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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

En una universidad pública, la educación y el acceso al
conocimiento se conciben como un derecho. Desde este
punto de vista, el conocimiento generado en una institu-
ción pública, en una universidad nacional argentina, cons-
tituye un bien de todos nosotros. 
Siguiendo esta línea de razonamiento, es deseable que este
conocimiento se internacionalice para que pueda estar a
disposición de la humanidad. Las nuevas tecnologías de
comunicación, fundamentalmente Internet, han contribui-
do a la democratización y distribución del conocimiento.
Se trata de un fenómeno nuevo cuyas implicancias positi-
vas aún no están plenamente estudiadas, evaluadas o uti-
lizadas. La propia metáfora de “navegar por la informa-
ción” supone navegar por un mundo sin fronteras. Sin
embargo, la divulgación plena, la real disponibilidad del
conocimiento con valor comercial, particularmente el
conocimiento tecnológico, se restringe y se usa como
herramienta de poder y dominación. Un tema polémico en
esta dirección es la limitación de la utilización del conoci-
miento a través de patentes que, en la actualidad, alcanza
incluso a la apropiación de seres vivos, animales y vegeta-
les, a través de su “genoma”.
En general, no es esta la actitud del sistema universitario
público, donde el saber fluye desde una posición de cola-
boración, al concebir la internacionalización como coope-
ración solidaria entre instituciones para salvar deficien-
cias, potenciar fortalezas y unir esfuerzos. Los programas
de intercambio, los convenios de interacción, aún recono-
ciendo intereses particulares de países que impulsan al

menos una transferencia cultural, son manifestaciones de
una conducta mayoritariamente cooperativa.
La UNSJ ha encarado con fuerza, desde hace un tiempo,
una línea más sistemática de internacionalización que
lleva a cabo el Área de Relaciones Internacionales en con-
junto con las facultades. Una fuente de financiación
importante proviene de la Secretaría de Políticas
Universitarias que impulsa la internacionalización de las
universidades nacionales a través del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina (PPUA), utilizado
en distintas convocatorias por la UNSJ. 
A partir de la convicción de que América Latina constitu-
ye una región con autonomía en lo cultural, y que existe en
la actualidad, en la mayoría de nuestros países, la volun-
tad de buscar tal condición también en lo económico, cien-
tífico y tecnológico, nuestra universidad promueve cen-
tralmente la integración con Latinoamérica. El objetivo
que orienta esta política es contribuir a consolidar la
región para que tenga mayor independencia y protagonis-
mo a nivel internacional, especialmente en lo referente a
ciencia y cultura.
Si bien existen variadas experiencias, que se muestran en
el interior de esta revista, en lo que respecta a intercambio
académico a nivel de grado y posgrado, movilidad docen-
te y estudiantil y cooperación científica e investigación, es
necesario seguir trabajando para sistematizar y difundir
las acciones, mejorar estructuras, elaborar normativas
específicas, formar recursos humanos y fomentar una cul-
tura de la participación g

Consolidar una región con mayor independencia



Horas antes de llegar a la Argentina
para entrevistarse con su par
Cristina Fernández, la presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, esgrimió
ante el periodismo una definición de
los nuevos tiempos para la región:
“Es un mundo globalizado. Dejó de
ser básicamente un mundo con un
polo o dos polos como máximo. Es
un mundo más multilateral y exige
la formación de bloques regiona-
les”. Pero en esta nueva realidad, a
diferencia de las ideas rectoras de
los años ’90, el paradigma parece
ser que la buena salud de los blo-
ques regionales no pasa sólo por las
directrices económicas y financie-
ras, sino también por la integración
social y educativa. Ése es el concep-
to imperante en estos tiempos en
los países integrantes del Mercosur,
y por ello la mira está puesta en
esas células ineludibles para la rea-
lización de las sociedades que son
las universidades. En este sentido la
Universidad Nacional de San Juan
se ha convertido en participante
activa de programas de movilidad
estudiantil y docente implementa-
dos por este bloque del sur del con-
tinente. “Esto es importante, por-
que si bien el Mercosur trabaja con
los Ministros de Educación de los
países miembro, nunca lo había
hecho tan directamente con las uni-
versidades”, evalúa la Mg. Nelly

Filippa, vicerrectora de la UNSJ y
responsable del área de Relaciones
Internacionales de esta casa de
estudios.     
Con el objeto de apoyar la conformación

de una ciudadanía Mercosur con senti-

miento de pertenencia a la región entre

los miembros de la comunidad universi-

taria de los 4 países, y co-financiado por

la Unión Europea (UE) y el Sector

Educativo del Mercosur, se ha lanzado el

proyecto Apoyo al Programa de

Movilidad Mercosur en Educación

Superior. “Este programa abarcará

proyectos y acciones de gestión acadé-

mica e institucional, movilidad estudian-

til, sistema de reconocimiento de mate-

rias e intercambio de docentes e inves-

tigadores, lo cual fomentará el trabajo

conjunto entre los países miembro en

relación al debate y la creación de diná-

micas propias de la región relacionadas

a la educación superior”, reza el proyec-

to.

La UNSJ, en el Mercosur

La Mg. Nelly Filippa y la Lic. Norma

Rossa, coordinadora del área de

Relaciones Internacionales de la UNSJ,

viajaron a fines de 2010 a Montevideo,

lugar donde se realizó un encuentro de

académicos y representantes de univer-
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A diferencia de los años ’90, 

hoy en el bloque regional del

Mercosur imperan conceptos de

integración social y educativa, y

se habla de una ciudadanía 

regional. Por ello la mira está

puesta en las universidades y sus

relaciones académicas y científi-

cas. En este nuevo escenario, la

Universidad Nacional de San Juan

es protagonista mediante la

movilidad estudiantil y docente

en Latinoamérica y en el mundo,

y a través de convenios y acuer-

dos de cooperación con universi-

dades de distintas latitudes.

En los caminos
de la integración



sidades de los países miembros del

Mercosur, instancia en que fue presen-

tado el citado programa. “La decisión

sobre qué áreas temáticas se presenta-

rían -nosotros presentamos el área de

las Ciencias Sociales-, y quiénes viajarí-

an, fue tomada en el Consejo Asesor de

Relaciones Internacionales, del cual

participan las cinco facultades de la

Universidad Nacional de San Juan”,

explica Norma Rossa. 

Habiendo participado en el encuentro en

que hubo alrededor de 150 represen-

tantes de universidades públicas y pri-

vadas de Argentina, Brasil, Paraguay y

Uruguay, Nelly Filippa hace hincapié en

los cambios de perspectivas por los que

atraviesa el bloque regional y el prota-

gonismo que cobra hoy la educación

superior: “Mercosur, que ha tenido épo-

cas buenas y épocas débiles en el avan-

ce de la integración, ahora suma a las

universidades. Hoy se piensa que a tra-

vés de las casas de altos estudios se

puede llegar más al común de la gente

y que no se conciba al Mercosur sólo

como algo comercial y económico sino

como algo influyente en lo social y en lo

educativo. El objetivo es formar una

conciencia ciudadana regional, crear

más pertenencia de la gente con la

región. Entonces por eso llevarán ade-

lante un programa de movilidad de

estudiantes de grado”. “Pasa que a su

vez se lanzan convocatorias tam-

bién para docentes de grado,

para estudiantes de posgra-

do y para proyectos de

investigación que

estén insertos en un

programa de pos-

grado”, completa

Norma Rossa.

La movilidad

será siempre

por países del

Mercosur o el

Mercosur am-

pliado con Chi-

le, Venezuela y

Bolivia. Los pró-

ximos encuen-

tros serán en Bra-

sil, Paraguay y

Buenos Aires. “Se

comienza en 2011 con

movilidad de responsa-

bles de gestión (que pue-

den ser de áreas de relaciones

internacionales y docentes) que

se encargarán de ensamblar las

tareas organizativas y administrativas

para dar crédito a los cursados de alum-

En marzo de 2007 Revista La Universidad se planteaba

como interrogante “Hacia dónde va Latinoamérica”. Desde

una visión optimista, compartida también por otros inte-

lectuales, Carlos “Chacho” Álvarez (presidente entonces

de la Comisión Permanente del Mercosur) afirmaba que

Sudamérica estaba ante una oportunidad histórica, entre

otras razones, porque había gobiernos con voluntad polí-

tica de integración y porque el Mercosur era la experiencia

más exitosa que existía en ese sentido. Recientemente, en

su visita a la Argentina, la presidenta brasileña, Dilma

Roussef, confirma esa tendencia con sus palabras.

En el mismo sentido vienen pronunciándose analistas que

advierten en América Latina cambios positivos en el

rumbo político (Gambina J; Estay J. ¿Hacia dónde va el sis-

tema mundial? CLACSO y otros. Bs. As. 2007). Países de la

región no sólo superaron el terrorismo de Estado de los

años ‘70, sino que hoy decididamente rechazan las políti-

cas neoliberales que predominaron en los años ‘90, y aun-

que aún no exista claridad sobre cuáles son las políticas

alternativas a ese modelo, se vislumbra la posibilidad de

que otro mundo es posible.

La elección de presidentes mujeres, indígenas, sindica-

listas, o ex militantes Tupamaro, habla de otros imagina-

rios y del pasado de una época en que se pensaba que

nada podía hacerse más que resignarse a un único mode-

lo, impuesto desde un único pensamiento.

El nacimiento del ALBA (Alternativa Bolivariana de las

Américas) al que suscribieron Cuba, Venezuela y Bolivia, la

UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y el fortaleci-

miento del Mercosur (Mercado Común del Sur) son instan-

cias de integración que ponen en discusión el orden esta-

blecido y buscan profundizar la democracia.

En este contexto los intelectuales, las universidades y la

educación superior son componentes necesarios en la

construcción de un regionalismo como conjunto de políti-

cas públicas y bienes públicos orientados a una lógica de

cooperación e integración de un espacio geográfico dife-

renciado.

La integración apoyada en procesos voluntarios, colecti-

vos entre naciones soberanas, que no pretenden dejar

de serlo, requiere de la constitución de redes institucio-

nales transfronterizas, horizontales, generadas desde

grupos, y con fuerte capital simbólico y cultural que per-

mita la identificación de los ciudadanos con el espacio

regional.

Las instituciones universitarias deben ocupar un lugar

Viene de la página anterior

MG. NELLY FILIPPA | VICERRECTORA DE LA UNSJ Y RES 

La educación super
de un nuevo  

ior en la construcción
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nos en los diferentes países, y entre

2012 y 2013 ya habría movilidad de

estudiantes”, señala la Lic. Rossa. En

tanto, la vicerrectora Filippa aclara que

el programa se orienta a carreras no

acreditadas: “El Mercosur tiene convo-

catorias para aquellas carreras que

están acreditadas por el bloque regional,

como Arquitectura y algunas ingenierí-

as, pero este programa sirve para darle

espacios a las otras carreras”.  

En ese sentido, el nuevo proyecto del

Mercosur se diferencia de los programas

Marca y IAESTE, de los que también

participa la Universidad Nacional de San

Juan. “En el Programa Marca, del

Mercosur Educativo, que es para carre-

ras acreditadas, hicimos nuestra prime-

ra experiencia en el segundo semestre

de 2010 con Arquitectura y Urbanismo;

enviamos alumnos a Paraguay y a Brasil

y recibimos estudiantes de esos países”,

grafica Norma Rossa. “La gran diferencia

con el Programa IASTE es que en este

nuevo proyecto pasa todo por las uni-

versidades, mientras que las pasantías

en IAESTE pueden realizarse en univer-

sidades o empresas”, añade Nelly

Filippa. 

Lo que se espera

El Proyecto de Apoyo al Programa de

Movilidad Mercosur en Educación

Superior plantea crear, capacitar y

poner en marcha una entidad propia del

Sector Educativo del Mercosur con capa-

cidad de coordinación, planeamiento y

gestión del Programa de Movilidad

Mercosur. Entre otros objetivos, lo que
busca es crear una cultura de movi-
lidad académica en los actores de
universidades y las instituciones
públicas competentes en Educación
Superior de la región. También se
orienta a perfeccionar la formación
de Recursos Humanos, tanto en las
instituciones de educación superior
como en las instituciones públi-
cas/privadas de la región, para
actuar en el planeamiento, la ges-
tión y la sostenibilidad de progra-
mas de movilidad y de cooperación.
Además, busca eliminar las restricciones

legales que dificultan la implementación

del Programa de Movilidad y lograr el

reconocimiento académico de los estu-

dios realizados. El proyecto dice que una

vez concluida la etapa de formulación

del Proyecto y finalizadas las negociacio-

nes entre las partes, se espera dar inicio

a las actividades g

estratégico en los procesos

de integración. El pensa-

miento crítico de los inte-

lectuales es un elemento

necesario en la definición

del sentido de los acuer-

dos regionales y los límites

necesarios a la globaliza-

ción y los acuerdos de la

Organización Mundial del

Comercio.

Hoy el fenómeno de la internacionalización de la

Educación Superior representa tanto un “peligro” como

una oportunidad, según como se posicionen los Estados

nacionales y los bloques regionales. Peligro, si aceptamos

la visión según la cual la educación de nivel superior es

uno de los 12 servicios negociables entre los países defini-

dos en el GATS -Acuerdo General sobre Comercio de

Servicios-. La educación, desde esa concepción, asume la

condición de mercancía que hay que colocar en un merca-

do de más de 130 millones de estudiantes en el mundo.

Negocio en que opera la transnacionalización de la oferta

de carreras para lo cual se demanda mayor desregulación

o permeabilidad de los límites jurídicos y normativos

impuestos legítimamente desde los Estados nacionales. 

La conquista transfronteriza de los estudios del nivel

superior también está impulsada desde dinámicas demo-

gráficas continentales no sólo diferentes sino hasta pro-

porcionalmente inversas. Por ejemplo, prospectivamen-

te América Latina se vuelve “atractiva” como mercado

en tanto se estima que en 2050 tendrá 12 millones más

de población joven que Europa.    

Es una oportunidad, en cambio, si asumimos en los proce-

sos de integración regional la promoción de las relaciones

internacionales en términos de cooperación solidaria para

universalizar la educación superior. Educación superior

entendida como bien público y un derecho social para con-

tribuir a crear sentimientos de pertenencia, para promover

una idea de ciudadanía regional, para crear un campo inte-

lectual mercosuriano, para aumentar el intercambio estu-

diantil como oportunidad de comprender culturas diferen-

tes, como ocasión para superar estereotipos negativos y

prejuicios sobre pueblos vecinos. Es por todo esto que el

área de Relaciones Internacionales de la UNSJ trabaja para

aumentar los intercambios académicos con universidades

latinoamericanas.

ior en la construcción
regionalismo

PONSABLE DEL ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES   



Desde hace aproximadamente una
década, la Universidad Nacional de
San Juan, a través de su área de
Relaciones Internacionales, partici-
pa del Programa IASTE (Interna-
cional Association for the Exchange
of Students for Technical Experien-
ces). IAESTE es un programa de
intercambio estudiantil que en
Argentina está coordinado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación,

y mediante el cual estudiantes de la
UNSJ viajan a diversos países del
mundo para realizar pasantías o
prácticas en universidades y en
empresas. A la vez, estudiantes de
cualquiera de los 85 países involu-
crados en el programa llegan al
seno de esta universidad para efec-
tuar sus prácticas. En 2010 llegaron
a esta casa de estudios unos 20
alumnos de países europeos, de
Brasil y México, mientras que la
misma cantidad de estudiantes de
esta universidad emigró hacia el
exterior por tres meses, que es la

duración de la pasantía. 
IAESTE está dirigido a recién egresados

o a estudiantes de los últimos años de

las áreas de ciencia y técnica, por lo que

los alumnos de la UNSJ que participan

pertenecen a las Facultades de

Ingeniería; Arquitectura, Urbanismo y

Diseño y de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales. 

Debido a la cantidad de estudiantes

involucrados en IAESTE y el éxito obte-

nido en el intercambio, la UNSJ fue

reconocida como la Universidad más

activa del país. Esto le valió a esta casa

la invitación a participar en la revista

Annual Review, de nivel internacional.

La convocatoria para IASTE se abre

todos los años a principios de septiem-

bre y dura hasta noviembre g
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IAESTE o el intercambio global

SOFÍA PÉREZ - LICENCIATURA EN

GEOLOGÍA DE LA UNSJ 

“A través de IAESTE tuve la posibi-
lidad de viajar a Austria, a la
Universidad de Tecnología de Graz.
Hice mi experiencia en el
Departamento de Geociencias
Aplicadas, y fue una experiencia
excelente. Los miembros de IAES-
TE en Austria fueron los encarga-
dos de buscar alojamiento para los
becarios de distintos países y com-
partíamos una residencia para
estudiantes. Se organizaban excur-
siones para becarios y viajamos a
Hungría, Eslovenia y a Alemania
durante los fines de semana.
Donde yo estuve se estudiaba a
través de Rayos X la composición
de minerales aplicada siempre a la
Hidrogeoquímica. Indudablemente
aumenté mis conocimientos, en
especial porque allá tienen tecnolo-
gías muy avanzadas. Con esta
experiencia ahora sé que me gus-
taría hacer cursos en el exterior
para especializarme, pero quiero
volcar mis conocimientos acá, en
Argentina”.

FEDERICO SABA - INGENIERÍA CIVIL

DE LA UNSJ 

“Estuve participando de la convoca-
toria IAESTE 2009-2010, realizando
una práctica de 3 meses en una
empresa privada en Londres, en
una consultora de ingeniería
estructural. El trato que tuvieron
conmigo superó todas mis expecta-
tivas, tanto en el trabajo como en
el alojamiento que me consiguió
IAESTE del Reino Unido. Inglaterra
es un país maravilloso. Si bien todo
es muy caro allí, el dinero que me
retribuyeron en mi trabajo me
alcanzó para pagar la renta, comer,
gastos de transporte, y me queda-
ba un pequeño remanente. Estoy
agradecido al Programa por permi-
tirme esa experiencia, me siento
muy afortunado, ya que además de
lo que aprendí en el ámbito profe-
sional, lo cual es muchísimo, me
quedan amistades que durarán por
años y una experiencia que cambia
la forma de pensar de uno mismo”.

NATALIA ANDRADE - ECUADOR

“Somos meras criaturas sociales
con necesidad de compartir e inte-
grarnos a nuestro mundo y creo
que la razón por la que estamos
en este mundo es para aprender
todo lo que podamos. Es por eso
que el Programa IAESTE ha sido
una de las experiencias más enri-
quecedoras de mi vida. La expe-
riencia de trabajo fue muy intere-
sante: Investigación y desarrollo de
las gráficas 3D en el área
Urbanismo. Sólo puedo decir que el
tiempo de intercambio acá sobre-
pasó todas mis expectativas. He
aprendido y compartido mucho
más de lo que había imaginado. La
fabulosa experiencia que se me
ofreció, me cambió y me marcó
para el resto de mi vida”.



ración académica, científica, tecnológica

y cultural entre las universidades ubica-

das en la referida zona. En los próximos

meses llegará una comisión evaluadora

designada por el Consejo de Rectores a

fin de cumplimentar el proceso de incor-

poración de la UNSJ a la Red. 

Mercosur Educativo

La UNSJ participa con movilidad de

alumnos de la carrera de Arquitectura y

Urbanismo en el Programa de Movilidad

Estudiantil de Mercosur en carreras

acreditadas. En la segunda mitad de

2010, esta casa recibió 3 alumnos de

Universidades de Brasil y de Paraguay.

Como contrapartida, la UNSJ envió 3

alumnos de la carrera de Arquitectura y

Urbanismo de la Facultad de Arquitec-

tura, Urbanismo y Diseño (FAUD) a dife-

rentes universidades de esos países.

Para el presente año el Programa

Mercosur Educativo contempla la puesta

en marcha de un Programa de Inter-

cambio de Alumnos entre Argentina,

Paraguay, Brasil y Uruguay, con un volu-

men total de 180 plazas. Por otra parte,

la FAUD será sede del pre Arquisur en

abril de 2011. Arquisur es una asocia-

ción de Facultades y Escuelas de

Arquitectura que se agrupan para crear

un espacio académico ampliado. La

FAUD está adherida a Arquisur desde

hace más de una década. 

MAGMA

En 2010 el Consejo Interuniversitario

Nacional (CIN) y la Asociación Nacional

de Universidades Mexicanas e Institutos

Superiores (ANUIES), firmaron un

Acuerdo Marco de Colaboración

Académica que les permitió implemen-

tar un Programa de Movilidad de

Académicos y Gestores (MAGMA). Dicho

Programa promueve el intercambio de

docentes y responsables de las oficinas

de relaciones internacionales de las uni-

versidades. En el marco de MAGMA fue

En los últimos años, la Universidad
Nacional de San Juan se ha integra-
do a diferentes programas y asocia-
ciones internacionales que promue-
ven la cooperación académica y la
movilidad estudiantil. Lo que sigue
es un compendio de esas integracio-
nes.

Red CRISCOS

A partir de 2010, la UNSJ solicitó la

incorporación a la Red CRISCOS

(Consejo de Rectores para la Integra-

ción de la Subregión Centro Oeste de

Sudamérica). Este Consejo está consti-

tuido por universidades del noroeste de

Argentina, del sur del Perú, del norte de

Chile, del suroeste de Paraguay y de

toda Bolivia. Su finalidad es profundizar

el camino de la integración de los pue-

blos de Sudamérica y, en particular, de

la Subregión Centro Oeste, con el pro-

pósito de ampliar las bases de la coope-
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Continúa en la página siguiente

DAGMARA GLOWACKA - POLONIA

“Dos meses de capacitación estu-
diantil en la Universidad Nacional
de San Juan dejaron memorias
increíbles e inolvidables en mi vida.
Tuve la oportunidad de apreciar
cómo se ve el proceso de construc-
ción de un modelo físico de un
dique. Si tienen la oportunidad de
ir a la Argentina, den por seguro
que quedarán enamorados definiti-
vamente de este país”.

Cooperación académica

y movilidad estudiantil

LJUPKA NAJCHESKA – AUSTRIA 

“Éramos estudiantes del
Departamento de Arquitectura y
Artes Aplicadas, divididos dentro
del Instituto Regional de
Planeamiento y Hábitat en la
Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño en la UNSJ.
Nuestra oportunidad de trabajar
con profesores altamente motiva-
dos y la agradable atmósfera crea-
da en esta área hizo muy placente-
ra nuestra estadía allí.  Hicimos
excursiones de fin de semana al
lago de Ullum y al Parque
Ischigualasto. Aún más importante
fue la excursión al centro de
Astronomía en Barreal y Pampa El
Leoncito, lo mismo que otros viajes
cortos a ciudades como Mendoza,
Córdoba y Santiago de Chile. Cerca
de 30 participantes de varios conti-
nentes: Australia, Asia, Europa,
América del Norte y América del
Sur estuvieron juntos bajo un solo
techo. Nuestros queridos coordina-
dores del Programa IAESTE, los
profesores de la UNSJ, nuestros
amigos argentinos locales y los ciu-
dadanos de San Juan hicieron posi-
ble esta experiencia que cambió
nuestras vidas”.
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Universidad de Minas Gerais

En febrero pasado se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la Universidad Nacional de

San Juan y la Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. El acuerdo permitirá

desarrollar relaciones de cooperación entre ambas instituciones e implementar inter-

cambios académicos y culturales a través de la asistencia mutua en las áreas de docen-

cia e investigación. El acto de firma contó con la presencia del director del Instituto de

Automática de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, Dr. Ricardo Carelli, y del académico

brasileño Prof. Alexandre Santos Brandao, además del rector anfitrión. Entre las activi-

dades que ambas universidades se comprometieron a realizar figuran el intercambio de

profesores y técnicos de nivel superior; intercambio estudiantil a nivel de grado y pos-

grado; actividades conjuntas de investigación; desarrollo de programas académicos

especiales de corta duración; cursos internacionales de capacitación.

Universidade Federal do Espírito Santo

En noviembre de 2010 se firmó un Convenio de Cooperación entre la Universidade

Federal do Espírito Santo (UFES), Brasil, y la Universidad Nacional de San Juan. El con-

venio tiene por objetivo permitir e incentivar la cooperación en el desarrollo científico-

técnico y en la formación e intercambio de recursos humanos. El compromiso prevé que

la cooperación incluya acuerdos de co-tutela con expedición de diplomas de titulación

simultánea en Brasil y Argentina, fomentando el establecimiento de proyectos

conjuntos con dicha finalidad en áreas consideradas de interés común. La

UNSJ reglamentó este tipo de estudios recientemente mediante orde-

nanza No. 09/10-CS. El convenio se acompaña de un Protocolo

Adicional entre el Instituto de Automática de la Facultad de

Ingeniería de esta casa y el Centro Tecnológico de la universidad

Convenios con univseleccionado un docente de la Facultad

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

de la UNSJ para realizar una estancia

académica de un mes, en el primer

semestre de 2011, en la Universidad de

Guanajuato (México). Como contraparti-

da se espera la visita de un académico

de esa universidad mexicana para la

segunda mitad de 2011.

París y Madrid

La Secretaría de Políticas Universitarias

(SPU) del Ministerio de Educación de la

Nación ha desarrollado un Programa de

Becas para docentes concursados de las

universidades del país, destinado a rea-

lizar estancias académicas de un mes y

hasta dos meses de duración en univer-

sidades de París y Madrid. En el marco

de estas convocatorias, la UNSJ ha teni-

do la posibilidad de obtener 4 becas, (1

para Paris y 3 para Madrid), permitiendo

a los docentes de esta casa concretar

una experiencia académica y desarrollar

vínculos de colaboración más profundos

con académicos de universidades de

Madrid y Paris.

AUSA

La UNSJ integra la Asociación

de Universidades del Sur

Andino (AUSA) desde

2009. Esta Asociación

está integrada por las

Universidades Naciona-

les de San Juan, de

Cuyo, de San Luis, de

Chilecito, de San Martin,

de San Juan Bosco y de la

Patagonia Austral. Su pro-

pósito es promover lazos de

colaboración académica y

científica entre las instituciones

que la integran, para lo cual se ha

implementado un Programa de Movi-

lidad Estudiantil que contempla la reali-

zación de un semestre académico.

Actualmente la UNSJ participa con la

movilidad de alumnos de grado. En

2010 se concretó la movilidad de 3

alumnos con la Universidad Nacional de

Cuyo y para 2011 está previsto el inter-

cambio de 3 alumnos entre la UNSJ, la

Universidad Nacional de Cuyo y la

Universidad Nacional de San Luis g

Viene de la página anterior

La Universidad Autónoma de

San Luis Potosí organiza el “Summer

Research Program - UASLP 2011”. El obje-

tivo es que los estudiantes de licenciatu-

ras de universidades extranjeras tengan la

oportunidad de conocer la UASLP, en el

marco de un proyecto de investigación

científica y/o tecnológica, bajo asesora-

miento de un investigador local. La partici-

pación del estudiante puede ser en alguna

de las siguientes áreas de conocimiento:

Ingeniería; Ciencias Sociales; Económicas;

Medicina; Física: Química. 

El periodo de permanencia en México es

entre el 6 de junio y el 15 de julio de

2011. La fecha límite para la recepción de

solicitudes es el 8 de abril. La UNSJ apor-

ta el seguro médico de los becarios selec-

cionados. 

Para más información: Área Relaciones

Internacionales - Vicerrectorado 

Tel.: 0264 - 4295179

Correo electrónico: relinter@unsj.edu.ar

Web: www.unsj.edu.ar/AreaInternacional 

Becas para México

EN LOS CAMINOS DE LA INTEGRACIÓN
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brasileña que se propone coordinar la formación de recursos humanos de posgrado en

la modalidad de co-tutela con titulación simultánea entre los programas de Doctorado

y Maestría en Ingeniería de Sistemas de Control de esta universidad y el Programa de

Posgrado en Ingeniería Eléctrica de la universidad de Brasil. Se definen como áreas de

interés la Automatización, la Robótica, el Procesamiento de Señales y la Inteligencia

Artificial Aplicada al Control Automático. Este Protocolo Adicional tendrá una duración

de dos años y será renovado automáticamente si ninguna de las partes pide su rescisión.

Universidad checa

En febrero pasado, se firmó un Convenio Marco con la Universidad de South Bohemia in

Ceské Budejovice, de la República Checa. El objetivo del acuerdo es establecer relaciones

de cooperación científica y académica entre ambas instituciones. El convenio prevé la

realización de acciones de asistencia y cooperación recíproca en áreas de enseñanza,

investigación, creación y extensión universitaria, y propicia el intercambio de investiga-

dores, personal docente, de administración y estudiantes, entre otras actividades.

El convenio fue rubricado por el rector de la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, en presencia de

funcionarios e investigadores de la universidad checa, entre ellos los científicos Dra.

Zuzana Boukalová, Ing. Jana Kuncová, Jan Tesitel g

versidades extranjeras
CAMPO INTELECTUAL

“MERCOSURIANO”

Dentro del Programa de Movilidad

Mercosur en Educación Superior, y con

el objetivo de avanzar en la formación

de un campo intelectual “mercosuria-

no” comprometido con el conocimien-

to de las realidades nacionales en

general y de la problemática universi-

taria en particular, comenzará a eje-

cutarse un proyecto coordinado por la

Universidad Nacional de San Juan, en

que participan seis universidades aso-

ciadas: una de Brasil, una de Uruguay,

dos de Paraguay, más dos universida-

des argentinas: Universidad Nacional

de Córdoba y Universidad Nacional de

Cuyo. El proyecto será desarrollado en

12 meses y su financiamiento aproba-

do asciende a 156.439 euros.

La propuesta tiene como destinatarios

a docentes y estudiantes de las uni-

versidades de los cuatro países e

incluye el dictado de 15 cursos en

períodos no lectivos, organizados en

torno a temáticas tales como:

Pensamiento filosófico latinoamerica-

no y del Caribe; Trabajo social y polí-

ticas sociales;  Minorías y discursos

sociales;  Afro-latinoamericanidad y

afro-brasileñidad; Políticas de educa-

ción; Investigación y tecnología en

Neotectónica; Icnología aplicada a la

Geología Sedimentaria; Temas bási-

cos en la enseñanza de las Tecnologí-

as de la Información y Comunicación.

El proyecto fue elaborado desde el

área de Relaciones Internacionales

con la participación de la Dirección de

Contabilidad y Finanzas de la

Secretaría Administrativa y Financiera

de la UNSJ y docentes de la FFHA,

FACSO y FCEFN. Fue presentado en

Montevideo el 19 de  enero de 2011 y

comunicada su aprobación el 10 de

marzo de 2011.

EN LOS CAMINOS DE LA INTEGRACIÓN
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g INCURSIÓN EN EL CAMPO DE LA SALUD

La UNSJ, en el Programa

Médicos Comunitarios

Paralelamente a la implementa-

ción de la carrera de Enfermería,

que comenzará a dictarse este

año, la Universidad Nacional de

San Juan dio otro gran paso aca-

démico en el área de la salud:

desde julio pasado participa del

Programa Médicos Comunitarios,

un plan nacional de formación de

recursos humanos en salud que

se desarrolla desde 2004. Su

objetivo es contribuir a fortalecer

la estrategia de Atención Primaria

de la Salud como política de

Estado, en el marco del Plan

Federal de Salud. Para ello, brinda

herramientas teórico-prácticas a

los integrantes de los equipos de

salud que les permiten avanzar

más allá de la labor asistencial y

efectuar actividades de preven-

ción y promoción en los Centros

de Atención Primaria de la Salud,

Centros Integradores Comuni-

tarios o Puestos Sanitarios. “La

estrategia del Programa com-

prende el refuerzo con recurso

humano calificado a los centros

de salud de todo el país, a través

del otorgamiento de becas de

apoyo económico y de forma-

ción”, mencionan fuentes del

Programa nacional. Este Progra-

ma es coordinado en la

Universidad Nacional de San Juan

por la Secretaría Académica, a

cargo de la Mg. Ing. Cristina

Deiana, y por el Centro de

Estudios Avanzados, cuya respon-

sable es la Dra. María Josefa

Berenguer.

Cerca de la comunidad

La particularidad de este Programa es

que lleva la capacitación a los equipos

profesionales y no profesionales de

los Centros de Atención Primaria de la

Salud, es decir, no a los hospitales

dotados de altos niveles de compleji-

dad sino a aquellos núcleos sanitarios

que funcionan en los barrios de la

Capital y el resto de los  departamen-

tos de San Juan. “El objetivo de este

programa es la prevención y la pro-

moción de la salud en centros de

salud que se encuentran insertos en

la comunidad”, explica la Mg. Cristina

Deiana. Así, mientras el material cien-

tífico es provisto por el Ministerio de

Salud de la Nación, la Universidad

Nacional de San Juan se encarga de la

gestión académica y administrativa

con el cuerpo docente formado por

directores, coordinadores y tutores

docentes.

La Universidad Nacional de San Juan

participa académicamente del Pro-

grama Médicos Comunitarios median-

te los cursos de posgrado en Salud

Social y Comunitaria (SSyC) –que

pasaría a convertirse en una carrera

de Especializa-ción (ver aparte)- y

Metodología de la Investigación (MI).

“En julio de 2010 comenzamos con

las actividades del Programa Médicos

Comunitarios. Se trabajó con la 5ta

cohorte del Curso de Posgrado en

SSyC y con la 3ra y 5ta cohortes en el

de MI. En febrero se retomaron las

actividades y en marzo comenzamos

con la Tercera Etapa, que  comprende

un curso para no profesionales y un

En materia de salud, esta casa de

estudios no sólo abrió sus puer-

tas académicas a la carrera de

Enfermería. También forma parte

de ese Programa sanitario nacio-

nal, cuyo objetivo es la promo-

ción de la salud y la prevención

de enfermedades mediante cur-

sos de posgrado y otras activida-

des de formación de recursos

humanos en los Centros de

Atención Primaria de San Juan.
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programa de educación permanente,

y también con la sexta cohorte del

Posgrado en SSyC”, indica Deiana.

Etapas del Programa

El Programa consta de tres etapas. En

la primera los profesionales cursan el

Posgrado en Salud Social y

Comunitaria, cuya duración es de dos

años. En la Etapa II, los recursos

humanos efectúan el Posgrado en

Metodología de la Investigación

durante un año. Finalmente, en la

Etapa III, que fue lanzada en diciem-

bre último, se realiza una capacitación

continua para todos los profesionales

de centros de salud e incluye también

cursos para no profesionales.

Filosofía de prevención

El Programa Médicos Comunitarios

tiene como filosofía la promoción de la

salud y la prevención. Su paradigma

es que, en materia sanitaria, participa

el sistema público de Salud, pero

también la población, cada uno

poniendo su parte. El problema de la

salud no es privativo sólo del sistema

en sí, sino también de otros aspectos

como la disponibilidad de agua pota-

ble, de saneamiento ambiental, etc.

De lo que se trata es de no llegar a un

estado en que las patologías se tor-

nen complejas y evitar la mortalidad,

de lo que se desprende que la impor-

tancia del Programa radica en redi-

mensionar recursos priorizando la

inversión en prevención, y por lo

tanto, gastar menos ulteriormente en

tratamientos de patologías g

DE CURSO A CARRERA

DE ESPECIALIZACIÓN

Actualmente, la Universidad Nacional de

San Juan está trabajando para convertir el

Curso de Posgrado Salud Social y

Comunitaria en una carrera de Especializa-

ción. La propuesta de carrera será enviada a

la Comisión Nacional de Evaluación y

Acreditación Universitaria (CONEAU) este

año, una vez que sea aprobada por el

Consejo Superior de esta casa de estudios.

Inclusión Universitaria 
La comisión que trabaja para facilitar la inclu-

sión de las personas con discapacidad en la

UNSJ dispuso implementar una campaña de

reconocimiento y orientación a los efectos de

elaborar un diagnóstico sobre la población

universitaria. Además resolvió dictar un curso

de lenguaje de señas y elaborar un proyecto

para modificar la normativa y favorecer la

inclusión académica. 

La comisión fue constituida a mediados del

2010 con el fin de  garantizar el cumplimien-

to en la USNJ de las leyes nacionales y los

protocolos internacionales en la materia. La

misma está constituida por representantes

de ONGs e instituciones relacionadas con la

discapacidad, técnicos del Plan Provincial de

Accesibilidad, alumnos universitarios y volun-

tarios, y es coordinada por la Secretaría de

Bienestar Universitario. Para más informa-

ción: Tel.: 4234413/1842 Email:

secbien@unsj.edu.ar

Capacitación docente
gratuita 
La Secretaría Académica de la UNSJ informa

que en marzo comenzaron a dictarse los

Cursos de Capacitación destinados a docen-

tes de los niveles universitario y preuniversi-

tario, en el marco del “Programa de

Capacitación Gratuita para Docentes de las

Universidades Nacionales”. 

Los cursos se encuentran enmarcados en el

Acta Acuerdo firmada por representantes del

Consejo Interuniversitario Nacional y las

organizaciones gremiales. Los cursos que se

dictarán en abril se encuentran disponibles

en www.unsj.edu.ar/eventos

Para más información: Tel.: 0264 - 4295147

Comedor Universitario 
Después de 35 años de servicio, el Comedor

Universitario inauguró obras de remodelación

y optimización. El edificio que funciona en “El

Palomar” fue reacondicionado durante el

receso de verano. Las obras incluyeron colo-

cación de carpintería metálica, mesadas de

acero inoxidable, cerámicos, conexiones de

agua, gas y cloacas, instalación de hornos y

quemadores. También se remodelaron los

baños.

Foto: Ministerio de Salud de San Juan.



El Consejo Superior se dispone a

tratar en las próximas sesiones un

proyecto mediante el cual se propo-

ne modificar las fórmulas de jura-

mento para los egresados de la

Universidad Nacional de San Juan,

que figuran en el Artículo 25º de la

Ordenanza 12/79-R. La propuesta,

presentada por el rector Benjamín

Kuchen, contempla la necesidad de

no hacer compulsiva la exterioriza-

ción de creencia religiosa o su nega-

ción por parte de los nuevos profe-

sionales y propone tres fórmulas

que se apegan más al compromiso

que se espera que el egresado

asuma ante la sociedad, la Cons-

titución Nacional y la ética profesio-

nal.

En qué consiste el proyecto

La ordenanza vigente, que data de

1979, entre otras cuestiones establece

las opciones de juramento y deja a cri-

terio de los egresados la elección de sólo

una de ellas. “Juro por Dios, por la

Patria y los Santos Evangelios...”,

“Juro por Dios, por la Patria y mi

Honor…” o “Juro por la Patria y mi

Honor…” son las tres alternativas que

propone el artículo 25º de la Ordenanza

en cuestión. 

El nuevo proyecto enfatiza más el com-

promiso que el juramento y ofrece tres

fórmulas diferentes de comprometerse,

a saber: “Utilizar el conocimiento

adquirido al servicio de la sociedad,

la paz y la justicia contribuyendo al

desarrollo de la cultura”; “Cumplir

con los deberes que les impone la

ética profesional, desempeñando su

ejercicio con dignidad, responsabili-

dad e idoneidad, observando el

cumplimiento de la Constitución

Nacional” y “Defender la Educación

Pública honrando a la Universidad

Nacional de San Juan que les confie-

re el título”.

Según la iniciativa, la propuesta se con-
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g CONSEJO SUPERIOR

Evalúan modificar el juramento
de los egresados

“Dios”, “la Patria”, “los Santos

Evangelios” y “mi honor”. Éstos son

los valores por los cuales pueden

optar los egresados de la

Universidad Nacional de San Juan

al momento del juramento profe-

sional, según la normativa vigente

desde 1979. Ahora el Consejo

Superior se apresta a tratar una

iniciativa que pone énfasis en el

respeto por todos los credos, la

Constitución Nacional y el 

compromiso profesional.  



dice con los fines que establece los artí-

culos 2º y 3º del Estatuto Universitario,

que define a la UNSJ como formadora de

profesionales libres, comprometidos con

la democracia y capaces de ejercer su

profesión con idoneidad moral e intelec-

tual en todos los órdenes de la vida

pública y privada. “Además, el texto

del juramento vigente no contempla

los distintos credos que profesan

los egresados, y la prueba está en

las fórmulas ad hoc que se elabora-

ron a nivel de facultad para resolver

disconformidades de los egresados

con las opciones actuales”, explica el

Rector. 

El debate 

El proyecto ingresó en el Consejo

Superior a mediados de 2009 y de inme-

diato, por decisión del cuerpo, fue remi-

tido a los cinco Consejos Directivos de

las facultades y publicado en el sitio web

de la UNSJ, a la espera de opiniones. En

respuesta, la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes propuso dos

opciones: la primera consiste en una

adhesión al proyecto impulsado por el

rector Kuchen, pero incluyendo la pala-

bra “Honor” entre los valores del com-

promiso, y la segunda se inclina por

mantener las tres fórmulas existentes,

sin modificación alguna de la ordenanza.

Por su parte, la Facultad de Ingenie-

ría elevó al Consejo Superior un proyec-

to en el que plantea modificar también

otras disposiciones de la Ordenanza 12,

como por ejemplo la que fija un arancel

para los egresados por la confección del

título, un requisito que se dejó sin efec-

to de hecho en 1985, pero que sigue

figurando en la norma. Por otro lado, el

proyecto presentado por esta Facultad

incluye cuatro fórmulas de juramento:

“Por Dios, la Patria y los Santos

Evangelios…”; “Por Dios, la Patria y el

Honor…”; “Por la Patria y el Honor…” y

“Por el Honor…”. Además, agrega un artí-

culo que les permite a los egresados que

no puedan prestar juramento, por moti-

vos personales, raciales o religiosos,

optar por “comprometerse por el honor

a cumplir su misión honradamente…”. En

tanto, la Facultad de Ciencias

Sociales propone añadir la propuesta
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Continúa en la página siguiente

Escribe:Víctor Guzzo

Abogado
Docente FACSO - Ex Consejero Superior - UNSJ

Jurar, en la segunda acepción del diccionario

Larousse, es reconocer la soberanía de una

institución y someterse a sus leyes. No se trata

entonces de un vocablo inequívocamente refe-

rido a Dios, tanto es así que se escucha a quienes juran por sus progenitores,

por su honor, por su vida, con el indudable propósito de reafirmar categórica y

solemnemente un compromiso futuro o una verdad pretérita que se afirma pero

no se puede demostrar por otros medios.

Es por ello que a poco de publicarse en la página web de la Universidad la ini-

ciativa de modificación, remití mi opinión -que aún puede leerse, entre muchas

otras voces, tanto o más válidas y respetables- sobre cuestiones más formales

que de fondo, proponiendo concretamente “... reemplazar el giro \”se compro-

meten\” por \”¿Juráis por vuestro honor?\”, y agregar luego de Constitución

Nacional, \”y las leyes y demás normas dictadas en consecuencia\”.  

El juramento es una tradición hondamente arraigada y las más de las veces pun-

tualmente reglamentada, tanto en el ámbito de los tres poderes del gobierno

como en el castrense, en los tres niveles de enseñanza, el que se toma a testigos

salvo que prefieran promesa de decir verdad, etcétera.

Tanto no está vedado tomar juramento en nuestro ordenamiento positivo que,

si bien la reforma constitucional de 1994 cambió el texto del anterior artículo

80 (por el cual se tomaba juramento al Presidente y Vice “por Dios, la Patria y

los Santos Evangelios”), en la nueva redacción  (hoy artículo 93) se establece que

el Presidente jurará (no se comprometerá solamente) al tomar posesión de su

cargo,  y agrega: “respetando sus creencias religiosas”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado tiempo ha sobre

la validez del requerimiento de que egresados universitarios presten juramento

si así lo establece el Estatuto respectivo (v.g. causa “Argüello, Carlos Antonio C/

U.N.Cba., 01/01/’49 – Fallos  T° 214. p. 139).

En síntesis, considero conveniente la propuesta de la autoridad universitaria,

desde que comprometerse (rectius: jurar) solemnemente por el honor a ejercer

la profesión con idoneidad, responsabilidad, respetando los postulados de la

ética, aparece como una fórmula omnicomprensiva y no discriminatoria por

acción ni por omisión, en tanto que quienes tienen (y tenemos) convicciones reli-

giosas y deseen exponerlas voluntariamente, pueden hacerlo en cualesquiera

otros ámbitos apropiados.

Digresiones sobre juramentos,

compromisos y promesas



El proyecto de cambios en las fórmulas de juramento de los egresados generó disí-

miles opiniones, tanto en ámbitos internos como externos de la UNSJ. Así lo refle-

jan los comentarios expresados en el espacio habilitado a tal efecto en el sitio

web de la UNSJ (www.unsj.edu.ar/comentario.php).

EN CONTRA: 

“No estoy de acuerdo que no se pueda mencionar a Dios y a la Patria en el jura-

mento. Si se quiere que el egresado asuma un compromiso ante la sociedad,

constitución y ética profesional, se puede agregar mas fórmulas o agregar

los textos indicados a las anteriores, pero no excluir a Dios `Fuente de toda

razón y justicia`”. Domingo Héctor Pontoriero

A FAVOR: 

“Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta. Al leer el proyecto,

recordé lo difícil que fue para mí elegir una de las tres opciones

vigentes, ya que ninguna de ellas expresaba mi sentir y deseo de

compromiso. Leyendo la propuesta, no sólo me siento plena-

mente identificado, sino que quisiera volver a jurar (compro-

meterme)”. Esteban Tapella
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Viene de la página anterior

del Rector a las fórmulas vigentes, como

una opción más que amplía el abanico

de posibilidades para los egresados y su

diversidad de credos y valores. Según

este criterio los nuevos profesionales

podrían elegir entre “comprometerse” o

“jurar” y serían seis las opciones válidas

a estos efectos. 

La Facultad de Arquitectura, Urba-

nismo y Diseño se expidió a favor del

proyecto presentado por el Rector.

Considera apropiado y democrático el

término “compromiso” y pone énfasis en

la paz y la justicia como valores funda-

mentales a la hora de ejercer como pro-

fesionales.  

Finalmente, la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales elevó al

CS una propuesta que incluye varias

alternativas. Una es apoyar la iniciativa

impulsada por el Rector, con sustitución

total de las actuales fórmulas. Otra es

adoptar, como fórmula obligatoria, “El

Juramento de Buenos Aires” -modificado

a la realidad de la UNSJ-, con opción a

sumarle las actuales tres fórmulas de

juramento más una cuarta que incorpo-

raría los valores “Dios”, “los Santos

Evangelios”, “la Patria” y “el Honor”. El

Juramento de Buenos Aires es un com-

Todas las opiniones están disponibles en www.unsj.edu.ar/comentario_realizados.php 

OPINIONES EN LA WEB

LA UNC, POR RESPETO A LA PLURALIDAD RELIGIOSA

Los egresados de la Universidad Nacional de Córdoba pueden optar por

“Juramento” o “Compromiso”. Así lo dispuso el Consejo Superior de esa

casa de altos estudios en 2008, después de dejar sin efecto una norma que

regía desde 1899. La incorporación del “Compromiso” supone la contem-

plación de todas las creencias religiosas, particularmente de aquellos que

tienen vedado al juramento para esos fines. Hasta la modificación de la

normativa, los egresados de la UNC que profesaban algunos de estos cre-

dos, debían tramitar el rechazo al juramento por vía de excepción, lo que

significaba, en definitiva, manifestar públicamente su religión, opción

reservada al ámbito de la intimidad de cada individuo. La reforma permi-

tió, además, que cada unidad académica de la UNC pueda introducir modi-

ficaciones, siempre y cuando no alteren el espíritu de la fórmula base.

promiso ético asumido voluntariamente

desde 1988 por los científicos de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

de la Universidad de Buenos Aires en el

momento de su graduación. El texto

dice: “Teniendo conciencia de que la

ciencia y en particular sus aplicaciones

pueden ocasionar perjuicios a la socie-

dad y al ser humano cuando se encuen-

tran ausentes los controles éticos ade-

cuados, me comprometo firmemente a

que mi capacidad como científico nunca

sirva a fines que lesionen la dignidad

humana, guiándome por mis conviccio-

nes personales, asentadas en un autén-

tico conocimiento de las situaciones que

me rodean y de las posibles consecuen-

cias de los resultados que se derivarían

de mi labor, no anteponiendo la remu-

neración o el prestigio, ni subordinándo-

me a los intereses de empleadores o

dirigentes políticos. La investigación

científica que desarrolle será para bene-

ficio de la humanidad y en favor de la

paz”.

La última propuesta del proyecto de la

FCEFN plantea conservar las tres

fórmulas actuales y agregar como cuar-

ta opción el Juramento de Buenos

Aires. g
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INGRESO 2011 g

la carrera más elegida

2.970 aspirantes realizaron el trá-

mite de preinscripción en la Facul-

tad de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales para realizar el Curso de

Ingreso en la Tecnicatura en

Enfermería Universitaria, pero sólo

1.230 se presentaron a rendir la

evaluación escrita de los espacios

curriculares del curso: “Introduc-

ción a la Anatomofisiología”, “Fun-

damentos de Química” y “Lectura y

Comprensión de Texto”. Los alum-

nos aprobados fueron 210, de los

cuales los primeros 150 tienen ase-

gurado un lugar en el dictado del

primer año de la carrera, según el

convenio firmado con el Gobierno

de la Provincia de San Juan. 

“Enfermería fue la carrera más elegida

de este año, como pasó en su momento

con Abogacía, Contador y Agronomía. El

primer año los aspirantes superan el

número estipulado y luego se va estabi-

lizando. También, en estos casos, suele

suceder que con casi 3 mil preinscriptos,

al cursillo asistan cerca de la mitad y

que los aprobados no superen el 50%

de los mismos. Son parámetros que se

repiten cada vez que se amplía la oferta

académica de la UNSJ”, explica la Mg.

Cristina Deiana, secretaria académica

de la UNSJ.

Tecnicatura en Administración y

Gestión Universitaria 

Otra carrera de la UNSJ que debuta en

el presente año académico es la “Tecni-

catura en Administración y Gestión

Universitaria”. Se trata de una carrera

de pregrado destinada a quienes se des-

empeñan como personal de apoyo uni-

versitario (PAU) en universidades nacio-

nales. Tiene una carga de 1.616 horas,

una duración de dos años y medio, y se

dicta en la Facultad de Ciencias Sociales.

“Surgió como una iniciativa de la

Federación Argentina de Trabajadores

de Universidades Nacionales (FATUN) y

el Consejo Supe-rior aprobó su crea-

ción”, señala la Mg. Juana Raiano, secre-

taria académica de la FACSO.

La carrera fue creada mediante la

Ordenanza Nº 036/10-CS y tiene como

objetivos formar recursos humanos en

técnicos-profesionales con conocimien-

tos teóricos y tecnológicos para mejorar

la organización institucional; posibilitar

el crecimiento personal y profesional en

el PAU y un mejor desempeño en sus

funciones; inculcar al técnico-profesio-

nal que asuma una actitud efectiva

hacia la capacitación y el perfecciona-

miento permanente, además de optimi-

zar la disponibilidad de recursos huma-

nos de acuerdo a las necesidades de la

organización, entre otros g

Más de 9 mil aspirantes se preinscribieron en las carreras que componen la oferta académica 2011 

de la Universidad Nacional de San Juan. El 30 por ciento eligió Enfermería. 

El resto de las carreras conservaron, en promedio, los mismos registros que años anteriores.

Enfermería,



Educación; Salud; Áreas Naturales
Protegidas; Biodiversidad; Patrimo-
nio Cultural; Ley Nacional de Bos-
ques; Recursos Naturales; Flora y
Fauna; Arte; Minería; Nuevas
Tecnologías; Sismos; Población;
Turismo, son algunas de las temáti-
cas que abordan los proyectos con-
tenidos en la publicación “Expe-
riencias de Extensión Universitaria
1995-2009”, presentada a fines de
2010, en el marco del cierre de las
“Primeras Jornadas de Extensión
Universitaria”. Este trabajo formó
parte del proyecto “Articulación
Estado - UNSJ para la inclusión
social y alternativas para fortalecer
las acciones de extensión con el
medio”, aprobado y financiado por
la Secretaría de Políticas Univer-

sitarias de la Nación, a tra-
vés del Programa Promo-
ción de la Universidad
Argentina. El libro reúne
experiencias de Extensión
que fueron presentadas
en aquellas Jornadas, y
presenta también las con-
clusiones preliminares a
las que arribaron las
mesas de trabajo en ese
mismo contexto, además
de las ponencias de los
especialistas que parti-
ciparon.

“Con esta sistematización
de las experiencias se con-

tribuye a la difusión y puesta en valor de
las acciones en Extensión de la UNSJ, en
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g NEXO ENTRE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

Extensión Universitaria:
primer registro de experiencias

En el marco del cierre de las

“Primeras Jornadas de Extensión”

se presentó una publicación que

compila, en sus 91 páginas, 59

proyectos de Extensión y

Voluntariado universitario que se

desarrollaron en la Universidad

Nacional de San Juan entre 1995

y 2009. 

La lectura de las conclusiones de las Primeras

Jornadas de Extensión de octubre de 2009,

estan disponibles en videos en:

http://www.creacom.unsj.edu.ar/

extension.php

PARA VER

el marco de los objetivos propuestos en
el consenso alcanzado por las
Universidades Nacionales en la Comisión
de Extensión del Consejo Interuniver-
sitario Nacional”, asegura la Dra.
Mariana Martinelli, secretaria de Exten-
sión de la UNSJ. 

En la presentación del libro disertó la
coordinadora de la Red de Extensión
Universitaria del CIN, Prof. Alejandra
Flaquer, quien expuso sobre las funcio-
nes de la Extensión en la Educación
Superior, mientras que en el acto de
apertura, el rector Benjamín Kuchen
había destacado la labor extensionista
realizada por la UNSJ, una de las prime-
ras universidades del país en brindar
financiamiento propio a la Extensión:
“Hoy sólo 23 universidades financian
este tipo de proyectos, por lo que la
labor emprendida requiere de un esfuer-
zo adicional para consolidar esa función
universitaria”. En la oportunidad se pre-
sentaron también los lineamientos de la
convocatoria a Proyectos de Extensión
2011-2012, cuyas prioridades coinciden
con los objetivos de desarrollo del mile-
nio proyectados por Naciones Unidas g



CONVOCATORIA A PROYECTOS DE EXTENSIÓN

2011-2012

Hasta el 4 de abril de 2011 está abierta la

Convocatoria de Programas y Proyectos de

Vinculación, Articulación y Transferencia de la

UNSJ a la sociedad en el área de Extensión. El

nuevo llamado establece como líneas priorita-

rias los Objetivos de Desarrollo del Milenio

(ODM), una iniciativa de carácter global de la

Organización de Naciones Unidas (ONU) firma-

da por todos los países del mundo. 

La Declaración del Milenio de la ONU identifica

preocupaciones, valores y principios relaciona-

dos con el desarrollo. Entre los ODM, se propo-

ne erradicar la pobreza extrema y el hambre;

lograr la enseñanza primaria universal; promo-

ver la igualdad de género y la autonomía de la

mujer; reducir la mortalidad infantil; combatir

el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermeda-

des; mejorar la salud materna, y otras iniciativas

tendientes a la equidad social, el desarrollo eco-

nómico y la sustentabilidad ambiental.
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Para descargar una copia de la

Resolución Nº 107-CS, Formulario (solici-

tud de financiamiento), Documento

Guía (criterios y recomendaciones) y

Modelo de Acta Compromiso, acceder a:

www.unsj.edu.ar/

vista_not.php?id_noticia=1815

MÁS  INFORMACIÓN

La nueva convocatoria en el Área de
Extensión en la UNSJ corresponde al
período 2011-2012, (aprobado por
Resolución Nº 107):
Presentación de proyectos: hasta el
4 de abril 
Evaluación de proyectos: 11 y 12 de
abril
Asignación de subsidios: mayo 
Inicio de las actividades: 1 de junio

Raúl Maestro Mayer

Director del Centro de Creación Artística Orquestal

FFHA - UNSJ

La música y los profundos acontecimientos socio políticos culturales

tuvieron siempre puntos de confluencia o divergencias. Tchaikowsky y

Beethoven son prueba de ello con la irrupción de Napoleón en la

Europa del Siglo XIX. La música de Wagner, una clara asociación, sin

serlo, respecto de Hitler. Más recientemente, la brillante idea del famo-

so director argentino israelí Daniel Baremboin, con la creación de la

Orquesta conformada por judíos y árabes en busca de la hermandad

de dos pueblos. O la extraordinaria experiencia del Sistema de

Orquestas Juveniles de Venezuela, de la mano de José Antonio Abreu,

sacando a los chicos de la calle y creando en ese país de aproximada-

mente 25 millones de habitantes, 250 orquestas sinfónicas de nivel

profesional, contrastando con las pocas orquestas de Argentina. Las lis-

tas negras que censuraban las expresiones de distintos artistas popula-

res en nuestro país en épocas más recientes, también nos muestran

divergencias. El caso más paradigmático, la “Negra” Sosa.

Consultado recientemente por un medio sobre cuál era mi pensamien-

to referido al Día de la Memoria, en relación a la posibilidad de reali-

zar un concierto en homenaje a ese día, manifesté mi deseo de que en

primer lugar haya justicia para todos aquellos que no la tuvieron. Que

imaginaba el Día de la Memoria como un “Canto a la Vida”. Me gus-

taría ver un escenario donde estuviera presente todo el pueblo, junto

a sus líderes políticos y religiosos, representados por las autoridades de

todos los credos reconocidos por el Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto de nuestro país. En un mismo escenario quisiera ver

a la primera autoridad de la Iglesia Católica junto a la autoridad de la

AMIA y la Sociedad Israelita, a las autoridades de la Unión Árabe y de

los sirios libaneses, de las iglesias bautistas, por sólo mencionar algu-

nas. Y luego de ejecutar música acorde a ese día, juntos, todos juntos

cantemos la famosa “Oda a la Alegría” (Friedrich Von Schiller) de la

9na. Sinfonía de Beethoven, como canto a la esperanza, a la vida, al

futuro, sin discursos ni estridencias, en un acto de profunda introspec-

ción espiritual.

Este es mi sueño, algunas veces hay que soñar con las utopías y ellas

se vuelven realidad.    

Por otro lado, ningún miembro de la comunidad sanjuanina se queda-

rá sin poder asistir a un concierto por el sólo hecho de no tener dine-

ro. Deseo enfatizar que la Orquesta Sinfónica de la UNSJ es y seguirá

siendo la orquesta de toda la comunidad sanjuanina  g

Por un canto a la vida
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Él no lo dice, pero repasando su intensa
vida condensadora de experiencias y
conocimientos, es posible adivinar en la
infancia de don Carlos a un niño inquieto.
Corría la década de 1940 y, con sólo un
puñado de años, ya incursionaba en el
mundo de la carpintería y de la mecánica
en la bodega de su abuelo Santiago, un
inmigrante italiano que llegó a San Juan
con 12 años. Además manejaba tornos,

fraguas y fresadoras, aprendió a soldar y
el oficio de albañilería. Se familiarizó con
trabajos de instalaciones eléctricas e
incluso llegó a manejar una topadora.
Pero quizás lo más determinante para

forjar el profesional que llegó a ser fue-

ron sus asiduas visitas a la antigua Radio

Graffigna, fundada por su padre
Benedicto y sus tíos. Fue entonces cuan-
do su curiosidad e imaginación comenza-

ron a volar alto: “Quería saber cómo se
producía la información que salía por una
antena y llegaba a un receptor”, confiesa
ahora, a sus 73 años, don Carlos
Graffigna, ingeniero innovador que llegó
a ser decano de la Facultad de Ingeniería
(FI) de la UNSJ. Y visto con la perspectiva
del tiempo, fue en esa infancia que se
modeló su vocación por la ingeniería y la
electrónica, porque si bien siendo niño

P O R  FA B I Á N  RO J A S

Ingeniero de alto vuelo

Su vocación por la ingeniería fue alimentándose

con los oficios que aprendió de niño en

la bodega de su abuelo. Su devoción por

la electrónica nació en sus días de visita 

a la antigua Radio Graffigna, hoy Radio Colón.

Un repaso por la vida profesional del ingeniero

Carlos Graffigna, ex decano de la Facultad 

de Ingeniería, inquieto innovador y creador 

de Fabricaciones Universitarias, 

proyecto abolido por la última dictadura. 

CARLOS GRAFFIGNA

historias mínimas, historias de vida



pasó sus días maravillado ante la magia
de la temprana radiofonía, sus indagacio-
nes se enfocaban más que nada en los
procesos que originaban las transmisio-
nes de la emisora que ahora es Radio
Colón. 

Hacia el circuito electrónico

Carlos Benedicto Graffigna cursó sus
estudios primarios y secundarios en el
Colegio Don Bosco, pero, como aquellos
signos ingenieriles de su niñez ya habían
quedado sellados para siempre en él, una
vez que terminó el secundario ingresó en

la Facultad de Ingeniería, Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales (FICEFN) de

la Universidad Nacional de Cuyo, donde

cursó tres años con una ausencia que lo

atribulaba: “Estuve tratando de seguir y

congeniar pero no existía Electrónica ni

Electromecánica”, dice. Por eso se fue a
Córdoba, en cuya Universidad Católica
cursó Ingeniería Electrónica. Luego pudo
ingresar, como civil y por convenio con
esa universidad, en la Escuela Superior de
la Fuerza Aérea. Así, en 1965 egresó
como ingeniero electrónico y como inge-
niero aeronáutico.
“Mientras estudiaba trabajé mucho en

reparación y mantenimiento de equipos

de a bordo de los aviones que fabricaba

la Fuerza Aérea”, recuerda Graffigna, y
evoca una gran responsabilidad:
“Firmamos un convenio en que nos hací-
amos responsables por eventuales acci-
dentes ante cualquier falla. Todo eso me
hizo ganar una gran experiencia”. 

Investigar en el aire

En su paso por la Fuerza Aérea, Graffigna
tuvo innumerables experiencias de avia-
ción. Sin embargo, su vocación hacía que
su verdadero entusiasmo no pasara por
pilotear una nave: “Mientras mis compa-
ñeros hacían vuelos de instrucción, yo
indagaba en la parte electrónica e iba
probando nuevos desarrollos. Yo era muy

adepto a la investigación para nuevos

proyectos”, se autodefine. Esa manera

de ser que ya había manifestado en su

infancia, también se repetiría varios

años más tarde, con sus hijos ya como

testigos. “Me llevaba a las carreras que
transmitía Radio Colón. Tenían que trans-
mitir la Doble Calingasta y él utilizaba un
avión como repetidora, porque entre las
montañas era difícil la transmisión.

Siempre fue muy inquieto e investigador”,
valora uno de sus seis hijos, Juan Pablo
Graffigna, también ingeniero electrónico
y director del Gabinete de Tecnología
Médica de la FI.  

Tiempos difíciles

A mediados de los años ‘60 Carlos

Graffigna trabajaba también en un pro-

yecto franco-argentino de satélites que

ejecutaba la Fuerza Aérea. “Mientras los
franceses hacían toda la pelota del satéli-
te, los argentinos desarrollamos la cohete-
ría para ponerlo en órbita. Se armó la
base de Chamical, en La Rioja. Ahí se
lanzó el primer cohete no tripulado y fue
a la altura que se esperaba el satélite. Yo
dejé el proyecto en marzo del ‘66 porque
me casaba”, rememora el ingeniero. Fue

entonces cuando volvía de su luna de

miel con su esposa María Luisa que se

enteró del golpe de Estado de Onganía,

que traería sus consecuencias: “Su pri-

mer decreto detuvo el proyecto franco-

argentino, porque le rompía el monopo-
lio a Estados Unidos de todo lo que eran
las comunicaciones en Occidente. Con
Francia había existido un convenio de
intercambio de experiencias muy prove-
choso”, explica casi con indignación. 
En ese tiempo Graffigna también renun-
ció a una beca en Estados Unidos: “Iba a
hacer una especialización de ingeniería
en Pittsburg, pero falleció mi madre y mi
padre se quedó muy mal. Por ello nos
vinimos con mi mujer a San Juan a apo-
yarlo”, relata.

El innovador perseguido

En San Juan comenzó a trabajar como
jefe de Trabajos Prácticos en la FICEFN
de la UNCuyo. “Fue en la especialidad
Electromecánica, donde daba Electrónica.
Después el ingeniero de Luca, titular de la
cátedra, fue becado a España. Mientras
tanto, yo enseñé la parte de transistores.
Cuando volvió y se encontró con todo lo
que estaba ya adelantado se puso muy
contento, porque él venía de recibir un
curso avanzado sobre ese tema”, descri-
be. “Siempre se le ocurrían ideas. Decía
quiero hacer tal cosa. ‘Uy, sonamos’,
decíamos nosotros. Es que había que
seguirle el ritmo. Él es alguien fuera de lo
común y siempre tenía ideas fuera de lo

Invenciones

para el INPRES

A fines de la década del ’60, los

ingenieros Graffigna, Silvestre,

Cernuda, y Ciallella, entre otros,

realizaron aportes a  la tecnología

del Instituto Nacional de

Prevención Sísmica (INPRES). Así

lo explica Carlos Graffigna: “El

ingeniero Volponi, gran docente y

excelente artesano, había armado

los primeros sismógrafos trabajan-

do con agujas que raspan sobre

hollín y quedan las gráficas.

Nosotros queríamos registrar esos

movimientos para poder después

reproducirlos en una mesa vibran-

te. Entonces fabricamos unos cap-

tores para que nos den una señal

electromagnética y desde ahí con-

vertirla para poder grabarla. Pero

también para eso tuvimos que

desarrollar un generador de fre-

cuencia modulada. Luego desarro-

llamos la otra interface para que

se pueda reproducir la señal. Una

vez logrado, creamos un aparato

integrado con los sensores en su

base más un generador de tiem-

po, entonces todas esas genera-

ciones daban cuatro señales. En

esa época era casi imposible

hacer una grabación en cinta

magnética de cuatro canales.

Otro problema era que cuando

arrancaba el aparato por un

sismo, nos perdíamos el inicio del

temblor. Entonces desarrollamos

un aparato de cinta continua que

podía controlar los primeros 15

segundos. Llegó gente de Estados

Unidos y compró un equipo para

estudiarlo; a partir de ahí ellos lo

fabricaron con todo su aporte tec-

nológico. Nosotros tendríamos que

haber tenido una industria que

nos ayude a hacer todo esto”.  
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común”, evoca risueño el ingeniero
Gustavo Ensinck, quien fue su alumno y
hoy es profesor del Laboratorio de
Electrónica Digital de la FI.

Años más tarde, ya creada la Universidad

Nacional de San Juan, Graffigna fue nom-

brado decano de la FI. “No tenía expe-
riencia, yo era un simple docente que ejer-
cí el decanato desde mayo del ‘73 hasta
fines del ‘74. Cuando se produjo el golpe
militar de Chile nosotros emitimos un
comunicado de repudio. En ese tiempo
asumió el Ministerio de Educación Oscar
Ivanissevich, quien empezó con persecu-
ciones ideológicas a los docentes, y
renuncié”, repasa. 

Una fábrica de fábricas

Luego, en enero de 1975, Graffigna asu-
mió como presidente de Fabricaciones
Universitarias, un proyecto que funciona-
ba en el subsuelo de Electromecánica de
la FI, y para la ejecución del cual don
Carlos destaca el apoyo recibido de los
ingenieros Vázquez, Díaz Cano, Leonetti,
Mascotti y Cámpora, entre otros. “La idea
fue fundamentalmente mía, porque yo
venía de mi experiencia de Córdoba. He
visto crecer la fábrica IKA, la Fíat y la de
aviones. Lo que yo quería con Fabricacio-

nes Universitarias era que los estudiantes

pudieran trabajar en algo que verdadera-

mente manejen, porque hasta entonces

era todo teoría. Y la idea era que una vez
funcionando esa fábrica, el 70 por ciento
se iba a privatizar y el 30 restante lo con-
servaba Fabricaciones Universitarias para
generar otros proyectos. O sea, iba a ser
una fábrica de fábricas”, argumenta el
ingeniero Graffigna. “Siempre le gustaron
los proyectos grandes, socialmente aplica-
bles. Tiene una visión social de la ingenie-
ría”, asiente su hijo Juan Pablo. “Ya estába-

mos trabajando en los trenes de aterriza-

je del Pucará, pero todo quedó trunco

con el golpe de Estado de 1976”, narra
don Carlos, otra vez con un asomo de ira. 

Impulso al CREACOM

A partir del golpe del ’76 estuvo 10 años
sin trabajar en la universidad. Cuando
regresó, el actual rector de la UNSJ, Dr.
Benjamín Kuchen, lo adscribió al Instituto
de Automática. En esos tiempos trabajó
para fundar el CREACOM con Elsa Lépez
de Cousirat; luego se gestionaron subsi-
dios ante la Embajada de Japón y la

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Nación para comprar cámaras y equipos
de edición. Manuel Sadosky, secretario de
esta área del gobierno alfonsinista, luego
lo designaría al frente de la Subsecretaría
de Informática y Desarrollo. Y ya en los
años ’90, fue nombrado subsecretario de
Ciencia y Técnica de la Provincia. En 1994
se jubiló de la UNSJ.

Tiempo de mirar atrás

Carlos Graffigna fue puro vuelo creativo
desde áreas públicas y emprendimientos
privados (como su empresa Polimnia, en la
que diseñó, entre otras cosas, los primeros
equipos de sismología, protectores de falta
de fase, o bloqueadores telefónicos). Pero
hoy, ya no se sumerge en la electrónica o
en la microelectrónica. En los últimos tiem-
pos sufrió tres ACV que le afectaron el
oído, el equilibrio y su capacidad de reco-
nocimiento de caracteres de la escritura.
“Reaprendió a leer y hoy lee todo el tiem-
po, sobre todo le encanta la política inter-
nacional”, cuenta su hijo Juan Pablo. Lo

que el ingeniero Carlos Graffigna hace

ahora es volar bien alto pero en sentido

inverso, hacia el pasado, para recuperar

la historia de la Facultad de Ingeniería

anterior al terremoto de 1944. “Quiero
que quede alguna información, porque
nosotros nos estamos yendo y no queda
nada”, anuncia decidido. Otra manera, tal
vez, de revelar su fervor por la profesión
que por años fue turbina de su vuelo g

Viene de página anterior
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Silencio de radio

El ingeniero Carlos Graffigna fue

director técnico de Radio Colón. En

su gestión realizó numerosas innova-

ciones técnicas en la emisora. “Una

de ellas la percibía bien toda la

gente –señala su hijo, el Ing. Juan

Pablo Graffigna-: Cuando el jingle de

la radio dice ‘el silencio se escucha’,

pausa de silencio, y luego sigue

‘mejor por Colón’, ese silencio del

medio era parte de las innovaciones

tecnológicas de él en los equipos”. 

Tango y Teatro
Hasta el 1 de abril estarán abiertas las

inscripciones para los talleres de Tango

y de Teatro de la UNSJ. Se realizan en

la Dirección de Cultura, 5to. Piso del

Edificio Central de la UNSJ, de 9 a 13.

Las clases de Teatro serán los miérco-

les de 16 a 18 en el subsuelo del

Edificio Central y estarán a cargo de la

Prof. Rosita Yunes. La reunión informa-

tiva será el 1 de abril a las 18 y la pri-

mera clase está prevista para el 6 de

abril.

Las clases de Tango serán los lunes de

21 a 23 en planta baja del Edificio

Central y estarán a cargo del D.I.

Federico Heredia. La primera clase

está prevista para el 4 de abril. 

Más información: Tel.: 0264 - 429518

Correo: dcultura@unsj.edu.ar

Junta de Clasificación
La Junta de Clasificación Docente de la

UNSJ comunica a los aspirantes a inte-

rinatos y suplencias de los tres

Institutos Pre-Universitarios que se ins-

cribieron por última vez en el año

2006, para el ciclo lectivo 2007, que

pueden pasar durante el mes de abril

a retirar la documentación presentada,

de lo contrario la misma será destrui-

da.

Más información: 

Teléfono: 0264 - 4263187 

Correo: juntacd@unsj.edu.ar

Maestría en Ing. Vial 
La Comisión Nacional de Evaluación y

Acreditación Universitaria (CONEAU)

emitió dictamen favorable al proyecto

de carrera de Maestría en Ingeniería

Vial de la Facultad de Ingeniería, por

lo que recomendó que se otorgue el

reconocimiento oficial provisorio de su

título. El plan de estudios de esta

maestría fue aprobado por el Consejo

Superior en 2009 y modificado en

2010. La duración de la carrera es de

12 meses, con un total de 960 horas

obligatorias. 

Más información en:

www.eicam.unsj.edu.ar
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Guadalupe Aguiar Masuelli 

Doctoranda en Artes Visuales e Intermedia

Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo Tornambé - FFHA - UNSJ

Hágase estas preguntas: -¿Qué programa es el que más utilizo en mi compu-

tadora? ¿He pagado la licencia de uso? ¿Estoy autorizado/a a copiárselo a mi

hijo, por ejemplo? ¿Tengo la posibilidad de ver cómo está hecho? ¿Puedo

modificarlo si quisiera? Si alguna de sus respuestas es “no”, pregúntese: ¿qué

otra opción tengo? Si alguna de sus respuestas es “no sé”, pregúntese: ¿no

debería yo conocer mis herramientas de trabajo? Si todas sus respuestas son

“sí”, entonces usted es un usuario de software libre.

Las computadoras de nuestra universidad utilizan casi exclusivamente softwa-

re creado por multinacionales que cobran altos cánones por sus licencias de

uso y generan un usuario esclavo de sus productos. Pagar a empresas que

esclavizan a sus usuarios con un discurso naturalizador de las tecnologías es

someterse, desde la ignorancia o la comodidad, a un modelo de dominación

que no es al que aspira nuestra institución.

Si no queremos pagarles, entonces queda otra opción: “piratearlo”. La copia

no autorizada (desde la fotocopia hasta la película grabada) ha pasado a ser

la forma más extendida de acceso a la cultura, y el debate sobre derecho al

conocimiento no termina de cuajar en algo funcional y efectivo.

La tercera opción es usar “software libre”. ¿Qué es software libre? Son pro-

gramas y sistemas operativos que respetan la libertad de los usuarios: pueden

ser usados, copiados, estudiados, modificados y redistribuidos libremente.

Los miembros de esta comunidad universitaria somos usuarios de computa-

doras, productores y consumidores de conocimiento y cultura, hijos (natura-

les o adoptivos) de la universidad pública y gratuita y padres del futuro de

esta universidad. Asumiendo esas cuatro realidades es que se hace necesario

un ajuste en el tipo de usuario de tecnologías que la universidad promueve.

El modelo público y gratuito que defendemos carece de coherencia con las

políticas informáticas que se aplican. Cambiar la percepción de las herramien-

tas que usamos en nuestro tiempo de ocio y de trabajo es asumir la forma en

que queremos construir nuestro modelo de vida laboral, social, institucional

y, por qué no, nacional. 

El 9 de abril se realiza en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de

la UNSJ el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, organi-

zado por el Grupo XONDA (ver sección "Lo que vendrá"). Participemos,

aprendamos, discutamos, construyamos. Todos los cambios son movilizantes

y no hay cambios mejores que aquellos de los que somos el motor, la causa

y el destino g

Software libre y universidad
pública (cultura es libertad)

Visita de científicos chinos
Funcionarios y científicos de la Academia de

Ciencias de la República Popular China visitaron la

UNSJ con el objeto de ampliar acuerdos bilaterales

de cooperación. La comitiva del país asiático estu-

vo encabezada por el vicepresidente de la

Academia de Ciencias de China, Prof. Mian Heng

Jiang, y el subdirector general de la Academia

Avanzada de Shanghai, Prof. Biao Jiang.

Los visitantes fueron recibidos por el rector

Benjamín Kuchen y el decano de la Facultad de

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ing. Rodolfo

Bloch, entre otras autoridades. Al término de la

reunión, los funcionarios chinos calificaron el

encuentro como muy positivo y dejaron abierta la

posibilidad de ampliar los acuerdos de la Academia

de Ciencias China con la FCEFN en el área

astronómica.

Software Libre
El sábado 9 de abril, en la FAUD, de 9 a 19, ten-

drá lugar el “Festival Latinoamericano de

Instalación de Software Libre”. El objetivo es pro-

mover el uso del software libre. Durante la jornada

se instalarán esos tipos de software, se ofrecerán

charlas, y se compartirán experiencias. El festival

es para todo público y se hace en simultáneo en

varias ciudades de Latinoamérica. 

Para más información: http://xonda.usla.org.ar

Contenidos para la TV Digital
La UNSJ y otras cuatro Universidades Nacionales

de la región firmaron el 23 de marzo en Mendoza

el convenio mediante el cual se constituyó el Polo

de Investigación y Perfeccionamiento de

Tecnologías Audiovisuales Digitales de la Región

Cuyo. El convenio tiene como objeto fomentar la

federalización de la producción de contenidos

audiovisuales a través de la implementación de un

sistema en red para que las universidades nacio-

nales participen en forma conjunta y coordinada

con otros sectores gubernamentales y de la socie-

dad civil vinculados a la producción audiovisual.

Este plan se desarrolla en el marco de los objeti-

vos propuestos en el Sistema Argentino de

Televisión Digital Terrestre.

Más información: Tel.: 0264 - 4295019. 

Correo: extension@unsj.edu.ar
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g HIGIENE Y SEGURIDAD

Remodelaciones hasta 2012

Según estimaciones de la Secretaría

de Obras y Servicios de la UNSJ, el

plan de obras de reestructuración

edilicia y adecuación de las instala-

ciones de servicios, que comenzó a

ejecutarse en 2010, demandará, al

menos, dos años más de trabajo. El

programa de acciones fue diseñado

por el Presidente del Comité Central

de Higiene y Seguridad, organismo

conformado por representantes de

las cinco facultades, los tres institu-

tos preuniversitarios y Rectorado, y

se denomina “Plan Estratégico para

la Adecuación de las Condiciones de

Salud y Seguridad en la UNSJ 2010

- 2012”.

Previo al inicio de la ejecución de las
tareas más urgentes que señaló el
Comité, personal de la Secretaría de
Obras y Servicios y de la Subcomisión
de Higiene y Seguridad del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), hizo
una revisión de los edificios que confor-
man la UNSJ. “Las construcciones más
comprometidas eran aquellas que tie-
nen más de 40 años y no fueron redise-
ñadas. Luego del cierre preventivo de la
universidad, dispuesto como conse-
cuencia de la muerte del estudiante en
la Facultad de Ingeniería, debimos aten-
der las urgencias sin mayor tiempo para
planificar; recién a fines de 2010 pudi-
mos diagnosticar acabadamente la

situación y diseñar un plan de adecua-
ción”, explica el Esp. Arq. Alejandro
Álvarez, presidente del Comité Central
de Higiene y Seguridad.

La ejecución de todas las acciones pre-
vistas en el Plan Estratégico demandará
una inversión superior a los 9 millones
de pesos, de los cuales 5 millones ya
fueron financiados con presupuesto de
la UNSJ y fondos nacionales, según
manifestó el Arq. Álvarez. El Plan se
divide en tres partes: “Mejoramiento

y Mantenimiento Edilicio”, “Mejora-

miento de las Condiciones de Medio

Ambiente de Trabajo” y “Capacita-

ción”. El primero tiene como objetivo
lograr la adecuación de las instalaciones
y edificios a la normativa vigente e
incluye un programa de mejoras de ins-
talaciones de electricidad, gas, sanitaria
y aire acondicionado, medios de escape
y evacuación, accesibilidad y adecuación
de laboratorios. También prevé definir
los protocolos de higiene y seguridad
acordes a cada edificio nuevo o existen-
te.
El Plan de Mejoramiento de las
Condiciones de Medio Ambiente de
Trabajo refiere a mejorar las condiciones
laborales en los diferentes puestos de
trabajo a fin de minimizar riesgos de
enfermedades laborales. Contempla un
programa de selección y retiro de resi-
duos peligrosos y de concientización de

la comunidad universitaria sobre el tra-
tamiento de residuos y cuidado del
ambiente. Finalmente, el Plan de
Capacitación prevé la realización de
conferencias y cursos para el personal.
Las capacitaciones se siguen realizando
en parte por la Junta de Capacitación
PAU.  

Por otro lado, durante 2011 se reali-

zarán capacitaciones en áreas de

trabajo que presentan mayores

riesgos. El plan incluye adiestra-

miento sobre evacuaciones, otras

acciones de emergencia y una cam-

paña de difusión de políticas de

salud y seguridad laboral. Para estas
actividades está prevista la intervención
de organismos externos a la UNSJ,
como la Subsecretaría de Trabajo, el
Instituto de Estadísticas y Registro de la
Construcción y la Secretaría de Turismo,
Cultura y Medio Ambiente. 
“Es mucho lo que tenemos que hacer en
materia de concientización. Hay que tra-
bajar especialmente con los responsa-
bles de cada unidad. Es necesario que

entiendan que hay que trabajar

políticas conjuntas; una remodela-

ción aislada, que se hace sin dar

aviso a la autoridad competente, no

suma”, asegura el Arq. Guillermo Coto,
secretario de Obras y Servicios de la
UNSJ g

La Universidad Nacional de San Juan ejecuta un plan estratégico de reestructuración edilicia, 

adecuación de instalaciones y capacitación de personal. El plan fue diseñado 

por el Presidente del Comité Central de Higiene y Seguridad y estipula 

una inversión superior a los 9 millones de pesos. 

Prevén un plazo de ejecución de dos años y medio.



marzo2011 c 25

Cristina Pósleman

Instituto de Expresión Visual - FFHA - UNSJ

Del 9 al 12 de febrero se llevó a cabo el  6ª Festival de Cortos Penca. A con-

tinuación, algunas impresiones sobre el “corto” como género.

Nos detengamos en uno de los que se vieron, “Miradas perdidas” . Una habi-

tación urbana. Allí se ve a una mujer sentada como si estuviera comiendo

una manzana. En el frente del cuadro, un hombre mueve la boca como si

estuviera hablando. Unos sonidos guturales, de corneta lejana, nos pondrán

en contexto. Comer una manzana ya no es comer una manzana, tomar unas

bolsas de la mesada, caminar y salir ya no responde a nuestro sentido común.

Se podría decir que ella se dirige hacia, pero en rigor retrocede por la habi-

tación hacia la mesada. Se podría decir que toma unas bolsas, que se dirige

hacia la puerta y sale de espaldas. Pero, en rigor, esto no es lo que ha ocurri-

do. 

Al principio todo parece indicar que se ha invertido la cinta. Algunos segun-

dos después se revela lo que realmente pasa. Se ha montado una secuencia

que pervierte la resultante de pasar al revés una película. Una forma de des-

centrar un  orden reconocible y estéticamente correcto. El método aquí no

es dar vuelta la cinta ni duplicar esa acción, sino parodiar la linealidad del

efecto. Torcer la superficie, desafiar los límites de la literalidad. Un espejo

loco acaba con toda lógica sensorio-motriz. Entonces no hay lenguaje para

describir las acciones que se llevan a cabo. Jugando con lo literal y su revés,

este corto atrapa a más de uno por un buen rato. 

En definitiva, se muestra que el simulacro del revés no es el derecho, sino su

imagen parodiada: desnudamiento de lo absurdo del pensamiento antinómi-

co y mecánico. En definitiva, se comprueba en este corto magnífico que a

veces para imitar no se necesita del modelo. Es ciertamente una versión per-

vertida de la lógica del relato lineal y burla la inocente –y a veces pasiva- acti-

tud con que los espectadores nos disponemos frente a la pantalla. Toda una

cuestión política. 

Y me acuerdo de lo que algún filósofo ha dicho de estos géneros llamados

“menores”. Que no lo son por más fáciles y baratos, sino porque tienen ese

apremio juvenil de dar mil vueltas y caer parado, y esa capacidad de hacer

estallar potencias dionisíacas. Arte de jugar con los efectos colaterales, de ir

más rápido por el costado y sacar ventaja. 

“Miradas perdidas” comprueba que “lo que va” es la estética de la brevedad

y el doble simulacro o la perversión. “Miradas perdidas”, las nuestras, que

recurren a cuanta referencia haya a mano para sortear las magníficas trampas

que nos ofrece la imagen cinematográfica hoy g

Parodia en tiempos
de e-mail

Convocatoria Voluntariado
2011 
El pasado 9 de marzo quedó presentada for-

malmente en San Juan la convocatoria 2011

del Programa Voluntariado Universitario “La

Universidad se conecta con la Igualdad.

Voluntariado y Escuela Secundaria 2.0”. La

presentación estuvo a cargo de la secretaria

de Extensión de la UNSJ, Dra. Mariana

Martinelli, y contó con la presencia de Agustín

Erqueta, técnico del citado programa, y

Florencia Nápoli, del Programa Conectar

Igualdad, quienes ofrecieron detalles de la

nueva convocatoria. Para más información:

Tel. 4295019 Email: seure@unsj.edu.ar 

37ª temporada de 
conciertos
El pasado 11 de marzo, la Orquesta Sinfónica

de la UNSJ inició la temporada 2011 con un

auditorio colmado de espectadores. El progra-

ma fue en adhesión al Día Internacional de la

Mujer e incluyó temas de Sandro, boleros y

valses. También interpretó Arias de Ópera,

polkas de Strauss, y otras obras del repertorio

sinfónico internacional. El concierto contó con

la actuación solista del tenor marplatense

Antonio Grieco y la dirección estuvo a cargo

del Mº Antonio Cerón Ortega, de México.

Certificados Seguridad
Eléctrica
La Secretaría de Obras y Servicios de la UNSJ

informa que están a disposición de los intere-

sados los certificados correspondientes a las

Jornadas de Capacitación “Seguridad en

Instalaciones Eléctricas”, que se realizaron los

días 30 y 31 de julio de 2010, en el Edificio

Central de la UNSJ. Los certificados pueden

retirarse de lunes a viernes, de 7 a 14, en

Ignacio Rodríguez 146 sur, Capital. Para más

información: Tel.: 4276607 E-mail:

soys@unsj.edu.ar
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Asignación Universal por Hijo:
Reflexiones a un año de su implementación 

La “Asignación Universal por Hijo

(AUH) para Protección Social”

(2009) fue creada en el marco de

las asignaciones familiares, como

un subsistema (no contributivo)

dentro de la ley 24.714. No se trata

de un plan o programa social sino

de la ampliación del Régimen de

Asignaciones Familiares, es decir,

de la expansión de un derecho a

casi la totalidad de niños y adoles-

centes. Esto tiene efectos simbóli-

cos muy importantes al evitarse la

estigmatización que suele atribuír-

seles a los grupos beneficiarios de

los programas sociales destinados a

la pobreza.

Representa la extensión de un derecho

que hasta el momento sólo tenían los

hijos de los trabajadores formales1. Y,

en términos económicos, implica el

aumento significativo de los ingresos de

las familias de trabajadores desocupa-

dos e informales, lo que tendría impac-

to en los niveles de pobreza, especial-

mente en los niveles de indigencia. A un

año de su lanzamiento se calcula que

1.400.000 personas salieron de la

pobreza y 1.000.000 de la indigencia.2

Se está garantizando un derecho de

niños y adolescentes de acceder a la

satisfacción de necesidades básicas. De

acuerdo a lo establecido por la

Convención Internacional de los

Derechos del Niño en su Art. 4, los

Estados tienen la responsabilidad de

adoptar todas las medidas para dar

efectividad a los derechos económicos,

sociales y culturales hasta el máximo de

los recursos de que dispongan y en su

Art. 18 plantea la responsabilidad del

Estado de brindar asistencia a los

padres en lo que respecta a la crianza

de sus hijos. Creemos que esta política

apunta en ese sentido de Protección

Integral de la niñez y adolescencia.

A diferencia de los Programas de

Transferencia de Ingresos aplicados en

nuestro país, este nuevo encuadramien-

to abandona el eje de la pobreza como

fundamento para situarse en el campo

del trabajo: se trata de una asignación

dirigida a hijos de trabajadores; más

que niños pobres ahora se abre la opor-

tunidad de pensarlos como hijos de tra-

bajadores igualados con los hijos de tra-

bajadores formales.

Vale recordar que centrar el eje en la

pobreza implicó no sólo la implementa-

ción de una serie de programas focaliza-

dos con la intencionalidad de asistir a las

familias en el momento de riesgo social

(pobreza), sino sobre todo convertir a la

política social en una acción intermiten-

te, transitoria y cuyo fin último es la de

paliar la insuficiencia de ingreso. Por el

contrario, la AUH puede ser ubicada

en el marco de las políticas de pro-

tección social, y no como alivio o

combate de la pobreza.

Si recordamos que el cálculo de la asig-

nación familiar es establecido en base a

una proporción del salario percibido por

el trabajador formal, entonces el pará-

metro de referencia es el trabajo formal.

Asignar los 220 pesos a los niños

hijos de trabajadores informales y

desocupados implicó una amplia-

ción de la cobertura de las asigna-

ciones familiares igualando el trata-

miento a todos los hijos de trabaja-

dores más allá de su condición legal

de ejercicio.

Por otro lado, se evita el clientelismo

que suele estar presente en el otorga-

miento de los beneficios de programas

sociales, en donde se realizan seleccio-

nes de grupos o familias, muchas veces

de manera arbitraria o haciendo un uso

clientelar de ese otorgamiento. Esta

política de asignaciones familiares impli-

ca un registro único a través de la

ANSES y la presentación directa por

parte de los beneficiarios de las certifi-

Miembros de un equipo de 

investigación de la Universidad

Nacional de San Juan analizan

este subsistema concerniente a

las asignaciones familiares. “Está

dirigida a hijos de trabajadores;

más que niños pobres, se abre la

oportunidad de pensarlos como

hijos de trabajadores igualados

con los hijos de trabajadores 

formales”, señalan.

Escriben 
Laura Garcés, Marcelo Lucero y
María Fernanda Estevez 
Gabinete de Estudios e Investigación en
Trabajo Social
Instituto de Investigaciones Socio Económicas
FACSO - UNSJ



caciones requeridas. 

En relación a este último aspecto, las

condicionalidades en salud y educación,

una mirada desde los derechos sería en

primera instancia incompatible con cual-

quier propuesta de condicionar el otor-

gamiento de un beneficio social. Si

tengo derechos reconocidos en nuestra

Constitución no debería demostrar nin-

guna condición especial ni realizar con-

traprestación alguna para recibir ese

beneficio. Sin embargo, dicha condicio-

nalidad no se juzga como estrictamente

negativa, ya que en el actual contexto

podría significar una estrategia de arti-

culación e integración entre diferentes

políticas que atienden a la niñez, donde

se apunta a garantizar el acceso al ejer-

cicio de otros derechos ciudadanos. Lo

que sí nos parece más discutible es

la retención del 20% tras la presen-

tación de certificaciones de vacuna-

ción y asistencia escolar, por lo que

sería una medida discriminatoria,

en tanto a los trabajadores formales

no se les exige ni se retiene parte

de la asignación.

El impacto en estas dos áreas, según

cifras oficiales, es que la matrícula

secundaria creció un 25%, mientras que

se incrementaron en un 56% los contro-

les de salud y de vacunación. Desde su

lanzamiento, más de 750 mil niños y

niñas se inscribieron en el Plan Nacer.

Por último, se trata de una política social

vinculada al empleo y, dado el valor

asignado al trabajo en nuestra cultura,

como fuente principal de ingresos y de

integración social, con una perspectiva

meritocrática para considerar los benefi-

cios sociales (contribución previa), vin-

culado esto además a la historia de la

política social argentina estructurada

alrededor del “seguro social”, se gene-

ran opiniones desfavorables respecto a

una política de este tipo. Por ejemplo,

que beneficia a los hijos de trabajadores

informales y desocupados que no apor-

taron al sistema contributivo. Por eso

creemos que es importante desvincular

ciertas políticas sociales (como las des-

tinadas a la niñez y adolescencia) de la

categoría “trabajador” y reemplazarla

por la de “ciudadano” como destinatario

de las mismas, lo que implicaría imple-

mentar una política ciertamente univer-

sal g

NOTAS

1- La AUH llega a 1.927.310 hogares distri-
buidos en todo el país y cubre a 3.684.441
niños y adolescentes. Fuente: ANSES
2- Según informe realizado por el economis-
ta Emmanuel Agis (CONICET), resultados
que coinciden con los difundidos por el
Centro de Estudios Distributivos Laborales y
Sociales (CEDLAS) y de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
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Proyecto de Investigación: “Estrategias
dirigidas a la pobreza en la última década:
PJJH, Plan familias y Asignación Universal
por Hijo” (GEITS - IISE - FACSO 2011-
2012)

Equipo:
Director: Marcelo Lucero
Integrantes: María Cecilia De Los Ríos,
Guillermo Delgado y Natalia Molina
(Becaria)

P R O Y E C T O  g Centro Cuyano de Ingreso

Ciudadano (CCIC)

Surge en 2008 y está integrado por la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de

la Universidad Nacional de Cuyo y el

Departamento de Trabajo Social de la

Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. El

mismo se propone la difusión e investiga-

ción sobre el Ingreso Ciudadano, constitu-

yendo en el primer centro académico espe-

cífico en  el mundo.

Proyecto de Investigación: “La condi-
cionalidad de las políticas sociales y el ejer-
cicio de derechos sociales: la Asignación
Universal por Hijo para la Protección
Social” (GEITS - IISE - FACSO 2011-2012)

Equipo:
Directora: Laura Garcés.
Co-Directora: María Fernanda Estevez
Integrantes: Marcelo Lucero y Valeria
Sarmiento (Becaria)

P R O Y E C T O  g



El Programa se denomina “Curso de

entrenamiento para el trabajo.

Dispositivo de acompañamiento

comunitario para jóvenes incluidos

en el Programa Libertad Asistida”, y

se trata de un Convenio entre la

Universidad Nacional de San Juan, a

través de la Escuela Industrial

“Domingo F. Sarmiento”, y el

Ministerio de Desarrollo Humano y

Promoción Social de la Provincia, a

través de la Dirección de la Niñez,

Adolescencia y Familia. Consiste en

un plan para adolescentes de hasta

18 años en estado de vulnerabilidad

social y con problemas de adicción,

que comenzó en enero y acaba de

finalizar. Pero también los cursos

fueron recibidos por jóvenes de

ambos sexos que no presentan pro-

blemas sociales y que residen en

barrios humildes.

“Estos talleres fueron recibidos con

mucho interés y alegría por parte de los

encargados o tutores de los institutos,

porque las prácticas benefician mucho a

los jóvenes, que en total sumaron más

de cien, ya que la contención mediante

trabajos y aprendizajes es indispensable

para ellos”, señala el Ing. Gustavo

Alborch, coordinador del Programa por

parte de la Escuela Industrial. Los talle-

res se desarrollaron en el Centro de

Promoción Juvenil Valdoco, del Barrio

Santa Teresa de Calcuta, de Pocito; en

el Hogar Centro Ambulatorio de Trata-

miento de Adicciones para Adolescentes

y Jóvenes San Benito; y en el Instituto

María del Carmen, que contiene a ado-

lescentes mujeres. 

El programa se amplió con la cobertura

de jóvenes que no presentan problemas

pero que viven en zonas o barrios

humildes, y también con adolescentes

del Instituto Nazario Benavidez, que se

sumaron al Centro Valdoco y al San

Benito. “Nos interesaba brindar una

oferta distinta, por eso a los talleres clá-

sicos como plomería o electricidad agre-

gamos cocina y artesanías, porque que-

ríamos que tenga una fácil aceptabilidad

por parte de las chicas. Pero nos equivo-

camos, porque a los jóvenes también les

interesó la gastronomía”, explica el Ing.
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g CONVENIO ENTRE LA ESCUELA INDUSTRIAL Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO DE LA PROVINCIA

Una sana invitación al mundo de los oficios

La Escuela Industrial “Domingo 

F. Sarmiento” puso al servicio de

jóvenes en situación social 

vulnerable y con problemas de

adicciones talleres de oficios en

diferentes centros de contención.



PROF. ESTELA KÜMMEL

TALLER DE COCINA EN CENTRO

VALDOCO

“Les ha encantado
el taller”

“Tuvimos un grupo de seis chicas de

los barrios La Estación y Teresa de

Calcuta, de forma permanente, y del

Instituto Nazario Benavídez vienen

cinco varones. Asistieron dos días

por semana, cuatro horas por día. A

estos chicos les ha encantado el

taller, han aprendido muchas cosas.

También se ha apuntado a que esto

puede servir como microemprendi-

mientos. Les enseñamos a hacer pre

pizzas, maizenitas y otras comidas.

Un día aprendían a cocinar comidas

dulces y otro, saladas. Son jóvenes

que han tenido a veces problemas

con la justicia o que vienen de

barrios carenciados, entonces hay

que mostrarles que se puede cam-

biar, sin que eso implique grandes

costos económicos”.  

PROF. CARLOS CAMPILONGO

TALLER DE PLOMERÍA EN HOGAR

SAN BENITO

“Noto en ellos que
quieren aprender”

“Les enseñamos instalación de cloa-

cas, de agua, el funcionamiento de

un calefón y muchas cosas más. Yo

noto en ellos que quieren aprender,

preguntan mucho, se meten en el

tema. Primero les doy la teoría y

luego la práctica, y ahí, en la prácti-

ca, se nota que han atendido. Veo

que son chicos que han andado en

la calle sin hacer nada, como extra-

viados, que les falta mucho cariño

de hogar. Una vez les conté parte de

mi vida, desde el fallecimiento de mi

padre hasta hoy. Todos me presta-

ban mucha atención, hasta que uno

de ellos me preguntó: ‘profesor,

¿puedo darle un abrazo?’. Ahí es

donde veo que están faltos de cari-

ño. Trato de darles el mayor cariño

posible, y yo sé que lo reciben, por-

que yo también recibo su compensa-

ción, que es su atención y ese abra-

zo”.  
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Carlos Astudillo, director de la Escuela

Industrial.

En el Centro Valdoco los jóvenes asistie-

ron a talleres de Cocina y Artesanías; en

San Benito, a los de Electricidad y

Plomería; y en el Instituto María del

Carmen, a Corte y Confección. A los

adolescentes se les entregará un certifi-

cado de cursado de los talleres g
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gMÁS CURRÍCULA Y CONTINUIDAD DE PROYECTOS

La Escuela de Comercio inició un ciclo a pleno

El Turno Intermedio de la Escuela

de Comercio Libertador General San

Martín (ECLGSM), dependiente de la

UNSJ, estaba incompleto. Sólo con-

taba con tres divisiones del Ciclo

Orientado, es decir 4°, 5° y 6° años.

En 2010 la historia comenzó a cam-

biar, ya que fue aprobada, con la

intervención del CAES, la propuesta

para instrumentar de manera gra-

dual el Ciclo Básico (1º, 2º y 3º

años). Por lo tanto, ese año se abrió

el 1º año, en 2011 se concretó el 2º

y en 2012 completará todo el tra-

yecto de la educación secundaria en

el Turno Intermedio.

“Quedaban muchos jóvenes que no

podían ingresar y podrán hacerlo unos

50 alumnos más. Esto se logró gracias a

la reorganización de los espacios y hora-

rios del establecimiento. De todas

maneras, se está trabajando con la

Secretaría de Obras de la UNSJ un pro-

yecto para la construcción de aulas y

otras dependencias. Necesitamos salas

para música, plástica, tecnología, teatro

y una para empresa simulada”, señala la

directora de la institución, profesora

Rosa Alicia Zibarelli. Pero en la ECLGSM

hay más noticias para el comienzo del

ciclo.

Sigue la ayuda a escuelas 

Este año nuevamente los alumnos de

este Instituto Preuniversitario llevarán a

cabo el Proyecto de Intervención socio-

comunitaria. Se trata de una acción soli-

daria en que los alumnos de 6° año de

la orientación Ciencias Sociales realizan,

en campo, un relevamiento de necesida-

des de escuelas primarias de departa-

mentos de la provincia. Luego colectan

diversos artículos necesitados y a fin de

ciclo visitan escuelas con lo recolectado

y con un programa de actividades para

los chicos. En ocasiones los alumnos de

escuelas carenciadas también visitan la

ECLGSM.

Otra temporada de teatro

El Taller de Teatro de la ECLGSM se

cursa en horas extracurriculares. Los

alumnos asisten voluntariamente y

ensayan dos días a la semana durante

todo el año. Dictado por la profesora

Viviana Sampietri, el taller comenzó

hace dos años, y a él también pueden

concurrir estudiantes de los otros dos

institutos preuniversitarios.

Durante todo el año se enseña teatro a

los jóvenes, luego se elige una obra y a

fin de ciclo se realiza una apuesta en

escena en el edificio escolar con la invi-

tación de familiares y público en gene-

ral. En los avisadores de la ECLGSM

están anunciados días y horarios del

Taller de Teatro.

El Instituto Preuniversitario sumó este año espacios, tanto para nuevas divisiones 

en su Turno Intermedio como para Gabinete de Computación. 

Un recorrido por algunos hechos institucionales en la apertura de un nuevo año de cursado.

Reparación de vereda de calle Mitre.Unos 50 alumnos pueden cursar 1º año en el Turno Intermedio.
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Programa Conectar
Igualdad 
El Ministerio de Educación de la Nación

fue sede de la firma de un Convenio

Marco entre el Consejo Universitario

Nacional y la ANSES. El acuerdo permitirá

implementar en 60 escuelas universitarias

de nivel medio el Programa Nacional

Conectar Igualdad. El acto de firma contó

con la presencia del ministro de

Educación, Prof. Alberto Sileoni, represen-

tantes del CIN y el presidente del

Programa Conectar Igualdad, Lic. Diego

Bossio. Por la UNSJ estuvo presente el

rector Benjamín Kuchen, acompañado por

el director de la Escuela Industrial, Ing.

Carlos Astudillo. El Programa Conectar

Igualdad es una iniciativa nacional que

busca reducir la brecha digital, educativa

y social en el país a través de la distribu-

ción de netbooks a cada alumno y docen-

te de educación secundaria de escuela

pública, educación especial e institutos de

formación docente durante el período

2010-2012.

El rector Kuchen se mostró complacido

por este acuerdo que “permitirá extender

los beneficios del programa a miles de

estudiantes argentinos que se forman en

las escuelas dependientes de las universi-

dades públicas”. Además el Rector asegu-

ró que en breve se suscribirán los conve-

nios específicos para que el Programa

comience a aplicarse en el Colegio Central

Universitario, la Escuela Industrial y la

Escuela de Comercio. 

Homenaje a Sarmiento
En coincidencia con el Bicentenario del

natalicio de Domingo F. Sarmiento, los

tres institutos de Enseñanza Media de la

UNSJ inauguraron el 10 de marzo el ciclo

lectivo 2011 en el edificio de la escuela

que lleva el nombre del prócer.

Participaron del acto autoridades universi-

tarias, funcionarios del Poder Ejecutivo y

Legislativo provincial e integrantes de los

estamentos de los tres colegios universi-

tarios. El acto culminó con la apertura de

una muestra “sarmientina” con ilustracio-

nes, esculturas e instrumentos de estudio

y trabajo del siglo XIX.

2011 en el Colegio
Central
El pasado 9 de marzo se realizó en el

Colegio Central Universitario “Mariano

Moreno” la Asamblea General de profeso-

res. Allí se dieron a conocer los informes

sobre las tareas realizadas en 2010 en

relación con las áreas Administrativa,

Regencia Docente y Contralor Estudiantil.

Luego, profesores y directivos acordaron

lineamientos de acción para el ciclo 2011.

Entre los puntos destacados que se traba-

jarán este año se encuentran: “Generar

confianza en la Institución”, “Evaluación

personal y revisión de los valores del

Colegio”, “Fortalecer la claridad y apertura

mental hacia realidades desconocidas” y

“Cultivar el arte”. La directora del colegio,

Prof. Ester Sánchez, afirmó que uno de

los puntos a fortalecer será la defensa de

las opiniones y la amplitud de criterios.

“Básicamente sentimos la necesidad de

hacer más breves nuestros juicios de

valor y escuchar y aprender más”, explicó

la directora. 

Ingreso PAU por 
concurso
En cumplimiento de la Ordenanza

Nº33/10 CS, durante marzo estuvo abier-

ta la inscripción de interesados en inte-

grar el registro de aspirantes para prestar

servicios en la categoría inicial (profesio-

nal y no profesional) del escalafón

Personal de Apoyo Universitario de la

UNSJ. Según informó la Dirección de

Concursos y Evaluación de Desempeño,

aproximadamente 2000 aspirantes regis-

traron su inscripción y serán los únicos

habilitados para participar en los llamados

a concursos de ingreso durante 2011. Los

concursos se convocarán según la necesi-

dad de personal y disponibilidad de cargo

de las diferentes unidades. 

Para más información: Tel.: 4295164. 

Correo electrónico:

direccionconcursos@unsj.edu.ar

Más computadoras

Para este ciclo lectivo este Instituto

inauguró en su segundo piso un nuevo

espacio para el Gabinete de

Computación. La escuela cuenta con 36

equipos informáticos, pero la Asociación

de Padres donará 12 computadoras

más. 

Reparación de vereda

Por pedido expreso de la ECLGSM, la

Municipalidad de la Ciudad de San Juan

se encuentra reparando la vereda del

Instituto por calle Mitre. El trabajo impli-

ca el recambio de baldosas y la coloca-

ción de tapas en las tazas de los árbo-

les. “Es que tuvimos dos accidentes

como consecuencia del deterioro de la

vereda”, cierra la vicedirectora de la

escuela, profesora Elena Ochoa g

La Escuela cuenta con un gabiente 
equipado con 36 PC.
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g ING. OLA KARLIN, 
PROF. DE LA CÁTEDRA DE MANEJO DE BOSQUES Y PASTURAS NATURALES 
DE LA LIC. EN BIOLOGÍA DE LA FCEFN - UNSJ

“Arbustos y cactus entran en la categoría
de árbol que la Ley de Bosques protege”

Hace cinco años, la Asamblea General de la Organización de

Naciones Unidas aprobó una resolución (A/RES/61/193) por

la que declaraba 2011 Año Internacional de los Bosques. Por

este motivo, y en referencia a la importancia de los bosques,

Revista La Universidad dialogó con el ingeniero agrónomo Ulf

Ola Karlin, profesor titular de la cátedra de Manejo de

Bosques y Pasturas Naturales de la Licenciatura en Biología de

la UNSJ y académico con experiencias en programas de lucha

contra la desertificación. “Una manera de participar en la pro-

tección y conservación de bosques es con la tarea docente”,

dice Karlin, y señala que en ese aspecto los alumnos de

Biología tienen una sólida formación en campo y en forma

participativa con comunidades rurales.

-Vayamos por el principio: ¿qué es un bosque?

-Lo que hay que dejar en claro es que un bosque es mucho más

que un conjunto de árboles. Implica todo lo que tiene que ver

con las interrelaciones: con el agua, con el suelo, con la fauna,

con la vida y obviamente con la gente que lo habita directamen-

te u obtiene algún beneficio de él.  

-¿Qué significa que la ONU haya declarado 2011 como Año

Internacional de los Bosques? 

- Está declarado a nivel internacional porque los bosques tienen

su gran importancia. Y hay casos paradigmáticos de desprotec-

ción y destrucción, como la Amazonia. A nivel nacional hace tres

años se dictó la Ley Nacional de Bosques, a la cual adhirieron

todas las provincias, con la obligación de que cada una dicte su

propia norma. San Juan ya tiene su ley y ahora está en proceso

de reglamentarse. Además, en la Secretaría de Ambiente de la

Provincia se ha creado la Dirección de Bosques. 

-¿Cómo caracterizaría la Ley provincial?

-Si la comparo con leyes de otras provincias, creo que el criterio

entrevista

Cuando se discutían conceptos en el marco de las Leyes Nacional y Provincial de Bosques, 

en San Juan se amplió el concepto de árbol en pos de la conservación de especies autóctonas.

La sojización más allá de la Pampa Húmeda, todo un problema. 

De esto y otros temas conversó esta revista con el ingeniero Ola Karlin, 

en el año Internacional de los Bosques 



que se ha tomado acá ha sido muy

loable, porque considera muy bien

las peculiaridades de la provincia,

como su aridez. Cuando se habla de

bosques, se habla de árboles, y en

esta ley se incluyó a los retamales.

Los retamos son muy importantes

para conservar los ambientes en

zonas áridas, por lo que los retama-

les son verdaderos bosques. Cuando

se trató la ley hubo una discusión

sobre qué es un árbol, y se logró

incluir también a ciertos arbustos y

a los cactus arbóreos en esa catego-

ría. 

-¿Qué bosques no nativos pueden

señalarse?

-Cuando se habla de bosques se

habla de bosques nativos, pero la

idea es también considerar lo que no

es nativo, lo que es plantado, como

los álamos, olivos, paraísos o los plá-

tanos, que son parte de la cultura

cuyana. Además hay que tener en

cuenta que se pueden enriquecer

bosques nativos con especies exóti-

cas y viceversa. Tanto nativos como

no nativos deben estar sujetos a pro-

tección.

-¿Qué bosques hay en San Juan?

-Hay bosques en el Este, de Marayes hasta Usno. Y también hay

en el faldeo de las Sierras de Valle Fértil. Además existen bos-

ques de ríos y arroyos, como los de algarrobos y otras especies

en el Río San Juan, en el Bermejo, en zonas de Jáchal, Huaco y

Mogna. Al incluirse cardonales y reta-

males en la categoría bosques, esta-

mos hablando de una gran superficie

con un rol importante. 

-¿Cuál es ese rol importante?

-Una de las claves es la relación del

bosque con el agua. En el Este la fun-

ción del bosque es regular la canti-

dad de agua, porque hay más lluvias

y el bosque crea suelo y como una

especie de esponja, entonces cuando

llueve retiene el agua, regula de esa

forma; en las zonas más áridas es al

revés, es el agua la que alimenta a los

bosques. Otra función importante es

que los bosques absorben gases de

automóviles e industrias, principales

causantes del cambio climático glo-

bal, a través de procesos como la

fotosíntesis.

-En San Juan, ¿cuál es el mayor ries-

go para los bosques?  

-Hay dos peligros: una es en la zona

Este, donde están los bosques serra-

nos. Si no se manejan y si se conti-

núa una tala sin límites, uno de los

problemas más serios será con el

agua. Falta de agua en ciertas épocas y torrentes en otras. Y el

otro peligro es en las partes más áridas de la provincia, donde el

agua hace a los bosques. Si se utiliza demás el agua a nivel mine-

ría y cultivo se debilitan los bosques.
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Viene de la página anterior

-¿La conservación implica no tocar los bosques?

-La conservación no significa que no deban utilizarse. Debería

haber una mejor interrelación entre conservación y utilización.

Hay que conservar para utilizar y utilizar para conservar, pero

fijando condiciones. Si vemos el área de Bermejo, por ejemplo,

al costado de la ruta hay leña para la venta. Uno puede decir esto

lo prohíbo, pero también puede hacerse un sistema de manejo

para que se pueda seguir utilizando la leña conservando y mejo-

rando el bosque.

-Y eso no se hace actualmente…

-No, pero hay programas como el Proyecto Manejo Sustentable y

Participativo de los Bosques Nativos en el Valle del Bermejo, del

cual participa la Universidad Nacional de San Juan. En él se tra-

tará de proteger utilizando el bosque, cortando en la época pro-

picia, o no cortando a ras sino cortar cierta parte; hay que darle

valor a los productos, por ejemplo certificando en los atados de

leña su valor ecológico y su valor social. En este proyecto la UNSJ

trabaja con la Provincia, a través de la Dirección de Bosques, y

también con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la cual tra-

baja más con la gente lugareña, que es conocedora del campo y

tiene muchos conocimientos prácticos. Otra manera en que par-

ticipa la UNSJ es a través de los Consejos vinculados a la Ley de

Bosques de la Provincia, que son los Consejos técnicos y los

Consejos ligados a procesos participativos. Y por supuesto tam-

bién interviene con la tarea académica, es decir, los alumnos tie-

nen una relación con el proyecto y van a tener una relación más

estrecha mediante probables tesinas, por ejemplo.

-¿Qué se puede decir de los riesgos o desastres en Argentina?  

-Hay que hablar de la expansión de la frontera agropecuaria de

la soja. Hay provincias como Santiago del Estero, Chaco o parte

de Formosa en que la sojización hace estragos. En el norte de

Santa Fe, por ejemplo, ya es nocivo el cultivo de la soja porque

hay bosques. Las grandes inundaciones de hace varios años en

esa provincia fue por la sojización, porque la soja no retuvo el

agua que retenían los bosques. No se puede tener soja en un

bosque porque no son compatibles. Pero fíjese que gran parte de

los fondos de la Ley nacional, un fondo anual de mil millones de

pesos, viene en gran parte de las retenciones a la soja.

-¿Y se aplican los fondos en las provincias comprometidas?

-Muy poco, aunque hay provincias donde sí se aplican. Parte de

esos fondos son destinados a fortalecer y promover la conserva-

ción de los bosques. Y no se trata solamente de control, hay que

ir concientizando, capacitando. Es decir, siempre se vuelve al

tema de la educación g

LA CÁTEDRA DE MANEJO DE BOSQUES

El Ing. Ola Karlin explica que su cátedra de Manejo de Bosques y

Pasturas Naturales, del último año de la Licenciatura en Biología

de la UNSJ, se articula con la de Manejo de Recursos Hídricos y

Suelos de la misma carrera. Además, dice que en su cátedra se

dan fundamentos y sobre todo lineamientos de cómo manejar

los bosques. “Trabajamos mucho en campo y con comunidades

rurales, así que los alumnos tienen interrelación con la realidad

de los recursos naturales y los productores en el campo”, señala

Karlin. En tal sentido, el docente indica que los trabajos en bos-

ques se realizan, en el este, en zonas de Valle Fértil; en tanto que

en el oeste se hacen en zonas cordilleranas. “Allí los alumnos rea-

lizan prácticas de cómo evaluar, medir y trabajar con los lugare-

ños. Y no tenemos exámenes clásicos, sino que deben presentar

una propuesta de cómo mejorar la protección de bosques y pas-

turas desde un enfoque participativo”, remarca.



marzo2011 c 35

Mgter. Ricardo Luis Trombino

Subdirector Departamento de Letras

Escritor e Investigador de Literatura Sanjuanina

FFHA - UNSJ

El 3 de diciembre pasado se presentó en la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes el libro “Las Fronteras de la Literatura

Argentina en la Región de Cuyo – El habla poética de Jorge

Leonidas Escudero”, Tesis Doctoral de la Dra. Beatriz Mosert,

defendida en 2005 en la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de

la Universidad del Salvador, Buenos Aires, y dirigida por el Dr.

Juan Mariel.

La autora es Docente Titular de la Cátedra “Literatura Hispanoa-

mericana I” en el Departamento de Letras de la FFHA, y Directora

del Instituto de Literatura “Ricardo Güiraldes”, donde además diri-

ge trabajos de investigación.

Este libro, editado por Publicaciones de la FFHA, implica algunos

aspectos a destacar. Por un lado, elegir

para un trabajo de posgrado a un autor

del propio medio es algo inusual, ya que

los escritores del interior del país suelen

ser considerados de categoría inferior a

los estatuidos y legitimados por el centro

de poder intelectual y académico de

Buenos Aires y alrededores. Esto implica

invertir el orden de una problemática que

afecta sensiblemente a muchos creadores

y estudiosos de nuestras letras: no esperar

que el centro de irradiación y poder

venga y acuda a nosotros para salvarnos

del anonimato, sino proyectar desde este

otro centro, en el que nosotros estamos y

del que participamos y somos creadores,

una irradiación de saber y una propuesta

de visión de la literatura, que bien puede

ampliar y expandir las consideraciones generales sobre el mapa

de la literatura argentina.

Por otro lado, esta Tesis cumple con el requisito fundamental

para trabajos de este tipo: aportar un conocimiento innovador,

expandir el campo de información y de análisis y brindar una

nueva vertiente al estudio de la literatura argentina. Es gravitante

en nuestra universidad que los estudios literarios también obser-

ven, valoren y resignifiquen la obra de creadores sanjuaninos que

merecen su justo lugar en estos ámbitos. A la vez todo esto se

convierte en un amplio desafío para el investigador, al situarse en

un campo de saberes que tienen cierta limitación, al involucrarse

con un autor del cual los estudios precedentes son sumamente

escasos. Así también el creador estudiado se recategoriza en su

valor autoral-estético.

La Dra. Mosert realiza un profundo aporte al estudio siempre

polémico de la regionalidad, problema que trasciende amplia-

mente lo estético, conflicto artístico instalado en lo político y sus

esgrimas de poder, en lo ideológico, en lo sociológico.

Posteriormente analiza figura y vida del autor. Luego observa “la

trayectoria poética de Escudero desde el discurso periodístico”,

donde rastrea los efectos de recepción de la voz del poeta. Parte

de la producción del autor en “artículos informativos sobre

minería, arqueología, antropología y etno-

grafía”, “artículos sobre folklore y activi-

dades relativas al tema”, y luego examina

textos de autores varios en los que se

comentan presentaciones de libros de

Escudero, antologías, reseñas, en diver-

sas publicaciones provinciales y nacio-

nales.

Finalmente ahondará en un análisis deta-

llado de la “producción lírica” del

poeta, organizándola en tres etapas, y

examinando los constituyentes origina-

les de la voz cuyana de Escudero,

desde una regionalidad que se integra

en la configuración de lo argentino y

en la proyección de un sentido huma-

no universal.

Esta obra de Beatriz Mosert es ahora

fuente de consulta tanto para enriquecer la interpretación de

la obra escuderiana, como para ampliar el permanente y nutri-

do debate acerca de la literatura regional. A la vez enaltece una

labor académica, por el compromiso de jugarse por uno de los

nuestros, de llevar esta valoración desde San Juan hacia otros

“centros” que bautizan lo argentino omitiendo mucho paisaje g

Literatura sanjuanina en una tesis doctoral
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g ANÁLISIS - OPINIÓN

La Nueva Ley de Salud Mental
en el marco de los Derechos Humanos

La Ley Nacional de Salud Mental

recientemente sancionada compor-

ta un avance cualitativo e innovador

en materia de dignidad y concep-

ción del ser humano como un otro/a

significativo/a, más allá de las limi-

taciones inherentes a la especie.

Texto y espíritu de la ley se enmar-

can en “instrumentos internaciona-

les de Derechos Humanos” y, según

interpreto, remiten al concepto de

resiliencia: capacidad de focalizar

los aspectos positivos de la persona

como vehículo en la construcción

superadora de los cambios y adver-

sidades de la vida, destacando las

fortalezas sin desconocer las debili-

dades.

Tópicos principales de la ley

La ley parte de la “presunción de capa-
cidad” de la persona y no de la incapa-
cidad, noción comprometida con la con-
cepción de resiliencia, en la que se
acentúa la potencialidad en lugar de la
carencia. Integra la concepción psico-
socio-política a la dimensión biológica
de cada ser humano, contribuyendo a
una mirada holística e integrada de la
persona como sujeto de derechos, e
incluye la problemática de las adicciones
como parte de las políticas de Salud
Mental. 
También es abarcativa en cuanto a los
ámbitos de aplicación: extiende su aten-
ción a los efectores públicos como priva-
dos, lo cual resulta por demás trascen-
dente pues los padecimientos y discapa-
cidades (mentales) no han sido ajenos
al comercio desmedido imperante en el
contexto neoliberal. Al legitimar el tra-
bajo interdisciplinario, contribuye explí-
citamente a la de-construcción del

modelo médico hegemónico con sus
arbitrarios andamiajes, sostenido en la
vulnerabilidad de algunos/as que anula
sus potencialidades y recursos.
Además, promueve la autonomía del/a
padeciente mental, quedando explícita
la noción de derecho que posee cada
persona, y rescatando sus facultades en
lugar de sus dificultades. Por otra parte,
revaloriza los lazos afectivos: familiares
y comunitarios, que constituyen la esen-
cia de los procesos de recuperación y
salud. Al recobrar y/o generar esas
redes primarias, la ley propende a la
reconstrucción de aquel existente actual
fragmentado: lo comunitario como
soporte y vértebra de los procesos ten-
dientes a la salud. 
Asimismo provee amparo legal al/la
padeciente frente a procedimientos
indebidos, teniendo en cuenta la con-
cepción del ser humano como ser cons-
truido con derechos, y alerta sobre el
cuidado especial hacia el/la padeciente y
la obligación del Estado al respecto;
otorga importancia al trato de digno y
su permanente promoción, con el com-
promiso de velar constantemente en
beneficio de quien sufre, y la validez del
informe acerca de la situación que impli-
ca tanto a profesionales como a otros/as
integrantes del equipo de salud; e insta
a la participación e involucramiento de
diversos actores sociales a través de la
creación del Órgano de Revisión. 

Integración social y personalización

A propósito de de-construcción de
modelos hegemónicos, iatrogénicos y
esclerotizantes, la responsabilidad com-
partida en la intersección de sectores y
disciplinas pretende no ya la “interven-
ción” médica exclusiva sino la contribu-

La autora de la nota analiza para

Revista La Universidad la nueva

ley de Salud Mental, rescata el

concepto de resiliencia e invita a

un “gran esfuerzo mental y afec-

tivo, por ende cultural”, para

“desmontar” y “problematizar las

visiones existentes”.

Escribe:
Tamara Abigail Bitar
Licenciada en Trabajo Social
Especialista en Atención Primaria de la
Salud
Docente de Epistemología e investigadora
del Instituto de Investigaciones
Socioeconómicas de la FACSO - UNSJ
Contacto: tamaraabigailbitar@gmail.com 
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ción humana en la plena consciencia de
que él/ella también soy yo.

En suma, esta ley tiende a abolir dispo-
sitivos de disciplinamientos de la moder-
nidad, en cuyo período se consolidó una
perversa lógica de encierro. La despato-
logización, desmedicalización, desjudia-
lización, desestigmatización, desmani-
comialización que promueve la ley con-

tribuye a la desarticulación del insa-

lubre constructo moderno que devi-

no en “despersonalización”. 

En tanto las instituciones “son ámbitos
por donde circulan diversas formas de
violencia física y discursiva” (G.
Kaminsky), estoy convencida de que
desmontar, desnaturalizar, transfi-

gurar, problematizar las visiones

existentes instituidas y legitimadas,

científica, jurídica y políticamente,

implica un gran esfuerzo mental y

afectivo, por ende cultural. 

Ahora bien, “sin integración social no
hay horizonte para la salud mental” (E.
Galende), y sin condiciones básicas para
la subsistencia es imposible pensar en
identidad-subjetividad-personal-comu-
nitaria saludable. Reflexionar acerca

del potencial de aquellas personas

vulneradas, demanda una calidad

humana con capacidad de autocríti-

ca y humildad, para compartir sabe-

res y des-saberes con aquellos acto-

res que históricamente no han teni-

do voz y menos licencia para expre-

sar su visión en la búsqueda de cica-

trizar sus heridas. No es otra cosa

que la búsqueda de un sentido

pleno de la vida para continuar

viviendo g

Prof.Alicia Castañeda

Programa DICDRA

Instituto Güiraldes - FFHA - UNSJ

En el espectáculo final de la reciente Fiesta del Sol asistimos al homenaje a

Domingo Faustino Sarmiento en el bicentenario de su natalicio. Homenaje

que congregó a los sanjuaninos frente a un escenario entre los cerros o fren-

te al televisor en los hogares en las distintas oportunidades en que el cierre

de la fiesta fue transmitido y retransmitido.  

Digno homenaje para un hombre que soñó con la movilidad, con el no que-

darse en una sociedad estancada, que supo escuchar la voz de su deseo y

responder a él. Al convocarlo sobre el escenario, magistralmente represen-

tado en su niñez, juventud, adultez y ancianidad, se produjo una situación

única, porque el espectáculo dejó de ser algo que ocurre ahí, para ser algo

que ocurre en mí, como espectador conmovido, afectado. Sea que me atra-

jeron las concordancias de las voces del coro, el embeleso de la palabra y

la voz del mismo Sarmiento, o los sones de la música de la orquesta en vivo,

los ritmos de las danzas, los vestuarios, la inmensa pantalla que proponía

imágenes de fondo, o los fuegos artificiales, los recursos lumínicos, el tea-

tro aéreo, la historia romántica de cuento de hadas, y así siguiendo, para

quedar fascinado o para experimentar rechazo. Esta vez la escena tuvo la

potencia de arrojarnos al centro del espectáculo final,  para estar ahí, estar

dentro, habitar un mundo distinto del cotidiano.  

Y es aquí donde el espectáculo cobra fuerza, en el doble movimiento, en este

as y envés de las circunstancias. Estar dentro es lo que nos posibilita su con-

trario, tomar distancia, salir, tomar nota. Despertar al mundo que vivimos,

contemplarlo como espectador, a distancia y desde fuera. Percibirnos como

sociedad, como seres humanos enfrentados a la vida, con todos sus riesgos,

dolores, pasiones. Porque la fiesta de cierre contó con un plus no previsto ini-

cialmente por sus realizadores: la caída. El accidente sufrido días antes trajo

a escena la culpabilidad psicológica, la deuda social y humana con el otro. Ese

fantasma traspasó a quienes tuvieron la audacia de volver sobre sus pasos y

actuar, nos atravesó a quienes nos dispusimos como espectadores en los

cerros o en las pantallas. Nos puso límites, aquellos que establece el arco

debutante en esta edición de la fiesta para dar marco. Límite que vuelve lo

humano a su frágil lugar, límite que exige y apremia, pero que también des-

ata el anhelo de superar la finitud y llegar al infinito, fáustico anhelo sarmien-

tino. 

Mil gracias a aquellos danzarines que en esa noche de un lluvioso febrero se

atrevieron a “bailar sobre las ciénagas como si fuesen prados” (Niestzche) g

El musical sobre Sarmiento,
sobre la osadía de “estar en escena”
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g CAMPEONATO INTERNACIONAL DE WATERPOLO

Volvió el balón amarillo al Palomar

El Natatorio Cubierto del Complejo

Deportivo “El Palomar” y el Club

Obras Sanitarias fueron sedes del

“Primer Campeonato Internacional

de Waterpolo San Juan 2010”, orga-

nizado por la Dirección General de

Deportes y Recreación, dependiente

de la Secretaría de Bienestar

Universitario de la UNSJ. La compe-

tencia se desarrolló en diciembre

pasado y contó con la participación

de dos equipos de Chile, dos de

Mendoza, uno de Córdoba y dos de

la UNSJ, única institución que prac-

tica waterpolo en San Juan. En el

marco de este campeonato, y con la

entrega de certificados, esta casa

de estudios reconoció por el esfuer-

zo y los logros obtenidos a los ex

jugadores que hicieron historia en

la década del ‘50, como los del Club

Obras Sanitarias. 

Escuela en El Palomar  

En los últimos tres años el waterpolo

creció a ritmo acelerado en la UNSJ.  Los

primeros en sumarse fueron ex nadado-

res y nadadores adultos en actividad.

Luego se incorporaron chicos de 15 años

en adelante. En 2011 la Escuela de

Waterpolo inició la temporada con

20 adolescentes y 30 chicos, ade-

más del primer equipo de mayores,

dirigidos por el licenciado en Educación

Física Marcelo Pericaz.

La historia comenzó hace unos años,

cuando el Círculo Policial de Mendoza

pidió prestadas las instalaciones de El

Palomar para participar en la Liga

Nacional de Waterpolo, ya que la provin-

cia vecina no cuenta con un natatorio

con las medidas reglamentarias para

esta disciplina. La respuesta aquella vez

fue positiva, pero a cambio se solicitó

dictar cursos y clínicas para empezar a

formar equipos en la UNSJ. Una vez

cerrado el acuerdo, volvió a flotar el

balón amarillo en la pileta cubierta de

“El Palomar”. “Al principio contábamos

con 7 u 8 jugadores, ahora tenemos dos

equipos; organizamos un campeonato

internacional y conseguimos que este

deporte se practique en otros clubes de

El waterpolo vuelve a practicarse

en San Juan después de cinco

décadas de ausencia. La

Universidad Nacional de San Juan

propone impulsar la disciplina,

para lo cual organizó un torneo

internacional, reconoció a viejas

glorias y puso en marcha una

escuela infantil. 



ÉPOCA DORADA 

El mayor logro de San Juan en waterpolo fue el subcampeonato argentino conseguido en 1954

en el club River Plate de Buenos Aires. A pesar de la caída en la final ante Inmaculada de Santa

Fe por 3 a 2, el equipo sanjuanino fue especialmente reconocido por provenir de una provincia

que no contaba con piletas cubiertas.

Hugo Gardella es peluquero y guarda en su memoria los mejores recuerdos de los años dorados

del waterpolo local. “Fueron más de 15 años de gloria para todos los que jugábamos; recuerdo

que cada uno tenía trabajo y familia, sin embargo nos hacíamos tiempo para el deporte. Cada

tanto nos reunimos y recordamos aquellas épocas. El waterpolo nos marcó como deportistas y

nos unió como amigos. Este reconocimiento que nos hace la UNSJ nos enorgullece y emociona”,

dice Gardella. 

Para la generación dorada del waterpolo, el resurgir de la disciplina merece el apoyo de todos.

“Nosotros fuimos muy felices gracias al waterpolo y es una pena que no se aproveche aquella

experiencia. Los sobrevivientes de aquella época estamos dispuestos a colaborar para que San

Juan vuelva a los campeonatos nacionales e internacionales”, agrega Gardella. 
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Club Obras Sanitarias, subcampeón 1954: 
Narciso Ocampo, César Andrada, Carlos Gómez, Hugo Zavala, Godofredo Rodrigo,
Gerardo Recio, Carlos Mira Blanco. Hincados, Enrique Baigur, Hugo Gardella, Daniel
Turón y Eduardo Alfredo Pósleman.

DISCIPLINA OLÍMPICA
El waterpolo es una disciplina olímpica que

se practica en piletas de 30 por 20 metros. El

objetivo es hacer la mayor cantidad de

goles en el arco contrario. Cada equipo

tiene siete jugadores con arquero incluido.

Los partidos se juegan a cuatro tiempos de

siete minutos cronometrados. Los jugado-

res no pueden hacer pie, ni agarrarse de los

bordes, ni tocar la pelota con las dos manos.

El tiempo límite de tenencia del balón por

jugador es de 30 segundos. 

CALIDAD DE VIDA
Este deporte ayuda a fortalecer todos los

músculos del cuerpo, perfecciona la movili-

dad, potencia la resistencia cardiopulmo-

nar, estimula la circulación sanguínea,

ayuda a mantener estable la presión arte-

rial, reduce el riesgo de enfermedades del

corazón, permite desarrollar habilidades

físico-psíquicas. Además, fomenta el traba-

jo en equipo y estimula la coordinación y

comunicación entre las personas.

la provincia”, explica el Prof. Juan

Manuel Escobar, director de Deportes y

Recreación de la UNSJ. 

Los interesados en sumarse a prac-

ticar waterpolo deben dirigirse a la

Dirección de Deportes y Recreación,

Secretaría de Bienestar Univer-

sitario, Complejo Deportivo “El

Palomar”. El único requisito es

saber nadar y tener disponibili-

dad horaria para entrenar tres

veces por semana g
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Nueva Escuela de
Música
El rector Benjamín Kuchen se reunió

en Buenos Aires con el ministro de

Educación de la Nación, Prof. Alberto

Sileoni para avanzar en las gestiones

para conseguir el financiamiento que

requerirá la construcción del Complejo

Artístico Cultural de la UNSJ. “Hemos

dado un paso importante”, manifestó

el Rector. Antes de la reunión con el

Ministro, el Dr. Kuchen fue recibido por

el secretario de Políticas Universitarias,

Dr. Alberto Dibern, con quien analizó

los pasos a seguir a fin de conseguir

los fondos destinados a la construcción

del complejo en el que funcionará el

Departamento de Música de la FFHA,

entre otras unidades. En esta reunión

también participó el decano de la

FFHA, Lic. Paolo Landini. Al regresar

de Buenos Aires, el Rector señaló la

importancia de la reunión, “porque se

avanzó en las gestiones de acuerdo a

lo que esperábamos”,  remarcó.

Becas para retomar los
estudios
La Dirección de Servicio Social

Universitario informa que entre el 4 y

el 30 de abril de 2011 estarán abiertas

las inscripciones para aspirantes a las

Becas de Estímulo a la Finalización de

Estudios de Grado. 

Se trata de la beca que beneficia a

aquellos alumnos que están a seis o

menos materias de alcanzar el título y

que por distintas razones abandonaron

sus estudios. La beca consiste en una

asignación mensual, igual al salario

básico sin antigüedad de un Auxiliar de

Docencia de Segunda Categoría.

Los interesados deben presentarse en

la Dirección de Servicio Social

Universitario, de 8 a 12.

Para más información: Dirección de

Servicio Social Universitario, Av.

Libertador Gral. San Martín 1109 O. 

Teléfono: (0264) 4211700 - Int. 406

Correo: dirssocial@unsj.edu.ar

Talleres de
Orientación Vocacional 
Están abiertas las inscripciones para

los Talleres de Orientación Vocacional

que dicta la Dirección de Psicología y

Psicopedagogía. Los talleres son gra-

tuitos, se realizan durante todo el año

y están dirigidos a los alumnos del últi-

mo año de nivel medio de todas las

escuelas de la provincia. 

Las inscripciones se reciben en Av.

Libertador Gral. San Martín 1109 (O)

de 9 a 12. También estarán abiertas

las inscripciones para los alumnos de

las cinco facultades de la UNSJ para

los Talleres de Técnicas de Estudio, de

Apoyo Psicológico y Psicopedagógico.

Más información: Tel.: 0264 - 4211700

interno 407

Correo: secpsico@unsj.edu.ar

Desarrollo humano y
Responsabilidad Social
La Facultad de Ciencias Sociales de la

UNSJ adhirió al Programa Nacional de

Formación en Ética para el Desarrollo

con el fin de formar una nueva genera-

ción de docentes y profesionales que

promuevan en los estamentosgerencia-

les de las empresas una nueva pers-

pectiva ética y del desarrollo humano,

en línea con el paradigma de la inclu-

sión social y la Responsabilidad Social

Empresaria.

El programa incluye el desarrollo del

Programa Amartya Sen (P.A.S.), inspi-

rado por el economista bengalí, cono-

cido por sus trabajos sobre la hambru-

na, la teoría del desarrollo humano, la

economía del bienestar y los mecanis-

mos subyacentes de la pobreza.

Amartya Sen recibió el Premio Nóbel

de Economía en 1988 y el Bharat

Ratna (máxima condecoración hindú)

en 1999 por su trabajo en el campo de

la matemática económica.

Más información: Tel.: 0264 -423 0314

– Int.: 206

Correo:

secretariadeextension@unsj-

cuim.edu.ar

La presencia de la Universidad en las redes

sociales permite sostener un contacto fluido y

permanente con la comunidad. El servicio está a

cargo de la Dirección de Prensa y Difusión de la

UNSJ, dependiente de Secretaría de Extensión

Universitaria. Por medio de Facebook y Twitter

puede seguirse la actualidad institucional de la

UNSJ, realizar consultas y dejar comentarios.

TWITTER: @Prensa_UNSJ

FACEBOOK: Prensa Unsj

La UNSJ en las

redes sociales



Arqueología prehistórica 
de San Juan
La conquista indígena de los 
dominios del cóndor y el guanaco
ALEJANDRO GARCÍA

156 páginas
1ª edición: Diciembre de 2010
ISBN 978-950-605-637-7

La ocupación humana del actual territo-
rio de San Juan es un largo proceso de
más de 10.000 años, que involucró la
adaptación a las difíciles condiciones ári-
das de este sector andino.
Para conocer esa historia se han desarro-
llado diversos estudios arqueológicos
durante los últimos cien años, cuyos
resultados son analizados, reelaborados
y expuestos en esta obra. Lejos de ser
un inventario de los numerosos y varia-
dos objetos exhumados de los sitios
arqueológicos sanjuaninos, este libro
presenta un panorama general del cono-
cimiento actual sobre la adaptación y
evolución de las sociedades indígenas
locales, desde las primeras bandas de
cazadores-recolectores hasta las aldeas
incorporadas en tiempos más recientes
al Estado incaico.
Aspectos tan diversos como los cambios
en la cultura material, la economía, la
organización socio-territorial y la ideolo-
gía de estas comunidades son considera-
dos aquí para tratar de comprender el
desarrollo de la ocupación humana pre-
hispánica en estos dominios del cóndor y
el guanaco.

Raíces Huarpes
Uso medicinal de plantas en la 
comunidad de Lagunas del
Rosario, Mendoza,Argentina
AUTORES: M. CECILIA MONTANI,

CECILIA VEGA RIVEROS,

YANINA A. RIBAS, ULF O.T. KARLIN,

MARIÁNGELES GAVIORNO,

MARTÍN A. HADAD, PABLO

MEGLIOLI, MARISEL INOJOSA,

CAROLINA ORDOÑEZ, OSCAR

DAMIÁN

96 páginas

1ª edición:Agosto de 2010

ISBN: 978-950-605-619-3

Este libro ha sido elaborado en forma
conjunta por la comunidad de Lagunas
del Rosario y alumnos y docentes de la
Universidad Nacional de San Juan. El
mismo pone de manifiesto los saberes y
conocimientos populares sobre el uso de
las plantas del monte nativo, en una
muestra clara de integración del hombre
con su entorno, en una simbiosis de per-
fecta armonía. Este conocimiento se
muestra no sólo desde una cuestión de
salud de la pobla-
ción, o desde su
utilización con sus
animales, sino tam-
bién en la búsque-
da y experimenta-
ción de nuevos
usos y propiedades.
Por otro lado se
plantea la posibili-
dad de adopción y
adaptación de
estos conocimien-
tos en diferentes
comunidades, pre-
vio el análisis y la
discusión en un
proceso de participación-acción.
El trabajo apunta a generar una refle-
xión acerca de cuál es nuestra postura
frente a la naturaleza, cómo pensamos
que debemos proveernos de ella y cómo
nos comprometemos a sostenerla para
las futuras generaciones.

www.unsj.edu.ar/efu

L
IB

R
O
S

S
e
 r

e
c
u
e
rd

a
 a

 l
a
 c

o
m

u
n
id

a
d
 u

n
iv

e
rs

it
a
ri

a
, 

a
lu

m
n
o
s
, 

d
o
c
e
n
te

s
, 

n
o
 d

o
c
e
n
te

s
 y

 e
g
re

s
a
d
o
s
, 

q
u
e
 a

l
a
d
q
u
ir

ir
 l

o
s
 l

ib
ro

s
 e

n
 l

a
s
 o

fi
c
in

a
s
 d

e
 l

a
 E

F
U

 (
E
d
if

ic
io

 C
n
tr

a
l 

d
e
 l

a
 U

N
S
J)

 g
o
z
a
rá

n
 d

e
 u

n
 d

e
s
c
u
e
n
to

d
e
l 

2
0

 %
 s

o
b
re

 e
l 

p
re

c
io

 d
e
 t

a
p
a
 d

e
 l

o
s
 m

is
m

o
s
. 

L
o
s
 t

e
lé

fo
n
o
s
 d

e
 l

a
 e

d
it

o
ri

a
l 

s
o
n
 4

2
9

5
0

9
6

 y
4

2
9

5
0

9
7

 y
 e

l 
h
o
ra

ri
o
 d

e
 a

te
n
c
ió

n
 a

l 
p
ú
b
li
c
o
 e

s
 d

e
 8

.0
0

 a
 1

3
.3

0
 h

o
ra

s
, 

d
e
 l

u
n
e
s
 a

 v
ie

rn
e
s
.

correo: editorial@unsj.edu.ar



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CUIM - Avda. José I. de la Roza y Meglioli

Rivadavia - San Juan
Tel.: 0264-4230314 

Abogacía
Licenciatura en Administración

Tecnicatura Univ. en Administración Pública
Contador Público

Licenciatura en Ciencias Políticas
Tecnicatura Univ. en Publicidad y Propaganda

Tecnicatura Univ. en Periodismo
Licenciatura en Comunicación Social

Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Sociología
Profesorado en Sociología

FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES
Avda. José I. de la Roza 230 (O)

5400 Capital - San Juan
Tel.: 0264-4222643

de

a

3º

en

P en
s

é

Profesorado en Física
Profesorado en Química

Profesorado de Tecnología
Profesorado  Historia
Licenciatura en Historia

Profesorado de Matemátic
Licenciatura en Matemática

Profesorado de Inglés para la Educación Inicial, 
y el 1º y 2º Ciclo de la EGB

Profesorado de Inglés para el  Ciclo de la EGB, 
la Educación Polimodal y del Superior

Licenciatura en Inglés
Profesorado de Letras
Licenciatura en Letras

Profesorado de Geografía
Licenciatura en Geografía
Licenciatura en Turismo

Técnico Universitario en Turismo
Licenciatura en Ciencias de la Educación
Profesorado en Ciencias de la Educación

Profesorado en Filosofía
Licenciatura en Filosofía

Licenciatura en Artes Visuales
Profesorado  Artes Visuales

Profesorado Univ. en Educación Musical
Licenciatura en Educación Musical

Profesorado en Órgano
rofesorado  Canto

Profesorado en Piano, Instrumento  de Cuerda, 
Viento o Percusión
Int rprete musical

FACULTAD DE INGENIERÍA
Avda. Lib. Gral. San Martín 1109 (Oeste)

5400 Capital - San Juan
Tel.: 0264-4211700

Bioingeniería  
Ingeniería Agronómica  

Ingeniería en Agrimensura
Ingeniería en Alimentos

Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Minas
Ingeniería Química

Ingeniería en Metalurgia Extractiva
Tec. Univ. en Gestión de Distritos de Riego

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO
CUIM - Avda. José I. de la Roza y Meglioli

Rivadavia - San Juan
Tel.: 0264-4232395

Arquitectura y Urbanismo
Diseño Industrial
Diseño Gráfico

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, 
FÍSICAS Y NATURALES

CUIM - Avda. José I. de la Roza y Meglioli
Rivadavia - San Juan
Tel.: 0264-4234129

Licenciatura en Biología
Tecnicatura Universitaria en Biología
Licenciatura en Ciencias Geológicas

Licenciatura en Geofísica
Licenciatura en Sistemas de Información

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Tecnicatura Univ. en Programación

Tecnicatura Univ. en Sistemas de Información
Licenciatura en Astronomía

www.unsj.edu.arwww.unsj.edu.ar
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