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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

Con la disertación de especialistas dedicados al

estudio de diferentes aspectos relacionados con la

actividad minera, la Universidad Nacional de San

Juan fue escenario de un foro - debate de proyec-

ción nacional e internacional. Durante dos días, la

presencia constante de asistentes interesados en

esta problemática enriqueció y profundizó el debate

con preguntas a los expositores.

La decisión de realizar este Foro surgió cuando el

Consejo Superior (CS) de la UNSJ aceptó los fondos

provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de

Dionisio que, por Ley nacional, debían distribuirse

en las Universidades Nacionales.

La disponibilidad de esos fondos generó una amplia

discusión en el sistema universitario argentino acer-

ca de su aceptación. Algunas universidades lo

rechazaron, la mayoría los aceptó y nuestra univer-

sidad decidió su aceptación, destinándolos, en pri-

mera instancia, a la realización de un Foro. El desti-

no de los fondos restantes, que son la mayor parte,

aún lo tiene que definir el CS.

El propio CS decidió que en este evento debía discu-

tirse, debatirse, sobre la actividad minera en rela-

ción con sus aspectos productivos, económicos,

geopolíticos, jurídicos, ambientales, socioculturales,

éticos y de soberanía. En esta dirección el Foro tocó

temas tales como sustentabilidad, minería como

reserva estratégica, desarrollo y minería, cuestiones

ambientales y derechos humanos, relación del agua

y la minería, aspectos jurídicos-políticos, proyecto

nacional, minería en América Latina y el mundo,

comunicación y difusión de la minería.

Por la importancia que tiene la minería en San Juan

como actividad económica-productiva, por la forma-

ción en nuestras aulas de profesionales relaciona-

dos con esta actividad, como Ingeniería en Minas,

Geología, Geofísica, por una historia que vincula la

minería con la UNSJ y nos remonta a Domingo

Faustino Sarmiento, cuando creó la Escuela de

Minas, hoy Escuela Industrial, la discusión de estos

temas en todas sus dimensiones es de fundamental

importancia para la sociedad sanjuanina y argenti-

na.

La universidad constituye el lugar en el que funda-

mentalmente se deben plantear preguntas, se debe

pensar y discutir. Es el lugar donde todos pueden

opinar, sin censura, con la sola condición de que

quienes hablen sean responsables de lo que dicen. 

Bajo tales condiciones se realizó este Foro que no

pretendió elaborar conclusiones temáticas sino

generar un debate abierto, informar, despertar

inquietudes y propiciar la opinión de la comunidad

desde sus miembros.

Reivindico enfáticamente a la universidad en este

rol. La función de construir conocimiento y plantear

interrogantes se cumple acabadamente cuando

éstos llegan a la sociedad.

El espacio universitario está a disposición g

La universidad, 

ámbito libre para pensar y discutir



La propuesta había quedado flotando en el

inmenso salón universitario antes de la

intervención del último conferencista del

Foro: para el devenir es posible y necesario

también hablar abiertamente de otros

temas, cruciales para el desarrollo social.

Tal vez uno de ellos podría ser, parafrasean-

do al divulgado slogan de la minería, la

“democracia sustentable”. Debatir sobre

cómo aprender a convivir en el disenso,

superar la instancia del discurso único, o

cómo vivir en democracia y nutrirla más.

Generar esos espacios es, ni más ni menos,

un rol ineludible de la Universidad pública. Y

tal empresa ya quedó abierta. Su señal de

apertura fue el Foro Debate Minería y

Sociedad: un debate público sobre la mine-

ría que queremos, que se realizó en dos jor-

nadas atiborradas de conceptos, opiniones,

discusiones, gráficos, números y reflexio-

nes, con más de mil participantes inscriptos,

público en general y 19 expositores de dis-

tintas especialidades.

“La decisión de realizar este Foro surgió cuando el

Consejo Superior aceptó los fondos provenientes

de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio

–YMAD-, que por ley nacional deben distribuirse

entre las universidades nacionales. La UNSJ pro-

puso utilizar parte de esos fondos para realizar

este Foro; el destino de los fondos restantes lo

debe definir el propio Consejo Superior”, recordó

el Dr. Benjamín Kuchen, rector de esta casa de

estudios, al momento de inaugurar el Foro.

Seguidamente, el Rector definió el rol de la

Universidad en temas de alto interés público: “Es

el lugar en el que fundamentalmente deben plan-

tearse preguntas, discutir y pensar; es donde no

debe existir la censura. Reivindico a la

Universidad en su rol de plantear discusiones

sobre temas importantes para la sociedad. Este

noviembre2010 c 3

Continúa en la página siguiente

P O R  FA B I Á N  RO J A S

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

FORO MINERÍA Y SOCIEDAD

Debatir
sobre minería
es posible

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN FUE ESCENARIO DE UN ESPACIO ABIERTO

AL DEBATE SOBRE LA ACTIVIDAD MINERA, CUYO PROTAGONISMO EN LOS ÚLTIMOS

TIEMPOS EN LA PROVINCIA GENERA INQUIETUDES Y DEMANDAS DE RESPUESTAS EN

LA SOCIEDAD. LA REALIZACIÓN DE ESTE FORO RATIFICÓ, UNA VEZ MÁS, EL ROL 

DE LA UNIVERSIDAD COMO PROPULSORA DE ÁMBITOS DE DISCUSIÓN Y DEBATES

QUE CONTRIBUYAN A PONER EN LA SUPERFICIE DIFERENTES ASPECTOS DE TEMAS 

DE ALTO INTERÉS SOCIAL.
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Foro no pretende encontrar conclusiones, busca el

debate abierto y generar opiniones”. 

Hubo, de hecho, una multiplicidad de voces

expertas sobre esa actividad productiva, visiones

que establecieron retroalimentación con el gran

número de asistentes que formuló preguntas.

Revista La Universidad propone un repaso por

conceptos que esgrimieron los especialistas en las

jornadas del 14 y 15 de octubre.

Sustentabilidad modelo Mickey 

Lucas Seguezzo, doctor en Ciencias del Medio

Ambiente e investigador Adjunto del CONICET, en

su conferencia Marcos conceptuales y criterios

para la evaluación de la sustentabilidad de la acti-

vidad minera, comenzó su exposición preguntan-

do qué es la sustentabilidad. Para responderla

apeló a un repaso histórico desde la Revolución

Industrial, en el que abordó visiones de la relación

entre ser humano y naturaleza, cuando, según

señaló, el hombre empezó a considerar que la cul-

tura domina a aquélla. Luego añadió que en ese

tipo de visiones hay mitos: “El de la naturaleza

como algo benigno, que no nos hará nada aunque

la explotemos de manera intensa; esto sigue sien-

do el motor de las visiones economicistas y pro-

ductivistas”. Posteriormente, Seguezzo afirmó que

la cuestión ambiental empezó a tomar forma a

partir de los años ’60 y se empezó a ver a la natu-

raleza como algo que envuelve a la cultura: “Ahí

surge la idea de medio ambiente”, acotó, y agre-

gó que la visión subyacente en esa idea “es que la

naturaleza es efímera: puede destruirse porque

no tiene una gran capacidad de recuperación”.

“En los años ’80 comenzó a hablarse de desarro-

llo sustentable”, comentó el especialista, y refirió

que en ese paradigma la dicotomía entre natura-

leza y cultura persiste, pero agrega a la economía

como el elemento conciliador. “Esto a mi juicio es

absurdo, sin embargo esta es la visión más difun-

dida hoy en el mundo en cuanto a sustentabilidad

ambiental. A esto apelan los gobiernos y las

empresas con la responsabilidad social

empresaria, la ecoeficiencia o la moderniza-

ción ecológica”, ilustró. Pero Seguezzo gra-

ficó aún más el desarrollo sustentable

tal como se lo considera hoy: “No es

más que un modelo al que le llamo

Ratón Mickey, en el que la economía

adopta un rol excluyente y no sólo

queda de lado la cuestión natural sino

también lo cultural”. 

Después de sugerir que para evaluar la sus-

tentabilidad hay que partir de que hay

muchas visiones, fue categórico: “No hay ninguna

actividad que sea intrínsecamente sustentable,

todas tienen aspectos positivos y negativos.

Mientras no se haga una evaluación de sustenta-

bilidad de cada emprendimiento, tenemos que

dejar de hablar de minería sustentable”.  

Viene de la página anterior

DR. ROBERTO SARUDIANSKY | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

E INGENIERÍA AMBIENTAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

Diques de colas
“Para el manejo de un dique de colas se necesita un equipo específico

multidisciplinario: ingenieros, geólogos, químicos, biólogos, etc. El dique

de colas necesita de una inversión permanente durante toda la operación

minera y, aunque de menor envergadura, luego del cierre de minas. Los

riesgos en los diques tienen que ver con rupturas, fallas constructivas,

mantenimiento inadecuado, desastres naturales que superen las previ-

siones constructivas y contaminación. La contaminación está directa-

mente relacionada con los contenidos de las colas y se produce por fil-

traciones verticales u horizontales y por rupturas”.

ECONOMÍA

NATURALEZACULTURA

DESARROLLO SUSTENTABLE “REAL”

Para Seguezzo, el desarrollo sustentable tal como se lo considera hoy

es un modelo al que llama “Ratón Mickey”, en el que la economía

adopta un rol excluyente y deja de lado lo natural y lo cultural.

DR. MIGUEL BLESA | COORDINADOR DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Accidentes en minería
“Los ‘accidentes’ en minería metalífera tienen que ver con ruptura de

diques de cola y contaminación de acuíferos (drenaje ácido). Las sustan-

cias involucradas en estos ‘accidentes’ mineros son metales y metaloi-

des (plomo, arsénico, cadmio, mercurio, cromo, cobre, cianuro) y otros

insumos, como ácido sulfúrico, agentes de flotación, etc. Las consecuen-

cias ambientales, incluyendo los ‘accidentes’, aparecen en todas las acti-

vidades. La apuesta más razonable parece estar en el desarrollo de las

herramientas que minimicen las probabilidades de eventos desfavora-

bles, desarrollando a fondo el análisis probabilístico de accidentes”.
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Preguntas importantes

Robert Morán, doctor en Ciencias Geológicas

(Universidad de Texas), hidrogeólogo y geoquími-

co, enseñó en su conferencia Proyectos de

Minería Metálica: Impactos Frecuentes Relacio-

nados con Agua y Preguntas Importantes una

frase de Upton Sinclair, escritor estadounidense

ganador del Premio Pulitzer: “Es difícil lograr que

un hombre entienda algo cuando su salario

depende de que no lo entienda”. Lo primero que

Morán aclaró fue que no está “ni a favor ni en

contra de la minería”, y que su trabajo es propor-

cionar “información técnica y experiencia”. “El

público y el gobierno deciden”, señaló. 

Tras haber expuesto una gran cantidad de

imágenes con problemas ambientales en

distintas partes del mundo a causa de los

grandes emprendimientos extractivos,

Robert Morán dijo: “La experiencia

demuestra que siempre hay impactos

negativos. No significa que ustedes no

deban tener minería, sino que deben

saber cuáles son las verdaderas con-

secuencias de tenerla. Jamás vi una

explotación minera que no tuviera algún

tipo de contaminación”. Luego el especia-

lista recordó que la mayoría de las minas,

en especial las de oro, tiene una vida útil de 5 a

15 años, por lo que alertó: “Recuerden que los

residuos van a quedar en el terreno para siempre

(…). Es difícil pensar a largo plazo porque los

medios de comunicación y el público siempre se

concentran en catástrofes como el terremoto de

Chile. Sin embargo, los compuestos (residuales)

año tras año van drenando. Los daños no se

hacen visibles hasta

mucho después de que la

mina haya cerrado, des-

pués de que los activos de

la compañía ya han sido

sacados del país.

Entonces, ¿existe un de-

sarrollo sostenible?”. 

Morán, luego de sugerir

que es la industria minera

la que controla y provee

toda la información refe-

rente a la explotación,

explicó que es necesario

realizar preguntas básicas

ante cada emprendimien-

to: “¿Dónde están los

datos de la Línea de Base

Ambiental?”. Esto es:

agua, suelos, aire,

corrientes de agua, sedi-

mentos, biota acuática,

salud humana. Otra es:

“¿Cómo probar la conta-

minación posterior?”, para

“La minería como actividad económica genera riqueza necesaria

para mejorar la calidad de vida de los habitantes

y mucho depende de cómo se distribuya el bene-

ficio que genera. Debe ser sustentable y rentable

para las sociedades, no sólo para las empresas.

No debe comprometer las generaciones futuras. 

En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras

Nº 24.196, con la que se incrementaron las inver-

siones exponencialmente, pasando de un nivel

anual inferior a 10 millones de dólares en los ‘90

a alrededor de los 1.800 millones de la misma

moneda en la actualidad. 

El marco normativo para las inversiones mineras

en Argentina tiene un fuerte carácter promocional con beneficios

comerciales, tributarios, financieros y cambiarios que hacen de esta

actividad una de las más rentables del mercado actual. 

Se establecieron en la legislación beneficios exclusivos para el sec-

tor. Por ejemplo, el Régimen de Estabilidad Fiscal por el término de

30 años (que impide que la carga tributaria total de los sujetos

alcanzados por estos beneficios pueda

incrementarse por el término de 30 años,

a nivel nacional, provincial y municipal). 

Las regalías mineras se encuentran con-

templadas en el artículo 22 de la Ley

24.196, en la que se establece que las pro-

vincias que adhieran al régimen y perci-

ban regalías no podrán cobrar un porcen-

taje superior al 3% del valor en ‘boca de

mina’. 

A pesar de la crisis económica de 2001, la

Ley de Emergencia Económica protegió las

empresas cuyos proyectos habían sido

aprobados con anterioridad. A partir de

ahí se comenzó a aplicar retenciones a las

exportaciones a los nuevos proyectos pre-

sentados; la Resolución 11/2002 del

Ministerio de Economía pone en vigencia

este nuevo Régimen de Retenciones. El cri-

terio aplicado fue discrecional y deja afue-

ra del cobro de estos derechos a los pro-

yectos mineros más importantes”.

“Hay una legislación
con beneficios exclusivos”

ING. HÉCTOR CEVINELLI | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MINERAS 

DE LA UNSJ

Continúa en la página siguiente
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ello, recoger datos antes de la construcción del

proyecto. Además, preguntar cuánta agua está

disponible; pedir datos de precipitación pluvial

local; si se hizo un estudio de factibilidad y se

puso a disposición del público; si éste fue realiza-

do con datos reales o fueron predicciones basadas

en simulaciones en computadora; si existe el

financiamiento para los seguros; quién realizó los

estudios “independientes”. En relación a esto últi-

mo, Robert Morán habló de la necesidad de una

ciencia independiente, “porque si una compañía

paga miles de dólares a una empresa para elabo-

rar un informe ambiental, obviamente que esa

empresa va a estar muy aten-

ta a los requerimientos de la

compañía”. 

La nueva cultura del agua

En su conferencia Agua, terri-

torio y minería desde los prin-

cipios éticos de la nueva cultu-

ra del agua, el Dr. Pedro Arrojo

Agudo, doctor en Ciencias

Físicas por la Universidad de

Zaragoza, señaló una transi-

ción de paradigma que se está

materializando en Europa:

“Hoy destrozar un glaciar o arruinar una napa fre-

ática en nombre del desarrollo es un desastre

económico para el país que lo permite. Estamos

pasando del paradigma de la dominación de la

naturaleza a uno nuevo de sustentabilidad y las

razones de esto no son todavía éticas, son ejerci-

cios de egoísmo inteligente”. Arrojo Agudo sumó

el concepto de “pragmatismo europeo” en la

nueva decisión de velar por los recursos natura-

les, y lo explicó preguntando: “¿Cómo es posible

que estemos dispuestos a pagar 1.000 euros por

metro cúbico por beber agua potable? En mi casa

Viene de la página anterior

ING. HUGO NIELSON | DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA

SUSTENTABILIDAD DE LA UNIV. NAC. DE SAN MARTÍN Y SECRETARIO

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE MINERÍA

“Siento que se ha 
demonizado la actividad”
“Soy ingeniero en Minas y me siento orgulloso del título que llevo.

Siento con mucha pena que se ha demonizado la actividad, por lo tanto

pareciera que quienes somos ingenieros en Minas

estamos condenados a destruir el medio ambiente.

Yo tengo mi familia acá en San Juan y estoy conven-

cido de que la actividad se puede desarrollar perfec-

tamente sin dañar el medio ambiente. Hay muchas

opiniones contrapuestas sobre la minería, y me pare-

ce que faltaba algo como este foro donde podamos

todos expresar nuestras ideas sin condicionamien-

tos ni agresiones, y que después cada uno saque sus

conclusiones. Sería tan injusto provocar un desarro-

llo que perjudique a las generaciones futuras priván-

dolas de elementos esenciales para la vida, como tan

injusto es privar a las actuales generaciones de una

mejor calidad de vida producto del desarrollo y la generación de rique-

za. En América Latina la minería aporta el 4 por ciento al PBI y repre-

senta el 2,6 por ciento de las exportaciones. Hay una fuerte tendencia

a la inversión en exploración en Latinoamérica, lo cual constituye opor-

tunidades. El oro representa casi el 50 por ciento de la inversión en

exploración en este continente. Podemos considerar que el efecto mul-

tiplicador de la minería es de alrededor de 4 o 5 empleos indirectos por

cada empleo directo que genera. Estos números pretenden mostrar la

oportunidad que hay en nuestros países para atraer inversiones, de-

sarrollar riqueza y distribuirla. 

Es importantísimo el rol del Estado y hay que darles participación a las

universidades e institutos en los controles. Interesa un

desarrollo que sirva para mejorar la calidad de vida de la

población. Esto se consigue negociando bien con las

empresas que vienen a invertir, pero generando también

buenos controles. De otra forma puede pasarnos que esta

generación de riqueza no repercuta en una mejor calidad

de vida. Soy partidario de que esta oportunidad hay que

aprovecharla. No me parece justo que las reservas impor-

tantes que tiene Argentina puedan quedar dormidas como

un ahorro para un futuro incierto. Los principales desafíos

son que se pueda lograr el mayor valor agregado en las

materias primas que salen del país, garantizar la distribu-

ción equitativa de los beneficios de la minería, generar

estadísticas completas y confiables, desarrollar proveedo-

res locales, promover la capacitación permanente de los

trabajadores del sector”.
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DRA. ANA ISLA  | BROCK UNIVERSITY - CANADÁ

Canadá al centro del debate
“Canadá es la casa matriz de las corporaciones mineras y petroleras

más grandes. Barrick Gold Mining está entre las 12 más importantes

empresas canadienses que operan en América Latina. Las característi-

cas del boom de la industria extractiva son por un lado las ganancias,

que son fácilmente transferidas, y/o inverti-

das fuera de los países productores; además

es intensiva en capital y emplea tecnologías

sofisticadas; por lo tanto se emplean menos

trabajadores locales y se trae de afuera tra-

bajadores especializados. En 2005, Standing

Committee on Foreign Affairs and

International Trade, de Canadá, reconoció la

necesidad de ‘establecer normas legales en

ese país que condicionen la actividad mine-

ra y asegurar que las compañías canadienses

sean responsables cuando hay evidencia de

violaciones del medio ambiente y de los

derechos humanos’. En 2006, el gobierno implementó National

Rountables on Corporate Responsibility and Canadian Extractive

Industry in Developing Countries, para finalizar las recomendaciones.

Al final, el gobierno y las empresas se opusieron a una reforma legal,

porque ‘podría violar las reglas que legislan a los Estados-nación, inter-

ferir con los objetivos de la política externa, o dañar las inversiones y

el comercio internacional’. En ausencia de un sistema legal internacio-

nal para hacer que las corporaciones se responsabilicen por sus opera-

ciones en países donde los gobiernos son débiles, las mismas corpora-

ciones han formulado sus propias estrategias de regulación: la

Responsabilidad Social Corporativa”.

DR. GIAN CARLO DELGADO | ECONOMISTA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

“América Latina se ha convertido en una reserva estratégica y segura

para los países desarrollados. Países como Estados Unidos son depen-

dientes de los recursos minerales y por ende de Latinoamérica. En la

actualidad el valor de los recursos no es contemplado porque cada vez

se venden a menor precio y a mayores costos ambientales. Sin embargo,

para las empresas mineras es muy rentable porque la naturaleza no

cobra, contaminar es gratis. Aun si se pagara no sería la solución”.

América Latina: 
reserva de minerales

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

para ver y escuchar

tengo agua de excelente calidad y es la que nos

da diariamente la naturaleza. El problema es que

destruimos esa calidad. Una napa freática bien

conservada, un glaciar conservado en pleno

proceso de cambio climático, tienen un valor

económico ingente”.

Luego, el experto realizó una tipología del agua,

considerándola en sus implicancias sociales como

‘agua vida’, ‘agua ciudadanía’, ‘agua economía’ y

‘agua delito’. Así, destacó el “agua vida” como

vinculada a derechos esenciales. “La ONU está

debatiendo que el acceso a agua potable y servi-

cios básicos de sanea-

miento deben ser dere-

chos humanos. Se debería

proveer de 30 a 40 litros

por persona diariamente,

lo que equivale al 1,2 por

ciento del agua que usa-

mos en la sociedad. No

hay disculpas para que

hoy haya 1.200 millones

de personas sin acceso al

agua, y que 10 mil mue-

ran por día”, remarcó.

Además, agregó que tam-

bién debe ser agua vida el

agua de los ecosistemas de los que dependen las

comunidades más pobres, y la que necesitan los

ríos para elaborar ecosistemas sanos. “Si hay

1.200 millones de personas sin acceso al

agua potable el problema no es de cantidad

sino de calidad. Hemos matado la salud de

los ecosistemas acuáticos”, sentenció. 

Después de sugerir una autocrítica desde la cien-

cia, en que explicó que no hay que renunciar a la

tecnología, pero sí darle una aplicación prudente

y sabia, Arrojo Agudo dejó su impresión sobre la

gran minería actual: “Estamos asistiendo a un

final vergonzante de la minería que el sector y su

honorable capital histórico no

merecen. Debemos debatir cómo

transitar estos escenarios difíciles,

creo que es lo que se está hacien-

do en este foro”. Y sobre el metal

estrella, el oro, reflexionó: “Tal vez

concluyamos en que no vale la

pena incrementar nuestro stock

de metal para los distintos usos

conocidos y por conocer, incluidos

esos usos suntuarios, que mien-

tras no cambien las cosas, como

mínimo tienen que ser calificados

de obscenos” g
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g CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Estrategias impostergables

“Hoy en Argentina existen miles de

proyectos de investigación orienta-

dos a la solución de problemas que

emergen del medio socioeconómico.

En buena hora: nuestra indepen-

dencia económica depende cada vez

más de la capacidad de generar

nuestra propia tecnología”. La

enunciación fue parte del discurso

del Mg. Ing. Daniel Chuk, secretario

de Ciencia y Técnica de la UNSJ, al

momento de dejar inauguradas las

Jornadas de Ciencia, Técnica y

Creación, que se desarrollaron en el

Edificio Central de esta casa de

estudios en septiembre pasado.

Organizadas por el Consejo de

Investigaciones Científicas, Técni-

cas y de Creación Artística (CICIT-

CA), las Jornadas se propusieron

potenciar y valorar los resultados

de la producción científica de la

Universidad Nacional de San Juan,

así como mostrarlos al medio social.

Ese marco fue oportuno para la rea-

lización de conferencias de funcio-

narios de instituciones públicas,

tanto científicas como de apoyo a la

investigación y al desarrollo tecno-

lógico, quienes trazaron un estado

de situación del área desde distin-

tos enfoques. 

El espíritu de fomento y difusión de la
investigación universitaria que mostra-
ron las Jornadas se ensambla con un
presente del país atravesado por un
impulso a la ciencia y la tecnología,
áreas estratégicas impostergables para
el desarrollo de las sociedades. “En los
últimos dos años se han invertido 1.268
millones de pesos en materia de ciencia
y tecnología a través de unos 4 mil pro-

EL MARCO DE LAS JORNADAS DE CIENCIA, TÉCNICA Y CREACIÓN REALIZADAS RECIENTEMENTE EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN FUE OPORTUNO PARA DELIBERAR SOBRE EL PRESENTE Y FUTURO

DEL CAMPO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ÁREAS CRUCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LAS SOCIEDADES EN QUE LAS UNIVERSIDADES OSTENTAN UN ROL PROTAGÓNICO. 



yectos. Es un esfuerzo importante que
ha realizado Argentina en esta materia”,
manifestó, en concomitancia con lo
expresado por el Mg. Chuk, el Dr.
Armando Bertranou, presidente de la
Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (ANPCyT),
dependiente del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación.

Vaso medio lleno

Casi como en un juego de palabras, el
profesor Gustavo Lugones, presidente
de la Comisión de Ciencia, Técnica y
Arte del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), sustentó la importancia
de la investigación como estrategia de
crecimiento: “Si es cierto que la acumu-
lación de conocimientos científico tecno-
lógicos es decisiva para explicar las dife-
rencias de desarrollo económico social
entre las sociedades, la brecha de acu-

mulación de conocimientos debe

achicarse o la brecha en materia de

bienestar será ampliada”. En esa
dirección, el Dr. Bertranou sostuvo que
el gobierno nacional ha sabido interpre-
tar el puesto clave que ocupa el conoci-
miento y la innovación en la estructura
productiva: “Hoy estamos en alrededor
de 400 millones de pesos ejecutados por
año en estas áreas. Pero lo más impor-
tante de este crecimiento respecto de
épocas anteriores es su continuidad en
el tiempo, porque sabemos que el año

que viene tendremos un presupues-

to igual o mayor al que tenemos

hoy. Esto permite a cada universidad
generar un ámbito de inversión que
antes no se podía hacer tan fácilmente”. 

A su vez, el Dr. Ricardo Gil-Hutton,
director del Complejo Astronómico El
Leoncito (CASLEO), dijo que desde el

año 2004 aumentó notoriamente el

número de investigadores en el

país. “Esto indica que el CONICET está
fomentando el ingreso en la carrera de
investigador y el acceso a becas de pos-
grado, para que quienes egresan de las
universidades nacionales puedan des-
arrollar investigación en Argentina”. 
Lugones también alegó que en los últi-

mos años en las universidades la

investigación ha crecido notable-

mente en la consideración como
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Continúa en la página siguiente

El Dr. Carlos Passera, presidente de la Comisión Nacional de

Categorización del Programa de Incentivos, brindó una conferencia en

las Jornadas de Ciencia, Técnica y Creación sobre “Programa de

Incentivos a los Docentes Investigadores. Estado de situación y prospec-

tivas”. En ella abordó varios temas relacionados con la categorización

de los docentes investigadores.

“Uno de los cambios introducidos en el Manual de Procedimientos

para la categorización fue facilitar la entrada a la Categoría 5 y dificul-

tar más la entrada a las Categorías 1 y 2. Había jóvenes investigadores

que no llegaban a los 150 puntos requeridos para ingresar en la

Categoría 5. Ahora para entrar por primera vez el umbral cuantitativo

es 100 puntos; pero para revalidar la categoría es 150. También había

docentes que no podían acredi-

tar la permanencia de un año

en un proyecto de investiga-

ción. Hoy la alternativa que

tienen es que además de un

año de duración en un proyec-

to de investigación, también

puede considerárseles una

beca en un organismo nacional

de Ciencia y Técnica. Puede

ser una beca del CONICET o de

la UNSJ, en este caso. Para la

Categoría 1 se ha llevado de

1.000 a 1.100 el puntaje requerido para ingresar, en tanto que para la

2 se elevó de 600 a 750”. 

“Al no existir una carrera docente, lo importante es el currículum, no

un cargo de profesor que eventualmente no se ganó por antecedentes.

Existe numerosa gente joven que se doctoró, por ejemplo, y que tiene

muy buen currículum que le permitiría ingresar en una Categoría 2. Hoy

esto sí se puede lograr”.

“La condición de antigüedad persiste. En el caso de un docente inves-

tigador que ganó su cargo por concurso, su cargo aun por un día puede

servir. Como interino, si no tiene más de tres años de antigüedad, sólo

podrá ser simple. Ahora se estableció que para calcular la antigüedad

se computa también lo que tenga el docente como ayudante de segun-

da. Esta ayudantía no puntúa pero sí suma tiempo a la condición de

estos tres años de docente interino sin concurso”.

Cuestiones de categorización
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misión de estas instituciones: “En el
pasado la universidad tenía fundamen-
talmente una función docente y forma-
dora de cuadros profesionales. Hoy el
60 por ciento de los recursos humanos
que desarrolla actividades de investiga-
ción está radicado en las universidades
públicas”.
En cuanto a los instrumentos de finan-
ciación de la ANPCyT, Bertranou señaló
que a partir de 2006 tuvieron una nota-
ble expansión los fondos tales como el
FONCyT –para investigadores de institu-
ciones públicas y privadas sin fines de
lucro; el FONSOFT -fondo dedicado a la
industria del software-; el FONTAR -
financia proyectos de innovación del
sector privado-; y FONARSEC -dedicado
a la transferencia del conocimiento a los
sectores productivos-. Pero también
aparecieron instrumentos como los PAE
(Programa de Áreas Estratégicas) y los
PI-TEC (Proyectos Integrados de
Aglomerados Productivos), que son
aglomerados del conocimiento y aglo-
merados productivos. 

Vaso medio vacío

Pese a la propulsión a la ciencia y la tec-
nología en el país en los últimos años,
los funcionarios remarcan inocultables
puntos endebles. Bertranou dijo que es

necesario destinar muchos más fon-

dos. “Estamos en el 0,6 y queremos

llegar al 1 por ciento de la inver-

sión”, explicó. Por otra parte, mencionó
la necesidad de aumentar la cantidad y
la calidad de los recursos humanos. Esto
fue convalidado por el profesor
Lugones, quien refirió que el éxito de las
organizaciones depende cada vez más
del ritmo en que adquieren nuevos
conocimientos y aplicaciones, y que allí
es donde juegan un rol preponderante
los recursos humanos.
En cuanto a infraestructura para el área,
Bertranou indicó que falta invertir en
materia de laboratorios y centros de
investigación. Además de mencionar la

Viene de la página anterior

Plan de Fortalecimiento del CIN

A propuesta de la Comisión de Ciencia Técnica y Arte del Consejo

Interuniversitario Nacional (CIN) se aprobó un Plan de Fortalecimiento de la

Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las

Universidades Nacionales para el año 2011 y un pedido de actualización pre-

supuestaria correspondiente para ese fin. En el marco de las orientaciones de

la política científica y tecnológica del Plan, desde 2009 se lleva a cabo el

Programa Estratégico de Investigación y Desarrollo (PEID) que, en su segunda

etapa, que iniciará el año próximo, propone avanzar en la formulación de nue-

vas convocatorias. “Estamos presentando un pedido de duplicación de las asig-

naciones correspondientes a Ciencia y Técnica ante el Ministerio de

Educación”, señaló el profesor Gustavo Lugones, presidente de esa Comisión

del CIN. Según definió el funcionario, “el primer componente del plan asignó

en 2010 para Ciencia y Técnica 101 millones de pesos que se distribuyen entre

las universidades en función de criterios que no tienen que ver con presenta-

ciones de proyectos”. Lugones expresó que “ahora se propone que sean 140

millones para el próximo año”. 

El segundo componente del Plan apunta a acciones de mediano plazo tendien-

tes a cubrir áreas de vacancia temática y a la formación de recursos humanos

para la investigación, y tiene una parte de las asignaciones distribuidas por

pautas y otra de acuerdo a presentación de proyectos. Además, el plan com-

prende acciones comunicacionales. “La manera en que estas estrategias prio-

ritarias son desarrolladas es a través de los denominados PICTO-CIN, diseña-

dos específicamente para la participación de las universidades nacionales”,

definió Lugones.
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El Dr. Ricardo Gil-Hutton, director del Complejo Astronómico El

Leoncito (CASLEO), disertó en las Jornadas de Ciencia, Técnica y

Creación sobre “Programas de Becas e Ingreso en la Carrera de

Investigador de CONICET”. Lo que

sigue son sus explicaciones sobre los

dos tipos de becas que él consideró

más importante destacar.

“Una Beca Tipo 1 es para egresados

de una universidad nacional o

extranjera que desean obtener su

doctorado. Su período de presenta-

ción anual es en julio y agosto. Su

duración es de tres años y no es

renovable. Tiene un límite de edad

de 30 años al 31 de diciembre del

año anterior a la presentación. Se

acepta la inscripción con hasta 5

materias adeudadas, pero al comien-

zo de la beca (inicios de abril) debe acreditarse el título de grado. Las

carreras aceptadas para doctorar son las acreditadas por la CONEAU. La

beca es para dedicación exclusiva, la única actividad que se permite es

la docencia con un cargo de dedicación simple”.

“Una Beca Tipo 2 es el complemento de la Tipo 1. Se otorga exclusi-

vamente para completar estudios de doctorado. Su presentación tam-

bién es en julio y agosto de cada año. Dura dos años y no es renovable.

Su límite de edad es de 33 años. También es de dedicación exclusiva y

se permite como actividad sólo un cargo docente simple”.

“Para las Becas Tipo 1 se le da al aspirante 60 puntos por aspirante,

de los cuales 50 corresponden a su calificación en la carrera de grado y

10 puntos a si realizó investigación y docencia. Por quién es el director,

el codirector y el lugar de trabajo, vale 20 puntos; y el diseño del plan

de trabajo vale los restantes 20V.

“Para las Becas Tipo 2 los antecedentes en investigación y docencia

valen 30 puntos; respecto del director, codirector y lugar de trabajo,

también vale 20 puntos, mientras que su plan de tesis vale 50, ya que

se espera que una persona en una Beca Tipo 2 ya esté casi formada para

presentar su tesis doctoral”.

Becas y carrera de investigador en el CONICET
existencia de fuertes desequilibrios
regionales, destacó que debe acercarse
más la ciencia y la tecnología al sector
productivo. Lugones lo reafirmó argu-
mentando que si bien en Argentina hay
empresas con alta intensidad innovati-
va, solamente representan el 8 por cien-
to del total del aparato productivo. “La
mayor parte representa actividades que
tienen una baja intensidad de conoci-
mientos –dijo-. Necesitamos más cono-
cimiento y mayor eslabonamiento con
otras actividades y empresas. Esta es la
dirección que pensamos que desde la
investigación de las universidades se
puede aplicar. Si se logra mejorar los

vínculos entre la esfera de la pro-

ducción y la esfera científico tecno-

lógica, se mejorarán las capacida-

des endógenas de las organizacio-

nes, y esta es la manera de lograr ven-
tajas competitivas compatibles con el
desarrollo entendido como bienestar
social”. 

Inyección a las UUNN 

Más de la mitad de los fondos nacio-

nales para investigación (56 por

ciento) va a parar al sistema univer-

sitario público. De todas maneras,
desde el CIN se ha considerado necesa-
rio la elaboración de un Plan de

Fortalecimiento de la Investigación

Científica, el Desarrollo Tecnológico

y la Innovación en las Universi-

dades Nacionales (ver cuadro aparte)

Uno de los problemas mencionados
tiene que ver con las asimetrías regiona-
les. “Por ello -remarcó Bertranou-, se
desarrollaron los PICTO (Proyectos de
Investigación Científica y Tecnológica
Orientados), y desde 2003 hasta la
actualidad se realizaron más de 50 con-
vocatorias para todo el país que tienen
una asignación presupuestaria notable,
ahora hay 100 millones de dólares en

Continúa en la página siguiente



juego”. El funcionario explicó que con
este tipo de proyectos se apunta a ins-
tituciones universitarias y científicas que
necesitan apoyo para tener masas críti-
cas que les permitan afrontar problemas
locales. “Uno de nuestros máximos
esfuerzos en la región fue el PICTO
Sismos”, comentó, y elogió el hecho de
que las instituciones que llevaron ade-
lante todo el esfuerzo en el proyecto
fueran la UNSJ junto al INPRES. 

Asignaciones para la UNSJ 

El Dr. Bertranou indicó que la

Universidad Nacional de San Juan

se ha mostrado muy activa en la

búsqueda de beneficios que otorga

la ANPCyT. Según subrayó, en el
esfuerzo contra las asimetrías, “esta
Universidad ha sabido aprovechar
ampliamente todas las herramientas de
la Agencia”. En esa línea señaló que
desde 2005 a 2009 esta casa de estu-
dios tuvo una asignación de más de 12
millones de pesos, utilizando herra-
mientas como los PICT (Proyectos de

Investigación Científica y Tecnológica),
los PICTO, los programas de equipa-
miento, de infraestructura y programas
de gerencia tecnológica (Ver cuadro
aparte Financiamiento de la I + D + i

por la Agencia…). También la UNSJ está
participando en el PAE. “Además hay
que señalar el esfuerzo de la
Universidad Nacional de San Juan en
cuanto a sus mejoras de infraestructura
y equipamiento, y hay que destacar que
esta universidad ha radicado tres inves-
tigadores del extranjero”, resaltó
Bertranou g
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“En materia de recursos humanos no hemos

dejado de atender esta prioridad absoluta que significa aumentar la base de

estos recursos en Argentina. Pero esto es algo que se hace muy difícil por

varias razones, como por ejemplo la caída de las matrículas en ingenierías

o en análisis de sistemas, en el país y en el mundo. Son problemas muy

serios que tendremos que solucionar en conjunto” (Dr. Armando

Bertranou).

Viene de la página anterior

FINANCIAMIENTO DE LA I + D + i POR LA ANPCyT



En palabras del Rey Alfonso X el Sabio, “la Universidad es el

ayuntamiento de maestros y de escolares con voluntad y con entendi-

miento de aprender los saberes”. Dicho en un lenguaje más actual,

podríamos decir que la Universidad es un espacio de encuentro de

profesores y alumnos, con el propósito de forjar y trasmitir el conoci-

miento. Esta definición del siglo XIII, a pesar de haber sido

ampliada y superada, tiene el mérito de poner en relieve el

valor de la generación de conocimiento en el seno de la

Universidad, lo cual hacemos a través de las tareas de investi-

gación.

Luego de ocho siglos de tal afirmación, nunca como hoy ha

estado más claro el valor de la investigación, tanto para la

Universidad misma como para el medio en el cual está inserta.

La Universidad Nacional de San Juan cuenta con un importan-

te caudal de Proyectos de Investigación y Creación, los cuales

manifiestan su producción a través de artículos científicos,

ponencias en Congresos, exposiciones, conciertos, libros, accio-

nes de transferencia, etc. Concretamente, esta producción fue

expuesta en las Jornadas de Ciencia, Técnica y Creación 2010.

Doscientos cincuenta y siete trabajos científicos publicados,

doscientos posters, diversas presentaciones, conciertos y expo-

sición de obras artísticas dieron cuenta de esta actividad. 

Las Jornadas han sido una ocasión para difundir la producción

de la Universidad en nuestro medio. Junto a los trabajos de

investigación básica, siempre necesarios, se han podido apre-

ciar tanto investigaciones como creaciones artísticas profunda-

mente enraizadas con nuestra realidad regional. Con esto se

reafirma el papel central de la Universidad como movilizado-

ra del pensamiento y la reflexión en la sociedad, en última ins-

tancia, en la generación de una cultura propia. 

El mismo objetivo de conectar la Universidad con el medio

orientó el Encuentro de Vinculación entre Universidad, Medio

socioeconómico y Estado, con el que concluyeron las Jornadas

y en el que estos tres actores intercambiaron necesidades y

oferta tecnológica.

Volviendo a la generación de conocimiento, un destacado

investigador dijo que “Servir a la verdad, descubrirla y transmitir-

la, es la vocación de la Universidad”. Hoy, este concepto de “bus-

car la verdad” puede sonar demasiado pretencioso, ya que la

verdad no es –en términos científicos- un absoluto; aun así,

algo en nuestro fuero interior de investigadores no se queda

tranquilo si no escarbamos en la búsqueda del porqué de las

cosas. Aunque se postule que la verdad es una construcción y

que hay tantas verdades como observadores, y que toda ver-

dad es provisoria, vale

la pena ir tras ella.

Nuestros investigado-

res trabajan apasiona-

damente en esta búsqueda; en su faceta de docentes, vuelcan

sus hallazgos en las aulas, y en estas Jornadas hemos querido

trasmitir a la sociedad lo que hemos descubierto y producido g

Generar conocimiento:
vocación de la Universidad 

E S C R I B E

Mg. Daniel Chuk

Secretario de Ciencia y Técnica - UNSJ 
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JORNADAS  Y  TRIÁNGULO DE SÁBATO

Durante los cinco días de la Jornadas no sólo hubo conferencias y

debates sino también presentación de obras en que la investiga-

ción, la técnica y la creación están presentes. De esta manera, se

realizaron conciertos, exposición de videos y de obras de arte,

además de la presentación de pósters de las distintas unidades

académicas. El último día estuvo dedicado a un Encuentro de

Vinculación Universidad - Medio Socioeconómico - Gobierno,

siguiendo el modelo de política científico-tecnológica postulado

por el llamado “Triángulo de Sábato”. El encuentro, en el que se

distribuyeron entre referentes del sector productivo cds con la

oferta tecnológica de la UNSJ, fue coorganizado con la

Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de San Juan y

la Agencia Calidad San Juan. El arquitecto Daniel Coll, secretario

de Políticas Económicas del Gobierno de San Juan, destacó la labor

de la Universidad Nacional de San Juan como Unidad de

Vinculación Tecnológica con el medio. “Uno de los trabajos que

venimos haciendo es con los municipios –graficó-. Por ejemplo, en

Rivadavia trabajamos junto con la Universidad en la instalación de

semáforos inteligentes; con el municipio de la Capital trabajamos

para elaborar un manual bromatológico único; en Pocito estamos

elaborando un plan de desarrollo productivo. El gobierno, la

Universidad y el sector productivo necesariamente tienen que tra-

bajar juntos”.

El rector Benjamín Kuchen junto a otras autoridades.



El documento “Las Universidades

Públicas en el año del Bicente-

nario”, aprobado en Acuerdo

Plenario Nº 759/10 del Consejo de

Rectores y presentado al Poder

Ejecutivo Nacional  y a los goberna-

dores provinciales, señala en la pre-

sentación que “A doscientos años

del Primer Grito de Libertad, las

Universidades Públicas nucleadas

en el Consejo Interuniversitario

Nacional (CIN), sentimos la necesi-

dad de renovar nuestro compromiso

para con la Nación”. Y Añade:

“Entendemos que el Pueblo de la

República Argentina nos demanda,

hoy más que nunca, aportes que

contribuyan significativamente al

logro de un desarrollo sustentable,

soberano y con justicia social”.

Después de asignar a la Universidad

Pública “la voluntad de avanzar

hacia una sociedad del conocimien-

to que combine crecimiento con dis-

tribución equitativa de la riqueza y

en equilibrio con el ambiente”, las

universidades puntualizan: “Las

Universidades Públicas tenemos la

más absoluta convicción de que

debemos ser protagonistas de la

construcción de esa sociedad”.

El documento tiene por objeto realizar

un aporte crítico y reflexivo, alcanzado a

partir de las actividades desarrolladas

en el marco de la Agenda del

Bicentenario del CIN, concretadas bajo

el lema “Desafíos de la Educación

Superior: del Bicentenario de la Patria al

Centenario de la Reforma Universitaria”.

Más adelante, el texto señala: “Las

Universidades Públicas, desde el

lugar que nos corresponde, desea-

mos participar en la definición de

las políticas que hacen al bien

común. No negamos que, todavía,

existen prejuicios y fragmentacio-

nes históricas; sin embargo, veni-

Los desafíos universitarios 

El documento publicado por el CIN

asume para las Universidades argen-

tinas, entre otros, los siguientes

desafíos:  

- Articular un Sistema Universitario

Público Argentino solidario e inclusi-

vo. 

- Impulsar un modelo académico

que se distinga por la calidad, la

relevancia y la pertinencia de la

enseñanza.

- Propiciar la distribución social del

conocimiento, convirtiendo a la

Educación en un mecanismo de

cohesión e integración social, pasan-

do de los modelos disciplinares a los

modelos transdisciplinares.

- Emprender acciones de vinculación

con el sector productivo, el Estado,

los movimientos sociales y comuni-

tarios. 

- Promover el uso de las nuevas tec-

nologías de la información y la

comunicación con criterios de perti-

nencia e inclusión social.

- Asumir con firmeza el compromiso

social universitario y reforzar las

acciones de servicio a la sociedad,

en particular trabajar para erradicar

la pobreza, la intolerancia, la discri-

minación. 

- Impulsar la transformación de las

Universidades Públicas en espacios

naturales para la discusión y el

intercambio de ideas. 

- Promover una propuesta formativa

integral, articulando el conocimien-

to científico de la Educación

Superior con el “saber hacer” dado

por el oficio.

- Consolidar las acciones tendientes

a la constitución de un Espacio de

Educación Superior de América

Latina y el Caribe.
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g LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES RENOVARON SU COMPROMISO CON EL PAÍS

Documento completo en: www.unsj.edu.ar

más información

“Las Universidades Públicas

en el año del Bicentenario”

EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL PUBLICÓ UN MEDULOSO DOCUMENTO CONSENSUADO 

ENTRE TODAS LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DENOMINADO “LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL 

AÑO DEL BICENTENARIO”. EL TEXTO FUE PRESENTADO AL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y GIRADO A 

LOS GOBERNADORES PROVINCIALES COMO UN APORTE DE LAS UNIVERSIDADES PARA LOGRAR UN PAÍS

CON DESARROLLO SUSTENTABLE, SOBERANO Y CON JUSTICIA SOCIAL. 
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Convocarán a la Asamblea Universitaria
El Consejo Superior dispuso convocar a la Asamblea Universitaria a los efectos de

modificar el Estatuto de la UNSJ para permitir la creación “de estructuras acadé-

micas de nivel universitario, con jerarquía inferior a las Facultades, denominadas

Escuelas”. El órgano también resolvió establecer el dictado de la carrera

Enfermería, en forma provisoria, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales, con dependencia del Departamento de Biología. Según la disposición,

la FCEFN deberá presentar al Consejo Superior un documento que especifique los

distintos aspectos en que se basará la implementación efectiva de la carrera.

Repudian acciones represivas 
El Consejo Superior repudió y pidió investigar los sucesos ocurridos el pasado 24

de agosto en la FFHA en el marco del Congreso Internacional Extraordinario de

Ciencia Política. En esa oportunidad se produjo “una lamentable situación entre

los estudiantes y las fuerzas policiales uniformadas y de civil, en la que se impi-

dió -de diferentes formas- la libertad de expresión y circulación en un ámbito

donde prima y se asegura el respeto a las ideas y la integridad física de toda la

comunidad universitaria”, señala la declaración. La disposición del CS también

reafirma la libre expresión de ideas y solicita al Ministro de Gobierno de la

Provincia que investigue lo sucedido. 

Jubilaciones
El Consejo Superior resolvió elaborar un listado del personal docente, investiga-

dor y creador de la UNSJ que se encuentre en condiciones de jubilarse. Para

acceder a este beneficio, los agentes deben reunir los siguientes requisitos: tener

25 años de servicio universitario, de los cuales 10 deben ser al frente de alum-

nos; haber cumplido 60 años de edad, en el caso de las mujeres, y 65 en los

hombres; y registrar el último cese de actividad laboral en la docencia universita-

ria. El órgano también dispuso que el docente que reúna los requisitos deberá

manifestar en un plazo de 60 días si se acoge al beneficio o sigue en servicio

hasta los 70 años. Una vez cumplidos los requisitos y extendido el plazo, en caso

que así fuere, el docente será intimado de inmediato a iniciar los trámites jubila-

torios, conforme lo establecen los artículos 22 y 23 de la Ley N° 22.140.

Nuevos posgrados
El Consejo Superior aprobó la creación de tres posgrados en el ámbito de la

UNSJ. Se trata de la “Maestría en Ecología Urbana – Verde Urbano”, que se dicta-

rá en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y tiene como objetivo

formar profesionales capaces de resolver problemas de desarrollo regional y

nacional en el ámbito de la ecología urbana y medio ambiente, con énfasis en el

verde urbano, utilizando procesos y tecnologías apropiadas. La “Maestría en

Políticas Sociales”, dependiente del Departamento de Trabajo Social de la

Facultad de Ciencias Sociales, proporcionará una formación superior en el área

de las Políticas Sociales; profundizando la formación en el desarrollo teórico, tec-

nológico o profesional, para la investigación y el estado de conocimiento corres-

pondiente a dicha área. La “Especialización en Producción Radiofónica” también

depende de la Facultad de Ciencias Sociales. Esta especialización responde a la

necesidad de contar con profesionales bien formados en la radiofonía.

Consejo Superior

mos trabajando con ahínco para

superarlas y creemos haber avanza-

do en ese sentido”.

“Apostamos a profundizar las acciones

tendientes a la construcción de un país

que opte por un modelo de desarrollo

basado en un sistema más justo de pro-

ducción de la riqueza y la complementa-

ria distribución del ingreso (…) en el cual

el trabajo y la educación se conciban a

partir de la recuperación de su papel

histórico como herramientas de inclu-

sión y dignificación de los ciudadanos,

así como vehículos para una movilidad

social ascendente (…) en el que la cien-

cia, la tecnología y la innovación sean

instrumentos para el mejoramiento de

las condiciones de vida del pueblo”, dice

el documento.

“Sabemos de los esfuerzos realizados

para la recuperación de un Estado pre-

sente, capaz de actuar cada vez más y

mejor como garante de los derechos de

todos, tanto en cuestiones que hacen a

la vida de la ciudadanía en general como

a la de los universitarios en particular”,

reconocen las universidades antes de

plantear los desafíos que la realidad del

país demanda a las casas de altos estu-

dios g
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g “PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN”

Distinguieron a periodistas
que pusieron en valor el trabajo de la Universidad

En un acto presidido por el rector Benjamín Kuchen,

la Universidad Nacional de San Juan entregó las dis-

tinciones correspondientes a la primera edición del

“Concurso Anual de Trabajos Periodísticos – Premio

Universidad Nacional de San Juan”. La ceremonia se

realizó en el Edificio Central y contó con la presen-

cia de la secretaria de Extensión Universitaria, Dra.

Mariana Martinelli; representantes del Sindicato de

Prensa y Difusión de San Juan y del Consejo de

Comunicadores Sociales de San Juan, instituciones

que auspiciaron el concurso; miembros del jurado y

trabajadores de prensa.  

El jurado del concurso estuvo constituido por el Director
del Departamento Ciencias de la Comunicación de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, el Director del
CREACOM, el Director de Radio Universidad, el Director de
Prensa de la UNSJ, el Director de la Editorial de la UNSJ y
la Coordinadora de Prensa del Rectorado de la Universidad
Nacional de Cuyo. 

La convocatoria se había realizado en el marco de las acti-
vidades organizadas por la Universidad Nacional de San
Juan por el Bicentenario de la Revolución de Mayo y el 37º
aniversario de la creación de la UNSJ. El concurso premia-
rá anualmente los mejores trabajos periodísticos publica-
dos en la prensa (papel o digital), en radio y en televisión.
El objetivo es incentivar la difusión, a través de los medios
de comunicación, de la producción científica, académica,
de extensión y creación que genera la Universidad
Nacional de San Juan a favor de la los distintos sectores
de la sociedad. 
Al momento de entregar los premios, el rector Kuchen
felicitó a los ganadores e invitó a los trabajadores de
prensa a seguir divulgando la producción científica e ins-
titucional de la UNSJ g

FUE EN EL CIERRE DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL “CONCURSO ANUAL DE TRABAJOS

PERIODÍSTICOS – PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN”, UNA INICIATIVA DESTINADA 

A FOMENTAR LA DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INSTITUCIONAL 

DE ESTA CASA DE ESTUDIOS.

GANADORES

En la categoría Prensa el primer premio fue compartido por

los periodistas Raúl Caliva, por la nota “Rescatando los sonidos

del pasado” (Diario El Zonda); Lorena del Valle López, por el

trabajo “Titanes de Ischigualasto: una muestra develadora de

la calidad artística de un grupo de sanjuaninos” (Revista

Giros); Mónica Andrea Martín, por “UNSJ, diseñan un sistema

para predecir las heladas” (Diario de Cuyo,) y María Paulina

Rotman, por el trabajo “Soñar con centros comunitarios a

medida” (Diario de Cuyo). El segundo premio correspondió a

Mónica Andrea Martín, por el trabajo “Block más barato que el

tradicional, para casas rurales” (Diario de Cuyo). El tercer pre-

mio fue para la periodista Myriam Pérez por su trabajo “Cómo

usan el tiempo los sanjuaninos”.

En la categoría Televisión, el segundo premio correspondió a

Juan Pablo Martín y María Beatriz Herrero por el trabajo

“Impacto Económico - Honoris Causa a Evo Morales” (Canal 5).

En esta categoría fueron declarados desiertos el primero y

segundo premio. En tanto que en la categoría Radio, el primer

premio fue para el periodista Oscar Adrián Tejada, por el traba-

jo “Relevamiento histórico de glaciares” (Radio Antena 1). El

segundo y tercer premio de esta categoría fueron declarados

desiertos.
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A fines de octubre pasado la

Universidad Nacional de San Juan

recibió la visita de Eva Piwowarski,

coordinadora del Subprograma de

Polos de Investigación y Perfeccio-

namiento de Tecnologías Audio-

visuales Digitales, organismo que

depende del Consejo Asesor del

Sistema de Televisión Digital

Terrestre (SATVD-T), para coordi-

nar planes de trabajo con esta casa

de estudios. Después de ser recibi-

da por el rector Benjamín Kuchen, la

funcionaria participó en  reunión

abierta con interesados en la temá-

tica y visitó varias dependencias

universitarias, entre ellas el Centro

de Creación para Medios de

Comunicación Masiva (CREACOM),

unidad dependiente de la Secretaría

de Extensión Universitaria y encar-

gada de coordinar el trabajo local

con el Consejo Asesor del SATVD-T. 

Piwowarski puso en valor la tarea que
las universidades públicas realizarán en
el nuevo Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre, mediante la
elaboración y producción de contenidos,
la investigación para el desarrollo y la
formación profesional. La intervención
universitaria será a través de la Red
Nacional Audiovisual Universitaria
(RENAU), organización dependiente del
Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), que acompañará y prestará la
colaboración necesaria para la imple-
mentación de los planes y programas
que se lleven adelante. La funcionaria
aseguró que los “Polos” tienen como
objetivo instalar y fortalecer las capaci-
dades locales para la producción de con-
tenidos televisivos, lo que posibilitará la

igualdad de oportunidades y la disminu-
ción de asimetrías entre provincias y
regiones. 

¿Cómo funciona el programa?

Los “Polos” se conforman a partir de la
división del país en nueve regiones,
donde las universidades nacionales
nuclearán a los actores del sector audio-
visual de cada comunidad en “Nodos”.
Éstos estarán integrados por cooperati-
vas, organizaciones afines al sector
audiovisual, Pymes audiovisuales, pro-
ductores independientes, televisoras
comunitarias y públicas y organismos

públicos locales. Según el programa, los
“Polos” facilitarán el acceso a los medios
técnicos y tecnológicos, contribuirán a la
formación profesional, a la investigación
para el desarrollo, a la transferencia y a
la demostración concreta de resultados. 
“Federalizar la producción de contenidos
audiovisuales no es lo mismo que pro-
ducir contenidos federales. Si hay algo
que rige al Programa Polos es un inédi-
to perfil federal. Estamos esforzándonos
en crear una TV inclusiva, entretenida y
transmisora de conocimientos para
lograr la diversidad de producción y la
pluralidad de voces”, explicó Eva
Piwowarski g

SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE g

La UNSJ, en el Programa Polos Audiovisuales

UNA FUNCIONARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE VISITÓ 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN CON EL OBJETIVO DE AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PROGRAMA QUE BUSCA GENERAR CONTENIDOS PARA UNA TELEVISIÓN INCLUSIVA, 

ENTRETENIDA Y DE ALTA CALIDAD. 

Centro de Creación para Medios de Comunicación

Masiva (CREACOM) Teléfono: 4211700 Int. 300
Correo: creacom©unsj.edu.ar 

más información

Eva Piwowarski, coordinadora del
Subprograma de Polos de Investigación
y Perfeccionamiento de Tecnologías
Audiovisuales Digitales.
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Dueño de una tonada entrerriana que

nunca se terminó de borrar, el profesor

Alfredo Moneta, jubilado desde hace

un año, continúa trabajando en la

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales (FCEFN) de la UNSJ como

colaborador en la cátedra de Paleon-

tología, de las carreras de Biología y

Geología, de la que fue titular por más

de 30 años. 

Pasa entre 2 y 4 días a la semana en un

box del Instituto de Geología “Dr.

Emiliano Aparicio” (INGEO,) donde

ayuda con la planificación de las cáte-

dras, brinda consultas espontáneas y

comparte conocimientos con docentes

y alumnos. 

“No me quiero ir de aquí porque es lo

que siempre hice. La docencia nos

ayuda a no envejecer tan rápido por-

que estamos en permanente contacto

con gente mucho más joven que nos-

otros, aprendemos cosas, nos conoce-

mos, contamos historias. La relación

entre docentes y alumnos de las carre-

ras de Biología y Geología es muy amis-

tosa y tiene que ver con los tiempos

compartidos y las tareas realizadas en

grupos. Yo he disfrutado mucho de

todo eso”, dice Moneta.

Entre libros y marchas

Alfredo Moneta es el menor de cinco

hermanos  y nació el 22 de julio de

1940 en la provincia de Entre Ríos,

donde cursó sus estudios primarios y

secundarios. A los 22 años se fue a La

Plata con la intención de estudiar

Geología, pero una vez allá la

Paleontología lo atrapó. “Paleontología

es una fusión de la Biología y la

Geología, por eso cambié de opinión.

Esto de poder combinar dos objetos de

estudio me pareció muy interesante”,

explica.

Vive en pareja desde hace 22 años,

tiene dos hijos de su primer matrimonio

y dos nietos, asegura que no tiene tiem-

po libre porque nunca deja de hacer

cosas. Se define como un “gran lector”

y cuenta que su abuelo tenía una biblio-

teca enorme donde él se pasaba horas

entre los libros, cuando era chico. Ahí

incursionó en diversas áreas del conoci-

miento, pero siempre fue la naturaleza

el tema que más lo atrajo. “Nunca dejé

de leer, hasta el día de hoy me obligo

a apagar la luz en las noches porque

podría pasarme el día entero leyen-

do”, agrega.

Como alumno fue muy activo, con una

militancia comprometida, participó de

diversos movimientos estudiantiles,

integró centros de estudiantes y fue

consejero superior. Vivió en La Plata

hasta 1976, cuando aceptó una oferta

para trabajar como director del Museo

de Ciencias Naturales de la FCEFN de

la UNSJ y se vino. “A veces pienso que

me vine en el momento justo, yo era

bastante revoltoso y participaba de

cuanto movimiento estudiantil había. Si

la dictadura militar me hubiese encon-

trado en La Plata, no sé si estaría aquí.

Acá en San Juan me encontré con

mucho trabajo, un Museo muy deterio-

rado, bajos recursos y poco personal.

Eso me mantuvo ocupado y me ayudó

a bajar un poco el perfil durante el

Proceso”, cuenta con una sonrisa.

23 años con el Museo

Desde 1977 y hasta 2000, Moneta se

hizo cargo del Museo de Ciencias

Naturales. En ese período se incorporó

la investigación, se realizaron conve-

nios con empresas locales y se le adju-

dicó al Museo la tarea paleontológica

de Ischigualasto. Inició el proyecto de

elaboración de copias fósiles de dino-

saurios, que trajo buenos resultados

porque cada copia vendida servía para

solventar gastos y remodelaciones en la

Historias mínimas, 

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

“La docencia nos ayuda 
a no envejecer tan rápido”

Con 70 años y ya jubilado, el Paleontólogo Alfredo Moneta recuerda sus tiempos como profesor

en las carreras de Biología y Geología y director del Museo de Ciencias Naturales de la Facultad

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy continúa colaborando con sus cátedras y afirma 

que nunca dejará de hacerlo, ya que el contacto con docentes y alumnos lo mantiene activo.

Alfredo Moneta
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historias de vida

institución. En 2000 renunció al Museo

y siguió como docente de Paleontolo-

gía, trabajo que también hacia desde el

‘77. 

Estudiar y en la universidad

Cuando recuerda sus años de estudian-

te, Alfredo Moneta afirma que le costó

mucho la facultad porque tuvo que ser

responsable de un día para el otro y ase-

gura que es un problema que a menudo

observa en los estudiantes. “Los chicos

que ingresan en la facultad no están pre-

parados para tanta libertad. Vienen de la

escuela donde las maestras y las madres

los obligan a estudiar y se topan con una

libertad que muchas veces no saben

manejar. La universidad les da el poder

de administrar sus tiempos y muchos

alumnos no entienden lo que eso signifi-

ca y se pasan años mintiéndose a sí mis-

mos. Para ser estudiante universitario

no hay que descansar demasiado, es la

única manera de alcanzar el objetivo.

Sin dudas hay fallas en el sistema educa-

tivo, pero los alumnos suelen ser muy

confiados, y distraídos también”, conclu-

ye g

Ischigualasto en los últimos 30 años

El profesor Alfredo Moneta fue protagonista en el crecimiento de la actividad paleontoló-

gica en San Juan, en la década del ‘70. Afirma que a partir de 1978 hubo un fuerte empu-

je en la investigación debido a una serie de hallazgos realizados en Ischigualasto, un yaci-

miento que se creía agotado. Estos hallazgos permitieron que el foco de los estudios se

centrara en esa zona. Comenzaron a tramitarse subsidios, especialmente para el análisis

de animales vertebrados, grandes, con estructuras óseas de importancia, y comenzó una

nueva etapa en la investigación paleontológica en San Juan. “Los recursos económicos

siempre fueron y serán escasos pero cuando se trata de un yacimiento de estas caracte-

rísticas los fondos surgen de algún lado. En 1987, se trabaron relaciones con instituciones

de EEUU y Europa, se firmaron convenios y la investigación creció de forma inesperada”,

señala el paleontólogo. Un año más tarde la UNSJ realizó una campaña a través de la cual

atrajo a jóvenes investigadores, muchos egresados de la misma universidad, quienes ini-

ciaron diferentes proyectos de investigación y son quienes hoy continúan al frente del

Instituto y Museo de Ciencias Naturales y del yacimiento de Ischigualasto. 

Actualmente, una vez alejado del Museo, Moneta sostiene que la venta de réplicas y las

muestras internacionales favorecen las investigaciones. “La venta de réplicas idénticas a

los fósiles hallados en Ischigualasto en los últimos años y las muestras a nivel internacio-

nal son una gran idea; en Argentina no se le da tanta importancia a este tipo de exposi-

ciones pero en países como Alemania o Japón, miles de personas pagan para ver las répli-

cas y es así como surge una buena parte de los recursos para sustentar la investigación

actual, sin dejar de lado los subsidios y el interés de grandes empresas. Ischigualasto es

uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo que alberga la histo-

ria de 180 y 220 millones de años de reptiles y mamíferos; es una fuente de investigación

que aún hoy no deja de sorprendernos”, valora.
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g ACTOS DE COLACIÓN DE GRADO DE LA UNSJ

Aniversario 
y nuevos profesionales

DÍAS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO ANIVERSARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, 

MÁS DE 600 EGRESADOS DE ESTA CASA RECIBIERON SU DIPLOMA. 

En el marco del 37º aniversario de

la creación de la Universidad Nacio-

nal de San Juan, se llevaron a cabo

las Colaciones de Grado y Posgrado

de las facultades de Arquitectura,

Urbanismo y Diseño; Filosofía, Hu-

manidades y Artes; Ingeniería;

Ciencias Exactas, Físicas y Natura-

les; y Ciencias Sociales. Los actos

tuvieron lugar en el Centro de

Convenciones “Guillermo Barrena

Guzmán” del 6 al 8 de octubre pasa-

do y contaron con la presencia de

las máximas autoridades de la

UNSJ.

En total fueron más de 600 los profesio-

nales que recibieron su título universita-

rio Promoción 2009 – 2010. Este año el

acto central coincidió con la colación de

la Facultad de Ciencias Sociales. En la

oportunidad, después de los discursos

de rigor, el rector Benjamín Kuchen pon-

deró el rol de la Universidad en la socie-

dad y saludó a los nuevos profesionales

y posgraduados. “Considero que a tra-

vés de la Colación de Grado se hace visi-

ble el trabajo personal, el esfuerzo indi-

vidual, cooperativo y colectivo de la

familia, de la institución y de la sociedad

hacia la concreción de un proyecto

común”, expresó el Rector g

Jornadas de
Enseñanza Media  
Durante los primeros días de

noviembre, la Escuela Industrial

“Domingo F Sarmiento” fue sede

de las Jornadas de Enseñanza

Media Universitaria –JEMU 2010. 

En ese marco se realizó también

la XXV Reunión de directores y

rectores de escuelas de

Universidades y un Encuentro de

orientadores y asesores pedagó-

gicos. 

Docentes y directivos de colegios

universitarios de todo el país

intercambiaron experiencias en

base a una serie de ejes estraté-

gicos tales como extensión; inno-

vación pedagógica -curricular y

uso de las TIC; e innovación en

gestión institucional.

Convenio
para capacitar
La UNSJ y la Escuela Industrial

“Domingo F. Sarmiento” acorda-

ron con la Municipalidad de la

Ciudad de San Juan ampliar los

plazos del convenio vigente entre

las tres instituciones para la

implementación de los talleres

del Programa “Jóvenes con Más

y Mejor Trabajo”.

Este programa viene capacitando

a cientos de jóvenes de 18 a 24

años que no completaron su

educación obligatoria. El acto de

firma del acuerdo contó con la

presencia de la vicerrectora de la

UNSJ, Mg. Nelly Filippa, el inten-

dente de la Ciudad de San Juan,

Dr. Marcelo Lima, y el director de

la Escuela Industrial, Ing. Carlos

Astudillo.
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En primer término nuestras felicitaciones a todos los graduados

y a sus familias porque la graduación es en parte un mérito per-

sonal de los egresados, pero también el fruto de un esfuerzo

colectivo de las familias. ¿Qué significa la graduación? Es una

instancia especial en la que se transforma la relación que cada

uno de ustedes mantiene con la sociedad. A partir de ahora no

somos los docentes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y

Diseño los que los evaluaremos, sino que es la sociedad la que

los va a evaluar como profesionales y como individuos, a través

de sus actitudes, conducta y desempeño. 

Todas las postergaciones de estos años cobran sentido y esto es

uno de los aprendizajes que se llevan de la universidad. 

Tal vez en una colación de las carreras de Diseño Gráfico,

Diseño Industrial y Arquitectura y Urbanismo sea esperable que

hable del “Diseño”, como factor común de estas tres carreras.

Sin embargo, no lo voy a hacer. La razón es que para mí, y segu-

ramente para muchos otros docentes, “el diseño” ha sido la

excusa, una excusa con mucho contenido y energía invertida por

cierto, pero el objetivo superior ha sido y es la “formación en

valores”.

Los que hemos tenido el privilegio de formarnos en una univer-

sidad pública tenemos la obligación de participar en la genera-

ción de oportunidades y en la regeneración de instituciones. Una

formación en valores implica reconocer la heterogeneidad como

un valor de profunda significación, implica respetar distintas

miradas. Ejercer la inclusión, no sólo declamarla. No hablo de la

inclusión de unos “otros” lejanos, hablo de comenzar a ejercitar-

la aquí y ahora. Terminar de excluirnos entre nosotros porque

uno está a favor de la actividad pública y el otro de la actividad

privada, porque uno es de izquierda y el otro de derecha, por-

que uno es de Mendoza y el otro de San Juan. Defender proyec-

tos de vida colectivos basados en el respeto a la diferencia y la

solidaridad, de eso trata el reinventar la vida.

Tal vez no seamos los Frank Gheri o los Le Corbusier que desea-

ríamos, yo creo que para eso hay tiempo. Si hemos logrado cons-

truir o reafirmar la amplia gama de valores sobre los que se

construye la vida, si somos capaces de reflexionar sobre el sen-

tido de los hechos que nos constituyen como personas, enton-

ces podemos sentirnos satisfechos. Porque finalmente como

humanos tal vez hayamos sido “mal diseñados”, pero la buena

noticia es que “no estamos terminados”.

¿Qué se llevan de la universidad? Alguien pensará: “Me llevo una

certificación, una habilitación para insertarme de otra manera

en el mundo laboral”, y por cierto que es así. Pero se están lle-

vando algo más trascendente e insustituible, que es el conoci-

miento. No en el sentido de contenidos solamente (que enveje-

cen con una rapidez asombrosa),

sino básicamente herramientas

que les permitirán enfrentar

situaciones nuevas. 

Tenemos herramientas, pero no es suficiente contar con ellas

sino que debemos decidir qué hacer con ellas, y esto requiere de

algún posicionamiento. Podemos sólo emplearlas para ser por-

tada de la revista Summa, Experimenta, Barzon o Tipográfica, o

intentar estar a la vanguardia en lo que se refiere a diseño arqui-

tectónico. Estamos altamente calificados para ello, pero también

podemos usarlas en beneficio de quienes menos tienen, prestar

un servicio a la sociedad. Ambos destinos, ambas opciones, no

son incompatibles. Tiene que ver con percibir el dolor y seguir

caminando, o detenerse y hacer algo al respecto.

En un país como el nuestro, el claro uso de las herramientas que

tenemos en nuestras manos hará que la Argentina no sea sólo lo

que vemos hoy sino lo que entre todos podamos hacer de ella en

el futuro.

No lo olviden: “saber nos da la opción de elegir”. Al respecto

hago mías las palabras de Eduardo Galeano al recibir el

Doctorado Honoris Causa de la Universidad de El Salvador:

“Cuando las universidades están identificadas con su tierra y

con su gente, cuando no flotan en el aire, como si fueran de otro

planeta, educan para la libertad y no para la impotencia, educan

para la dignidad y no para la obediencia. No nos enseñan a acep-

tar la realidad sino que nos estimulan a cambiarla porque el des-

tino es el camino. La libertad es una puerta, una posibilidad, una

responsabilidad”.

Los invito, los desafío a ser irreverentes, a cuestionar, a pregun-

tarse, a embarrarse en la historia, en nuestra historia, a abrir sus

oídos y especialmente sus corazones escuchando no sólo al

sabio, sino también al que aparentemente no tiene nada para

ofrecer. Queda mucho por aprender y esta historia al menos

para ustedes recién comienza. Los invito sobre todo a declarar-

se independientes, soberanos (de mente y espíritu); no más

“espejitos” para estos nativos.

Por último, y retomando  la alegría de  celebrar  esta ceremonia

de Colación de grado, les deseo en nombre de todos mis compa-

ñeros que encuentren su destino, que ayuden a otros a encon-

trarlo, que sigan sus sueños y por sobre todas las cosas que

sigan sintiéndose parte de esta familia, la familia de la

Universidad Nacional de San Juan g

“¿Qué significa la graduación?”

Mg.Arq.Alicia Malmod 

Docente e Investigadora - 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - UNSJ

Discurso pronunciado el 6 de octubre de 2010 
en el Acto de Colación de la FAUD - UNSJ
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g EXPO ITINERANTE 2010

La Expo Universidad viajó al interior

EL  AMBROSINI  RECIBIÓ 

A 6 MIL ESTUDIANTES ESTE AÑO

La Expo Universidad fue todo un éxito este año con la visita de más de 6

mil estudiantes secundarios de distintos puntos de la provincia y de la

capital sanjuanina. Al igual que el año pasado, la muestra se realizó en el

Gimnasio Ambrosini del Complejo Deportivo “El Palomar”. La exposición

estuvo abierta entre el 8 y el 10 de septiembre y este año contó, además

de la oferta de Grado y de los Institutos Preuniversitarios, con toda la pro-

puesta de Posgrado. Toda la Expo fue transmitida en vivo por Radio

Universidad, que montó un estudio en la misma sede del Gimnasio

Ambrosini. Un equipo de conductores y periodistas, con la colaboración de

alumnos de la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín”,

extendieron los alcances de la muestra. 

Más de 1.500 jóvenes de entre 18 y 25

años se interiorizaron sobre las carreras

que ofrece la Universidad Nacional de

San Juan. Con un equipo de 15 personas

integrado por dos alumnos avanzados

de cada facultad, becarios y personal de

apoyo universitario, la Expo Itinerante

viajó a Jáchal, Iglesia y Valle Fértil. 

Al igual que en 2009, este año la Expo

Itinerante estuvo a cargo de Secretaría

Académica bajo la coordinación general de la

Mg. Elodia Ramos, quien, a título de balance,

señaló que “cada año es mayor el entusias-

mo de los alumnos y docentes de los depar-

tamentos alejados por la llegada de la Expo”. 

El 28 de septiembre la delegación visitó la

Biblioteca Pública Municipal de Jáchal, donde

se concentraron más de 700 alumnos del

último año de las escuelas secundarias de la

zona, como así también jóvenes que habían

finalizado sus estudios de nivel medio años

atrás y están interesados en ingresar en la

universidad. Además de los stands que se

instalaron en la biblioteca, una parte del

equipo de la Expo Itinerante visitó dos

escuelas ubicadas en zonas más retiradas del

centro jachallero. El 29 de septiembre el des-

tino fue Iglesia. Las escuelas Agrotécnica

Cornelio Saavedra y Bachillerato Columna

Cabot sirvieron de sede para la Expo que

informó sobre la oferta académica de la UNSJ

a más de 300 jóvenes del departamento.

La Expo Itinerante no sólo brinda informa-

ción de la actividad académica sino también

sobre la propuesta deportiva, sanitaria, de

esparcimiento y de becas que ofrece la uni-

versidad pública de San Juan. Valle Fértil

tuvo su Expo Universidad los días 5 y 6 de

JÁCHAL, IGLESIA Y VALLE FÉRTIL FUERON LOS DESTINOS DE LA EXPO ITINERANTE 

QUE SE LLEVÓ A CABO ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PASADO. 

FUERON MÁS DE 1.500 LOS JÓVENES QUE TUVIERON LA OPORTUNIDAD 

DE EVACUAR SUS DUDAS SOBRE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS POSIBLES A SEGUIR. 
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octubre en el Salón Cultural Municipal. Allí se

dieron cita más de 500 alumnos de los últi-

mos años de cuatro colegios de la zona. Una

delegación de la UNSJ visitó también el

Colegio Superior Nº1 “Fuerza Aérea Argen-

tina”, ya que gran parte de sus alumnos no

asistieron al Salón Cultural por problemas de

transporte.

“En esta especie de trabajo de campo que

hacemos todos los años, recorriendo zonas

alejadas e interactuando con jóvenes de

bajos recursos, observamos dos factores

fundamentales a tener en cuenta a la hora de

planear estrategias a futuro: la importancia

de las becas universitarias y la necesidad de

avanzar en la implementación de carreras a

distancia. Son dos servicios que los jóvenes

esperan ansiosos porque, en muchos casos,

son las únicas posibilidades que ellos tienen

de estudiar”, opinó Elodia Ramos g

MUESTRA DE MICROEMPRENDIMIENTOS g

Alumnos y empresarios

Este año la enorme galería de la Escuela de Comercio Libertador

General San Martín fue colmada por 51 microemprendimientos

de jóvenes empresarios de siete divisiones de 6º Año de ese ins-

tituto preuniversitario. Las ideas materializadas de los alumnos

fueron expuestas en otra edición más, la décima, de la Muestra

Didáctica de Microemprendimientos que se desarrolla en el

marco de la modalidad Economía y Gestión de las Organizacio-

nes cada octubre en las instalaciones de la Escuela. 

“Los alumnos diseñan y arman sus productos en uno de sus hogares,

que funciona como domicilio comercial y fiscal. Pero llevan a la clase un

prototipo del diseño para compartir con el resto de los compañeros

sugerencias”, explicó el profesor Jorge Giménez, coordinador de la

Muestra. No obstante, nada se libra al azar: antes de confeccionar el

producto, los alumnos realizan un estudio de mercado que debe ser ana-

lizado e interpretado para poder tomar decisiones sobre elaborar o no el

producto según su viabilidad técnica y económica. 

Luego, sí, la idea es que los estudiantes puedan continuar con las micro-

empresas. “Esto ha pasado en varios años, me consta porque vienen ya

egresados a preguntarme acerca de inscripciones, normas de valuación,

de registración”, aseguró Jorge Giménez.

Cada año y recorriendo los pasillos de la Escuela de Comercio, son muy

variados tanto los productos como los materiales usados por los jóvenes

microemprendedores. Las empresas poseen su nombre y su rubro. Así,

puede encontrarse stock de portarretratos, bijouterie, ornamentaciones

y utensilios de todo tipo y diseños de packaging. Uno de los microem-

prendimientos más destacados de esta 10º edición fue la empresa

Recycled World, en la que dos alumnas elaboraron veladores mediante

el reciclaje de palitos de helado, y también utilizaron latas de conservas

para fabricar portarrevistas g

EN OCTUBRE SE DESARROLLÓ UNA NUEVA EDICIÓN 

DE LA MUESTRA DIDÁCTICA DE MICROEMPRENDIMIENTOS

DE LA ESCUELA DE COMERCIO “LIBERTADOR 

GENERAL SAN MARTÍN”.

Uno de los microemprendimientos, la empresa Recycled World.
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g SEMINARIO SOBRE ARTE PÚBLICO

Reflexionar sobre el arte de todos

¿Cuáles son las con-

diciones para que

alguna obra artística

pueda considerarse

pública o patrimonio

de una comunidad?

En realidad, según

los especialistas, no

existe una defini-

ción unívoca de arte

público, pero sí pue-

de arribarse a un

concepto amplio en

aras de abarcar

diversas manifesta-

ciones. Así lo explicó

la licenciada Teresa

Espantoso Rodrí-

guez, de la Univer-

sidad de Buenos

Aires y una de las

responsables del

Grupo de Estudio sobre Arte Público

en Latinoamérica (GEAP): “En GEAP

manejamos un concepto como toda

expresión que se realiza en el espa-

cio público, ya sea urbano o extra

urbano, donde el acceso es público y

no hay ningún tipo de restricción.

Porque aquí también aparece la pre-

gunta qué pasa con los museos

públicos. En realidad es un ámbito

público, pero nosotros nos maneja-

mos con la idea de aquello que está

en el espacio externo a cualquier

edificio”. Sobre este tipo de expre-

siones artísticas versó el Seminario

Reflexiones sobre Arte Público:

experiencias en San Juan y Buenos

Aires, realizado en el Edificio

Central de la Universidad Nacional

de San Juan a fines de septiembre.  

Organizado por esta casa de estudios, el GEAP y la Dirección

de Cultura de la Municipalidad de la Capital, el Seminario tuvo

como objeto intercambiar experiencias reunidas entre un

seminario realizado el año pasado en Buenos Aires y las acti-

vidades programadas

por la Universidad

Nacional de San Juan

para esta ocasión. “En

noviembre de 2009 se

realizó en Buenos Aires

el Primer Seminario

Internacional de Arte

Público de Latinoamé-

rica; fue organizado por

el GEAP, grupo que se

formó en 2008 y que

reúne a investigadores

de Argentina, Brasil,

Colombia, Chile, Perú y

Costa Rica”, indicó

Teresa Espantoso Ro-

dríguez. En cuanto al

seminario realizado en

San Juan, los organiza-

dores pertenecientes a

la UNSJ alegaron que

otro de los objetivos fue “dar un mayor

alcance a la difusión del patrimonio y a la

importancia de su protección”. 

-¿El arte público debe ser cuidado por el

Estado?, preguntó Revista La Univer-

sidad a Espantoso Rodríguez. “Debe ser

protegido por los gobiernos. En todas las

ciudades hay vigencias de leyes que pro-

tegen, pero muchas veces no son aplica-

das o son mal aplicadas. Quizás no puede

pedírsele a un funcionario que conozca de

estética urbana o de arte público, pero

debe tener la conciencia de su necesidad

y por ello debe tener asesoría interdisci-

plinaria de especialistas”, respondió. 

Competencia de imágenes

Uno de los temas que se abordaron en el

Seminario Reflexiones sobre Arte Público

en la UNSJ fue la diferencia de manifestaciones artísticas

entre el centenario y el bicentenario en países latinoamerica-

nos. En diálogo con esta revista, Carolina Vanegas, de origen

colombiano, historiadora del Arte e integrante de GEAP, dijo

que ya en el Primer Seminario en Buenos Aires se reflexionó

LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO AYER, HOY Y EN DISTINTOS SITIOS. 

SOBRE ESTOS TEMAS DISERTARON EN UN SEMINARIO SOBRE ARTE PÚBLICO ESPECIALISTAS DEL PAÍS 

Y DE LATINOAMÉRICA, ADEMÁS DE PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN.

El Seminario Reflexiones sobre Arte

Público: experiencias en San Juan y

Buenos Aires fue organizado por:

Secretaría de Extensión de la UNSJ;

Centro Nacional de Relevamiento, Registro

y Documentación de Patrimonio Cultural

(UNSJ); Facultad de Arquitectura,

Urbanismo y Diseño y Facultad de

Filosofía, Humanidades y Artes de la

UNSJ; y la Dirección de Cultura de la

Municipalidad de la Capital de San Juan.

Fue auspiciado por la Cámara de

Diputados de la Provincia, el Concejo

Deliberante e Intendencia de la Capital de

San Juan y por la Sociedad de Arquitectos

de esta provincia.  
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Magíster Alicia Garcés

Texto curatorial de la muestra Tesis de Egresados del

Departamento de Artes Visuales

FFHA - UNSJ

En el marco de los actos de graduación de la Universidad

Nacional de San Juan, cabe reflexionar sobre los sentidos

de la tesis en artes, con la cual los Licenciados en Artes

Visuales alcanzan su título profesional.

El trabajo de tesis en la carrera de Artes implica una tarea

compleja en la que el tesista debe perseguir sus ideas, sus

pensamientos, su historia de vida, sus relaciones con el

arte en particular y con el conocimiento en general, con

el mundo y sus representaciones, con su contexto local…

o alguna de estas cosas; es decir, debe hacerse cargo de

que tiene algo para decir, que ese algo debe traducirse

en términos visuales y que, además, debe interesarle a

otros. Por esto no debe ilustrar una historia particular ni

encapsularse en una autorreferencia excluyente, tiene

que tender lazos al posible receptor.

Al mismo tiempo, y citando a Sandra Rey, “toda obra

contiene en sí misma una dimensión teórica… esto impli-

ca que la obra posee un sentido más allá de lo que

vemos”. Así, el tesista escribe y reflexiona aunque la obra

sea inagotable y no totalmente traducible. No obstante,

la puesta en palabras de los significados profundos de la

obra es parte fundamental del proceso creador.

El arte es un modo de conocimiento singular y muchas

veces opaco, encriptado, pero lo que se dice a través del

arte sólo puede decirse a través del arte.

El trabajo de tesis es también la culminación de un trayec-

to académico y la pertenencia de éste a la Universidad,

lugar indiscutible de producción de conocimiento; impli-

ca este enfoque investigativo inherente a la producción

artística, sólo que no se trata, como en otros casos, de la

resolución de problemas inmediatos o del planteo de

hipótesis enteramente comprobables, sino de ahondar,

desde diversos y múltiples modos, en las preguntas esen-

ciales acerca del sentido del vivir y del morir g

La Tesis en Arte
que hacia 1900 “la mayoría de

las imágenes estaban dentro de

las iglesias y no en la calle;

entonces en 2010 nos pregunta-

mos cómo actúan ahora los artis-

tas, si ya el arte se dedica a algo

más que a los monumentos, por

ejemplo. Hoy como ayer el espa-

cio público es un espacio de

poder. Lo más difícil para los

artistas al intervenir la ciudad es

que hay muchas imágenes, es

como decir que una más o una

menos qué tanto incide o qué

tanto puede cambiar, y por eso la

alternativa de los artistas fue

apostarle a lo efímero y al acon-

tecimiento”. De allí entonces,

según Vanegas, en la era de la

imagen los artistas prefieren

dejar algo en la comunidad

durante un tiempo en lugar de

dejarlo permanentemente para

estar compitiendo con las demás

imágenes.

Otras manifestaciones 

y espacios  

La especialista colombiana ade-

más sostuvo que el espacio

público “es donde por excelencia

se ve que la ciudad está viva, o

sea que esa ciudad está gene-

rando críticas, conocimiento, a

través de grafitis o murales. Es como que la misma ciudad hoy

genera un corrimiento de esos monumentos celebratorios per-

manentes y de bronce para dar lugar a otras manifestaciones

también válidas, que generan más pertenencias que cuando son

impuestas desde el Estado”. 

Sobre el espacio para las manifestaciones, otra artista partici-

pante del Seminario de San Juan, la magíster Mariela Limerutti,

de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ,

expresó: “El arte público no sólo abarca los espacios públicos

concretos sino que también integra a los virtuales a través de los

mass media. Habla-

mos de todos,

desde los periódi-

cos, radios y cual-

quier medio en la

Web que sea utiliza-

do para llegar a un

público amplio y

disperso” g



Desde hace dos años la Universidad

Nacional de San Juan cuenta con un

servicio de Consejería Estudiantil

que trabaja mañana y tarde aten-

diendo las necesidades de los alum-

nos de las cinco facultades, aunque

en sus comienzos, como proyecto

piloto, sólo trabajó con alumnos del

Complejo Universitario Islas Malvi-

nas (CUIM). 

Cuando nacía este espacio, el licenciado

Héctor Vidal, ahora miembro del equipo

de especialistas de la Consejería, realizó

una serie de encuestas que arrojaron

datos significativos en cuanto a proble-

mas que padecían los alumnos y que

dificultaban sus condiciones de estudio.

Violencia familiar, falta de recursos eco-

nómicos y desórdenes alimenticios fue-

ron los casos más recurrentes. El rele-

vamiento generó que la Secretaría de

Bienestar Universitario decidiera profun-

dizar la política de contención y ayuda a

los alumnos a través de la Consejería

Estudiantil. Esta unidad, que funciona

en la planta baja de las nuevas Aulas

CUIM, en Rivadavia, cuenta hoy con tres

especialistas en las áreas Psicología y

Sociología, y su tarea es fundamental

para mejorar el rendimiento académico

y la calidad de vida de los estudiantes

universitarios.

Consultas frecuentes

Si bien hay casos aislados, menos

comunes, la mayoría de los jóvenes

recurre a la Consejería Estudiantil

por temas tales como conflictos

familiares, falta de recursos econó-

micos, violencia, adicciones, proble-

mas emocionales, desarraigo, de-

sórdenes alimenticios, desilusión

con la carrera, estancamiento aca-

démico, o temor a los exámenes. 

El desarraigo es un factor muy fre-

cuente en los alumnos que concurren a

la universidad desde otras provincias o

desde departamentos alejados. Pasar

tiempos prolongados sin volver a sus

hogares ni ver a sus familias influye en

el estado emocional de los estudiantes.

En cuanto a las adicciones y los desór-

denes alimenticios, los profesionales de

la Consejería hacen un primer diagnós-

tico para luego derivar al joven a los

especialistas de Salud Universitaria o de

los centros asistenciales, según corres-

ponda en cada caso. 

Cuando el alumno manifiesta desilu-

sión con la carrera suele darse por

dos razones, según explican los especia-

listas de la Consejería Estudiantil. A

veces los jóvenes optan por una carrera

porque es similar, o ellos consideraron

que era similar, a la que realmente que-

rían estudiar. Tal es el caso de los alum-

nos que deseaban formarse en Teatro

pero ingresaron a la carrera de Artes o

les gustaba Medicina pero estudian

Biología, porque sus posibilidades eco-

nómicas no les permitió acceder a las

carreras deseadas. La segunda razón de

la desilusión está relacionada con la

herencia académica, dicen los especia-

listas. Un adolescente que viene de una

familia de abogados, ingenieros, arqui-

tectos o contadores, por ejemplo, suele

escoger esa carrera sin más vocación

por ese campo disciplinar que la genera-

da por la herencia familiar.  

El estancamiento académico es uno

de los motivos más frecuentes de con-

sulta y que los especialistas relacionan

con el miedo a rendir. Para este pro-

blema específico, Consejería Estudiantil

organiza grupos de autoayuda en los

cuales promueve la interacción de alum-

nos de diferentes edades, clases socia-

les y carreras para fomentar la colabo-

ración entre pares y lograr superar las

dificultades. “Mente en blanco” y “páni-

co escénico” son algunas de las denomi-

naciones que los alumnos otorgan a los

síntomas que manifiestan a la hora de

rendir.

Estos grupos se reúnen una vez por

semana en horarios convenidos entre

sus miembros y con la participación de

un mediador.  
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g CONSEJERÍA ESTUDIANTIL

Un espacio de contención
y ayuda para los alumnos

FUNCIONA EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO ISLAS MALVINAS Y TIENE COMO OBJETIVO ASESORAR 

Y BRINDAR APOYO PSICOLÓGICO A LOS ALUMNOS. MIEDO A RENDIR, DESORDEN ALIMENTICIO 

O VIOLENCIA FAMILIAR SON ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES QUE PRESENTAN 

LOS JÓVENES QUE RECURREN A LA CONSEJERÍA EN BUSCA DE AYUDA. 

El problema de las 

últimas materias

Según señalan los profesionales de la

Consejería Estudiantil, suele ser frecuente

el caso de alumnos que próximos a reci-

birse sufren una parálisis y dejan de ren-

dir. Cuando la causa de este estancamien-

to es la falta de recursos económicos, la

Consejería Estudiantil asesora al alumno

para que éste acceda a una Beca de

Estímulo a la Finalización de Estudios. Se

trata de una ayuda económica (igual al

salario básico sin antigüedad de un

Auxiliar de Docencia de Segunda

Categoría) destinada a aquellos alumnos

que están a seis o menos materias de

alcanzar el título. 

Los interesados en este beneficio pueden

averiguar los requisitos en la Secretaría de

Bienestar Universitario, en el Complejo

Deportivo “El Palomar” o bien por teléfono

al 4234413.

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



Desde 2008, más de 400 jóvenes recu-

rrieron a la Consejería Estudiantil para

buscar ayuda. Algunos llegaron deriva-

dos por tutores universitarios (estudian-

tes avanzados que guían, asesoran y

contienen a los alumnos de los primeros

años), y otros por iniciativa personal.

“Los alumnos vienen a la universidad

con sus historias y sus problemas y

siempre esas historias influyen en sus

desempeños académicos”, explica María

Teresa Carrizo, psicóloga de la

Consejería Estudiantil. “En algunos

casos, ellos (los alumnos) pueden

manejar los problemas solos, pero en

otros necesitan ayuda; lo que hacemos

es escucharlos y contenerlos para que

puedan identificar las causas de sus

conflictos y buscar las formas posibles

para resolverlos”, dice la profesional g
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OTRAS ACTIVIDADES 
EN LAS QUE PARTICIPA 

LA CONSEJERÍA

Incorporación de jóvenes de Departa-

mentos alejados a la Universidad: un pro-

yecto elaborado para las escuelas del

Departamento San Martín está  aprobado

por el Ministerio de Desarrollo

Humano de la Nación y en trámi-

te de financiamiento.

Campaña de Diagnóstico y Pre-

vención de SIDA: coordinación

desde el CUIM de las actividades

desarrolladas con motivo de la

realización del testeo llevado a

cabo a través del Programa

Provincial de SIDA.

Inclusión de Jóvenes con discapacidad

en el ámbito universitario: la Consejería

participa de esta problemática a través de

las acciones que realiza la Secretaría de

Bienestar Universitario en los foros de

Universidades Nacionales que se llevan a

cabo en la Región y en las actividades que

se desarrollan en el marco del convenio de

la UNSJ con el INADI.

PROMOCIÓN DE LA SALUD

La Dirección General de Salud Universitaria, dependiente de la Secretaría de

Bienestar Universitario de la UNSJ, está trabajando en diversos programas de pro-

moción de la salud. En ese marco

se implementó un micro programa

en Radio Universidad que sale al

aire todos los lunes a las 9. El

espacio, de 15 minutos, aborda

temas como alimentación saluda-

ble, actividad física, adicciones y

salud bucal, entre otros. Se difun-

den también las características de

los programas Prevención de

Cáncer de Cuello de Útero y

Mamas, Prevención de Malformación de Tubo Neural y Prevención y Detección de

Enfermedades de Transmisión Sexual, además de la obligatoriedad de la Cartilla

Sanitaria.

Para más información sobre estos programas, llamar al 4234413 - Int. 130

Dirección General de Salud Universitaria, Complejo “El Palomar”, ubicado en Av. 25

de Mayo (O) 1921 - Capital.  

más información

En el marco del Programa de Prevención y Detección de Enferme-

dades de Transmisión Sexual, abierto a toda la comunidad, la

Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de

San Juan y el Ministerio de Salud de la Provincia realizaron la cam-

paña de prevención del VIH (Sida), que incluyó análisis anónimos,

gratuitos y con resultados inmediatos. La campaña se desarrolló los

días 20 y 21 de octubre pasado en el Complejo Universitario Islas

Malvinas (CUIM), donde fueron testeadas 502 personas.

Se analizaron alumnos de las cinco facultades de la UNSJ, de la Universidad

Católica de Cuyo y público en general. La convocatoria desbordó las expec-

tativas de los organizadores. En la campaña participaron profesionales del

Programa Provincial de SIDA y de la Dirección de Salud Universitaria, con la

colaboración de la Consejería Estudiantil del CUIM, de los centros de estu-

diantes, la Federación Universitaria de San Juan, las Secretarías de Asuntos

Estudiantiles de las facultades, y organizaciones sociales de Rivadavia. Los

análisis de VIH se realizaron en el Instituto de Investigaciones

Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Además de los testeos, la campaña promovió otras acciones de salud como

la difusión de medidas preventivas y diagnósticas, la formación de alumnos

preventores, medidas de profilaxis y asesoramiento profesional personaliza-

do g

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH (SIDA) g 

Más de 500 personas
se hicieron el test del VIH

LOS ANÁLISIS FUERON ANÓNIMOS, GRATUITOS Y CON RESULTADOS 

INMEDIATOS. LA CONVOCATORIA DESBORDÓ LAS EXPECTATIVAS 

DE LOS ORGANIZADORES.



En el marco de los festejos del

Bicentenario argentino, tendremos

en San Juan esta reunión de espe-

cialistas en una rama muy actual de

la lingüística. La Asociación y el

Simposio resultan del trabajo de

investigadores del Departamento

de Letras de la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes de la UNSJ,

que respeta el estudio de las pala-

bras cuando son “más valiosas que

el silencio”, al decir de Galeano.

El contacto con otras universidades

nacionales y extranjeras ha permiti-

do una actualización teórica que

muchas veces se vuelve difícil por la

doble marginación que suponen las

coordenadas norte/sur en lo internacio-

nal, y capital/provincia en lo nacional. A

partir del estudio y profundización

en lingüística estructural por cole-

gas como Alicia Romo y Alicia

Jiménez, Bertha de Klement y Elsa

de Coussirat, se abordaron perspec-

tivas múltiples para dar cuenta de

aspectos de la lengua que aún que-

daban inexplicados. Sociolingüística,

análisis del discurso, pragmática,

semiótica, etnografía y antropología del

habla, entre otras, dan cuenta de pro-

blemas como la variedad dentro de la

unidad, el cambio frente a la permanen-

cia de la lengua, la codificación frente a

la apertura por medio de la metáfora y,

la más importante, el protagonismo del

hablante humano.

El cognitivismo, por ejemplo, intenta

explicar las motivaciones comunicativas

de los usos lingüísticos, para lo cual

pierde interés la división estricta de

niveles que fue típica de la escuela ante-

rior. También se enfatiza la necesidad de

describir usos reales en su contexto de

producción, que sometidos a un profun-

do análisis cuali-cuantitativo permite

suponer su valor diferencial, con lo que

comprendemos mejor la lengua misma,

sin ignorar la versatilidad del uso.  

Con este marco teórico se crea en el

Departamento un Programa (“Teorías

Lingüísticas”), que desde 1998 cobija la

realización de más de una docena de

proyectos de investigación acerca de

problemas del español, como los nexos

causales como/porque (Marité y Liliana

Berenguer); la variación fónica (Mirtha

Cuadros, Silvana Alaniz y Carmen

Castro, Hebe González y Laura

Villavicencio); la lengua de los medios

sobre la agenda pública argentina

(Verónica Orellano, Adriana Collado,

Liliana Berenguer, Leonor Marra, y

desde 2010, Héctor Mugas, Matías

Hidalgo e Irene Moreno); e inclusive la

enseñanza universitaria de la lengua

inglesa (Silvia Castro, Myriam Arrabal,

Ana Irene Atienza, Marta Alba y las ads-

criptas Graciela  Manzur y Alejandra

Díaz).

La realización del Simposio II de

AALCO traerá, sin duda, novedades,

y la oportunidad de responder a renova-

das preguntas en sus distintas comisio-

nes: Gramática, Variación, Contacto de

Lenguas, Lectura y Escritura, Semántica

y Discurso g
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g LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LINGÜÍSTICA COGNITIVA, EN SAN JUAN

Teorías que ayudan a pensar

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LINGÜÍSTICA COGNITIVA (AALCO) REALIZARÁ EN SAN JUAN 

SU SEGUNDO SIMPOSIO LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE PRÓXIMOS. AALCO FUE CREADA POR 

INICIATIVA CONJUNTA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

DE BUENOS AIRES, CUYO Y SAN JUAN.
E S C R I B E

Mg.Verónica Orellano

Directora de la Comisión Organizadora del 

II Simposio en Lingüística Cognitiva | FFHA - UNSJ

ANTECEDENTES DEL SIMPOSIO

En el Departamento de Letras de la FFHA de la UNSJ se investiga en las disciplinas que

estudian el lenguaje, como herencia de una tradición respetuosa de las palabras. Al igual

que Benedetti y Galeano, pensamos que sólo se justifica decir palabras cuando son más

valiosas que el silencio. A la vez, también creemos que el manejo de las palabras es un

poder social, y parte de nuestra responsabilidad es que niños y adolescentes se desenvuel-

van fluidamente leyendo y escribiendo. Hoy, saber leer y escribir no es un privilegio como

antaño, sino una "marca de ciudadanía", al decir de Emilia Ferreiro.

Nuestra Universidad es joven; sin embargo ha recorrido mucho camino produciendo y

transmitiendo conocimientos acerca del lenguaje. En particular, acerca de nuestra lengua

en sus distintas variedades, y de los usos que hacen de ella diversos escritores con

propósitos literarios y no literarios. Además de la docencia en las distintas cátedras de

grado, varios proyectos y publicaciones ha volcado el saber experto de nuestros investi-

gadores en sugerencias para docentes de los más distintos niveles y modalidades. Se con-

stituyeron equipos que implementaron cursos de actualización y capacitación para direc-

tivos y docentes de Nivel Inicial, Primario-Educación General Básica, Secundario-Polimodal

y Terciario, atendiendo a modalidades especiales y de adultos, en diversos convenios con

autoridades nacionales y provinciales.

También la oferta educativa del departamento se expandió a San Luis, Mendoza y La Rioja,

para el Nivel Terciario. Para el Nivel de Posgrado se generó tempranamente una Maestría

en Letras, y en la actualidad una Maestría en Lingüística acreditada por CONEAU.

Para esos fines han servido los contactos nacionales e internacionales con otros centros de

investigación y docencia, como la Universidad de Cuyo, la de Córdoba, la de Tucumán,

Rosario, La Pampa y Buenos Aires. Fuera del país se ha trabajado junto con investigadores

de Chile, Brasil, Perú, Venezuela, España, Estados Unidos, Francia, Holanda y Alemania,

entre otros.



Una manera óptima de impregnarse de una cultura

diferente dentro del propio espacio pedagógico, en este

caso, el aula escolar, puede ser la comunicación direc-

ta con un referente de esa cultura. Cuando un sabio

indígena llega a un aula para compartir rasgos de su

cultura, es altamente provechoso el proceso de apren-

dizaje para docentes y alumnos. “La educación bilingüe

es convocar a los sabios indígenas, que no siempre son

los mayores, que llevan todo su contenido cultural al

aula para crear una doble formación: a la propia de

nuestra cultura occidental se le suma la formación en la

cultura de los pueblos originarios, con los que convivi-

mos y de los que provenimos en algunos casos”, expre-

só la licenciada Olga Rodríguez. Pero la intervención de

un referente de una comunidad originaria en una

escuela también es producto de la escasez de archivos

escritos. “Se recogen los saberes mediante la palabra

hablada y se trabajan en las escuelas, porque no hay

textos escritos o hay muy pocos, la mayoría de los

saberes se transfieren oralmente”, explicó la profesora

Rosa Ferrer.

Este proceso de interculturalidad en las escuelas es producto

de un trabajo que se viene realizando sistemáticamente desde

hace seis años mediante el Programa Universitario de Asuntos

Indígenas (PUAI) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y

Artes (FFHA) de la UNSJ. En el marco de este programa,

recientemente se realizó en esa Facultad y en el Colegio

Nacional un Curso de Posgrado denominado Teoría y Praxis de

la Educación Intercultural Bilingüe, destinado a docentes,

egresados, directivos y alumnos de los institutos de formación

docente de San Juan. El curso contó con talleres, presentación

de música huarpe, mesa de los pueblos e invitados especia-

les, tanto referentes de comunidades como docentes.

“Tratamos de afianzar la temática capacitando a docentes y

nosotros también nos capacitamos, porque la educación inter-

cultural no es una doble carga sólo para las comunidades ori-

ginarias sino para todos”, dijo la Lic. Rodríguez, directora del

PUAI y docente de la FFHA.  

Por su parte, la profesora Rosa Ferrer, también perteneciente

al PUAI como codirectora y docente de la FFHA, rescató la

importancia de los referentes de pueblos originarios en las

escuelas: “Cuando el sabio llega a una escuela provoca una

mirada diferente de la currícula que se baja desde el

Ministerio de Educación. Por ejemplo, ellos nos explican por

qué la ceremonia a la Madre Tierra, y en base a eso se reela-

bora un calendario escolar”. Ferrer indicó que el trabajo se ha

realizado en escuelas de Capital, Rawson, 25 de Mayo, Jáchal,

Rivadavia, Sarmiento, Caucete y Valle Fértil. “Desde que se

creó el PUAI siempre se realizaron jornadas, cursos de exten-

sión y foros con las comunidades”, manifestó.

Por otra lado, desde el PUAI se ha desarrollado el proyecto del

Voluntariado Universitario “La Educación Intercultural Bilingüe

en San Juan”, y se esta desarrollando el segundo proyecto del

mismo programa, “Telteguina ep nem” (Conocer el camino),

que consiste en la elaboración de cuadernillos didácticos sobre

la legislación indígena para el fortalecimiento de las comuni-

dades de la provincia de San Juan. Asimismo, se está termi-

nando el proyecto de la CICITCA “Diagnóstico y mapeo de la

Educación Intercultural Bilingüe en la Provincia de San Juan”.

Esto es llevado a cabo por un grupo de trabajo constituido por

más de 30 personas, que entre estudiantes y docentes abar-

can 10 campos disciplinares diferentes, lo que habla de la

relevancia y trascendencia del tema en los claustros universi-

tarios g

noviembre2010 c 31

DOCENTES DE LA FFHA TRABAJAN POR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE g

Reforzando la interculturalidad en las escuelas

EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ASUNTOS INDÍGENAS, DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA FACULTAD

DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES, TRABAJA DESDE HACE AÑOS CAPACITANDO A DOCENTES DE 

ESCUELAS EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL. LA IMPORTANCIA DE LOS SABIOS INDÍGENAS EN LAS AULAS.

Ceremonia en honor a la Pachamama en el Centro Polivalente de 
Artes, con la participación de alumnos de esa institución y de la FFHA.



Hablar de derechos humanos supone
hablar de la dignidad de hombres y muje-
res, de la plena realización de los mismos
en sus capacidades y potencialidades. Del
derecho a la vida, a una vida plena, que va
más allá de la satisfacción de necesidades
básicas, para condensar deseos de liber-
tad, de igualdad, de justicia, de democra-
cia, de identidad y autodeterminación.
Palabras todas que encierran una enorme
carga positiva sin la cual nuestra vida
como individuos y como pueblos carecería
de sentido. 
Hablar de derechos humanos supone

siempre un pensar y un actuar enca-

minados a poner límites al poder arbi-

trario y despótico; al poder del dinero,

de la raza, de la nacionalidad, de la

religión, y por ello su defensa entraña
siempre una lucha constante contra toda
forma de exclusión / discriminación políti-
ca, socioeconómica, étnica, nacional, de
género, religiosa, etc. Es hacer alusión al
conjunto de derechos de las personas que
amparan intereses inherentes a la condi-
ción humana, que se consideran exigibles
universalmente y sólo pueden ser limita-
dos para proteger derechos equivalentes
de otras personas. Derechos que todo
Estado tiene el deber de  reconocer, respe-
tar y defender. 
La clasificación de carácter histórico basa-
da en la aparición o reconocimiento crono-
lógico de los DDHH por parte del orden
jurídico internacional distingue:
Derechos de Primera Generación o

Derechos Civiles y Políticos, propios
del proceso desplegado durante el siglo
XVIII, cuyo actor principal es la burguesía,
que tienden a la efectivización de un con-
junto de derechos que dará lugar al

ejercicio de la ciudadanía civil.

Derechos asociados a la libertad físi-

ca, de palabra, de pensamiento, de

religión, de propiedad, de contrato,

de justicia independiente, que se fun-
damentan en el principio de igualdad ante
la ley.
Posteriormente, a lo largo del siglo XIX en
los países centrales y XX en los países
periféricos se llevará a cabo un proceso de
expansión de derechos vinculados al ejer-
cicio del poder político, que corresponden
al ejercicio de la ciudadanía política: a ele-
gir y ser elegido, al sufragio universal, a la
participación política. Derechos y liberta-
des propias de un Estado democrático,
cuyos logros obedecen tanto a los plante-
os iniciales de la burguesía como, funda-
mentalmente, a las reivindicaciones y las
luchas de  los sectores medios y popula-
res. Con posterioridad, consolidado el

Estado de Bienestar, en la segunda mitad
del siglo XX, emergen los Derechos de

Segunda Generación o Derechos

Sociales y Culturales, vinculados al

ejercicio de una ciudadanía social:

derecho al trabajo, educación, salud,

vivienda, seguridad social. El funda-
mento de los mismos radica en el logro de
una sociedad más igualitaria, donde la
igualdad ante la ley sea acompañada por
la igualdad ante la vida. La idea central es
la de articular una nueva relación entre
Estado – sociedad donde la protección de
la sociedad y del individuo se dé por la
acción del Estado. De un Estado garante
de la igualdad de oportunidades entre los
ciudadanos, un Estado democrático social
no indiferente a la escasez emergente de
la desigual distribución de los recursos y
de la riqueza y que traduce esta preocupa-
ción en acciones positivas, en la presta-
ción de bienes y/o servicios.   
Finalmente, en el contexto de un mundo
globalizado en clave neoliberal, marcado
por nuevos avances tecnológicos, crecien-
tes conflictos bélicos, dominio y explota-
ción sin límites de la naturaleza, imperio
de las leyes del mercado, incremento de la
pobreza y la marginalidad, emergen los
llamados Derechos de Tercera

Generación o Derechos de los

Pueblos. Entre ellos sobresalen el

derecho a la paz; al desarrollo econó-

mico; a la autodeterminación; al goce

de un ambiente sano. Más allá de su
diversidad, todos ellos refieren a que su
no cumplimiento pone en riesgo la propia
sobrevivencia de la especie humana, y
que su concreción exige una comunidad
de esfuerzos y responsabilidades a escala
planetaria. De ahí que su titularidad
corresponde solidaria y universalmente a
todos los hombres. En síntesis, hablar de
derechos humanos es poner énfasis en la
dimensión ético política de los mismos, en
su dimensión emancipatoria. Supone
repensarlos como utopía, como ejes orien-
tadores de la construcción del orden social
deseado, como referentes constitutivos de
la realidad y como instancia crítica del
orden social imperante. Es advertir que su
débil y siempre limitada concreción nos
interpela a todos como ciudadanos. Y que
su omisión, banalización o parcialización
en el discurso y la práctica de las clases
dirigentes pone en entredicho el significa-
do y viabilidad de nuestras democracias g

Lic. Marta Navarro

Docente FACSO – UNSJ

Especialista en DDHH 
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opinión del lector 

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Derechos Humanos?

El 22 de octubre último el Pre-

sidente del Instituto Nacional

contra la Discriminación, la

Xenofobia y el Racismo (INA-

DI), Claudio Morgado, llegó a la

Universidad Nacional de San

Juan para firmar con el rector Dr.

Benjamín Kuchen un Con-venio

Marco entre el INADI y la UNSJ. 

En la ocasión, el titular del INADI
expuso en la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes sobre el
“Nuevo Paradigma de la Convención
Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad”. La
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad es la
primera convención integral de
Derechos Humanos del siglo XXI.
Fue ratificada por Argentina en
marzo de 2007 y aprobada por el
Congreso Nacional como Ley 26.378
en 2008. La Convención se enmarca
en un cambio de paradigma total,
pasando de la percepción de la per-
sona con discapacidad como “objeto
de asistencia” a “sujeto de derechos”
g

MEMORIA 
EN EL COLEGIO ORZALI

Alumnos de las modalidades “Eco-
nomía y Gestión” y “Humanidades y
Sociales” del Colegio Monseñor José
Orzali realizaron trabajos relaciona-
dos con la Muestra Sucesos

Ilustrados de Abuelas de Plaza de

Mayo, desarrollada hace unos meses
en el Edificio Central de la Univer-
sidad Nacional de San Juan. Los
directivos del mencionado Colegio se
encargaron de hacer llegar a la
Secretaría de Extensión de esta
Universidad una carpeta con nume-
rosos trabajos prácticos de alumnos
de aquella institución, en los que
dejaron reflejados sus impresiones
luego de visitar la muestra y tomar
contacto con la memoria de la última
dictadura militar. “Es bueno que se
haga este tipo de muestras, espe-
cialmente para nosotros los adoles-
centes, ya que muchos no conoce-
mos tanto del tema; es algo positivo
que sepamos lo que pasó en nuestro
país, fue algo que marcó la historia
en Argentina, sobre todo a las perso-
nas que lo sufrieron”, reza un traba-
jo de una alumna del Colegio g

Convenio UNSJ - INADI



Habían pasado unos minutos de las

9 de la noche, hora de la cita a la

sociedad sanjuanina, y alguien del

grupo “Todos x Raúl” repartía

antorchas aún apagadas en las

escalinatas de la Catedral. En lo más

alto del umbral del edificio religioso

Gonzalo Tellechea terminaba de

organizar detalles y accedió a dialo-

gar un instante con Revista La Uni-
versidad. Fue suficiente para regis-

trar sus sensaciones a seis años de

la desaparición de su padre. “Para

nosotros, como familia, y para la

sociedad, es demasiado preocupan-

te porque se trata de una desapari-

ción forzada en democracia. Son

seis años y nosotros, pese a hacer lo

imposible, no sabemos qué pasó. La

realidad nos dice que todo el apara-

to está armado para encubrir y

retrasar las investigaciones”, dicta-

minó Gonzalo, uno de los hijos del

ingeniero Raúl Tellechea, desapare-

cido en 2004. 

A punto de iniciarse la nueva marcha de
pedido de justicia, como sucede cada 28
de septiembre –día de la desaparición
de Tellechea-, el joven remató: “Desde
la Justicia se nos dice que se está traba-
jando. Si hace seis años que se trabaja,
con todo lo que le hemos brindado, si no
se ha obtenido repuestas es porque hay
encubrimiento entre los poderes del
Estado”.

Luego de la lectura de las adhesiones al
reclamo de esclarecimiento del caso,
entre las que figuraba la Universidad
Nacional de San Juan, más de 300 per-
sonas iniciaron por las calles circundan-
tes a la Plaza 25 de Mayo la marcha al
grito incesante de “justicia”, con
grandes pancartas con el lema
“Todos Somos Raúl - Todos por
Raúl”. Tras una vuelta completa a la
manzana con las antorchas encen-
didas, la multitud, con Gonzalo y
Mauricio –también hijo de Raúl- a la
cabeza, volvió al lugar de partida. 

Mauricio Tellechea se refirió a la
situación de quienes están sospe-
chados de estar involucrados en la
desaparición de su padre y sugirió impu-
nidad articulada desde el poder político:
“Siguen en sus cargos como si no hubie-
ra pasado nada, lo cual es una vergüen-
za, mientras nosotros seguimos acá.
Pero no importa, vamos a seguir acá y
vamos a lograr que esto se revierta”.
Las palabras finales fueron de su her-
mano Gonzalo, quien con su voz que-
brándose dijo: “Ya estoy harto, quiénes
se creen que son para haberme sacado
un ser querido, voy a seguir marchando
por mi papá y por la justicia de San
Juan”. 

Los aplausos y abrazos se extendieron
por largos minutos, hasta que el silencio
apabulló una vez más al corazón de la
ciudad. Fue cuando el Centro Cultural El
Barro montó una escena en la que cada
uno de sus actores, luego de sacarse
sus antifaces, pronunció su propio nom-
bre y agregó “también soy Raúl”.
Después, dos jóvenes llamados Ángel y
Santiago, con un teclado furioso, canta-
ron algo de “los amigos del barrio pue-
den desaparecer” g

noviembre2010 c 33

SEIS AÑOS DE IMPUNIDAD g

Una vez más, todos por Raúl

La UNSJ renovó

su adhesión

Días antes de realizarse la marcha, el

Consejo Superior de la Universidad

Nacional de San Juan reiteró mediante

una declaración la solidaridad con

familiares y amigos de Raúl Tellechea,

agrupados en “Todos x Raúl”. La decla-

ración del Consejo llamó a la difusión y

discusión sobre los derechos humanos

en general y de la temática de la de-

saparición en particular para ese día

en los distintos claustros, como así

también reclamó a las autoridades de

la UNSJ profundizar una campaña de

información a toda la comunidad san-

juanina.

EL 28 DE SEPTIEMBRE SE CUMPLIERON SEIS AÑOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DEL 

INGENIERO RAÚL TELLECHEA. UNA CRONOLOGÍA DE LA MARCHA EN RECLAMO DE JUSTICIA, 

A LA QUE, NUEVAMENTE, ADHIRIÓ LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN. 

Gonzalo Tellechea, uno de los hijos de Raúl,
expresó su escepticismo respecto del accio-
nar de la Justicia. 

P O R  FA B I Á N  RO J A S
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g HOMENAJE AL POETA Y DRAMATURGO JOSÉ CAMPUS

La impronta de la poesía en el teatro

A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN FÍSICA DEL POETA Y DRAMATURGO JOSÉ CAMPUS, 

REVISTA LA UNIVERSIDAD RECUERDA A UNO DE LOS INSIGNES HOMBRES DE LA CULTURA DE SAN JUAN. 

E S C R I B E

Prof. Jorge Fernández

Docente e investigador. Programa DICDRA | FFHA - UNSJ

José campus nació el 26 de enero de

1930 y murió el 25 de septiembre

de 2009. En su juventud participó

de algunos grupos filodramáticos

que significaron su primer acerca-

miento al teatro. Pero sería el

circo la experiencia que lo mar-

caría profundamente, su

paso como actor de reparto

en las obras que cerraban

los espectáculos circen-

ses. Una etapa de su

vida poco conocida

pero que innegable-

mente lo cimentó

en el dominio del

oficio teatral.

En 1959 ingresó al
curso dictado por
Adelaida Hernán-
dez de Castagnino,

lo que daría origen
al Instituto Superior de

Artes, y a su Escuela de
Arte Dramático, propues-
ta largamente esperada
por los sectores de la cultu-
ra provincial sanjuanina.
Campus hace su debut como
actor en Donde hubo fuego y
Los habladores. En 1960
actuó bajo la dirección de
Natalio Seta en La taza de té

y colabora como ayudante
de dirección, para luego
alejarse de la Escuela de

Arte Dramático y formar el
Centro Sanjuanino de Arte

Dramático junto a otros ex
alumnos.

Campus abandona la actuación
para abocarse a la dirección teatral (es

posible pensar a Campus como un seve-

ro juez consigo mismo) y en ese espacio
encuentra su vocación. En 1961 dirige el
Elenco de Teatro Independiente (ETI) y
pone en escena Amorina, luego forma el
Elenco de Teatro Experimental Alfonsina
dirigiendo Las tres perfectas casadas. El
estilo “férreo” de Campus frente a los
actores y lo sobrio de sus puestas con-
siguen cierta aceptación en los círculos
ligados al arte y el apoyo del público.
Dirigió en 1963 la efímera Comedia
Provincial de Teatro y en 1964 con el ETI
puso en escena La zorra y las uvas y su
obra preferida: Recordando con ira. 
Contratado posteriormente por la
Dirección de Cultura de la Provincia de
Santa Cruz, permanece por varios años
fuera de San Juan. A su regreso en 1972
dirigió el elenco experimental de teatro
de la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de la Ciudad de San Juan.
Puso en escena Dos temas para un

mismo tiempo, obteniendo el primer
premio para puesta en escena en el con-
curso Radio Colón, donde también es
premiado como mejor director.

Campus, como hombre de teatro, man-
tuvo una mirada crítica, a veces tajante,
sobre el campo artístico, posición que le
valió no pocos desacuerdos con sus con-
temporáneos. Él creyó que un cambio
era necesario en los modos de hacer
teatro y en las dramaturgias representa-
das en la provincia. Desde ese pensa-
miento, lideró el grupo que se escindió
del Instituto Superior de Artes en 1960,
proponiendo un movimiento de síntesis
poética del trabajo actoral. Síntesis que
tomaba como base la experiencia con-
creta del hecho teatral.

Campus fue un guía esclarecido al
momento de establecer modos de direc-
ción. Podríamos decir, sin temor a equi-

José Campus, 
por Luis Suárez Jofré.
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E S C R I B E

Mg. Ricardo Luis Trombino

Subdirector Departamento de Letras | FFHA - UNSJ

Escritor e Investigador de Literatura Sanjuanina  

José Campus es uno de los principales referentes de la litera-

tura sanjuanina. Solía definirse como “un viajero constante

sin brújulas ni guías”. Tal vez eso marcó su vida y su escritu-

ra. Un viajero aprende a llevar equipajes livianos, apenas lo

esencial. Así era su poesía, absoluta síntesis de vocabulario,

apenas las imágenes, la metáfora, el símbolo que permitiese

sugerir todo lo que queda en manos del lector.

Transitó también otros géneros, con despojo de requisitos y

condiciones clasificatorias. Fue un precursor del cuento

breve, que ya cultivaba a fines de los

sesenta, con textos originales

impregnados de un lirismo por el

que se disolvían fronteras entre poe-

sía y narrativa. Escribió teatro, diri-

gió y actuó. En sus obras dramáticas

predominan los personajes símbolo,

en un tiempo y un espacio suma-

mente poéticos.

Por eso podría afirmarse que, más

allá de las fronteras o clasificaciones

genéricas, Campus fue esencialmen-

te un poeta que transitó libremente los mares vastos de la

literatura. Su temática es esencialmente humana, mostrando al

hombre adulto encerrado en sus costumbres y en la monotonía

de “escenarios grises”, intentando recuperar el significado de

libertad y espontaneidad de la infancia, para sortear la rutina

cotidiana: “Llevaba un libro de matemáticas y el trompo cam-

peón en el bolsillo, / cuando penetró en el hombre”.

Supo qué palabras decir y cuáles callar, para que los silencios,

las pausas, los espacios en blanco del papel, todas las indeter-

minaciones, fuesen también parte

esencial de su mensaje. Toda su obra

es poesía: amorosa, social, existen-

cial; poesía en definitiva, por sobre

los rótulos genéricos.

El 25 de septiembre de 2009 sus

manos se convirtieron en alas, su

voz en viento, su poesía transitó a

lo más esencial y sintético de la

palabra, lo que queda después de

este viaje: el silencio g

Campus, 
“el viajero sin brújulas”

vocarnos, que fue el primer director
local de teatro que sin vacilaciones
trató de imponer un claro concepto
poético sobre la puesta al incipiente
campo teatral sanjuanino. Una osadía
estética frente a la acción de faro del
ISA, que aún asignaba al aggiornamien-
to teatral el eje de toda puesta en esce-
na. Al igual que artistas de la época, dio
a su elenco la denominación de “experi-
mental” en clara señal de su posiciona-
miento sincrónico y concordante al tea-
tro de otras capitales, calificación que,
como a muchos grupos, lo excedió en
propósitos. Sus fuertes opiniones lo lle-
varon a ocupar un espacio periférico ale-
jado de la exposición social o mediática,
fiel a sus conceptos y a su dignidad
mantuvo un rol antagónico dentro del
campo cultural, permaneciendo emanci-
pado de los modismos de época. Creyó
que la interioridad del actor debía ser
guiada por la visión poética del director
y que esa era la voz y perspectiva domi-
nante en toda puesta en escena.
Posicionamiento que le valió reconoci-
mientos y desacuerdos, pero que lo
constituyen ineludiblemente en un de
los preclaros hombres del teatro y la
cultura de San Juan g

José Campus dirigiendo.

E S C R I B E

Ana Martín

Poeta sanjuanina | Estudiante de Letras | FFHA - UNSJ

Sinfonía de sentidos

A veces, por allí anda Campus. Mitad sol, mitad luna, nos regala versos naci-

dos del cemento, de los trigales, del canto de una ciudad cuyos bares se trans-

forman en refugio para los amigos y en vitrina para la tristeza. Nos ofrece sus

manos, gastadas por el paso de la lluvia, para señalarnos a un pájaro que, en

ese instante, se torna irremediablemente místico.

Cargados de contrastes y evitando cualquier estereotipo, sus poemas nos espe-

ran para estallar en una sinfonía de sentidos. Cada espacio en blanco es un

silencio que nos invita a adueñarnos del poema y completarlo. Leer a Campus

implica suspender la vorágine cotidiana para entablar un diálogo con uno

mismo, con nuestros miedos y deseos, y con aquellas preguntas que creemos

estarán eternamente sin respuesta. 

Quizás él ya no esté de plaza en plaza predicando, pero en sus letras palpita

su espíritu intenso, que traspasa el papel y nos habla. Por eso a Campus se lo

lee con el alma g



Poesía de José Campus

Nació bajo signo de acuario.

Pudo suicidarse en cualquier momento.

Prefirió ser voluntario de la vida.

Caminó

casi sin intenciones.

Paso a paso se convertía en cotidiano.

Se ahogaba de gris.

Dolía.

Eso le permitió verla.

- ¿Cómo te llamas?

- Marister

A pesar de todo, aún no era tarde.

del libro “Cuentos de Amor y Magia”, 1992

a los obreros

los he visto

madrugada de lunes

todo horario

en latido

de engranajes

y palomas

iguales – parecidos

de costumbre

total

abierta a tajo

y color sol

maduro

desde antes

del libro “Entre cuatro paredes”, 1991

ciudad  

hay

trigales detenidos en las manos.

soledad 

de granos y de pájaros.

sombra

en la mañana

de todos los caminos

y un Cristo

que agoniza de olvido

entre trenes locos

aturdiendo el silencio

epitafio

vengo 

de calles

con árboles de hojas asustadas

estamos,

vida,

donde nadie

sabe nuestros nombres

donde no lastiman los recuerdos

y la semilla

germina

sin cansancio.

del libro “Quiero”, 1962
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La idea es lo más importante. Dicho así suena

obvio. Pero cuando lo ideológico se encuen-

tra indisolublemente unido al acto escénico,

éste se convierte en acto crítico. Tanto el

texto de Rodríguez como la puesta de

Becerra deben enmarcarse en la movida que

ha generado los festejos del Bicentenario. “El

fantasma de la revolución” construye políti-

ca, y entendiendo que toda obra teatral es

un acto político, este elenco da a su público,

de manera sincera y simple, la representa-

ción del discurso homogeneizante de la his-

toria argentina. Allí, paradójicamente, pode-

mos reconocernos en nuestra situación pre-

sente. La puesta está resuelta de manera sen-

cilla, eludiendo la tentación de enfatizar los

varios planos de la dramaturgia empleada por

Rodríguez. La dirección de Becerra plantea

una escena despojada, en la cual tres elemen-

tos conforman un espacio donde el tiempo

fluye del pasado al presente y viceversa. Un

grotesco sillón, símbolo del poder; una corti-

na, que representa lo oculto de la trama histórica y lo invisible de las acciones polí-

ticas; y un viejo cartel que nos remite a la cruel pragmática de los negocios.

Esta obra es un intento de poetizar lo político, revisando la historia argentina, con

una toma de posición sobre ella y de cómo nos ha sido contada. La puesta esboza

el juego de múltiples ficciones dentro de la propia ficción de la obra, operando

sobre la lección de historia que no es tal, la de los viejos manuales o los actos esco-

lares. Así, el mérito de esta puesta es que nos invita a reflexionar sobre cómo se

ha urdido la historia nacional, y por ello  es que resulta en una obra necesaria.

Los acentos no están desarrollados en lo estético ni en lo técnico, sino en resca-

tar al teatro en su función reflexiva.

Desde lo actoral, el grupo aborda bien la obra. Es muy perceptible y gratificante la

vitalidad y alegría que trasmiten los actores. En este sentido son evidentes las ganas

de hacer teatro, y precisamente ese es el motor invisible que nos mueve a concurrir

a las salas a gustar de este arte. Por su parte, Becerra en su ópera prima, adquiere

la experiencia para futuras producciones contando además con un grupo de acto-

res con talento. 

“El fantasma…” es una obra que merece todas las oportunidades, desde su sencillez

puede disfrutarse como cuando se va al teatro por primera vez g 

FICHA TÉCNICA:

Título: El fantasma de la 

revolución

Autor: Eduardo Rodríguez

Director: Juan Claudio Becerra

Actores: Marcelo Villanueva Meyer,

Antonio De Tommaso, Verónica

Collado, Ariel Montaña, Ángel

Storniolo y Juan Claudio Becerra

Diseño lumínico: Laura Villaflor

Sala: Teatro de Arte  

Poetizar lo político

Prof. Jorge Fernández

Programa Desarrollo e Investigación de la Creación Dramática (DICDRA)

Instituto Ricardo Güiraldes - FFHA - UNSJ



Los trenes –en la realidad y en la fic-

ción cinematográfica- han agregado

a su cuasi condición de caballos de

acero un tinte de felicidad y melan-

colía: llegadas y partidas; encuentros

y despedidas.

Por ser un asunto central en nuestra

vida cotidiana, a la par que genera-

dor de un nutrido imaginario colec-

tivo, es que convocamos hoy a los

ruidosos trenes porque aún –y

sobre todo los provincianos– no nos

hemos consolado de su pérdida.

Como fue parte constitutiva de nues-

tra cultura, porque como arterias de

un cuerpo vivo se abrían las redes

desde la Capital hacia el Norte y

otras hacia el Sur; cuando en el siglo

pasado, hacia los ’90, era de un libe-

ralismo feroz que borró el Estado y lo

repartió a las corporaciones concen-

tradas. Con la impunidad que da el

poder, quedaron los caminos de

acero dormidos desde la llanura

hasta la cordillera. Así como a fuerza

de machetazos en el corazón del

país fueron muriendo los pueblos que vivían, trabajaban y soña-

ban al calor de los caminos de hierro.

¿Por qué decimos qué el cine llegó en tren? Porque el 28 de

diciembre de 1895 los hermanos Lumiere, en Paris, Boulevar de

los Capuchinos, exhibieron a un grupo de conmocionados

curiosos 10 películas (vistas, decían), entre ellas “El desayuno

de un bebé” y “La llegada de un tren” (L’arriveé d’un train), que

sorprendió y atemorizó a los 35 espectadores, que creían que

el tren se les venía encima.

Estas películas eran de 16 metros cada una y con su presentación

culminaba una serie de experiencias previas. Los Lumiere recau-

daron 35 francos. Años después Edwin S. Porter, en EE.UU., apli-

có en 1903 la técnica realista a un argumento de ficción.

Inauguró una salita de 200 localidades que daba a la Quinta

Avenida, siendo esta salita el Primer Cine de Nueva York, y que

dio inicio “nikel odeon’s”.

El film “El gran robo del tren” muestra escenas de ladrones, trenes

y caballos en escenarios naturales. Ya hay un montaje alternado:

escenas de crímenes y sentimientos, de inspiración teatral en

decorados pintados. Nace un estilo propio de narración. Es con-

siderado el primer film de terror.

Y qué decir de Buster Keaton, el genio de rostro de “una impasi-

bilidad dolorosa”, que unía lo cómico y lo sentimental y que en

una filmografía monumental escribió, actuó y dirigió en 1927 “El

Maquinista de la General” o “La General”, conduciendo un tren

delirante y denso.

Saltamos a 1939, cuando Ernst Lubisch, director alemán conoci-

do por una trayectoria irónica, leve, mordaz, impuso un género

cinematográfico con una clave expresiva: “el toque Lubisch”, con

sugerencia y la alusión mediante elipsis. Ese año hizo

“Ninotchka”, con Greta Garbo en el rol de una energúmena bol-

chevique. Garbo, la efigie sublime del cine, aparece en el film

entre el humo que arroja la locomotora del tren que la trae de

Rusia a Paris, donde al fin perderá su empaque y ganará en amor

y alegría.

En 1942 “el fuera de la ley” por excelencia: Humphrey Bogart,

transformado en el dueño de un bar en el norte de África, en

“Casablanca”. En realidad es un estadounidense héroe de la

Resistencia exiliado de su país y de Francia para olvidar a Ilse

(Ingrid Bergman), quien el día de la invasión nazi lo deja esperan-

do en un tren que se aleja bajo la lluvia.

En la República Checa, Jiri Menzel, en 1967, dirige “Trenes rigu-

rosamente vigilados”. Ambientada en los años de guerra, cuenta

la iniciación sexual de un adolescente en el marco de la

Resistencia. 

Sin orden cronológico saltamos a Milán, Italia, donde en

“Stazione Termini” el joven italiano que encarna Montgomery

Clift se enamora de Jennifer Jones. El gran Vittorio de Sica, que la

dirigió, supo tocar la cuerda más sensible del actor.

Y sin ser exhaustiva ni mucho menos, dejé para el final “Los trans-

portes”, que en la Alemania nazi salían de distintos lugares de

Europa. Con paradas sobre el riel -en pleno campo-, trenes con

cientos, miles de judíos, gitanos, enfermos, disidentes, encerra-

dos, sin aire ni agua, llegaban a los campos de exterminio desde

Dachau a Auschwiz para ser aniquilados en las cámaras de gas.

En este caso, cosas de trenes y de la “banalidad del mal” g
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Dra. Beatriz Della Motta

Directora del Instituto de Expresión Visual |FFHA - UNSJ

El cine llegó en tren

“Stazione Termini”, de
Vittorio de Sica.

1939 - “Ninotchka”, de
Ernst Lubisch.

1927 - “El Maquinista de la
General” de Buster Keaton.



“Como una mano abierta con dedos que encierran patios y ante-

cedida por la galería de accesos cubiertos con parras sanjuaninas,

a manera de gran artefacto ecológico, el conjunto de vacíos captu-

ran la luz, filtrándola para adecuarla a la vida de los estudiantes y

profesores, y resguardarla de los rigores del clima, además de gene-

rar atmósferas de inspiración para la creación artística”. Así definen

al Proyecto los arquitectos Frangella, Sardín, del Puerto, Colón y

Berson, miembros del equipo ganador del Concurso Nacional de

Anteproyecto del “Complejo Artístico Cultural”, perteneciente al

Departamento de Música y al Centro de Creación Artística Coral

de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, con-

vocado por el Colegio de Arquitectos de San Juan en convenio

con esta casa de estudios.

El Proyecto propone una construcción que será modelo en el

país. El Complejo es como una mano abierta, donde el sistema

de patios entre cada dedo garantiza el aislamiento funcional y

la acústica de los distintos sectores, además de ser un lugar de

esparcimiento exterior.

Se destaca, a manera de plaza lineal,

la “Rambla de la música”, que articu-

la a modo de conjunto el Auditorio

Juan Victoria, el Complejo y la futura

Iglesia de Guadalupe. Este espacio

aporta un nuevo paseo urbano para

la ciudad, caracterizado por la som-

bra de las parras, enredaderas y las

acequias. Es muy adecuado el uso

arquitectónico de tecnología

ambiental o verde para acondicionar

térmicamente la estructura. La gran

galería cultivada es transición entre

la rambla y el Complejo, a la vez que

es antesala del nuevo edificio y

expansión del bar.

El edificio se desarrolla en dos plan-

tas. Tiene espacios públicos como

son los dos auditorios: uno para

250 y otro para 80 personas, buffet,

biblioteca y SUM, luego la zona de

administración, aulas y salas de

ensayo. 

Las envolventes curvas, los encuentros no ortogonales de los

muros y las losas casetonadas favorecen la acústica de las áreas

de enseñanza de música. Se buscó en este aspecto la asesoría de

dos personas con reconocida trayectoria, que trabajaron en la

remodelación del Teatro Colón. 

Desde hace 44 años, los docentes del Departamento de Música

y del Centro de Creación Artística Coral desarrollamos las activi-

dades en aquella construcción diseñada como temporaria (post

terremoto de 1944), conocida popularmente como “Escuela de

Música”, y en las aulas y camarines del Auditorio Juan Victoria, en

las cuales circulan aproximadamente 1.500 personas semanal-

mente. Ambos edificios pertenecen al Gobierno de la Provincia

de San Juan y son utilizados gracias a un convenio.

En varias oportunidades realizamos gestiones para tener un edifi-

cio propio con las características acústicas específicas que se

requieren para la enseñanza musical y la actividad coral. Así, se

propusieron diferentes anteproyectos sin llegar a ser concretados.

A comienzos de  2005 iniciamos gestiones ante el Gobierno de

la Provincia de San Juan para obtener la donación del terreno

contiguo que está detrás del Auditorio Juan Victoria. En agosto de

2006 la Provincia realizó su donación

por Ley Nº 7718. En noviembre de

2009 se culminaron los trámites de

escrituración e inscripción del terreno

donado en la Escribanía Mayor de

Gobierno. 

A partir de la donación, en 2008, la

Universidad, en convenio con el

Colegio de Arquitectos de la

Provincia, realizó el Concurso Público

Nacional para el Anteproyecto del

“Complejo Artístico Cultural”.

Finalmente, el 12 de octubre de 2010

los arquitectos Horacio Sardín y

Bárbara Berson realizaron la presenta-

ción del Proyecto del “Complejo

Artístico Cultural” en el Edificio

Central de la UNSJ. 

Ahora continuamos con otro gran

esfuerzo que demandará la actitud y

apoyo de toda la comunidad sanjua-

nina: la etapa de financiación del

proyecto en el gobierno nacional g
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Prof. María Inés Graffigna

Directora del Departamento de Música | FFHA - UNSJ

Una mano abierta para la música
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CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNSJ g 

Descubriendo la Orquesta 

Por cuarto año consecutivo, durante

los primeros días de octubre y

noviembre de 2010, el Auditorio

Juan Victoria fue el escenario de los

Conciertos Didácticos de la Orques-

ta Sinfónica de la Universidad

Nacional de San Juan de la mano del

Profesor Batuta, interpretado por el

cellista de la Orquesta, Rafael

González Domínguez. Este persona-

je, que se ganó el cariño de los chi-

cos, fue el encargado de presentar

los instrumentos que forman la

Orquesta, de manera didáctica, a

más de 12 mil alumnos de escuelas

primarias e institutos especiales de

todo San Juan.

Los Conciertos Didácticos organizados

por la Orquesta Sin-

fónica de la UNSJ y la

Subsecretaría de Cul-

tura de la Provincia,

tienen como objetivos

principales acercar a

los niños a una expe-

riencia musical en la

sala de conciertos más

importante de la provin-

cia. La idea es motivar-

los a conocer más sobre

la orquesta y sus instru-

mentos, promocionar

estilos musicales menos

populares entre niños y

jóvenes, establecer rela-

ciones directas entre los

chicos y la música y rea-

vivar la capacidad de

atención, aprendizaje y

goce a través de la inter-

actividad con la participa-

ción fluida de los alumnos

y docentes, tanto desde

las butacas como en el

mismo escenario.

Sólo Batuta

Este ciclo de conciertos no contó con

títeres ni cuentos específicos y volvió a

su formato original en el que los alum-

nos trabajaron sobre una historieta

referida al Profesor Batuta. Este mate-

rial, autoría del escritor Alberto “Beto”

Espinosa, fue enviado a las escuelas una

semana antes del concierto. Así, los

pequeños realizaron trabajos en clase

sobre el tema propuesto y luego asistie-

ron al Auditorio a presenciar el espectá-

culo. “Este año no quisimos innovar por-

que la práctica nos ha demostrado que

los chicos aprenden más cuando no hay

tantos elementos que los distraigan. El

espectáculo de títeres del año pasado

fue excelente, pero los trabajos que

hicieron los chicos se basaron más en el

cuento que en la música en sí. Es por

eso que esta vez los conciertos volvie-

ron a ser como hace cuatro años, una

interacción profunda entre la orquesta,

Batuta y los niños, sin más intermedia-

rios”, explica Rafael González Domín-

guez.  

Durante este ciclo de conciertos, la

Orquesta Sinfónica de la UNSJ fue diri-

gida por primera vez por la reconocida

directora de nivel internacional Lucía

Zicos g

MÁS DE 12 MIL ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE SAN JUAN

GOZARON CON LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA Y DISFRUTARON 

DE LAS OCURRENCIAS DEL “PROFESOR BATUTA”. 
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Ingreso Preuniversitario
Las inscripciones para rendir los exámenes de ingreso a 1º año del

Ciclo Básico 2011 en los tres (3) Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

serán los días 15, 16 y 17 de noviembre, de 8 a 12 y de 15 a 18, en el

Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”. Los exámenes se ren-

dirán en el edificio de la Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”. El

Examen de Lengua será 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: www.unsj.edu.ar/preuniversitarios

Inscripciones Ingreso 2011
Las inscripciones para los cursos de ingreso en las cinco facultades de

la UNSJ continúan abiertas en horarios de 8 a 12 y de 17 a 19, según

el siguiente detalle:

Facultad de Ingeniería: noviembre y diciembre por Internet a través

del SIU. Los aspirantes deben imprimir un formulario, completarlo y

presentarlo en Sección Alumnos de la Facultad. El curso de ingreso

presencial inicia el 31 de enero de 2011. 

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes: preinscripciones hasta el

11 de diciembre. El trámite se hace en la Comisión de Ingreso. Los

cursos se dictarán de febrero a marzo de 2011. 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: preinscripciones

hasta el 3 de diciembre en el Departamento Alumnos por internet a

través del SIU. Los cursos de ingreso serán en febrero. 

Las preinscripciones para las carreras de la Facultad de Ciencias

Sociales se reciben hasta el 3 de diciembre por medio del SIU, comple-

tando un formulario y presentándolo personalmente en Departamento

Alumnos. El curso de ingreso inicia el 1 de febrero de 2011. 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño: las preinscripciones se

encuentran abiertas a través del SIU o personalmente en el

Departamento Alumnos. El curso de ingreso se inicia el 1 de febrero.

Marco jurídico de la minería
La Maestría en Gestión de Recursos Minerales y la Maestría en

Metalurgia Extractiva de la Facultad de Ingeniería organizan el Curso

de Posgrado “Marco Jurídico de la Actividad Minera. Avances en el

Nuevo Código de Minería y Proyecto Ley de Glaciares”. El curso está

destinado a alumnos de las maestrías, profesionales, docentes e inves-

tigadores relacionados a la temática y se llevará a cabo hasta el 3 de

diciembre. 

Para más información: mgrm@unsj.edu.ar 

Congreso de Ingeniería Mecánica 2010
Del 16 al 19 de noviembre tendrá lugar en San Juan el 2º Congreso

Argentino de Ingeniería Mecánica 2010 con el objetivo de reunir a

docentes y alumnos de las diferentes especialidades de la ingeniería

mecánica del país para intercambiar experiencias y difundir avances. El

Congreso es organizado por el Instituto de Mecánica Aplicada de la FI

y el Foro Docente del Área Mecánica de las Ingenierías. 

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

Capacitación en el penal 
El pasado mes de septiembre comenzaron las

actividades del Proyecto “Capacitación Laboral y

Producción Cultural en Contextos de Encierro III”,

que se desarrolla en el Servicio Penitenciario

Provincial de Chimbas. Se trata de talleres de

capacitación y formación orientados a contribuir a

la superación de la situación de vulnerabilidad y

desafiliación social de la población carcelaria. La

experiencia se desarrolla desde hace tres años

con muy buenos resultados y prevé a futuro

capacitar a docentes para el trabajo en contextos

de encierro e incluir el tratamiento de la proble-

mática carcelaria en la cátedra Gestión de

Programas y Proyectos Educativos incluida en la

currícula de la Carrera de Ciencias de la

Educación de la FFHA. 

Para más información: 4295015

Transformación
del Sistema Penal 

Con la presencia de la ministra de Desarrollo

Social de la Nación, Dra. Alicia Kirchner, se dio

por finalizado el capítulo local correspondiente a

los “Seminarios Nacionales para la

Transformación del Sistema Penal Juvenil

Argentino”. En el acto de cierre, la funcionara

nacional ponderó la participación de la UNSJ en

el desarrollo de estos seminarios que tienen

como marco la política de “restitución de dere-

chos ciudadanos” a los sectores juveniles en con-

flicto con la ley. “Estoy convencida –dijo la minis-

tra- que el sistema de información que se ha ini-

ciado para los distintos profesionales y técnicos

en contacto directo con niños, es un paso de

jerarquía, y que lo esté haciendo la Universidad

junto con el Gobierno es importantísimo”. Por su

parte, el rector Benjamín Kuchen le manifestó a

la funcionaria su beneplácito por confiar en la

UNSJ “para que a través de sus docentes se haya

podido encarar este programa en tres provincias”.

El agradecimiento de la UNSJ a la Ministra inclu-

yó la entrega de una obra artística y la

Resolución rectoral Nº 1.393 por la cual se reco-

noce a la funcionaria por “su labor a favor de los

sectores sociales vulnerables y su compromiso

con las políticas de Inclusión Social”.



Siempre voy a recordar a Némer con alegría. Como a un

padre. Nacido en San Juan, donde vivió durante casi 50 años,

de origen libanés y radicado en Buenos Aires hasta su falleci-

miento el 17 de octubre pasado, Némer Ibn El Barud es (y no

digo fue ex profeso) indudablemente

uno de los escritores argentinos con-

temporáneos más prestigiosos.

A poco de leer alguno de sus libros,

uno vislumbra a un autor que tras-

ciende su propia búsqueda para con-

vertirse en voz de voces. Porque los

grandes escritores, aun sin propo-

nérselo, no sólo hablan de sí, sino

del Hombre. Y no se trata de que

Némer fuera un iluminado, o un pro-

feta que transitara por la vida ver-

tiendo graves sentencias, aunque

más de un desprevenido así lo supu-

siese. Muy por el contrario, fue un

hombre común, aunque extraordina-

riamente sensible –característica no

habitual en estos días-, diría que

campechano, dado permanentemen-

te a la confrontación de las ideas,

con una percepción de la vida y sus

laberintos notable. Con una capacidad de transmitir su

visión, sus íntimos cuestionamientos más que sus intuidas

certezas, de manera sencilla, profunda y definitivamente

poética.

El delicado rigor con que Némer hizo uso de la palabra, esa

eterna amante inasible, denota el doloroso reconocimiento

de que ésta difícilmente alcanza para transmitir el turbulen-

to universo interior, y también la íntima predisposición a

dejarse seducir por el silencio, expresado en la brevedad de

muchos de sus textos, ese otro gran amante de todo escritor.  

Desde muy joven, siempre ligado a la palabra escrita, se des-

empeñó en la docencia como profesor en la Escuela de

Periodismo Sarmiento y posteriormente en la Universidad

Nacional de San Juan. En estos ámbitos dictó las materias

Periodismo de Opinión y Técnicas de la Información I, II y III;

Humanismo Literario y Literatura Latinoamericana Actual,

además de seminarios de perfeccionamiento y extensión.

Trabajó además como periodista profesional con título inter-

nacional expedido por la UNESCO, en la Universidad Central

de Ecuador y el CIESPAL; y también como asesor político y

cultural en la Legación argentina en Siria y Jordania. También

ejerció el periodismo en el Diario de Cuyo y en el año 1971

fue nombrado Secretario General de la gobernación.

Némer Barud obtuvo diversos premios y distinciones como el

Premio Provincial de Poesía “Canto a San Juan” y “Canto al

vino”; el Premio Nacional de Teatro María Guerrero con la

obra “Deolinda Correa”; el Premio Teatro Leído de la munici-

palidad de Buenos Aires; y con su novela “Buenos días,

Monseñor” resultó finalista del Premio Internacional de

Novela Centenario Pío Baroja-Editorial Alfaguara, Madrid.

También obtuvo reiteradas menciones del Premio Ugarit-Club

Sirio Libanés de Buenos Aires en poesía, y brindó memorables

conferencias en la Feria Internacional del Libro, en el

Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional y en la

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.

Si bien en un punto los números no son más que eso, núme-

ros, es justo señalar que este destacado escritor sanjuanino

lleva vendidos más de 250.000 ejemplares de sus libros, algo

doblemente meritorio teniendo en cuenta que el mayor por-

centaje de esta cifra corresponde a su obra poética. Este

mérito es compartido, segura-

mente, por contadísimos escrito-

res de nuestro país. Son un hito

en el mundo editorial argentino

las primeras ediciones de su trilo-

gía “Monosílabos, la mañana, la

tarde, la noche”, amorosamente

vestidas por el maestro gráfico

Lucho Torres Agüero en la década

de los ’70. Estoy tentado de decir,

y no he de callarlo, que creo que

la Universidad Nacional de San

Juan en particular, y la comuni-

dad sanjuanina toda, le deben a

Némer Barud, uno de sus hijos

dilectos, un reconocimiento

explícito por su enorme tarea

como educador y poeta. Es cierto

que él no era afecto a formalida-

des de este tipo, pero entiendo

que sería un acto de absoluta jus-

ticia brindárselo aunque haya partido.  

Hace años te imaginé, Némer, braceando ya desde adolescen-

te en el océano de las Letras, en busca de esa imaginaria

costa que no es más que el reflejo de uno mismo. Hoy quie-

ro imaginar que allá estás. Y que allá me esperas.

Eduardo Esteban Torres

* No moriré del todo. Cita de Quinto Horacio Flaco
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Contigo conocí el amor

porque sólo me diste de él

la forma imposible.

..

¿Creo en Dios

o creo a Dios?

..

¡Pobre moral

aquella que está hecha

sólo de inhibiciones!

..

Soñé que el ciervo ileso

pedía perdón

al cazador frustrado.

..

Entre cuatro paredes

puedo soñar

un mundo sin paredes.

..

La ley suele contagiarse

del delito que condena.

..

Los obreros construyeron este

palacio

y después, inexplicablemente,

no lo habitaron.

..

Cuando ya no seas capaz de

amar

no te despidas del amor.

Despídete de ti.

..

Primero me llorarán,

luego me pensarán.

Después me olvidarán.

..

No frecuentes el reino

de los poderosos:

humillan o contagian.

Non omnis moriar*

Para consultar la obra publicada por Némer Barud:

editorial@unsj.edu.ar o eduesto@hotmail.com

Textos de Némer Ibn El Barud

NÉMER BARUD: IN MEMORIAN




