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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

La Universidad Nacional de San Juan ha encarado recien-
temente cambios estructurales para su desarrollo como
institución educativa inmersa en la sociedad. El Estatuto
Universitario, norma legal fundamental que rige el queha-
cer en la institución, requiere ser modificado para poder
albergar estructuras académicas que permitan el desen-
volvimiento de áreas de conocimiento necesarias para la
formación en la sociedad sanjuanina. Con este objetivo la
Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la
UNSJ, está abocada al estudio de la inclusión, en la estruc-
tura institucional, del concepto de Escuela Universitaria,
como unidad de menor complejidad que una Facultad,
pero de igual jerarquía académica. En esta circunstancia, si
bien la incorporación de las Escuelas Universitarias está
motivada por la creación de la carrera de Enfermería y
posgrados en salud social, se abre una puerta para nuevas
propuestas e iniciativas, que desde el punto de vista disci-
plinar, no puedan incluirse en las actuales facultades.

En otra dimensión, desde una perspectiva territorial, la
universidad pretende ampliar su área de interacción con
la sociedad, en tanto tiene entre sus objetivos integrar al
ámbito de la educación superior a jóvenes de regiones ale-
jadas de la sede central, consideradas zonas de vacancia
académica. Las acciones en formación y extensión realiza-
das por la universidad, en distintos momentos, en Valle
Fértil, Jáchal e Iglesia constituyen antecedentes que la
Secretaría de Políticas Universitarias ha tenido en cuenta
en oportunidad de la presentación del programa de crea-
ción de Centros Regionales de Educación Superior
(CRES). La propuesta consiste en crear un Centro Regional

de Educación Superior Norte de San Juan. Esta alternativa
brinda a nuestra universidad, en cooperación con otras de
la región centro-oeste del país, la posibilidad de satisfacer
demandas de la comunidad contribuyendo a convertir el
Norte de la Provincia en una zona de desarrollo estratégi-
ca generada por el Corredor Bioceánico y la remozada
Ruta 40 con importantes implicancias en la constitución de
una nueva red de interconexión vial, económica y cultural. 

Desde otro punto de vista, atendiendo a su capacidad de
producción y distribución de conocimiento y cultura, la
UNSJ ha planteado la necesidad de instaurar el concepto
de Carrera Académica, relacionado a la intencionalidad
de transformación y de mejora académica de la institu-
ción. En este sentido el Consejo Superior ha aprobado en
general el planteo de Carrera Académica y ha asumido el
compromiso de la elaboración detallada de la norma que
encuadre el trabajo académico con el objetivo de mejora de
la calidad institucional. Uno de los aspectos relevantes se
centra en la selección del  sistema de evaluación más ade-
cuado al contexto de nuestra universidad.  

La posibilidad de cambios estructurales, la ampliación de
influencia educativa, la búsqueda de mejoras de la calidad
académica y el proceso de Autoevaluación Institucional
en curso son algunos signos de la capacidad de iniciativas
de la UNSJ y de su voluntad de mirar y mirarse de mane-
ra crítica y reflexiva con el objetivo de cumplir la función
social para la cual ha sido creada  

Voluntad e iniciativas para mejorar



La Universidad Nacional de San Juan, como
todo organismo vivo, se encuentra día a día
sujeta a procesos de cambios y adaptacio-
nes en búsqueda de mejorar su quehacer
institucional. Recientemente, el Consejo
Superior de esta casa de estudios aprobó en
general el planteo de Carrera Académica,
con el objeto de respaldar y buscar de

manera permanente la perfección de su acti-
vidad institucional. Por otra parte, la
Asamblea Universitaria, máximo órgano de
gobierno de la UNSJ, aprobó por unanimidad
una propuesta para modificar el Estatuto
Universitario, con la intención de incorporar
nuevas estructuras académicas que posibili-
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CAMBIOS EESTRUCTURALES, AAMPLIACIÓN DDE IINFLUENCIA 
EDUCATIVA YY PPERFECCIONAMIENTO AACADÉMICO

Con la mira puesta
en el desarrollo

La Universidad Nacional de San Juan experimenta procesos de cambios hacia su interior
en su constante búsqueda de mejora institucional y académica. Posibilidad de 

modificaciones en su Estatuto para lograr nuevas estructuras académicas, extensión 
de sus disciplinas a los departamentos de San Juan e implementación de una carrera 

académica, son muestras de ello.



ten abrir aún más su abanico de ofertas a la
comunidad. Además, esta universidad conti-
núa avanzando por la senda que permite
extender su presencia en el territorio pro-
vincial, ya que entre sus objetivos figura el
de integrar al ámbito de la educación supe-
rior a jóvenes de regiones alejadas, conside-
radas zonas de vacancia académica.

Carrera hacia la excelencia

La carrera académica es concebida como el reco-
rrido realizado por el docente desde el momento
en que ingresa en una institución hasta que se
retira de ella, en pos de una superación profesio-
nal y en correlato con el afán institucional de
garantizar calidad en la educación que imparte.
Actualmente, la Universidad Nacional de San Juan
no cuenta con una carrera académica que con-
temple y regule las condiciones de ingreso, per-
manencia y promoción de sus profesores.
El Estatuto de la UNSJ en 1989 estableció que el
ingreso y la promoción de categoría de los docen-
tes debían realizarse por concurso abierto de
antecedentes y oposición, con permanencia inde-
finida en el cargo para quienes resultaran gana-
dores. Luego, el Consejo Superior (CS) creó un
Sistema de Control de Gestión Docente que esta-
blecía una evaluación vertical prescindente de los
pares. Este sistema, aún vigente, con el tiem-
po comenzó a ser cuestionado por la vertica-
lidad de su procedimiento.
Otro intento por crear un régimen de carrera aca-
démica fue en 1992. El CS aprobó un proyecto
que proponía un régimen de ingreso por concur-
so abierto y de promoción de categorías, y dedi-
caciones por concurso cerrado entre los docentes
que ya pertenecían al sistema. Su entrada en
vigencia quedó condicionada a una modificación
estatutaria futura, ya que algunos de sus artícu-
los colisionaban con el Estatuto de la UNSJ. Pero
el CS nunca convocó a la Asamblea Universitaria
para considerar esa situación.
En 2007 el CS trató el “Proyecto de Reglamento
de Carrera Académica” y el “Sistema de
Evaluación Periódica para los docentes de la
UNSJ”. Ese proyecto, que había sido presentado
por una Comisión Ad Hoc, finalmente fue desesti-
mado por el CS y no hubo más propuestas. 
Hoy la Universidad Nacional de San Juan se
halla nuevamente en proceso de crear e
implementar una herramienta de perfeccio-
namiento académico. El CS, en sesión
extraordinaria, aprobó recientemente en
general la creación de una Carrera
Académica y dejó pendiente para una nueva
sesión el tratamiento particular del articula-
do. El cuerpo deliberativo dispuso también que al
momento de discutir en particular los artículos se
consideren otros proyectos y opiniones vertidas
sobre el tema en tratamiento.
Además de la propuesta impulsada por el rector

Kuchen, el Consejo Superior consideró un proyec-
to presentado por los consejeros alumnos. Por
ello, a la moción de “aprobar en general la crea-
ción de la Carrera Académica”, el cuerpo estable-
ció que al momento del tratamiento en particular
de los artículos se tenga en cuenta también “los
proyectos presentados y los aportes realizados”
durante el debate en general. 
“La aprobación en general representa un paso
importante para nuestra universidad, una solu-
ción a una gran falencia institucional que no per-
mitía perseguir la excelencia. Este tema se viene
trabajando desde muchos años y tuvo discusio-
nes en distintos ámbitos. La comisión ad hoc
comenzará a trabajar en breve, esperamos que
para el próximo año ya tengamos en funciona-
miento la Carrera Académica”, expresa el Dr.
Benjamín Kuchen, rector de la UNSJ. 

Nuevas figuras 

La Asamblea Universitaria de la UNSJ dispuso en
su última deliberación convocarse nuevamente en
sesión extraordinaria el próximo 7 de noviembre.
En esa instancia, el cuerpo tratará en particu-
lar la modificación de los artículos del
Estatuto Universitario que queden involu-
crados en la creación de nuevas estructuras
académicas. Para ello, la Asamblea también
resolvió formar una comisión ad hoc, constituida
por representantes del Consejo Superior y los
Consejos Directivos de las facultades. Esa comi-
sión ya está constituida y tendrá la responsabili-
dad de elevar a la Asamblea, en la fecha citada,
la propuesta de modificación del articulado.
La necesidad de incluir en el Estatuto una nueva
figura bajo el concepto de Escuela Universitaria,
como unidad de menor complejidad que una
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Viene de la página anterior

El 7 de julio de 2011, el Consejo Superior aprobó en general la creación de 
una Carrera Académica. Ahora deberá tratar en particular los artículos.
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facultad pero de idéntica jerarquía académica, se
suscita a partir de la expansión académica expe-
rimentada en los últimos tiempos por parte de la
UNSJ. Por ejemplo, la creación de áreas discipli-
nares tales como Enfermería y los posgrados en
“Salud Social y Comunitaria” y en “Metodología
de la Investigación aplicada a la Salud Social y
Comunitaria”, espacios que no se encuentran

contenidos con especificidad en ninguna de
las unidades existentes en esta universidad.
A la vez, gracias a esta iniciativa, se
abren más posibilidades para nuevas
propuestas académicas que no pudie-
ren incluirse en las actuales Facul-
tades.

Expansión territorial

El Ministerio de Educación de la Nación, a

través de la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias (SPU), se ha propuesto expandir por
el territorio nacional la educación superior
mediante una política pública integral que
relacione las demandas de la población con
los requerimientos del sistema cultural y la
estructura productiva. Por ello en 2009 fue
creado el Programa de Expansión de la
Educación Superior, ya que la SPU estima
necesario aumentar la cobertura geo-
gráfica de esta educación, ampliando
los niveles de democratización y la
obtención de más y mejores graduados. 
En el marco de la última reunión del Consejo
de Planificación Regional de la Educación
Superior, regional Centro Oeste, la SPU
anunció que el departamento Jáchal es
considerado Área de Vacancia Acadé-
mica. Esto permitirá a la UNSJ expandir

su oferta educativa a ese lugar con ayuda
financiera de la Nación. El anuncio estuvo a
cargo del Dr. Alberto Dibbern, secretario de
Políticas Universitarias, y en la práctica signifi-
ca que la UNSJ podrá extender su oferta
académica hasta el departamento norteño a
través de un Centro Regional de Educación
Superior (CRES), una figura incluida en el
Programa de Expansión citado arriba.  
A través de los CRES, el Estado nacional dispone
de una ayuda económica de hasta 5 millones de
pesos anuales para financiar el pago de docentes,
directivos y equipamiento. El pedido formal de
incluir a Jáchal como Área de Vacancia Acadé-
mica, había sido presentado en la SPU por el
Rector de la UNSJ, quien justificó la solicitud en el
trabajo que esta universidad viene realizando en
ese departamento y en zonas de influencia desde
hace varios años 

En 2007 el CS trató el “Proyecto de Reglamento de Carrera Académica” y el “Sistema de Evaluación
Periódica para los docentes de la UNSJ”. Ese proyecto finalmente fue desestimado por el CS y no hubo
más propuestas. (Tapa Revista La Universidad, edición Nº32)

Jáchal es considerado Área de Vacancia Académica por la SPU. Esto permitirá a la UNSJ
expandir su oferta educativa a ese lugar con ayuda financiera de la Nación.
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entrevista
DR. BBENJAMÍN KKUCHEN, RRECTOR DDE LLA UUNSJ

Modificación del Estatuto, 
nuevas estructuras 

y áreas de vacancia académica
El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Dr. Benjamín Kuchen, dialogó con Revista 

La Universidad sobre cambios hacia dentro de la institución y de la inclusión de esta casa de estudios en 
políticas públicas nacionales. Todo, en virtud del desarrollo de la UNSJ y de un mejor servicio a la comunidad.

P O R O M A R  C E R E S O  Y  FA B I Á N  RO J A S



-La modificación del Estatuto Universitario supone un

paso adelante si se piensa que es para crear nuevas

estructuras académicas, ¿es así?

-Sí, porque en ese sentido el Estatuto Universitario es

demasiado restrictivo. La posibilidad de generar nuevas

estructuras académicas con menor complejidad que una

facultad, aún teniendo su misma jerarquía, es algo suma-

mente útil para la universidad. Los títulos que otorgarían

tendrían la misma validez y jerarquía que cualquier títu-

lo de una facultad. La modificación del Estatuto ya fue

debatida en Asamblea y ahora hay que darle forma. Se

está formando una comisión integrada por las distintas

facultades, Rectorado y colegios preuniversitarios para

generar un articulado que posibilite la creación de nue-

vas estructuras que podrían denominarse Escuelas

Universitarias.

-¿Cómo surge la necesidad de nuevas estructuras?

-La motivación surgió por la creación de la carrera de

Enfermería y los posgrados vinculados a la salud, pero

esto también abre puertas para muchas otras alternati-

vas. La universidad estaba frenada en ese sentido. De

pronto aparecieron nuevas propuestas académicas, como

el caso del área de la salud, y es complejo albergarlas en

las estructuras existentes. Nuestra universidad tiene

pocas facultades, en comparación con otras universida-

des del país. Se sabe que hay facultades de la UNSJ que

tienen gran diversidad de disciplinas y no existe una uni-

dad temática para sectorizarlas. Creo que al crear otro

tipo de estructuras se motiva la creación de otras pro-

puestas académicas y se fortalece el desarrollo de algu-

nas ya implementadas.

-Cuando la Asamblea vuelva a tratar la modificación

del Estatuto en noviembre, también habrá que tener en

cuenta que se modificarían algunos conceptos referi-

dos a cuestiones electorales…

-Hay un alto consenso para modificar el articulado. Pero

sí, al hacerlo, también hay que considerar cuestiones

electorales. La creación de una nueva unidad académica

que involucre docentes, no docentes y estudiantes auto-

máticamente modifica las ecuaciones polinomiales, el es-

quema de votación directa que tiene nuestra universidad. 

-¿Existen antecedentes de estas estructuras en otras

universidades?

-Por supuesto. Hemos realizado análisis de estatutos de

otras universidades y muchos de ellos admiten la figura

de Escuelas Universitarias.

-¿Qué son los Centros Regionales de Educación Supe-

rior (CRES) y cómo intervendría la UNSJ?

-Los CRES pretenden ser una respuesta a la proliferación

no armónica de universidades que se estuvo dando en el

país. Una política pública del Estado nacional es tratar de

cubrir las áreas de vacancia que hay en distintas partes

del país con estructuras que pueden ser puestas en mar-

cha por las mismas universidades existentes en la región,

con el compromiso de los municipios y de las provincias,

tanto para la creación de los centros como para el soste-

nimiento. 

-Desde la Secretaría de Políticas Universitarias se ha

declarado a Jáchal como área de vacancias académica,

¿qué implicaría ello?

- Las áreas de vacancia académica implican financiación

desde la Nación, participación de otras universidades y,

en este caso, carreras pertinentes a la región de Jáchal.

Esto aún requiere una aprobación formal. No se trata de

crear nuevas carreras ni estructuras. La universidad

cuenta con los docentes, la infraestructura académica y

una administración central, y recibiría una financiación

para operar en otro lugar que tendría una estructura

administrativa mínima, como por ejemplo la figura de un

director de ese centro regional. Hemos hecho las presen-

taciones al respecto porque consideramos que la zona

del norte de San Juan es una zona de vacancia académi-

ca. La aprobación se producirá en el Consejo de

Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES) y

las carreras deben ser evaluadas por la Comisión Nacio-

nal de Evaluación y Acreditación Universitaria. En todas

las reuniones del CPRES ha habido consenso unánime

referido a que Jáchal tiene que ser una de las prioridades.

Por eso tengo la plena confianza que se instrumentará.

-¿El hecho de que en Jáchal ya esté implementada la

Tecnicatura en Exploración Geológica avalaría la apro-

bación como área de vacancia académica?

-Sí, ayuda. Nuestra universidad ha tenido varias interven-

ciones en departamentos como Iglesia, Jáchal, Valle

Fértil. Ahora, si se concreta lo de área de vacancia acadé-

mica, se abrirá el abanico y esa tecnicatura podría inte-

grar el CRES.

-De todas maneras, ¿la UNSJ está planificando ya junto

a la comunidad de Jáchal alguna implementación de

alguna carrera?

-Hemos tenido conversaciones con el Municipio y con el

Gobierno de San Juan, se han hecho análisis y se ha visto

la historia que tiene la UNSJ en ese departamento. En

principio pensamos en carreras vinculadas con la agricul-

tura y la ganadería, con la música popular, en la que
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-Se aprobó la Carrera Académica, ¿qué implica esto

para la universidad, siendo un proyecto que viene en

discusión desde hace años?

-La Carrera académica es un instrumento que nuestra

universidad requiere. Desde hace años se ha manifestado

la importancia de tener una carrera académica. El

Estatuto Universitario establece que la única manera de

que el docente pierda su condición de efectivo es a tra-

vés de un juicio académico. Esta carrera genera que en

caso de evaluaciones con resultados negativos reitera-

dos, hay causal de juicio académico, pero son situaciones

especiales. No es el caso de juicio académico como nor-

malmente se lo entiende, en el sentido de razones éticas

o morales, sino por causal de resultados de evaluación

no satisfactorios. 

-Pero aún resta elaborar todo el articulado de la norma-

tiva…

-El articulado está elaborado pero se tiene que discutir,

porque hay que compatibilizarlo con otros proyectos y

otras opiniones. 

-¿Cuándo comenzará la discusión del articulado, punto

por punto?

-En estos casos el propio Consejo Superior se constituye

en comisión y tiene que ir estudiando y aprobando el

articulado. Estimo que habrá un par de meses de trabajo

bastante intenso, de tal manera que tengamos pronto la

carrera académica en funcionamiento. Sería bueno que

antes de fin de año ya entre en vigencia para que el año

que viene ya contemos con este instrumento.

-Un punto polémico tiene que ver con la posible parti-

cipación de alumnos en las comisiones evaluadoras…

-El proyecto original planteaba una evaluación por pares

evaluadores, con la presencia de estudiantes, docentes y

egresados como veedores. Pero los estudiantes hoy plan-

tean no sólo ser veedores sino también tener voz y voto.

Yo no me opongo a este pedido pero lo tiene que decidir

el Consejo Superior. Hay universidades en las que los

alumnos tienen voz y voto, como las de Mar del Plata, de

Córdoba y Nordeste.

-Otra discusión en el proyecto original presentado

tenía que ver con la situación de los ya concursados,

después hubo una modificación en el proyecto tratado

en el Consejo Superior, ¿cuál es la modificación?   

-El proyecto hace referencia exclusivamente a la evalua-

ción de los docentes efectivos, quienes ya hayan rendido

un concurso. Esto generó mucha discusión por parte de

Viene de la página anterior
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DR. BENJAMÍN KUCHEN

“La Carrera Académica
es un buen instrumento

que trasciende cualquier gestión”

podría intervenir también la Universidad de Villa María,

que maneja muy bien ese tema, y también carreras vincu-

ladas con áreas de la salud. Hay que tener en cuenta que

con la construcción de la Ruta 150, que es parte del

Corredor Bioceánico, Jáchal y todo el norte de la provin-

cia van a adquirir una gran importancia como centros de

desarrollo. Y tenemos que estar acordes con las circuns-

tancias.

-¿Valle Fértil también está interesado?

-Hemos tenido reuniones con autoridades de Valle Fértil.

Hay mucho interés en generar por ejemplo una carrera

de turismo en ese departamento. La UNSJ está absoluta-

mente abierta y estoy seguro que ahora o la gestión que

venga también podrá construir una sede académica en

Valle Fértil



los efectivos actuales, ya que plantearon que eran evalua-

dos bajo un determinado esquema y que este cambio de

reglas de juego a mitad de camino sería incorrecto, inclu-

so hasta legalmente cuestionable. Por eso es que se ha

propuesto una cláusula transitoria, la cual básicamente

dice que esta carrera académica es para lo que viene, no

para lo que ya fue. Es decir, para los nuevos efectivos.

Los efectivos actuales seguirían siendo evaluados de

acuerdo a la ordenanza vigente, que tiene un procedi-

miento de evaluación y que no existe la intención de cam-

biarlo.

-¿Habría dos mecanismos de evaluación entonces? 

-Sí, uno para profesores efectivos actuales y el otro para

todos aquellos que ingresen como efectivos en la carrera

académica. Va a haber un ingreso muy importante de

efectivos en los próximos años. Calculamos que habrá

unos 800 cargos a concursar. Además quienes concursan

o quieren una promoción, accederían automáticamente a

este nuevo esquema de evaluación. Incluso los efectivos

actuales también podrían hacerlo porque sería opcional

para ellos.

-¿Cuáles son las opciones en cuanto a las evaluaciones

y su periodicidad que contempla la Carrera Acadé-

mica?

-El proyecto preveía dos mecanismos de evalua-

ción: por informe y por reválida. Estos dos

mecanismos coexisten en las universidades

del país. La reválida es el procedimiento en

que el docente confronta a través de un

coloquio en forma directa con la comi-

sión evaluadora y se realizará cada 6

años. Los informes son cada 3 años.

En el debate en el Consejo Superior

fue propuesta una posible combi-

nación de ambos. Es decir, que se

evalúe por informe y, si hay un

resultado negativo, se vaya a una

reválida, en que habría una

mayor profundidad de análisis.

-Tanto la discusión sobre Ca-

rrera Académica como sobre la

modificación del Estatuto Uni-

versitario se da en un momento

próximo a la finalización de su

mandato y a la elección de nue-

vas autoridades, ¿teme que esto

entorpezca el debate?

-No creo que eso suceda. En primer

lugar porque no estamos tan cerca de

las elecciones. Por otro lado, este es un

instrumento para la universidad que trasciende cualquier

gestión y creo que es bueno para todos. Insisto en seña-

lar que la Carrera Académica, dependiendo de lo que

resuelva el Consejo Superior, podría no incidir sobre los

docentes efectivos, es un cambio a futuro. Esto es para la

universidad que viene; además yo no soy candidato en

las próximas elecciones. No se puede establecer una rela-

ción de cuestiones electorales con un instrumento de

semejante magnitud. Esto hace 10 años que se está tra-

tando en la universidad. Yo lo que hago es responder a

una necesidad institucional que existe 
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 INICIATIVA DEL MINISTERIO DE CIENCIA  Y EL CONSEJO DE DECANOS DE SOCIALES  

Programa de Investigación sobre la 
Sociedad Argentina Contemporánea 

En la sede de la Biblioteca Nacional
fue presentado el Programa de
Investigación sobre la Sociedad
Argentina Contemporánea (PISAC),
una iniciativa conjunta del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y el Consejo
de Decanos de las Facultades de
Ciencias Sociales y Humanas. El
objetivo principal del Programa es
producir el primer informe nacional
sobre las características estructura-
les y socioculturales de los argenti-
nos en el nuevo milenio. La
Universidad Nacional de San Juan
participa de este proyecto mediante
su Facultad de Ciencias Sociales
(FACSO)
El proyecto del Programa comenzó en
2009, cuando el Ministerio de Ciencia
financió la realización de un estudio
exploratorio, cuyo objetivo fue diseñar
un conjunto de proyectos y subproyec-

tos de alcance nacional orientado al
diagnóstico, comprensión y explicación
de la heterogeneidad social de la
Argentina contemporánea en sus múlti-
ples dimensiones. Posteriormente  se
realizaron encuentros regionales en los
que intervinieron más de 200 investiga-
dores y docentes de 38 unidades acadé-
micas distintas y se formularon proyec-
tos de investigación.
La ejecución de esta propuesta de
investigación constituye una expe-
riencia inédita a nivel nacional, tanto
por la importancia cuantitativa y cualita-
tiva de los actores individuales, colecti-
vos e institucionales involucrados, como
por la oportunidad de comenzar a abor-
dar la situación de carencia en materia
de estudios estructurales del país. 
En el lanzamiento del Programa estuvie-
ron presentes, entre otras autoridades,
el ministro de Ciencia y Tecnología, Dr.
Lino Barañao, el director de la Biblioteca
Nacional, Dr. Horacio González, el direc-
tor del PISAC, Dr. Juan Piovani, y el
presidente del Consejo de Decanos de
las Facultades de Ciencias Sociales y
Humanas y decano de la FACSO de la
UNSJ, Mg. Ricardo Coca. “Que se haga
un análisis estructural a nivel de nuestro
país en un trabajo en red, colaborativo,
donde estamos todas las universidades
nacionales y vamos a estar analizando
región por región, y en que el mayor
desafío está en hacer este trabajo y
tener buenos resultados, es muy impor-
tante para la consolidación de políticas
públicas que apunten a la inclusión, a la
justicia social y a la igualdad”, expresó
en la oportunidad el Mg. Ricardo Coca 

El programa se propone relevar
las características estructurales y
socioculturales de los argentinos
en el nuevo milenio. La UNSJ 
participa a través de la Facultad
de Ciencias Sociales.

El director de la Biblioteca Nacional, Dr.
Horacio González, el ministro de Ciencia y
Tecnología, Dr. Lino Barañao, la secretaria
de Educación del Ministerio de Educación,
Prof. María Inés Abrile de Vollmer, y el  
presidente del Consejo de Decanos de las
Facultades de Ciencias Sociales y Humanas y
decano de la FACSO de la UNSJ, Mg. Ricardo
Coca.
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El Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET) aprobó la creación del Centro
de Investigaciones de la Geósfera y
la Biósfera (CIGEOBIO), que funcio-
nará en jurisdicción de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (FCEFN) de la UNSJ. El
nuevo centro involucra a numero-
sos investigadores y becarios de
posgrado tanto de esta universidad
como del CONICET, de las áreas de
Geología, Geofísica y Biología, y
operará como Unidad Ejecutora de
Doble Dependencia. La UNSJ ya
contaba con una Unidad de Doble
Dependencia, también dentro de la
órbita de la FCEFN: se trata del
Instituto de Ciencias Astronómicas,
de la Tierra y el Espacio (ICATE). 

Días antes de la creación del instituto, el
rector de esta casa de estudios, Dr.
Benjamín Kuchen, había recibido la visi-
ta del Dr. Vicente A. Macagno, vicepresi-
dente de Asuntos Científicos del CONI-
CET, y del Ing. Santiago Sacerdote,
miembro del directorio de ese organis-
mo. Ambos funcionarios llegaron a San
Juan en calidad de evaluadores a los
efectos de conocer detalles del proyecto
del CIGEOBIO, elaborado por la FCEFN. 

En la reunión, de la que también habían
participado el decano y el secretario de
Investigación y Creación de esa unidad
académica, Ing. Rodolfo Bloch y Dr.
Jorge Castro, respectivamente, y el
secretario de Ciencia y Técnica de la
UNSJ, Mg. Daniel Chuk, se abordaron
temas relacionados con la política de

vinculación del comité científico con las
Universidades Nacionales, particular-
mente lo referido a las Unidades
Ejecutoras de Doble Dependencia, ins-
trumentos necesarios para favorecer el
desarrollo de la investigación.

Luego de esa reunión, hubo también un
encuentro en la FCEFN, donde se pro-
fundizaron aspectos del CIGEOBIO y se
propició el contacto directo entre los
evaluadores y los recursos humanos con
los que contará la nueva unidad de
investigación. Esa ocasión también fue
aprovechada para que la Dirección
General de Construcciones Universi-
tarias presentara un anteproyecto del
edificio que albergará las dependencias
del CIGEOBIO 

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES  

Creación del Centro de Investigaciones 
de la Geósfera y la Biósfera

Será la segunda unidad de Doble Dependencia (CONICET - UNSJ) que funcionará en la Universidad 
Nacional de San Juan. Involucra las áreas de Geología, Geofísica y Biología.
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TALLERES DE COMUNICACIÓN POPULAR

A partir de la promulgación de la
Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA), el Estado nacio-
nal, a través de la Autoridad de
Servicios de Comunicación Audiovi-
sual (AFSCA), realiza por el país una
serie de cursos y talleres para dis-
cutir de qué se habla al hablar de
comunicación popular y cuál es el
desafío una vez aprobada esa nor-
mativa. Esta vez el escenario fue el
Edificio Central de la Universidad
Nacional de San Juan, donde se lle-
varon a cabo los Talleres de
Comunicación Popular denomina-
dos “Cómo poner en marcha una
emisora popular”. En este caso las

actividades fueron organizadas en
conjunto con la Dirección de Prensa
y Difusión y el Departamento
Ciencias de la Comunicación de la
Facultad de Ciencias Sociales de la
UNSJ. Las dos jornadas contaron
con una gran concurrencia de públi-
co, entre el cual se contaba, además
de profesionales y alumnos de
Ciencias de la Comunicación, a
diversas organizaciones de la socie-
dad civil llegadas desde diferentes
puntos de San Juan y provincias
vecinas, atraídas por la propuesta
de cómo actuar dentro del marco de
la LSCA para instalar una emisora
de radio o TV comunitaria. Las con-

ferencias fueron ofrecidas por auto-
ridades de la AFSCA y por docentes
de la UNSJ. Posteriormente, en la
modalidad de talleres, los asisten-
tes formaron grupos en los que ela-
boraron proyectos de emisoras,
para luego ponerlos en común y
escuchar las sugerencias de los
especialistas.      

“Vernos con nuestros propios ojos”

“Democratizar la palabra significa visibi-
lizar a las grandes mayorías de nuestros
países que durante años no aparecieron
en los medios de comunicación. Quiere
decir también que comencemos a ver-

En el Edificio Central de la UNSJ 
tuvieron lugar los Talleres “Cómo 
poner en marcha una emisora popular”.
Hubo gran concurrencia de alumnos, 
de profesionales de la comunicación y de
representantes de organizaciones civiles
de San Juan y provincias vecinas.

EL DESAFÍO DE
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FRECUENCIA DE TV DIGITAL PARA LA UNSJ

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), a tra-
vés  de la Resolución 687/2011, asignó a la Universidad Nacional de San Juan
una frecuencia para transmisión televisiva en la banda UHF. De acuerdo al Anexo
I de la norma citada, el Directorio de la AFSCA asignó a la UNSJ la frecuencia 33
en la banda de UHF.
Esta asignación se encuentra dentro del paquete de frecuencias para TV a 43 uni-
versidades nacionales, a 14 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires por parte
de la AFSCA. La medida se efectuó en el marco de la Ley Nº 26.522 de Servicios
de Comunicación Audiovisual, que regula los servicios de radiodifusión e impulsa
el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y uni-
versalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
Conocida la asignación de frecuencia, la UNSJ solicitará
ante la AFSCA la asignación de los restantes parámetros
técnicos, a cuyo efecto la Secretaría de Extensión
Universitaria y CREACOM ya trabajan para consignar
el lugar de emplazamiento de la planta transmiso-
ra y la propuesta comunicacional.

nos con nuestros propios ojos; durante
más de 200 años nos hemos visto con
ojos extranjeros”, expresó, ante una
audiencia multitudinaria, Aram
Aharonian, periodista, presidente de la
Asociación Latinoamericana para la
Comunicación Social, fundador y ex
director del Canal Telesur. “La única
forma de ser alternativos al mensa-
je hegemónico es teniendo medios
de comunicación masivos. Y una de
las formas de lograr la masividad es
con medios populares; en ellos
englobamos a los medios comunita-
rios, independientes, alternativos,
ciudadanos o contrahegemónicos”,

señaló el periodista. Luego aclaró que
nadie es dueño de una frecuencia: “Las
frecuencias son patrimonio de la huma-
nidad y son administradas por los esta-
dos”. Finalmente, Aharonian llamó a
concientizarse sobre el nuevo desafío de
llenar espacios de radio y TV: “No sirve
de nada tener nuevos medios si no hay
nuevos contenidos. Hay que producir



Para acceder a una licencia de radio o TV

El Lic. Gustavo Bulla, director de Supervisión y
Evaluación de la AFSCA, se refirió a los puntos a
tener en cuenta para acceder a una licencia de
radio y TV. 

Formas jurídicas
“Las formas jurídicas previstas para participar
en el tercio que la LSCA reserva para las orga-
nizaciones sin fines de lucro son sindicatos,
cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones,
sociedades de fomento, mutuales. Cuando hay
organizaciones preexistentes a la búsqueda de
una licencia lo único que hay que hacer es

incluir en el estatuto de la organización la posibilidad de brindar servicios de comunica-
ción”. 

Régimen de concesión
“Las licencias no son a demanda. El Estado, una vez que tiene las frecuencias disponi-
bles, convoca a concursos públicos con requisitos que van incluidos en los pliegos. Se
debe adquirir los pliegos y presentar una serie de documentaciones, como personería
jurídica, carpeta técnica con las características del transmisor y otras, y la carpeta cultu-
ral, que es la propuesta que se tiene para una programación de radio o TV. La mejor pro-
puesta se determina en base a esa propuesta cultural. En el concurso público hay un
jurado designado por la AFSCA”. 

Duración de la licencia
“A los ganadores se les concede una licencia por 10 años con posibilidad de una prórro-
ga por 10 años más. Algo muy tenido en cuenta es el concepto de arraigo. Esto es, la
demostración de antecedentes de acción en la zona en que se encuentra la organización
sin fines de lucro”.

Edificio para emisora
“El pliego requiere que el edificio en que se instalará la emisora cuente con permiso
municipal, sobre todo por el riesgo que conlleva una antena instalada en zonas donde
hay más viviendas”.   

muchísimos nuevos contenidos, si no,
vamos a estar condenados a ver y oír lo
de siempre”.

Para que la política vuelva al barrio

“Nos explicaron que la política pasaba
por la TV y que si un candidato no pasa-
ba por allí no existía. Esto fue para con-
centrar la política desde la lógica de los
medios y desde allí pensar un Estado
que estuviese al servicio de las necesi-
dades del mercado”, sostuvo el Dr.
Ernesto Espeche, director del
Departamento de Ciencias de la
Comunicación de UNCuyo y director de
Radio Nacional Mendoza. En su diserta-
ción, también enfatizó que hoy hay que
pensar los medios populares desde una
instancia articuladora de la sociedad con
la política: “Nuestra idea de comuni-
cación popular tiene que ver con
medios activos, insertos en sus

comunidades, que se hagan cargo
de las lecturas políticas que surgen
al interior de esas comunidades
para poner en juego algo que es
esencial: la rearticulación del tejido
social, la rearticulación del espacio polí-
tico para sacarlo de la lógica mediática.
No queremos medios populares para
encerrar la política en otros medios”. A
continuación, Espeche ahondó más en la
idea de la acción de los medios popula-
res: “Que sirvan para que la política
vuelva al barrio, a la escuela, a la
unión vecinal, a la fábrica, a la uni-
versidad. El gran cambio está en rom-
per la matriz a partir de la cual el pro-
yecto neoliberal se gestó, que es la sus-
tracción de la política y el encierro de
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Viene de la página anterior

Para trámites e información, remitirse al sitio de la AFSCA en Internet:
www.afsca.gob.ar/web

Alfredo Bértola disertó sobre “Comunicación
para la inclusión de grupos vulnerables y de
personas con discapacidad”.
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CINECIEN en San Juan

Con mesas redondas, talleres, seminarios, conferencias y proyecciones de films premiados se
realizó en la UNSJ y en el Espacio INCAA Km 1100 - UPCN la Muestra Itinerante CINECIEN -
Festival de Cine y Video Científico del Mercosur. Organizado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Departamento de Artes Audiovisuales del
Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), CINECIEN es un festival destinado a promover
la producción audiovisual para la divulgación científica en todas sus disciplinas, y está dirigido
a profesionales, estudiantes y público en general. La actividad en San Juan estuvo coordinada
por el CREACOM.

ella en los monopolios de la comunica-
ción”. 

Fomentar la producción local 

“Es habitual escuchar decir que en los
’90 hubo una actitud de desregulación
estatal, pero en realidad se regularizó a
favor de los grupos concentrados”, expli-
có la Lic. Mariana Baranchuk, asesora de
la AFSCA. En ese sentido, refirió que en
esa década la Ley 23.696, en los artícu-
los que modificó del Decreto Ley 22.285
de Radiodifusión de la última dictadura
militar, estableció que podía haber pres-
tadores de servicios de radiodifusión
aun siendo propietarios de medios gráfi-
cos. Por otra parte, dijo que “a nivel
nacional, hasta el Decreto 1.005 del
menemismo, se podía tener hasta
cuatro licencias de radio y TV. Con
el decreto se pasó a 24 licencias, y
esto fue imaginando una cadena
nacional con una licencia privada
por provincia. Es esto lo que viene a
modificar la LSCA, que tiene sus cláusu-
las antimonopolios”, apuntó la Lic.
Baranchuk. 
Luego, señaló que actualmente, en pro-
medio, el 66 por ciento de lo que se con-
sume en las provincias argentinas se
produce en Capital Federal. “La pro-
ducción propia o local se encuentra
en un 21 por ciento, y tiene que lle-
gar al 30, de acuerdo a la LSCA”,
graficó Baranchuk. También reflejó que
más del 85 por ciento de las retransmi-
siones son de la programación de los
canales 13 y Telefe, de Buenos Aires, es
decir, de los canales del Grupo Clarín y
de Telefónica. “La LSCA va a trabajar
sobre la multiplicidad de licencias y los
límites a las transmisiones en red.
Limitando la multiplicidad de licen-
cias y el tiempo de transmisión en
red se reducen los niveles de con-
centración y se fomenta la produc-
ción local”, cerró la Asesora de la
AFSCA 

Luego de las charlas, los asistentes formaron grupos en los que elaboraron proyectos de emi-
soras, para luego ponerlos en común y escuchar las sugerencias de los especialistas.      

Las docentes e investigadoras Celina Puebla, Adela Domínguez, Rosa Mercado y el director
del CREACOM, Carlos Ureta, también disertaron.



20  agosto 22001111

Seguramente la calle Güemes, hacia el
sur de la ciudad, hoy no guarda los mis-
mos rasgos de los tiempos en que la
joven Beatriz Della Motta salía de su
casa para subir al ómnibus que pasaba
por allí, viajar a Mendoza, ver un estre-
no en algún cine y luego inmediatamen-
te regresar a su hogar. Hoy, los colecti-
vos de larga distancia no van por ahí, la
calle tiene otras casas, otras gentes y es
mucho más transitada. Pero, eso sí, allí
sigue la casa paterna en la que Beatriz
continúa viviendo, atesorando en sus
ojos secuencias del film de su vida,

como aquellas de sus escapadas a
Mendoza, o cuando en vacaciones en
Buenos Aires empezaba su itinerario por
salas cinematográficas a mediodía y ter-
minaba de noche, “agarrándome de las
paredes, porque veía todas las películas
que podía”, dice. Memorias que remar-
can dos distintivos de esta multifacética
docente y creadora de la Universidad
Nacional de San Juan: su condición de
apasionada cinéfila, algo que después
sería uno de los principales engranajes
de su vida profesional, y el espíritu de
libertad que la poseyó siempre.

“Terminé mi secundario en la Escuela
Normal San Martín y por ese tiempo
empezó a funcionar un instituto de nivel
terciario que era de credo católico.
Ingresé allí como alumna, pero yo era
un poco díscola para cuestiones en que
los dogmas estuvieran presentes, así es
que me fui”, se presenta la ya jubilada
doctora Lucía Norma Beatriz Della
Motta. 
Profesora extraordinaria emérita de la
UNSJ y directora del Instituto de
Expresión Visual (IEV) de la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes de esta

P O R  FA B I Á N  RO J A S

El secreto de sus ojos
Sin ejercer su profesión de abogada porque no le gustaba, la devoción de la doctora Beatriz Della

Motta siempre pasó por el cine, además de la literatura, la música, el teatro y la plástica. Hace
escasos meses se jubiló como directora del Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía

de la UNSJ. Fue profesora y crítica de Cine. Ahora es crítica cultural. Dice que ya no puede ver
películas, pero que sus ojos quedaron “colmados, llenos de imágenes” de infinitas historias.

BEATRIZ DELLA MOTTA

historias mínimas,
historias de vida



casa de estudios hasta marzo pasado
–instituto en el que también ejerció como
docente creadora-, Beatriz Della Motta es
doctora porque se recibió de abogada,
profesión que nunca le gustó y que sólo
estudió por una cuestión familiar que pre-
fiere reservarse. De esos años recuerda
que durante su cursado en la Universidad
Nacional de Córdoba compartía libros de
estudio con el alumno Fernando De la
Rúa, compañero que décadas más tarde
sería presidente de la Nación. Pero ya
como profesional del Derecho, la joven
Della Motta sufría cada vez que debía
entrar en oficinas tribunalicias. Por eso,
luego de una beca por seis meses en
Italia, que había obtenido de la Sociedad
Dante Alighieri, dejó archivada esa profe-
sión.

Llamando a una experta
“En mi vida profesional nunca gané
mucho dinero, pero siempre lo gasté en
la que fue para mí la mejor manera: via-
jando”, adelanta Beatriz. Entonces, cuan-
do se le pregunta cómo ingresó en la
Universidad Provincial D. F. Sarmiento,

antecesora de la Universidad Nacional de
San Juan, para integrar las mesas de exá-
menes de Historia del Arte y de Historia
de la Música y trabajar en la creación de
la Cátedra de Historia del Teatro y del
Cine, en el entonces Departamento de
Artes Plásticas –hoy IEV-, responde:
“Creo que tenía una ventaja: antes de
aquella beca a Italia habíamos viajado a
Europa en barco con unas amigas. En el
viejo continente visité todos los museos
que pude y me embebí de arte”. En ese
y otros periplos en la década del ’60
Beatriz recorrió Portugal, España, Francia,
Inglaterra, Alemania, Italia, Grecia, Israel,
Estados Unidos y Perú. Pero también rea-
lizó otros “viajes”, recorriendo miles de
páginas de libros de cine, historia del arte
y literatura de una gigantesca biblioteca
que abarca varios ambientes de su hogar.
“Además –cuenta-, en esta provincia no
se enseñaba nada de cine, pero yo hacía
comentarios sobre esa disciplina en
Radio Nacional San Juan; entonces me
llamaron para dictar Historia del Teatro
y del Cine”.

Siguiendo a Fellini   
Tiempo después, en otro de sus viajes por
el viejo mundo, Beatriz visitó la tumba de
Federico Fellini, su cineasta favorito. Ella
explica por qué su debilidad por el direc-
tor de “La dolce vita”: “En el cine se obje-
tivan pasiones y sentimientos, pero Fellini
ha sido capaz como ninguno de objetivar
sueños, deseos y recuerdos. Incluso en
una sola escena ha logrado eso. Me gus-
tan las películas de Fellini porque no se
pueden contar, no son traducibles al len-
guaje verbal, es cine puro. Alguna vez en
Córdoba me dije ‘siendo profesora voy a
ver una película de Fellini con un sentido
neutral’; pero a los pocos minutos de
empezar, la película me llevó a un estado

Currículum resumido 

Beatriz Della Motta, además de abogada
egresada de la Universidad Nacional de
Córdoba, es profesora de Lengua y
Cultura Italiana por la Sociedad Dante
Alighieri. Realizó cursos en Crítica
Cinematográfica y su especialidad prin-
cipal es Historia del Teatro y del Cine.
También fue profesora titular de
Sociología del Arte, asesora académica y
directora del Departamento de Artes
Plásticas de la Universidad Provincial D.
F. Sarmiento. Fue directora, docente
investigadora y creadora en el Instituto
de Expresión Visual de la FFHA de la
UNSJ, y profesora de Cursos de
Posgrado sobre Shakespeare para la
Maestría de Literatura Inglesa de esa
unidad académica y la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNCuyo.Ha rea-
lizado numerosas actividades de trans-
ferencia académica y extensión y ha
recibido distinciones de diversas institu-
ciones.
Entre sus publicaciones se encuentran

“La palabra necesaria” (libro de poe-
mas), “Sueño del Ángel” (casette de
poemas propios, de César Vallejo y
Gabriela Mistral, musicalizado por
Beatriz Della Motta), y el CD “Reflejo
de dos espejos” (con poemas, música y
voz de Beatriz Della Mota y piano y
arreglos del Prof. Daniel Molina).
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Continúa en la página siguiente

Robo de bebés

En el trabajo poético musical “Reflejo de dos espejos” Beatriz Della Motta incluyó
un poema de su autoría que alude a la apropiación ilegítima de bebés perpetrada
por la última dictadura militar. “Yo digo que es una canción de cuna al revés, se
titula ‘Niño de La Ribera’. La Ribera era un campo de concentración en Córdoba”,
explica.

Niño de la Ribera

Haz de nacer mi niño al horror y al espanto

Se abrirá tu mirada a la muerte y al miedo.

Te acunarán gemidos de salvajes torturas

Y lacerados ángeles temblarán en tu sueño.

Y un día de mastines me vaciarán de tu alma.

Nos cortarán de sangre, seré llama sin fuego

Entre escarchas dolidas aullarán tus raíces

Y arrancado de origen serás ala sin cielo

Ay, no me nazcas niño hasta que venga el alba

Espera que no muerdan los mastines en celo

Que te acunen de pétalos y ángeles fusilados

despierten de esperanza y te cuiden el sueño

Y te cuiden el nombre y abriguen tus raíces

y crezcas en tu sitio y pronuncies tu cielo

Ay, no me nazcas niño

Ay, no abras tu mirada 

a la muerte y al miedo.
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Viene de la página anterior

de encantamiento, ese estado en que
uno no puede sino entregarse”. Como
contraparte, dice que nunca le gustó el
western ni las películas con demasiados
efectos especiales, porque “busco en el
cine una poética”. 

María Luz
Beatriz recuerda que con su hermana
Elena, médica y mayor que ella, se pelea-
ban por cuestiones literarias. “Nos peleá-
bamos por los poetas, ella prefería a
Amado Nervo y yo a Rubén Darío. ¡Pero
eran discusiones grandes, fíjese los temas
de peleas que eran!”, recalca. Por su
inquietud y esa afición a la lectura, Della
Motta recibió distintos sobrenombres,
por ejemplo, María Luz, personaje de una
niña superdotada y especie de anteceso-
ra apolítica de Mafalda, del dibujante
Roberto Battaglia. Beatriz cuenta que más
tarde tuvo suerte, porque en el secunda-
rio tuvo buenas profesoras de literatura.
Una de ellas fue Margarita Mugnos de
Escudero, madre del poeta Leónidas
“Chiquito” Escudero, gran amigo de
Beatriz. 

“Esa música rara”
El rozamiento iniciático de Beatriz con las
humanidades se dio gracias a su familia.
Por un lado, su abuelo materno fue perio-
dista y escritor. “Siempre iba a su casa y
entraba con él en su biblioteca. Era su
nieta dilecta, porque yo siempre andaba
indagando en libros”, comenta. Por otra
parte, de la mano de su padre, que era
coreuta, de niña se apasionó con la ópera
y con la música sinfónica. “Mi padre
había comprado un ‘combinado’ para
escuchar discos. Una vez alguien busca-
ba por esta calle a mi papá, y una señora
que barría en la puerta de su casa le dijo
‘Della Motta vive en esa casa donde se
escucha música rara’”, recuerda riendo.
“Ahora –añade- estoy haciendo una
selección de escritos míos, será un libro
de cuentos y anécdotas que se titulará
‘Esa música rara’”. 
Beatriz siempre escribió, de hecho, tiene
editadas obras de poesía como “Sueño
del Ángel” –casette en que musicalizó
poemas propios, de Gabriela Mistral y de
César Vallejo- y “Las palabras necesarias”.
De este último libro Beatriz también
musicalizó varios poemas, lo que dio
como resultado hace unos años el nada

raro y sí profundo CD “Reflejo de dos
espejos”, proyecto subsidiado por la
Secretaría de Políticas Universitarias, en el
que  participó en piano el profesor Daniel
Molina, del IEV. En ese trabajo canta
Beatriz, quien se declara admiradora del
“Cuchi” Leguizamón, Horacio Salgán,
Piazzolla, Teresa Parodi, y de los tenores
Beniamino Gigli y Tito Schipa, además de
las sopranos Amelita Galli-Curci y Zinka
Milanov. 

El cineclub de la UNSJ
Mientras estudiaba Derecho en Córdoba,
Beatriz se hizo socia de cineclubes y rea-
lizó cursos de cine organizados por Radio
Universidad y por la Dirección de Cultura
de la ciudad mediterránea. Así fue como
cursó con el cineasta Leopoldo Torre
Nilson, con su mujer, Beatriz Guido, y
con Lautaro Murúa. Además estudió
toda la filmografía del sueco Ingmar

Bergman, al tiempo que no paraba de ver
estrenos en salas. Eso trajo sus conse-
cuencias en San Juan: “En los inicios de
la UNSJ se dictó una resolución para
que yo fundara el primer cineclub en
esta universidad. Fue en 1974 y funciona-
ba en el Aula Magna de la Facultad de
Filosofía”, señala Beatriz. Y relata que fue
ella misma, junto a la actual directora del
IEV, profesora Virginia Castro, quienes lle-
varon el cine en 16 milímetros a las
escuelas secundarias e incluso a la cárcel. 

Hoy, Beatriz repasa su experiencia como
profesora de Cine en la UNSJ: “La satis-
facción más grande que tengo es la acep-
tación que tuvieron mis clases por parte
de los alumnos; en ellas hablábamos del
ámbito de las producciones, de sus con-
textos. Cuando empecé a dar clases no
había video caseteras”. Sobre fines de los
años ’70 y ya en los ’80, Della Motta tam-
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Cristina Pósleman
Instituto de Expresión Visual - FFHA - UNSJ

Aunque alejadas por las circunstancias de la vida, ya que Beatriz Della Motta está

jubilada desde hace poco, ella y yo siempre soñamos con publicar un segundo

libro (el primero se llama “Mirar a quién”, y se lo puede encontrar en las librerías

sanjuaninas). En este caso, consistiría en una larga y reposada entrevista en la que

yo le haría preguntas, todas relacionadas con el cine y el fútbol. Es que, conven-

gamos, ambos tienen mucho en común. Veamos.

Como para empezar, el “plató” -que viene del francés plateau, como “orsay”

viene del vocablo inglés outside-, el plató, decía, mucho tiene del campo de juego.

Las luces, que anuncian que todo comienza. A veces la natural, que tiñe el cua-

dro de sombras bien marcadas. Otras, la artificial, que convierte el escenario en

una fiesta nocturna. La lluvia, que oportunamente aparece para hacer resbalar

todo cuerpo vivo, al igual que a las emociones. 

Al momento aparecen los personajes. Actores y jugadores, que comparten la

posesión de una “ocupación inútil”, se desviven por protagonizar el instante justo

y hacer estallar la suerte. Su gracia, nada tiene que se le parezca. (Ni uno de los

pasajes virtuosos de un pianista ejecutando las piezas de Liszt).  Saben, y eso es

lo que hace que su corazón lata, que en ellos está puesta la mirada de la multi-

tud. Y esperan e insisten, y dedican toda su vida a crear un personaje nuevo, ori-

ginal, que doblegue la inercia e invente un nuevo hombre. Y un pueblo nuevo que

lo aliente. A veces se logra, otras no.

Y pasa lo que pasa, y de repente, la sucesión de minutos se interrumpe y el acon-

tecimiento se nos presenta en crudo. Tiempo cristalizado en el que nos elevamos

por sobre la escena… y somos parte de un destino divino. Pero aunque la consis-

tencia del juego vibre luego del final, el tiempo de acá abajo indefectiblemente se

acaba. En su estela, las sensaciones restan sin poder aflojar al “volver a la reali-

dad”. Algunos personajes vagan por el campo desolado, ya sin los actores ni las

cámaras, sin las cancioncillas de las tribunas, sin el calor del juego. Son algunos

de esos que han elegido vivir en la finísima e irregular línea que separa la realidad

de la fantasía. Incapaces de salir del plató, aunque su anatomía brilla por su ausen-

cia, es su alma la que resuena como un mágico armónico, cada gol, cada gol. 

El cine y el fútbol, sus dos pasiones. Por eso, va un homenaje a Beatriz Della

Motta, hincha de Boca, primera crítica de cine en San Juan, que nos ha dejado, al

menos en el plató que con ella compartimos durante más de diez años, vagando

taciturnos sin saber cómo volver a respirar. Esperamos, asiento por ella, concretar

este ansiado libro 

Homenaje
a  Beatriz  Della  Motta,  
primera  crítica  de  cine
en  San  Juan

bién ya hacía crítica de cine en Radio
Nacional San Juan. Hoy hace crítica cultu-
ral en esa misma emisora. “Por ejemplo,
hablo de la situación del teatro en San
Juan. Creo que es muy bueno y es un tea-
tro de riesgo porque representa sus pro-
pias obras”, expresa.

Todo está guardado en la retina
“Yo digo que tengo un metro de altura de
hojas de comentarios sobre cine. Un día
vino a casa la magister Cristina Pósleman,
del IEV, vio ese material y me propuso
publicar un libro”, explica Beatriz. Ese fue
el origen de su libro “Mirar a quién”, un
compilado de críticas de cine. En ese
texto, como respondiendo a una tácita
pregunta sobre cuáles y cuántas películas
vio, Della Motta escribe: “Después de ver
tantas películas quedó afectada mi vista.
Eminentes oftalmólogos se ocuparon de
mis ojos. Tal vez ellos no pudieron con
unos ojos invadidos, colmados, llenos de
imágenes que quedaron allí, disputándo-
se un lugar más allá de la memoria y más
acá de un oficio que me dio y me quitó
cosas (…) Qué tengo en mis ojos. Tengo
otras miradas, como aquella alcohólica, de
Robert Mitchum, en ‘Adiós muñeca’; los
ojos húmedos de Greta Garbo en ‘La
dama de las camelias’ suplicando al padre
de Armando no le arranque el amor de su
hijo; toda el agua del mar de ‘Moby-Dick’;
todas las arenas de ‘Lawrence de Arabia’;
la mirada entrecerrada de Clint Eastwood;
Gelsomina tocando la trompeta en ‘La
Strada’; el alambrado de púas del campo
de concentración de Dachau en ‘Noche y
niebla’, de Resnais; la niña de vestido rojo
en la brutal escena de Cracovia en ‘La lista
de Schindler’; Marcello Mastroiani y Anita
Ekberg en la Fontana de Trevi de ‘La dolce
vita’; el tango que bailaban exiliados argen-
tinos en ‘El exilio de Gardel’, en París; el
caballero Block jugando al ajedrez con la
muerte en ‘El séptimo sello’, de
Bergman…”, y la lista sigue, continúa
extensamente mencionando más obras de
Fellini, de Orson Welles, Sergei Eisenstein
(El acorazado Potemkin), Giuseppe
Tornatore y muchas más.
“Hace mucho tiempo que no puedo ver
cine. Mi mamá me decía que me iba a
quedar ciega de tanto mirar películas.
Ahora tengo seis operaciones en la vista y
mis retinas están muy débiles”, se resigna
Beatriz. Y no es extraño, demasiadas histo-
rias pesan en ellas 
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COMISIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA UNSJ

Por una universidad accesible a todos

En 2002, mediante la Ley 25.573,
fue modificada en parte la Ley de
Educación Superior (24.521) con
incorporaciones atinentes a la inclu-
sión en el sistema educativo de per-
sonas en situación de discapacidad.
Así, los Artículos 2, 13, 28 y 29 de la
normativa contienen aspectos vin-
culados con esa temática. El 2, por
ejemplo, establecía: “El Estado, al
que le cabe responsabilidad indele-
gable en la prestación del servicio
de educación superior de carácter
público, reconoce y garantiza el
derecho a cumplir con ese nivel de
la enseñanza a todos aquellos que
quieran hacerlo y cuenten con la

formación y capacidad requeridas”.
Pero aquel año se le agregó: “Y
deberá garantizar asimismo la acce-
sibilidad al medio físico, servicios
de interpretación y los apoyos téc-
nicos necesarios y suficientes, para
las personas con discapacidad”.
Este hecho legal en Argentina da
cuenta de la existencia en los últi-
mos años de una clara intención de
abrir el ámbito de la educación
superior a personas en situación de
discapacidad ante una actividad
determinada. La Universidad Nacio-
nal de San Juan no es ajena a esta
preocupación. Por ello, ya funciona
en su seno una Comisión de disca-

pacidad que permite fomentar la
idea de derecho e inclusión social
de las personas.

Formada a fines de 2010, esta Comisión
tiene como fin abordar de modo inter-
disciplinario la inclusión de personas en
situación de discapacidad. En distintas
facultades, carreras y unidades acadé-
micas de la UNSJ hay personas con
determinados problemas de acceso y
participación en sus lugares de estudio o
de trabajo. Cada unidad académica y
dependencia ha venido manejando el
tema individualmente, procurando que
su estructura sea lo más accesible que
se pueda para las personas con dificul-

Ya funciona en el seno de la
Universidad Nacional de San
Juan la Comisión de
discapacidad. Se reúne los
primeros jueves de cada mes
en “El Palomar” y trabaja
para lograr la plena inclusión
laboral y educativa de todas
las personas en esta casa de
estudios.



En la Red Interuniversitaria 

La Comisión de discapacidad de la UNSJ participa de las reuniones de la Red
Interuniversitaria “Discapacidad y Derechos Humanos”, que fue creada en 2003
en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objeto de esta Red
es ampliar el ámbito de acción a todas las universidades nacionales de forma
más ágil. Involucra a representantes de todas las universidades y realiza 3 o 4
reuniones anuales donde se presentan los avances de cada institución, se deba-
ten propuestas y se impulsan acciones que permitan generar una participación
real de la persona con discapacidad.
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Reuniones
La Comisión de discapacidad se reúne los
primeros jueves de cada mes, a las 18, en la
Secretaría de Bienestar Universitario, ubica-
da en el Complejo Deportivo “El Palomar”.
E mail: discapacidad@unsj.edu.ar

-------------------------------------------------------------------

En la Web de la UNSJ
Actualmente se encuentra en diseño un
espacio para la Comisión de Discapacidad
en el sitio Web de la UNSJ
(www.unsj.edu.ar).

tades. Pero ahora la intención es realizar
un trabajo mancomunado mediante la
exposición de problemáticas y propues-
tas de soluciones en la Comisión de dis-
capacidad, que se reúne en el Complejo
Deportivo “El Palomar” los primeros jue-
ves de cada mes. “La idea es no tener
que hablar de discapacidad, sino ver
cómo se acomoda el entorno para
que sea accesible para todos y
lograr en esta universidad la plena
inclusión educativa y laboral”, expli-
can desde la Comisión.

Modelo de la Diversidad

El Lic. Mareño Sempertegui, especialista
en temas de discapacidad, menciona
cuatro modelos (Individual, Social, Bio-

Psico-Social y de la Diversidad) que
interpretan la discapacidad en Occidente
y que han predominado según momen-
tos históricos y contextos sociocultura-
les diferentes. Entre ellos, el Modelo de
la Diversidad es el más contemporá-
neo y el que se ajusta al ideal perse-
guido por la Comisión de discapaci-
dad de esta casa de estudios. Parte
del reconocimiento de que la diversidad
o la diferencia es un atributo inherente a
la propia existencia del ser humano,
diversidad o diferencia referidas a per-
sonas con cuerpos u órganos que fun-
cionan de modo diferente a la mayoría
estadística de la sociedad. Por esa
diferencia, realizan tareas habitua-
les de todo humano de maneras dis-
tintas a las convencionales y son

Curso sobre Discapacidad y Derechos Humanos

En la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ se dictó un Curso Auto Formativo sobre
“Discapacidad y Derechos Humanos”. Su objetivo fue promover la reflexión y formación en la
temática de la discapacidad de acuerdo al nuevo paradigma propiciado por la “Convención
Internacional para las Personas con Discapacidad” y de  los Derechos Humanos. Las expectativas
fueron superadas, ya que asistieron más de 130 personas, contó con intérprete de señas y la
mayoría de los asistentes solicitó que se realizaran otras jornadas similares .

El curso fue dictado por la Dra. Clara Rosa Dávila, abogada y mediadora, especializada en
Discapacidad y Derechos Humanos,
y coordinado por la Prof. Silvia
Prolongo, directora de PRODEM
(Programa de Desarrollo de
Estudio de la Mujer). La organiza-
ción estuvo a cargo del PRODEM,
con el auspicio de la Subsecretaría
de Derechos Humanos de San Juan
y adhesión del INADI Delegación
San Juan y La Dirección para
Personas con Discapacidad.

discriminados por no actuar como
esa mayoría estadística. En este
modelo se busca la inclusión social, la
autodeterminación y la independencia
como formas de solución a sus proble-
máticas.

En foco 

Uno de los temas de los que se está ocu-
pando la Comisión, entre una larga lista,
es el relacionado con bibliotecas accesi-
bles. “Esto es cómo lograr que el mate-
rial bibliográfico pueda ser convertido al
sistema Braille o algún soporte audible.
O que textos hablados puedan conver-
tirse a escritos para el acceso de perso-
nas sordas”, indican en la Comisión.
Otro ítem a tratar es la capacitación de
docentes para su relación con personas
en situación de discapacidad. También
está proyectándose un curso de lengua-
je de señas para Personal de Apoyo
Universitario que se desempeña en
lugares de atención al público. 

Una Comisión abierta

La Comisión de discapacidad de la UNSJ
participa de las reuniones de la Red
Interuniversitaria “Discapacidad y
Derechos Humanos” que funciona en el
marco del Consejo Interuniversitario
Nacional (ver aparte). Pero en el ámbito
de esta universidad, la incipiente
Comisión trabaja en campañas de difu-
sión para ampliar la participación en sus
reuniones no sólo de personas vincula-
das a la UNSJ sino también externas a
ella. La meta es lograr una más
amplia participación e instalar algo
así como un lema de que la inclusión
educativa es una cuestión de todos
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NUEVOS ESPACIOS CURRICULARES

Jornadas sobre
educación sexual

“La Universidad Nacional de San Juan lleva adelante acciones para
implementar la educación sexual en sus institutos preuniversita-
rios, en un contexto de ausencia de ese espacio curricular obliga-
torio en el sistema escolar”, dice la Lic. Ana Lía Leonetti, coordi-
nadora pedagógica de las Jornadas Institucionales sobre
Educación Sexual, en representación de la Secretaría Académica
de la UNSJ. Fueron tres Jornadas organizadas por esa dependen-
cia de esta casa de estudios.
Los encuentros estuvieron destinados a integrantes de gabinetes psicope-
dagógicos, docentes tutores y personal directivo de los tres institutos
preuniversitarios de esta universidad (Escuela Industrial “D. F.
Sarmiento”, Escuela de Comercio “Lib. Gral. San Martín” y Colegio Central
Universitario “M. Moreno”). En las primeras dos instancias fue abordada la
sexualidad desde un paradigma contextual-dialéctico como efecto de un
entramado de múltiples dimensiones o discursos: social, psicológica, polí-
tica, biológica, jurídica, ética y espiritual. 

En las Jornadas los participantes analizaron la relación entre los procesos
de construcción de la subjetividad y la sexualidad, entendida desde una
perspectiva integral, lo que llevó a repasar las formas tradicionales en que

De acuerdo con lo establecido por la legislación nacional, la
Universidad Nacional de San Juan desarrolla acciones de cara a la
implementación de espacios curriculares de educación sexual en

sus tres institutos preuniversitarios. Ya fueron realizadas tres jorna-
das sobre la materia. 

Lineamientos de educación sexual

Los criterios que dan base a los Lineamientos Curriculares de
Educación Sexual Integral aprobados por el Consejo Federal de
Educación en mayo de 2008, se relacionan con la promoción de
la salud, la valoración de los adolescentes como sujetos de dere-
cho, el respeto por la diversidad, el rechazo a todas formas de
discriminación, la igualdad de oportunidades para varones y
mujeres y el desarrollo de competencias psicosociales. Además,
contemplan la afectividad, el conocimiento, la valoración y cui-
dados del cuerpo humano, así como la participación de los ado-
lescentes y de sus familias.

CRITERIOS PEDAGOGICOS:
Como se seleccionan los 
contenidos de Formación Ética 
y Ciudadana
Oscar Flores

EFFHA -  2010
190 pág.  15x21 cm.
San Juan - Argentina
ISBN: 978-950-605-621-6

Esta publicación constituye un intento
de sistematizar, procesar y explicar los
criterios pedagógicos de selección en
los contenidos de Formación ética y
Ciudadana.
Este trabajo se basa en una exhausti-
va investigación de documentos edu-
cativos proporcionados por el
Ministerio de Educación de la Nación,
así como de información recabada de
la jurisdicción de San Juan, reunida
de diversas fuentes como son los
Contenidos Básicos Comunes hoy
Contenidos Curriculares y los Diseños
Curriculares. Ofrece además un análi-
sis de las planificaciones y programas
de Formación Ética y Ciudadana y los
libros del mencionado espacio.
Resulta conveniente poner de mani-
fiesto los cambios sucedidos al inte-
rior del Sistema Educativo Nacional,
ocurridos después de haber finalizado
la presente investigación. Es por ello
que a lo largo de esta presentación se
pone el énfasis en la consideración de
la transformación educativa de la
década de los noventa. En términos
generales podemos decir que los
cambios fueron sobre todo de “deno-
minaciones” en los que respecta a los
contenidos, ya que se pasó de Ley
Federal de Educación a Ley de
Educación Nacional. 

PUBLICACIONES
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Un derecho
de todos los educandos

La Ley 26.150 –Programa Nacional de Educación
Sexual Integral-, publicada en el Boletín Oficial en
2006, dice en su Artículo 1°: “Todos los educandos
tienen derecho a recibir educación sexual integral
en los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacio-
nal, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entién-
dase como educación sexual integral la que articu-
la aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afecti-
vos y éticos”. 

se ha encarado la educación sexual en las escuelas. Se trata ahora de
cuestionar los modelos biomédicos, que sólo trabajan la preven-
ción de enfermedades, o las instituciones que se empeñan en defi-
nir conductas “correctas” o “inadecuadas”, para pensar un nuevo
abordaje centrado en los criterios que sustentan los Lineamientos
Curriculares de Educación Sexual Integral aprobados por el Consejo
Federal de Educación en mayo de 2008 (ver aparte).
En la última Jornada, realizada en el Edificio Central de la UNSJ, cada ins-
tituto preuniversitario presentó una propuesta para implementar el espa-
cio curricular de educación sexual en la institución. Hoy, la propuesta se
encuentra a consideración de la Secretaría Académica de esta casa de
estudios y consta de los ítems Institución, Espacio curricular (transversal
o específico) y Cursos.

“Actualmente, los tres institutos preuniversitarios están desarrollando
experiencias en algunos espacios curriculares, son especies de pruebas
piloto que luego se implementarán ya institucionalizadas. Los espacios
serán transversales, por lo que se podrá trabajar el tema por ejemplo en
Biología, Psicología, Lengua y Literatura, y otras materias. Hubo encues-
tas realizadas entre los alumnos con resultados del 100 por cien-
to de demanda de educación sexual”, señala la Lic. Leonetti 
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“La enseñanza de lenguas implica la experiencia de cul-
turas diferentes, es lo que contribuye al desarrollo de
un pensamiento más flexible y promueve una cosmovi-
sión más amplia del mundo en su diversidad”. Así, la
Mg. Myriam Arrabal, directora del Departamento de
Lengua y Literatura Inglesa de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la UNSJ, presentó las III
Jornadas de Actualización en la Enseñanza del Inglés.
Ese Departamento, junto a su Gabinete de Estudios y
Lenguas Extranjeras, con la colaboración de la
Asociación San Juan de Profesores de Inglés, genera-
ron un espacio de intercambio y reflexión sobre dife-
rentes aspectos de sus quehaceres, mediante la reali-
zación de esas jornadas en un Salón de Actos de la
FFHA que lució colmado.
Una de las actividades de la propuesta fue el Panel Discussion
Tendencias actuales en las enseñanzas de lenguas extranje-
ras. Las exposiciones ahí giraron sobre diferentes aspectos de
la enseñanza-aprendizaje. Participaron las docentes de la
FFHA Marcela Morchio, Alejandra Muñoz, Blanca Benítez,
Patricia Zulani, Marcela Martín y Patricia Castro. Al hablar
sobre inclusión e integración de alumnos con necesidades
educativas especiales, la Prof. Alejandra Muñoz manifestó que
dado que el inglés es la lengua extranjera que la mayoría de

las escuelas adopta, es preciso indagar si el proceso de inclu-
sión se lleva a cabo y de qué manera en ese espacio curricu-
lar. “Cuando hablamos de inclusión –dijo Muñoz-, reconoce-
mos a la diversidad de los miembros dentro del contexto de la
educación común para proporcionar ayudas. Cabe a los
docentes de inglés seguir indagando acerca de las for-
mas en que se puede integrar e incluir a alumnos con
necesidades educativas especiales, atendiendo la singula-
ridad de cada caso. Inclusión e integración deben vincularse y
repensarse en las prácticas”.

Por su parte, la Prof. Marcela Morchio apeló a un documento
sobre enseñanza de lenguas extranjeras redactado por minis-
tros de Educación iberoamericanos, reunidos en 2008 en El
Salvador con el objeto de mejorar la calidad y acceso en la
educación. “El documento expresa el deseo de que en su acti-
vidad el docente de lengua cultura extranjera pueda ampliar
la cosmovisión de sus alumnos, garantizar el respeto por la
diversidad lingüística cultural y contribuir a formar ciudadanos
abiertos al plurilingüismo dentro y fuera del sistema educati-
vo”, leyó la docente. Luego agregó: “En ese documento tam-
bién se presenta a todas las lenguas juntas, como un
gesto político contundente para combatir las jerarquías
instaladas en el imaginario social, en la intención de

 III JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS

Hablar en y también de inglés
Fue en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Profesores y estudiantes de inglés vivieron tres jornadas
de reflexiones sobre la práctica docente de esta lengua extranjera. La preponderancia actual de su enseñanza.

Panel “Tendencias actuales en las enseñanzas de lenguas
extranjeras”, una de las actividades de las III Jornadas.
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Music and theatre 

En la apertura de las III Jornadas de Actualización en la Enseñanza del
Inglés hubo música y teatro. El dúo conformado por Juan López y
Santiago Dávila interpretó música en inglés, como hits de John
Lennon, Queen y Sinéad O’Connor. Luego, el Grupo de Teatro
Independiente Proscenium puso en escena, en inglés, la obra de bru-
jas y hadas Holka Polca, de Bocaz y Larson. 

CURSO DE INGRESO EN LENGUA Y LITERATURA INGLESA

El sábado 13 de agosto a las 8.30 dará comienzo el Curso de
Ingreso para las carreras de Profesorado y Licenciatura del
Departamento de Lengua y Literatura Inglesa. 
Para más Información, dirigirse al Departamento de Lengua y
Literatura Inglesa (Tercer Piso) de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes.
Tel: 264 - 4222643 - Interno 136.

atenuar la idea de la enseñanza de inglés como la
única opción posible como lengua extranjera”.

En esa dirección, la Prof. Blanca Benítez expuso: “En este
mundo globalizado las crisis económicas sociales también
alcanzaron a países y grupos económicos poderosos. En este
contexto, las conceptualizaciones respecto de la ense-
ñanza de lenguas extranjeras también cambiaron. Y
aunque en la práctica el inglés como lengua extranje-
ra sigue teniendo un papel preponderante, desde la
intencionalidad política, considero que se pretende
contrarrestarla”. La Prof. Benítez fundamentó su visión
sobre el inglés como lengua extranjera preponderante en
datos de 2008 de la Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de
Educación de la Nación: “De los alumnos que acceden a
una lengua extranjera, en el caso de la escuela prima-
ria, el 95,4 por ciento lo hace a inglés. Para el caso de
la secundaria, a inglés lo hace el 92,23 por ciento.
Queda por desarrollar cómo, desde la intencionalidad
política, se pretende contrarrestar esa preponderan-
cia”, notificó la docente 

Honoris Causa 
para Kliksberg y Bayer
El Consejo Superior decidió otorgar el título de Doctor Honoris

Causa de la Universidad Nacional de San Juan al economista

Bernardo Kliksberg y al escritor, periodista e historiador

Osvaldo Bayer. Fue en la reunión del pasado 9 de junio de

2011. El Dr. Bernardo Kliksberg es considerado un destacado

exponente en economía, reconocido por sus trabajos sobre

pobreza y desigualdad en América Latina y ha realizado

importantes aportes sobre capital social y responsabilidad

social empresaria. 

Por su parte, Osvaldo Bayer es periodista, escritor e historia-

dor de reconocida trayectoria intelectual y en la defensa de

los Derechos Humanos. Bayer es además docentes de la

Fundación Alemana para el Desarrollo en Bad Honnef,

Alemania. Entre sus obras escritas figuran "La Patagonia

Rebelde" (4 tomos), "Severino Di Giovanni, el idealista de la

violencia", "Los anarquistas expropiadores", y "Exilio", en cola-

boración con Juan Gelman, entre otros.

De Winona a la Escuela Industrial
Alumnos, docentes y autoridades de la Escuela de Winona

University State, Minnesota, Estados Unidos, visitaron la

Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”. El objetivo de la

visita fue entablar relaciones entre ambas escuelas que permi-

tan en el futuro trabajos conjuntos. La jornada incluyó des-

ayunos entre autoridades y docentes y entre alumnos de

ambas instituciones. La reunión tuvo carácter informal y contó

con la presencia de 14 alumnos de la escuela local, 11 alum-

nos de la Escuela de Educación Especial Aleluya, que cursan

talleres en la Escuela Industrial, y 15 alumnos de la Escuela

de Winona. Los jóvenes abordaron temas tales como carga

horaria, función de los centros de estudiantes, salida laboral,

entre otros. 

Alumnas distinguidas
Las alumnas de 5to año de la cátedra “Taller de Arquitectura

V-A” de la carrera Arquitectura y Urbanismo, Laura Cocinero y

Carolina Russo, fueron agasajadas en la Facultad de

Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) por el cuarto pre-

mio, con Mención Honorífica, que consiguieron en el Concurso

de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura, organi-

zado por el Instituto Latinoamericano de Arquitectura en

Fierro. El titular de la cátedra, Arq. Ramiro Fernan De Lucía,

junto a un amplio equipo, incentiva año a año a los alumnos a

participar en este concurso. Este año la convocatoria consistió

en el diseño de un centro urbano. Los planos del trabajo pre-

miado fueron exhibidos en el hall central de la FAUD, luego

del reconocimiento a las alumnas premiadas.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - FACULTAD DE INGENIERÍA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Directora: MCs. Ing. Susana Mengual
Codirector: Mg. Ing. Alfredo Bocca Balza 
Integrantes: Ings. Rubén González,
Mariana Espinoza, Pablo M. Girardi, Prof.
Graciela García. Alumnos: Alejandro Ortiz
Pizzoglio, Érica Vargas,Verónica Camargo,
Gustavo Calizaya, Gustavo Oviedo.

Alternativas para ordenar el tránsito 
alrededor del Centro Cívico

El Centro Cívico de San Juan fue
poblándose progresivamente desde
2007, concentrando reparticiones
que se encontraban diseminadas en
distintos puntos de la ciudad. Este
proceso generó en los alrededores
del nuevo edificio problemas serios
de congestión en el tránsito vehicu-
lar. Teniendo en cuenta esta situa-
ción, un equipo de investigadores
de la Escuela de Ingeniería de
Caminos de Montaña (EICAM) de la
Facultad de Ingeniería de la UNSJ
evaluó mediante un simulador de
tránsito el comportamiento del flujo
vehicular y peatonal de la zona,
para luego proponer un conjunto de
medidas correctivas.

Opciones de mejora

A partir del uso del simulador, que fue

cargado con datos referentes a las
características del tránsito, se figuraron
distintas variantes de movimientos,
estacionamientos, semaforización y ubi-
cación de paradas de colectivos. Del
estudio realizado, resultaron en princi-
pio dos alternativas de solución de fácil
aplicabilidad a los principales problemas
detectados. La solución más eficaz y
práctica de las analizadas resultó la
alternativa que incluye el ajuste de
fases y ciclos semafóricos en Av.
Libertador y en Av. Ignacio de la
Roza, como así también el agregado de
un semáforo en Av. Libertador y Las
Heras (ver gráficos). Esta alternativa
incluye dársenas en las paradas de
colectivos, cambio de ubicación de las
paradas, eliminación de estacionamien-
tos y, además, dársenas para eliminar
los bloqueos ocasionados por paradas
en doble fila. La otra alternativa sostie-

Investigadores de la Escuela de
Ingeniería de Caminos de
Montaña realizaron un preciso
diagnóstico de los problemas 
que afectan el tránsito vehicular
en los alrededores del Centro
Cívico de San Juan. El estudio
incluye una serie de propuestas
de ordenamiento.

P O R E L I O  N O É  S A L C E D O



ne la posibilidad de convertir la Av. Las
Heras en una arteria de sentido único.

Intersecciones saturadas

En el diagnóstico realizado por los inves-
tigadores de la EICAM en los alrededo-
res del Centro Cívico se verificaron
intersecciones semaforizadas saturadas
en Ignacio de la Roza y Las Heras
(Imagen 1), ya que parte de los vehícu-
los debe esperar más de un ciclo para
poder avanzar. Por otra parte, se cons-
tató que los tiempos de ciclo de los
semáforos no guardan una relación que
permita sincronizarlos; la asignación de
tiempos de verde no guarda relación con
la demanda vehicular de cada fase; se
producen importantes demoras en inter-
secciones sin semaforizar (Libertador y

Las Heras); no existen o es apenas visi-
ble la demarcación entre carriles; los
peatones hacen mal uso de la calzada;
no se respetan espacios donde no está
permitido estacionar, incluyendo espa-
cios para detención de colectivos; se
comprobó también una importante can-
tidad de detenciones en doble fila, y
hasta se observaron colas de vehículos
de más de una cuadra.
Según los especialistas de la EICAM, las
soluciones propuestas no bastan
para dar fin a todos los problemas,
pero resuelven una buena parte de
ellos. Las alternativas sugeridas son
sólo una muestra de las posibilidades
analizadas en el trabajo desarrollado, ya
que es posible ampliar el número de
simulaciones en función de las modifica-
ciones propuestas 

La investigación

Entre las tareas realizadas, los investigadores
de la EICAM evaluaron:
Características del tránsito: censos de
volumen y composición; períodos con mayor
circulación vehicular; semáforos; colectivos;
estacionamiento; bloqueos de carriles; pea-
tones.
Características del conductor: tipo de
conductor; duración de cambios de carril;
tiempo perdido en el arranque; separación
entre vehículos en el arranque; intervalo crí-
tico (tiempo que tarda un conductor en cru-
zar o girar a la izquierda en una intersección
sin semaforizar). 
Características de las vías: geometría.
Características de los vehículos: compo-
sición porcentual; factor de separación;
largo; tipo. 
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Imagen 1

Imagen 2

En la Imagen 1 proporcio-
nada por el simulador, se
aprecia el tránsito saturado,
mientras que la Imagen 2
muestra el resultado alcan-
zado con la aplicación de la
alternativa propuesta, que
soluciona la situación pro-
blemática diagnosticada 
por los investigadores de 
la EICAM.
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RECUPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA SARMIENTO

Revalorizan un edificio histórico de Jáchal

La Biblioteca Popular Domingo
Faustino Sarmiento de la ciudad de
San José de Jáchal cumple este mes
103 años y estará temporalmente
más cerca de convertirse en museo,
con su edificio restaurado y revalo-
rizado, acorde con la simbología
que posee como patrimonio cultural
de Jáchal, de San Juan y del país. El
trabajo, que se estima finalizará
este año, se inscribe en proyectos
desarrollados por las facultades de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño
(FAUD) y de Ingeniería de la UNSJ.
Para el aniversario habrá un acto en
el que especialistas de esta casa de
estudios presentarán un material
digital con la historia de ese antiguo
edificio.

En 2008, cuando la Biblioteca Popular D.
F. Sarmiento cumplió un siglo de exis-
tencia y luego de que su estructura edi-
licia mostrara ya visibles signos de inmi-
nente colapso, fue firmado un Convenio
de Asistencia y Cooperación entre el
Gobierno de San Juan, la Municipalidad
de Jáchal, la Biblioteca Popular D. F.
Sarmiento y la Fundación de la
Universidad Nacional de San Juan para
deconstruir el edificio y reconstruirlo por
partes. Fue entonces cuando comenza-
ron las tareas de delimitación, identifi-
cación y catalogación en el edificio.
“Entre 2008 y 2010 se realizaron los tra-
bajos de investigación, de extensión y el
voluntariado. La deconstrucción comen-
zó en 2009 y se utilizó una metodología
básica, es decir, se catalogaron los ele-

La Biblioteca D. F. Sarmiento de
Jáchal cumplirá 103 años este mes.
El tiempo resintió su estructura y
las facultades de Arquitectura e
Ingeniería trabajan para su 
restauración. La biblioteca opera
desde 2007 en una nueva 
construcción erigida al lado del
antiguo edificio, que una vez 
reinaugurado funcionará como
museo. 



mentos originales del edificio y fueron
guardados para conservarlos y usarlos
en la reconstrucción. Hemos preservado
todos los elementos de la estructura,
como por ejemplo los adobes”, explica la
Arq. Estela Márquez, docente e investi-
gadora del Instituto Regional de
Planeamiento y Hábitat (IRPHa) de la
FAUD, unidad que tiene a cargo la res-
tauración del edificio en su patrimonio
intangible. Por otro lado, participa el
Centro de Investigación para la
Racionalización de la Construcción
Tradicional (CIRCOT), de la Facultad de
Ingeniería, a través de su directora, Arq.
Selva Martínez. El CIRCOT interviene en
lo referente al patrimonio tangible.

Un museo

En 2006 el comprometido edificio de la
Biblioteca Sarmiento fue apuntalado y al
año siguiente fue inaugurada, al cos-
tado del antiguo inmueble, una
nueva estructura para el funciona-
miento de la biblioteca. De esa mane-
ra ya quedaba establecido el proyecto
de que en el antiguo edificio restaurado
funcionaría un museo. “Los alumnos del
voluntariado de la UNSJ realizaron un
relevamiento de la bibliografía más
valiosa de la biblioteca; esos libros se
archivarán en el nuevo museo”, señala
Estela Márquez. 

La restauración en el edificio con-
templa diseño y arquitectura origi-
nales, tal es la iniciativa de salva-
guardar su historia e identidad,
pero estará dotado de mayor forta-
leza estructural. “Lo que se está
haciendo es una integración, es decir, se
recuperan partes y el tema de la seguri-
dad es lo que prima. Este edificio, ubica-
do frente a la plaza principal de Jáchal,
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Proyectos intervinientes

En la recuperación del edificio de la Biblioteca Popular D. F. Sarmiento intervino un proyecto de
investigación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la UNSJ, denomina-
do “Puesta en valor de la Biblioteca D. F. Sarmiento”. Por otro lado, participaron dos pro-
yectos de extensión: “Restauración de la Biblioteca Popular D. F. Sarmiento y su
Patrimonio Intangible” - IRPHa - FAUD; y “Restauración de la Biblioteca Popular D. F.
Sarmiento en su Patrimonio Tangible” - CIRCOT - Facultad de Ingeniería. 
Asimismo, también intervino un Proyecto de Voluntariado Universitario financiado por la
Secretaría de Políticas Universitarias, titulado “Restauración de la Biblioteca Popular D. F.
Sarmiento. Un hito en la ciudad de Jáchal”, en el que participaron alumnos de ambas facul-
tades y de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la
UNSJ.

Voluntariado

“Es muy importante el rastreo de la historia
del edificio para poder reconstruir sus partes”,
dice la Arq. Estela Márquez. Los alumnos del
voluntariado de la UNSJ colaboraron con la
recolección de datos para recuperar la historia
del edificio de la Biblioteca Sarmiento.
Además, trabajaron junto a alumnos de la
Escuela Normal de Jáchal en un carruaje que
exhibió representaciones a escala del edificio
de la biblioteca en la Fiesta de la Tradición.
Por otra parte, una alumna de la Facultad de
Ingeniería intervino en el patrimonio tangible
del edificio, es decir, aportó sus conocimien-
tos al proceso de deconstrucción y reconstruc-
ción de la biblioteca.

Estructura original
La Biblioteca Popular
Domingo F. Sarmiento fue
fundada el 15 de agosto 
de 1908, pero el edificio, 
de 250 metros cubiertos,
terminó de construirse en
1947. 
Su estructura era de adobe,
con techo de rollizos y
cañas con cobertura de
barro. 

tiene una gran importancia simbólica.
Pero el principal patrimonio a rescatar
es que es una biblioteca popular de más
de 100 años de antigüedad en la provin-
cia de Sarmiento”, evalúa la Arq.
Márquez 
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ANÁLISIS – OPINIÓN 

Violencia entre vecinos:
¿víctimas o victimarios?

Las últimas décadas de exclusión y agudización de la pobreza
trajeron consigo gran sensación de precariedad y de miedos
reproducidos por catástrofes naturales, guerras con muertes
masivas y grandes migraciones y hambrunas; crisis económi-
cas que producen gran conflictividad y precarización. La
pobreza se complejiza con la violencia, el narcotráfico, la
impunidad y la corrupción vinculada al poder político y
económico. 
Tras ese trasfondo de miedo y precarización se esconde el sen-
timiento de inseguridad1, en el que no están ajenas las subje-
tividades construidas por la poderosa influencia de las tecnolo-
gías comunicacionales que definen sujetos y situaciones ame-
nazantes. 
No todo delito genera sentimiento de inseguridad ni todas las
violencias (las simbólicas, los daños psicológicos) constituyen
delitos; no todo delito se percibe como productor de inseguri-
dad ni todo responsable de delitos es visto como productor de
inseguridad, como sí lo son sectores sociales rotulados
desde cierto imaginario social como peligrosos/enemi-
gos que amenazan la vida, la integridad y la propiedad (ville-
ros, vendedores ambulantes, adolescentes pobres, excluidos
en general), vistos como los discordantes, los que rompen la
armonía y la paz social, los amenazantes, los indeseables.
Aniyar sostiene que en Política Criminal es tan importante aten-
der la cuestión de la victimización real como el sentimiento de
inseguridad por las respuestas que se generan para controlar el
delito. El descontrol del delito y de la violencia como del miedo
afecta la calidad de vida de los habitantes y reproduce la diso-
lución social con altos niveles de intolerancia y de conflictivida-
des marcadas por tendencias defensistas en relación a quien se
señale discrecional y autoritariamente como peligroso. Miedos,
vulnerabilidades y desconfianzas reproducen el sentimiento de
inseguridad y con sujetos amenazados y desconfiados se
produce disolución social y es casi imposible construir
ciudadanía; la democracia se debilita por cuanto los lazos
sociales y el sentido de comunidad se disuelven con la insegu-
ridad y el pánico colectivo.
Miedo y descontrol del delito producen reacciones para pedir lo
que todos necesitan: reducir oportunidades de ser víctima.
Pero tendencias mundiales marcan efectos preocupantes para
la convivencia pacífica: un poder punitivo de extrema violencia
y discriminación por sobre otros medios de resolución política y
pacífica. A grandes problemas sociales se responde
sacando de circulación a los peligrosos, produciendo un
gran conflicto en los últimos tiempos que Bergalli2 llama la gran
era del encarcelamiento. El ILANUD (Instituto Latinoamericano
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente) advierte sobre el aumento desco-
munal de personas presas y efectos perversos derivados de

Hechos recientes de gran violencia vecinal en
barrios conformados a partir de la erradicación 
de villas de emergencia llevan a reflexionar 
sobre la inseguridad en San Juan en contextos de
miedo, de precarización y de fragmentación social.

Escribe
Mg. María Daniela Puebla
Directora de la Especialización en Criminología
FACSO - UNSJ



muertes y gravísimos problemas de deterioro carcelario. En
lugar de políticas sociales, respuestas penales que
reproducen conflictos y agudizan enfrentamientos
entre habitantes.

El enemigo cerca

Hechos recientes de gran violencia vecinal en barrios confor-
mados a partir de la erradicación de villas de emergencia lle-
van a reflexionar sobre la inseguridad en contextos de miedo,
de precarización y de fragmentación social; sociedad dual con
sectores de gran concentración de riqueza que conviven con
los de extrema pobreza y precarización. 
Uno de estos hechos recientes fue de furia vecinal, generada
desde la bronca natural de quien sufre por ser víctima de
alguien que entra a su casa y le sustrae dinero y pertenencias.
Alguien le señala un posible responsable y desde esa bronca,
reacciona sin acudir a la policía. Ahí se dan hechos de dolor
mucho más graves: la muerte de un niño y un descomunal
enfrentamiento entre vecinos, conflicto que deriva en impen-
sable crueldad y daños físicos y materiales, morales y psico-
lógicos donde no se distinguen víctimas de victimarios y
donde el conflicto lejos de resolverse se profundiza. Queda el
duelo por la muerte, el dolor por pérdidas materiales,
personas con graves problemas penales y fractura de
vínculos comunitarios. Se suma el conflicto con el vecinda-
rio aledaño, disconforme con la llegada de los nuevos habitan-
tes: los villeros peligrosos. 
La violencia actual, dice Videla3, se ha hecho cultura y
ha hecho estragos en las subjetividades. Este caso es
–como otros recientes- sorprendente por la magnitud y la pér-
dida de vidas. En el trasfondo de la violencia hay víctimas y
victimarios; quien ataca y quien responde; quien juega el
papel de todopoderoso y quien puede disponer del otro, mal-
tratar, negarle su condición de persona y quien se asume infe-
rior y se deja maltratar. Hay un trasfondo de resentimiento,
de poder y de temor por amenazas reales o potenciales.
La violencia en ex villas erradicadas tras años de pobreza,
hambre, condiciones inhumanas de habitabilidad, humillacio-
nes, maltratos, desatenciones, se entiende por lo que se
ha gestado con mayor intensidad en los ´90 en materia
de agudización de pobreza y exclusión. Condiciones de
abandono de instituciones dedicadas a atenuar condiciones de
pobreza y de cuidado (hospital y escuela públicos), así como

el quedar fuera de bienes y servicios para atender necesida-
des básicas y vivir en condiciones mínimas de dignidad. Niños
socializados con déficits alimentarios y de contención, vícti-
mas de violencias y de explotaciones, con enfermedades no
atendidas a tiempo que dejaron secuelas, conviviendo con el
hambre, las adicciones, la naturalización del maltrato y el deli-
to como estrategia de sobrevivencia, tuvieron serias dificulta-
des de proyectar un futuro en base a educación y trabajo.
Hoy, jóvenes adultos; algunos, padres a temprana
edad, a quienes se asignan etiquetas: villeros/peligro-
sos/delincuentes; pobres porque quieren, como tales no
portadores de derechos4 y sobre quienes recae la humillación.
Según Bergalli y otros5, ser o sentirse humillado es saber que
no se es como los demás, que se es demasiado o demasiado
poco y que ese exceso o carencia hace merecedor de trato
denigrante que rebaja, hunde, interioriza, inhabilita… Es sen-
tirse un detritus, un desecho, algo que está demás, que
sobra, que apesta y ensucia, que hay que esconder, apartar o
eliminar. El discriminado experimenta amargura y se ve
obligado a afrontar así su condición de exclusión sea
sometiéndose (auto-percibiéndose como no ciudadano)
o bien sublevándose (vía delito con ensañamiento, vía
piquetes, vía cortes de rutas) a menudo con formas imprede-
cibles de violencias.
Con la erradicación de villas, aquellos sectores recupe-
raron el derecho a la vivienda digna, pero se traslada-
ron con historias de vida vinculadas a la humillación que
hicieron estragos en sus subjetividades. Llevaron consigo
rótulos de villeros/pobres/borrachos/delincuentes que los
colocó en el lugar de ciudadanos de segunda y, a la par, el
lugar de peligrosos/amenazantes de quienes hay que defen-
derse con mayor control policial o encierro carcelario, muros
que demarquen sitios por donde no se pueda circular, alam-
bres electrificados. Desde lógicas del enemigo cerca hay que
reproducir discursos justificatorios de discriminación y de
rechazo. Los erradicados accedieron a una vivienda
digna pero entre sus nuevos vecinos no fueron bien
recibidos: nos trajeron los villeros; nuestras casas se
desvalorizaron; ya no estamos tranquilos por los robos;
les dan casas a esos vagos, se oyen voces de acogida
violenta. Más que vecinos pasaron a ser los extraños, los
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enemigos y, como tales, no merecen el trato de ciudadanos.
Socializados en situación de desamparo, de humillaciones y
sin mayores posibilidades de construir un proyecto de vida
vinculado al trabajo y a la educación, vivieron un cúmulo de
malestares y de frustraciones y quedaron en extrema
vulnerabilidad social, psicológica y física (enfermedades
no atendidas a tiempo y alimentaciones insuficientes que deja-
ron secuelas; violencias físicas y adicciones que dejaron défi-
cits y deterioros), con gran exposición a dañar y a ser daña-
dos. A menudo se expresan bajo formas de vida vinculadas al
delito, al alcoholismo, a las drogas y a la violencia, lo que ins-
taló modos de funcionar en la sociedad con respuestas desde
la ira, la impotencia y la frustración. Tal condición se fue repro-
duciendo con tratos humillantes y discriminatorios que recibie-
ron dentro de una sociedad individualista y segmentada que
no supo ver cómo desde políticas o no políticas se construye-
ron situaciones de pobreza extrema y exclusión.

Pensar la violencia asociada a profundos resentimientos y cir-
cuitos de daños, humillaciones y maltrato propios de intoleran-
cia social y discriminación es entender que los discriminados
terminan sintiéndose una especie de deshechos que
ensucian y contaminan y desde ahí reaccionan con vio-
lencia y desprecio absoluto por la vida.

Lo social sobre lo penal

No basta restituir derechos sociales para reducir condiciones
de exclusión si no se aborda el conflicto y la violencia desde
acuerdos de convivencia pacífica; hay que trabajar sobre
las subjetividades y recrear redes de contención desde
políticas sociales preventivas y restitutivas de dere-
chos, anticipándose a estos hechos o preservando de daños
mayores. No hay mejor forma de resolución de estos conflic-
tos que a través de las políticas sociales por sobre las penales.
Una sociedad democrática requiere una política de seguridad
integral para todos los habitantes, que preserve los derechos
humanos 

NOTAS

1- G. KESSLER. El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito.
Ed. SXXI, Bs.As. 2009.Y M. SOZZO Y A. MONTERO Delito, sensación de
inseguridad y sistema penal. Experiencias y opiniones en la ciudad de Sta.
Fe”. Ed. Universidad Nac. del Litoral, Sta. Fe, 2010
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Violencia e Inseguridad de las Universidades Nacionales. Investigación y
Prácticas. Secretaría de Política Criminal y Readaptación Social y Secretaría
de Políticas Universitarias, Bs As, 1999. Criminología de la Liberación. Ed.
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axiológica como Política Criminal. Ed. Del Puerto, Bs.As, 2010 
3- CRETTIEZ,X Las formas de la violencia; SOYINKA,W. Clima de miedo.
BERGALLI, R y otros La Humillación.Técnicas y discursos para la exclusión.
Ed. Bellaterra, Barcelona, 2009. Escritos luego de atentados terroristas y vio-
lencias extremas como reacción a otras violencias de índole racial, religiosa,
en las Torres Gemelas (NY); de Atocha (Madrid), y de Londres, y finalmente
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El legado de Sarmiento
El Simposio “Domingo F. Sarmiento, doscientos años de

legado” será el 29 y 30 de septiembre y es organizado por

el Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación de

la FFHA y la Sociedad Argentina de Historia de la

Educación. El objetivo es contribuir a estimular un debate

interdisciplinario sobre los siguientes aspectos: la recupera-

ción crítica del discurso sarmientino como discurso fundan-

te del sistema educacional argentino, sus nexos con la

constitución de la Nación y con América, su legado cultural,

las interpretaciones y las disidencias de y con Sarmiento en

el sistema educativo y las interpretaciones sobre la educa-

ción popular en una perspectiva histórica y actual. Habrá

paneles, conferencias y mesas de discusión con participa-

ción de académicos de diversa procedencia disciplinaria.

Para más información: www.simposiosarmiento.com

Investigación, educación y tecnología
La FCEFN, a través del Programa Permanente de

Investigación en Educación a Distancia, realizará el 22 de

septiembre las Primeras Jornadas sobre Investigación y

Experiencias en Educación y Tecnología en la UNSJ. El

encuentro está destinado a los equipos docentes que intro-

ducen elementos tecnológicos en su estrategia didáctica,

asimismo a equipos de investigación que realizan el abor-

daje de la educación y la tecnología como objeto de estu-

dio. En las Jornadas disertará la investigadora Mg. Gabriela

Sabulsky, de la Universidad Nacional de Córdoba. También

habrá espacios de intercambio, exposiciones y sesiones ple-

narias. Para más información: exactasad@unsj-cuim.edu.ar 

Becarios 2011 
El 16 de septiembre de 8 a 18 se realizará el encuentro de

Becarios 2011 de la UNSJ en el Edificio Central de esta

casa. Habrá publicación de proyectos y conferencias de

investigadores invitados. Inscripciones, presentación de

resúmenes y ponencias hasta el 30 de agosto. Recepción

de pósters hasta el 12 de septiembre.

Para más información: vestibulodebecarios@gmail.com

Becas de posgrado 2011-2012
El Área de Relaciones Internacionales de la UNSJ anuncia

diferentes convocatorias para académicos y estudiantes a

becas de movilidad 2011-2012: 

a) Programa de becas de movilidad entre universidades

andaluzas y latinoamericanas b) Programa de ayudas de

movilidad entre todas las instituciones asociadas a la AUIP.

c) Programa de becas de movilidad entre la Universitat de

Barcelona y universidades latinoamericanas. d) Becas para

cursar másteres propios en la Universidad Carlos III. Para

más información: Tel.: 0264 4295179 / Email:

relinter@unsj.edu.ar 
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HOMENAJE AL LICENCIADO CARLOS YANZÓN 

Lic. Mónica Riveros
Directora del Departamento de Ciencias
Políticas 
FACSO - UNSJ

Despedida a un compañero y amigo
Los antiguos nos dejaron una cos-
tumbre: la de pronunciar una ora-
ción fúnebre cuando moría un gue-
rrero. En nombre del Departamento
de Ciencias Políticas y con el permi-
so de la familia, quiero despedir a
Carlos Yanzon. 
Me he puesto a reflexionar sobre nues-
tra Carrera de Ciencia Política, en nues-
tros egresados de los últimos años, en
los que se recibirán este año con suerte
y en todos los estudiantes que eran el
motivo de preocupación de Carlos.
Porque él, así como el Dr. Leonardelli,
son parte de nuestra historia como
Facultad de Ciencias Sociales, como
Departamento y como Carrera. 
Juntos, desde sus diferencias, soñaron
una Ciencia Política fuerte, que real-
mente formara a nuestros alumnos de
tal manera que al graduarse pudieran
ser parte de una Argentina democrática
y justa. A ambos les tocó gestionar en
momentos difíciles, cuando la construc-
ción de nuestra Universidad era todo un
desafío. 
Así como Leonardelli fue nuestro maes-
tro, Carlos fue nuestro compañero y
amigo. 
Fue uno de esos hombres que jamás
rehuyó el compromiso ni la lucha: peleó
todas las batallas y ninguna fue peque-
ña para él. 
Lo encontramos en todas las rutas que
conducían a la democracia, a la vigencia
de los Derechos Humanos, a la inclu-
sión, a la integración de los pueblos.
Hombres como Carlos vivieron su vida
detrás de lo que creyeron justo: siem-
pre habrá grandes causas para los que
sueñan un mundo mejor. 
Soñó con los sueños de los grandes:
supo compartir estos sueños con cole-
gas y alumnos. Supo inspirar a sus
alumnos y transmitirles la pasión que
sentía por la ciencia política. 
Porque chicos, ustedes tienen que saber
que para Carlos todos y cada uno de
ustedes era motivo de preocupación.
Sabía el nombre de todos, conocía sus
historias y sus problemas: solía venir y
pararse en la puerta de la Dirección y
decirnos: “A ver, a ver qué podemos
hacer por este chico o esta chica”. Los
éxitos de cada uno de ustedes y sus

logros eran su satisfacción. Cada vez
que uno de ustedes ganaba una beca o
conseguía un buen trabajo o se destaca-
ba en algo, lo vivía con auténtica ale-
gría. 
No hubo cena ni encuentro de colegas
que lo tuviera ausente: siempre listo
cuando a la hora de juntarse se lo con-
vocaba. 
Fue generoso con su experiencia y
siempre dispuesto a darla a quien le
pidiera un consejo: esto es un gran
valor en un mundo competitivo como el
de hoy. Sus compañeros sabíamos que
a pesar de nuestras diferencias en
muchos temas siempre estaba listo para
cuando uno le pedía una opinión o una
ayuda o un libro. 
Yo en lo particular lo consulté muchas
veces. Lo vamos a extrañar como se
extraña a un amigo.  
Nuestra vida tiene sentido en la medida
de que al llegar al final del camino poda-
mos como el sembrador mirar hacia
atrás y decir “cumplí con mi labor, la
cosecha será buena”. Carlos cosechó lo
que sembró: el amor de Mónica, unos
nietos de los que siempre hablaba, un
hijo del que estaba orgulloso, amigos
que lo lloramos y alumnos que recoge-
rán la bandera de su pasión.  
Cuando murió don Hipólito Irigoyen, le
pidieron a Ricardo Rojas que dijera unas
palabras. Yo me voy a permitir repetir
una frase que él pronunció y que me
parece apropiada para finalizar: “Cese
aquí el llanto, puesto que aún andamos,
como antes andaba él, en la noble bata-
lla” 

La Lic. Mónica Riveros evoca
a Carlos Yanzón, docente e
investigador que ya es parte 
de la historia de la Universidad
Nacional de San Juan.  “Fue uno
de esos hombres que jamás 
rehuyó el compromiso ni la 
lucha: peleó todas las batallas
y ninguna fue pequeña para él”,
expresa Mónica Riveros.
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COLEGIO CENTRAL UNIVERSITARIO “MARIANO MORENO”

El Modelo de Naciones Unidas fue declarado
de Interés Universitario

Desde 2005, el Colegio Central Uni-
versitario “Mariano Moreno” lleva
adelante el Proyecto “Modelo de
Naciones Unidas”, una iniciativa
que simula el funcionamiento del
organismo multilateral. Este año el
proyecto fue declarado de interés
universitario por el Consejo Supe-
rior de la UNSJ y sumará a los insti-
tutos preuniversitarios “Industrial
Domingo F. Sarmiento” y de Comer-
cio “Libertador General San Martín”,
además de las escuelas de nivel
medio Fragata Teniente Moyano y
Blas Pareda. 
En esta actividad pedagógica se asigna
a cada establecimiento uno o varios paí-
ses de los Estados Miembros. Los parti-
cipantes asumen el rol de representan-
tes de los distintos países, deben adop-
tar una posición reflexiva, participativa

y responsable para debatir, negociar y
dar soluciones como auténticos delega-
dos de las Naciones Unidas. A lo largo
de la preparación del Modelo, los alum-
nos ponen en práctica diferentes estra-
tegias al investigar, redactar proyectos,
discursos y defender con fundamentos
sus opiniones. Deben resolver y buscar
soluciones a problemas y conflictos
muchas veces desconocidos, lo que lleva
a un conocimiento de la realidad inter-
nacional; deben construir consensos
sobre la base de la tolerancia y el respe-
to por la diversidad cultural y por los
Derechos Humanos, valorizando los
métodos pacíficos de resolución de con-
flictos. Uno de los mayores desafíos
para los alumnos es encontrarse como
oradores ante un grupo que no conocen
para defender una postura y responder
a las interpelaciones de las demás dele-

gaciones. Las profesoras Rosa Mari
Correa y Daly Palacio, del Colegio
Central Universitario, son las encarga-
das de llevar adelante este proyecto.
“La Política de las Naciones Unidas en la
Migración” es el tema o tópico a tratar
este año. El desarrollo del programa
tendrá su fin el 12 de agosto en el
entrepiso del Edificio Central de la UNSJ,
durante toda la mañana. Allí los alum-
nos que participan deberán defender
sus modelos. 
Durante el primer semestre de cada año
los alumnos que deciden participar de
este programa optativo, que se dicta en
horarios a contraturno y los días sába-
dos para no interferir con la currícula,
son capacitados en Oratoria, Geografía,
Derecho y Diplomacia, entre otras
áreas, para ejercer el papel que les sea
asignado dentro de su delegación 

Este año son cinco los colegios de nivel medio que participan de esta actividad extracurricular 
que nació en el Colegio Central y cumple su séptimo año consecutivo.
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Miguel Ambas

Centro de Creación Artística Orquestal - FFHA - UNSJ

Está claro, por lo menos para el que escribe, que vivimos surfeando

olas a lo largo de nuestra vida. Algunas veces grandes olas, otras,

pequeñas, y por supuesto muchas veces tragando agua y dándonos

algunos revolcones. Las olas de las que hablo no siempre las genera-

mos nosotros. Más bien pocas son las veces en que realmente nos sen-

timos parte del epicentro donde se generan. Al grano. Claramente esta-

mos surfeando una gran ola en la “Escuela de Música”. Mucha gente

en la calle yendo a espectáculos, Orquesta de la Universidad con más

y más público, familias con más capacidad para comprarle instrumen-

tos a sus hijos, inscripciones desbordantes, orquestas juveniles en

varios colegios que se retroalimentan con nuestra “Escuela”. A esto hay

que sumarle algunas acciones generadas en el Departamento de

Música, como la puesta en marcha de las tecnicaturas, los talleres de

música popular, la consolidación del Preuniversitario, la multiplicación

de conciertos estímulo.

Ahora bien, nuestra “Escuela” fue concebida en la década del setenta

y parida junto a la Orquesta Sinfónica con criterios que obedecían a las

necesidades de aquel entonces y con estrategias propias también de

aquel entonces. Está claro, nuevamente para el que escribe, que dichas

circunstancias se han modificado y mucho. Las estructuras quedaron

chicas y no me refiero a la falta de edificio (que por cierto sería funda-

mental tener), sino a las cadenas que unen la Orquesta Sinfónica y la

“Escuela de Música”, con cargos que en su mayoría tienen extensión

de la “Escuela” a la Orquesta o viceversa. Lo que en sus comienzos fue

una fortaleza hoy es claramente una debilidad. Son organismos con

dinámicas y problemáticas propias y si bien es bueno que se relacio-

nen y que cooperen, sus estrategias de consolidación y crecimiento no

pueden ser las mismas. Ya es una obviedad perimida que el perfil de

un docente no siempre va de la mano del perfil de un instrumentista.

Esto es sólo un ejemplo entre un mar de características que hacen que

esas cadenas sean cada vez más pesadas. Creo que en una facultad y

también en una universidad que no se destacan por la capacidad en la

toma de decisiones profundas en tiempo y forma, es hora de que pen-

semos que los cambios es mejor hacerlos cuando estamos bien agarra-

dos de la tabla y no cuando estamos clavados en la arena con la malla

por las rodillas 

DDoonnddee  yy  ccuuaannddoo  nnuunnccaa
eess  eell  mmoommeennttoo

A Berta de Abner 
Después de cuatro décadas de ejercer la

docencia en la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes de la UNSJ, se retiró de

las aulas la doctora en Letras Berta Kleingut de

Abner. La profesional es considerada pionera de

la investigación teatral de San Juan y un refe-

rente de la cultura local. Kleingut se despidió

de la docencia con una clase abierta a todo

público que fue organizada a modo de homena-

je por el Departamento de Letras y el Instituto

de Literatura “Ricardo Güiraldes”. La Dra. de

Abner hizo investigación teatral y fue la gestora

del Programa para el Desarrollo de la

Investigación y la Creación Dramática (Dicdra),

del Instituto “Ricardo Güiraldes”. Trabajó tam-

bién en radio, televisión y gráfica, con espacios

dedicados al análisis y a la crítica artística. Tras

su despedida, anunció que seguirá trabajando

en proyectos relacionados al teatro.

El rol de la literatura
En el marco de las celebraciones por el Día del

Libro y el Día del Escritor, la Facultad de

Filosofía, Humanidades y Artes impulsó el Panel

- Debate “Los libros de lectura del

Bicentenario”. El debate giró en torno a las

obras literarias distribuidas en las escuelas de

todo el país por el Ministerio de Educación de la

Nación. El encuentro contó con la presencia de

docentes, investigadores, comunicadores y

púbico en general e incluyó temas como el rol

de la literatura y del arte en la educación, el rol

del docente, los caminos de la lectura y sus

libertades, la opinión de los alumnos y de sus

padres, criterios, puntos de vista, juicios y pre-

juicios, asunción de responsabilidades, concep-

ciones del arte y de la literatura, la educación

en el aula y la función de los medios de comu-

nicación al tratar estos temas, entre otros. 

Colación del Colegio Central
Un total de 149 alumnos de la promoción 2010

recibieron diploma de egresados del Colegio

Central Universitario “Mariano Moreno” suma-

das las tres orientaciones. El acto de Colación

tuvo lugar el pasado 18 de junio en el Centro

de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán”.
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Mgter. Ricardo Luis Trombino
Subdirector Departamento de Letras - FFHA - UNSJ

El pasado 30 de abril murió Ernesto Sabato. Su emblemática pre-
sencia en la literatura argentina no creo que muera. Deja huella
alguien que eligió el camino del arte con una convicción induda-
ble y en medio de una crisis humana conmovedora. No abundan
los que, con un futuro asegurado, como ya lo tenía Sabato en la
ciencia, se replantean miradas y objetivos sobre el mundo y la

vida y toman decisiones cruciales para su destino, aun cuando el
entorno no los entienda o los juzgue duramente. Sabato percibió,
en medio de fórmulas y seguridades, que la literatura lo seducía
hacia un universo de infinitos mundos posibles, hacia viajes
inconmensurables de la imaginación, hacia una libertad impensa-
ble. Y una vez elegido este camino no se apartó más de él: sopor-
tó los precios, le puso el pecho a tanta inquietud y comenzó a
hurgar, a través de la palabra, las profundidades iluminadas y
sombrías de la condición humana. En su óptica siempre estuvo
presente una fuerte y comprometida conciencia de las circuns-
tancias que atravesó. No fue un escritor aislado, ajeno a las peri-
pecias del mundo circundante. Por eso sus agotadoras búsque-
das por la política, en la que sufrió dolorosas desilusiones, por las
pujas de poderes que suelen crear algunas ideologías. Por eso su
buceo en el mundo del arte, de la cultura, de la historia, que dio
lugar a su riquísima obra ensayística (Uno y el universo, Hombres
y engranajes, El escritor y sus fantasmas, por nombrar algunos).
Sus tres novelas (El túnel, Sobre héroes y tumbas, Abaddón el
exterminador) son también una unidad de fuertes cruces entre
problemáticas humanas tratadas con hondura existencial, psico-
lógica, encuentros con la historia de nuestro país, con las perma-
nentes búsquedas del hombre. 
Su concepción sobre el oficio del escritor es vigente si se piensa

en la frivolidad y el sinsentido cínico que a veces domina tanto
arte actual. Dice en “El escritor y sus fantasmas”: “La inmensa
mayoría escriben porque buscan fama y dinero, por distracción,
porque meramente tienen facilidad, porque no resisten la vanidad
de ver su nombre en letras de molde. Quedan entonces los pocos
que cuentan: aquellos que sienten la necesidad oscura pero obse-

siva de testimoniar su drama, su desdi-
cha, su soledad. Son los testigos, es
decir los mártires de una época. Son
hombres que no escriben con facili-
dad sino con desgarramiento. Son
individuos a contramano, terroristas o
fuera de la ley. Esos hombres sueñan
un poco el sueño colectivo”. Valor
testimonial y a la vez poder catártico
de la literatura, concepción que lo
hizo un escritor comprometido con
su tiempo. 
Es importante recordar que luego de
la ultima y nefasta dictadura militar,
Ernesto Sabato presidió, a pedido del
Presidente Alfonsín, la CONADEP,
investigando sobre los desapareci-
dos, tarea que concluyó con la publi-
cación del libro “Nunca más”. 
Es posible que luego de esto se
sumiera en una soledad que le depa-

raron algunas dolorosa pérdidas familiares, sumadas a los vaive-
nes a veces incomprensibles y contradictorios de la vida política,
social, cultural de la Argentina. También esa franja muy notable
del mundo literario actual, donde domina la vorágine de esnobis-
mos y modas estériles,  ya había silenciado hace tiempo a Sabato.
Él tomó su derecho a vivir alejado de tanto ruido, distante de
tanta estupidización vigente.
En 2003 la UNSJ le otorgó el Doctorado Honoris Causa. Fueron
momentos de plenitud, sala llena de expectantes asistentes que
buscaban verlo y oír en él un pensamiento distinto, descontami-
nado, libre.
Entre sus últimos libros, “Antes del fin” y “La resistencia”, pode-
mos todavía habitar los horizontes del pensador, del escritor, del
ciudadano Ernesto Sabato, resistiendo el vértigo, rescatando la
sensibilidad de la palabra, con la esperanza persistente. Este 24
de junio iba a cumplir cien años de vida. Homenajearlo es leer-
lo

LLooss  cciieenn  aaññooss  ddee  EErrnneessttoo  SSaabbaattoo
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Debido a la erradicación de villas de emergencia y a la
reubicación de sus habitantes en barrios construidos ad
hoc, muchas escuelas de San Juan incrementaron su
matrícula y se han visto afectadas por nuevas corrien-
tes migratorias con expectativas y demandas educati-
vas particulares. Considerando el nuevo escenario, y en
función de políticas definidas por el Ministerio de
Educación de la Nación, se elaboró una propuesta de
Articulación e Integración de la Formación Docente,
con el objeto de construir articulaciones entre las insti-
tuciones formadoras de docentes y las escuelas ubica-
das en contextos desfavorables y vulnerables. El dise-
ño de la propuesta estuvo a cargo de la Universidad
Nacional de San Juan, mediante Secretaría Académica,
la Universidad Católica de Cuyo y el Estado provincial, a
través de la Dirección de Educación Superior del
Ministerio de Educación. 
Ya se realizaron, desde 2009, tres Jornadas Provinciales de
Articulación  Interinstitucional, en el marco del Proyecto
“Estrategias para mejorar la Práctica Docente en nuevos esce-
narios socioculturales de la provincia de San Juan”, aprobado
y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la
Nación y el Instituto Nacional de Formación Docente.
Las III Jornadas, que se desarrollaron en la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ y llevaron como
título “Desafíos de la formación docente: Una mirada desde la
práctica de la enseñanza”, tuvieron el propósito de intercam-
biar e integrar experiencias adquiridas en ese proceso de arti-
culación entre instituciones de educación superior a cargo de
la formación docente. Por otro lado, la meta también fue
exponer las principales conclusiones de las líneas de acción
implementadas en el marco del proyecto mencionado.

Posibilidad de mejorar

Entre esas conclusiones, los docentes participantes considera-
ron pertinente, para trabajar en contextos desfavorables,
adoptar el modelo de formación docente “Centrado en el aná-
lisis didáctico”, descripto por Gilles Ferry -profesor emérito de
la Universidad de París X Nanterre-, como “una posibilidad
cierta para mejorar la práctica docente en los nuevos
escenarios socioculturales de la provincia de San Juan”.
Este modelo se funda en lo imprevisible y lo no dominable.
Postula que aquel que se forma emprende y prosigue a lo
largo de su carrera un trabajo sobre sí mismo, en función de
la singularidad de las situaciones por las que atraviesa, lo que
implica un trabajo de desestructuración-reestructuración del

conocimiento de la realidad. Supone también que desde las
primeras instancias de formación, el estudiante-profesor se
forma a partir del análisis de diferentes situaciones: áulica,
institucionales, etcétera.

En terreno

A lo largo de la experiencia de articulación, la propuesta fue
que las líneas de acción se concretaran en instituciones edu-
cativas ubicadas en contextos desfavorables y vulnerables,
seleccionados por el Ministerio de Educación de San Juan. En
esas Escuelas Sedes se concentraron acciones de
Investigación Educativa (proyectos de investigación-acción) y
de Asesoramiento técnico y pedagógico (seminarios pedagó-
gicos-didácticos, talleres de reflexión, ateneos didácticos) ela-
boradas por equipos de investigadores de instituciones de for-
mación docente. El objeto fue indagar los modos de inte-
gración que las escuelas instrumentan en las poblacio-
nes estudiantiles de villas de emergencia erradicadas, y
evaluar la incidencia en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, como así también identificar algunas problemáti-
cas emergentes y elaborar líneas de acción innovadoras.
En el abordaje de la problemática docente en terreno fue
necesario reflexionar sobre las propias prácticas, tanto
de los docentes investigadores como de los docentes de
las escuelas-sedes. En esta dirección se realizó un Taller de
reflexión que se constituyó como un espacio propicio para el
aprendizaje, donde los docentes relacionaron sus conocimien-
tos con sus vivencias. “Esto –afirman desde la organización-
representa un primer eslabón en el intento de experimentar
cambios en sus formas de pensar, sentir y actuar”. Por ello, los
especialistas sostienen que entre los objetivos cumplidos fue
posible “reflexionar sobre un nuevo paradigma educati-
vo en la jurisdicción, focalizado en una nueva cultura
educadora orientada a la inclusión social” 

JORNADAS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

La práctica docente 
en escuelas en contextos vulnerables

La Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y el Ministerio de Educación de San Juan 
acordaron estrategias para la articulación entre instituciones formadoras de docentes y escuelas con matrículas 

incrementadas debido a la nueva población estudiantil producto de la erradicación de villas de emergencia.

Dos ejes

El proyecto “Estrategias para mejorar la Práctica Docente en
nuevos escenarios socioculturales de la provincia de San Juan”
se centró en los ejes “Formación docente en servicio en torno a
problemas emergentes de las escuelas situadas en contextos vulnera-
bles, en las dimensiones pedagógico-didácticas” y “Formación docente
en servicio para la mejora de la enseñanza de las ciencias naturales
y la matemática en escuelas de nivel primario y secundario”.
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Susana Lage

Programa DICDRA 

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ

Fiesta Nacional del Teatro. Localidades agotadas en teatros como el Sarmiento o el

Municipal y en los espacios independientes. Gente de gira de punta a punta de la ciu-

dad. Fiesta y fiesta, desbarrancando la acendrada creencia de que “al teatro acá no

va nadie” y que las propuestas deben ser lo suficientemente populares, es decir, colo-

rinches, ruidosas y con artistas conocidos, para que a la “gente” le guste. Quizás la

falta de una política cultural seria al respecto obedezca a esa creencia. Por suerte para

todos los que amamos el teatro, se equivocaron. Por suerte, también, el Instituto

Nacional del Teatro lo tuvo siempre claro.

De lo que quiero hablar es de una de las obras que destacaron en la Fiesta, King Kong

Palace. Del chileno Marco Antonio de la Parra y a cargo del elenco cordobés Sr.

Barbijo Presenta, vino a poner el acento en aquello de que la simpleza es la mayor vir-

tud teatral. Siete actores parados frente al público, con escaso o nulo movimiento cor-

poral y ningún artilugio escénico o técnico. 

Aunque no pueda creerse, en semejante economía calculada de medios, las imáge-

nes brotaban y contaban una historia, de la mano de un excelente director, el bolivia-

no Diego Aramburo, y un grupo de egresados del Seminario de Teatro Jolie Libois. Y

la historia tenía que ver nada menos que con los juegos de poder y sus reglas.

Personajes de comic entrañables (Tarzán, Jane, Mandrake) pierden su inocencia y

transitan moldes shakespereanos: las tres camareras son obvias versiones de las bru-

jas de Macbeth, Tarzán oscila entre encarnar un Otelo desolado, un Rey Lear lamen-

tándose de su vejez, un Hamlet perseguido por el fantasma de su propio hijo. Las citas

textuales de Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta y Sueño de una noche de verano

hablan aquí de tiranías, dictaduras, soledad, dolor…

Aunque toda esta acción se desarrollaba en paredes desvestidas, sí había escenogra-

fía. La que las palabras, los cuerpos y voces diseñaban. Y la palabra relataba una his-

toria, tan bien narrada que sus climas y ritmos se transformaban mágicamente en tran-

parentes, invitando al espectador, y a través de interregnos musicales de muy buena

factura, a transitar de la comedia a la tragedia, de las historietas de los años ‘50 al tea-

tro isabelino. Como sostiene el director cordobés Gonzalo Marull, “Diego Aramburo

y Marco Antonio de la Parra entienden que la mejor producción está en la cabeza del

espectador.”

Creo que, además, han entregado generosamente una buena prueba de qué es la

esencia de lo teatral. Aunque los que decretan qué le gusta o no a la gente lamenta-

blemente no lo entiendan

KKing  KKong  Palacee,  en  la  Fiesta  Nacional  del  Teatro

YY  SSaann  JJuuaann  eerraa  uunnaa  ffiieessttaa

Respeto por la Diversidad
El rector Benjamín Kuchen fue distinguido

con el premio “La Glorieta Diversidad

2010-2011” por la Asociación Civil la

Glorieta Espacio LGBT, entidad que lucha

contra la discriminación. El rector de la

UNSJ fue reconocido junto a otras perso-

nalidades e instituciones de San Juan “por

su labor en la defensa de los derechos de

la comunidad LGBT”. En la primera edición

de estos premios, también fueron distin-

guidos el Grupo de Estudiantes de Trabajo

Social (GETSA), el Programa Provincial de

Sida, el Servicio de Infectología del

Hospital “Marcial Quiroga”, y Radio

Universidad, entre otros.

Nuevo programa de radio
El lunes 25 de julio se puso al aire la prime-

ra emisión del programa radial "Universidad

Hoy". Se trata de una producción de carác-

ter institucional que se propone amplificar

las tareas de difusión de la producción aca-

démica, científica y cultural de la

Universidad Nacional de San Juan. El pro-

grama se emite lunes, miércoles y viernes

de 12.30 a 13 por Radio Universidad y es

reproducido por emisoras del interior de la

provincia en distintos horarios.

"Universidad Hoy" permite seguir la actuali-

dad institucional de la Universidad Pública a

través de informes y entrevistas en un for-

mato ágil y ameno. La producción del ciclo

está a cargo de la Dirección de Prensa y

Difusión dependiente de la Secretaría de

Extensión Universitaria.



Ha resultado muy interesante aceptar una muestra de Tarjetas

Postales de principios del siglo XX (1900-1945), de una colección

privada para organizar una puesta en valor de casi doscientas tar-

jetas, coleccionadas sin una intención explicita y formal.

Desde el Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo

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

UNSJ, abordamos la investigación de las “Colecciones” como tes-

timonios que contribuyen a construir nuestra identidad.

Al ir reordenando las imágenes que se entrecruzan en un mismo

relato, por las iconografías, fue apareciendo el sentido de la histo-

ria de la colección de Eugenia Valdez López. Se fueron entrete-

jiendo personajes, temas, conmemoraciones, que hacen a la

“rememoración” de la que tanto habla Walter Benjamin, “es lo

que marca la transformación de la mercancía en objetos de colec-

cionista”.

Esos pasajes mágicos hacen que al objeto individual se lo poten-

cie en un orden establecido por semejanzas y vinculaciones de

espacios, de técnicas y tamaños, configurando el carácter de la

exposición de tarjetas postales, que separadas de su contexto

provocan un sentimiento de inevitable melancolía.

La criada de la familia Valdez López guardó con delicada pacien-

cia una a una esas casi doscientas tarjetas postales que narran un

fragmento de la historia de Arturo López y sus hermanas Cristina

y Luisa, habitantes de Albardón -San Juan-, remitiéndonos a ese

carácter originario del coleccionista, que seguramente tuvo

Teófila Rodas, quien organizó los dispersos mensajes con el solo

hecho de colectar y resguardar esas tarjetas como testigos comu-

nicacionales de la familia López, con sus afectos en otros espa-

cios de la República Argentina. Así, al decir de Benjamín, “con-

vierten en patrimonio bienes que no poseen valor pecuniario

alguno y que sin embargo constituyen un incalculable tesoro”…

Animamos desde esta muestra a los coleccionistas a poner en

valor sus objetos, permitiendo una investigación que relacione la

memoria con la recuperación de la  historia local.

Las colecciones han sido el origen de numerosos museos, ya que

el objeto de colección es un instrumento para la transmisión de

conocimientos, por ser portador intrínseco de información 
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Prof. Ana María Zibarelli

Directora del Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo

Tornambé - FFHA - UNSJ

DDeell  ccoolleecccciioonniissmmoo
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FACULTAD DE INGENIERÍA

Un libro, un mundo

La Facultad de
Ingeniería (FI)
de la UNSJ invi-
ta a la comuni-
dad de San Juan a sumarse a la Campaña de
Donación de libros “Regalá un mundo”, cuyo
objetivo es proveer a ocho bibliotecas populares
en formación, de distintos departamentos de San
Juan. Hasta el 16 de agosto, quienes quieran
hacer su aporte podrán depositar su libro nuevo
o usado en los contenedores dispuestos en el hall
del edificio central de la Facultad (Av. Libertador
y Urquiza). La campaña está organizada por
“Ingeniería en Movimiento”, programa de radio
de la Secretaría de Extensión de la FI. Los libros
pueden ser de cualquier tamaño, género o temá-
tica, sólo basta con que estén en buenas condi-
ciones. El material obtenido se entregará a los
representantes de las distintas instituciones, con
un acto abierto a toda la comunidad.

Las bibliotecas destinatarias

Las bibliotecas que recibirán el material donado serán:
Biblioteca Popular “Ivonne Barud de Quattropani”
(Rivadavia); Biblioteca Popular “Padre Federico
Maggio” (25 de Mayo); Biblioteca Popular “Luis
Francisco de Solera” (Ullum); Biblioteca Popular
“Teresa Asencio de Mallea” (Angaco); Biblioteca
Popular “Rubén Miodosky” (San Martín); Biblioteca
Popular “María Auxiliadora” (Dos Acequias- San
Martín); Biblioteca Popular “Domingo Faustino
Sarmiento” (Valle Fértil); y la Biblioteca Popular en for-
mación cuyo nombre será “Cornelio Saavedra”
(Iglesia) 

Campaña de donación de libros promovida por la
Facultad de Ingeniería de la UNSJ para ayudar a
la formación de nuevas bibliotecas populares de
San Juan.

Las alteraciones de las condiciones de salud en la cavidad bucal pro-
ducen diferentes trastornos relacionados al proceso digestivo, la
fonación y particularmente el estado de nuestra dentadura.
Las caries, conjuntamente con la enfermedad periodontal o perio-
dontitis, son la principal causa de ausencia de elementos dentarios,
produciendo la pérdida en la estética y la disminución de las funcio-
nes de la cavidad bucal, entre las que podemos mencionar la masti-
cación, la deglución y la fonación. Además de la disminución en el
bienestar del paciente.
Uno de los principales factores de las caries y de la enfermedad
periodontal es la placa bacteriana, la cual puede ser eliminada
mediante las siguientes medidas de higiene:
-Correcta técnica de cepillado: 4 veces por día.
-Uso del hilo dental: 1 vez al día.
-Uso de pastas dentales, colutorios o buches: recetado por el odon-
tólogo.
-Topicaciones con fluor: indicadas y realizadas por el odontólogo.
-Control de la dieta: disminución en el consumo de azúcares (saca-
rosa presente en golosinas, gaseosas etc.)  
Si la enfermedad está instalada, la misma puede presentar diferentes
grados de alteración. El uso de implantes dentales, especialmente en
casos de pacientes con una gran pérdida de elementos dentarios,
mejora en forma significativa el bienestar psicológico global (emoti-
vidad, vitalidad y funciones sociales).
El grado de complejidad en rehabilitaciones implanto protésicas
deberá ser evaluado por el profesional, realizando un detallado diag-
nóstico para programar el tratamiento adecuado.
La implantología moderna facilita el tratamiento al ser menos inva-
siva gracias a técnicas quirúrgicas simplificadas, dependiendo de cada
caso. Luego de la etapa quirúrgica en la cual se procede a la coloca-
ción de los implantes, sobreviene un periodo de tres a cuatro meses
en el cual se produce la fijación del implante al tejido óseo del maxi-
lar y en una segunda etapa se procede mediante prótesis (coronas,
puentes, sobredentaduras, prótesis completas) a la rehabilitación del
paciente.
El mantenimiento de la salud buco-dental es un compromiso del
paciente y del profesional. El primero mediante las medidas de higie-
ne oral y visitas regulares a su odontólogo. El profesional no sólo
debe centrarse en la enfermedad, sino también trabajar en la pro-
moción y fomento de la salud, incentivando y motivando al pacien-
te. Es importante que el paciente adopte un rol activo en el cuida-
do de su salud bucal y la de su familia.

Dr. Pablo Dinken

La importancia
de la salud bucal

DAMSU
Dirección de Asistencia Médico Social Universitario

Rivadavia 431 (Este) San Juan
Tel: 0264 - 4224318 

Web: www.damsusj.com.ar
E mail: obrasocial@damsusj.com



Este libro reúne textos inéditos, producto de la labor de investigación del
equipo perteneciente al Programa DICDRA (Programa para el Desarrollo de
la Investigación y Creación Dramática), que tiene su sede en el Instituto
de Literaturas “Ricardo Güiraldes” en la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Siempre
que se ensamblan textos de diversos autores que no giran en torno a un
mismo evento, tema, o una cronología se corre el riesgo de la heteroge-
neidad, por lo que el desafío de la introducción consiste, entonces, en

brindar homogeneidad al con-
junto. Sin embargo, aquí no
hay pretensión de tal homoge-
neidad, al contrario se busca
la mirada plural sobre aris-
tas/momentos diferentes de
un mismo objeto que ni
siquiera está del todo consti-
tuido sino en diferentes nive-
les de constitución, como se
podrá comprobar al leer los
artículos. 
En ellos se abordan de modo
exploratorio una serie de
problemas que surgen alre-
dedor del teatro sanjuanino,
un objeto de investigación
aún poco trabajado.
Problemas que convocan
aspectos teóricos no fácil-
mente abordables desde
una marginalidad del saber.
Marginalidad disciplinar, la
de la teatrología frente a
otras disciplinas, de las
que es deudora.

Marginalidad en cuanto al objeto en sí y al discurso que lo instituye,
puesto que se habla de un teatro alejado de los grandes centros de pro-
ducción, con rasgos propios. 
Estos escritos ensayan respuestas, de ningún modo definitivas ni innovado-
ras, pero que intentan aproximarse a planteos que hacen al discurso histó-
rico, cuestiones iniciales de periodización referidas a la manera más apro-
piada de dar cuenta de la serie sociocultural en relación con una capital
provincial de frontera, la evolución de las formas artísticas, especialmen-
te las teatrales; la conformación del campo teatral local, la multitud de
formas teatrales encontradas sin emitir juicios de valor sobre ellas; las
experiencias dramatúrgicas discontinuas, asistemáticas; un discurso crítico
incipiente, también discontinuo.

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 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.ar
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