI recibió la visita de don Manuel Alvar, prestigioso filólogo y dia-
lectólogo español, y director de la Real Academia Española de la Lengua
(RAE). Ese año por primera vez un miembro de la RAE visitaba la
Universidad Nacional de San Juan. En esa ocasión se nominó el
Instituto con el nombre de Alvar, maestro de Quiroga Salcedo y Aída
González 

ANIVERSARIO  DEL  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  LINGÜÍSTICAS  Y  FILOLÓGICAS  

A LVA R  Y  L O S  L A Z O S  D E L  I D I O M A  

Cuando visitó la Universidad Nacional de San
Juan por primera vez, Manuel Alvar fue decla-
rado Dr. Honoris Causa por esta casa de estu-
dios. Luego llegó por segunda vez a esta
Universidad para preparar a los investigadores
del INILFI, quienes colaboraron en las
Encuestas para el Gran Atlas Lingüístico de
Hispanoamérica, dirigido por él y Antonio
Quilis, para documentar el grado de coinciden-
cia entre el español de España y el de América,
y determinar las características y variedades
regionales. En ese contexto de investigaciones
nació el Atlas Lingüístico de Cuyo, que será
publicado por la Academia Argentina de Letras.
En agradecimiento a sus discípulos César
Quiroga Salcedo y Aída González, Manuel Alvar
manifestó: “Aída y César han querido honrar-
me para que mi paso por esta provincia se per-
petúe. Ellos han hecho florecer aquí la flor de
la gratitud. Yo sólo tengo las cuencas vacías de
mis manos para recibirlos y quisiera tener en
ellas las rosas del agradecimiento”.

Declaración por parte de la UNSJ como Doctor Honoris Causa al Dr.
Manuel Alvar, 1992. A la izquierda, el Dr. Quiroga Salcedo, fundador 
del INILFI



patria, desde un origen que se nos ocurre mítico. El actor Silvio

Guevara despunta en armonía su propia voz para llevarnos en el

viaje de su palabra. Este narrador atraviesa todos los espacios que

la escena propone, su palabra funda el inicio de un texto que

comienza a escribirse con las acciones de unos personajes

expectantes de futuro. Y es que hasta una mirada puede ser el

cuerpo que encarne la idea de utopía, de ese territorio que anhe-

laron hombres y mujeres como una tierra prometida que aún se

sueña. ¿Qué utopía de Argentina se viene construyendo desde

hace doscientos años? ¿Cómo el cuerpo en el teatro se vuelve

signo intencional de un referente-universo que el receptor codifi-

ca como conjunto de valores? En la obra, latente, queda la idea

de lo mítico aún construyéndose en este presente. 

Una riqueza de imágenes acontece en cada puesta de Carta y en

esta oportunidad los actores convocados por él para este traba-

jo logran hacernos revivir sensiblemente los fuertes avatares y

emociones que energizaban los primeros ánimos de nuestra

nación. El narrador de la fábula y los personajes que él cuenta vol-

verán en cada puesta en escena a circular la Historia una y otra

vez para no olvidarla, para no ser unos desaparecidos, surgen de

las sombras, del más allá de la ensoñación creadora. La significa-

ción que nos ofrece la obra nos ayuda a comprender un poco

más nuestra historia, ganamos un horizonte y con él un conocer-

nos en los límites de la posibilidad de constituirnos creadores de

nuestro devenir. Comprendernos conlleva la búsqueda de un tea-

tro de lo posible como una opción identitaria. También a través

de una ventana la utopía puede vislumbrarse, y Carta otra vez

nos la vuelve a contar 
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María Isabel Crubellier
Programa Desarrollo e Investigación de la Creación Dramática (DICDRA)
Instituto Ricardo Güiraldes - FFHA - UNSJ

““HHaabbííaa  uunnaa  vveezz  eenn  SSaann  JJuuaann  
uunnaa  oobbrraa  qquuee  hhaabbllaabbaa  ddee  llaa  PPaattrriiaa……””

“Había una vez un país…” bien puede traducirse en Había una vez

en San Juan una obra de teatro con personajes venidos de un

sueño, que vivían entre la superstición y la causalidad, que creían

en revoluciones y viajaban por altamar, que imaginaban tesoros en

los libros, que escribían en el té los futuros y bailaban el amor en

el patio, que gustaban de ser contados una y otra vez.

El director del elenco Círculo de Tiza, Juan Carlos Carta, quien

fuera convocado por la  Municipalidad de la Capital de San Juan

para dirigir el texto de José Eduardo González -ganador del

Concurso Municipal de Dramaturgia 2008 con motivo del

Bicentenario de la Revolución de Mayo- revela una puesta que

emociona al espectador. 

Transportados a un tiempo en el que se cimentó lo utópico de un

lugar nuevo para cada hombre y mujer argentinos, escuchamos

la voz de un narrador que viene, como la historia de nuestra

Ficha Técnica:
Obra: Una vida nueva
Autor: José Eduardo González
Actores: Luciana Capriotti,
Andrea Huertas, Ernesto
Kuchen, Javier Cerimedo,
Victoria Díaz, Silvio Guevara
Escenografía y Vestuario:
Daniel Quinteros

Realización de Escenografía:
Juan Carlos Carta (padre) y 
Alejandra Carabante
Realización de Vestuario:
Yiya Collado y Clara Rodríguez
Música original: Paulo Carrizo
Dirección y Puesta en
Escena: Juan Carlos Carta
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Teatro, un espacio que crece en la universidad pública

Desde su creación, en 2007, el Taller de Teatro
Universitario de la Universidad Nacional de San Juan
estuvo dirigido por la profesora Rosita Yunes. En junio
pasado la Secretaría de Extensión Universitaria llamó a
concurso ese cargo y Yunes obtuvo la aprobación como
directora por cuatro años más. El jurado estuvo integra-
do, entre otros, por dos miembros del Instituto Nacional
del Teatro (INT), dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación, representantes
de las provincias de San Luis y La Rioja. La modalidad
consistió en la presentación de una propuesta por escri-
to, una evaluación presencial y antecedentes de los
concursantes. Como logro vale destacar que este fue el
segundo año consecutivo que el Taller de Teatro
Universitario se presentó en el “30.000 Festival
Provincial Teatro de la Memoria”, que organizó el INT
en abril pasado. Para la ocasión, el elenco universitario
estrenó dos obras vinculadas a las consecuencias que
dejó el terrorismo de Estado durante la última dictadu-
ra militar: “El Cuarto del Recuerdo”, de Mario Cura, y
“Limpieza”, de Carlos María Alsina.

Por otro lado, en el marco de los festejos por el Bicentenario
de la Revolución de Mayo, el Elenco de Teatro de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ estrenó “El aire
de mayo”, de Susana Lage. La obra se presentó a fines de
mayo pasado en la Biblioteca Franklin en una serie de funcio-
nes generales para todo público y cuatro funciones especiales
para escuelas secundarias. Alrededor de 300 personas vieron
el trabajo del elenco que dirige Susana Lage, junto a José
Annechini, encargado de la puesta en escena. Integrado por
siete actores, más los responsables de escenografía, vestua-
rio, maquillaje e iluminación, el elenco recibió elogios por
parte de la Comisión Provincial Permanente Bicentenario y la
Sociedad Franklin Biblioteca Popular, además de público 

EL  TALLER  DE  TEATRO  DE  LA  UNSJ  RENOVÓ  SU  DIRECCIÓN  

EL JURADO QUE INTERVINO EN EL CONCURSO PARA DECIDIR SOBRE LA DIRECCIÓN DEL TALLER DE 
TEATRO RECONOCIÓ LOS LOGROS OBTENIDOS DESDE SU CREACIÓN. POR SU PARTE, EL ELENCO DE LA
FFHA PRESENTÓ LA OBRA “EL AIRE DE MAYO”, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR EL BICENTENARIO.

El Taller de Teatro Universitario se presentó este año en 
el “30.000 Festival Provincial Teatro de la Memoria”. 

El elenco estrenó dos obras, vinculadas a las consecuencias 
que dejó el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar:

“Limpieza”, de Carlos María Alsina (arriba), 
y “El Cuarto del Recuerdo”, de Mario Cura, (abajo).

Escenas de “El aire de mayo”, del elenco de teatro 
de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

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



Jornadas argentino-canadienses
Las Jornadas Argentino - Canadienses de Políticas Regionales

tendrán lugar en San Juan los días 28 y 29 de octubre de

2010. El encuentro es organizado por el Centro Cuyo -

Canadá; la Asociación Argentina de Estudios Canadienses

(ASAEC); y la FACSO de la UNSJ. Las jornadas se presentan

en el marco del festejo de los 20 años de intercambio cultu-

ral argentino-canadiense y los 200 años del Bicentenario

Argentino.

Cursos de Orientación Vocacional
La Dirección de Psicología y Psicopedagogía, dependiente de

Secretaría Académica, llama a inscripción para Proceso de

Orientación Vocacional a los alumnos del último curso de los

colegios secundarios de la provincia. La inscripción se recibe

en la sede de la Dirección, sita en Facultad de Ingeniería, de

8.30 a 12.30. Tel.: 4211700, Int. 407. Asimismo se llama a

inscripción para Apoyo Psicopedagógico, Técnicas de Estudio

y Reorientación Vocacional a los alumnos de las distintas

facultades de la UNSJ.

El pasado 1 de julio, con la procla-
mación oficial y asunción de candi-
datos electos, finalizó el proceso
electoral iniciado en marzo de este
año, mediante el cual se llevó a
cabo la renovación de autoridades
en los estamentos alumnos y egre-
sados para los Consejos Directivos
de las cinco Facultades y al
Consejo Superior de la UNSJ.
Asimismo quedó definido el repre-
sentante del Consejo Asesor de
Enseñanza Secundaria (CAES) en
el Consejo Superior. 
Según la Resolución emitida por la
Junta electoral que fiscalizó el proceso,
las listas ganadoras en el Estamento
Alumnos fueron las siguientes:
Para Consejo Directivo:
FAUD: Ganó Lista CRISOL, con 101
votos.
FFHA: Ganó Lista PRINCIPIOS, con
188 votos.
FI: Ganó Lista HXT, con 162 votos.
FCEFN: Ganó Lista UNIDAD ESTU-
DIANTIL, con 116 votos.
FACSO: Ganó Lista PRINCIPIOS, con
277 votos.
Para Consejo Superior:

FAUD: Ganó Lista HXT, con 87 votos.
FFHA: Ganó Lista PRINCIPIOS, con
193 votos.
FI: Ganó Lista XHT, con 161 votos.
FCEFN: Ganó Lista UNIDAD ESTU-
DIANTIL, con 81 votos.
FACSO: Ganó Lista PRINCIPIOS, con
278 votos.
En el Estamento Egresados las listas
ganadoras por Facultad fueron las
siguientes:
FAUD: Ganó Lista PROYECCIONES, con
24 votos al CD (No hubo listas para el
CS).
FFHA: Ganó Lista PRESENCIA, con 58
votos: 29 al CD y 29 al CS.
FI: Ganó Lista INGENIERÍA, con 37
votos: 20 al CD y 17 al CS.
FCEFN: Ganó Lista PRESTIGIO, con 91
votos: 44 al CD y 47 al CS.
FACSO: Ganó Lista INTEGRACIÓN, con
118 votos: 60 al CD y 58 al CS.

En este estamento, tal como lo esta-
blece el Estatuto Universitario, tras el
escrutinio realizado el 10 de junio, las
listas ganadoras participaron de un
sorteo en el que se definió la represen-
tación del estamento en el Consejo
Superior. El sorteo otorgó el siguiente
orden de representación: Consejeros
Titulares, 1º) Silvia Telma Flores
(FACSO - INTEGRACIÓN), y 2º Fidel
Castro Salas (FI - INGENIERÍA).
Consejeros Suplentes: 1º) Ángel
Miguel Gómez (FCEFN - PRESTIGIO), y
2º) Elsa del Milagro Perea (FFHA -
PRESENCIA).

En tanto que por el CAES fueron elegi-
dos representantes al Consejo
Superior, como Consejero Titular,
Esther Sánchez; y como Consejeros
Suplentes, Alicia Zibarelli y Carlos
Astudillo 
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Libro digital: Geología y
Petrología

Autora: Mg. Norma Venancia Aguilar
Co-autores: Dr. Agustín Arroqui Langer, Lic. Héctor Sosa
y Lic. Mariel Negrelli

Este libro es el resultado de varios años de selección y compilación
minuciosa de diversas bibliografías de autores reconocidos. Los autores
han adaptado este trabajo, especialmente para el apoyo bibliográfico
de la Cátedra Geología y Petrología de la carrera de Ingeniería de
Minas, Facultad de Ingeniería de la UNSJ, anhelando que el material
también sea utilizado en otras carreras inherentes. 
El libro ha sido editado en formato digital, los temas del índice poseen
hipervínculos para facilitar su consulta. La publicación cuenta con el
ISBN correspondiente y se encuentra debidamente protegido.
Actualmente la autora junto a los co-autores están tramitando un
mecanismo institucional para poder distribuir el material a los posibles
interesados. 

Para consultas pueden comunicarse vía mail a naguilar@unsj.edu.ar
o bien por teléfono al 4211700 Int. 221.

Asumieron las autoridades electas en los consejos directivos y Superior 

El texto completo de la Resolución de la Junta Electoral y Anexos, disponi-
ble en:
http://www.unsj.edu.ar/vista_not.php?id_noticia=1486



La realización de una obra como la que
se presenta, que enumera, describe e
ilustra las plantas nativas y naturaliza-
das de la provincia, requiere de varias
etapas, cada una de ellas de esfuerzo
sostenido en el tiempo.
La primera etapa es el muestreo siste-
mático de todas las áreas y diferentes
ambientes. Así es que desde 1978 se
han realizado exploraciones a lo largo
de prácticamente todos los caminos
existentes. Estas áreas se muestrearon
no una vez, sino varias, debido a que
las plantas de una época pueden no
estar en otra, e incluso durante los
años secos la cosecha no es completa.
Las muestras coleccionadas, más de
10.000, deben secarse ya en el viaje y luego desinfectarse para preservar-
las de los insectos. Cada ejemplar debe llevar una etiqueta que lo identifi-
que unívocamente y mencione su lugar de origen, fecha de colección y
quiénes la efectuaron, como así también varios datos acerca de la planta y
el ambiente.
Sobre esta base, los diferentes colaboradores van gradualmente reuniendo
datos sobre los diferentes grupos y redactando los originales de los textos a
publicar. Un paso posterior o a veces simultáneo es la confección de las
ilustraciones. En algunas ocasiones por los mismos autores, pero mayor-
mente por artistas especializados en el dibujo de plantas. Estos dibujos
complementan los descripciones y permiten una mejor comprensión de las
mismas. Los detalles que muestran permiten interpretar estructuras que en
gran parte no podrían mostrarse con fotografías.
Las instituciones que apoyaron este proyecto son varias. En primer lugar el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha
autorizado la dedicación parcial a estos estudios de un buen número de sus
investigadores en botánica, y otorgado subsidios para solventar los diversos
gastos. Desde San Juan han colaborado dependencias del gobierno provin-
cial, el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, numerosos parti-
culares y asociaciones, la Facultad de Ciencias Naturales por medio de los
docentes de la Carrera de Biología y la Editorial Fundación Universidad
Nacional de San Juan, para señalar sólo una parte de una larga lista.
Con este tomo se completan aproximadamente dos tercios de la obra; los
dos primeros comprendieron los helechos, gimnospermas y las dicotiledóne-
as dialipétalas; éste contiene las monocotiledóneas y en un futuro más o
menos cercano esperamos poder presentar el último proyectado, con las
dicotiledóneas gamopétalas.

www.unsj .edu.ar/efu
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Flora de San Juan – República Argentina
ROBERTO KIESLING
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