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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

En el contexto de la nueva Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual, las universidades han

logrado un lugar relevante en el espacio audiovi-

sual de Argentina. En relación a este hecho, el

Consejo Interuniversitario Nacional ha tenido un

papel destacado. Desde 2004, la Red Nacional

Audiovisual Universitaria (RENAU), en la que par-

ticipan todas las Universidades Nacionales, impul-

sa la idea de conformar un canal universitario de

televisión que constituya la expresión de todas las

universidades nacionales argentinas.

Para la concreción de este proyecto, el Estado

Nacional pone a disposición de las universidades el

sistema de Televisión Digital Abierta. Esta estructu-

ra permite a cada universidad, por una parte, reali-

zar una producción de contenidos audiovisuales a

partir de su propia actividad científica, cultural y

artística, y a la vez, nutrirse o disponer de la pro-

ducción de las otras universidades. Por otra parte,

las universidades deben interactuar con otras insti-

tuciones y organismos no gubernamentales,

mediante acuerdos, para la generación y difusión

de contenidos de interés para la sociedad. Si bien

muchos de estos aspectos se encuentran aún en una

etapa de organización e instrumentación, sin duda

el proyecto es absolutamente original e innovador

respondiendo a una acertada política comunicacio-

nal de Estado. En primer lugar, los conceptos de

federalización y democratización toman cuerpo, se

transforma en una realidad dada la forma partici-

pativa y plural en la producción y distribución de

contenidos televisivos. En segundo lugar, la univer-

sidad, en el contexto de autonomía universitaria,

potencia no sólo sus  funciones sustantivas de

docencia, investigación–creación y extensión, en

tanto lo que genera se puede distribuir a toda la

sociedad, sino también su rol como formadora de

opinión. En tercer lugar, la interacción con el medio

se profundiza pudiendo llegar a constituir una pre-

sencia más permanente y sistemática en la vida

cotidiana de la población.

La Uiversidad Nacional de San Juan es un actor

protagónico en este proyecto, en tanto ha participa-

do y participa en todas las instancias de definición.

Dispone además de estructuras académicas y de

producción bien consolidadas como el departamen-

to de Ciencias de la Comunicación de la Facultad

de Ciencias Sociales, el Instituto de Expresión

Visual de la Facultad de Filosofía, Humanidades y

Artes, y algunas cátedras. En particular, el CREA-

COM, con sus 25 años de existencia, ha generado

producción audiovisual de calidad que ha puesto a

disposición no sólo del sistema universitario sino

de la sociedad. La existencia de un canal de TV uni-

versitario permitirá además ampliar la capacidad

de educación no presencial a través del Campus

Virtual.

Este nuevo proyecto constituye un desafío para

todos nosotros e implica disponer de una mayor

capacidad de producción y una mayor proyección,

lo cual es sólo factible en la medida en que los dis-

tintos actores de la universidad participen activa-

mente a través de sus actividades. Se abre una

oportunidad comunicacional con la sociedad valio-

sa e inédita y es obligación de nuestra parte dar

respuesta g

Más capacidad de producción,
mayor proyección social



El Artículo 145 de la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual (Ley 26.522)

establece: “Las universidades nacionales y

los institutos universitarios podrán ser titu-

lares de autorizaciones para la instalación y

explotación de servicios de radiodifusión. La

autoridad de aplicación otorgará en forma

directa la correspondiente autorización”.

Posteriormente, en el Artículo 147, la norma

instituye: “Las emisoras pertenecientes a

universidades nacionales podrán constituir

redes permanentes de programación entre

sí o con emisoras de gestión estatal al efec-

to de cumplir adecuadamente con sus obje-

tivos”. Y el Artículo 148 indica: “Las emiso-

ras universitarias deberán dedicar espacios

relevantes de su programación a la divulga-

ción del conocimiento científico, a la exten-

sión universitaria y a la creación y experi-

mentación artística y cultural”. Con este

marco legal de sustento a las posibilidades

comunicacionales de las universidades pú-

blicas, está a punto de cristalizarse una ini-

ciativa que la Red Nacional Audiovisual

Universitaria (RENAU) empezó a plantear

desde 2004: crear una señal televisiva que

sea la expresión audiovisual de la universi-

dad nacional argentina. “Hoy las universida-

des nacionales se han convertido en actores

privilegiados de los entes públicos e institu-

ciones del Estado, en las que se definen las

políticas públicas de comunicación y estra-

tegias televisivas y audiovisuales; participa

activamente en la Televisión Digital Abierta

y en los Programas de Fomento y Desarrollo

Audiovisual del Estado nacional. Sólo le falta

ocupar los espacios de aire televisivo, que

por capital y experiencia acumulados, están

en condiciones de asumir”, había declarado

en un documento la RENAU. Ahora, en unos

meses más, las universidades contarán con

su propia señal de transmisión, es decir, con

un canal universitario dentro del sistema de

Televisión Digital Abierta, y emitirán consti-
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OTRA MIRADA DE LA REALIDAD

hecha por 

Las universidades nacionales contarán con su propia señal de transmisión dentro del sis-

tema de Televisión Digital Abierta. La Universidad Nacional de San Juan ya trabaja en la

producción de contenidos. La apertura al nuevo panorama comunicacional se instituye al

amparo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Universidades



tuidas en una red nacional, de la que forma-

rá parte la Universidad Nacional de San

Juan.

Frecuencia de posibilidades

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a

través de la RENAU, elevó a la Autoridad Federal

de Servicios de Comunicación Audiovisual

(AFSCA), a principios de este año, un Proyecto de
Señal Universitaria Única para todo el sistema

universitario. El proyecto sostenía: “Ante el des-

pliegue de las plataformas digitales terres-

tres de Televisión Digital Abierta (TDA),

peticionamos por la asignación de una fre-

cuencia única para todo el territorio del país

a las universidades nacionales”. El pedido

prosperó, lo que significará que las universidades

tendrán asignada la misma frecuencia para inyec-

tar su señal en cada una de las plataformas que

se encuentran en cada región.

La señal universitaria única será emitida

desde una sede central en las instalaciones

que el CIN montará en la Ciudad de Buenos

Aires, y la enviará a todas las universidades,

las que, una vez agregados sus propios con-

tenidos, la inyectarán en la plataforma de

TDA. De esta manera, habrá en la grilla un

nuevo canal de aire que se encuadrará en el

paquete de TV Digital, por lo tanto habrá que

adquirir el correspondiente decoder. Una posibi-

lidad que se abre con este proyecto es poder

articular el canal de TV universitario con la

educación a distancia. “Por ejemplo, un curso

que se dicte en una Facultad, se puede emitir

para todo el país con una calidad y producción

muy interesantes. El sistema de educación no

presencial va a tener un soporte muy fuerte, que

será la red nacional universitaria, la segunda des-

pués de la de Canal 7 Argentina”, anticipa el Mg.

Carlos Ureta, director del Centro de Creación para

Medios de Comunicación Masiva (CREACOM),

dependiente de la Secretaría de Extensión de la

UNSJ, y representante de la UNSJ en la RENAU.

La programación

La programación de la señal universitaria se

nutrirá de contenidos nacionales, que serán

producidos por el conjunto del sistema uni-

versitario, esto es, con las realizaciones y archi-

vos de cada universidad. En una primera instan-

cia se analiza la posibilidad de trabajar con la

metodología de 6 x 4 (seis horas de programación

con cuatro repeticiones a lo largo del día). “En la

central del CIN habrá un manual de operaciones,

como parte de la red, para evitar caer en cosas

indeseadas. No puede ser una televisión hecha de

cualquier manera. Desde la Universidad Nacional

de San Juan, en principio estaríamos en condicio-

nes de salir, porque tenemos el estudio y equipa-

miento”, explica el director del CREACOM.

Esa programación de contenidos nacionales

será enviada a cada universidad, las que

podrán interrumpirla en horarios centrales

para emitir noticieros o programas locales

de análisis o de debates, que serán producidos en

cada uno de los centros universitarios. 

Valor agregado

Según manifestó el rector de la UNSJ, Dr.

Benjamín Kuchen, esta casa de estudios podrá

tener un noticiero diario en la señal universitaria,

dentro del cual se reflejarán los temas del día,

pero siempre con la premisa de que la universi-

dad opine a través de sus especialistas. “No se

tratará de un medio comercial; habrá infor-

mación, debates, otros contenidos y forma-

tos, pero desde la perspectiva de un medio

que trabajará a partir de lo que producen los

cuadros universitarios. El valor agregado

radicará en ser un medio en que se aborde la

actualidad desde la visión de los profesiona-

les, académicos y estudiantes. Además, la

idea es que haya lugar para la producción de

los claustros”, formula el Rector. 

De esta manera, gracias a la flamante Ley de

Servicios de Comunicación Audiovisual, el siste-

ma universitario público argentino se sitúa hoy en

el umbral de su propio canal de televisión. Restan

apenas pasos para abrir sus puertas. “Si todo

funciona bien, el canal debería estar emi-

tiendo a fines de este año o a principios del

próximo. En San Juan contamos con la ante-

na de TV Pública Digital en Marquesado, y

eso es una ventaja”, valora Carlos Ureta g
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Una oportunidad
La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual y su posterior instrumentación constituye un

hecho trascendental para avanzar en el impostergable

proceso de democratización de las comunicaciones en

nuestro país. Y en ese proceso, la participación de las uni-

versidades es una forma de garantizar calidad de conte-

nidos, diversidad de formatos y pluralidad de opiniones,

desde una lógica no comercial. 

La puesta en marcha de un canal universitario es una

oportunidad para potenciar la producción de nuestra

Universidad, incluido el trabajo de vinculación que reali-

zamos con los distintos sectores de la sociedad. Estamos

trabajando para definir políticas que permitan articular

el trabajo con el Sistema de Televisión Digital Abierta y

con todas las unidades internas de la Universidad

Nacional de San Juan que producen contenidos audiovi-

suales o están relacionados con la temática. 

DRA. MARIANA MARTINELLI | SECRETARIA DE EXTENSIÓN - UNSJ



Recientemente fue lanzado en la Universidad Nacional

de Cuyo, en Mendoza, el Polo Audiovisual Tecnológico

Cuyo, que está abocado a la producción de contenidos

para televisión digital en esta región, y que se enmarca

en el Programa Polos Audiovisuales Digitales, concer-

niente al Sistema Argentino de Televisión Digital

Terrestre. En esa ocasión fue firmado un convenio a

través del cual se  asignó a las universidades públicas

de la región un rol protagónico como productoras de

contenidos y como coordinadoras de los realizadores

provinciales del sector audiovisual. La Universidad

Nacional de San Juan representa a la  provincia de San

Juan en este Polo regional, al que además lo integran

Mendoza y La Rioja, representadas por las

Universidades Nacionales de Cuyo, Chilecito y La Rioja,

respectivamente.

En el Programa Polos las universidades coordinarán los

trabajos que desarrollen cooperativas y organizaciones

sociales, por lo que la Universidad Nacional de San Juan

es coordinadora del Nodo provincial. Al respecto, el direc-

tor del CREACOM de la UNSJ, Mg. Carlos Ureta, expresa que

para el canal de la red universitaria (ver nota central), esta

iniciativa será provechosa. “Vendrán muy bien aquellos conte-

nidos que se crucen con las directrices de la programación del

canal. No hay dudas de que hay organizaciones sociales

que pueden producir buenos contenidos, que se rozan

incluso con muchas líneas de extensión de la universi-

dad. El tema estará en cómo se irá dando el proceso de eje-
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TV DIGITAL HECHA POR UNIVERSIDADES

Voz e imagen para todos

LANZAMIENTO DEL POLO AUDIOVISUAL TECNOLÓGICO CUYO g

DENTRO DE LA LEY

La ejecución del Programa Polos Audiovisuales Digitales también se enmarca dentro de la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual. Entre otros Artículos que mencionan el derecho a comunicar por parte de coopera-

tivas, organizaciones sociales, pueblos originarios, etc., en el Inciso G del Artículo 121 -Objetivos de Radio y

Televisión Argentina Sociedad del Estado, a la que pertenece el SATVD-T-, establece “Promover la producción

de contenidos audiovisuales propios y contribuir a la difusión de la producción audiovisual regional, nacional y

latinoamericana”.

El Programa Polos Audiovisuales Digitales divide al territorio nacional en 9 regiones o Polos, en los que 

las universidades nacionales nuclean a los actores del sector audiovisual de cada localidad o provincia

en Nodos productores de contenidos. El objetivo es una producción federal para una TV diferente y de calidad.
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cución del Programa para consolidarlo”, manifiesta Ureta.

El Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T)

fue otorgado a Radio y Televisión Argentina Sociedad del

Estado (sistema creado por la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual), y fue creado con el Decreto Nº

1.148 del año 2009, el cual dio origen también a un Consejo

Asesor, que trabaja en el desarrollo de la implementación del

SATVD-T. Este Consejo a su vez firmó un convenio con el

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mediante el cual

esta última institución se comprometió en la colaboración,

cooperación y asistencia técnica para el desarrollo del

Programa Polos Audiovisuales Digitales.

9 Polos y una pantalla federal

El Programa Polos Audiovisuales Digitales funciona con la divi-

sión del territorio nacional en 9 regiones o Polos, en los que

las universidades nacionales nuclean a los actores del

sector audiovisual de cada comunidad o localidad en

Nodos. Estos Nodos estarán integrados por cooperativas y

organizaciones sociales afines al sector de realizadores de

contenidos audiovisuales, Pymes audiovisuales, productores

independientes, televisoras comunitarias y públicas y organis-

mos públicos locales. “Federalizar la producción no es lo

mismo que contenidos federales. Con un inédito perfil federal,

a través de una red de universidades nacionales, la pro-

puesta consiste en contribuir a crear una TV inclusiva,

entretenida y transmisora de conocimientos para lograr

la diversidad de producción y la pluralidad de voces”,

anuncia el sitio Web del Programa Polos Audiovisuales.

Además, agrega: “La misión de los Polos es crear condiciones

para la producción de contenidos audiovisuales, facilitando el

acceso a los medios técnicos y tecnológicos, a la formación

profesional, a la investigación para el desarrollo, a la transfe-

rencia y apropiación del conocimiento, y la demostración con-

creta de los resultados que se pueden alcanzar”.

Programas pilotos

Uno de los puntos prioritarios que se definieron cuando se

firmó el convenio entre el CIN y el Consejo Asesor del Sistema

Argentino de Televisión Digital Terrestre, para el Programa

Polos Audiovisuales Digitales, fue realizar producciones de

testeo de las capacidades audiovisuales de las universidades.

La UNSJ, a través del CREACOM, está produciendo dos docu-

mentales pilotos, que se enviarán en breve al Programa Polos.

Uno es ‘Precioso elemento’, referido al valor del agua, y el otro

es ‘Presente’, que versa sobre los juicios por la Verdad y

Justicia g

EL CREACOM CELEBRÓ

BODAS DE PLATA

El Centro de Creación para Medios de Comunicación Masiva (CREA-

COM) celebró el pasado 5 de mayo 25 años de vida. Se trata de un cen-

tro que produce contenidos audiovisuales y constituye una de las

herramientas de difusión de la política de Extensión de la Universidad

Nacional de San Juan. El CREACOM depende de la Secretaría de

Extensión Universitaria y tiene por objetivo hacer conocer a la sociedad

la producción científica, tecnológica, humanística y artística de la

UNSJ, así como poner sus recursos técnicos y humanos a disposición de

las expresiones culturales de la sociedad en su conjunto. 

En la actualidad, el Centro también apoya iniciativas relacionadas con

el registro y documentación del patrimonio cultural, y brinda servicios

de amplificación y sonido, registros en audio de obras musicales de

intérpretes y compositores universitarios y acciones en el área gráfica,

entre otros. Además, participa activamente en el Programa Polos

Audiovisuales Digitales produciendo contenidos para el Sistema de

Televisión Digital Argentino, y tendrá un rol protagónico en la realiza-

ción del próximo canal de TV de la Red Nacional Audiovisual

Universitaria (RENAU). 

Desde 1991, el CREACOM produce un programa semanal por televisión

abierta: Universidad y Sociedad. La entrega, que tiene un formato que

responde a las pautas del documental de divulgación científica y artís-

tica, fue premiado en reiteradas oportunidades por la calidad de sus

contenidos y realizaciones. El vigésimo ciclo de Universidad y Sociedad

comenzó a difundirse el pasado 7 de mayo, a las 13.30, por la pantalla

de Canal 8. 
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Concurso INNOVAR 2011
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

de la Nación convoca a la 7ª edición del Concurso Nacional

de Innovaciones “INNOVAR 2011”. Las inscripciones están

abiertas hasta el 31 de mayo y hay 1 millón de pesos en pre-

mios para repartir entre los mejores proyectos. El objetivo es

estimular y difundir los procesos de transferencia de conoci-

mientos y tecnología, aplicados a productos y/o procesos que

mejoran la calidad de vida de la sociedad. 

Pueden participar personas mayores de 18 años, escuelas

técnicas y agrotécnicas; las micro y pequeñas empresas, que

residan en el país, grupos de investigación e instituciones. 

Para más información: www.innovar.gob.ar 

Becas para Vocaciones Científicas
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes

universitarios de grado que deseen iniciar su formación en

investigación en el marco de Proyectos de Investigación acre-

ditados. La convocatoria 2011 del Programa de Becas de

Estímulo a las Vocaciones Científicas está abierta hasta el 31

de junio. Se trata de una beca de un año en disciplinas cien-

tíficas, humanísticas, tecnológicas y artísticas. Está dirigida a

estudiantes avanzados hasta 28 años de edad con promedio

de 6 en adelante.

Para más información: secyt@unsj.edu.ar

46º Aniversario del CCUMM
Con la presencia de autoridades y miembros de la comunidad

universitaria, el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”

celebró el 5 de abril su 46º Aniversario. En el marco de la cele-

bración se descubrió una placa conmemorativa de la

Promoción 1986. Al momento de las palabras, Vanesa

Fernández (egresada 86´), logró emocionar a los presentes

memorando los años de cursado y a los egresados fallecidos.

“Este colegio nos enseñó a pensar”, dijo después. El CCUMM

fue creado el 7 de enero de 1965 como escuela piloto de la

entonces Universidad Provincial “Domingo F. Sarmiento”, pero

la inauguración formal del ciclo se realizó el 5 de abril de ese

año en el local de la escuela “Fray Justo Santa María de Oro”.

Interinatos y Suplencias 2012
La Junta de Clasificación Docente comunica que hasta el 31

de mayo de 2011, los aspirantes a cubrir cargos de interina-

tos y suplencias en los tres Institutos Preuniversitarios para el

ciclo lectivo 2012, podrán solicitar turno para la presentación

personalizada de la documentación. Podrán hacerlo través de

la página Web de la UNSJ (Para el Personal - Junta de

Clasificación Docente) o personalmente en el local de la

Junta, Av. 25 de Mayo 1920 (O), “El Palomar”. La presenta-

ción se realizará entre el 1º de junio y el 30 de septiembre.

Para más información: Tel. 4263187, de lunes a viernes de 8

a 13. Email: juntacd@unsj.edu.ar 
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g PRIMERA RADIO COMUNITARIA RELEVADA POR LA LEY DE MEDIOS EN SAN JUAN

P O R  FA B I Á N  RO J A S

Como pájaros en el aire

El slogan de FM La Lechuza,

“Siempre despierta donde todos

duermen”, obvia alusión a la carac-

terística noctámbula del ave, opera

también como una alegoría: la  de

una comunidad desperezada ejer-

ciendo su derecho al acceso y a la

participación en la comunicación, en

un contexto en que aún las voces y

conceptos conservadores en los

medios siguen siendo mayoría. Pero

el derecho vigente muestra que la

Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual está ahí, viva, y abre un

nuevo campo de posibilidades. En

este nuevo escenario confían y se

mueven los hacedores de FM La

Lechuza 88.3, emisora de caracte-

rísticas auténticamente comunita-

rias. Sin fines de lucro y puesta en

marcha por vecinos - militantes

sociales, transmite desde el 13 de

marzo de 2010 al amparo de la Ley

26.522. “Si San Juan se digna a

seguir la política de la nueva ley de

medios, nosotros nos creemos

capaces de llegar a hacer una radio

absolutamente competitiva y de

excelente calidad”, avisa Miguel

Ambas, músico de la Orquesta

Sinfónica de la UNSJ e integrante de

La Lechuza. Con su planta transmi-

sora ubicada en la Calle 14, en

Pocito, la radio ingresó el año pasa-

do en el relevamiento realizado por

la Autoridad Federal de Servicios de

Comunicación Audiovisual.  

“La radio nació como una consecuencia

del trabajo social de la organización

Retamo, en la que militamos quienes

creamos la radio”, señala María Arrieta,

hoy columnista de FM La Lechuza.

Retamo es una organización de la

sociedad civil que tiene su sede en

Pocito y trabaja realizando acciones

de corte social y solidario en y con

la comunidad. Esta organización es

integrante de la COMPA (Coordinadora

de Organizaciones y Movimientos

Populares de Argentina), que a su vez

está también un poco en las raíces de

FM La Lechuza. María Arrieta lo cuenta:

“La COMPA el año pasado nos dio el dato

de que se estaba realizando el releva-

miento. Ahí surgió la posibilidad de

entrar en ese censo y luego empezamos

a hacer un pequeño transmisor”.

Justamente fue la COMPA la que organi-

zó un taller para fabricar transmisores

de radio. Por eso Víctor Illanes, trabaja-

dor de FM La Lechuza, viajó a Buenos

Aires y allí construyó un aparato. Era de

15 vatios y servía para operar con

dos kilómetros de cobertura. “Con

eso empezamos –dice María-, porque el

censo exigía que estuviéramos transmi-

tiendo”. Así, el 13 de marzo de 2010 la

radio comenzó a emitir música y algu-

nos copetes. Y el 13 de junio siguien-

te inauguró con un locro comunita-

rio y una radio abierta. Al otro día, ya

puso en el aire su magazine matinal

“Volando bien alto”, desde su actual

espacio físico, que es parte de la casa de

Víctor. 

Volando bien alto

Hoy, a casi un año de aquella primera

emisión, la señal de la 88.3 tiene más

de 30 kilómetros de cobertura. “Además

de escucharse en Pocito, llega también a

Rawson, a Rivadavia, zonas de Chim-

bas, de 9 de Julio, cerca de Casuarinas

y Colonia Fiscal y El Cerrillo. Tenemos

ahora una antena de 40 metros de altu-

ra ubicada en la falda del Cerro de la

zona de El Abanico, a un kilómetro y

medio de la radio, con un transmisor de

300 vatios”, comenta Víctor Illanes.

La mirada crítica   

“Estamos en proceso de armar bien los

noticieros, con una buena producción”,

hace saber Víctor Illanes. Mientras

tanto, las noticias fluyen de la radio

con una lectura más semiótica que

común, con una mirada crítica y

filosa sobre los contenidos de

medios locales y nacionales. La emi-

sora también tiene movileros que salen

FM La Lechuza 88.3 es una 

emisora de Pocito sin fines de

lucro, producto de la militancia

social. Se maneja con lógicas

separadas de lo comercial y

fomenta la participación de la

comunidad en la emisión de

mensajes.



al aire desde diferentes lugares del

departamento. “Estamos proyectando

tener vecinos de distintos barrios traba-

jando como corresponsales”, anuncia

Miguel Ambas. En cuanto a informacio-

nes nacionales e internacionales, la

estación pocitana baja noticias del servi-

cio de Telam para radios y de la FARCO

(Foro Argentino de Radios Comuni-

tarias). “No sólo eso, nosotros además

subimos información para esos servi-

cios”, se suma Claudio Rodríguez, con-

ductor de un programa de rock. Por otra

parte, La Lechuza incluye diariamente

en su programación un micro producido

por el Instituto Movilizador de Fondos

Cooperativos, y próximamente emitirá

un programa semanal llamado Así es

Bolivia, dirigido a la comunidad bolivia-

na de Pocito.

Declaración de principios

Los “lechuzos” hacedores de la radio

remarcan que, además de dar a conocer

las actividades sociales de Retamo, la

filosofía de la emisora es no sólo que la

comunidad se exprese sino estimular

la participación en serio, porque

quienes tienen iniciativas para

armar un programa, tienen también

abierto el micrófono sin tener que

comprar el espacio. Dice Miguel

Ambas: “No existe el periodismo inde-

pendiente ni objetivo. Nos hacemos

cargo de nuestra subjetividad, y por eso

creemos que acá debe haber mucha

gente que haga radio y que se haga

cargo de su subjetividad. Pero la

radio tiene una línea editorial que tiene

que ver con el desarrollo del bienestar

de la comunidad, con la redistribución

de la riqueza, el respeto a las diferen-

cias y el apoyo a las minorías; creemos

que la información no es una mer-

cancía, como la consideran los

medios privados”.

De algo hay que vivir

FM La Lechuza se sustenta parcialmente

con publicidad de algunos comercios

pequeños de Pocito, con donaciones de

vecinos, con trueques de servicios por

publicidad y eventualmente con fondos

obtenidos por Retamo mediante presen-

taciones de proyectos ante convocato-

rias de alguna institución. “Necesitamos

todo tipo de financiación, pero la radio

no puede ser rehén de su sostén econó-

mico. Y no tenemos la lógica de ‘yo

conseguí esta publicidad, entonces

me la quedo’. Todo va a un fondo

común y se distribuye de acuerdo a

las necesidades planteadas en

asamblea”, explica Ambas. ““El trabajo

en la radio es, principalmente, volunta-

rio”, redondea María Arrieta g
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FM La Lechuza 88.3 mhz

está ubicada en Calle 14, unas cuadras
hacia el oeste del cruce con calle

Mendoza (Pocito) 
Tel.: 0264 - 4380498 | Cel: 155 069165

Correo: lalechuzafm@gmail.com
Web: www.lalechuzafm.com.ar

CONTACTO

Claudio Rodríguez, Miguel Ambas, Víctor Illanes 

y María Arrieta, mentores de La Lechuza, y Cira Atencio, 

vecina y flamante colaboradora en el proyecto.



10 c mayo2011

gDISPOSICIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR 

Construirán un Centro Integrador
Universitario en el CUIM

El Consejo Superior (CS) de la UNSJ

resolvió en la sesión del pasado 14

de abril destinar parte de los fondos

que ingresaron en esta casa de

estudios en concepto de la aplica-

ción de la Ley Nº 14.771 (Fondos

YMAD) a la construcción de un Cen-

tro Integrador en el Complejo Uni-

versitario Islas Malvinas (CUIM). El

proyecto fue impulsado por conse-

jeros superiores alumnos y prevé,

en primera instancia, la construc-

ción de un Salón de Usos Múltiples

(SUM) en el que funcionará un

comedor. 

La obra demandará una inversión de

2.160.000 pesos, que fue la partida que

autorizó el CS, sobre un total de

3.353.647,25 pesos que estaban dispo-

nibles para su distribución. La estima-

ción del costo estuvo a cargo de la

Secretaría de Obras y Servicios de la

UNSJ, que aplicó el coeficiente CIRCOT

tomando como referencia las medidas y

los servicios del comedor que funciona

en el Complejo “El Palomar”. Tras la

decisión del CS, la citada secretaría

empezó a trabajar en la planificación de

la obra del nuevo edificio y, al mismo

tiempo, ordenó diseñar un programa

estratégico de organización espacial en

todo el CUIM.

El resto de los fondos se destinará a

resolver problemas en materia de higie-

ne y seguridad. El dinero se distribuirá

en partes iguales considerando seis uni-

dades: las cinco facultades y los tres

institutos preuniversitarios tomados

como una sola unidad. La ejecución de

las obras estará supervisada por la

Secretaría de Obras y Servicios y por el

responsable del Comité de Higiene y

Seguridad.

Por otra parte, el órgano de gobierno

también dispuso que los fondos que

ingresen en el futuro a la universi-

dad por el mismo concepto, serán

distribuidos por el CS para fines

especiales o particulares no con-

templados en el presupuesto ordi-

nario.

La obra será financiada con

recursos provenientes de la

aplicación de la Ley Nº 14.771,

que dispone repartir entre las

Universidades Nacionales un

porcentaje de las utilidades

generadas por la explotación

del yacimiento minero ubicado

en Bajo de la Alumbrera,

Catamarca (Fondos YMAD).

También se utilizarán esos

recursos para resolver proble-

mas de higiene y seguridad.

El Consejo Superior votando. 
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Foro Minería y Sociedad

En la misma reunión, el Consejo

Superior tomó conocimiento del informe

final y la rendición de cuentas presenta-

dos por la comisión que organizó el

“Foro Minería y Sociedad” en 2010, una

actividad ordenada por el propio CS y

financiada con fondos YMAD. Además,

mediante una resolución, el cuerpo

destacó la importancia que el Foro

tuvo para la UNSJ en cuanto que

“instaló un ámbito de reflexión

sobre una cuestión trascendente

para la provincia”. La Resolución

señala también que el Foro “permi-

tió cumplir con una de las tareas

fundamentales de la Universidad,

que es la discusión abierta y plural

con la participación de distintos sec-

tores de la comunidad”.

La norma destaca además el número de

participantes que tuvo el Foro, la calidad

académica y científica de sus disertantes

y la participación pluralista, “lo que con-

tribuyó al cumplimiento de los objetivos

que el Consejo Superior determinó en su

oportunidad para la concreción de esta

actividad”. Finalmente la disposición

reconoce la labor desarrollada por la

Comisión Organizadora y por cada uno

de sus miembros, por el trabajo, esfuer-

zo y dedicación para concretar las acti-

vidades organizadas g

El Consejo Superior emitió una Resolución en la
que señala que el Foro Minería y Sociedad le
permitió a la UNSJ cumplir con una de sus tare-
as fundamentales: la discusión abierta y plural
de un tema trascedente para la provincia. 

g EN EL MARCO DE UN ACUERDO

ENTRE LA UNSJ Y LA UNIVERSIDADE DE VIÇOSA 

Fútbol, informática
y robótica 

“La idea es hacer que la compu-

tadora reconozca una determi-

nada estrategia de fútbol.

Tomamos una imagen de unos

15 minutos de partido, a partir

de una jugada real en que par-

ticipan tres contra tres jugado-

res. Entonces ahí se puede ana-

lizar si hay un pase importante.

Se detiene el video y se analiza.

Esto lo realiza actualmente un

experto, pero la idea es hacerlo

por computadora, tener un

entrenador virtual. Estamos

empezando, es una propuesta

que será útil para un director

técnico, porque el desafío es

saber, una vez que se tenga el

programa, cuán fiel sería a lo

que un entrenador sabe de tal o

cual situación del partido”,

cuenta el Prof. Alexandre

Santos Brandao, sobre el pro-

yecto de Rafael Rosada Cruz,

presentado en el Instituto de

Automática (INAUT) de la

Facultad de Ingeniería de la

UNSJ. Ambos pertenecen a la

Universidade de Viçosa, de

Minas Gerais, Brasil, institución

que recientemente firmó un

Acuerdo de Cooperación con la

Universidad Nacional de San

Juan.

El Acuerdo prevé el intercambio de

estudiantes de grado y de posgra-

do en el área de la Ingeniería

Electrónica y el Posgrado (Maestría

y Doctorado) en Control. “En ade-

lante, nos presentaremos a algún

proyecto de cooperación interna-

cional a los fines de subsidiar los

gastos de esos viajes y estancias.

Tenemos el acuerdo marco y el acta

complementaria que fueron firma-

das, como primer paso para conse-

guir fondos de instituciones nacio-

nales de Argentina y Brasil a fin de

materializar las futuras visitas y

estancias, que incluirán profesores

y estudiantes avanzados”, explica

el Dr. Ricardo Carelli, director del

INAUT. Este acuerdo, según Carelli,

“pretende seguir un camino simi-

lar” al Convenio de Cooperación ya

existente entre la Universidade

Federal do Espírito Santo y la UNSJ,

“en el cual tuvimos y tenemos un

flujo importante de estudiantes de

posgrado y profesores en coopera-

ción para formación de recursos

humanos e investigación”.

El robot goleador 

El otro proyecto presentado en el

INAUT, perteneciente a Carlos

Castelano, tiene que ver con las

competencias de fútbol entre

robots. “La propuesta es hacer una

estrategia de control de tal forma

que el robot logre hacer una tra-

yectoria de forma que siempre

alcance la pelota desde atrás y

quede en la posición para patear al

arco. Este proyecto es observar

cómo hacen los humanos para des-

pués aplicar a los robots, y tiene un

carácter interdisciplinar porque no

está sólo la parte de control sino

también la de electrónica y la de

informática”, define Alexandre

Santos Brandao g

Alumnos avanzados de Ingeniería Eléctrica de la Universidade de

Viçosa, de Brasil, expusieron en el Instituto de Automática de la UNSJ

proyectos para calcular informáticamente estrategias en un partido

de fútbol y para facilitar jugadas de robots en una competencia. 

Fue el inicio de un Acuerdo de Cooperación 

entre la Universidad Nacional de San Juan y la institución brasileña.
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g JOSÉ LINO BARAÑAO, EN LA UNSJ

Hacia una economía 
basada en el conocimiento:

tarea para el bienestar social

“El tema es lograr que la informa-

ción que se obtiene a partir de la

inversión pública, en institutos y

universidades, se transforme en

beneficios tangibles para la pobla-

ción; y un beneficio tangible muy

necesario es la generación de traba-

jo de calidad”, dijo el ministro de

Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva de la Nación, Dr. José

Lino Barañao. Fue en la Facultad de

Ciencias Exactas, Físicas y Natu-

rales de la UNSJ, en momentos de la

inauguración de la 15ª Reunión

Plenaria del Consejo Universitario

de Ciencias Exactas y Naturales. El

funcionario comenzó aclarando que

hablaba en su doble condición de

ministro y de profesor de Ciencias

Exactas y Naturales. Por ello, ade-

más de referirse a los cambios nece-

sarios para un definitivo vuelco del

país hacia un perfil tecno producti-

vo, y a las acciones en esa dirección

del ministerio a su cargo, dedicó un

fragmento de su exposición a lo que

se espera de la educación universi-

taria en los tiempos actuales (ver El

rol de la universidad). Revista La
Universidad reproduce algunos con-

ceptos vertidos por el Dr. Barañao.

Subir el nivel de vida

“El objetivo del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva es
aumentar el grado de bienestar de la
población. Esto puede parecer una pro-
puesta inconmensurable, sin embargo,
se puede medir el grado de bienestar a
través de un parámetro denominado
Índice de Satisfacción Personal (ISP). Se
puede medir a nivel individual o pobla-
cional. Pero hay otro parámetro que es
igualmente definitorio, que es el Grado
de Equidad en la distribución del

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,

Dr. José Lino Barañao, visitó la Universidad Nacional de San Juan. Aquí

trazó un cuadro de situación del estado de la ciencia y la tecnología en 

el país y definió la política que lleva adelante la cartera a su cargo.



gible muy necesario es la generación de
trabajo de calidad. El principal problema
que tenemos en la sociedad es todavía
esta asimetría en la distribución del
ingreso, porque de hecho existen secto-
res que aún están excluidos. Se debe
pensar que la principal responsabili-

dad de un sistema científico es con-

tribuir a incrementar la inclusión

social. Esto nos lleva a repensar el rol
del investigador, como aquel que osten-
ta esa información y como responsable
del uso adecuado de esa información”.

Vasos comunicantes

“En sistemas políticos en que los cientí-
ficos eran considerados como peligrosos
o prescindibles, éstos pasaron a elabo-
rar su propio sistema de validación, ya
que si no era la sociedad la que los eva-
luaba, se evaluaban entre ellos. Así pasó
a validarse la capacidad de producir
conocimiento original, lo cual no estaba

Producto Bruto per Cápita (PBC). Uno se
siente bien si todos somos igualmente
pobres, pero si hay una fracción de la

población que trabaja lo mismo que

uno y recibe muchos más benefi-

cios, uno ya no se siente tan satisfe-

cho. Si se quiere mejorar el ISP de los
ciudadanos, se debe aumentar el PBC y
mejorar la distribución”. 

La riqueza del conocimiento

“Si se analiza lo que han hecho los paí-
ses que tienen el PBC alto, mejor distri-
bución y un ISP mayor, vemos que son
países que no tienen grandes recursos
naturales, que no han apostado a la
minería extensiva, la agricultura y
demás, sino que por el contario carecen
de estos recursos y derivan la mayor
parte de sus riquezas del conocimiento.
Son países cuyas economías se denomi-
nan justamente Economías Basadas en
el Conocimiento, donde el capital inte-
lectual es el que define la rentabilidad
de las empresas. Estas sociedades

requieren además un alto nivel edu-

cativo y esto hace que sean más

democráticas. Si se avanza hacia una
economía basada en el conocimiento,
automáticamente todos los parámetros
se alinean y se puede tener certeza de
que va a mejorar el grado de satisfac-
ción de la población”.

La información más cotizada

“No es posible hacer ciencia y tecnología
si no se asignan fondos para obtener
información. Pero podría gastarse
sumas ingentes de fondos en obtener
cantidades grandes de información y
esta información ser irrelevante. El

tema es cómo en términos prácticos

se logra que esa información que se

obtiene a partir de inversión públi-

ca, en institutos y universidades, se

transforme en beneficios tangibles

para la población. Y un beneficio tan-
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Continúa en la página siguiente

El rol de la universidad
“En Canadá se realizó una encuesta en la que se preguntaba a la población qué

esperaba de la universidad pública. Una respuesta recurrente fue: ‘Quisiera

que quienes egresan con una carrera financiada mediante el pago de mis

impuestos, generen trabajo de calidad para mi hijo, que no fue a la universi-

dad’. La universidad debe involucrarse en esta nueva actividad que es la inno-

vación. Esto implica un cambio cultural importante, porque ‘privado’ y

‘empresa’ son palabras que tienen connotaciones negativas: se asimila

transferencia a mercantilización del conocimiento. Esto también demanda

un cambio en los parámetros de evaluación. El principal factor que determina

la permanencia en el sistema científico es el reconocimiento de los pares. Si

ellos no están convencidos de que la transferencia es algo lícito, nunca vamos

a tener una actividad significativa en ese sentido. Alguien que nunca hizo

transferencia, que nunca se involucró con algo relacionado con el mundo real,

no va a premiar a aquel que hace algo distinto. Por eso este año pensamos rea-

lizar una serie de actividades relacionadas con cómo evaluamos las distintas

actividades y cómo premiamos. Lo que no debería ocurrir es que informa-

ción potencialmente valiosa, generada con impuestos pagados por la socie-

dad, se malvenda, se regale o se disperse sin aplicación. Si el investigador

sabe que va a ser juzgado por los trabajos que publica, va a adaptar su pro-

ductividad a eso. Pero nada de esto va a tener sentido si en unos años nos

quedamos sin alumnos en las facultades de ciencias exactas y naturales. El

tema de las vocaciones es todo un problema. Hay que promocionar las

carreras de ciencia. Hay que hacer campañas de publicidad para venderlas.

Por eso vamos a lanzar el primer canal de ciencias, paralelo a los canales

Encuentro y Paka Paka”. (ministro Lino Barañao)



necesariamente asociado a mejorar la
calidad de vida de la gente. Se pensa-

ba que la generación de conoci-

miento básico fluiría y se derrama-

ría en el sector productivo, convir-

tiéndose en innovación, y que eso
mejoraría la actividad económica y la
calidad de vida de la población. Este

modelo lineal es válido cuando hay

vasos comunicantes que canalizan

el conocimiento hacia reservorios

adecuados. Cuando no existen

vasos comunicantes, el conocimien-

to se derrama y se desperdicia o,
peor, es aprovechado por países que ya
tienen desarrollo. Esta es la situación en
la que está la mayor parte de América
Latina”.

Acoplar ciencia y producción

“A lo largo del tiempo hemos financiado
proyectos asociativos en el sector aca-
démico y el productivo, a través de los
PAE (Programa de Áreas Estratégicas) o
de los PITEC (Proyectos Integrados de
Aglomerados Productivos), con resulta-
dos positivos. El año pasado empeza-
mos a abrir convocatorias para fondos
sectoriales. Para elegir en qué áreas,
vemos qué hay a nivel mundial y en
Argentina, y hay tres tecnologías que

están revolucionando el universo de

lo conocido: la biotecnología, las

tecnologías de la información y co-

municación y la nanotecnología.
Decidimos financiar estas tres pla-

taformas, pero las tres son muy
amplias en sus aplicaciones. Por eso
definimos campos de aplicaciones y
establecimos 5 áreas, que son salud,
energía (con énfasis en la renovable),
agroindustria, medio ambiente y des-
arrollo social. De las intersecciones sur-
gen posibilidades como aplicar la nano-
tecnología a la producción de fármacos,
que si se producen localmente con esa
tecnología no sólo permitirá acceder a
fármacos de bajo costo sino exportarlos
e ingresar divisas. En todos los casos
existe esa doble función: solucionar un
problema, social o económico, y generar
una actividad productiva que se traduz-
ca en puestos de trabajo e ingreso de
divisas al país. Sobre esta base

hemos lanzado la primera convoca-

toria, con fondos del Banco Mundial,

para las tres disciplinas por 54

millones de dólares con subsidios

de hasta 7 millones de dólares por

consorcio. En todos los casos un con-
sorcio representa a más de una univer-
sidad y a más de una empresa”.

Federalizar las tecnologías

“Otro vínculo que hay que establecer es
el de la ciencia metropolitana con la de
las provincias. En Argentina tenemos

una seria asimetría en términos de

adopción de tecnologías. Hay gente

que vive en el Siglo XXI y gente que

vive en la época de las colonias, con
esquemas productivos antiquísimos.
Este vínculo lo generamos a través del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología,
y estos proyectos son los que tal vez nos
han dado más satisfacciones en térmi-
nos de impacto social. Cuando se a-

punta a llegar a estos sectores rele-

gados, se habla de innovación inclu-

siva, de cómo la tecnología mejora la
calidad de vida de aquellos que estuvie-
ron históricamente postergados” g
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15ª REUNIÓN DEL CUCEN, 

EN LA UNSJ

El 7 y 8 de abril pasado se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

(FCEFN) de la UNSJ la 15ª Reunión Plenaria del Consejo Universitario de Ciencias Exactas y

Naturales (CUCEN). En ella, además de autoridades de la Universidad Nacional de San Juan,

participaron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Dr. José

Lino Barañao, y el presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,

Dr. Armando Bertranou. La reunión fue organizada por la FCEFN y la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes de esta casa de estudios. El CUCEN es un organismo que reúne a deca-

nos y científicos de unidades académicas de Ciencias Exactas y Naturales de todas las

Universidades Nacionales.

En la reunión, el decano presidente del CUCEN, Dr. Armando Guillermet, entregó al ministro

Barañao un documento elaborado por el Consejo que contiene un Plan Integral de

Desarrollo de las Ciencias Exactas y Naturales en Argentina. En tanto, el decano de la FCEFN,

Ing. Rodolfo Bloch, destacó la política del Estado nacional en materia de ciencia y tecnolo-

gía. Entre otros temas, Bloch ponderó el incremento del presupuesto universitario en esas

áreas como así también las líneas de financiamiento que el Estado implementó para las

carreras de base científica-tecnológica, desde 2003 a la fecha.

Viene de la página anterior



La sesión del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas estuvo 
presidida, en primera instancia, por el Mg. Juan Carlos Aguiló (UNCuyo), y luego por el 
decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la
UNSJ, Mg. Ricardo Coca,
quien presidirá el organis-
mo hasta la reunión del
próximo mes de noviem-
bre en Salta.
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ENCUENTROS DE ORGANISMOS ACADÉMICOS EN LA UNSJ g

Cumbre de autoridades
de Ciencias Sociales y Arquitectura

La sede del Consejo Superior de la

UNSJ fue el escenario elegido para

el XVI Encuentro del Consejo de

Decanos de Facultades de Ciencias

Sociales y Humanas, órgano que

reúne a decanos y representantes

de 36 unidades académicas de todo

el país, y que tiene por objetivo

coordinar esfuerzos con la finalidad

de optimizar los recursos y propen-

der a instalar socialmente las cien-

cias sociales y humanas como

herramienta de construcción de una

sociedad democrática. 

Durante dos días de deliberaciones, el
Consejo abordó temas inherentes a sus
funciones como, por ejemplo, la necesi-
dad de avanzar en la discusión sobre
qué son las Ciencias Sociales y cuál es el
rol de las mismas en la Argentina del
siglo XXI; las Becas Roberto Carri, que
son otorgadas conjuntamente por el
Consejo y el Ministerio de Educación; la
implementación de los PISAC (Programa
de Investigación sobre la Sociedad
Argentina Contemporánea) y los PRO-
SOC (Proyecto de Apoyo a las Ciencias
Sociales), entre otros temas.

Pre ARQUISUR

A mediados de abril se realizó en la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la UNSJ el “PRE-ARQUISUR,
hacia el XXX Encuentro y XV Congreso
ARQUISUR”. Asistieron al encuentro 9
representantes de Facultades de Argen-
tina, 3 de Escuelas de Brasil, 2 de Chile,
Bolivia, Paraguay y Uruguay. La

Asociación de Facultades y Escuelas

de Arquitectura Públicas del MER-

COSUR (ARQUISUR) es una entidad

que se constituye a partir de la

necesidad de crear un espacio aca-

démico ampliado, basándose en la

cooperación científica, tecnológica,

educativa y cultural de todos sus

miembros.

Durante el encuentro en San Juan se
acordaron algunos temas para la reali-
zación del XXX Encuentro y XV Congreso
ARQUISUR, que tendrá lugar en la

Decanos de Facultades de Ciencias

Sociales y Humanas de todo el país

sesionaron en la Universidad

Nacional de San Juan. También lo

hicieron representantes de la

Asociación de Facultades y Escuelas

de Arquitectura Públicas

del MERCOSUR. En ambos 

encuentros se discutieron temas

académicos y de gestión de 

significativa relevancia. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Nacional del Noreste, los
días 12, 13 y 14 de octubre de 2011.
También se definió la consigna que con-
vocará a este encuentro: “Arquitectura:
Integración y Desarrollo”. 
Por otra parte, se resolvió consolidar
una producción editorial en conjunto con
trabajos de todas las escuelas de
Arquitectura del MERCOSUR, con ejes
temáticos como proyecto arquitectónico,
tecnologías y sustentabilidad, ciudad y
territorio, comunicación y forma. Ade-
más quedaron formuladas las bases de
las convocatorias “Premio ARQUISUR de
Investigación”, “Premio ARQUISUR de
Extensión” y “Premio de Trabajos de
Estudiantes José Miguel Aróstegui”, acti-
vidades que se desarrollarán simultáne-
amente con el próximo encuentro g

Abajo, la reunión del 
Pre-Arquisur. Arquitectura,
Investigación y Desarrollo
será la consigna para el
próximo encuentro.



Los Proyectos de Investigación y

Creación aprobados corresponden a

la convocatoria 2010 y comenzaron

a desarrollarse a principios de

2011, mientras que los de Extensión

Universitaria pertenecen al período

2011-2012, y se pondrán en marcha

en junio de este año. En ambos

casos las evaluaciones fueron ex-

ternas y el financiamiento corre por

cuenta de la Universidad Nacional

de San Juan.

Evaluación externa de la

Investigación 

A fines de marzo pasado la Secretaría

de Ciencia y Técnica de la UNSJ llevó a

cabo un proceso de Evaluación Externa

de Proyectos de Investigación y

Creación. En la oportunidad se evalua-

ron informes finales y winsip (informes

finales especialmente diseñados para el

Programa de Incentivos de la Secretaría

de Políticas Universitarias –ver cuadro

aparte-) de más de 290 proyectos de la

convocatoria 2007 que, por una prórro-

ga de un año, finalizaron en diciembre

de 2010. También se evaluaron más de

300 proyectos que se presentaron en la

convocatoria de diciembre de 2010; los

mismos ya fueron aprobados por el

Consejo Superior y se están ejecutando

desde principios de 2011. La evalua-

ción se denomina externa porque se

conformó una comisión de evalua-

dores externos a la regional Centro-

Oeste (COES), del Programa de

Incentivos, a la que pertenece San

Juan, la cual integran, también, las uni-

versidades nacionales de Mendoza, La

Rioja, San Luis y Córdoba. Asistieron

evaluadores de universidades na-

cionales de Salta, Jujuy, Tucumán,

Rosario, La Plata, Buenos Aires y

Entre Ríos. 

La evaluación de Proyectos de Inves-

tigación y Creación de la Secretaría de

Ciencia y Técnica de la UNSJ está dividi-

da en 12 disciplinas, dependiendo de la

constitución de los proyectos. Arquitec-

tura y Diseño; Astronomía, Física y

Matemáticas; Ciencia Política, Sociolo-

gía, Comunicación y Economía; Edu-

cación y Filosofía; Geografía, Histo-ria y

Literatura; Artes y Música; Biología e

Ingeniería Química; Informática, Inge-

niería en Comunicaciones, Electró-nica y
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g INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Más de 300 proyectos de Investigación, Creación y Extensión universitaria quedaron seleccionados en 

los procesos de evaluación. Todos serán financiados con recursos de la Universidad Nacional de San Juan.

Programa de Incentivos

El Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de

la Nación promueve la investigación integrada a la docencia en las universidades nacionales, a fin

de contribuir a la excelencia en la formación de los egresados. El pago del incentivo a los docentes

investigadores categorizados está condicionado por el cumplimiento de las tareas docentes y de

investigación que establece la normativa del Programa, avaladas por la autoridad universitaria

correspondiente. Actualmente, el Programa cuenta con 32 mil docentes investigadores categoriza-

dos de todas las universidades nacionales del país. En el Programa se desarrollan 6.850 proyectos

de investigación, por los que cobran el incentivo 20.248 docentes investigadores de todas las áreas

del conocimiento.

El sistema universitario nacional en general y el Programa de Incentivos en particular concentran la

mayor parte de la capacidad de generación de conocimientos. El 65 por ciento de los integrantes

del Programa tiene cargos con dedicación exclusiva, y la planta docente universitaria nacional, un

17 por ciento. El 34 por ciento de la planta docente de las universidades nacionales y el 80 por cien-

to de los miembros de la Carrera de Investigador del CONICET investigan en el Programa de

Incentivos. Actualmente, el 34 por ciento de los docentes universitarios realiza tareas de investiga-

ción, respecto del 11 porcentual que lo hacía en 1993.

Nueva serie de proyectos financiados por la UNSJ



A principios de abril finalizó la Convo-

catoria correspondiente al período

2011-2012 de Programas y Proyectos

de Vinculación, Articulación y Trans-

ferencia de la Universidad Nacional de

San Juan a la sociedad, en el área de

Extensión. Promediando el mismo mes,

se realizó la evaluación de los 21 pro-

yectos presentados, de los cuales se

aprobaron 20. La asignación de subsi-

dios será en mayo y el inicio de las acti-

vidades está previsto para el 1 de junio

de 2011. 

El nuevo llamado establece como

líneas prioritarias los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM), una

iniciativa de carácter global de la

Organización de las Naciones Uni-

das (ONU), firmada por todos los

países del mundo. Entre los ODM, se

propone erradicar la pobreza extrema y

el hambre, lograr la enseñanza primaria

universal, promover la igualdad de

género y la autonomía de la mujer,

reducir la mortalidad infantil, combatir

el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfer-

medades, además de mejorar la salud

materna y otras iniciativas tendientes a

la equidad social, el desarrollo económi-

co y la sustentabilidad ambiental. 

El Equipo ODM del Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales pre-

sentó al Consejo Interuniversitario

Nacional (CIN) una propuesta de traba-

jo denominada “La Educación Superior y

sus contribuciones al alcance de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio”,

donde la tarea del CIN es la de recopilar

las acciones que las universidades

nacionales han realizado en tal sentido. 

En este contexto, se presentó la convo-

catoria con los nuevos lineamientos,

buscando la formulación de Programas y

Proyectos que aporten, desde la UNSJ,

al cumplimiento efectivo de los ODM.

“Las nuevas temáticas obligan a deses-

tructurar un poco la manera de trabajo

que nuestros extensionistas vienen rea-

lizando desde hace varios años. Cree-

mos que una vez que se adapten a las

nuevas áreas y lineamientos de las con-

vocatorias el número de proyectos pre-

sentados crecerá gradualmente”, explica

la Dra. Mariana Martinelli, secretaria de

Extensión de la UNSJ. 

En la convocatoria 2011 se evaluaron

proyectos en cuatro criterios: Pertinen-

cia, Vinculación con el Medio, Impacto y

Antecedentes del Equipo Ejecutor. Para

la evaluación se conformó una

comisión de evaluadores internos y

externos con la participación de

extensionistas de Mendoza y

Córdoba.

Los proyectos corresponden a las áreas

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales;

Diseño, Arquitectura y Arte; Humani-

dades y Ciencias Sociales; e Ingeniería y

Medio Ambiente. “La UNSJ es una de las

universidades que lleva más tiempo tra-

bajando en Extensión y lo que para nos-

otros es normal en un proceso de eva-

luación, para evaluadores de otras pro-

vincias es muy valorable, ya que sólo la

mitad de las universidades nacionales

desarrollan proyectos de extensión y

algunas recién están empezando”, defi-

ne Martinelli g
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g CONVOCATORIA 2011-2012

Evaluación Interna y Externa
de Proyectos de Extensión

CONVOCATORIA VOLUNTARIADO

UNIVERSITARIO 2011

La Secretaría de Extensión Universitaria invita a

docentes y estudiantes de la UNSJ a presentar pro-

yectos en la nueva convocatoria del Programa de

Voluntariado Universitario. Los trabajos deben

promover la vinculación de la universidad con la

comunidad, a través de propuestas orientadas a

mejorar la calidad de vida. Los ejes temáticos de la

convocatoria 2011 son Cultura, Historia e

Identidad Nacional y Latinoamericana; Política y

Juventud; Trabajo y Empleo; Acceso a la Justicia;

Medios Audiovisuales y Democracia; Ambiente e

Inclusión Social; Inclusión Educativa y Promoción

de la Salud.

Para fortalecer esta nueva convocatoria, el pasado

2 de mayo expuso en la UNSJ la coordinadora

Nacional del Programa, Lic. Laura Alonso, quien

dialogó con docentes y alumnos interesados en

presentar proyectos.

Para más información: 

Teléfono: 0264 - 4295019

E-mail: seu@unsj.edu.ar  | www.me.gov.ar/spu 

Control; Geofísica y Agrimensura; Geo-

logía e Ingeniería en Minas; Ingeniería

Eléctrica e Ingeniería Mecánica y, por

último, Ingeniería Civil, son las áreas en

las que los investigadores deben encasi-

llar sus proyectos. A estas mismas áreas

pertenecen los evaluadores convocados

para conformar la comisión de evalua-

ción.     

El proceso de evaluación se desarrolló

con total normalidad y aumentó la can-

tidad de proyectos en relación al año

pasado. “La evaluación tuvo caracte-

rísticas de alta transparencia, y los

evaluadores hicieron un trabajo

muy minucioso. Siempre hay algún

caso que queda para una segunda revi-

sión, no todos los proyectos son fáciles

de evaluar; pese a ello hubo un incre-

mento de un 8 por ciento en los proyec-

tos presentados en relación a convoca-

torias anteriores”, indica el Mg. Daniel

Chuk, secretario de Ciencia y Técnica de

la UNSJ g
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g AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA

Una justa deferencia hacia la
Ciencia Central 

La Química, como parte de las

Ciencias Naturales y pilar de las

Ciencias Básicas, tiene una impor-

tancia relevante en un mundo tec-

nológico como el actual, y gran

influencia en universos disímiles

como, entre muchos otros, la indus-

tria, la alimentación, la construc-

ción, el medio ambiente y la ener-

gía. Además, está relacionada con

otras ciencias que tienen que ver

con el conocimiento de la materia

como la Biología, la Física y la

Geología.

Se ha proclamado 2011 como el Año

Internacional de la Química a raíz de dos

sucesos, de los cuales en este período

se cumple una centuria. Por un lado, se

conmemora la fundación de la Asocia-

ción Internacional de Sociedades Quími-

cas; por el otro, 2011 coincide con el

centenario del Premio Nobel otorgado a

Marie Curie, brillante científica que brin-

dó valiosos aportes para la Química. 

“A Marie Curie, que era polaca, le

otorgaron el Premio Nobel por su

descubrimiento del Radio y también

de otro elemento que lo denominó

Polonio, en homenaje a su país

natal; estos son elementos radiacti-

vos, al igual que el Uranio. Los descu-

brimientos de aquellos elementos fue-

ron muy importantes a nivel químico,

por una propiedad, entonces desconoci-

da, que es la radiactividad”, describe la

Dra. Nora Nappa, directora del Departa-

mento de Física y Química de la Facultad

de Filosofía, Humanidades y Artes

(FFHA) de la UNSJ.

La Química de la UNSJ

En lo relacionado con esta disciplina

como campo científico, la Universidad

Nacional de San Juan cuenta con el

Instituto de Ingeniería Química (IIQ) y

el Instituto de Biotecnología de la

Facultad de Ingeniería, y con el Depar-

tamento de Física y Química de la FFHA,

que trabaja en asociación con el

Instituto de Ciencias Básicas y el

Instituto de Investigación en Educación

de las Ciencias Experimentales. Revista

La Universidad conversó con la Dra.

Nora Nappa y con el Dr. Oscar Ortiz,

director del IIQ, acerca de algunos

aspectos relacionados con la labor que

desarrollan las unidades a su cargo. 

En tal sentido, el Dr. Ortiz cuenta que el

IIQ, con más de 40 años de trayec-

toria, “tiene como objetivos, entre

muchos otros, formular y ejecutar

proyectos destinados al desarrollo

de procesos químicos y productos

ambientalmente sustentables; pro-

fundizar los procesos y metodologías de

evaluación de impacto ambiental; aten-

der y asistir tecnológicamente al

medio socio-productivo a través de

trabajos de desarrollo y servicios

2011 es el Año Internacional de la

Química debido a que se cumple

un centenario de la entrega del

Premio Nobel a la científica Marie

Curie y de la fundación de la

Asociación Internacional de

Sociedades Químicas. Revista La

Universidad habló de la disciplina

con algunos referentes de la

Universidad Nacional de San Juan.

● Conferencia sobre “Tabaquismo”, a cargo de

docentes de la Universidad Nacional de San

Luis. 20 de mayo a las 9 y a las 16 hs en la FFHA.

● “El origen de los elementos químicos y de sus

propiedades”, conferencia del Dr. José I. Castro

(fecha a confirmar).

● “Marie Curie. Semblanza de una científica

extraordinaria”, conferencia de la Dra. Nora

Nappa (fecha a confirmar)

● Jornada de presentación de trabajos de

investigación de Docentes Investigadores del

Instituto de Ciencias Básicas. Será en el segun-

do semestre, con fecha a confirmar.

En tanto, el pasado 6 de mayo se realizó la con-

ferencia “Calidad de agua es calidad de vida”,  a

cargo de la Lic. Alejandra Pastor y la Mg. Patricia

Varela, y la presentación del libro “La enseñan-

za y el aprendizaje de las Ciencias. Estudio de

las representaciones sociales de docentes y

futuros docentes en Ciencias”, de Claudia

Mazzitelli, Ana M. Guirado, Susana Aguilar y

Adela Olivera.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA



específicos. También, desarrollar

materiales con valor agregado incorpo-

rado, que satisfagan requerimientos de

diversos campos de la ciencia y la tec-

nología para aplicarlos en actividades

productivas del país y de la Región de

Cuyo. La formación de recursos huma-

nos de excelencia académica a nivel de

posgrado y la gestión de acuerdos de

cooperación y/o servicios con institucio-

nes públicas y privadas, también se

encuentran entre sus metas. 

El Director del IIQ señala que se

han desarrollado en los últimos

años diversos proyectos de investi-

gación orientados fundamental-

mente a adquirir nuevos conoci-

mientos y solucionar problemáticas

de la región, con particular énfasis en

la industria. 

El Dr. Ortiz también remarca que los

servicios analíticos de alta especificidad

“han adquirido particular relevancia en

el área de transferencia del IIQ a partir

de la creación del Laboratorio de

Análisis de Productos Regionales de

Ingeniería Química (LAPRIQ).

Por su lado, la Dra. Nora Nappa refiere

que en los últimos años se ha incre-

mentado, con respecto a la media

histórica, el número de ingresantes

para la carrera de Profesorado de

Química. Además, manifiesta que últi-

mamente el Departamento ha desarro-

llado cursos relacionados con Química

de los alimentos, sobre el uso de pesti-

cidas en los cultivos y también en lo

referente a la calidad del agua, su con-

tenido microbiológico y de sustancias

químicas.

Valoraciones  

“A la química se le llama ‘Ciencia

central’ porque la comunidad cientí-

fica considera que el conocimiento

de ella es fundamental para el cono-

cimiento del mundo que habitamos.

Un aspecto importante es lo que tiene

que ver con las transformaciones y

reacciones químicas que se producen en

el ambiente, la salud, en productos

manufacturados, como los farmacéuti-

cos, alimentos, nuevos materiales para

la vestimenta, la construcción, la cos-

mética. Por donde se mire hay química,

sin contar que nosotros mismos somos

también química”, reflexiona la Dra.

Nappa. 

A su turno, Oscar Ortiz considera:

“Existe un consenso entre los expertos

internacionales en prever que habrá un

gran impulso en los campos de acción

del Ingeniero Químico en el futuro cer-

cano. Los desafíos de la profesión a

nivel mundial deberán ser tenidos

en cuenta por la Ingeniería Química

nacional, sector productivo y uni-

versidades, ya que el carácter glo-

bal de las relaciones obliga, al

menos, a considerar la utilización

de las tecnologías avanzadas de

producción” g
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POSGRADOS 2011
INSTITUTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

El Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ informa que durante el

segundo semestre de 2011 se dictarán los siguientes Cursos de Posgrado 

•       Tratamiento de Efluentes Líquidos (Curso Optativo para alumnos inscriptos en la Maestría en

Tecnologías Ambientales y en el Doctorado en Ingeniería Química: Mención Procesos Limpios –

Curso de Perfeccionamiento para graduados)

•    Biorremediación (Curso Optativo para alumnos inscriptos en la Maestría en Tecnologías

Ambientales y en el Doctorado en Ingeniería Química: Mención Procesos Limpios – Curso de

Perfeccionamiento para graduados)

•       Matemática Avanzada (Curso Obligatorio – Elegible para alumnos inscriptos en el Doctorado

en Ingeniería Química: Mención Procesos Limpios – Curso de Perfeccionamiento para graduados)

•       Adsorción y Adsorbentes. Aplicación a Problemas Ambientales (Curso Obligatorio – Elegible

para alumnos inscriptos en el Doctorado en Ingeniería Química: Mención Procesos Limpios –

Curso de Perfeccionamiento para graduados)

Marie Curie (1867-1934), química
y física polaca nacionalizada francesa,

fue pionera en el campo de la radiactividad.
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g LA FACSO, EN UN PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A EMPRENDEDORES

Sembrando la semilla del trabajo

La Universidad Nacional de San

Juan, mediante su Facultad de

Ciencias Sociales (FACSO), impulsa

a los jóvenes para que desarrollen

su propio emprendimiento producti-

vo. Lo hace participando del Progra-

ma Capital Semilla, instrumentado

por la Secretaría de la Pequeña y

Mediana Empresa (Sepyme), de-

pendiente del Ministerio de Indus-

tria de la Nación. El programa bene-

ficia a jóvenes emprendedores de

18 a 35 años que tengan una Idea

Proyecto o un Plan de Negocios en

los sectores de industria, servicios

industriales, TIC’s e Investigación y

desarrollo, con el aporte de Capital

Semilla (Préstamo de Honor) en sus

tres categorías disponibles (ver

aparte).

El licenciado Antonio Molina, secretario

de Extensión de la FACSO, cuenta a

Revista La Universidad cómo fue el

principio de la experiencia en 2010:

“Hasta el 30 de noviembre pasado, el

emprendedor ingresaba en la página

Web de la Sepyme y cargaba su proyec-

to en una de las tres categorías. Luego,

esos proyectos rebotaban, es decir, esa

institución realizaba una preselección y

los enviaba a las universidades partici-

pantes del Programa. Aquí en la FACSO

se constituyó una Comisión de

Evaluadores y en la medida en que iban

llegando los proyectos preseleccionados

tomábamos contacto con los jóvenes

emprendedores para orientarlos”. Pero

incluso fue antes del lanzamiento de

Capital Semilla que la FACSO ayudó a

los emprendedores sanjuaninos orien-

tándolos respecto de los requisitos del

programa. 

“En marzo pasado los evaluadores de

esta unidad académica terminaron de

cargar en la página de la Sepyme los

proyectos ya evaluados. Hemos evalua-

do 136 ideas proyectos de San Juan y

de distintas provincias. De esa cantidad,

la Sepyme aprobó 92”, señala el licen-

ciado Molina. Un dato destacable es

que la Sepyme ya aprobó 40 pro-

yectos de emprendedores sanjuani-

nos. Algunas de esas iniciativas

productivas locales son: Indumen-

taria infantil, Elaboración de que-

sos, Fabricación de artículos de lim-

pieza, Software para comercios y

Desarrollos de contenidos multime-

dia.

Mentorías y Tutorías

“La Sepyme depositó a la Universidad

Nacional de San Juan 3 millones de

pesos para préstamos de honor (mone-

tización de los Proyectos aprobados). La

FACSO llevará adelante las Mentorías y

Tutorías, que se refieren a segui-

mientos técnicos de los proyectos y

capacitación de emprendedores”,

explica Molina. Para esos fines están

El Programa nacional Capital

Semilla apoya a jóvenes

emprendedores que presenten

proyectos productivos. En San

Juan, la Facultad de Ciencias

Sociales de la UNSJ es la unidad

académica encargada de la

capacitación, seguimiento y 

evaluación de proyectos. Ya se

aprobaron 40 iniciativas locales.

Se lanza la segunda convocatoria 
LAS CATEGORÍAS DEL PROGRAMA

El programa Capital Semilla está dividido en

tres categorías: La Categoría 1 financia

hasta 15 mil pesos; la categoría 2, hasta 30

mil; mientras que la 3 financia hasta 60 mil

pesos. La Categoría 1 contiene a las ideas

proyectos. La 2, contempla a una empresa

ya formada y que lleva hasta 6 meses factu-

rando. En tanto que la Categoría 3 engloba a

los emprendimientos que llevan entre 6 y 24

meses de facturación. 

El Programa otorga préstamos de honor,

sin interés. Los términos de devolución se

fijan con cada de emprendedor, de acuerdo

al proyecto que lleve a cabo (el tiempo esti-

mado de devolución según se calcula es de

36 meses aproximadamente). 

En el primer tramo, de 40 proyectos san-

juaninos aprobados, a la Categoría Uno

correspondieron 11 proyectos; 27 fueron

de la Categoría Dos; y a la Categoría Tres

pertenecieron 2.

______________________________

LOS EVALUADORES
En la Comisión Evaluadora de Proyectos de

la FACSO trabajan los licenciados Eduardo

Maurín, Marisa Fernández, Ivana Araya,

Verónica Muñoz, Carolina Scadding,

Eduardo Sánchez, Javier Costa.
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Nueva convocatoria 

Según informó la Secretaría de
Extensión de la FACSO, en los próximos

días se realizará la segunda convocatoria
del Programa Capital Sernilla para

emprendedores de entre 18 y 35 años. 
Para mayor información, comunicarse a: 

(0264) 423 0314 - 1949 - Interno: 206

O ingresar en:
http://www.sepyme.gov.ar

MÁS INFORMACIÓN

previstos talleres, videoconferencias,

viajes a los lugares en que están encla-

vados los proyectos, etc. “Como se trata

de emprendimientos productivos, el

apoyo de la FACSO consiste en gran

medida en aportes de los profesionales

de Administración de Empresas y

Contador Público, aunque las demás

carreras también podrán intervenir”,

aclara el Secretario de Extensión. El

asesoramiento de la FACSO se

extenderá como mínimo seis meses,

de acuerdo a la categoría del pro-

yecto (ver aparte).

Como una capital evaluadora 

La FACSO se convirtió en evaluadora

regional. En instancias del lanzamiento

de Capital Semilla, llegaron más de 30

proyectos de San Juan, Mendoza y San

Luis. “Luego nos llegó otra tanda de más

de 40 proyectos para evaluar, en la cual

ya venían ideas de La Rioja y de

Catamarca”, comenta Antonio Molina.

Después llegaron a la FACSO otros dos

paquetes con proyectos de Jujuy,

Tucumán, Salta y Santiago del Estero. 

Ahora, ya está en marcha una nueva

convocatoria por parte de la

Sepyme y la FACSO volverá a traba-

jar en la tutoría y evaluación de pro-

yectos. “Los requisitos, además de la

edad, son tener ideas aplicables y ganas

de trabajar. Para esta segunda convoca-

toria nuestra idea es viajar a los depar-

tamentos alejados de la provincia y ase-

sorar e invitar a los jóvenes para que

ellos también se sumen”, anuncia el Lic.

Antonio Molina g

Cristina Pósleman

Instituto de Expresión Visual - FFHA - UNSJ

¿Tiene algún sentido la vida? Vieja y paradójica pregunta que revela el carácter

escurridizo de su objeto. El cine tiene esa potencialidad infalible de crear cristales

temporales que muestran en un instante las infinitas caras de una experiencia

cualquiera.    

Así ocurre, creo, en una escena de “Un cuento chino”, la película de Borensztein.

Roberto (Ricardo Darín) -un ferretero metódico y quejoso- y Jun (Ignacio Huang)

–simplemente un chino- conversan. Por primera vez los dos protagonistas se

encuentran… en la pulseada del sentido. ¿La vida es un absurdo total o tiene algún

sentido? De más está decir que el argentino, típico al principio y especial hacia el

final, es el defensor del absurdo. (Los aviones de guerra atacan el recuerdo de

Roberto por momentos, emblemas del recuerdo del horror inhumano de la

“Guerra de las Malvinas”). Mientras que el chino es el que está ahí para defender

la otra perspectiva, aunque él posea una (sin)razón más que contundente para lo

contrario. (En un bote pasean juntos Jun y su futura esposa, se ve una vaca cayen-

do del cielo directamente hacia ella que disfruta alegremente el paisaje lumino-

so). 

De esa escena para adelante y para atrás, todo es un tejido de acontecimientos

causales. Roberto está “de picnic” disfrutando el aterrizaje de los aviones en las

inmediaciones del aeropuerto. A metros de allí, Jun es despedido a los empujo-

nes de un taxi (al principio no se sabe bien por qué, por chino habrá sido…). Por

el azar, se produce el primer encuentro. Roberto entiende que Jun busca deses-

peradamente a su tío y lo lleva a su casa. Jun resta con actitud impertérrita los más

de siete días que permanece alojado en la casa de Roberto. Entre tanto se deve-

la que los dos tienen algo que ver con las vacas. La pretendiente de Roberto orde-

ña vacas. Y ya vimos la relación que Jun tiene con estas. Que los dos son huérfa-

nos. Que ambos se sienten extraños... Roberto despotrica, se repliega en su sole-

dad. Jun intuye. Empuja la rueda del karma. Sabe con el corazón que para algo

está ahí. Que para algo pasa todo lo que pasa. 

Entonces la pregunta se desvanece. Volvemos del límite entre el humor y el

drama. Por un momento, creemos en este mundo, único y diverso que comparti-

mos unos y otros. 

Li Po, poeta chino de la dinastía Tang, escribe los siguientes versos: Nubes flotan-

tes oscurecen el sol blanco/El viajero ya no piensa en volver (Soun youren en

“Diecinueve poemas antiguos”). En el poema, dos amigos se despiden. Las nubes

al flotar adoptan formas diversas. Ya no son las mismas. Igual que el pensamien-

to del viajero g

Acerca de
“Un cuento chino”
pinyin yigezhongguogushi
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La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño (FAUD) de la UNSJ inauguró una
Muestra Permanente en homenaje a la
obra pedagógica realizada en el “Taller
de Plástica” del Departamento de
Arquitectura y Urbanismo de la Facultad
de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, durante el período 1956 –
1972, bajo la dirección de José Carrieri.
Este artista, hoy con casi 90 años, nació
en Mendoza en septiembre de 1921 y es
el menor de 5 hermanos. Terminó el

bachiller en 1940 y egresó como Profesor
de Bellas Artes, especialista en Escultura,
de la entonces Academia Nacional de
Bellas Artes de la Universidad Nacional
de Cuyo, seis años más tarde. Recuerda,
mientras observa una pequeña escultura
de cerámica que hizo a sus 10 años y que
hoy cuelga en una de las paredes de su
taller, que de niño ya modelaba y esculpía
en diversos materiales, aunque su gran
sueño hasta la adolescencia fue ser avia-
dor. “Siempre me apasionó la escultura,

de chico me hacía mis propias herra-
mientas y en cualquier material pero,
junto a dos amigos, soñábamos con
volar. Nos preparamos física y mental-
mente para entrar al Colegio Militar pero
el destino quiso que me quiebre una pier-
na días antes del examen médico. Mis
amigos entraron a las fuerzas, yo tuve
que buscar algo para hacer durante un
año hasta poder presentarme nuevamen-
te. Ese año me inscribí en Bellas Artes y
ahí murió el sueño de volar. Pero la escul-

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

Del sueño de aviador
a remontarse con el arte

Nació en Mendoza pero eligió San Juan. Quería ser aviador y el destino lo reunió con el arte.
Renunció a París por la docencia universitaria. Es el autor de la obra que identifica 

a San Juan en el deporte. Por convicción, no expone en galerías de arte. 
A pocos meses de cumplir 90 años, un repaso por la vida del artista José Carrieri.

JOSÉ CARRIERI

historias mínimas, historias de vida



tura me atrapó y me convirtió en lo que
soy”, cuenta, orgulloso, Carrieri.

El anhelo del artista
En 1952 José Carrieri resultó ganador de
una beca que otorgaba el gobierno fran-
cés y se fue por casi dos años a París.
Define su estadía en Europa como “una
serie de hechos que le abrieron la
mente”. Conoció a varios de los mejores
artistas como Pavsner, Pablo Picasso,
Henry Moore, Jean Arp, Zadkine, Lucio
Fontana, que le dejaron experiencias que
lo marcaron a nivel profesional y perso-
nal. Cuando finalizó la beca le ofrecieron
quedarse en Francia, pero él quería ser
docente en su tierra. “París es el anhelo
del artista y yo tenía condiciones, allá
pude haber sido muy conocido y haber
seguido trabajando con los grandes
pero… a veces pienso que renuncié a la
fama por la tranquilidad y la docencia
universitaria. Y lo volvería a hacer por-
que esa experiencia me formó de ideas”,
explica Carrieri.  
A la vuelta de Europa se interesó por la
“obra pública” y la mega-estructura, hacía
docencia ad honorem y construía monu-
mentos en plazas e iglesias, con la inten-
ción de que la gente deba trasladarse
hasta el lugar para poder ver la obra y no
al revés. Estos ideales lo acompañan hasta
la actualidad. No realiza exposiciones ni
participa en galerías de arte, por convic-
ción. Afirma que de esta manera puede
crear lo que desee sin restricciones y su
obra está a la vista de todos en lugares
que la gente recorre a diario, sin pagar
entradas. 

52 años con la universidad
“Los años que trabajé para la universidad
fueron los más felices de mi vida”, afirma
José Carrieri. En 1956 vivía en Mendoza y
recibió un llamado del Departamento de
Arquitectura y Urbanismo de la entonces
Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (FICEFN) de la
Universidad Nacional de Cuyo, con sede
en San Juan, ofreciéndole un cargo como
docente de Plástica en la carrera de
Arquitectura. Asegura que ni lo pensó.
Junto a su esposa, la artista plástica
Leonor Rigau, con quien tuvo cuatro
hijos, decidieron venirse a vivir a San
Juan. 
Durante sus años en la universidad fue
organizador del Taller de Plástica del

Departamento de Arquitectura,
por el que le rindieron el reciente
homenaje. Creó, junto a otros
docentes, espacios destinados al
arte en los que alumnos de arqui-
tectura, pintura, escultura y música
podían sentirse contenidos.
“Recuerdo aquellas épocas en que
los estudiantes de Arte y
Arquitectura teníamos varias sedes
donde podíamos ir a expresarnos,
nos juntábamos alumnos de distin-
tas carreras, era fantástico. El matri-
monio Carrieri siempre se caracte-
rizó por su estilo innovador, en
todos los aspectos”, expresa la
Mg. Itatí Peinado, secretaria de
Extensión de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ. 
José Carrieri impulsó la investigación
sobre las formas desde el Taller de Plás-
tica del Departamento de Arquitectura y
Urbanismo de la FICEFN. En este espacio
aplicó las ideas que incorporó en París y
propició la conjunción arte y ciencia, y la
importancia de los materiales en tiempo y
espacio. Comenzó a interesarse por la
mega estructura y la exposición al aire
libre, donde la gente se desplaza a diario,
e inculcó eso a los alumnos. “Él tiene algo
que se ha perdido en la universidad: no
sólo te enseñaba lo que necesitabas para
aprobar la materia sino que iba más allá.
Nos fomentaba la creatividad aunque no
estudiábamos arte, pero un arquitecto
debe ser creativo”, cuenta la Arq. Virginia
Rodríguez, titular de la Secretaria de
Extensión de la FAUD.
Desde 1964 Carrieri fue jefe del Depar-
tamento de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la FICEFN y Director

La obra que marcó
su carrera

Con motivo de realizarse en San Juan el
primer Mundial de Hockey sobre
Patines, en 1970, el entonces goberna-
dor de la Provincia, José Augusto López,
le pidió a José Carrieri que hiciera un
monolito de 1.50 metros de altura que
represente al deporte, para colocar
dentro del Estadio Cerrado Aldo
Cantoni en el cierre del campeonato.
Así surgió la idea de “El Rosetón de los
Deportes”, la mega estructura de 70
toneladas y 8 metros de altura que se
encuentra frente al Parque de Mayo.
“Pensando en el monolito que me habí-
an pedido, se me ocurrió la idea de
hacer un símbolo. Algo lo suficiente-
mente grande y llamativo como para
que cada vez que alguien lo vea se
acuerde de San Juan. Hice la muestra en
escala de 1/20 y se la enseñé al gober-
nador. En menos de un mes lo habíamos
construido y el 2 de mayo de 1970, en
el cierre del Mundial, lo inauguramos”,
cuenta el artista. Los materiales utiliza-
dos fueron hierro y cemento, y se nece-
sitaron dos grúas para poder colocarla
en el lugar que ocupa actualmente. La
obra constituye una composición lami-
nar generada por superficies regladas a
partir de curvas sinusoidales inscriptas
sobre la superficie de cinco cilindros
entrelazados que simbolizan los cinco
anillos olímpicos y los cinco continen-
tes.
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Continúa en la página siguiente

Fuente: http://www.arteyfotografia.com.ar - Antonio Guzzo
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Viene de la página anterior

Muestra y catálogo

En el marco del homenaje
a José Carrieri por sus 16
años de trabajo como
docente del Taller de
Plástica del Departamento
de Arquitectura y Urbanis-
mo de la FICEFN, las auto-
ridades de la FAUD elabo-
raron un catálogo con
fotos de más de 400 obras
de los alumnos que pasa-
ron por el taller. “Son muy
valoradas las obras que
conforman la muestra y el
catálogo porque son tra-
bajos sumamente creati-
vos. En aquella época tra-
bajábamos mucho con
temas de actualidad que
despertaran el interés del
alumno para crear”, co-
menta Carrieri.

LOS INTERESADOS EN VISITAR LA

MUESTRA PUEDEN HACERLO DE

LUNES A VIERNES EN HORARIO DE

MAÑANA EN EL SUBSUELO DE LA

FAUD, UBICADA EN EL COMPLEJO

UNIVERSITARIO “ISLAS MALVINAS”,

RIVADAVIA.

Organizador del Departamento de
Plástica de la Universidad Domingo
Faustino Sarmiento, desde 1970. En
1973, cuando se creó la UNSJ, Carrieri se
incorporó a la FFHA donde un año más
tarde fundó el Instituto de Expresión
Visual (IEV), que dirigió hasta 1994.
Luego dirigió cátedras y talleres de foto-
grafía hasta que en 1976 fue decano de la
FFHA de la UNSJ, mandato que duró dos
años. El artista recuerda así ese periodo:
"Estar al frente de una unidad académi-
ca en época de dictadura no fue nada
fácil. Vi cosas que prefiero olvidar.
Muchas veces me descubrí ayudando a

alumnos o docentes. Con sólo no decir
nada, mantenerse al margen y hacerse el
tonto se podía salvar una vida. Ser auto-
ridad era complicado pero sin dudas ser
alumno era peor. Fueron años duros
para todos".

Hacer la diferencia
“Entre el genio y el hombre común no
existe una diferencia esencial sino gra-
dual”. José Carrieri afirma que esta frase
de Walter Gropius, arquitecto alemán,
fue la que lo convenció de que a los
alumnos se los debía estimular. Muchos
de sus ex alumnos aseguran que Carrieri

creó otra forma de enseñar, menos lineal
y más emotiva. “Siempre apelé a los sen-
timientos con los alumnos y nunca les
prohibí expresarse. No importaba si estu-
diaban Arquitectura, si un alumno quería
traer la guitarra al taller y tocar mientras
sus compañeros modelaban en piedra, lo
hacía. Toda expresión contribuye al arte y
toda experiencia contribuye al ser huma-
no. Creo que es eso lo que hasta el día de
hoy la gente de la FAUD me reconoce,
que nunca me sentí ni más ni menos que
cualquiera de mis alumnos”, culmina
Carrieri g



El tipo de conexión que establece una postal con los receptores es en general apacible,

placentera, abierta y flexible, se da en un nivel más bien afectivo en el que también jue-

gan los criterios de apreciación de belleza, lo maravilloso, lo inconmensurable, inalcan-

zable y muchas veces de exotismo de lugares o escenas que son ajenas al destinatario

de la postal.

Los paisajes son lugares construidos por la mirada humana, que a su vez no es una mira-

da individual sino que se ha desarrollado socialmente – culturalmente. Por lo que en una

“toma”, en un disparo de la cámara, no sólo está el fotógrafo, sino que con él disparan:

los hechos históricos, los supuestos ideológicos – políticos, el desarrollo estético en el

que se educó. Así, la mirada puesta en obra configura una visión artística del mundo,

de la realidad; es una construcción visual política, no sólo una visión estetizada de la

vida cotidiana. 

Las “postales” han sido, y son aún, una mirada poderosa sobre el mundo, sobre los pai-

sajes y las características particulares de los grupos culturales. Se constituyen en una

mirada humana omnipotente, idílica, una selección y construcción casi escenográfica del

mundo. Muestran lo maravilloso, la belleza, lo exótico de lugares y culturas. Cabría

entonces preguntar ¿Para quién es exótico, maravilloso? ¿Quién toma esas fotografías?

El fotógrafo, ¿dónde construyó esa mirada?

Lo que queda oculto en la imagen fotográfica postal está en relación con una mirada ofi-

cial, que es de hecho una mirada política, lo que se muestra y lo que se oculta, lo que

se recuerda y lo que no, sucesos, hechos de antigua data, recientes o actuales, quedan

velados en estas imágenes, debido al tipo de configuración visual de que se trata y al

ámbito de intercambio. 

Los lugares que representan las postales parecen neutros, idílicos y las expresiones

como: qué bonito,

qué maravilloso, podrí-

an ser la puerta que

posibilite entrar en

relación con los múlti-

ples sentidos que tie-

ne ese lugar, significa-

ciones humanas que

son las que finalmente

construyen los lugares

en territorios de perte-

nencia, de éxodos, de

disputas, de opresio-

nes, de entrega. 

Las historias individuales y grupales

superpuestas, fragmentadas, desvane-

cidas de la historia,  están latiendo en

las postales g
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Ivana Goya

Lic. en Artes Visuales

Departamento de Artes Visuales - FFHA - UNSJ

Postales de este mundo

“Calma antes de la tormenta” de la serie

“Culturas desplazadas, pueblos rebelados”
Proyecto: “POSTALES Y ETNOGRAFÍA – una
visión fotográfica sobre la memoria del
territorio”
Río Pulmarí, Departamento Aluminé,

Provincia de Neuquén – Argentina. Zona

reclamada por comunidades Mapuche.

Territorios apropiados y expropiados en suce-

sivos hechos de la historia argentina. 

Concierto Aniversario
El pasado 15 de abril, la Orquesta Sinfónica

de la UNSJ celebró sus 37 años con un con-

cierto sinfónico coral dirigido por quien fue

su primer director, el  Mº Jorge Fontenla.

En la primera parte, la Orquesta interpretó

“Ofrendas del Camino Op. 49”, para Coro y

Orquesta, de Jorge Fontenla, junto al Coro

Universitario de San Juan, a cargo de su

titular, Lucia Vallesi. En el final, se ejecuta-

ron obras de Mozart y Beethoven. 

“Dos Puntas”, en bibliotecas
En el marco de las celebraciones por el

Bicentenario del Natalicio de Domingo F.

Sarmiento, la Facultad de Ciencias Sociales

hizo entrega de ejemplares de la Revista

“Dos Puntas” a bibliotecas populares. 

Se trata de una publicación coeditada con

la Facultad de Ciencias Sociales y

Económicas de la Universidad de La Serena,

Chile, que tiene por objeto promocionar la

integración académica, a través del diálogo

entre investigadores, y la divulgación de la

producción universitaria como contribución

a las realidades de ambos países. 

La revista puede verse en:

www.facso.unsj.edu.ar

Federación de Mutuales
La Asociación Mutual del Personal de la

UNSJ, en la persona de su presidente,

señor Rubén Castro, preside desde el mes

de marzo la Federación Sanjuanina de

Entidades Mutuales. La Asamblea General

de representantes de las entidades que

conforman la Federación eligió por voto

secreto al nuevo presidente y al resto de

los miembros de la nueva Comisión

Directiva. 

Museo Gambier, a Pocito
La Universidad Nacional de San Juan

suscribió un convenio con el Gobierno de

San Juan y la Municipalidad de Pocito para

la construcción de una sede definitiva para

el Instituto de Investigaciones

Arqueológicas y Museo "Prof. Mariano

Gambier". La obra estará emplazada en el

departamento sureño. El Museo Gambier es

una prestigiosa unidad de investigación de

la UNSJ que tiene la responsabilidad de

administrar y proteger el patrimonio arque-

ológico de la provincia. 
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gMEMORIA Y JUSTICIA
P O R  J U L I E TA  G A L L E G U I L L O

Nunca

más
La Universidad Nacional de 

San Juan organizó una serie de

actividades en conmemoración

del  Día Nacional de la Memoria

por la Verdad y la Justicia. Desde

el arte y la reflexión crítica se

recordó al terrorismo de Estado 

y sus consecuencias.  

A 35 años de la instauración de la

última dictadura militar en

Argentina, la Universidad Nacio-

nal de San Juan organizó diferen-

tes actividades conmemorativas.

“El Bosque de la Memoria”, ubica-

do en los jardines de la Facultad

de Ciencias Sociales, fue escena-

rio de un acto  que contó con la

presencia de autoridades y perso-

nal de la UNSJ, representantes de

organizaciones de derechos hu-

manos y familiares de desapare-

cidos. Luego de una disertación a

cargo del Prof. Daniel Illanes, se

descubrió una placa conmemora-

tiva que reza: “Para que siga

siendo prioridad consolidar la

memoria colectiva de la sociedad,

oponerse a todo tipo de autorita-

rismo y defender permanente-

mente el Estado de Derecho y la

plena vigencia de los Derechos

Humanos”.

Arte con Memoria

En diversos ámbitos y de maneras
diferentes se organizaron actividades
conmemorativas del Día Nacional de

la Memoria por la Verdad y la Justicia
en la UNSJ. En el Edificio Central se
presentó ante un importante número
de espectadores un recital poético a
cargo de los docentes universitarios
Ricardo Trombino y José Casas. La
actividad, que fue organizada por la
Secretaría de Extensión Universitaria,
concluyó con la presentación de la
obra teatral “Limpieza”, de Carlos
María Alsina. La puesta en escena
estuvo a cargo del Taller de Teatro
Universitario, que luego repitió la pre-
sentación en el Centro Cultural
Municipal de Jáchal. 
En al marco del Ciclo de Cine Nacional
se exhibieron las películas “Un claro
día de justicia”, dirigida por Ana
Cacopardo e Ingrid Jaschek, en el
Anfiteatro Buenaventura Luna, y “La
noche de los lápices”, de Héctor
Olivera, en la Biblioteca Franklin. Más
de 400 personas asistieron a las fun-
ciones. En tanto que en el Teatro
Municipal de Albardón se estrenó el
espectáculo musical “Una visión del
Tango”, dirigido por el Prof. Renato
Ligutti g



El Departamento de Ciencias

Políticas de la Facultad de

Ciencias Sociales de la UNSJ

organizó una Jornada Interdis-

ciplinaria que reunió a un docen-

te expositor por cada Departa-

mento Académico. El objetivo fue

reflexionar sobre la dictadura

militar y las consecuencias que

dejó en la sociedad argentina.

Aquí, un resumen de algunos de

los conceptos desarrollados por

los expositores.

LIC. JOSÉ CASAS
SOCIOLOGÍA
“Sectores y fuerzas sociales en con-
flicto”
“Durante el gobierno peronista la
aristocracia financiera realizaba un
proceso de concentración de capita-
les y apuntaba a un nuevo modelo de
acumulación de poder económico,
para lo que necesitaba un salto estra-
tégico al poder político que no se

lograba porque no eran los planes del
gobierno populista nacional. Al no
poder constituirse hegemónicamen-
te, la aristocracia financiera apeló a
las Fuerzas Armadas. El golpe del ‘76
fue ejecutado por un poder represivo
que usó el genocidio como forma
extrema de control social, planteán-
dose el exterminio de grupos sociales
(…) Fue un genocidio también por la
ruptura de las relaciones sociales al
interior de la sociedad, que eran el
embrión de posibles transformacio-
nes estructurales históricas en nues-
tro país”. 

PROF. MARCELO LUCERO
TRABAJO SOCIAL
“Condiciones objetivas para el quie-
bre del Estado de Bienestar”
“Antes del golpe, el sistema protegía
a los trabajadores. Luego fueron per-
seguidos, se suprimieron los sindica-

tos y se congelaron los salarios, lo
que permitió un reordenamiento que
incluyó mayor exigencia en la pro-
ducción y despidos. En educación,
hubo una política de disciplinamiento
total y se produjo la transferencia de
las escuelas del nivel nacional al pro-
vincial, con el objetivo de disminuir el
gasto nacional, pero aumentó el pro-
vincial. En el sistema previsional, la
patronal dejó de hacer su aporte por
cada trabajador y ese porcentaje
debió cubrirse de otra manera; es
aquí donde se amplió el IVA para
financiar el sistema jubilatorio. Así,
hubo un notable aumento en las
ganancias de las empresas y en la
carga impositiva, y empezaron a sos-
tener este sistema jubilatorio las per-
sonas de menor ingreso”. 

PROF. CONRADO SUÁREZ JOFRÉ
CIENCIAS JURÍDICAS
“Derechos Humanos y Estado de
Excepción”
“No hubo en la segunda mitad del
siglo XX ningún gobierno dictatorial
que se resistiera a la tentación de
justificar jurídicamente aberraciones
por medio de Estados de Excepción.
En Argentina, el 6 de noviembre de
1974 fue declarado el Estado de Sitio
por un gobierno constitucional. Ahí

comenzó a desdibujarse la delgada
línea que separa el Estado de Sitio
como mecanismo de excepción a la
regla del Estado de Derecho, del
Estado de Sitio como mecanismo de
suspensión del Estado de Derecho.
Ese lapso, desde noviembre de 1974
a diciembre de 1983, es el período
del terrorismo de Estado. El año y
medio que antecede al golpe militar
es el lapso en el que se legitimaron
las violaciones a las víctimas. Nunca
debemos dejar de temerles a los

Estados de Excepción, que se dan
dentro de los derechos constituciona-
les”. 

PROF.ADELA DOMÍNGUEZ
CS. DE LA COMUNICACIÓN
“Rol de los medios en San Juan
durante la dictadura y la comunica-
ción y el silencio desde las víctimas”
“En 1976 a los medios de comunica-
ción de San Juan los invadió la cen-
sura, fueron amordazados para ocul-
tar asesinatos y desapariciones.
Teníamos que leer los comunicados
del gobierno militar exactamente
como estaban escritos, porque cam-
biar una palabra era sospechoso,
esto instaló la autocensura. Los
medios gráficos, en su mayoría, fue-
ron cómplices del poder político.
Hubo excepciones, como en el caso
de El Viñatero. Se usó a los medios
para descalificar al sector cultural,
porque era quien tenía el poder de
expresarse. En Radio Nacional, a los
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Continúa en la página siguiente

Reflexiones interdisciplinarias



discos de músicos censurados les
pasaban una púa para que no se
escuchen ni por error. Quienes inten-

taban resistir en los medios usaban
metáforas y eufemismos para trans-
mitir una idea, en gráfica se dejaban
espacios en blanco, intentando que el
receptor pudiera interpretarlos”. 

PROF. MARTA NAVARRO
CIENCIAS POLÍTICAS
“La cultura del miedo: base de susten-
tación y legado del terrorismo de
Estado”
“Desde 1974 la violencia era cotidiana
y la sociedad era temerosa. La Triple
A sumó más de 680 víctimas en dos
años, y era una violencia ejercida
desde el propio Estado. No hubo dos
demonios. Montoneros y ERP fueron

derrotados en 1975. En la dictadura
desaparecieron 30 mil personas, y no
podemos entender este número si los
cuerpos armados eran muy peque-
ños. Aquella era una sociedad que
buscaba un orden más justo, y aquí
surgió el miedo de los poderosos. El
miedo de la clase media de que el
otro le quite su seguridad física y eco-
nómica. El discurso de la dictadura se
basó en ese miedo. Sintió que el otro
no es el distinto, es el enemigo y que
su sola presencia amenazaba la exis-

tencia de los poderosos. La sociedad
fue presa de esos miedos y entregó el
poder a las Fuerzas Armadas que
recreó nuevos miedos”. 

PROF.ALEJANDRO LARREA
CIENCIAS ECONÓMICAS
“El soliloquio de un ex colimba”
“La primera noche en mi servicio mili-
tar, que inició en 1977, apareció un
demente que nos dijo que si había
algún subversivo ahí dentro nos iba a
pegar un tiro en la cabeza. Ellos nos
definían qué era amor a la patria y
nos exigían que cumplamos con esa
definición. Aquello que vivimos, como
actos en la escuela, himnos, desfiles,
banderas, ellos lo viven todo el tiem-
po, entonces se sienten muy identifi-
cados. Tienen gran apego al regla-
mento. Éste decía que un fósforo
encendido se veía a 3 kilómetros en la
noche. Un teniente encendió un fósfo-
ro, se fue alejando y a los 500 metros
ya no se veía, y dictaminó que no
había condiciones meteorológicas
adecuadas. Estaba en el reglamento y
no se podía dudar; ellos desconfían de
quien cuestiona los reglamentos.
Súper armados para una supuesta
guerra interna, de golpe debimos
enfrentarnos a una guerra en serio. Y
fue ahí cuando descubrimos que
nuestras armas, nuestro entrena-
miento y nuestras fuerzas no tenían
ni punto de comparación con las del
verdadero enemigo. ¿Cómo se les
ocurre declararle la guerra a quien les
vende las armas? Voy a hacer tres
pruebas: Primero, no todas las dicta-
duras provocaron desaparecidos,
superamos esa prueba. Segundo, no
todas las dictaduras fracasaron en el
plano económico, superamos esa
prueba. Tercera, ninguna dictadura
militar le declaró la guerra a una
potencia mundial, superamos esa
prueba” g
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Viene de la página anterior

Si naciste entre 1975 y 1980 y

tenés dudas sobre tu origen,

consultá todos los casos de

nietos que estamos buscando

en: Niños desaparecidos,

Jóvenes localizados 

1975 - 2011

¿Qué puedo hacer cuando siento que tengo

dudas sobre mi identidad? Podés comunicarte

por correo electrónico a dudas@abuelas.org.ar;

podés llamarnos a los números telefónicos de

cualquiera de nuestras filiales o podés acer-

carte directamente: Virrey Cevallos 592 PB 1

(C1077AAJ) C.A.B.A. | (011) 4384-0983 

http://www.abuelas.org.ar

Para asegurar en lo sucesivo la validez de los

análisis de sangre hemos implementado un

Banco de Datos Genéticos, creado por la Ley

Nacional Nº 23.511, donde figuran los mapas

genéticos de todas las familias que tienen

niños desaparecidos.

Trabajamos por nuestros nietos (hoy hombres

y mujeres), por nuestro bisnietos (que también

ven violado su derecho a la identidad), y por

todos los niños de las futuras generaciones,

para preservar sus raíces y su historia, pilares

fundamentales de toda identidad.

Asociación Madres de Plaza de Mayo

Hipólito yrigoyen 1584 (C.P. 1089) C.A.B.A. 

(011) 4383-0377 / 6430 

http://www.madres.org.ar

Madres de Plaza de Mayo, Línea

Fundadora. Casa de las Madres: Piedras

153 1A (C.P. C1070AAC) | (011) 4343-1926

http://www.madresfundadoras.org.ar



El sábado 16 de abril, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes, fue presentada la obra “Poesía Completa” del
poeta sanjuanino y Dr. Honoris Causa de nuestra Universidad, don
Jorge Leonidas Escudero.
Este libro, de casi 800 páginas, publicado por Ediciones en Danza,
reúne los veinte libros del poeta, desde 1970 hasta 2010.
En la presentación estuvieron los poetas Javier Cófreces y Marisa

Negri,  Director y consejera de la Editorial, respectivamente. También
Malena Peralta, docente y artista plástica de la UNSJ, que ha des-
arrollado un gran trabajo alrededor de la obra
de Escudero y es autora del retrato del poeta
que es parte central de la tapa de este libro.
Además hablaron Beatriz Mosert y Ricardo

Trombino, docentes del Departamento de
Letras de la FFHA, autores de tesis de pos-
grado sobre la poesía escuderiana. También
se refirió al autor la poeta Reyna

Domínguez.

Posteriormente Escudero dialogó con el

públicó y leyó poemas seleccionados
entre distintos libros.
Un grupo de jóvenes, algunos estudiantes
de Letras y otros afines a los ámbitos de
reunión de don Jorge Leonidas, ofrendó al
poeta un testimonio de admiración y agradecimiento entre el

público presente, como una muestra del encuentro generacional que
propicia siempre su obra y su presencia. Leyeron poemas del autor
Jusús Tello, Bruno Dibella, Melina Leiva y Eduardo Albornós. Un
momento emotivo lo brindó el Sr. Hernán Vera, viejo amigo del
poeta y allegado a sus experiencias por la montaña y la minería, quien
también dialogó entre el público. Luego Nahuel Aciar y el Dúo

“Vuelo en voz”, integrado por Belén Ramet y Pablo Maldonado,
cerraron el acto con interpretaciones musicales con letras de
Escudero.
Esta Poesía Completa es hoy un compendio – síntesis, que actualiza y
resignifica una obra que comenzó a publicarse hace 41 años, un teso-

ro ahora para lectores, críticos e investigadores, que segura-

mente potenciará la mirada en la poesía escuderiana y su his-

toria.

Dice Jorge Leonidas Escudero, en su poema “Canto a San Juan”:
“Por eso, caminante, si en estas latitudes

recoges cualquier piedra tómale bien el peso,

sentirás que una mano te saluda y retiene,

que un mundo desde abajo te pide las raíces”

De igual modo le decimos a Escudero, como agradecidos coterráneos,
que admiramos profundamente el peso significativo de su voz en la
poesía argentina, que ha establecido, desde San Juan, un saludo que
retiene la mirada y la atención, porque sus versos son la voz que
desde abajo, desde un habla que parece fusionarse con la de cualquie-
ra de nosotros, entreteje un entramado de raíces y de identidad,

que ya lo ha hecho universal.
Agradecemos su voz, su obra y la sencillez con  la que siempre ha
ofrecido sus versos, sencillez que caracteriza a los grandes g
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Presentación de 

“Poesía completa”
de Jorge Leonidas Escudero

EL USO DE LAS CLAUSULAS 

CAUSALES Y SUS 

CONECTORES EN LENGUA ESCRITA

Leonor Estela Marra

EFFHA, 2010 | 384 pág.  15x21 cm

San Juan – Argentina

ISBN: 978-950-605-622-3

La presente tesis estudia el uso de
las cláusulas causales en relación
con el tipo discursivo y sus intro-
ductores (representados en la tra-
dición gramatical por ejemplos
tales “como no lo encontraron, no pudieron contarle
nada”; no vino porque no le dijeron”) y propone como
marco teórico para su tratamiento el Enfoque congniti-
vo-prototípico.
El presente trabajo se propone realizar una descripción
del funcionamiento de ciertos conectores específicos de
la zona semántica causal que ofrezca evidencia para la
solución  de algunos de los problemas de clasificación
que esta zona manifiesta. Se presenta una reflexión
final respecto de la diferencia existente entre describir
una unidad según sus características formales y descri-
birla según sus reglas de uso en contexto auténtico. De
esto se deriva la importancia de una gramática del uso
para la enseñanza de la comprensión y producción de
discursos.

g g g g

LA IDENTIDAD EN LA 

TEMPORALIDAD EN LA 

NARRATIVA DE PAUL 

RICOEUR

Manuel José Castillo

EFFHA, 2010 | 312 pág. 21x14 cm

San Juan, Argentina

ISBN: 978-950-605-638-4

La identidad personal es un tema que ha preocupado al
pensamiento filosófico de distintas formas. Por un lado
la idea de un yo vidente, a su vez fundante del conoci-
miento filosófico, eso desde la tradición griega y forta-
lecido con la solidez del cogito cartesiano; por otro lado
el empirismo de Hume intentó reducir el yo sustancial
a una ilusión insostenible. A eso se agregó lo que
Ricoeur llamó maestros de la sospecha, Nietzsche con
el análisis de la dimensión retórica del discurso filosó-
fico y sus estrategias, que favorecerían la inmediatez
del cogito; Marx con el supuesto de una realidad eco-
nómica como motor de la historia, y Freud que reduce
el yo a una instancia del aparato psíquico formada por
el contacto del psiquismo originario con la realidad, ins-
tancia derivada entonces que oculta la realidad prima-
ria del ser personal. 



“La FAN se ubica dentro de esa última parte del nombre del

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de

la Nación. Innovación productiva es uno de los roles en que

tiene que ver la Fundación, focalizando en la nanotecnología.

No estamos en la nanociencia, en la que institutos y universi-

dades están bien representados con sus investigadores.

Nosotros tratamos de traccionar parte de ese conocimiento,

que se vuelque a la sociedad a través de la innovación produc-

tiva”. Así define a la Fundación Argentina de Nanotecnología

(FAN) su presidente, el ingeniero electrónico Daniel Lupi. La

FAN, que había sido creada en 2005 por el Ministerio de

Economía y luego fue trasladada a dependencias del ministe-

rio citado, trata de apoyar, según su Presidente, algo así como

“una insignia o una bandera de la innovación”, y lo hace a tra-

vés de la nanotecnología. Sobre este campo habló Revista La

Universidad con el Ing. Lupi.

-¿Cómo está la nanotecnología en el mundo?

-Toda nueva tecnología tiene primero un período de excesivo

optimismo, en el cual se cree que va a solucionar todos los pro-

blemas del universo, pero después empiezan a verse limitacio-

nes. En cuanto a la nanotecnología, este primer período ya ha

transcurrido y la situación vinculada con la crisis de 2008 ha

hecho que la transferencia a nivel mundial de desarrollos y

avances se haya frenado un poco. Pero existe una gran cantidad

de aplicaciones y en las universidades del mundo ya se realizan

posgrados de nanotecnología.  
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g ENTREVISTA AL ING. DANIEL LUPI | PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ARGENTINA DE NANOTECNOLOGÍA

Nanotecnología:
punto mágico en la materia

El Presidente de la Fundación Argentina 

de Nanotecnología dialogó con esta revista

sobre el estado del arte en Argentina 

y en el mundo de esta disciplina.

Las universidades y su inapelable ingreso 

en este campo científico.
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-¿Y en Argentina?

-Creo que la crisis financiera internacional a los argentinos nos

vino bien, porque eso nos da tiempo para “alcanzar el tren”,

para nivelarnos más. Pero nuestro país no está atrasado y tiene

un rol muy importante en lo que se llama nanociencia, con los

investigadores locales. 

-Los investigadores locales de las universidades… 

-Sí, porque hay muchos. Nosotros incluso en la FAN hemos rea-

lizado una recopilación de investigaciones y hemos editado un

libro titulado “Quién es quién en nanotecnología”. Por lo menos

hay unos 60 investigadores de universidades argentinas. Están

centrados en grupos de física, química y física-química. Hay

también  institutos como el INTA, el INTI y la Comisión de

Energía Atómica, que realizan investigaciones.

-¿Y se realizan transferencias al medio?   

-Sí, recién empieza el proceso de transferencia. Pero repito que

no es que estemos tan atrasados. El medio no es un medio que

pueda absorber estas tecnologías fácilmente. Pero a fin del año

pasado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva cerró una convocatoria de pro-

yectos entre empresas e instituciones por

un valor de 20 millones de dólares. O sea

que hay varias universidades e institucio-

nes que han entrado en proyectos vincula-

dos con esto.

-¿Cómo define a la nanotecnología?

-Algunos investigadores dicen que el orden

de los nanómetros es como un punto mági-

co, porque más abajo hay átomos, que los

químicos y físicos conocen bien, y más

arriba hay materiales, en los que por ejem-

plo la ingeniería trabaja con suficiente

elasticidad. Los semiconductores o transis-

tores que usan las computadoras ya están

en el orden nanométrico. En ese punto ya

aparecen propiedades físicas y químicas

evidentes que permiten aplicaciones nue-

vas. Bien arriba, en los 200, 300, o 500

nanómetros estamos muy cerca de la pro-

piedad del material, y más abajo ya esta-

mos en el dominio donde se trabaja con

átomos. Es decir que la definición es un

tanto accidental. Algo no es nanométrico

sólo porque mide 1 o 2 nanómetros, sino

porque en esa instancia las propiedades

físicas y químicas de los materiales

comienzan a tener una ambivalencia inte-

resante y aparecen propiedades que antes

no se evidenciaban.

-¿Qué diría sobre sus aplicaciones?

-La nanotecnología como tal se vuelca básicamente en tres pro-

cesos de la cadena de valor agregado de un producto. Primero

están los materiales o nanomateriales; luego los nanointerme-

diarios, que son aquellos insumos que después van a generar

productos; y por último, los nanoproductos, que no existen

como tales sino que son productos mejorados gracias a la nano-

tecnología. Esto quiere decir que no vamos a encontrar un nano-

producto o un nanoaparato, sino que vamos a encontrar los pro-

ductos de siempre con propiedades mejoradas, con un precio

que sería aproximadamente el mismo. La nanotecnología está

mucho más utilizada de lo que uno supone, pero no es un fac-

tor de venta, como se pensó al principio. Hay muchos productos

en los que existen aspectos nanotecnológicos, que no son detec-

tados, pero que pueden ser considerados como mejora de mate-

riales.

-En la industria automotriz incluso se pueden fabricar piezas

mucho más livianas y eso permitiría generar ahorro de ener-

gía…

-Es así, por ello es que gracias a la nanotecnología lo que se

obtiene son beneficios indirectos, es decir, eventualmente uno

no sabe que está ahorrando porque el auto es más liviano. Y esto

es así porque las aplicaciones nanotecnológicas han mejorado la

cantidad de carga que por ejemplo requería un polímero o un

plástico para tener propiedades suficiente-

mente adecuadas para la industria auto-

motriz. 

-¿Micro y nanotecnología corresponden a

distintos campos?

-Una manera de encarar esto es que, de

acuerdo a lo que hablábamos, algunos

científicos trabajan desde abajo hacia arri-

ba, como los químicos y físicos, que

comienzan con el átomo y van juntándolos

hasta que llega a componer un material, y

otros desde arriba hacia abajo, por minia-

turización. Esto último es lo más ingenieril

hoy en día, se van achicando los agregados

o los materiales, como en la electrónica,

que pasa por la microelectrónica y en

algún momento entra en la nano. Esto ya

es algo habitual, las computadoras tienen

transistores del orden de los nanómetros. 

-¿Cuál es su valoración acerca de la nano-

tecnología en las universidades públicas?

-Alguna vez fui invitado por la Universidad

Nacional de San Juan para hablar de temas

relacionados con sensores, microsensores,

y toda su aplicación a mecánica y a otras

áreas de la ingeniería. Hoy en día todos

esos dispositivos y tecnologías adquirie-

ron un nuevo rol con la nanotecnología,

porque son más sensibles, porque permi-

ten hacer laboratorios en un chip o detec-

tar enfermedades. Es difícil hablar de inge-

niería sin pensar en investigación teórica y aplicada en el campo

de la nanotecnología. g

APOYO A PROYECTOS UNIVERSITARIOS

Según explica el Ing. Lupi, la FAN,

como parte de su filosofía de traba-

jo, está planeando realizar incuba-

ción de empresas a partir de pro-

yectos de investigación en universi-

dades. “Estamos tratando de apo-

yar proyectos de universidades, a

los cuales les vamos a transferir 20

mil dólares como máximo para que

demuestren que aquello que sirvió

como una tesis también sirve como

producto, y una vez que esté

demostrada su viabilidad, seguir y

montar una empresa. Procuramos

traccionar todo lo bueno que hay en

el sistema científico técnico argen-

tino, para que pueda transformarse

en productos en el mercado y en la

sociedad”, concluye. 

El nanómetro

El nanómetro es la unidad de longitud que

equivale a una milmillonésima parte de un

metro. En los últimos tiempos esta unidad

ha cobrado gran notoriedad gracias a las

investigaciones de la nanotecnología. 
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g ENTREVISTA | DRA. ZUZANA BOUKALOVÁ 

P O R  E L I O  N O É  S A L C E D O

La Dra. Zuzana Boukalová llegó a San Juan invitada por el

Programa de “Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas,

Ingeniería Hidráulica y Ambiental” del Departamento de

Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y la

Agencia Calidad San Juan. Aquí ofreció una charla sobre

“Sistemas de reutilización de aguas de efluentes agroin-

dustriales”. “Estamos complacidos en venir y aportar

nuestra experiencia en Gestión Integrada de Recursos

Hídricos, control de la contaminación, tratamiento de

aguas y tecnologías, que hemos estudiado en República

Checa, Europa y en países de Asia, como India, Nepal,

Bhután y Sri Lanka, en proyectos de aguas subterráneas y

protección, para llevarle agua potable a la gente”, fue la

primera expresión de la profesional al iniciar la charla con

Revista La Universidad.

-¿Con qué expectativas visita San Juan? 

-Estamos trabajando desde hace un tiempo con el  Programa

de “Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Ingeniería

Hidráulica y Ambiental” de la UNSJ, viendo cómo podemos

cooperar. Estamos preparando juntos un proyecto sustenta-

ble sobre tecnologías de mitigación de daños en acuíferos,

que signifiquen una solución permanente y de largo plazo.

También nos ocupa el tema de contaminación de aguas y

reúso de aguas de efluentes industriales.

-¿Cuál es el problema más grave que existe en Europa y en

el mundo sobre recursos hídricos?

-En Europa tal vez sea la contaminación, porque hay mucha

gente, mucha industria, mucha presión, y por eso el agua se

contamina. En otros sitios el problema más grave suele ser

la sequía o las inundaciones. Las inundaciones son uno de

los problemas graves que tiene la República Checa. Por eso

estamos investigando algunas innovaciones para la protec-

ción, como diseño y manejo de obras hidráulicas y otras ini-

ciativas relacionadas con proyectos de la Unión Europea.

La Dra. Zuzana Boukalová es investigadora principal del Departamento de

Hidrogeología de la Universidad Carlos IV de Praga, República Checa, la más

antigua y más grande del centro de Europa, y una de las más importantes 

de ese continente. Boukalová tiene más de 20 años de experiencia en 

investigación aplicada a la ingeniería de recursos hídricos, vulnerabilidad de

aguas subterráneas, control de contaminación y prevención de inundaciones.

Vino a San Juan invitada por la Universidad Nacional de San Juan para 

ofrecer una conferencia y conversó con Revista La Universidad.



Hasta la década de 1950, en Europa se desarrolló la infiltra-

ción artificial mediante un método de filtración de arena rápi-

da típico con tanques de sedimentación. Recientemente, cuan-

do se produjo un aumento significativo de la contaminación

química de los cursos de agua de superficie y una mayor

demanda de agua, se entendió que era necesario un pretrata-

miento completo de agua antes de la infiltración. 

-¿En qué consiste este tratamiento?

-El agua tomada del río es conducida a través de tanques

donde son capturados los flotantes sólidos. Después, a través

de desbordamiento a través de una escala o cascada con esca-

lones, el agua es oxigenada y transmitida a tanques de alma-

cenamiento. Luego se aporta unas dosis de cloruro férrico

junto con polvo de carbón activado. Este proceso es seguido

por flotación, tras lo cual se instalan filtros rápidos de arena,

seguida por el paso de infiltración, con un tiempo de residen-

cia de 50 a 60 días. 
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Continúa en la página siguiente

Convenio con Universidad
de la República Checa

En la foto, la doctora Zuzana Boukalová junto a la ingeniera
Jana Kuncová, consultora checa; el profesor Jan Tesitel, 

investigador de la Universidad del Sur de Bohemia; y el doctor
Oscar Dölling, director del Programa “Gestión Integral de

Cuencas Hidrográficas, Ingeniería Hidráulica y Ambiental”.

ESTUDIOS DE LA UNSJ

La UNSJ está monitoreando aguas subterráneas

y superficiales y haciendo un balance hidrológi-

co a escala horaria en el Valle de Tulum, en el

marco del Programa de “Gestión Integral de

Cuencas Hidrográficas, Ingeniería Hidráulica y

Ambiental” del Departamento de Ingeniería

Civil. Como consecuencia de este trabajo, hoy

es posible hacer un balance de cómo se distri-

buye el agua en esta región. Según el Dr. Oscar

Dölling, director del Programa, “la distribución del

agua es ineficiente, lo que significa que existen infil-

traciones en zonas bajo riego en las que aún no se

conoce la calidad de las aguas”. En la medida en que

se conozca más sobre ella, se podrán implementar

proyectos para aplicar la técnica de reúso (tratamien-

to del agua antes de que se infiltre al subsuelo) con

el fin de evitar la contaminación de las napas (acuí-

feros libres). 

Ese conocimiento es el componente que está hacien-

do falta en San Juan para terminar de cerrar el ciclo

completo, según sostiene el investigador. “Existe

manejo del agua superficial, pero no se controlan aún

los procesos de infiltración. Para empezar a contro-

larlos -entiende Dölling-, necesitamos información,

que es lo que ya hemos comenzado a generar desde

aquí. Y la última meta a alcanzar es el control de la

calidad y el control de las infiltraciones artificiales

que se están provocando”.

La Dra. Zuzana Boukalová llegó a San Juan junto a los especialistas en Obras

y Recursos Hídricos Ing. Jana Kuncová, consultora checa radicada en Perú, y el

Prof. Jan Tesitel, investigador de la Universidad del Sur de Bohemia de la

República Checa. La visita fue propicia para la firma de un Convenio

Marco entre la UNSJ y la Universidad del Sur de Bohemia a los efec-

tos de prestarse recíproca asistencia y cooperación en las áreas de

enseñanza, investigación, creación y extensión universitaria. El con-

venio prevé realizar intercambio de investigadores, docentes, personal de

administración y estudiantes; realización de publicaciones científicas; reali-

zación de proyectos de investigación y/o innovación conjunta; colaboración y

participación en eventos académicos; intercambio de material didáctico y

otras informaciones; además de participación en cursos y programas acadé-

micos especiales.
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-¿Se trata de tecnologías caras?

-No estamos utilizando tecnologías muy pesadas, como,

por ejemplo, la electricidad. Tratamos de utilizar lo que la

naturaleza nos provee y trabajamos con lo que hay.

Depende del problema específico. Si se trata de aguas sub-

terráneas, se pueden utilizar tecnologías baratas porque

aprovechamos las condiciones naturales.

-¿Puede mencionar algunas tecnologías que ha aportado

sobre el tema la República Checa? 

-Existen innovaciones en diversas áreas: tanques de sedi-

mentación; escalas de aereación, que permite la incorpora-

ción artificial de oxígeno al agua; tratamiento químico con

cloruro férrico y carbón activado; reducción de sustancias

contaminantes específicas, especialmente metales y orga-

nohalogens; eliminación de sustancias orgánicas, amonio y

bacterias patógenas; sistemas de flotación; filtros rápidos

de arena; sistemas de control de infiltración artificial; eva-

luación de procesos de colmatación en instalaciones; siste-

mas de protección cualitativa del campo de infiltración;

evaluación de impactos del uso de la tierra en sistemas con

aguas subterráneas; y desarrollo de nuevos software para la

gestión integrada de las aguas subterráneas.

-¿En lo que atañe a inundaciones?

-Hemos trabajado con los resultados del huracán Katrina

en Nueva Orleans, donde participamos con algunas nuevas

tecnologías que pueden ser muy prácticas para la prepara-

ción de base de datos y evaluación de anomalías y estabili-

dad en los diques. Una de las innovaciones para la protec-

ción contra las inundaciones es el GMS o sistema de moni-

toreo geofísico de filtraciones, localización de defectos

ocultos de las presas y provisión de software para evalua-

ción de lo que sucede y predicción de roturas de diques y

sus derivaciones.

-¿En qué estado se encuentra la cooperación científica

entre República Checa y la Argentina?

-Antes de venir a San Juan hemos tenido en Buenos Aires

una reunión en la Embajada checa para ver cómo podemos

comenzar la cooperación verdadera. Tal vez preparemos

algunas publicaciones entre la República Checa y

Argentina, específicamente San Juan, para que los estudian-

tes sepan reconocer estos problemas, conocer las tecnolo-

gías y ver cómo pueden ser usadas en la práctica g

Viene de la página anterior

Visita de académicos extranjeros 
Académicos ecuatorianos visitaron al Rector de la UNSJ, Dr.

Kuchen, con el propósito de conocer las características y requisitos

de los doctorados de la UNSJ en Ingeniería de Sistemas de

Control y de Ingeniería Eléctrica. El decano de la Facultad de

Ingeniería en Electricidad y Computación de la Escuela Superior

Politécnica del Litoral, Ing. Sergio Flores, y el director de

Relaciones Internacionales de esa Casa de Estudios, Ing. Vargas

Gordillo, manifestaron interés de formalizar con la UNSJ un conve-

nio de colaboración. Por otra parte, el alcalde de Salamanca, loca-

lidad de la IV Región de Chile, Gerardo Rojas, visitó al rector

Kuchen para acordar proyectos con el propósito de enviar estu-

diantes de Salamanca a estudiar en la UNSJ. 

Disposiciones del Consejo Superior
En la primera sesión del año, celebrada el 10 de marzo, el CS

resolvió autorizar la firma de un Convenio de Colaboración entre la

UNSJ y la Universidad de Puerto Rico. La decisión estuvo funda-

mentada en la vinculación con proyectos de investigación y carre-

ras de grado en ciencias sociales que se dictan en ambas institu-

ciones académicas. En tanto que en la sesión del 14 de abril, el

cuerpo dispuso la creación en ámbito de la Facultad de Ciencias

Sociales de una Especialización en Contabilidad Superior y

Auditoría. En la misma reunión el CS autorizó que se celebren

contratos de locación de servicios con los docentes de la

Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica (GETEC), una

carrera financiada por la Agencia de Promoción Científica y

Tecnológica, y dispuso convocar a la Asamblea Universitaria para

el 11 de mayo  a los efectos de considerar la Memoria Anual

correspondiente al periodo abril 2010 – marzo 2011. 

Semana de las Mediciones 
Del 25 al 29 de abril se realizó en la Facultad de Ingeniería la

semana de las Mediciones y el Curso de Metrología organizada por

el Instituto de Energía Eléctrica y la Rama Estudiantil de ese

Instituto. Las disertaciones estuvieron a cargo de profesionales del

Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los temas desarrolla-

dos fueron “Metrología General y Sistema de Gestión de las

Mediciones”, “Metrología Dimensional” y “Estimación de la

Incertidumbre de medición”. 

Prevención de riesgos ocupacionales
La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ y la

Universidad de Aconcagua de la República de Chile firmaron un

Acta de Intención para desarrollar un programa de estudios de

posgrado, especialmente en prevención del riesgo y medio ambi-

ente. El propósito es contribuir a la formación de profesionales

para desempeñarse en el campo de la prevención de riesgos ocu-

pacionales. Para ello recibirán conocimientos y metodologías que

permitan establecer mecanismos de control que garanticen la no

ocurrencia de accidentes o enfermedades, a través de la inte-

gración de la higiene y seguridad industrial. El programa tambien

pretende transmitir las exigencias del mercado laboral y empresar-

ial, en especial en lo relacionado con el campo de la minería.
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El espectáculo Una

visión del tango,

presentado en el

teatro municipal de Albardón el pasado 2

de abril, proporciona la oportunidad de

poner sobre el tapete algunos aspectos de

la actualidad cultural sanjuanina.

En primer lugar, observamos una inten-

ción de descentralizar el circuito de las

actividades artísticas promoviendo el sur-

gimiento de otros núcleos distintos de la

capital provincial. Así, en consonancia

con otras acciones tendientes al mismo

objetivo realizadas durante 2010, tales

como -por mencionar sólo algunas- el

Antidomingo en Caucete, o el Programa

de Formación de Grupos Teatrales en el

Interior del Interior, desarrollado en

Caucete, Jáchal y Ullum; el espectáculo

ideado por Renato Ligutti propone trasla-

darse a Albardón un sábado a la noche

para ofrecernos una mirada de la historia

del tango.

De una propuesta como esta festejamos

tanto el uso de los espacios culturales para

actividades que les son pertinentes -algo

que no siempre sucede-, como la posibili-

dad de compartir la experiencia del espec-

táculo en circuitos alternativos al núcleo,

todo lo cual es beneficioso para producto-

res y espectadores en múltiples sentidos.

De entre ellos, destacamos principalmente

el hecho de que una invitación interdisci-

plinaria como esta es una buena manera

de iniciar la formación espectatorial de

toda una comunidad, sobre todo cuando,

como esa noche, el teatro está lleno.

Sin embargo, a pesar de lo laudable de

muchos de los aspectos que atañen a la

gestión de la puesta, el espectáculo consi-

derado como tal requiere algunas reflexio-

nes y reformulaciones para funcionar en

coherencia con las intenciones que lo pro-

movieron. 

Comencemos por los puntos fuertes.

Escuchar a Pie de Palo es siempre un pla-

cer. Estos músicos son capaces de hacer-

nos viajar gracias a su profesionalismo y

seriedad a la hora de la interpretación

musical. En esta oportunidad se lucieron a

través de clásicos del tango de todos los

tiempos y presentaron dos composiciones

de su guitarrista Enzo Pérez. A lo grato de

la música se suma la fluidez de la danza

de Federico Heredia. El bailarín, además

de sobresalir por su precisión y armonía

de movimientos a lo largo de todo el

espectáculo, especialmente se destaca por

el diseño de una coreografía en la que,

recreando una lucha cuerpo a cuerpo, dos

malevos se enfrentan en una riña al ritmo

del dos por cuatro.

No obstante, observamos la falta de una

mirada externa que armonice y dirija los

múltiples códigos del espectá-

culo, lo cual va en detrimento

del efecto de conjunto espera-

ble en toda presentación artís-

tica. Con esto nos referimos,

por ejemplo, a la ausencia de

marcaciones para las entradas

y salidas de los artistas en esce-

na, como así también a sus

movimientos sobre el escena-

rio, los cuales resultaron dubi-

tativos, imprecisos y faltos de

la significación que adquiere

un cuerpo por el sólo hecho

de estar en escena, significa-

ción que tiene el mismo peso que la voz y

lo dicho.

Otro de los códigos que merece un llama-

do de atención es el diseño lumínico, que

se destaca por “hacer la suya”. No de otra

manera podemos entender que las luces

iluminen atriles sin cantantes y a cantantes

y actores saliendo a las corridas de la esce-

na, dejando en penumbras a los músicos

que están tocando. La escenografía, por su

parte, siendo austera, tiene sin embargo

elementos de más, como un carro con el

cartel de “Café” que entra en escena sin

un propósito específico y permanece allí

hasta el fin del espectáculo. Nuevamente,

áreas de incumbencia al rol de dirección

vacío.

En cuanto al contenido, el problema de

abordar un tema desde el punto de vista

de la historia es que esto siempre estará fil-

trado por su autor. Más aún en un espec-

táculo, ese filtro deberá ser más fino a

causa de la limitación temporal. En eso,

este grupo de artistas atina al aclarar que

se trata de “una visión del tango”. Sin

embargo, su construcción no termina de

ser coherente: en una época en la que

sabemos que ningún discurso es neutro e

inocente, no nos queda claro cuál es la lec-

tura del tango que están haciendo.

Pareciera que el tango se mezcla con una

estética de la payada, muy lejana tanto a

las antiguas como a las nuevas miradas del

tango porteño, y con momentos históricos

que no tuvieron un aporte concreto a la

música de Buenos Aires, como es la dicta-

dura militar. 

En síntesis, a pesar de todos los aspectos

mejorables de la puesta en escena del

espectáculo, creemos que, teniendo en

cuenta el mapa actual de las actividades

culturales en San Juan, constituye parte

del inicio de una serie de cambios ten-

dientes a oxigenar los circuitos producti-

vos y receptivos, tanto en lo que hace a

los espacios como a los participantes, y

como tal, la intención es bienvenida g

Dana Botti

Alejandra Silva

Programa DICDRA - Instituto Ricardo Güiraldes - FFHA - UNSJ

Ficha técnica

Obra: Una visión del tango. Espectáculo musical,

poético y de danza, a través de una mirada en la his-

toria.

Idea general: Renato Ligutti

Guión poético: Ricardo Trombino

Bailarines: Fabiana Meneses; Federico Heredia 

Actor: Juan Becerra

Música: Pie de Palo - Enzo Pérez: guitarra, composi-

ción y arreglos; Pablo Grosman: violín; Nelson Videla:

contrabajo; Oscar Figueroa: canto solista, guitarra;

Matías Inostroza: percusión

Bandoneón: Esteban Calderón

Flauta: Renato Ligutti

Cantantes: Sandra Salas; Gema Miguel; Alberto Vera;

Andrés Giménez

Escenografía, vestuario e iluminación: Silvina

Martínez -Edgardo E. Díaz Ruiz

Coreografía: Federico Heredia – Taller de Tango uni-

versitario

De tango y nuevas orillas



En tiempos en que el paradigma de

la sustentabilidad se impone, la

complejidad de los procesos y acti-

vidades que emprende el hombre

sobre un determinado territorio

demanda análisis multidimensiona-

les y visiones estratégicas. Desde

esta visión, diversos equipos técni-

cos dedicados a la planificación

urbana y territorial han diseñado y

adaptado nuevas herramientas

metodológicas para afrontar proce-

sos de planificación y gestión estra-

tégica del territorio, conducentes a

su desarrollo sustentable. Entre

esos recursos se encuentran los

estudios prospectivos y su proceso

para la construcción de escenarios,

que permiten indagar y visualizar

con imágenes posibles evoluciones

de un sistema a futuro. Desde estos

lineamientos fue elaborado el

Proyecto “La construcción de esce-

narios. Una aproximación concep-

tual y metodológica en la gestión

estratégica del territorio”, desarro-

llado actualmente en el Instituto

Regional de Planeamiento y Hábitat

(IRPHa) de la Facultad de Arquitec-

tura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de

la UNSJ, por la Arq. Cecilia Castro

Aneas, bajo la dirección de la Mg.

Arq. Alicia Malmod. El proyecto,

aprobado en la convocatoria de

Becas Internas de Investigación y

Creación del CICITCA-UNSJ 2008,

obtuvo el primer puesto según

orden de mérito en la categoría

Iniciación. Esta investigación apor-

ta instrumentos metodológicos de

gran valor conceptual a proyectos

que hoy se desarrollan en la FAUD,

en el marco de convenios firmados

con distintos municipios de la

Provincia. 

El trabajo busca contribuir al desarrollo

del “método de escenarios” como herra-

mienta prospectiva, en términos territo-

riales, analizando y valorando posibles

formas de construcción y comunicación

de tales escenarios. Los estudios pros-

pectivos constituyen un recurso estraté-

gico a la hora de planificar. Se trata de

investigaciones que a nivel territorial

implican explorar y visualizar escenarios

posibles, de entre los cuales, bajo con-

senso social, se destacará uno o más

como “escenario horizonte” o “escenario

apuesta”, imagen que detalla cómo

puede y se quiere que sea el territorio a

futuro. 

Representaciones útiles

Los escenarios a nivel territorial

generalmente son representaciones

cartográficas (mapas) que permiten

analizar y visualizar realidades

posibles, más o menos probables

para un territorio, en las cuales se

analizan fortalezas y debilidades, peli-

gros y oportunidades, en miras a la

selección de la mejor opción que como

“escenario horizonte” será la “imagen

objetivo” que oriente la elaboración de

estrategias de acción contenidas en los

Planes de Ordenamiento Territorial. La

construcción de escenarios implica un

camino compuesto de fases y subfases,

técnicas y herramientas, que conforman

un verdadero método prospectivo.

Indagar en ello comportó la elaboración

de una síntesis de diferentes procesos

divulgados a nivel teórico y la sistemati-

zación de un estudio de casos de cons-

trucción de escenarios para territorios

concretos, a través de fichas de análisis

que, conteniendo un cuadro de síntesis

de variables de análisis, se compararon

en paralelo, extrayendo diferencias y

similitudes, ventajas y desventajas del

proceso adoptado en cada ejemplo. El

cruce entre teoría y casos permitió la

elaboración de conclusiones a modo de

pautas o recomendaciones de aplicación

de dicho método prospectivo. 

La Prospectiva a través de su proce-

so para la construcción de escena-

rios aporta a la Planificación Terri-

torial un camino metodológico de

valiosos rasgos exploratorio,  pro-

positivo y comunicacional. A través

de su implementación no sólo se indaga

sobre cuestiones clave y perspectivas
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Construyendo imágenes del territorio futuro

En el Instituto Regional de

Planeamiento y Hábitat de la FAUD

se despliega el Proyecto 

“La construcción de escenarios.

Una aproximación conceptual y

metodológica en la gestión 

estratégica del territorio”, 

aplicable a los planes de

Ordenamiento Territorial, en los

que esa unidad académica tiene

experiencia de trabajo en conjunto

con municipios.

Presentación de resultados

de Ordenamiento

Territorial en Pocito.
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posibles a futuro, sino que también se

brinda una guía bajo consenso para el

diseño y elaboración de políticas y estra-

tegias dirigidas a la construcción del

territorio deseado; además de contar

con una herramienta eficaz para trans-

mitir estas ideas.

Aplicaciones en campo 

En la actualidad, en el proyecto de

beca se trabaja en el proceso para la

construcción de escenarios alterna-

tivos a los construidos para el Plan

Estratégico de Ordenamiento Terri-

torial de Pocito, como forma de aplica-

ción del desarrollo metodológico pro-

puesto. 

Aquel plan ejecutado en ese departa-

mento durante 2008 por la FAUD (bajo

la dirección la Mg. Arq. Malmod), en el

marco de un convenio entre el Gobierno

de Pocito y la Fundación Universidad

Nacional de San Juan, desarrolló una

construcción de escenarios a nivel terri-

torial e incluyó en su fase propositiva la

construcción de escenarios prospecti-

vos. Escenarios que permiten la prefigu-

ración final del “escenario horizonte” o

“modelo deseado del territorio”. 

El “escenario horizonte” que permi-

te visualizar la “situación deseada a

futuro” dirigido a orientar procesos

de toma de decisión, en el caso de

Pocito, se estructuró según tres

niveles de análisis: Reestructu-

ración Espacial y Funcional, Rees-

tructuración Socio-productiva, y un

último escenario especifico sobre

Patrimonio y Turismo. 

En 2007, la FAUD, a través de un

Convenio de Asistencia Tecnológica fir-

mado entre la Secretaría de Estado de

Minería y la Fundación Universidad

Nacional de San Juan, con un enfoque

más general, ya había desarrollado

“escenarios” dentro del trabajo “Identi-

ficación de Estrategias para la Formu-

lación de Planes de Ordenamiento

Territorial para los Departamentos de

Iglesia, Jáchal y Calingasta”. 

Es a partir de estas aplicaciones que se

hace visible la necesidad de profundizar

en el método para la “construcción de

escenarios”, en dirección a una optimi-

zación y puesta en valor de sus virtudes

comunicacionales y de construcción de

conocimientos, pues ello finalmente

contribuirá a la mejora de la calidad de

vida de los ciudadanos g

Mgter. Ricardo Luis Trombino

Subdirector Departamento de Letras

Escritor e Investigador de Literatura Sanjuanina - FFHA - UNSJ

El poeta suele ser una persona altamente sensitiva, que vive captando honduras de

la realidad que muchos otros, en el ajetreo y el anestesiamiento humano de las acti-

vidades, no perciben. El poeta entonces está en atenta y profunda percepción de

cada hecho que lo rodea. Esto lo hace un ser en permanente alerta y movilización

interior, subjetiviza, absorbe, indaga, en un ejercicio tal vez más frecuente que otros.

Esto también lo hace un ser a veces vulnerable, en crisis frecuente; el mundo y sus

múltiples paradojas y contradicciones, los absurdos, las injusticias, la carencia de

lugares donde sentir el vínculo armonioso entre el ser y la naturaleza, lo sobrepasan,

saturan temerariamente su sensibilidad, no se pueden tanto encima. Entonces, como

otros semejantes que sin escribir también experimentan lo mismo, desde orillas de lo

cotidiano, de frente y a pecho abierto, en un acto aparentemente incomprensible,

renuncian abruptamente a la vida.

Hubo dos poetas sanjuaninos, insoslayables voces de nuestra literatura, que transita-

ron probablemente esas sendas de dolores y de profunda sensibilidad y se suicida-

ron. Por un lado, la juventud herida de Carlos Guido Escudero; por otro, la adultez

hipersensible de Lizzie Gallo.

Carlos Guido diría en “Elegía al hombre actual”, uno de sus emblemáticos poemas:

“Absorto, entre poleas, está el hombre actual./ Tiene en los puños caídos una

calandria muerta/ y un lirio seco/ Con severidad de número camina y se mueve./

Parece eléctrico/.../ Entre engranajes pasa el hombre actual,/ como señor y escla-

vo de ellos”. Y en “Poema perdido en el tiempo”: “Me encuentro de repente/ solo

de carne y huesos./ Un montón tan solo de materia/ en el espacio y en el tiempo”.

El mundo lo abrumaba, el amor le era esquivo y no poder tenerlo le borraba horizon-

tes futuros; entonces, una madrugada, con 24 años, atravesó sus sienes en un “basta,

suficiente”.

Lizzie decía en “Hombre de mi ciudad”: “Entre catedrales de historia/ que bendi-

cen o que acusan/ desde el bronce,/ hombre que transitas/ o que sólo permane-

ces,/ hombre de mi ciudad,/ hombre olvidado/ de la heredad que Dios/ puso en

tu frente/.../ un mástil de soledad/ roba tu nombre,/ muros de miedo y de ilusión/

te lo devuelven/ a la cárcel de asfalto y de neón/ donde te mueres”. Y en “Entrega”:

“Algún día moriré/ y la guerra sin sentido/ que me nombra/ sosegará por fin/ sus

arrebatos./.../ Abandonaré entonces/ los mares de sombra/ en que buceo/ para

explicar mis límites”. Mujer exquisita y de finísima sensibilidad, que un día, agotada

de este suelo, se lanzó en vuelo por el aire, tal vez queriendo sentir por un instante

todo el viento en su cuerpo, en el que pesaba tanta existencia dolida.

Dos voces de nuestra poesía, que decidieron drásticamente el momento y el modo

de su partida y que nos dejaron en su literatura la huella de una conciencia  sufrien-

te que intentaba traducir en el poema la percepción agobiada del mundo y la nece-

sidad, que nos urge, de recuperar la memoria de lo verdaderamente humano, en

este insomne trajín cotidiano de urgencias sin sentido g

Los poetas suicidas
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Este 5 de junio, cuando se realice

la segunda vuelta electoral, ¿qué

estará en juego en el Perú? La

vigencia de los derechos humanos y

la justicia frente a los crímenes y la

corrupción. ¿Por qué están en peli-

gro? Por la posibilidad creciente de

que la familia Fujimori y su entorno

vuelvan a gobernar el país, luego de

más de 10 años de recuperada la

democracia, capturada ésta desde

1990 hasta 2000 por la autocracia

fujimorista. Este régimen trajo

como consecuencia que en América

Latina, por primera vez, un ex presi-

dente, como lo es Fujimori, sea sen-

tenciado por la Justicia a 25 años de

cárcel por ser autor de violaciones a

los derechos humanos. 

¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori, la actual candidata a la

presidencia de la república, es la hija

mayor del ex presidente Alberto

Fujimori, y fue su primera dama. Este

cargo lo asumió luego de que su madre

fuera separada del entorno presidencial

por denunciar actos de corrupción, por

lo que fue torturada por el mismo

Fujimori. 

La hija del dictador realizó sus estudios

universitarios y de postgrado en las uni-

versidades más caras de los EEUU, entre

ellas en la Universidad de Boston,

mientras Fujimori gobernaba el Perú.

Ella alternaba sus estudios con su rol en

el gobierno de su padre. Existen denun-

cias periodísticas y judiciales, sobre el

origen de los fondos con los que los

hijos de Fujimori pagaron sus estudios,

que afirman que éstos fueron financia-

dos por el Estado. 

Vladimiro Montesinos, asesor presiden-

cial de Fujimori y actualmente también

preso, en uno de los numerosos proce-

sos judiciales seguidos contra funciona-

rios del gobierno fujimorista, así lo con-

firma al responder por el cobro que hizo

de dos cheques de 323 mil dólares cada

uno para pagar estos estudios.

Montesinos también declaró que en

otras oportunidades el dinero fue entre-

gado directamente a Keiko, a través de

Salazar Monroe, alto funcionario del

gobierno fujimorista en los EE.UU.

Salazar también ha sido condenado a 35

años de prisión por violaciones a los

derechos humanos.

Las sombras de una candidatura

Los procesos judiciales pendientes para

esclarecer el origen de los 808.481 dóla-

Escribe
Raquel Elizabeth Palomino 
Periodista peruana y activista de Derechos
Humanos, radica en Lima, Perú.
Egresada de la UNSJ
Correo: relipal@hotmail.com

¿Qué está en juego en el Perú?
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res usados en los estu-

dios de la candidata y

el de sus hermanos

está pendiente, pero

estos hechos no son

los únicos que ensom-

brecen la candidatura

de Keiko.

Keiko fue la primera dama de uno de los

gobiernos donde se cometieron los

actos de corrupción más graves de toda

la historia republicana del Perú. La

Comisión Investigadora del Congreso

Transparencia Internacional, entre otros

organismos, señalan que el dinero per-

dido por la corrupción durante el fujimo-

rato asciende a 14.087 millones de dóla-

res. ¿Dónde está ese dinero? Se afirma

que parte de él estaría en cuentas ban-

carias secretas de la familia Fujimori,

ubicadas fuera del país. 

Este dinero robado pudo servir para ali-

viar las necesidades de muchos perua-

nos y se vuelven más terrible cuando se

observa que en tiempos del fujimorato

no sólo el nivel de la pobreza se mantu-

vo casi sin variación según la CEPAL,

sino que aumentó del 47.8% en 1995 al

54.8% en 2001.

Además, un eventual triunfo de la seño-

ra Fujimori significaría volver a una

época donde se atropelló sin contempla-

ciones los derechos humanos. En este

contexto electoral, las organizaciones

feministas y otras que defienden los

derechos de las mujeres han formado el

movimiento “Mujeres Dignidad, No A

Keiko”. Estas organizaciones señalan

que “más de 250.000 campesinas

pobres y quechua-hablantes indígenas

fueron esterilizadas agrediendo su dere-

cho a la vida, sin su consentimiento y en

condiciones infrahumanas, negándoles

su derecho elemental a decidir durante

el fujimorato”.

Como si fuera poco, en ese decenio se

han registrado otras violaciones a los

derechos humanos tan atroces como las

anteriores pero quizás más crueles.

Tenemos, como casos emblemáticos, el

asesinato y descuartizamento de Marie-

la Barreto; las torturas sufridas por

Leonor La Rosa, agente del Estado; la

desaparición de los estudiantes de la

Universidad del Centro; de la Universi-

dad La Cantuta; las familias asesinadas

e n

Barrios Altos: los secuestros y ejecucio-

nes en los Sótanos del SIE, entre otros

casos.

Los casos de la Cantuta y Barrios Altos,

en los cuales estudiantes universitarios,

un profesor, pobladores de un barrio

popular, entre ellos un niño de 12 años,

fueron asesinados, ocasionaron que

Fujimori sea sentenciado a 25 años de

cárcel por ser el autor mediato, o sea

autor intelectual de estos crímenes. Por

su parte, Keiko en varias ocasiones y sin

vergüenza, ha defendido la inocencia de

su padre y ha prometido luchar para

recuperar su libertad. Hay que recordar

que el presidente de la república tiene la

facultad de otorgar el indulto a un con-

denado. 

Futuro preocupante

Frente a estos hechos terribles, sin

mencionar otros como la compra de las

líneas editoriales de los canales de TV

(también se compró a empresarios,

políticos, etc.) con dinero estatal en

efectivo y que fueron filmados, la candi-

data no sólo mantuvo un silencio cóm-

plice sino que los avaló. Por este motivo,

existe en el ambiente electoral la certe-

za de que Keiko, de llegar al poder, no

sólo archivaría los procesos judiciales

pendientes por actos de corrupción y

violaciones a los derechos humanos sino

de que indultaría a su padre y en menos

de 48 horas veríamos a Alberto Fujimori

nuevamente en el palacio de gobierno,

dirigiendo los destinos del Perú.

La justicia, el respeto a los derechos

humanos y la dignidad del Perú, en

resumidas cuentas, es lo que está en

juego este 5 de junio g

Divulgación Científica
La UNSJ y la Universidad Estadual de

Campinas de Brasil firmaron un

Convenio Marco que permitirá la

implementación en la Universidad

Pública de San Juan de una carrera de

especialización en Divulgación

Científica y Cultural. El acuerdo se rea-

lizó después de dos días de trabajo

entre académicos de la UNSJ y la

experta en divulgación científica y

representante de la Universidad

Estadual de Campinas, Dra. Susana

Oliveira Dias.  La nueva carrera tendrá

una dependencia inter facultades debi-

do a su incumbencia multidisciplinar. El

paso siguiente es elevar la propuesta

de creación al Consejo Superior para

luego tramitar la pertinente acredita-

ción ante la CONEAU.

Régimen Previsional 
La Secretaría de Seguridad Social de la

Nación respondió la consulta de la

UNSJ referida a la aplicación de la Ley

Nº 22.929 y sus decretos reglamenta-

rios (Régimen Previsional de

Investigadores de Universidades

Nacionales y Otros Organismos

Nacionales), y la Ley Nº 26.508 con

sus Decretos Reglamentarios (Régimen

Previsional de Docentes

Universitarios). Se invita a los interesa-

dos a informarse en: www.unsj.edu.ar

(Para el personal)

Subsidios a proyectos 
La Secretaría de Ciencia y Técnica de

la UNSJ anuncia la convocatoria para

diferentes líneas de créditos y subsi-

dios destinados a proyectos de innova-

ción y desarrollo tecnológico. Se trata

de las convocatorias del FONTAR, del

FONSOFT y del Programa de Acceso al

Crédito y la Competitividad (PACC).

Para más información:

secyt@unsj.edu.ar
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La comunicación ineludible entre hijos menores de edad y su progenitor no conviviente

Luego de acaecida una separación de hecho, un divorcio o una

nulidad del matrimonio, o bien luego de la ruptura de parejas

con hijos, la necesidad de seguir cumpliendo las funcio-

nes parentales es de vital importancia para el normal

desarrollo psicofísico y emocional de los hijos. 

Ambos padres tienen la titularidad de la patria potestad, pero

el ejercicio de ella requiere fundamentalmente la convivencia

de padres e hijos en el mismo hogar. Cuando los padres no

viven juntos, prevé nuestro Código Civil, en su Art. 264 inc.

2°, la atribución de la tenencia a uno de ellos, es decir, el ejer-

cicio de la patria potestad, y al otro, el derecho “de tener ade-

cuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación”.

Este último derecho es conocido como “derecho de visitas”. 

El término derecho de visitas dejó de ser entendido

como derecho a ser cumplimentado en el domicilio del

visitado y hoy se lo recepta como constituyendo en rea-

lidad un derecho-deber, vinculado a un derecho función

de la patria potestad y de su ejercicio.

Aunque la ley sólo mencione como sujeto activo al padre no

conviviente, es de toda evidencia que el hijo también es

MEDEA: ...Tengo que sollozar por la
obra que ha de realizarse enseguida.
Hemos de cumplir nuestro destino.
Mataré a mis hijos: nadie que pueda
arrebatármelos. Cuando haya yo arrui-
nado la casa toda de Jasón, saldré del
país, huyendo de la muerte de mis ama-
dos hijos y del horrendo crimen que en
ella habré perpetrado. ¿Cómo vivir aquí
pudiera, amigas mías...?
...¿Para qué me sirve vivir?...¡Grave error
cometí, al abandonar la casa paterna,
embaucada por las palabras de un
hombre griego! ¡Ah, pero ha de pagar lo
que me debe, si un dios me auxilia! Los
hijos que en mí tuvo, no ha de volver a
verlos vivos y de su nueva esposa no

tendrá hijos: mal fin va a tener ella por
obra de mis venenos... Nadie me juzgue
débil, nadie cobarde, ni demasiado
paciente...soy lo contrario: para los ene-
migos, implacable; ¡toda alma de bon-
dad para los amigos!

CORIFEO: ¡Pero mujer, matar el fruto de
tu seno!

MEDEA: Nada hay que más devore el
corazón del esposo.

EURÍPIDES, Las tragedias, Medea
México, Porrúa, 1989, pág. 62

Escribe

Ana Martina Dai Pra

Abogada, Mediadora Judicial,
Especialista en Derecho de Familia.

Docente de la Cátedra de Derecho Civil V
(Derecho de Familia) e Investigadora de la

Facultad de Ciencias Sociales - UNSJ

La separación de cónyuges o la disolución de parejas interrumpen 

la convivencia de uno de los padres y sus hijos menores, lo que puede 

derivar en la perdida de comunicación del menor de edad con uno de 

sus progenitores. Conforme al grado de impedimento, se deberán 

merituar las medidas judiciales o extrajudiciales más idóneas que 

la urgencia del caso requiera para restablecer ese contacto.
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ores de edad y su progenitor no conviviente

titular del derecho a

mantener una ade-

cuada comunicación

y trato con ambos

padres, ya que la con-

solidación de los senti-

mientos paterno o

materno-filiales, el con-

tacto con sus progenito-

res, la cohesión efectiva

y eficaz de los vínculos

familiares de esta índo-

le, propenden, normal-

mente, a una estructu-

ración más sólida y

equilibrada del psiquis-

mo del niño/a.

Por ello, la adecuada

comunicación abarca,

más allá del contacto

personal que puedan

tener los padres con sus

hijos, también el dere-

cho a mantener comu-

nicación telefónica o

epistolar con el hijo,

que no puede ser veda-

da o controlada por el

progenitor que ejerce la

guarda, salvo por gra-

ves y justificados moti-

vos en atención al inte-

rés del niño.

En cuanto al derecho

que tiene el padre no conviviente con su hijo de Supervisión

de la Educación, éste ha sido utilizado en la norma en un sen-

tido amplio, referido a la formación integral de sus hijos.

El derecho de visitas importa un derecho inalienable de los

progenitores cuando se ha roto la convivencia, pero por sobre

todo, un deber impostergable hacia los hijos a que puedan

tener una adecuada comunicación y trato con el padre o

madre con quien no conviven.

Grave problema se suscita cuando el padre-madre que osten-

ta la tenencia comienza injustificadamente a impedir que el

otro padre pueda contactarse y ejercer los debidos derechos

subjetivos traducidos en funciones o deberes concedidos en

pro del interés familiar. 

Es allí donde se hace necesario aplicar todos los medios pre-

ventivos y compulsivos, medios indirectos y directos de eje-

cución y sanciones civiles, así como sanciones penales ante la

tipificación de delitos, a los efectos de que el niño/a o ado-

lescente, no obstante haber sufrido la ruptura de sus

padres, pueda tomar distancia de esa problemática,

deslindarse de una carga que no le pertenece, comuni-

carse igualitariamente con sus padres con independencia de

con quien conviva, crecer y formar su identidad con el baga-

je inculcado por sus dos progenitores.

Los comportamientos más frecuentes del padre que vive con

los niños, que sabotean la relación entre los hijos y el otro

progenitor, suelen ser, por ejemplo: 

1- Rehusar de pasar las llamadas telefónicas a los hijos. 2-

Organizar varias actividades con los hijos durante el período

durante el cual el otro progenitor debe normalmente ejercer

su derecho de visita. 3- Presentar el nuevo cónyuge a los hijos

como su nueva madre o su nuevo padre. 4- Rehusar de infor-

mar al otro progenitor a propósito de las actividades en las

cuales están implicados los hijos (partidos deportivos, actua-

ciones teatrales, actividades escolares).

Es de destacar que en este aspecto, cuando la obstrucción

del cumplimiento del régimen de visitas toma formas

insidiosas, puede que se esté en presencia de una sin-

tomatología más severa aún, cuyas consecuencias sue-

len ser gravísimas para los hijos que terminan siendo

involucrados por uno de los padres en relaciones enfermizas.

Dicha obstrucción en nuestra legislación es considerada como

un delito. Así, la Ley N° 24.270 establece en su Artículo 1:

“Será reprimido con prisión de un mes a un año el

padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruye-

re el contacto de menores de edad con sus padres no

convivientes. Si se tratare de un menor de diez años o

de un discapacitado, la pena será de seis meses a tres

años de prisión”.

Contrariamente a lo enunciado, puede existir la posibilidad

cierta de violencia, abuso u otro delito de parte del progenitor

no conviviente, pero la conducta del padre que vive con su

hijo/a distará mucho de las características de un padre que

quiere impedir el contacto. Tras una denuncia de esta magni-

tud es de fundamental importancia que intervenga siempre

personal idóneo a los efectos de no confundir situaciones fác-

ticas y de no favorecer el impedimento de contacto.

Conocer que dicho fenómeno puede ir desde pequeñas obs-

trucciones hasta el total impedimento de contacto con el

padre no conviviente, llevará a tomar medidas inmediatas

tanto judiciales como extrajudiciales.

Cuando se judicializa el conflicto, una vez advertido el incum-

plimiento del “derecho de visitas” y determinada la etapa por

los cuales atraviesa el mismo, tanto abogados, jueces, psicó-

logos como profesionales de otras disciplinas, deben tomar

conciencia del efecto expansivo que produce que los hijos

crezcan sin el referente paterno o materno, y tendrán que

actuar en consecuencia para mitigar esta problemática. 

Dada la inmediatez y urgencia que exige esta proble-

mática en donde el tiempo juega un papel preponde-

rante, será necesario recurrir lo más rápido posible a

soluciones integradoras interdisciplinarias y no quedar-

se solamente en la mirada restrictiva de la problemáti-

ca g



La Escuela Industrial “Domingo F.

Sarmiento” ejecuta desde 2008 un

proyecto institucional denominado

Club de Ciencias. Se trata de un

espacio que busca potenciar la

investigación, el conocimiento cien-

tífico y la capacidad organizativa de

sus miembros. Teatro, música, físi-

ca, ajedrez y hasta tenis de mesa

forman parte de la propuesta. El

proyecto está abierto para alumnos

de nivel medio, tanto de los tres

Institutos Preuniversitarios de la

UNSJ como del resto de las escuelas

secundarias de la provincia. 

¿En qué consiste?

El Club de Ciencias está integrado por

una serie de talleres a cargo de

docentes de diversas áreas que per-

mite a sus miembros desarrollar

capacidades lógicas, deportivas,

científicas y artísticas. Con talleres de

Teatro, Música, Física, Química, Desa-

rrollo de problemas para el pensamien-

to lateral o divergente, Ajedrez y Tenis

de Mesa, entre otros, los socios del club

comparten tiempo y espacio con el obje-

tivo de ampliar sus aptitudes y fomentar

el aprendizaje. Las actividades se reali-

zan en el edificio escolar los días sába-

dos para no interferir las tareas curricu-

lares diarias. La participación de los

alumnos es optativa y sin restricciones. 

Aprendizaje ante todo

En abril de cada ciclo lectivo se elije la

comisión directiva y se realizan charlas

destinadas a los alumnos de 1er año

para incentivarlos a unirse al Club. Una

vez cumplida esta formalidad, comien-

zan las actividades.

“Cualquier alumno puede formar

parte, sólo tiene que disponer de

tiempo los sábados en la mañana y

tener ganas de aprender, divertirse

y trabajar en equipo. En el caso de

Ajedrez, los chicos aprenden evaluar las

consecuencias antes de tomar una deci-

sión. Tenis de Mesa es más recreativo.

En la parte de ciencias analizamos fenó-

menos de la vida cotidiana por medio de

la Física, la Química y la Biología, la idea

es incorporar Ciencias Sociales tam-

bién”, explica la Prof. María Inés

Kellenberger, coordinadora del Gabinete

de Investigación que alberga al Club de

Ciencias g
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Un club para hacer ciencia

La Escuela Industrial “Domingo

F. Sarmiento” lleva adelante un

proyecto destinado a fomentar

el conocimiento de las ciencias

entre jóvenes de nivel medio de

todo San Juan. La propuesta

pedagógica incluye prácticas

deportivas y artísticas. 

Funcionamiento

La actividad comienza cada sábado a las 8 de la mañana con

cualquiera de los talleres que forman parte del club y a las

10.30 llega la hora del deporte y ajedrez. Se trabaja al aire

libre, en el SUM o en la sede del club, en el primer subsuelo

de la Escuela. Por medio del Club de Ciencias, casi todos los

años los alumnos participan de concursos, olimpíadas y ferias,

con trabajos científicos y tecnológicos. En varias ocasiones

lograron distinciones a nivel provincia y nacional.

Los interesados en participar pueden consultar a los docentes del Club de

Ciencias, ubicado en el primer subsuelo de la Escuela Industrial, en horario

de mañana. 

Izquierda: Parte de los alumnos del Club de Ciencias que viajaron a Tucumán en noviembre
pasado, junto a la profesora María Inés Kellenberger y colaboradores.

Abajo: Alumnos del Club de Ciencias junto a una incubadora denominada “Creando Vida”,
fabricada por ellos, con la que participaron en la última Feria Nacional de Ciencias en
Tucumán.
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Alumnos de la Escuela Industrial
expondrán en Estados Unidos

En septiembre, tres alumnos

recién egresados del Instituto

Preuniversitario exhibirán en el

país norteamericano un proyecto

de electrónica creado por ellos.

Emanuel Pignataro, Gerardo Caravajal y
Adrián Guiñazú junto a “Ledsplock” en la 
instancia nacional de la Feria de Ciencias, 
en Tucumán. 

En 2010, su último año en la escue-

la, Emanuel Pignataro, Gerardo

Caravajal y Adrián Guiñazú, de la

orientación Electrónica, y con la

colaboración de los docentes Leo

Farías y Antonio González, desarro-

llaron un proyecto denominado

“Ledsplock”. Consiste en una serie

de focos led ubicados de tal manera

que al encenderse forman una ima-

gen que puede utilizarse como car-

tel de aviso luminoso. “El proyecto

tuvo dos etapas, una electrónica y

una técnica, en la que tuvimos que

investigar más y buscar ayuda”,

cuenta Emanuel Pignataro, hoy

alumno de Ingeniería Electrónica de

la Facultad de Ingeniería (FI) de la

UNSJ. Ese trabajo fue premiado por

Yale Science and Ingineering

Associaton, de EE.UU., con una invi-

tación a participar de una exposi-

ción en su país, en septiembre pró-

ximo. Esta asociación es una agru-

pación de alumnos y graduados de

Ingeniería de la Universidad de Yale

que busca contactarse con alumnos

de otras escuelas y universidades

para crear lazos que fortalezcan la

comunidad de la Ciencia y la Inge-

niería.

Cuando inician 4to año de Electrónica,

los alumnos deben elegir un tema que

será su trabajo final. Una vez finalizados

los trabajos, se eligen los mejores y par-

ticipan de la Feria de Ciencias Inter

Escolar. Si es bueno, pasa de instancias

hasta llegar a la nacional, como en este

caso, en Tucumán, en el que participa-

ron más de 400 trabajos de todo el país.

“Lo mejor de esta experiencia fue el

poder evaluar nuestro nivel porque

competimos con alumnos de todas las

escuelas técnicas del país y algunos

invitados internacionales, y nuestro

nivel fue muy bueno”, expresa Gerardo

Caravajal, ahora alumno de Bioingenie-

ría de la FI. En esa última instancia,

además de los evaluadores nacionales

había empresas y asociaciones evalua-

doras internacionales, entre ellos, Yale

Science and Ingineering Associaton.

Ganar experiencia

Para Ledsplock, los alumnos tuvieron

que diseñar un motor que haga funcio-

nar el sistema de leds e investigar las

características del ojo humano para con-

seguir que las velocidades del encendi-

do y cambio de imágenes sean acordes

a las velocidades con las que funciona la

vista humana. Solo así la cartelería sería

perfectamente legible. “Buscamos que

los alumnos salgan al campo a investi-

gar, que no egresen creyendo que todo

está en los libros y que sepan que la

mayoría de los problemas que se les

presenten los van a tener que resolver

por medio de la búsqueda, la investiga-

ción y el ensayo y error”, explica el Prof.

Leo Farías, encargado del área Electró-

nica de la Escuela Industrial g
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La Escuela de Comercio Libertador General San

Martín (ECLGSM) está adherida al Programa

Nacional “Plan Joven”, que permite terminar el

secundario a los jóvenes de 18 a 24 años con una

ayuda económica de 450 pesos mensuales. Este ins-

tituto preuniversitario incluye en dicho Plan a los

alumnos que tienen 18 años y están cursando 6º

Año. 

Para ello, ha convenido con quienes están a cargo

del Plan en la provincia dos de las alternativas ofre-

cidas por el mismo Programa. Una es la “Pasantía

rentada” por el Estado nacional por 6 meses. Esta

opción fue elegida porque los alumnos de la Escuela

de Comercio tienen una asignatura que es Pasantía,

sólo de un mes, según el Plan de Estudios vigente.

Por tanto, los alumnos de 18 años pueden continuar

por 6 meses más con pasantía, ahora rentada. Las

pasantías se realizan a contraturno ya que los alum-

nos siguen cursando; al terminar el nivel medio los

jóvenes pueden seguir trabajando si la empresa los

contrata. 

La otra alternativa es la “Formación de una empre-

sa”, modalidad elegida porque los alumnos de la

ECLGSM tienen en 6º Año la asignatura Proyecto y

Gestión de Microemprendimientos, que prepara a

los alumnos para la elaboración de proyectos y la

venta de los productos que estos generan. El Estado

nacional promociona a través de este Plan Joven la

formación de empresas con una retribución de 6 mil

pesos para cada alumno que presente un proyecto, o

bien grupos de no más de 5 alumnos, y ejerce sobre

la empresa una tutoría de 6 meses.

gDISTINCIÓN A DOCENTE DE LA ESCUELA DE COMERCIO

Diseño curricular elogiado en México

De 156 diseños curriculares de
Argentina que se presentaron para
participar en el “Foro de Maestros
2011”, relacionado con temáticas
de microemprendimientos y realiza-
do recientemente en México DF,
sólo dos fueron seleccionados: el de
un docente de Buenos Aires y el que
desde hace 11 años viene desarro-
llando en la Escuela de Comercio
“Libertador Gral. San Martín” el pro-
fesor Jorge Giménez. En ese Foro,
los proyectos fueron expuestos bajo
tres áreas: Educación emprendedo-
ra, Educación de inversiones y
Educación de la producción. La
temática desarrollada por el docen-
te sanjuanino fue categorizada den-
tro del área Educación emprendedo-
ra, y por ella recibió un reconoci-
miento por mejor publicación y
mejor exposición. 
El modelo pedagógico presentado por el

Prof. Jorge Giménez se denomina

Proyecto y Gestión de Microempren-

dimiento. “Sorprendió cómo la teoría
y la práctica podían llevarse de la
mano y demostré cómo desde hace
11 años esto se realiza en nuestra
escuela. En el primer cuatrimestre des-

arrollamos el proyecto con los alumnos

a través de tres unidades, que son la

sensibilización, la idea proyecto y el plan

de la microempresa. En el segundo cua-

trimestre comenzamos con la siguiente

etapa, que es la gestión de los microem-

prendimientos. Esta gestión comprende

dos unidades temáticas, que son la

empresa en marcha y la etapa de la

liquidación de la microempresa. Luego,

hay algunos microemprendedores que

siguen con la empresa. El espacio curri-

cular es muy integrador, ya que permite

articular los conocimientos adquiridos

de las distintas materias del cursado”,

dice Giménez. 

A raíz de su exposición, el docente
fue becado para disertar en octubre
de este año y dar un curso de for-
mación de formadores o tutores de
microemprendimientos en Los Án-
geles y nuevamente en México DF.

Según cuenta Giménez, en México le

pidieron articular el diseño curricular de

microemprendimientos para poder

bajarlo al nivel secundario y universita-

rio.

“El Foro no sólo se enfoca en la forma-

ción de emprendimientos sino también

en la incubación de empresas. En esto

tengo experiencia, ya que fui el primer

gerente de EMPUGE (Estímulo y Moti-

vación Partiendo de la Universidad para

la Generación de Empresas), incubadora

que funcionó en la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ”,

señala el docente, quien añade que en

México quieren reflotar el tema de las

incubadoras de empresas en la universi-

dad, para seguir generando el vínculo

universidad-comunidad g

El Prof. Jorge Giménez, docente del

instituto Preuniversitario Escuela

de Comercio “Libertador General

San Martín”, fue distinguido en el

Distrito Federal por su disertación

sobre microemprendimientos.

La Escuela de Comercio, en el Plan Joven

El profesor Giménez (al centro), viajará en
octubre nuevamente a México para disertar
sobre microemprendimientos e incubadoras
de empresas.



Fondo Berta Vidal de Battini 
-FONVIBA-
Estudios Lingüístico Etnográficos
en el contexto del Bicentenario
AÍDA GONZÁLEZ

ESTELA MERCADO LOBOS

ANA CRISTINA QUINTEROS DE

SILVA

Esta publicación contiene Estudios
Lingüísticos a partir del Fondo Berta Vidal
de Battini (FONVIBA). El Fondo Documen-
tal está conformado por materiales origi-
nales e inéditos sobre el Habla y Folklore
Regional, datos que fueron relevados por
los maestros de las Escuelas Láinez entre
los años 1940-1964. La iniciativa de recu-
perar la cultura popular partió desde el
Consejo Nacional de Educación del
Ministerio de Educación, y quien tuvo la
responsabilidad de organizar el Proyecto
de Encuestas fue la Dra. Berta Elena Vidal
de Battini.

El mundo de los valencianos
en San Juan -1900/1930
JOSEFA ANTONIA BERENGUER

Y OTROS

Primera edición: octubre de 2010

164 páginas

ISBN 978-950-605-625-4

La publicación de este trabajo, sin rigor
documental y sin pretensiones sociológi-
cas ni antropológicas, responde a la nece-
sidad de comprender el mundo valencia-
no en San Juan entre 1900 – 1930, a tra-
vés del conocimiento de su sistema de
creencias y valores, sentimientos y
expectativas, y de la reconstrucción de la
admirable trama social que lo cohesionó.
Estas páginas constituyen una forma de
homenaje a quienes demostraron en sus
vidas un incondicional amor a sus fami-
lias, una inquebrantable dedicación al
trabajo, fidelidad a sus creencias, a sus
principios, a sus costumbres, a su lengua
y un profundo respeto a la tierra que los
recibía.
La investigación se hizo con las limitacio-
nes propias de los informantes, por su
edad avanzada, pero enriquecida por el
bagaje de recuerdos valorizados por la
larga convivencia de hijos y nietos.
Se trata de un rescate de la memoria; y
las dificultades surgieron en la búsqueda

de quienes registran esa memoria, ese
pasado, esos recuerdos que urge preser-
varlos si no queremos perderlos irreme-
diablemente.

www.unsj.edu.ar/efu
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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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