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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

El Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de
San Juan, en su Artículo 130, establece que la Universidad
puede otorgar el título de Doctor Honoris Causa a perso-
nas que se hayan destacado por sus méritos excepcionales.

Este es el mayor reconocimiento que la Universidad otor-
ga. Desde su creación, en sus 37 años de historia, la UNSJ
ha otorgado este título a personalidades destacadas en
distintas esferas del conocimiento y de la actividad profe-
sional. Pero nunca lo había entregado a un presidente en
ejercicio. Este año el Consejo Superior, por unanimidad,
resolvió otorgar esta distinción al presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, primer presidente
constitucional descendiente de una nación indígena. 

Esta decisión se fundamenta principalmente en que Evo
Morales constituye la expresión de una cultura que emer-
ge, porque pudo resistir una historia de dominación colo-
nial sobre los pueblos originarios. Además, porque el pre-
sidente Evo Morales manifiesta en su accionar una marca-
da coherencia entre su origen, experiencias de vida, con-
vicciones y su programa de gobierno en favor de la igual-
dad y la distribución justa de las riquezas. 

Destaco su concepción ideológica, que lleva a una práctica
política, a la búsqueda del equilibrio y a la armonía en las
relaciones entre los hombres y entre los pueblos con la
naturaleza, en el marco de un pensamiento anticolonial y
pacifista. Respetuoso de la cosmogonía indígena, asume la

naturaleza y los recursos naturales como derechos indiso-
ciables de las personas que la habitan.

El mismo día, por iniciativa del Instituto de Filosofía de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, también el
Consejo Superior resolvió otorgar y entregar en el marco
del Primer Congreso Internacional Extraordinario de
Ciencia Política el título de Dr. Honoris Causa al Dr.
Ernesto Laclau, reconocido especialista argentino de la
filosofía política, historiador y teórico político. 

La entrega del título de Dr. Honoris Causa a un presiden-
te latinoamericano y a un académico, cuya concepción
filosófica tiene  implicancias directas en política, por una
parte, y la realización del Congreso de Ciencia Política,
por otra, constituyen acciones que marcan una tendencia
hacia la revalorización y resignificación de la política en el
ámbito universitario. Coincido con el pensamiento de
Hannah Arendt cuando expresa que la política nace entre
los hombres y se establece como relación y que para
hablar de política es preciso hablar primero de nuestros
prejuicios hacia la “política”. En este sentido, considero
necesario despojarnos de nuestros prejuicios para exterio-
rizar la faz política que todos tenemos. 

Sin duda el tratamiento de lo político desde una perspec-
tiva reflexiva, sistemática y seria va a incidir positivamen-
te en la actividad política real y en la vida cotidiana del
hombre como ser esencialmente político 

La Política: 
objeto del mayor reconocimiento de la Universidad
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Continúa en la página siguienteI L U S T R AC I Ó N J O R G E  RO D R Í G U E Z

EN UN HECHO SIN PRECEDENTES, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN OTORGÓ
EN UN MISMO AÑO TRES TÍTULOS DOCTOR HONORIS CAUSA (MÁXIMA DISTINCIÓN
ACADÉMICA) A FIGURAS RELEVANTES DEL MUNDO DE LA TEORÍA Y LA PRAXIS POLÍ-
TICA: EVO MORALES, PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, INACIO
“LULA” DA SILVA, PRIMER MANDATARIO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, Y
DR. ERNESTO LACLAU, FILÓSOFO Y POLITÓLOGO ARGENTINO. LA ENTREGA A
MORALES SE HIZO EFECTIVA EN EL MARCO DE LA XXXIX CUMBRE DEL MERCOSUR,
DESARROLLADA EN SAN JUAN, Y A LACLAU, EN INSTANCIAS DE LA REALIZACIÓN DEL
CONGRESO INTERNACIONAL EXTRAORDINARIO DE CIENCIA POLÍTICA.

DOCTOR HONORIS CAUSA

El viernes 27 de agosto era el día de cierre
del Congreso Internacional Extraordinario
de Ciencia Política, que había iniciado tres
días antes. En esa jornada, en la sala del
Auditorio Juan Victoria, personalidades del
mundo académico y político se dieron cita
para presenciar el acto de entrega, por parte
de la Universidad Nacional de San Juan, del
Doctorado Honoris Causa al filósofo y politó-
logo Dr. Ernesto Laclau, uno de los presti-
giosos expositores que tuvo el Congreso. 
La entrega del título la realizó el rector de esta
casa de estudios, Dr. Benjamín Kuchen, ante la
presencia del ex presidente de la Nación y actual
secretario general de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), Dr. Néstor Kirchner,
del gobernador de San Juan, Ing. José Luis Gioja,

y del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli,
entre otras autoridades y público general. “Mi for-
mación como científico difiere significativamente
del campo de la Ciencia Política; no obstante
valoro y me intereso por el análisis y el desarro-
llo de esta disciplina porque considero que tiene
una incidencia muy alta en las sociedades y, par-
ticularmente, en la generación de ideas propias
para América Latina”, comenzó admitiendo el Dr.
Kuchen en su discurso alusivo a la distinción al
destacado académico. Luego agregó: “El constan-
te vuelo del Dr. Laclau no le impide mantener el
contacto diario con la Universidad, no sólo argen-
tina sino del mundo. Los alumnos, la cátedra, el
discurso como tema de estudio, la difusión y dis-
cusión de sus elaboraciones son parte de su vida
cotidiana como docente. Vinculada con esta fun-

Revalorizar la política
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Viene de página anterior

ción, sobresale su labor institucional en la
Universidad cuando crea espacios de trabajo
como la cátedra Historia Social en Filosofía y
Letras y, más recientemente, la dirección del pro-
grama Ideología y Análisis del Discurso”.

El otorgamiento del Doctorado
Honoris Causa a Ernesto Laclau obe-
dece a la Resolución Nº 042/10 del
Consejo Superior de la UNSJ, cuyo
Artículo primero menciona la decisión
de otorgarle la distinción “en recono-
cimiento a sus aportes que nos ense-
ñan una forma de abordaje de la rea-
lidad que desarticula excusas para la
apatía y la falta de compromiso”. En
sus considerandos, la Resolución fun-
damenta la propuesta “en los méritos
teóricos excepcionales de su obra, la
repercusión mundial de la misma y la
brillante actividad docente; como así
también el significado de un implícito

reconocimiento al pensamiento nacional en la
búsqueda de una interpretación original, actuali-
zada y responsable del proceso histórico argenti-
no y latinoamericano desde categorías filosóficas”

“Todo régimen 
que intente cambios

va a generar tensiones”
DESPUÉS DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL EXTRAORDINARIO DE CIENCIA POLÍTICA

Y RECIBIR EL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, 
EL FILÓSOFO Y POLITÓLOGO ERNESTO LACLAU DIALOGÓ CON REVISTA  LA  UNIVERSIDAD. 

DOCTOR HONORIS CAUSA: ERNESTO LACLAU

P O R  O M A R  C E R E S O
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Fue uno de los más importantes participantes del Congreso

Internacional Extraordinario de Ciencia Política. Profesor en la

Universidad de Essex, Inglaterra, donde ocupa la cátedra de

Teoría política, el Dr. Ernesto Laclau es un teórico político fre-

cuentemente llamado postmarxista. Nacido en Buenos Aires

en 1935, entre sus obras bibliográficas destacan “Hegemonía

y Estrategia Socialista” (1985), escrito junto a Chantal Mouffe,

“Política e ideología de la teoría marxista. Capitalismo, fascis-

mo, populismo” (1977); “Nuevas reflexiones sobre la revolu-

ción de nuestro tiempo” (1990); y “La razón populista” (2005).  

-¿Qué pasó con el orden mundial después de la Guerra Fría?

-Evidentemente la hegemonía de Estados Unidos no se consoli-
dó, como algunos diagnosticaron; lo que yo veo es que estamos
avanzando hacia un mundo multipolar. En 20 años China va a
superar por mucho a EE.UU. como la primera potencia económi-
ca mundial y además se están formando bloques regionales. Un
ejemplo claro es lo que pasó en 2005, en la reunión de presiden-
tes de Mar del Plata, cuando el proyecto de EE.UU. de establecer
el ALCA fracasó, en tanto que en América Latina hay una inte-
gración regional cada vez más fuerte, y por otro lado también
esta la Unión Europea. Es decir que estamos dejando atrás la
idea de un mundo unificado por un centro único de poder.

-¿En ese contexto cómo ve a América Latina?

-Yo creo que el destino manifiesto de América Latina es el MER-
COSUR. Los estados latinoamericanos separados no tienen viabi-
lidad económica de largo plazo, o sea que tienen que tender a
una integración cada vez más fuerte. Recuerdo que a fin de los
años 40 Jorge Abelardo Ramos escribió un libro que se llamaba
“América Latina, un país” y en esos momentos parecía una uto-
pía absoluta, pero estamos hoy en el proceso de avanzar hacia
ese objetivo.

-Hoy las diferencias ideológicas no parecen ser un obstáculo

para la integración regional, como sí pasó en otros tiempos… 

-Sí, efectivamente. Hoy los países latinoamericanos se están divi-
diendo entre lo que podemos llamar un modelo de tendencia
nacional y popular, entre los que encontramos a Bolivia,
Venezuela, Ecuador, Brasil y la Argentina, y por otro lado, un
modelo más socialdemócrata, cuyos estereotipos serían Chile y
Uruguay, que votaron el proyecto de Bush en Mar del Plata, aun-
que hoy Uruguay está cambiando con la política de Mujica, y
Colombia, que evidentemente es el régimen más conservador de
la región. Pero todos valoran de manera favorable la integración.  

-¿Qué visión tienen los intelectuales europeos de los procesos

políticos en América Latina?

-Durante mucho tiempo fue negativa. Por ejemplo todo lo que
tiene que ver con populismo es algo que a los europeos les cues-
ta mucho entender. En España es desastrosa la percepción tergi-
versada que se tiene de muchos fenómenos políticos. Ahora,
después de la proyección del documental de Oliver Stone (Al sur
de la frontera), quizás haya empezado a modificarse un poco
está visión.

-¿Qué curioso que pase eso a partir de una película?

-Y sí, esos son los procesos moleculares a través de los cuales
las percepciones políticas a largo plazo se modifican.

-Seguramente su teorización del populismo es una herramien-

ta más útil para analizar lo que está pasando hoy en la

región…

-Yo sostengo que los sistemas políticos se articulan entre dos
dimensiones o polos opuestos, uno institucionalista y otro
populista. La política de movilizaciones siempre va a ser popu-
lista por su naturaleza, pero todos los regímenes políticos via-
bles tienen que combinar las dos dimensiones. El gobierno de
Lagos en Chile o el de Tabaré Vásquez en Uruguay, por ejemplo,
tenían un claro predominio de la línea institucionalista, con una
participación popular más distanciada, mientras que hoy los
regímenes preponderantes en la región tienen una dimensión
populista, lo que implica una movilización de demandas más
importante. Todo régimen que intente introducir cambios radi-
cales, va a generar una relación de tensión con la dimensión ins-
titucional. 

-¿Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina?

-Sí, un ejemplo es lo que está pasando en el Congreso, donde
hay un claro intento por disminuir la efectividad política del
Poder Ejecutivo en el proceso de cambio. Además es evidente
que hay fuerzas extremas que están intentando trabar el funcio-
namiento institucional del país. En Argentina históricamente las
tendencias institucionalistas han sido conservadoras y antipo-
pulares; fue el anti personalismo contra Yrigoyen, fue también
el repudio al peronismo… El problema surge  cuando se preten-
de una ruptura de esa tradición, para lo cual es necesario una
cristalización simbólica, ideológica. Si pensamos en la crisis de
la IV República en Francia, veremos que había un sistema parla-

“Me sentí muy contento y halagado cuando
me enteré de que la Universidad de San
Juan me había otorgado el título de Doctor
Honoris Causa. Trataré de hacer lo posible
para estar a la altura de este halago y ojalá
que de ahora en adelante tengamos con la
Universidad un contacto más estrecho”.
(Ernesto Laclau)

Continúa en la página siguiente
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mentario donde las elites habían llevado el país al borde del
caos y se necesitó la cristalización simbólica de un sistema de
poder en torno a la figura de De Gaulle para fundar la V
República; ahí el momento del personalismo jugó un papel deci-
sivo en la solución de la crisis. En América Latina hoy tenemos
un escenario político similar donde los regímenes presidencia-
listas fuertes son la posibilidad de cambio, algo que es imposi-
ble que ocurra en un régimen de democracia diluida en una plu-
ralidad de fracciones. Toda democracia está en un punto inter-
medio entre el institucionalismo puro, que sería la parlamenta-
rización del poder, y el populismo puro, que sería la concentra-
ción del poder en un líder. 

-De todos modos, la consolidación del sistema político sigue

siendo una asignatura pendiente en nuestro país…     

-Hay que recordar que la Argentina ha pasado por dos experien-
cias traumáticas, la dictadura militar, que incidió totalmente en
el sistema institucional del país, y el neoliberalismo de los años
noventa, que generó todo tipo de antagonismos y la ruptura
dentro del sistema y provocó la crisis de 2001. Por lo tanto la
reconstrucción institucional que comenzó en 2003 tiene un
doble carácter: por un lado, hacer avanzar banderas democráti-
cas y populares progresistas, y por otro crear un sistema insti-
tucional viable. De todos modos la sociedad argentina actual es
mucho más democrática que la que existía hace diez años.

-¿Qué rol cree usted deben asumir las Universidades en los

procesos de democratización?

-En Argentina, como en otros países latinoamericanos, las uni-
versidades han empezado a organizar cursos de posgrado en los
que se están formando nuevas elites y grupos de pensadores

que seguramente irán modificando el sistema político. Las uni-
versidades se están democratizando y al mismo tiempo están
extendiendo su área de acción. Ese es un papel importante 

Viene de página anterior

Discurso del Dr. Ernesto Laclau, disponible en:

http://www.creacom.unsj.edu.ar/reproductor.php?Id=22&capitulo=1

para ver y escuchar
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En reconocimiento al compromiso 
por la dignificación del pueblo boliviano

EN EL MARCO DE LA CUMBRE DEL MERCOSUR, REALIZADA EN SAN JUAN, EL PRIMER MANDATARIO 
BOLIVIANO, EVO MORALES, RECIBIÓ LA DISTINCIÓN ACADÉMICA DE PARTE DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SAN JUAN. ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTA CASA DE ESTUDIOS CONFIERE ESE TÍTULO 
A UN PRESIDENTE EN FUNCIONES. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO TAMBIÉN LE HIZO ENTREGA

DEL HONOR EN EL MISMO ACTO, DESARROLLADO EN EL AUDITORIO JUAN VICTORIA. AQUÍ, LOS
FRAGMENTOS PRINCIPALES DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE LUEGO DE SER DISTINGUIDO.

Fue, tal como lo anunciaba el texto
de la Resolución emitida por el
Consejo Superior de la Universidad
Nacional de San Juan en julio pasa-
do, un acto de reconocimiento a su
compromiso por la integración y
dignificación del pueblo boliviano
para su inserción en el mundo. Fue,
además, la primera vez que esta
casa de estudios entregó un
Doctorado Honoris Causa a un
Presidente de una nación en funcio-

nes, acto que también llevó a cabo
en la misma oportunidad la
Universidad Nacional de Cuyo. “En
verdad estoy muy sorprendido, muy
emocionado y también nervioso.
Estaba recordando parte de mi
infancia, en el año 1964. Por razo-
nes económicas, con mi padre cami-
nábamos dos días desde el departa-
mento de Oruro para llegar a una
población llamada Sevarullo, casi en
la frontera con el departamento de
Potosí, y de ahí tomábamos el tren
hacia la Quiaca, en Argentina, para
después trasladarnos hacia Jujuy.
Ahí estaban los cañaverales y mi
papá vino a trabajar en la zafra. Los
zafreros tenían algunos derechos.
Sus hijos debíamos ir a clases, y mi
primera escuela, la primera que
conocí en mi vida, ha sido la Escuela
de Calilegua, en Jujuy. Yo tenía 5
años y era aymará cerrado, no
entendía nada de español (…). De
esa infancia a estar recibiendo un
máximo reconocimiento como
Doctor Honoris Causa, es algo sor-
prendente”, pronunció el presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales, luego de recibir de
parte del rector de la UNSJ, Dr.
Benjamín Kuchen, el mencionado
reconocimiento.

La XXXIX Reunión Ordinaria del Consejo
del Mercado Común (Cumbre del
Mercosur) que se desarrolló reciente-
mente en San Juan fue la instancia pro-
picia para que la Universidad Nacional

de San Juan y la Universidad Nacional
de Cuyo confieran el Doctorado al pri-
mer mandatario boliviano. 

En un emotivo acto realizado ante un
entusiasmado y hasta eufórico público
que se dio cita en el Auditorio Juan
Victoria, en la tarde noche del lunes 2
agosto los rectores de ambas institucio-
nes ofrecieron argumentos sobre la
decisión del reconocimiento a Evo
Morales Ayma. “Su discurso y su acción
es pacifista, buscando siempre la armo-
nía, el equilibrio en las relaciones entre
los hombres y entre los pueblos con la
naturaleza. Esta paz, en su concepción,
se impulsa desde un pensamiento anti-
colonial; un pensamiento que no se
resigna a la situaciones de discrimina-
ción y asimetría a las que los pueblos de
América Latina, y el suyo en particular,
han estado sometidos”, mencionó, entre
múltiples razones y aplausos, el Dr.
Kuchen. “En agradecimiento por su tes-
timonio, le entregamos un presente físi-
co que encierra un intangible muy pre-
ciado: la compañía silenciosa de millo-
nes de argentinos para que recuerde en
los momentos de soledad que imponen
las decisiones más difíciles, que está
acompañado. Hoy hay un rumor cre-
ciente, mañana será un grito de justicia,
dignidad y solidaridad, el de la
Comunidad de Naciones de Latinoa-
mérica y el Caribe”, arguyó el Ing.
Arturo Somoza, rector de la Universidad
de la vecina provincia.

Continúa en la página siguiente
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Luego de los discursos de los Rectores,
de la Dra. Alicia Kirchner –ministra de
Desarrollo Social de la Nación-, y del Dr.
Rubén Uñac –vice gobernador de la
Provincia-, Evo Morales tomó el micrófo-
no para hablarle por cerca de una hora
a una audiencia que se mostró expec-
tante y ansiosa por escucharlo.

Derechos y recursos naturales

Una vez admitidos su estado de nervio-
sismo y su plena satisfacción y emoción
ante los reconocimientos universitarios,
Evo Morales se dirigió a las autoridades
y al público remontándose al siglo XV y
posteriores centurias, con una fuerte
crítica a la obra colonizadora. “Fue una
invasión para saquear nuestros recur-

sos, para explotar, para marginar, inclu-
sive en algunas épocas las políticas
estaban orientadas al exterminio del
movimiento indígena de Latinoamérica.
Gracias a nuestros antepasados hubo
una defensa no solamente de los dere-
chos de los pueblos indígenas sino una
defensa de los recursos naturales”,
expuso el Presidente.

De la lucha social a la electoral

El mandatario boliviano hizo mención a
su compromiso asumido en pos de los
sectores sociales de su país histórica-
mente más postergados. Refirió que, al
margen de organizarse comunal y sindi-
calmente por las reivindicaciones socia-
les, se plantearon pasar de una lucha

social a una lucha electoral. “Y quiero
contarles cómo se veía en Bolivia por lo
menos a la clase política –siguió Evo-.
Los políticos siempre eran mal vistos. Y
nos costó entender hacer política, pero
ahora había una necesidad, porque bien
podíamos concentrar miles y hasta
millones de hermanas y hermanos por la
dignidad. Había una gran movilización y
eso nunca terminaba en nada. Los
gobiernos de turno siempre firmaban
acuerdos y los acuerdos sólo quedaban
en el papel. Y ahí llegaba la pregunta:
¿cuándo estas reivindicaciones, estos
acuerdos que firmamos, se van a cum-
plir? Y la respuesta que nos dimos fue:
cuando nosotros seamos poder político”.

“Su política es hacha y machete”

Evo Morales viajó temporalmente hacia
la década del ’80, a sus años de dirigen-
te sindical. De esos tiempos recordó
cuando, según sus palabras, represen-
tantes del Estado colonial, es decir,
ministros u otros funcionarios del
gobierno de turno viajaban al interior
del país para cerrar negociaciones cuan-
do los movimientos de indígenas y cam-
pesinos lograban conquistas sociales.
“Cuando algún compañero dirigente
planteaba seriamente los problemas

“Cuando las fuerzas políticas revolucionarias gestan su liberación
vienen golpes de Estado. Los compañeros bolivianos exiliados me
decían: ‘Evo, en toda Latinoamérica los golpes de Estados son 
manejados por las Embajadas de Estados Unidos, sólo no ha habido
golpes en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados
Unidos en Estados Unidos’. No se puede entender, porque sin 
embargo a los presidentes que venimos de las democracias nos 
tratan de autoritarios, totalitarios o dictadores”. (Evo Morales)
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Viene de página anterior
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PRIMER PRESIDENTE INDÍGENA

Juan Evo Morales Ayma nació el 26 de octubre de 1959 en el departamento
de Oruro, en el seno de una familia de agricultores. Su origen es amerindio
y su lengua es la aymará. Fue uno de los fundadores del Movimiento al
Socialismo (MAS), con el que lideró gran parte de las protestas sociales en
Bolivia desde el año 2000, reclamando la recuperación de la propiedad
estatal sobre el gas y otros hidrocarburos, dados en concesión a manos pri-
vadas durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 a 1997).
Tuvo una banca en el Congreso Nacional desde 1997 hasta 2002 como dipu-
tado nacional. Morales es el primer mandatario de origen indígena en la his-
toria de Bolivia. En las elecciones de 2005 obtuvo más del 50 por ciento de
los votos, lo que le permitió acceder a la presidencia de la República.
Asumió en 2006 y es el tercer mandatario boliviano en la historia de su país
elegido por mayoría de votos. 

estructurales, la respuesta del represen-
tante de ese Estado era: ‘Usted está
haciendo política, usted no tiene ese
derecho, su política es hacha y mache-
te’. Cuando llegaban las elecciones ellos
hacían campañas y debíamos votarlos, y
nos imponían políticas del neoliberalis-
mo: saqueo, explotación. Todo eso nos
hizo despertar, pese a que el político era
visto como delincuente, como farsante,
y teníamos mucho miedo de hacer polí-
tica; cómo entrar a ese grupo mal visto
en Bolivia. Pero eso era la clase política,
no el pueblo”, definió.

Convertirse en política

“Algunos empresarios o politólogos
dicen ‘yo no tengo plata para hacer polí-
tica’. A mí me sorprende eso. Yo, ¿qué
dinero he tenido para hacer política y
para ser Presidente?, nada. Sólo tuvi-
mos la conciencia del pueblo boliviano”,
señaló Morales, y agregó que son

importantes pero no decisivos los recur-
sos económicos para hacer política. Es
que el Presidente boliviano sostiene que
lo fundamental son las propuestas, ade-
más de aprender del pueblo y convertir-
se en política. Según él mismo dice,
convertirse “en programas para imple-
mentar es la mejor forma de crear con-
ciencias para enfrentar al colonialismo
interno y externo, en pos de la libera-
ción de nuestros pueblos en Bolivia y en
Latinoamérica”.

La lupa del FMI

En 2003 el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) dio instrucciones a Bolivia para
reducir su déficit fiscal. Según explicó
Evo Morales, la recomendación era que
debía crearse un impuesto al salario o
incrementar el precio de los combusti-
bles. “El gobierno de entonces decidió
impuesto al salario. En dos días hubo
muertos y heridos en la Plaza Murillo.

El Dr. Benjamín Kuchen saluda
a Evo Morales al momento de 
la entrega del título.
A la derecha, el Ing. Somoza
hace lo propio en nombre de la
Universidad Nacional de Cuyo.

Ahora, y desde el primer año de nuestro
gobierno, estamos sin impuestazo, sin
gasolinazo y con superávit fiscal (…), en
esto nos ayudó bastante la nacionaliza-
ción de hidrocarburos del 1 de mayo de
2006”. El Presidente se hizo eco de los
comentarios surgidos ante el proceso de
nacionalización: “Se decía que no iba a
haber inversión extranjera, que iba a
haber bloqueo económico, que Bolivia se
iba a aislar (…) Funcionarios del Banco
Mundial o del FMI me preguntaron qué
iba a hacer. Les dije: ‘Vamos a gobernar
con nuestros profesionales y expertos,
con nuestras políticas que vienen de los
movimientos sociales (…)’. Seguramente
pensaron ‘este indio va a fracasar’.
Luego me dijeron ‘su economía está
bien, vamos a apoyar su programa
nacional de desarrollo’. Yo estaba con-
tento, pero dije ‘no chantajeen ni pre-
sionen, si quieren apoyar, apoyen, pero
sin condicionamientos a nuestro gobier-
no’”.

Trigo y Universidad 

Evo Morales contó que en Bolivia en
2005 la producción de trigo apenas lle-
gaba a un 20 por ciento del consumo
interno, y que el 80 por ciento restante
llegaba por importación y por donacio-
nes. “Imagínense esas políticas de
dominación, y cuando llegó un gobierno
que quiere cambiar esas políticas nos
cortaron las donaciones. Yo estoy muy
contento por lo que nos han cortado
esas donaciones, mejor, para no depen-
der”, enfatizó. Luego indicó que en su
país hoy se produce más del 40 por
ciento, y va por más: “De aquí a cinco
años queremos producir el 100 por cien-
to del trigo. Apelo a las universidades de

Continúa en la página siguiente
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DR. BENJAMÍN KUCHEN | RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

“Rescato su búsqueda de solidaridad
y complemento con la naturaleza”

“Las transformaciones producidas y los cambios
propuestos se encuadran en un proceso revolucio-
nario, respetuoso del orden democrático, que
apela a la participación de todos los sectores con-
fiando en la fortaleza del pueblo boliviano. Evo
Morales representa la recuperación de la política
como instrumento para resolver los problemas,
inspirada en una ética que le impone no mentir, no
robar, no ser flojo, o como se expresa en su idio-
ma original: ama asua, ama llula, ama quella. Su
militancia y convicciones personales son las que
generaron en su país un marco favorable para
combatir las políticas neoliberales y posicionar al
Estado en su dimensión institucional y simbólica. 
Rescato en particular su concepción acerca de un

modo de vida que confronta aquella cultura que
valora el vivir mejor a expensas de otros, a la que
busca el vivir bien desde un planteo de solidaridad
y de complemento con la naturaleza. Valoro su
valentía y claridad, cuando manifiesta en los foros
internacionales, la necesidad de actuar sobre las
causas reales y profundas que generan las des-
igualdades y el deterioro de la naturaleza, en con-
traposición al discurso habitual del capitalismo
que gira solo en torno a mitigar los efectos.
Señor presidente, considero que su pasión, su ide-
ario y sus avances, fortalecen la esperanza de
lograr una región más solidaria, más justa, más
vivible. Una región más emancipada, independien-
te, más soberana, más libre”.

DOCTOR HONORIS CAUSA: DISCURSOS EN LA ENTREGA DEL DOCTORADO A  EVO MORALES 

Argentina, a los expertos en producción
de trigo, quisiera conocer cómo se
fomenta, cómo se incentiva la produc-
ción de trigo”, requirió.

Madre tierra y Universidad

“Desde niño supe con mi familia que la
tierra es algo sagrado. Donde nací no
hay propiedad privada, hay propiedad
comunal (…) Sin embargo, llegó otra
cultura para privatizar la tierra”, enunció
el Presidente boliviano, en el fragmento
de su alocución que consideró sustan-
cial, por lo que lo reservó para el final.
Entonces se preguntó cómo es posible
que se convierta en una gran mercancía
la tierra, y sobre todo para hacer daño a
la humanidad. “Por eso, después de
muchos debates con los movimientos
sociales llegamos a la conclusión (…) de
que este nuevo milenio es para defender
el derecho de la madre tierra -destacó-;
la mejor forma de defender los derechos
humanos es defendiendo los derechos
de ella. Hemos pedido a la comunidad
internacional ver cómo juntos podemos
trabajar una declaración sobre los dere-
chos de la madre tierra (…). No es posi-

ble que haya una exagerada e ilimitada
industrialización para destrozar al pla-
neta y de esta manera acabar con la
humanidad”. Luego se dirigió al mundo
académico presente en el Auditorio Juan
Victoria: “Ustedes, como rectores,
docentes, estudiantes, nos pueden ayu-
dar a crear conciencia desde las univer-
sidades al mundo entero. Cómo es posi-
ble que los gobiernos de Estados Unidos
no hayan ratificado el Protocolo de
Kioto, por ejemplo. Quisiéramos la par-
ticipación activa de las universidades.
Que obliguen a los presidentes a asumir
la defensa del medio ambiente. La ONU
ha reconocido la madre tierra. Lo que no
aceptan todavía son sus derechos. Estoy
seguro que esa batalla la vamos a
ganar”

Viene de página anterior

Discurso del presidente Evo Morales, disponible en:

http://www.unsj.edu.ar/vista_not.php?id_noticia=1562

para ver y escuchar
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ING. ARTURO SOMOZA | RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

“La mención se basa en su historia de vida y lucha”
“Tengo el inmenso agrado de entregarle el título
de Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional de Cuyo. Este reconocimiento formal que
le ha otorgado el Consejo Superior de nuestra
Universidad interpreta el sentido de la comunidad
universitaria y está acompañado por el de cora-
zón, que le hacen los mendocinos, entre los que se
integran una gran cantidad de bolivianos. La men-
ción de personalidad internacional relevante no se
basa en este caso en los cánones comunes para
esta distinción, sino en la trayectoria de vida y
lucha que usted ha marcado, querido Presidente,

y que significa un sendero claro para su pueblo y
para todos los pueblos de nuestra América.
La vocación de militancia por la integración latino-
americana de nuestra Universidad, llevó al
Instituto de Integración Latinoamericana en prin-
cipio, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
luego, y al Consejo Superior en unanimidad por
último, a hacer un justo reconocimiento a su apor-
te en la búsqueda de la verdad de los pueblos, que
quieren nada más que justicia, dignidad, trabajo y
paz”.

DRA. ALICIA KIRCHNER | MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN

“Los países deben aplaudir este reconocimiento”
“Hablaba con el presidente Evo Morales y me
contaba que estaba nervioso pero que sentía
que esto (recibir los Doctorados Honoris
Causa) es para él un gran honor, y claro que
es así. Que la Universidad realmente reco-
nozca una práctica política y social no es sólo
un reconocimiento sino sentirnos de corazón
emocionados. A la realidad la tenemos que
construir entre todos pero quien nos ayuda a
formarnos para tener intervenciones estra-

tégicas es la Universidad. Y la verdad es que
si la Universidad haciendo estas integracio-
nes estoy segura que los países de la región
van a empezar a fortalecer una conciencia
regional del modelo de país que queremos.
Nuestro país y todos los países de la región
deben aplaudir este reconocimiento que
habla de una integración, de esa conciencia
regional”. 

DR. RUBÉN UÑAC | VICE GOBERNADOR DE SAN JUAN

“Hoy vivimos un momento histórico”
“Hoy vivimos un momento histórico: estamos en
presencia de un líder que ha realizado una revolu-
ción sustantiva en las prácticas y concepciones cul-
turales, y está generando una nueva y creativa
arquitectura política e institucional en su país.
Señor presidente Evo Morales, con este título doc-
toral que las dos instituciones académicas superio-
res de San Juan y de Mendoza le otorgan, reciba

conjuntamente el reconocimiento, la admiración y
el afecto del pueblo de San Juan. El pueblo san-
juanino lo acoge con el corazón dispuesto y la
mente abierta para aprender humildemente de
quien trae un mensaje de reivindicación y de soli-
daridad para todos los hombres y mujeres de la
tierra”.    
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 ENCUENTRO  INTERNACIONAL  
SOBRE  EDUCACIÓN  SUPERIOR  

Un camino hacia el 
reconocimiento de títulos

El pasado 31 de agosto tuvo lugar en Buenos Aires el
encuentro “La conformación del Espacio de Educación
Superior Latinoamericano y Caribeño y el Espacio
Iberoamericano de Conocimiento. Un camino hacia el
reconocimiento de títulos”. El encuentro estuvo organiza-
do por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), la Secreta-
ría General Iberoamericana (SEGIB), el Instituto Interna-
cional de la UNESCO para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) y la
Secretaría de Políticas Universitarias de Argentina (SPU).
La reunión finalizó con la elaboración de un documento
que será presentado en la próxima Cumbre Iberoameri-
cana de Presidentes y Jefes de Estado y de Gobierno, que
se realizará en Mar del Plata a fines de 2010.

Entre otros puntos, el documento solicita a la Cumbre que “se
apropie y apoye la implementación del Plan Estratégico de la
Educación Superior Iberoamericana para el 2021, así como el
fortalecimiento de los programas existentes y la promoción de
nuevos programas y proyectos que permitan avanzar más diná-
micamente en la construcción y el desarrollo del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento”.
Además, se dirige a la Secretaría General Iberoamericana y al
Foro de Responsables de Educación Superior, Ciencia e
Innovación para que “hagan propio a nivel de los países, las
subregiones y la región el Plan Estratégico y que promuevan la
consolidación del CUIB, como ámbito institucional y de articula-
ción idóneo para el fortalecimiento y el desarrollo del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento y para la implementación del
Plan Estratégico”.

Al cierre del encuentro, el Secretario de Políticas Universitarias
de Argentina presentó un modelo de borrador de documento que
permitiría la validación oficial de títulos entre los países iberoa-
mericanos. La propuesta será tomada a consideración en reunio-
nes posteriores 

BAJO LA DENOMINACIÓN “LA CONFORMACIÓN 
DEL ESPACIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO Y EL ESPACIO
IBEROAMERICANO DE CONOCIMIENTO. UN CAMINO

HACIA EL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS”, 
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS PIDIERON UN PLAN

ESTRATÉGICO DE ARTICULACIÓN REGIONAL.

Nuevos posgrados
El Consejo Superior de la UNSJ aprobó el pasado 19 de

agosto la creación de tres carreras de posgrado: la

Maestría en Informática, de la FCEFN; la Maestría en

Sistemas de Información para la Gestión Ambiental, pre-

sentada en forma conjunta por la FI y la FCEFN; y el

Doctorado en Ingeniería en Tecnología Mineral, de la FI,

que reemplaza el anterior proyecto de creación del

Doctorado en Ingeniería de Minas. En la misma sesión, el

CS sancionó el cambio de denominación del título de

Doctor en Ingeniería Química. A la denominación anterior

deberá agregarse Mención Procesos Limpios. Por otra

parte, el Consejo aprobó también el cambio de Plan de

Estudios de la Tecnicatura Universitaria en Enfermería.  

Posgrado en Salud Social 
El Edificio Central fue el escenario de la presentación del

Posgrado en Salud Social y Comunitaria del Programa

Médicos Comunitarios (PMC 3ª Etapa), que ya se dicta en

la UNSJ. En la presentación estuvieron presentes autorida-

des universitarias, funcionarios provinciales, responsables

nacionales del PMC, directivos del posgrado y alumnos de

la 5ª Cohorte de la carrera.

Catedráticos franceses 
Catedráticos de la Universidad de París Oeste Nanterre La

Defense (Paris X), ofrecieron el pasado 4 de agosto una

conferencia en el Edificio Central. La actividad fue organi-

zada por el Área de Relaciones Internacionales de la UNSJ

y contó con la presencia del profesor Andrè Sirota

(Director de investigaciones del Laboratorio de

Psicopatología Psicoanalítica de Daños Somáticos e

Identitarios), que disertó sobre “Las dimensiones de la

Formación y el oficio del Profesor”, y la Dra. Catherine

Yelnik (Servicio para la Formación de Profesores) sobre el

tema “Los Profesores en la escuela frente a los grupos”. 

Intervención social 
Organizado por la Secretaría de Extensión de la UNSJ, la

Subsecretaría de Agricultura Familiar Región Cuyo del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y

el Instituto para la Agricultura Familiar Región Cuyo

(IPAF/INTA), se llevó a cabo en San Juan el Seminario

Taller “Marco Epistemológico, Ética y Sustentabilidad en los

Proyectos de Intervención Social”. La coordinación estuvo a

cargo del Prof. Carlos Galano, referente del pensamiento

ambiental latinoamericano de la Universidad Nacional de

Rosario. Participaron docentes, técnicos e investigadores

de las tres instituciones organizadoras y de las universida-

des nacionales de la Región Cuyo.



En septiembre de cada año, el Área
de Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de San Juan
abre la convocatoria para el Progra-
ma de Pasantías IAESTE (Interna-
cional Association for the Exchange
of Students for Technical Experien-
ces). Es en el marco de este
Programa que llegan este año al
seno de esta universidad estudian-
tes de Brasil, Irlanda, México,
Israel, Rumania, Bélgica, Serbia,
Polonia, Austria y Australia, entre
otros, para realizar prácticas profe-
sionales en distintas unidades aca-
démicas. Pero, como el Programa
consiste en un intercambio, estu-
diantes de la UNSJ también viajan a
diversos países del mundo para rea-
lizar prácticas en universidades y en
empresas. “Este año se cerrará con
20 alumnos llegados desde el
extranjero, y casi la misma cantidad
de estudiantes de esta universidad
realizarán sus pasantías en el exte-
rior. Argentina ofrece alrededor de
50 plazas, por lo cual casi la mitad
de ellas las ofrece la UNSJ”, destaca
la ingeniera Natasha Skorospesh-
kina, coordinadora del área
Relaciones Internacionales de esta
casa de estudios.

La más activa de Argentina 

IAESTE es un programa de pasantías
para realizar una Práctica Profesional en
cualquiera de los 85 países involucrados
y está dirigido a estudiantes de los últi-
mos años de carreras de grado o recién
egresados de las Facultades de
Ingeniería; Arquitectura, Urbanismo y
Diseño y Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. “Estas tres unidades acadé-
micas son las involucradas porque se
trata de un intercambio en áreas de
Ciencia y Técnica, por lo que los alum-
nos de la UNSJ que viajan al exterior
pertenecen a estas facultades”, explica
Skorospeshkina. Es que el Programa en
Argentina está coordinado por el

Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, y
dada la cantidad de estudiantes involu-
crados en él y el éxito obtenido en el
intercambio, la UNSJ fue reconocida por
el Organismo patrocinante del Programa
como la más activa del país. Esto le valió
a esta casa la invitación a participar en
la revista Annual Review, a nivel inter-
nacional. “Comenzamos a principios de
esta década con sólo dos carpetas de
jóvenes que venían del extranjero y dos
de estudiantes de esta universidad que
viajaron; ha habido un crecimiento
importantísimo de este Programa”, eva-
lúa la Coordinadora de Relaciones
Internacionales. 

Elegir el país

Los alumnos que participan de IAESTE
solamente eligen entre varios países del
mundo donde desean realizar sus

pasantías, no eligen la universidad ni la
empresa. “Cuando a nivel mundial se
reúnen los 85 representantes del
Programa –señala Skorospeshkina-, se
intercambian carpetas, se observan los
perfiles de los alumnos y así se los des-
tina a proyectos de distintas institucio-
nes o empresas. De todas maneras, los
alumnos que vienen desde el exterior a
San Juan, sólo realizan pasantías en las
unidades académicas de la UNSJ y no en
empresas”. 

Otra veta a considerar es que los alum-
nos a veces pueden lograr una prórroga
de sus pasantías, que originariamente
constan de entre dos y tres meses de
prácticas. “Como nuestros estudiantes
de la UNSJ están muy bien preparados,
a veces logran obtener una prolongación
de sus pasantías, por lo que el tiempo
de estadía en el exterior se extiende”,
precisa Natasha Skorospeshkina 
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ÁREA  DE  RELACIONES  INTERNACIONALES  DE  LA  UNSJ  

YA COMENZARON LAS INSCRIPCIONES EN LA UNSJ PARA EL PROGRAMA QUE PERMITE EL INTERCAMBIO
DE ESTUDIANTES EN MÁS DE 80 PAÍSES PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES. 

El valioso intercambio de alumnos 
del Programa IAESTE

DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

La convocatoria para IASTE se abre todos los años a principios de septiembre y dura
hasta mediados de noviembre. Los alumnos deben ser de los últimos años de carreras de
grado o recién egresados de algunas de las tres Facultades de la Universidad Nacional de
San Juan que participan del Programa (Ingeniería; Arquitectura, Urbanismo y Diseño o
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales). Deben acercarse a la oficina de Relaciones
Internacionales, en el 2º piso del Edificio Central de la UNSJ, de lunes a viernes de 9 a
12, con sus certificaciones de materias cursadas, con constancias de cursos que hayan
realizado y es muy importante que sepan hablar alguna lengua extranjera. Luego, las
carpetas de los alumnos interesados son enviadas al Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación.

PROGRAMA AUSA

El área de Relaciones Internacionales de la UNSJ también participa del Programa AUSA
(Asociación de Universidades Sur Andina), de reciente implementación. Se trata de un
Programa de movilidad estudiantil para el cursado de materias. De él participan varias uni-
versidades argentinas, entre las que actualmente se encuentran la Nacional de Cuyo, la
Nacional de San Luis y la del Comahue, instituciones con las que la UNSJ plantea intercam-
biar estudiantes. Por ahora realiza sus estudios una alumna de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la UNSJ en la Universidad Nacional de Cuyo. Para el próximo año se
espera aumentar el número de interesados en participar en el intercambio que propone este
Programa. 
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DR. BERNARD COMRIE | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA DEL INSTITUTO MAX PLANCK

EL DESTACADO LINGÜISTA ESTUVO EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

TRABAJANDO CON PROFESIONALES DE
ESTA CASA DE ESTUDIOS Y DE OTRAS
INSTITUCIONES ACADÉMICAS. DESDE

2009 ESTOS ESTUDIOSOS ESTÁN 
ABOCADOS A LA INVESTIGACIÓN
DE LA REGIÓN DEL GRAN CHACO 

COMO ÁREA LINGÜÍSTICA.

El Dr. Bernard Comrie, director del Departamento de

Lingüística del Instituto Max Planck, de Alemania, estuvo dos

semanas en San Juan trabajando con profesionales de la

Universidad Nacional de San Juan y de otras instituciones aca-

démicas. La tarea se enmarca en un intercambio de científicos

alemanes y argentinos financiado por el CONICET y DFG

(Alemania). Concretamente, en la actualidad están desarrollan-

do el proyecto “El Chaco como área lingüística: contacto, rela-

ciones históricas y tipología”, financiado por la Agencia

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y que tiene

como nodos a la Universidad de Buenos Aires, la Universidad

Nacional de Formosa y a la UNSJ, la cual participa a través del

Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes. Revista La Universidad dialogó con el

prestigioso lingüista nacido en Inglaterra, cuyos principales

intereses de estudio son el área de la tipología y los universa-

les lingüísticos, además de la lingüística histórica.

-¿En qué consiste el proyecto El Chaco como área lingüísti-

ca…?

-Consiste en la investigación de las lenguas indígenas del Gran
Chaco, región o área lingüística que contiene varias lenguas que
se hablan también en Bolivia, Brasil y Paraguay. Sabemos que
estas lenguas pertenecen a varias familias lingüísticas, como
tupí guaraní, guaycurú, etc., pero comparten entre ellas una
serie de rasgos gramaticales. Nos importan los procesos de con-

“La globalización presiona 
a los hablantes de lenguas pequeñas”

entrevista
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tacto históricos, pero los indicios que tenemos son casi todos
contemporáneos. Existe documentación histórica de estas len-
guas, pero sólo desde el siglo XIX. 

-¿Existe alguna hipótesis?

-Nuestra hipótesis, y hay indicios a favor de ella, es que el con-
tacto intenso tanto social como cultural dentro de los pueblos
del Gran Chaco ha causado una dispersión de rasgos lingüísti-
cos dentro de estas lenguas. Por ejemplo, una lengua tupí gua-
raní, como el tapiete, que se habla en el Gran Chaco, tiene ras-
gos comunes con otras lenguas de esta región, que no comparte
con sus parientes tupí guaraníes en Brasil. Pero lo que podemos
decir es que hemos identificado un área en la que existen para-
lelismos que dan cuenta de contactos intensos. 

-¿Cómo define un área lin-

güística?

-Es un área definida en térmi-
nos geográficos y culturales
que contiene varias lenguas
que pertenecen a distintas
familias lingüísticas y que
comparten varios rasgos
como consecuencia de con-
tactos de los hablantes.

-¿Existen patrones de dife-

renciación o similitud entre

las lenguas del mundo?

-Hay universales lingüísticos,
existen propiedades que
parecen ser comunes a todas
las lenguas, pero las lenguas
del mundo claro que son bien diferentes entre ellas. Es un rasgo
universal, por ejemplo, el hecho de que todas las lenguas del
mundo tienen consonantes y vocales.

-¿Qué razones llevan a una lengua a estar en peligro?

-Hay dos posibilidades. Una es que la población que habla una
lengua determinada desaparezca. Pero lo que sucede hoy, y esta
es la otra posibilidad, es que hablantes de lenguas pequeñas,
generalmente indígenas, adoptan la lengua nacional del país en
que viven o alguna otra lengua mayor. La globalización ejerce
una presión sobre los hablantes de lenguas pequeñas. Lo princi-
pal es desarrollar las posibilidades de un bilingüismo. La impor-
tancia del español en Argentina no debiera significar que las len-
guas indígenas tengan que desaparecer. 

-En esto cabe un rol fundamental a la educación formal…

-Sí, claro, deben existir escuelas bilingües, pero sobre todo debe
existir una fuerte apreciación de la lengua materna, algo muy

importante para la identidad.  

-Algunos autores al estudiar la posmodernidad y la globaliza-

ción enfatizan que la fuerte eclosión de medios de comunica-

ción y nuevas tecnologías ha favorecido lo que denominan

multiculturalismo, ¿no juega esto a favor de las lenguas en

peligro?

-Sí, creo que hay dos caras. La globalización puede ser una ame-
naza para las lenguas más pequeñas, pero también puede tener
ventajas para ella, por ejemplo la posibilidad de comunicar
mediante Internet. Hace 20 años si uno quería hacer un periódi-
co en su lengua materna era muy difícil. Esto ahora ha cambia-
do 

                  E Q U I P O                 

Responsables de Nodos

Dra. Hebe González (CONICET - UNSJ)

Dra. Lucía Golluscio (CONICET - UBA)

Dra. Alejandra Vidal (CONICET - UNFormosa)

Colaboradores en el Proyecto

Verónica Nercesián (becaria del CONICET y doctoranda de la UBA)

Florencia Ciccone (becaria y doctoranda de la UBA)

Ilaria Quadrio y Santiago Durante (becarios de la Agencia Nacional

de Promoción Científica y Tecnológica)

Analía Gutiérrez (doctoranda de la University of British Columbia,

Canadá)

Marcela Gil Bustos (estudiante avanzada de la Carrera de Letras de

la FFHA, UNSJ.)

Jorge Pérez Romero (personal técnico del CONICET)



Con el objetivo de potenciar, poner
en valor y mostrar los resultados de
la producción científica y artística
de la Universidad Nacional de San
Juan al medio social, desde el lunes

13 hasta el viernes 17 de septiem-
bre esta casa de estudios realiza las
Jornadas de Ciencia, Técnica y
Creación 2010 en el Edificio Central
de la UNSJ (Mitre y Jujuy). 

Organizadas por el CICITCA
(Consejo de Investigaciones Cien-
tíficas, Técnicas y de Creación
Artística), las actividades de estas
Jornadas incluyen conferencias
plenarias a cargo de destacadas
personalidades de la Ciencia y
Técnica. Al momento del cierre de
esta edición se había confirmado
la presencia del Dr. Armando
Bertranou -presidente de la
Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica-; Prof.
Gustavo Lugones – Presidente de
la Comisión de Ciencia, Técnica y
Arte del CIN; Dr. Julio César
Gambina -Secretario adjunto del
Consejo Directivo de la CLACSO-;
Dr. Ricardo Gil Hutton -Director del
CASLEO- y del Dr. Carlos Passera -
Presidente de la Comisión
Nacional de Categorización del
Programa de Incentivos-.

Por otro lado, en las Jornadas se
presentan posters con resúmenes
de la actividad de los Proyectos de
Investigación desarrollados en la
UNSJ. Junto a la exposición de
éstos, investigadores y creadores
exhiben maquetas, prototipos,
videos, obras artísticas, etc., pro-
ducto de los citados proyectos. 

Por razones de espacio, la
muestra concentra el martes
14 y la mañana del miércoles
15 la producción de las Facul-
tades de Filosofía, Humanida-
des y  Artes, Ciencias Sociales
y Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. En tanto, el miér-
coles a la tarde y el jueves 16

harán lo propio las Facultades de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales y la Facultad de
Ingeniería.
“Esta muestra sirve no sólo para el enri-
quecimiento interno mediante el conoci-
miento de lo desarrollado por colegas
sino, sobre todo, es una muestra para la
comunidad, que es convocada amplia-
mente”, sostiene el Mag. Ing. Daniel
Oscar Chuk, secretario de Ciencia y
Técnica de la UNSJ. En esta misma
dirección es que fueron especialmen-
te invitados los colegios secunda-
rios, con el propósito de despertar
vocaciones científicas y reforzar el
trabajo de la Oferta Académica.
Entre las actividades también se incluye
la presentación de conferencias, videos
y conciertos en el entrepiso del Edificio
Central durante los días martes, miérco-
les y jueves.
Por otra parte, y siguiendo el modelo de
política científico-tecnológica postulado
por el llamado “Triángulo de Sábato”, el
viernes 17 a partir de las 9.30 se des-
arrolla un Encuentro de Vinculación
Universidad/Medio Socioeconómi-
co/Gobierno. 
Para la oportunidad también está pro-
gramada la entrega de CDs que conten-
drán la Oferta Tecnológica de la UNSJ.
Además, se brinda una breve pre-
sentación de herramientas de finan-
ciamiento para transferencia de tec-
nología ofrecidas por distintos orga-
nismos, como así también se crea
un espacio para intercambio entre
necesidades tecnológicas del medio
y oferta por parte de las distintas
unidades de la UNSJ.
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 VINCULACIÓN  UNIVERSIDAD  -  SOCIEDAD

Información actualizada permanente en:

www.unsj.edu.ar/jornadas2010.php

más información

Jornadas de Ciencia, Técnica y Creación 

SE REALIZAN EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA UNSJ HASTA EL VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE. CUENTAN 
CON LA PRESENCIA DE DESTACADAS FIGURAS DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA A NIVEL NACIONAL. 

2010
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Festival de Cine 
y Video

EN  EL  MARCO  DE  LAS  JORNADAS
DE  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y
CREACIÓN  DE  LA  UNSJ,  SE  PRE-
SENTARÁ  EN  SAN  JUAN  LA
MUESTRA ITINERANTE CINECIEN,
DEL FESTIVAL DE CINE Y VIDEO
CIENTÍFICO DEL MERCOSUR.
SERÁ  EL  16  Y  17  DE  SEPTIEMBRE
EN  EL  EDIFICIO  CENTRAL  DE  LA
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE
SAN  JUAN.

CINECIEN es organizado por el
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación y el
Departamento de Artes
Audiovisuales del Instituto
Universitario Nacional del Arte
(IUNA), con el auspicio de la
Secretaría de Cultura de la
Nación, el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), la Secretaría de
Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación de la
Nación, y la Red Nacional
Audiovisual Universitaria
(RENAU).
Su principal objetivo es promo-
ver la divulgación de la ciencia
a través del audiovisual en for-
matos que van desde el spot
publicitario hasta el largome-
traje documental, pasando por
la serie televisiva o el material
elaborado con fines didácticos. 
La Muestra Itinerante CINE-
CIEN, está compuesta por una
selección de trabajos premia-
dos en sus diferentes edicio-
nes, y es acompañada por
talleres, seminarios y confe-
rencias dictados por profesio-
nales de la realización audiovi-
sual destinados a investigado-
res, docentes y alumnos de los
diferentes niveles educativos. 
La presentación de la Muestra
coincide con la apertura de la
convocatoria de películas para
CINECIEN 2010 que tendrá
lugar en Buenos Aires en
noviembre próximo.

El nuevo Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre contará con la
participación de las universidades públicas mediante la elaboración y pro-
ducción de contenidos, la investigación para el desarrollo y la formación
profesional. Asimismo, la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU),
organización dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
acompañará y prestará la colaboración necesaria para la implementación
de los planes y programas que se lleven adelante.
Como organismo público de coordinación y consulta que nuclea a las instituciones
universitarias, el CIN encomendó a la RENAU la representación del sistema de
Educación Superior público. Así, la RENAU, junto al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, participará del Subprograma de
Polos Tecnológicos para la Promoción de Contenidos para la TV Digital, una red fede-
ral de nodos de producciones audiovisuales de las casas de altos estudios.
Al respecto, el coordinador general del Consejo Asesor de la TV Digital Terrestre del
Ministerio de Planificación Federal, Lic. Osvaldo Nemorivsci, subrayó que el sistema
universitario es la base sobre la que se erigirá la nueva televisión. Al término de una
reunión convocada en la sede del CIN para analizar el tema, el funcionario señaló
que “sin contenidos no hay TV y respetar los sistemas de consumo cultural que
impone la televisión comercial no tendría sentido, por eso necesitamos el trabajo de
las universidades”.
Por su parte, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Villa María,
Abog. Martín Gill, festejó la iniciativa del gobierno: “Aplaudimos la posibilidad que
tienen las Universidades Nacionales de generar contenidos federales, reconociendo
las distintas realidades de nuestro país. Pasaremos de la reflexión a la acción orga-
nizada del sistema”.

Concurso de cortos y documentales

En el marco del Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos
Audiovisuales para la TV Digital, se firmó un convenio específico para la implemen-
tación de un concurso de cortos y documentales terminados. Su organización esta-
rá a cargo de la RENAU y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA). A partir del convenio, las Universidades Nacionales serán las receptoras
del material presentado para concursar y preseleccionarán los mejores cortometra-
jes y documentales producidos por la comunidad universitaria de cada región, a la
vez que integrarán el jurado que hará la selección final de los 50 cortos y los 50
documentales ganadores.

El nodo San Juan de la red
federal de nodos universi-
tarios de producciones
audiovisuales es el CREA-
COM, dependiente de la
Secretaría de Extensión
Universitaria de la  UNSJ 

PRODUCCIÓN  DE  CONTENIDOS  PARA  TODO  EL  PAÍS  

Centro de Creación para Medios de Comunicación
Masiva (CREACOM) Teléfono: 4211700 Int. 300

Correo: creacom©unsj.edu.ar 

Las bases del concurso están disponibles en
www.unsj.edu.ar

más información

Las Universidades
serán protagonistas

en el nuevo sistema de TV Digital

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRESTARÁN COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE LOS PLANES DEL NUEVO SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.

SERÁ A TRAVÉS DE LA RED NACIONAL AUDIOVISUAL UNIVERSITARIA. 

EN ESE MARCO SE LANZÓ UN CONCURSO DE CORTOMETRAJES. 
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En un taller de 4 por 12 metros, una suer-
te de museo que da asilo a obras creadas
desde 1975 hasta la fecha, con estanterí-
as que rozan el techo y que él mismo
construyó, José “Pepe” Vilanova pasa sus
días trabajando en cerámica, bronce, hie-
rro, madera y algún otro material. “Este
taller es mi lugar, aquí hago todo lo que
me gusta hacer”, afirma, mientras une
ladrillos aislantes para construir un horno
de cerámica. 
Pepe nació el 4 de mayo de 1936 y a los
17 años empezó a hacer trabajos en cerá-
mica. Vivió en Santa Lucía hasta cumplir
29. A esa edad se casó y se fue a vivir con
su esposa a un departamento ubicado en
Capital. Durante un par de años trabajó
en la construcción de su propia casa
hasta que el terremoto de 1977 aceleró la
mudanza. Producto de su matrimonio,
José tuvo un hijo, pero ambos, su hijo y su

esposa, fallecieron hace ya más de 18
años. “Nunca estoy del todo solo, tengo
muchos amigos y cuando puedo viajo a
visitar a otros amigos que tengo en
Europa. Durante el día trabajo en el taller
hasta caer la noche, y ahí tengo que admi-
tir que al volver a casa el no estar acom-
pañado duele bastante. Igual mi casa es la
casa de muchos, aquí siempre hay
alguien, compañeros, ex alumnos, tengo
mucha gente que me quiere”, compensa,
esbozando una sonrisa.  

Su faceta docente
José Vilanova, junto a Federico Blanco,
Luis Suárez Jofré y Justo Barboza, entre
otros artistas, fundó, en 1965, el Instituto
Superior de Artes (ISA). Este instituto fue
una parte esencial de la Universidad
Provincial Domingo Faustino Sarmiento y,
posteriormente, en 1973, pasaría a inte-

grar la Universidad Nacional de San Juan.
Ante la pregunta de Revista La
Universidad sobre sus sentimientos hacia
la UNSJ, Pepe se pone serio, piensa y res-
ponde con la mirada perdida: “La
Universidad fue una madraza para mí. Me
enseñó y me apoyó pero también me cas-
tigó. Sufrí mucho con cuestiones de car-
gos y concursos, esos temas legales me
hicieron perder mucho tiempo. Pero
debo reconocer que cuando necesité de
ella siempre estuvo, me apoyó en todos
mis emprendimientos. Disfruté mucho de
esos 40 años”.
“Como docente era excelente, nos ense-
ñaba mucho más que Arte, nos enseñaba
a solucionar problemas, a arreglar obje-
tos. Pepe es un hombre muy divertido y
muy interesante, me emociono al hablar
de él porque es un grande como artista y
como ser humano”, dice Silvina Martínez,

Historias mínimas, 

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

José “Pepe” Vilanova

Los días entre cerámica y madera
En mayo pasado José Vilanova cumplió 74 años y, aunque admite que en ciertas horas 
del día la soledad duele, asegura haber sido feliz en todas las etapas de su vida. 
Con una trayectoria de más de 40 años como docente en la Universidad Nacional 
de San Juan y 30 exposiciones individuales, Pepe, como lo conocen todos, es uno
de los artistas plásticos más reconocidos de San Juan.
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historias de vida
profesora de Pintura y Grabado del
Departamento de Artes Visuales de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y
Artes, ex alumna, compañera de trabajo y
amiga de Pepe.  
Desde hace dos años Vilanova está jubila-
do, fue profesor de Cerámica del
Departamento de Artes Visuales de la
FFHA. Asegura que sus últimos años
como profesor fueron difíciles debido a la
crisis que se desató a fines de 2001 en la
Argentina. “Lo que enseño no viene
meramente de los libros, se ve en la prác-
tica, se evidencia en el taller y en esa
época tan dura para los argentinos los
alumnos no podían comprarse los mate-
riales y la Universidad tampoco podía
proveerlos. Se hacía muy difícil enseñar,
por eso cuando me jubilé descansé bas-
tante”, cuenta José. 

El taller
En un terreno en el que en principio cons-

truiría una casa grande adelante y un
pequeño taller al fondo pero finalmente
fue al revés, Vilanova vive rodeado de
materiales crudos y obras de arte. La casa,
que sólo usa para cenar, dormir y ahora
también como depósito, es el lugar de
reuniones con amigos algunas noches. El
taller que lo ve entrar a primera hora de
la mañana y no lo ve salir hasta la noche,
dice mucho de él. No hay nada allí que
no esté hecho por sus propias manos,
desde el techo, las estanterías, la maqui-
naria, la mesa y las obras. “Pepe lo fabri-
ca todo, las herramientas que usa para
trabajar las hizo él mismo, es muy creati-
vo e ingenioso, es un verdadero artesa-
no”, afirma Silvina Martínez. 
Acompañado por una radio, una estufa y
un viejo álbum de fotos, Vilanova recorre
en su mente toda su vida. Dueño de una
memoria admirable, mira fotos y recuerda
todos y cada uno de los lugares que visi-
tó, las obras que creó y la gente que

conoció.
“Constante”, como él mismo se define,
Pepe cuenta que su musa inspiradora son
los materiales; afirma que teniendo mate-
riales en crudo no necesita nada más.
Trabaja con el mismo entusiasmo la arci-
lla, el hierro o la madera. Obtiene materia
prima de los lugares más impensados y
siempre que necesita comprar algún
material compra d más, para obligarse a
crear algo después.
“Si tuviera que recomendarles algo a las
nuevas generaciones de estudiantes de
Arte les diría que trabajen. La escuela y el
estudio son muy importantes para abrir-
nos una puerta, pero esa puerta no se
mantiene abierta si no demostramos
experiencia. Como en todas las profesio-
nes, el artista también se hace trabajando,
no leyendo. La trayectoria y el reconoci-
miento vienen de la mano del taller, las
manos y los materiales”, concluye el artis-
ta 

Una de sus últimas muestras

En mayo pasado José “Pepe”

Vilanova presentó la muestra “La

vida secreta de las formas” en el

Centro Cultural José Amadeo Conte

Grand. 

En la oportunidad se expusieron 54

trabajos realizados desde 1980 hasta

este año, obras confeccionadas, en

su mayoría, en madera. La muestra

se extendió durante más de un mes y

fue un éxito.
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 DERECHOS  HUMANOS

P O R  FA B I Á N  RO J A S

Memoria y huellas 
del Terrorismo de Estado en San Juan

Días pasados, durante la visita de la
presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, Estela de Carlotto, la Univer-
sidad Nacional de San Juan hizo
pública la propuesta de su Secreta-
ría de Extensión Universitaria de
crear un espacio para la reflexión
sobre los Derechos Humanos. Así, el
Dr. Benjamín Kuchen, rector de esta
casa de estudios, emitió la
Resolución Nº 456 mediante la cual
se crea un espacio de participación
pública y democrática para el estu-
dio y la acción en favor de aquellos.
Hubo ya una reunión convocada por
la UNSJ, en que funcionarios provin-
ciales, universitarios y representan-
tes de organismos de DD.HH. acor-
daron generar un espacio abierto y
pluralista de reflexión sobre la
defensa de estos derechos en San
Juan. En este marco, Revista la
Universidad realizó una revisión
sobre lo concerniente a la cantidad
de víctimas de la última dictadura
militar, el camino de las causas
hasta la actualidad, el nombre de
los procesados por delitos de lesa
humanidad y los centros clandesti-
nos de detención que funcionaron
en esta provincia.

Número abierto

La cantidad de víctimas sanjuaninas a
manos del terrorismo de Estado, entre
desaparecidos, fusilados y presos políti-
cos, asciende a mucho más de 100. La
lista de personas de esta provincia que
sufrieron los embates de la década del
’70 no configura un número cerrado sino
que se sigue confeccionando. Debe con-
siderarse que, además de los casos

denunciados en la misma época de la
última dictadura militar, hubo gente que
no denunció en su momento y que sin
embargo en este último tiempo declaró
como testigo en el Juzgado Federal, ins-
tancias en que manifestó delitos sufri-
dos en aquellos tiempos -privación ilegí-
tima de la libertad, tormentos, vejáme-
nes, acosos psicológicos, maltratos,
robos en sus viviendas y hasta violacio-
nes o abusos sexuales-. De aquí resul-
ta que muchas personas no habían
ingresado en listas de víctimas de la
dictadura pero que sin embargo
hasta estuvieron en centros clan-
destinos de detención en San Juan.
En la primera edición -2009- del libro de
Eloy Camus, “Historia de Víctimas del
Terrorismo de Estado. San Juan -
Argentina”, se reconstruye la  historia de
125 personas. Ya en su segunda edición
-2010-, la lista agrega a cuatro más.
“Ahora llevamos contabilizadas 132
víctimas, pero es necesario hacer
saber que la lista no está agotada ni
mucho menos, por lo que necesita-
mos que la gente siga aportando
datos y fotos, y que la Universidad
siga también investigando”, le dijo el
autor del libro a esta revista. Pero Eloy
Camus también se encargó de aclarar
que la nómina en elaboración no sólo
toma a sanjuaninos desaparecidos en
San Juan, sino también a aquellos que
desaparecieron en otros lugares del país
y a personas no sanjuaninas que fueron
víctimas del terrorismo de Estado en
esta provincia.

Denuncias desde los ‘70

En San Juan las causas por delitos de
lesa humanidad se reiniciaron en 2004,

pero la mayoría de ellas había comenza-
do junto con la aplicación de la Ley
20.840, de Penalidades para las activi-
dades subversivas en todas sus mani-
festaciones, del año 1974. Esto quiere
decir que ya desde el gobierno cons-
titucional de María Estela Martínez
de Perón, sobre todo con las accio-
nes perpetradas por la Alianza
Anticomunista Argentina, y luego a
partir del golpe de Estado de 1976,
se realizó la mayoría de las denun-
cias por apremios ilegales, algo que
echa por tierra toda creencia de que
sólo a partir de la recuperación de la
democracia comenzaron las imputa-
ciones. Desde 1976, las personas que
se presentaron en San Juan ante el juez
Federal Gerarduzzi para declarar, ya
habían denunciado maltratos sufridos
en sus detenciones. Nada de esto se
investigó durante la dictadura. 

Reapertura de causas

Pero en 1984 la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (APDH) pre-
sentó las primeras solicitudes para la
reapertura de causas por delitos come-
tidos por el terrorismo de Estado.
Comenzaron así las citaciones de testi-
gos, hasta que el gobierno de Raúl
Alfonsín dictó las leyes de Obediencia
debida y de Punto final y las causas en
San Juan nuevamente se paralizaron. 
En 2001 el juez Federal Cavallo declaró
inconstitucionales esas normativas,
renombradas luego como “leyes del per-
dón”; en 2003 el Congreso nacional pro-
mulgó su nulidad y en 2005 la Corte
Suprema de Justicia ratificó su inconsti-
tucionalidad. Cuando comenzaron los
Juicios por la Verdad en el país, hubo

LAS DENUNCIAS POR TORMENTOS Y DESAPARICIONES COMETIDOS POR LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR
COMENZARON EN LOS AÑOS ’70 Y EL NÚMERO DE VÍCTIMAS EN SAN JUAN SIGUE ABIERTO. EL CAMINO
DE LAS CAUSAS DESDE AQUELLOS AÑOS A LA FECHA. LOS NOMBRES DE LOS ACTUALES PROCESADOS

ALOJADOS EN EL PENAL DE CHIMBAS. 



una acumulación de causas de San
Juan, Mendoza, La Rioja y San Luis y
fueron a parar a Córdoba.
Posteriormente las causas se traslada-
ron a juzgados de Mendoza y abogados
de San Juan solicitaron regresarlas a
esta provincia. En 2004 retornaron al
Juzgado Federal de San Juan, a cargo
ahora del juez Leopoldo Rago Gallo,
donde también se declaró la inconstitu-
cionalidad de las “leyes del perdón”. La
primera causa en la que entendió fue en
la del sanjuanino Guillermo Guilbert,
quien durante la última dictadura había
denunciado privación de libertad, apre-
mios ilegales y torturas. Fue entonces
desde 2004 que las causas en San Juan
nuevamente empezaron a reabrirse.

En la actualidad

Según manifestaron fuentes
jurídicas consultadas, los prin-
cipales inconvenientes que hoy
encuentran las causas por deli-
tos de lesa humanidad es que
muchos de los testigos y fami-
liares de víctimas que habían
tramitado recursos de hábeas
corpus entre 1976 y 1983 ya
han fallecido. De todas mane-
ras, siempre de acuerdo a las
fuentes, generalmente algún
familiar continúa las causas
con abogados querellantes o
sin ellos. Es que muchas
veces, por decisión de los pro-
pios familiares de víctimas, no
en todas las causas existen

partes querellantes, aunque de todos
modos es el Fiscal quien tiene la obliga-
ción de investigar y determinar respon-
sabilidades. 
Los primeros autos de procesa-
miento y detenciones en San Juan
a integrantes de fuerzas de segu-
ridad datan del año 2007. Sus
procesamientos significan que
existen semiplenas pruebas de
sus responsabilidades penales
en los delitos que les han sido
imputados, y se estima que a
principios del año que viene
podrían iniciarse los juicios
penales 
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LOS PROCESADOS,
EN EL PENAL DE CHIMBAS 

Los integrantes de fuerzas de seguridad proce-

sados (Ejército, Policía Federal y Provincial, y

Gendarmería) que tuvieron implicancias en

casos de terrorismo de Estado en San Juan se

encuentran detenidos en el Servicio

Penitenciario Provincial. Ellos son Gustavo de

Marchi, Juan Francisco Del Torchio,

Eduardo Daniel Vic, Osvaldo Benito Martel,

Jorge Horacio Páez, Carlos Luis Malatto y

Eduardo Daniel Cardozo. Por su parte, Jorge

Antonio Olivera recientemente fue traslada-

do a Campo de Mayo. Mientras que Horacio

Julio Nieto, Juan Carlos Coronel, Alejandro

Lazo y Alejo Medina se encuentran excarce-

lados o con detención domiciliaria.

Por otra parte, el 20 de agosto último el

juez federal Rago Gallo se expidió en la

causa de Hugo Ricardo Bustos, víctima

de los años de plomo. El magistrado dictó

un auto de procesamiento y prisión preven-

tiva por asociación ilícita, violación de domi-

cilio, privación ilegítima de la libertad agra-

vada y tormentos agravados a Jorge Antonio

Olivera, Martel, Páez, Malatto, Cardozo,

Daniel Gómez, Del Torchio y De Marchi. 

CENTROS CLANDESTINOS
EN SAN JUAN

Los centros clandestinos de detención o campos de
concentración en San Juan fueron la antigua
Legislatura Provincial -lindante con el actual Estadio
Abierto del Parque de Mayo-, “la Marquesita” –pre-
dio perteneciente al Regimiento Infantería de
Montaña 22, en Marquesado-, las instalaciones del
RIM 22 y el Servicio Penitenciario Provincial. Estos
sitios fueron señalados ante el Juzgado Federal,
desde los mismos años del terror en Argentina, por
víctimas sobrevivientes de la última dictadura militar. 
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 PRE  FORO  SOBRE  LA  ACTIVIDAD  MINERA

Dos voces sobre el impacto económico
y tributario de la minería

COMO ANTESALA DEL “FORO DEBATE MINERÍA Y SOCIEDAD”, EL CUAL TENDRÁ LUGAR EN EL EDIFICIO
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE PRÓXIMO, 

SE DESARROLLÓ UNA NUEVA JORNADA PREPARATORIA. CONSISTIÓ EN UN COLOQUIO DENOMINADO
“IMPACTO ECONÓMICO Y TRIBUTARIO DE LA MINERÍA”, DEL QUE PARTICIPARON EL 

ECONOMISTA CHILENO JULIÁN ALCAYAGA Y EL GEÓLOGO E INGENIERO AMBIENTAL JULIO RÍOS GÓMEZ,
PRESIDENTE DE GEMERA (GRUPO DE EMPRESAS MINERAS EXPLORADORAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA),

QUIEN REEMPLAZÓ AL LICENCIADO MARIO HERNÁNDEZ, QUE NO PUDO ESTAR PRESENTE.

“Conozco la minería porque trabajé en
ella y porque mi familia es minera. Pero
me interesé en estudiarla a partir de
1993, porque en ese año por casualidad
descubrí que las empresas mineras en
Chile no pagaban impuestos. Lo descu-
brí en una revista especializada que se
llama Minería chilena, que nadie lee,
salvo personas que trabajan en esa acti-
vidad. Hasta ese momento yo tenía la
seguridad de que las empresas mineras
extranjeras eran un beneficio para el
país porque pagaban impuestos. Si
CODELCO, empresa estatal, tenía gran-
des utilidades, con mayor razón debían
tenerlas las empresas mineras extranje-

ras. Pero resulta que no tenían utilida-
des. Esto traté de hacerlo público y me
encontré con una muralla que me impe-
día que eso se conociera”.

“En Chile se encuentra entre el 40 y el
50 por ciento del cobre que existe en el
mundo. Sin cobre la humanidad no
puede vivir, porque no puede vivir sin
electricidad y la electricidad sin cobre no
existe. Entonces debiéramos ser un país
inmensamente rico, sin embargo esto
no se conoce en Chile”.

“Cuando empezamos a decir que las
mineras extranjeras no pagan impues-

tos en Chile, las mineras, el gobierno y
las organizaciones gremiales mineras
decían que era mentira. Nosotros no lo
podíamos desmentir porque en Chile
desde el año ’95 estaba prohibido que
se conozca la tributación de cualquier
contribuyente (…). A partir del gobierno
democrático se prohibió eso para permi-
tir que cualquier empresa extranjera no
pague impuestos. Pero en 2003 se hizo
una comisión especial de tributación en
el Senado y se solicitó información
sobre la realidad de la tributación de las
empresas mineras. Se supo que entre
1995 y 2003 se pagaron 1.145 millones
de dólares de impuestos. A este monto

MAGÍSTER JULIÁN ALCAYAGA | ECONOMISTA CHILENO

“Al cambiar el centro de inversión minera de Chile 
a Argentina Menem nos liberó de una carga”

EL MG. JULIÁN ALCAYAGA ES ECONOMISTA Y CONTADOR CHILENO. AUTOR DE VARIOS LIBROS 
Y ENSAYOS SOBRE LA MINERÍA EN EL VECINO PAÍS, EN LA ACTUALIDAD ES EL PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE DEFENSA Y RECUPERACIÓN DEL COBRE. LO QUE SIGUE SON FRAGMENTOS DE SU 

EXPOSICIÓN EN EL COLOQUIO.



prácticamente lo pagó una sola empre-
sa”.

“Las empresas entre 1990 y 2003 se
llevaron 24 millones de toneladas de
cobre, que a su precio actual significa
alrededor de 170 mil millones de dóla-
res, y sólo una empresa pagó los 1.145
millones. Pero el resto tenía 2.700 millo-
nes de dólares en pérdidas tributarias
acumuladas. Esto quiere decir que el
Estado les estaba debiendo 2.700 millo-
nes a las empresas por créditos tributa-
rios acumulados, o sea que Chile no
recibió un solo dólar. Creo que si esto
hubiera ocurrido en Argentina hubiera
estallado alguna revolución. En Chile,
nada”.

“¿Por qué las empresas mineras no
tienen ganancias? No es porque sean
ineficientes, al contrario, son muy efi-
cientes. Pero son eficientes en transfor-
mar esas utilidades en pérdidas, transfi-

riéndolas a empresas coligadas, empre-
sas filiales en el extranjero”.

“Luego, por ley, en Chile se cambió la
renta presunta por la renta efectiva. Y
efectiva quiere decir que si se tiene
renta se paga impuestos, si no, no se
pagan. Entonces las empresas nunca
más tuvieron utilidades, se llevaron
nuestro cobre sin dejar nada en Chile”.

“Hoy en Chile tenemos un alto precio
del cobre gracias a las medidas del pre-
sidente Menen en Argentina, quien al
dictar aquí medidas tributarias más
favorables que las chilenas para las
empresas mineras, la inversión se vino
hacia Argentina. Por esto no llegó más
inversión de las mineras extranjeras a
Chile, desapareció la sobreproducción
de cobre y su precio aumentó. Menem,
al cambiar el centro de inversión de
Chile a la Argentina, nos liberó de una
carga” 

“Quiero decirle al amigo Julián
Alcayaga que las empresas mineras que
vinieron al país lo hicieron porque eran
fundamentalmente empresas juniors.
Empresas a las que les era muy costoso

trabajar en Chile y cuyos comodities no
eran el cobre. Por eso buscaron otros
horizontes que Argentina se los permi-
tía”.

“El negocio minero es una inversión de
alto riesgo. En un país cíclico como el

sept iembre 22001100   23

Continúa en la página siguiente

JULIO RÍOS GÓMEZ ES LICENCIADO EN GEOLOGÍA Y DOCTOR EN INGENIERÍA AMBIENTAL. POSEE 
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EXPLORACIÓN MINERA. EN LA ACTUALIDAD ES PRESIDENTE 

DE GEMERA (GRUPO DE EMPRESAS MINERAS EXPLORADORAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA). 
A CONTINUACIÓN, SEGMENTOS DE SU INTERVENCIÓN EN EL COLOQUIO “IMPACTO 

ECONÓMICO Y TRIBUTARIO DE LA MINERÍA”.

DR. JULIO RÍOS GÓMEZ | PRESIDENTE DE GEMERA

“La AFIP nos persigue 
si las empresas mineras 

no pagamos”
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Viene de la página anterior

nuestro, hay que pensar que la explora-
ción tarda entre 7, 10 y 15 años. Entre
poner en marcha un proyecto minero
puede tardar de 7 a 10 años; y en cons-
truirlo y producir, entre 5 y 15 años. Mi
pregunta es ¿qué proyecto nacional está
dispuesto a hacer una inversión conti-
nua en Argentina, cuando no soporta ni
siquiera 18 meses cualquier tipo de
inversión dada la inflación y el manejo
histórico que ha tenido este país?”.

“Para nosotros es una bendición que
podamos tener por fin recursos genui-
nos para podernos atender y no depen-
der de la pampa húmeda, que en más
de 200 años de país nunca nos dio un
mísero peso, salvo a través de subsi-
dios, dádivas y fondos de coparticipa-
ción”.

“Todas las empresas pagan el impues-
to a los créditos y débitos bancarios, 1,2
por ciento; a los bienes personales o
patrimonio, 0,5 por ciento; al valor
agregado sobre insumos, 21 por ciento
o 27 por ciento en servicios. No estamos
exentos de IVA: podemos desgravar
mientras dura la exploración, podemos
desgravar una parte de ello como gasto
en la construcción. La AFIP nos persigue
si no lo pagamos. Pagamos impuesto de
40 por ciento sobre precio neto en com-
bustible. Necesitamos un gasoil llamado
minero, pero no es porque esté exento,
sino porque requiere de un proceso para
poder actuar arriba de 4 mil metros de
altura para que no se congele. Por las
cantidades que usamos, las petroleras
nos exigen que compremos gasoil de
importación, entonces lo pagamos a
precio internacional: 4,60; 4,20; o 5,50
pesos”.

“No estamos exento de ningún tipo de
retención a la exportación. La minería
de oro en Argentina paga el 5 por cien-
to de todo embarque que sale de este
país, y cualquier concentrado, sea de
cobre, níquel, plomo, zinc, paga el 10
por ciento”.

“La regalía no es un impuesto. Sirve
para que, cuando se acaben los recursos
finitos, se pueda reconvertir la zona. La
regalía define un tope máximo del 3 por
ciento sobre el valor boca de mina en
Argentina. Este es un valor que varía
entre el 2 y 2,7 por ciento de las expor-
taciones reales. El pago de las regalías
no constituye ningún tipo de excepción
de pago de impuestos o tasas. El valor

de 3 por ciento que cobra Argentina está
por encima y en algunos casos por
debajo de lo que cobran otros países
mineros. De 65 naciones en el mundo
de producción minera, sólo entre 12 y
14 países aplican regalías”. 

“En los últimos cuatro años Veladero
aportó entre Impuestos a las Ganancias
e Ingresos Brutos casi 600 millones de
pesos. A San Juan le quedó el 1,5 por
ciento de ese monto, porque eso es lo
que le corresponde por coparticipación
federal. Entonces, ¿dónde está el
saqueo?, ¿es de los capitales que vienen
a invertir o está dado en este país
mismo?”.

“El proyecto Gualcamayo deja por mes
2 millones de pesos en salarios que le
paga a sus empelados, que son en un
80 por ciento de Jáchal. El gobierno le
envía a la intendencia por coparticipa-
ción 800 mil pesos. ¿Es o no es un fac-
tor dinamizador la minería?” 

Vea las exposiciones completas en: 
www.creacom.unsj.edu.ar

www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar

para ver



El Foro Debate Minería y Sociedad,
de acuerdo a la resolución emitida
por el Consejo Superior 2009, tiene
la finalidad de propiciar las condi-
ciones para instaurar un espacio
amplio y pluralista, que promueva
la participación de la sociedad san-
juanina y también nacional en la
discusión sobre la cuestión minera.
En este contexto es preciso poner a
consideración la minería en sus
aspectos productivos, económicos,
geopolíticos, jurídicos, socio-
culturales, ambientales, éticos,
legislativos y de soberanía.
De allí que la Comisión
Organizadora determinó como
objetivos del Foro promover la
participación en la reflexión
sobre el tema, generar espacios
de discusión e intercambio de
ideas, estimular la generación
de propuestas y/o respuestas
vinculadas al tema convocante
y, por último, la difusión de los
resultados obtenidos en el foro. 
Atendiendo a estos lineamientos,
en las reuniones abiertas y públicas
realizadas todos los viernes a las
18 en el tercer piso del Edificio
Central de la UNSJ, la Comisión
evaluó y consensuó, con diferentes
organizaciones que participaron,
las acciones preparatorias para el
Foro del 14 y 15 de octubre.

La próxima actividad previa al
Foro está prevista para el 20 de
septiembre; será bajo la deno-
minación “Comunicación, mine-
ría y sociedad: medios de
comunicación y el impacto de la
Responsabilidad Social Empre-
saria”, con la presencia del
comunicólogo Dr. Paul Capriotti
y del periodista Diego Dillim-
berg.

Para las jornadas centrales del Foro
han confirmado su presencia
Robert Moran (Doctor en
Ciencias Geológicas - EE.UU.),
el Dr. Pedro Arrojo Agudo
(Especialista en Economía del
agua - Universidad de Zarago-

za - España), el Dr. Miguel Ángel Blesa
(Universidad de San Martín, CONICET),
el Dr. Mario Cedrón Lassus (Facultad de
Ciencias e Ingeniería de la Pontificia
Universidad de Perú), el Lic. Roberto
Sarudiansky (Universidad Nacional de
San Martín, representante de la OLAM)
y el Dr. Carlos Seara (Geólogo consultor
de la Naciones Unidas), entre otros.

Por otra parte, se destinó un espacio
para la expresión de los jóvenes. Para

ello, el Foro  presentó el Concurso Joven
“Minería a Mente Abierta”, dirigido a
todos los alumnos secundarios y univer-
sitarios de la provincia que quisieran
opinar a través de  producciones propias
como fotografías, dibujos, pinturas,
videos, afiches, poemas y canciones
sobre la minería. Los trabajos se recibie-
ron hasta el 23 de agosto.  

También es importante mencionar que
el Foro Minería y Sociedad ha recibido la

adhesión de las universidades
nacionales de Quilmes, Formosa y
Jujuy, que apoyaron la realización
del debate argumentando la necesi-
dad de consolidar a las instituciones
como fructíferos espacios de refle-
xión sobre la actividad minera. 
Para el licenciado Gustavo
Eduardo Lugones, rector de la
Universidad Nacional de
Quilmes, “es alentador este pri-
mer encuentro como ámbito de
reflexión y discusión, desde la
pluralidad de ideas y discipli-
nas”. Por su parte, el rector de la
Universidad Nacional de Formosa,
ingeniero Martín Romano, considera
de gran interés la realización de
este tipo de actividades “en cuanto
a la capacitación y formación de
personas comprometidas con nues-
tra realidad”. También, mediante la
resolución 622/10, la Universidad
de Jujuy argumenta su decisión en
la necesidad de “poner a considera-
ción de toda la comunidad de
manera amplia y plural toda infor-
mación sobre el tema minería”.
Por último, los miembros de la
Comisión de Minería del
Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), reunidos en la
provincia de Salta en julio de
este año, aprobaron por unani-
midad otorgar el aval para la
realización del Foro 
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¿CÓMO PARTICIPAR?

Los interesados en participar en el Foro del
14 y 15 de octubre, podrán inscribirse en
forma gratuita, en calidad de expositores o
asistentes, a través del formulario publica-
do en el sitio del Foro. Pueden presentar
trabajos investigadores, docentes, alum-
nos, instituciones públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales,
empresas y todas aquellas personas que
acrediten una efectiva dedicación al tema.
Los plazos establecidos para enviar sus tra-
bajos son: Ponencias hasta el 13 de sep-
tiembre y Posters hasta el 14 de octubre. 
Por otra parte, con la intención de generar
diferentes espacios de participación demo-
crática que permitan reflexionar e inter-
cambiar ideas, la web del Foro brinda la
posibilidad de publicar artículos y textos
que estimulen el debate a través de la plu-
ralidad de puntos de vista, que de alguna
manera esclarezcan las inquietudes que
nos preocupan. 
Para ello, toda persona o institución que
desee hacer conocer y compartir su posi-
ción en referencia a la minería deberá
enviar su artículo, vía correo electrónico,
a: organizacionmineriaysociedad@unsj.edu.ar

FORO  DEBATE  MINERÍA  Y  SOCIEDAD  

Objetivo: promover la participación

www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar

más información



lar que estas técnicas ya están siendo
empleadas en otras disciplinas y en
otras aplicaciones como por ejemplo en
la regulación de la temperatura de lava-
rropas automáticos.

El método propuesto se aplicó a una
planta de molienda de minerales indus-
triales (calcita), ubicada en Ruta
Nacional 20 en la provincia de San Juan,
basándose en el Informe Técnico Final
dirigido por la Mg. Ing. Mónica Ramírez
(2005), elaborado en el Instituto de
Investigaciones Mineras de la Facultad
de Ingeniería. Allí, el Ing. Guiñazú tra-
bajó con la metodología de la matriz
generalizada usando dos algoritmos de
cálculo: el algoritmo preciso, desarrolla-
do con matemáticas convencionales, y
el algoritmo difuso, desarrollado con
aritmética difusa.

Desde lo conceptual, el uso del proce-
samiento con las técnicas difusas es

simple, en tanto el poder real de la
metodología proviene de la posibili-
dad de integrar diferentes clases de
observaciones, permitiendo un
buen balance entre observaciones
positivas y negativas y entre efec-
tos predictivos inconmensurables
tales como los sociales, económicos
y biológicos. Además, la aritmética
difusa puede ser usada para clasificar y
cuantificar efectos ambientales de natu-
raleza subjetiva, tales como la percep-
ción de malos olores.

Lógica clásica y lógica difusa

Mientras la lógica clásica considera que
una declaración es falsa o verdadera, no
pudiendo ser al mismo tiempo parcial-
mente verdadera o parcialmente falsa,
la lógica difusa complementa estas
suposiciones de dualidad, estableciendo
que algo puede coexistir con su opues-
to, haciéndola aparecer natural e inevi-
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Vista general de la planta de molienda de calcita.

 GESTIÓN  DE  RECURSOS  MINERALES  

P O R  E L I O  N O É  S A L C E D O

Una tesis propone método alternativo para 
la evaluación del impacto ambiental minero

Todo proyecto minero debe tener
aprobada la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) para habilitar su
ejecución. Previo a esto es necesa-
rio tener la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), que es un estudio
de factibilidad donde se evalúa el
comportamiento del entorno
ambiental antes de la instalación
del emprendimiento propuesto. Ésta
es una actividad predictiva, previa a
la puesta en marcha del proyecto,
motivo por el cual tiene una alta
carga de incertidumbre al momento
de tomar la decisión para la aproba-
ción, modificación o rechazo del
proyecto. Debido a esa incertidum-
bre, la autoridad ambiental minera
demanda un sólido diagnóstico
ambiental que permita una óptima
toma de decisiones y un eficiente
manejo ambiental durante la vida
del emprendimiento y su posterior
cierre.
Por esta razón, el método propuesto
por el flamante magíster Luis Felipe
Guiñazú resulta un importante
aporte en la toma de decisiones, “en
especial por sus características de
facilidad en la interpretación de los
resultados y su versatilidad en las
diferentes formas de presentarlos”.
Para el ingeniero Guiñazú, el método
difuso, entre otras características venta-
josas, “debe ser considerado para expe-
rimentarlo en diferentes escalas de
emprendimientos mineros y, una vez
aceptado por la comunidad científica
minera y la autoridad ambiental de
Minería, incorporarlo a la legislación
como un método de evaluación del
impacto ambiental minero”. Cabe seña-

SE TRATA DE UNA INVESTIGACIÓN PRESENTADA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
DE LA UNSJ, CUYO APORTE PRINCIPAL ES EL CÁLCULO DE IMPACTO AMBIENTAL CON 

TÉCNICAS NO CONVENCIONALES PROPIAS DE LA LÓGICA DIFUSA. 



clases, aunque en el caso de doble cla-
sificación, no se puede distinguir el peso
de cada una de las clases. 
En cambio, la lógica difusa aplicada a
la caracterización de efectos
ambientales provee una forma de
traducción de una amplia variedad
de información (datos objetivos,
información cualitativa, opiniones
subjetivas y necesidades sociales)
al lenguaje natural (idioma). A su
vez, la lógica difusa puede ser apli-
cada al desarrollo de índices
ambientales, resolviendo muchos
problemas comunes, tales como
observaciones incompatibles y jui-
cios de valor implícitos. Sobre todo,
esta técnica cubre el trecho entre medi-
ciones tecnológicas y los objetivos
sociales.
Según el Mg. Guiñazú, en lo inmediato

se debería generar un conocimiento
mayor de la metodología por medio de
la experimentación con aplicaciones
variadas y con otras escalas, con dife-
rentes dimensiones y complejidad de los
emprendimientos. Además se debería
completar el estudio de la metodología
difusa incorporando la magnitud, calidad
ambiental y el valor ambiental. Sería el
paso necesario para poder profundizar
trabajos de desarrollo e innovación en el
tema. Guiñazú sostiene que “la metodo-
logía propuesta necesita equipos inter-
disciplinarios de expertos ambientalis-
tas, quienes deben estar formados con
orientación para el análisis y toma de
decisiones ambientales en emprendi-
mientos mineros, para trabajar con las
nuevas metodologías presentadas en
esta tesis” 

sept iembre 22001100   27

T E S I S     

Evaluación del impacto ambiental
minero mediante el uso del méto-
do de la matriz generaliza calcu-
lada con técnicas difusas 

Autor: Mg. Ing. Luis Felipe Guiñazú 
Correo: guinazu.lf@gmail.com.ar

Dirección: Dr. Ing. Carlos Delahaye           
Correo:delahaye@unsj.edu.ar
Mg. Ing. Mónica Ramírez
Correo:mramirez@unsj.edu.ar

VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA DIFUSA

- Representa la incertidumbre en la valoración de los impactos y brinda abundante infor-

mación de salida (gráfica, lingüística y numérica) facilitando a la autoridad de aplicación

su interpretación para emitir un dictamen fundado sobre la materia evaluada. 

- Presenta un marco conceptual único permitiendo manejar simultáneamente variables

numéricas y difusas, o sea que puede manejar variables cuantitativas y cualitativas, por

ejemplo los números difusos singulares.

- Permite homogeneizar el lenguaje específico y consensuado para los diferentes grupos

de especialistas que analizan el impacto ambiental al trabajar con etiquetas tomadas del

lenguaje natural. 

- Contiene la representación de la incertidumbre en las valoraciones ambientales efectua-

das valoradas con el concepto difuso del valor máximo de la intersección entre las clases. 

- En este tipo de cálculo se pueden manejar simultáneamente variables con distinta gra-

nularidad (cantidad de etiquetas por rango). Esto permite manejar los impactos a valorar

con distintos niveles de detalle.

table. Como señala el Ing. Guiñazú, “la
lógica difusa trata con ‘grados de
verdad’ a las afirmaciones, y no cla-
sificándolas en forma tajante como
verdaderas o falsas”, pues “muchas
de las experiencias humanas no
pueden ser clasificadas tan simple-
mente como verdaderas o falsas, sí
o no, blanco o negro… Entre la ver-
dad de la certidumbre de ser y la
certidumbre de no ser, existen infi-
nitos grados de incertidumbre.
Siendo ésta la franja que cubre el
formalismo difuso”.
Comparado con el cálculo preciso (lógi-
ca clásica), el método de cálculo con
técnicas difusas para evaluación del
impacto ambiental minero tiene una
apreciable ganancia en la objetivi-
dad del análisis de los resultados,
disminuyendo drásticamente la posibili-
dad de doble clasificación (por ejemplo:
crítico-severo) que se da frecuentemen-
te con el cálculo preciso. A su vez, el cál-
culo difuso “clasifica los impactos
ambientales y describe eficientemente
los cambios tanto naturales como antro-
pogénicos durante la actividad del
emprendimiento, por tener una alta sen-
sibilidad a los pequeños cambios de los
mismos”. En suma, las técnicas de cál-
culo difuso permiten una clasificación
del impacto ambiental con mayor infor-
mación y es más confiable que el cálcu-
lo preciso.
En cuanto a su representación, la valo-
ración de impactos por el método preci-
so da como resultado números que
representan valores de impactos
ambientales por efecto, globales y tota-
les. Estos valores son comparados con
un clasificador y se le asignan una o dos

El Ing. Felipe Guiñazú (de pie) junto a sus
directores de tesis de maestría, Dr. Ing.
Carlos Delahaye y Mg. Ing. Mónica Ramírez.



28   sept iembre 22001100

 EXPERIENCIA  EN  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN

Mañanas de radio

Desde el presente ciclo lectivo, el
Instituto Preuniversitario Escuela
de Comercio “Libertador Gral. San
Martín” ofrece a sus alumnos de 5to
y 6to años la posibilidad de partici-
par en el Taller de Radio, espacio
desde el cual se produce el progra-
ma “Zona Esco, Tu lugar en la
radio”. Se trata de una producción
semanal de casi una hora de exten-
sión que sale al aire todos los vier-
nes a las 10.30 por Radio
Universidad y que presenta, entre
otros contenidos, temas de actuali-
dad con la presencia de entrevista-
dos en vivo.
El proyecto, impulsado desde su origen
por la profesora de Lengua y Literatura
Vanesa Olmos, tiene el propósito de
acercar a los alumnos al universo de los
medios de comunicación, particularmen-
te el de la radio, desde una perspectiva
pedagógica. “Consideramos que la radio
incentiva a los alumnos a instruirse en
temas comunicacionales, les mejora la
dicción y las formas de interactuar con
las demás personas, los mantiene infor-
mados sobre hechos de actualidad y,
sobre todo, les enseña a trabajar en
equipo”, sostiene Olmos.
El Taller forma parte de la currícula de
los dos últimos años de la institución,
cuenta con 16 alumnos, tiene carácter
opcional para la matrícula y el cursado
es a contra turno del horario habitual de
clases. 

La determinación de los roles que cada
alumno ocupa en el proyecto se definió
a través de un casting en el que queda-
ron seleccionados los locutores Cinthia
Rhuarte, Belén Río y Carlos Palmes. En
tanto que la investigación, producción
de contenidos y selección musical del
programa está a cargo de los alumnos
Luciana Dacuña, Facundo Durán,
Ferrarini Antonella, Iside Mut, Julieta

EN EL MARCO DE UN PROYECTO INSTITUCIONAL, ALUMNOS DEL INSTITUTO PREUNIVERSITARIO 
ESCUELA DE COMERCIO “LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN” PRODUCEN Y REALIZAN 

UN PROGRAMA QUE SE EMITE POR RADIO UNIVERSIDAD. 

LOS PIONEROS

El Colegio Central Universitario
Mariano Moreno fue el precursor en
talleres de radio para alumnos preu-
niversitarios en la UNSJ. Ya desde
1993 un grupo de alumnos del
Colegio Central incursionaba en
Radio Universidad con un programa
anual que cambiaba de locutores y
productores a medida que los alum-
nos iban egresando. Desde el año
2004, las autoridades del Colegio
Central reglamentaron los programas
de radio y los convirtieron en un
taller destinado a todos los alumnos.
Jóvenes de 1ro a 6to años hacen
“Central al aire”. El programa se
emite todos los lunes a las 19 por
Radio Universidad, 93.1. Al igual
que la experiencia de la Escuela de
Comercio, el taller es optativo pero
en este caso la iniciativa surgió de
los alumnos como una necesidad de
expresarse. 

Peña, Agostina Rochetti, Yanira Silva,
Carolina Maschieto, Clara Zeballos,
Marianela Camargo, Florencia Tejada y
Guadalupe Quiroga. La responsable de
elaborar los guiones es Mariana
González. 

El interés que muestran los participan-
tes del proyecto alimenta las aspiracio-
nes de seguir creciendo en las activida-
des del Taller. “Cada día me sorprende
más el grado de compromiso de los
alumnos, esto demuestra que les gusta
lo que hacen”, asegura la profesora
Olmos, que sostiene que para el año
próximo está previsto solicitar una
extensión horaria del programa e incor-
porar a los alumnos de 4to año al taller
para afianzar la continuidad 
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ANIVERSARIO  

El 16 de agosto pasado se cumplieron 71 años del nacimiento de la
Facultad de Ingeniería de la UNSJ, unidad académica precursora en la
enseñanza superior en la provincia y que ha escrito una sólida historia
en la formación de ingenieros a nivel provincial, regional y nacional. En
su septuagésimo primer aniversario, esta Facultad continúa su paso
firme como usina de profesionales de excelencia.
Primera unidad académica de la Universidad Nacional de San Juan, que
se creó en 1973, el origen de la Facultad de Ingeniería se remonta al
16 de agosto de 1939, cuando comenzaron a dictarse las primeras cla-
ses de Trigonometría y Geometría en la Escuela de Ingeniería, que fun-
cionaba en el Colegio Nacional de San Juan. 
En el presente, esta Facultad cuenta con 14 carreras acreditadas por la
CONEAU, de las 15 que presenta en su propuesta académica, y ya
ostenta no sólo tradición e historia educativa, sino reconocimiento y
renombre también a nivel internacional. “Agradecemos a los docentes,
a los alumnos y al personal de apoyo, ya que sin ellos un año más no
sería posible, estos 71 años no hubieran sido posible. Mis palabras son
de agradecimiento y una invitación para que sigamos trabajando todos
juntos por el bien de esta institución”, expresó el Dr. Ing. Oscar Nasisi,
decano de la Facultad de Ingeniería 

La  Escuela de Comercio
Libertador General San Martín
fue creada el 26 de Junio de
1946 y comenzó su historia
llamándose Escuela Superior
de Comercio Libertador
General San Martín. Este insti-
tuto preuniversitario, depen-
diente de la Universidad
Nacional de San Juan, tiene
sus orígenes en iniciativas y
sugerencias de los sectores
más representativos de la pro-
vincia y en la innegable impor-
tancia de lo que representa la
actividad comercial en las rea-
lizaciones del hombre moder-
no. Su fundación vino a llenar
una necesidad impostergable
de la sociedad sanjuanina,
abatida pocos años antes por
el terremoto de 1944. Era
entonces, y lo sería por
muchos años más, la única
escuela especializada en
Técnicas Contables que operaba
en la provincia

Su creación fue dispuesta por
Resolución Nº 6536/46 del entonces
Interventor en la Universidad Nacional
de Cuyo, creándose una división de 1º
año, anexa a la Escuela Martín Zapata
de la ciudad de Mendoza, dependiente
de esa universidad.

Se inició así con una división de 37
alumnos en 1946 y la primera promo-
ción fue en 1950, cuando se otorgaron
los primeros títulos de Bachiller y
Perito Mercantil.  Actualmente esta
institución cuenta con 51 divisiones y
2 turnos Tarde e Intermedio, con
1.259 alumnos y  284 agentes entre
Docentes y No Docentes. Desde la
implementación de la Ley Federal de
Educación la Escuela tiene dos
Orientaciones: Economía y Gestión de
las Organizaciones y Humanidades y
Ciencias Sociales 

64 años de la Escuela de Comercio

71 años de la Facultad de Ingeniería



En estos días el “Ensamble de
Guitarra San Juan de la Frontera”,
integrado por alumnos y profesores
del Departamento de Música de la
Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes (FFHA) de la UNSJ, se
encuentra en Alemania participando
de un encuentro de ensambles de
guitarra. La gira incluye la partici-
pación de la delegación sanjuanina
en seis conciertos, además de una
exposición de folclore argentino
ante públicos de otras latitudes.

A mediados del año pasado Volker Höh,
prestigioso guitarrista alemán, viajó a
San Juan para brindar un concierto y
clases magistrales a los alumnos de
Guitarra del Departamento de Música.
En esa oportunidad Höh quedó sorpren-
dido con el nivel de los estudiantes y le
propuso al profesor de Guitarra
Alejandro Dávila participar de un
encuentro que se realiza en la Escuela
Superior de Música de Montabaur,

Koblenz, Alemania, y que reúne a
ensambles de guitarra de diferentes ciu-
dades del mundo, pero hasta ese
momento la FFHA no contaba con un
ensamble, por lo que la idea quedó
trunca. 

Luego de arduas negociaciones con el
Goethe-Institut de Munich para conse-
guir financiamiento, el profesor Dávila
hizo extensiva la invitación a todos los
alumnos de Guitarra del Departamento
de Música. El único requisito, además de
tener un buen nivel en la ejecución del
instrumento, era poder hacerse cargo
de los gastos de estadía durante el
viaje, ya que los pasajes estaban
cubiertos. Al cabo de unos meses los
integrantes quedaron definidos y nació
el Ensamble de Guitarra San Juan de la
Frontera. Conformado por 10 alumnos
de entre 18 y 32 años de las cátedras de
Guitarra de los niveles Universitario y
Preuniversitario, por el profesor Dávila
(director del Ensamble) y por las profe-

soras Gabriela Pérez (subdirectora),
Mónica Kurban (traductora e intérprete)
y María José Barbero, la delegación san-
juanina se embarca en esta experiencia.  

Durante la gira el Ensamble participa de
6 conciertos en Alemania y Austria,
mientras que el profesor Dávila por su
parte es el encargado de dictar clases
grupales e individuales en escuelas de
música alemanas, además de exponer
sobre folclore argentino. “Tanto para los
alumnos como para los profesores esta
participación es una experiencia única,
es un hecho inédito que una institución
extranjera financie los pasajes interna-
cionales a un recién creado Ensamble de
Guitarra para que exponga su cultura
ante personas de todo el mundo. Para
nosotros lo más importante es la calidad
artística y humana del grupo que se ha
formado y es sumamente valioso lo que
los alumnos aprenden al participar de
un encuentro así”, estima la profesora
Mónica Kurban 
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 PRESENTACIÓN  EN  EUROPA  DE  ALUMNOS  DEL  DEPARTAMENTO  DE  MÚSICA  

El Ensamble de Guitarra, en Alemania
EL “ENSAMBLE DE GUITARRA SAN JUAN DE LA FRONTERA”, DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE 
LA FFHA, ES UN GRUPO QUE SE FORMÓ PARA PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO EN ALEMANIA. 

LUEGO DE UN AÑO DE ESFUERZO, ENSAYO Y ENTUSIASMO, HOY CONCRETA ESE SUEÑO.

P O R  J U L I E TA  G A L L E G U I L L O
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ESCUELA DE MÚSICA

Estudian modificar
el sistema de ingreso

A pesar de que el número de ingre-
santes de cada ciclo a los niveles
Preuniversitario y Universitario del
Departamento de Música es significa-
tivo, no es suficiente en relación con
la cantidad de aspirantes que se pre-
sentan. Cada año son miles de inte-
resados de entre 7 y 22 años que se
quedan sin la posibilidad de estudiar
Música. Todas las carreras que alber-
ga el Departamento tienen sus cupos
de alumnos excedidos. La profesora
María Inés Graffigna, jefa del
Departamento, afirma que “el ingre-
so es un problema complejo y cons-
tante ya que la planta docente con
la que contamos no da abasto para
aceptar a más alumnos y nos es muy
difícil dejar a tantos chicos afuera
sin poder tomarles siquiera una
prueba”. 
Para intentar palear esta situación
este año se presentó un proyecto
que consiste en tomar un “test de
aptitud” a todos los interesados en
ingresar, y quienes aprueben ese test
estarán en condiciones de hacer la
prueba de admisión. “El objetivo es
que ningún chico se vaya con la idea
de que no se le permitió probarse,
todos tendrán esta posibilidad y sólo
los más aptos pasarán a una segunda
instancia”, explica Graffigna. 
El proyecto está en su período de
prueba. A principios de 2010 el test
se les tomó a los alumnos que ingre-
saron en diversas carreras del
Departamento y a mediados de año
se los volvió a evaluar, para analizar
la eficacia del test en relación con
los avances de los alumnos requeri-
dos para esta prueba piloto. Si se
comprueba que es una buena opción,
este sistema se implementaría para
el Ingreso 2011 

Cristina Pósleman
Instituto de Expresión Visual -FFHA - UNSJ       

Se sabe que en plena Edad Media las brujas eran perseguidas, brutalmente tortura-

das y a veces quemadas. Lo eran, porque sus ejercicios -de hechicería o de encan-

tamiento- estaban destinados a modificar hechos e influir en la vida de las personas.

Hay ahí una paradoja. Y es que tanto brujas como  acusadores se basaban en la con-

fianza plena en un cierto “orden” o “realidad”. Unas, pretendiendo desmoronarlo,

los otros, buscando afanosamente conservarlo. Apropiarse de lo real, ejerciendo la

fuerza constrictiva del tiempo.  

Las prácticas de encantamiento han proseguido hasta hoy. No siempre de la misma

manera y con el mismo propósito. Podríamos aventurarnos a pensar que cada

época tiene su gran encantador y sus temblorosos perpetradores del orden. Pero a

diferencia del teatro montado sobre una certeza compartida -el de las brujas y per-

seguidores del medioevo-, que incluso en la actualidad perdura, hay otros que pue-

blan nuestro siglo y que implican multiplicidad de regímenes de lo real. Y sobre

todo, tensan la paradoja hasta disiparla. 

La conmovedora mirada de Gelsomina, contemplándonos desde una escena de La

Strada. La carnalidad de una Anita Ekberg imponente en medio de la Fontana di

Trevi. Cristo, con los brazos abiertos, enganchado a un helicóptero, volando hacia

la Basílica de San Pedro con la inmensa plaza colmada de fieles en La Dolce Vita. El

desfile de los personajes de la vida de Fellini en el final de Ocho y medio. Los obis-

pos… El salvataje fallido de Zampanó.

Los grandes encantadores del siglo veinte, como Fellini, no persiguen la evasión.

Estar bajo el efecto de encantamiento ya no es estar fuera del “aquí y ahora”. Lo ima-

ginario resulta superado por una presentación pura del tiempo, por una imagen cris-

tal. Lo imaginario ya no es aquello que carece de realidad, sino lo que convierte a

lo Real en indecidible, un exceso que se parece más a la embriaguez que al sueño,

en el que aún persiste una pizca de aquél. 

Una ética se despliega en este programa estético. ¿Qué es lo que este gran encan-

tador nos da a experimentar? 

Buscando y buscando encontré estas palabras que no pueden ser más elocuentes.

Cita Daney a su amigo Deleuze: “Es preciso ser cómplice de la decadencia e inclu-

so precipitarla, quizás para salvar algo, todo lo posible…” (Daney, Serge. Cine, arte

del presente. Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2004, p. 264). Puede ser que el

encantamiento felliniano consista en eso. En ofrecernos la vivencia de este siglo que

pasamos, que sobrevivimos, montada en una extravagante y a la vez modesta

maquinaria de salvataje. De salvataje de la Esperanza, de Eros, del Humor.   

Por todo esto, y aprovechando el año de aniversarios, nos sumamos desde aquí a

los homenajes que se llevan a cabo –sobre todo en Barcelona- y que son varios:

noventa años del nacimiento de Fellini, cincuenta del estreno de La Dolce Vita, ade-

más de la declaración de Mejor Artista del Siglo XX, por parte del Estado italiano. Y

como dice Beatriz Della Motta: ¡Mirá si no hay artistas en Italia!

SSaallvvaarr  aallggoo,,  
ttooddoo  lloo  ppoossiibbllee
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 ANIVERSARIO  DEL  OAFA  Y  CONCURSO  

Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” 
Teléfonos: 4231467 / 8494

www.oafa.fcefn.unsj-cuim.edu.ar

más información

“¿Cuánto pesa
el meteorito?”

Con motivo de celebrar el próximo 28 de septiem-
bre su 57º aniversario, el Observatorio
Astronómico “Félix Aguilar” (OAFA), dependiente
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la UNSJ, lanzó el concurso “¿Cuánto
pesa el Meteorito?”, abierto a los alumnos de las
escuelas primarias de San Juan. La participación
es por curso y se recibirá una única estimación de
peso por grado participante. 

El concurso consiste en estimar el peso de un meteori-
to encontrado en la provincia de San Luis, que el OAFA
exhibe desde hace más de treinta años en su sede cen-
tral. Como la mayoría de estos objetos, el meteorito a
calcular es de tipo ferroso, de forma irregular, pero en
general se puede decir que tiene un  tamaño medio de
15 a 20 centímetros de diámetro.
Será ganador al curso que más se aproxime al peso
determinado por el OAFA (certificado por Escribano
Público). El premio es un viaje a la Estación de Altura
Dr. Carlos U. Cesco, en Calingasta, con almuerzo y
merienda incluida.

Los colegios interesados en participar deben ins-
cribirse hasta las 13 horas del viernes 24 de sep-
tiembre en la sede central del OAFA, ubicada en
calle Benavides 8175 (O) Chimbas, en horario de
mañana. Para formalizar la inscripción se deberá pre-
sentar un aval de conformidad firmado por una autori-
dad competente del establecimiento escolar. 

Los participantes podrán observar el meteorito (no está
permitido tocarlo) en el museo del OAFA a los efectos
de calcular el peso. El informe sobre el peso estimado
deberá presentarse en un sobre cerrado en la secreta-
ría del OAFA con los siguientes datos: nombre, dirección
postal y teléfono del establecimiento; nombre, DNI y
teléfono de un/a profesor/ra responsable del curso;
cantidad de alumnos del curso participante;  estimación
del peso del meteorito, claramente expresado en kilos y
fracción 

EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO “FÉLIX AGUILAR”
ORGANIZÓ UN CONCURSO DESTINADO A ESTUDIANTES

DE ESCUELAS PRIMARIAS, EL CUAL FORMA PARTE 
DE LOS FESTEJOS POR SU 57º ANIVERSARIO. 

Sistema Penal Juvenil
Con la presencia del rector Benjamín Kuchen y autoridades nacio-

nales y provinciales, la UNSJ y la Secretaría Nacional de Niñez,

Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación firmaron un Convenio Complementario a través del cual se

comprometen a desarrollar un curso de formación y de postgrado

denominado “Seminarios Nacionales para la Transformación del

Sistema Penal Juvenil Argentino”. 

El convenio apunta a fortalecer la formación de los equipos técni-

cos que se desempeñan en el Sistema de Responsabilidad Penal

Juvenil Argentino y a los dispositivos comunitarios no guberna-

mentales que desarrollan políticas de niñez y adolescencia, en un

todo de acuerdo con el paradigma de protección integral, a partir

de la articulación y la transferencia de saberes y técnicas para la

transformación de las prácticas institucionales.

Respaldo para Abuelas
Por iniciativa de la UNSJ, el Consejo Interuniversitario Nacional dio

su apoyo a la postulación de Abuelas de Plaza de Mayo al Premio

Nóbel de la Paz. Fue en el Plenario de Rectores celebrado en

Buenos Aires. 

La propuesta, impulsada por el rector Benjamín Kuchen, se funda-

mentó en la solicitud pública y colectiva realizada por representan-

tes de la UNSJ en el Panel “Derechos Humanos e Identidad” orga-

nizado por la UNSJ durante el pasado mes de mayo.

Titanes de Ischigualasto
La mayor exhibición de dinosaurios de Sudamérica se exhibió en

el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos

Aires. El acto de apertura de la muestra contó con la presencia del

rector de la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, el decano de la FCEFN,

Ing. Rodolfo Bloch, y autoridades del CONICET y del Gobierno de

San Juan. 

La muestra fue el resultado de más de 20 años de investigación

científica del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ y

permitió recrear por primera vez en Buenos Aires los dinosaurios

más antiguos del planeta. 

Jornadas Ingeniería Estructural
La Asociación Sudamericana de Ingeniería Estructural y el Instituto

de Investigaciones Antisísmicas “Ing. Aldo Bruschi” de la Facultad

de Ingeniería de la UNSJ invitan a participar en las XXXIV Jornadas

Sudamericanas de Ingeniería Estructural que se realizarán en San

Juan entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de este año. 

Para más información: http://www.jornadas2010.unsj.edu.ar
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Magíster Ricardo Luis Trombino
Subdirector Departamento de Letras

Escritor e Investigador de Literatura Sanjuanina FFHA - UNSJ

El 4 de septiembre ha cumplido 90 años

este poeta sanjuanino que el 28 de sep-

tiembre de 2006 fue distinguido por la

Universidad Nacional de San Juan como

Doctor Honoris Causa, en un hecho históri-

co e inédito para la cultura sanjuanina.

La poesía de Escudero, al igual que su pro-

pia vida, ha sido siempre una constante

búsqueda intentada por diversos caminos.

Ensayó cientos de huellas por la montaña

en busca del oro, sediento minero a lomo

de mula, que tradujo la paciente tarea de

perseguir una veta dorada y con ella un ori-

ginal modo de mirar y decir otro lado del

paisaje sanjuanino: la árida montaña, mile-

nario testigo de erosiones eólicas, y el sufri-

do criollo buscador, mientras mastica a su

vez las palabras que sepan traducir el oficio

imperturbable de la esperanza. Parecida

búsqueda es la del juego, una especie de

insomne persecución en pos de descubrir

las claves de un enigmático sistema, des-

afiar el azar, quebrar algún costado de su

dimensión inabordable. Y si se trata de bus-

car tesoros escondidos, de descifrar el sorti-

legio de la belleza que persuade, no podía

estar ausente el tema del amor, repitiendo indagaciones tras la

figura de la mujer que, al igual que el oro y la fortuna, parece

cada vez más lejana; certera distancia para que el poeta insista

en el deseo.

Así se va configurando una poética en la que el creador busca

afanosamente la exacta palabra que nombre lo deseado.

Discurso utópico, que intenta habitar lo imposible, tocarlo con la

punta de la lengua, hallar la “palabra única”, convicción de llegar

a la meta más difícil después de caminar todas las formas de la

búsqueda. En sus últimas obras ha profundizado también interro-

gantes sobre la muerte y acerca del conti-

nente amplio de la Poesía, como espacio

de reconocimiento propio y del mundo cir-

cundante.

Un autor suele convertirse en perdurable

cuando ha logrado un estilo propio, atípico,

difícil de engarzar con lo anterior y con lo

que le sigue. La poesía de Escudero ha fun-

dado un modo distinto de hacer poesía en

la Argentina, ha quebrado estereotipos de

la escritura poética; escribe queriendo

hablar en voz alta, toca con sus temas

luces y penumbras de lo humano desde la

singularidad de estos paisajes. Su poesía

indaga y se expresa intentando develar

sentidos profundos de un contexto geo-

gráfico y humano del cual emerge, a la vez

que mantiene un vínculo fuerte con el

entramado cultural que desde ancestrales

tiempos va configurando el carácter físico

y espiritual de la región. Así la poesía es

un soporte sobre el que se apoya el pasa-

do con todas sus interconexiones cultura-

les, sociales, para completar de significa-

dos un presente a menudo descontextuali-

zado o caótico. Escudero sugiere el reen-

cuentro y la comunicación sincera con la Naturaleza, expresio-

nes y sentimientos que en los ámbitos alienados de las ciudades

han desmemoriado al hombre de lo realmente importante. 

Nada mejor, para celebrar tan prolífica vida, que celebrar su

obra, leyendo y descubriendo siempre una nueva veta de senti-

do en su legado poético.

JJorge  Leonidas  Escudero.  
Los  90  años  de  un  innovador  
en  la  poesía  argentina  

Jorge Leónidas Escudero recibe de manos del
rector Benjamín Kuchen, la distinción de
Doctor Honoris Causa, en septiembre de
2006.
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Magister Vanina Rodríguez Bauer
Prof. Visitante del Dpto. de Artes Visuales
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ

Este escrito quisiera ser un elogio. Elogio a lo que tenemos y elo-

gio a lo que somos. En el año 2002 la Fundación de la

Universidad Nacional de San Juan me otorgó la “Beca a la

Excelencia Académica” para realizar un estudio de postgrado en

Alemania. Esta fue una posibilidad que, sin duda, me ha permiti-

do ver y entender ciertas cosas desde otra perspectiva. Fue una

experiencia muy enriquecedora y aconsejable para cualquiera

que quiera emprender una aventura de esta envergadura. A par-

tir de esta experiencia y contando con la posibilidad de comparar

dos ámbitos universitarios distintos (San Juan y Nuremberg, en mi

caso) quisiera resaltar que nuestro espacio de estudio (la

Universidad Nacional de San Juan) cuenta con profesores valiosí-

simos que posicionan nuestros conocimientos en un muy alto

nivel. Acá mismo me permito decir que el Departamento de Artes

de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes se ubica como

un ámbito abierto al aprendizaje productivo, a la discusión y al

diálogo fructífero. Cuenta ya con dos becarias a la mencionada

beca, dato no menor si se tiene en cuenta el alto nivel de exigen-

cia que requiere dicha distinción.

Quisiera repensar el lugar que nosotros mismos le damos a nues-

tra institución universitaria, y celebrar sus cualidades. Fue para mí

un orgullo poder decir en Alemania que mi Universidad -y dentro

de ella el Departamento de Artes-, se encargaba de proveer de las

herramientas necesarias para una sólida base intelectual y de pro-

mover sus posibilidades más allá de determinadas fronteras espa-

ciales. 

Esto también tiene que ver con nuestra historia como comunidad.

Se hace necesario reflexionar desde un punto de vista fructífero.

San Juan cuenta con una rica historia, quizás velada u olvidada.

Busco rincones en donde los relatos viven en letargo a la espera

de ser descubiertos. Quizás estén debajo de las calles y adentro

de las casas, o en los asentamientos cordilleranos que alguna vez

habitaron otras personas de una cultura muy diferente a la cono-

cida. O en cierto aire en el aire. O en una posible aura que haya

podido permanecer de eso que una vez estuvo y fue. Eso que una

vez también (parafraseando a Benjamin) tuvo aquí y ahora. 

Este elogio con agradecimiento va entonces para nosotros. Para,

a partir de aquí, seguir trabajando 

EEllooggiioo
Seminario de Arte Público
Los días 28 y 29 de septiembre se llevará a cabo el “1º

Seminario Internacional de Arte Público en Latinoamérica”. El

objetivo es intercambiar experiencias entre un evento ya reali-

zado en 2009 (GEAP-Latinoamérica) y las actividades progra-

madas por la UNSJ, especialmente para esta oportunidad.

Las actividades estarán a cargo de profesionales de la UNSJ, la

UBA y de integrantes del Grupo de Estudio sobre Arte Público-

Latinoamérica. Destinado a graduados y estudiantes de las

Carreras de Artes Visuales, Historia, Teatro, Arquitectura,

Diseño, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación y públi-

co en general.

Más información en la Dirección de Cultura de la UNSJ, teléfono

0264-4295185.

Concurso para periodistas
Durante los días hábiles comprendidos entre el 15 y el 30 de

septiembre, la Secretaría de Extensión de la UNSJ recibirá per-

sonalmente o vía postal los trabajos que participarán del con-

curso periodístico “Premio Universidad Nacional de San Juan”.

Los trabajos tienen que haber sido publicados entre el 14 de

septiembre de 2009 y el 14 de septiembre de 2010. La convo-

catoria está abierta para periodistas de San Juan, Mendoza,

San Luis y La Rioja en las categorías 1) Prensa (papel o digital),

2) Radio, 3) Televisión. El concurso tiene como objetivo incenti-

var la difusión de la producción científica, académica, de exten-

sión y creación que genera la UNSJ a favor de la sociedad, ade-

más de promover la excelencia en la práctica del periodismo.

Bases en: www.unsj.edu.ar 

Educación a Distancia
La Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina

(RUEDA) organiza 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, en la Universidad

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil.

Curso y clase magistral
En el Departamento de Música se dictará el Curso Taller

Estrategias Didácticas para la Producción Musical en el Aula (del

15 al 17 de septiembre), y la Clase Magistral de Arpa Clásica (el

15 de septiembre). El primero está destinado a la rama artística,

docentes de Música y Expresión Corporal, Nivel Inicial y Primaria,

y a alumnos avanzados de Música. 

La Clase Magistral está destinada a docentes y alumnos, y se dic-

tará en el Auditorio Juan Victoria.

Las inscripciones para ambas actividades son en la Secretaría del

mismo Departamento, de 8 a 12 y de 16 a 20. Para mayor infor-

mación ingresar en: www.musicasanjuan.com.ar



El marco del bicentenario desató una gran cantidad de activida-

des institucionales, entre ellas, las artísticas; obras que además de

compartir la urgencia de lo didáctico, pertenecen de algún modo

al incómodo género del encargo. Esta doble tensión requiere un

producto apto para la mayor cantidad de público posible. Con

estas restricciones, el elenco de la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes puso en escena, en la Biblioteca Franklin, El

aire de mayo, obra escrita por Susana Lage, quien también se

hizo cargo de la dirección junto a José Annecchini 

La autora ofrece una obra de corte histórico sin dejarse

llevar por la ampulosidad del discurso épico. Asimismo,

entronca su obra en otra historia, la del teatro sanjuani-

no, retomando un episodio ya tratado para reelaborarlo

dramatúrgicamente: el escarnio público de una mujer de

pensamiento emancipador.

La escena se presenta partida en dos tiempos: desde el

presente se evoca el pasado mediante un montaje simul-

táneo. La evocación es la respuesta a una pregunta por

el 1810 en San Juan que hace el personaje femenino

joven. Esta división se unifica armoniosamente desde la

dirección de la puesta en el momento del clímax. La his-

toria provinciana se cuenta desde el modo de ver y sen-

tir de dos mujeres: la burguesa, con rebeldía juvenil, y la

marginal, que se gana la vida con artes adivinatorias. En

esta filigrana se deja ver la trama urdida por hombres de

uno y otro bando. El diseño de luces acompaña la mira-

da nostálgica, con tonos sepia. Los personajes, vestidos

de blanco, por efecto de la luz reafirman esa mirada. 

Alcira Soria trabaja su personaje sutilmente desde la media voz

hasta la intensidad que permite que aflore el conflicto. Su actua-

ción no se priva de matices: los silencios, los gestos tiernos, la risa,

el enojo, la mirada nostálgica, todo vuelve verosímil la superación

del pasado. El público entra en el juego, le cree, la sigue. Todos

quedamos envueltos, como su interlocutora, su propia hija, en su

verdad escénica. En la otra zona de actuación se halla el contra-

punto cómico. La voz impostada de la adivina nos invade, nos

invita a reírnos. Sus errores en los cálculos de las fechas patrias

por venir, captados en complicidad desde el público, plantean

otra forma del juego. Es este personaje bufonesco, actuado de

manera potente por Cristina Castro, con un movimiento corporal

ondulatorio, el encargado de poner en situación los aconteci-

mientos. 

La división en dos tiempos con sus correspondientes espacios res-

ponde a una pregunta, estructura que nos devuelve en espejo la

condición de espectadores que asistimos interesados por cono-

cer la historia provincial. En tiempos en que se declaman verda-

des históricas, El aire de mayo, con una puesta lograda, que se

despega con oficio de los condicionamientos de producción, des-

pliega la pregunta como medio de acceder al pasado, para cons-

truir una honesta porción de verdad. 
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Alicia Castañeda y Sergio López
Programa Desarrollo de la Investigación y de la 
Creación Dramática (DICDRA)
Instituto Ricardo Güiraldes - FFHA - UNSJ

EEll  aaiirree  ddee  mmaayyoo

Ficha Técnica:

Obra: El aire de mayo 

Autor: Susana Lage

Actores: Alcira Soria, Noelia

Lara, Romina Martín, Cristina

Castro, Hugo Vega, Rolando

Ruiz, Nahuel Aciar, Adrián Ruiz

Escenografía y Vestuario:

Daniel Quinteros. Asistentes:

Edgar Lucero y Rolando Ruiz

Maquillaje: Noelia Torres 

Iluminación: Federico Hueso

Banda sonora: Música: Nahuel

Aciar, Lisando Aristimuño.

Edición: Sergio Manganelli

Asistentes de escena: Joaquín

Lage y Edgar Lucero

Dirección y Puesta en

Escena: Susana Lage y José

Annecchini 
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 ASISTENCIA  Y  COOPERACIÓN

Convenio con la Procuración 
del Tesoro de la Nación

ASESORA DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

La Procuración del Tesoro de la Nación es la Dirección del
Cuerpo de Abogados del Estado y tiene a su cargo la tarea
de asesorar jurídicamente a la Presidencia de la Nación y
demás organismos de la Administración Pública Nacional, así
como la de representar al Estado Nacional en los juicios ini-
ciados por él y los promovidos en su contra. Entre sus tare-
as, la Procuración realiza auditorías sobre la labor de los
abogados que integran las asesorías jurídicas del Poder
Ejecutivo y tiene la facultad de iniciar sumarios en caso de
presuntas irregularidades.

El rector de la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, y el Procurador
del Tesoro de la Nación, Dr. Joaquín Pedro da Rocha, forma-
lizaron un Convenio Marco de Asistencia y Cooperación
mutua entre las instituciones que representan. Se trata del
primer convenio firmado por la Procuración del Tesoro de la
Nación con una Universidad. En el marco de ese acuerdo se
firmó también un Acta Complementaria que permitirá capa-
citar en auditoría jurídica a alumnos de la carrera de
Abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales de esta casa. 

Además del Rector y el Procurador del Tesoro Nacional, en el acto
de firma estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias
Sociales (FACSO), Mg. Ricardo Coca, el director Nacional de
Auditoría, Dr. Guillermo García, el Director Nacional de Sumarios e
Investigaciones Administrativas, Carlos Lo Turco, y el asesor letra-
do de la Procuración, Dr. Horacio Vaccarezza. Tras la firma del
acuerdo, los funcionarios nacionales ofrecieron en la FACSO una
charla para alumnos y docentes de la carrera de Abogacía y luego
brindaron la primera capacitación. 

Según el acuerdo alcanzado, la carrera de Abogacía de la FACSO
incluirá en su currícula actividades de relevamiento de datos sobre
expedientes en los que el Estado Nacional o sus entes sean parte
o tengan interés comprometido y que tramiten en jurisdicción de la
provincia de San Juan. Para tal fin, la Procuración del Tesoro
Nacional, por intermedio de la Dirección Nacional de Auditoría,
entregará la nómina de los juicios y la planilla de relevamiento de
datos a fin de que los alumnos de los últimos años cumplan el
cometido acordado. La Procuración certificará la capacitación y las
horas de práctica cumplidas por los alumnos 

ES EL PRIMER CONVENIO FIRMADO POR UNA UNIVERSIDAD CON EL
ORGANISMO RESPONSABLE DE ASESORAR JURÍDICAMENTE AL PODER
EJECUTIVO NACIONAL. EL ACUERDO SE PUSO EN PRÁCTICA CON UNA

JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE
ABOGACÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.

Ingreso Preuniversitario
Ya están confirmadas las fechas de exámenes para el

ingreso en 1º año del Ciclo Básico 2011 de los tres

Institutos Preuniversitarios. Los exámenes se rendirán en

el edificio de la Escuela Industrial “Domingo F.

Sarmiento”. El Examen de Lengua será el 1 de diciembre

de 2010 a las 7.30 y el Examen de Matemática se llevará

a cabo el 2 de diciembre de 2010, también a las 7.30. 

Para más información ingresar a la sección “Institutos

Preuniversitarios” del sitio www.unsj.edu.ar

Enseñanza Media
Los días 3, 4 y 5 de noviembre, en el Instituto

Preuniversitario Escuela Industrial “Domingo F.

Sarmiento”, se realizarán las Jornadas de Enseñanza

Media Universitaria – JEMU 2010, como así también la

XXV Reunión de Directores y Rectores de Escuelas de

Universidades y el Encuentro de Orientadores y Asesores

Pedagógicos, estos últimos se llevarán a cabo los días 5 y

6 de noviembre de 2010.

Congreso Nacional Ambiental
El Programa de Estudios Ambientales (PRODEA) organiza

el VI Congreso Nacional Ambiental 2010, que se realizará

en San Juan los días 20, 21 y 22 de octubre.

El encuentro está dirigido a docentes, investigadores,

estudiantes avanzados, funcionarios de organismos esta-

tales y no gubernamentales. Los objetivos son profundi-

zar el debate científico de la temática ambiental; crear un

ámbito de discusión que analice las demandas de la

sociedad; propiciar la coordinación de equipos de investi-

gación de temáticas ambientales y posibilitar la difusión

de trabajos ambientales. 

Ingeniería Mecánica
Entre el 16 y 19 de noviembre de 2010, San Juan será

sede del 2º Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica.

Reconocidos investigadores y profesionales, docentes y

alumnos tendrán la oportunidad de intercambiar conoci-

mientos y experiencias y mostrar los avances en temáti-

cas como mecatrónica, vibraciones y análisis de fallas,

recursos energéticos, ingeniería en transporte y transfe-

rencia de calor, entre otros temas de importancia. El

Congreso está organizado por el Instituto de Mecánica

Aplicada (IMA) de la FI y el Foro del Área Mecánica de

las Ingenierías, y es auspiciado por la Federación

Internacional para la Difusión de la Teoría de Máquinas y

Mecanismos y por la Federación Iberoamericana de

Ingeniería Mecánica.

Para más información: www.caim2010.unsj.edu.ar



Quique Pesoa dice en el prólogo de este
libro: “Según minuciosos tratados etimológi-
cos, en las postrimerías del siglo IX la pala-
bra trovador designaba a aquel que encon-
traba una cosa, luego, por extensión, le fue
aplicada a los juglares, a los poetas. Suárez
encuentra cosas afuera y adentro. Las cuen-
ta sin creérselas demasiado. Toma un poco
de escéptica distancia y prefiere pasar por
ingenuo antes que pasarse de vivo. Es el
que, en la ronda del café, permanece en
silencio hasta que descerraja una historia
que deja mudo al resto. Allí hay otro secre-
to. El tiempo del músico ayuda al tiempo
del escritor. Un viejo amigo, Julio Ortiz,
decía que había que tener swing hasta para
encender la luz del baño. Es en un momen-
to preciso, exacto, ni antes ni después. Allí
es donde aparece el músico relator, cuenta
in crescendo y sabe perfectamente cuándo
y cómo cerrar”.

Alberto Suárez nació en Catamarca.
Completó estudios de Música y de Ciencias
Políticas. Se desempeñó durante varios años
como docente de Derechos Humanos y
actualmente dicta talleres sobre “Creación
de canciones”. “Contar cantando” es una
de sus particularidades y tiene cuatro discos
editados. Es muy difícil separar lo literario

(prosa-narrativa)
de lo musical en
su quehacer
artístico.

Humo
GUSTAVO SÁNCHEZ

Género: Poesía
Primera edición: mayo de 2010
ISBN 978-950-605-613-1
46 páginas

Primer trabajo poético de un joven escritor
que conmueve al mismo tiempo con la sim-
plicidad y la profundidad de lo cotidiano.
De lo que está y no se percibe; de lo que se
percibe y es irrelevante; de lo que en todo
momento nos constituye y nos significa,
pero que ignoramos o sometemos a lugares
comunes, a sinsentidos que creemos profun-
dos y trascendentes y que sólo están como
especie de función fática del lenguaje. Nos
habla (como él mismo dice):
“De las parejas, del lenguaje,
También de la borra del café y los ceniceros
Atestados de conversaciones
Que no van a ningún lado, nada más,
Te mantiene en el camino.
Y de las flores los domingos sobre las tum-
bas:
En fin, de las combustiones incompletas.”
Humo es una obra que convoca a su lectura
y mueve a la reflexión fuera de la lectura. 
Excelente libro de poemas que permite que
puedas “…escuchar / el humo de tu cigarri-
llo / calentando el aire, / mientras caminas
la ciudad / los domingos por la tarde”.
Por el valor de este primer Humo, espera-
mos haya otros humos que nos permitan
seguir apreciando
la calidad/cualidad
poética de Gustavo
Sánchez.

www.unsj .edu.ar/efu
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Los cuentos que no canto
ALBERTO SUÁREZ

Género: Cuento
Primera edición: febrero de 2010
ISBN 978-950-605-611-7
158 páginas






