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Los cambios sociales y culturales que tienen 
lugar en nuestra sociedad en los últimos años 
requieren políticas públicas que los contemplen. 
La recuperación de la democracia permitió que 
los Estados latinoamericanos fortalecieran su rol e   
implementaran diversas reformas actuando para 
dar respuesta a las actuales condiciones.
En la década del ‘80, el discurso político del 
Estado y por ende las políticas públicas, tenían su 
centro de atención en la eficiencia, lo que podría 
entenderse como un primer paso del retorno a la 
democracia.
Hoy, los países de la región se encuentran en otro 
estadio. Además, las luchas sociales y políticas en 
América Latina tienen canales de expresión que 
han logrado impulsar preguntas en dirección a 
una sociedad más democrática y más justa. En 
este marco de avances y transformaciones, se 
percibe la definición de políticas regionales que 
se van consolidando y que giran en torno a los 
problemas de desigualdad, inclusión social y 
redistribución del ingreso, entre otros. Existen 
aún grandes sectores de la sociedad que han 
sido sistemáticamente vulnerados y olvidados 
por las políticas públicas de las últimas décadas. 
En consecuencia, los Estados tienen como 
desafío lograr que las instituciones públicas 

sean instrumentos con capacidad de atender los 
problemas de la población. Tal propósito se logra 
si se actúa en forma coordinada y se genera una 
red de interacción virtuosa para hacer realidad 
el ejercicio de los derechos sociales y de este 
modo alcanzar mayores niveles de igualdad en la 
sociedad.  
La universidad pública es un instrumento y actor 
fundamental no sólo para concretar políticas 
públicas sino también para proponerlas y 
contribuir a su desarrollo. En los últimos años, la 
UNSJ se ha perfilado como un espacio de impulso 
de políticas públicas. Distintos miembros de la 
comunidad universitaria han participado de 
proyectos y actividades derivados de políticas 
de Estado, tales como ley de medios, programa 
de derechos humanos, programa nacional de 
educación sexual integral, salud social, juicios 
de lesa humanidad. Revista La Universidad 
desarrolla en este número especialmente algunos 
de estos temas con la intención de que el lector 
tenga distintas perspectivas de análisis sobre 
ellos.
Analizar estas políticas desde una mirada plural 
es contribuir a la formación y al desarrollo de la 
ciudadanía g

La Universidad como impulsora
de políticas públicas

Tiempo de correr el velo
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“Todos los educandos tienen derecho a 
recibir educación sexual integral en los 
establecimientos educativos públicos, de 
gestión estatal y privada de las jurisdicciones 
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y municipal. A los efectos de 
esta ley, entiéndase como educación sexual 
integral la que articula aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Así 
insta a los educadores en su Artículo 1º la Ley 
26.150, referente al Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral, promulgado en 
octubre de 2006. En línea con esta normativa, 
el Departamento de Filosofía y Ciencias de 
la Educación de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ y 

Por Fabián Rojas 
Ilustraciones Adriana Guajardo - Alejandro Carrizo

Continúa en la página siguiente

El Estado nacional ha instrumentado políticas vinculadas con la obligatoriedad de las institucio-
nes educativas de implementar sistemáticamente la Educación Sexual Integral. La Ley 26.150 
de 2006 así lo establece. La Universidad Nacional de San Juan trabaja desde hace tiempo en este 
terreno y aplica la normativa. Especialistas de esta casa de estudios hablan de la implicancia de 
la Educación Sexual Integral, su necesidad de aplicación y las resistencias para incorporarla en 
el sistema educativo de la provincia.

Tiempo de correr el velo
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
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los tres Institutos Preuniversitarios de esta 
casa de estudios comenzaron a desarrollar 
estrategias a tono con el espíritu de la 
Educación Sexual Integral (ESI). No obstante,  
pese a su plena vigencia, la aplicación de 
esa ley en el resto del sistema educativo 
de la provincia es dispar e incluso nula. 
“Resistencia” es la palabra clave. Resistencia 
a la ESI desde sectores tradicionalmente 
conservadores, pero también barreras 
autoimpuestas por los propios docentes 
y por familiares de quienes deben ser los 
principales beneficiarios de esa ley: niños, 
niñas y jóvenes. “En los últimos años la 
perspectiva biomédica ha tomado cuerpo en 
función de la gravedad de las enfermedades 
de transmisión sexual contemporáneas y en 
las escuelas se ha comenzado –de manera 
desigual, por cierto-, a ofrecer información 
sobre cuidados que en general tienden a 
demonizar el ejercicio de una sexualidad 
saludable sin dar respuesta a las preguntas y 
a las pulsiones que los adolescentes tienen”, 
señala la Mg. Paula Mateos, del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación 
de la FFHA.
“En San Juan no estamos implementando 
la Ley de Educación Sexual Integral. Hoy 
tenemos otros temas muy candentes que 
resolver desde el Ministerio. Pero sí queremos 
generar un intercambio de opiniones con 
distintos sectores del sistema educativo de la 
provincia, incluyendo también a representantes 
de diferentes credos para tratar la educación 
sexual”, informa a Revista La Universidad la 
profesora Cristina Díaz, ministra de Educación 
de la Provincia. Luego admite: “Sí, este tema 
genera resistencia, sobre todo a partir de 
contenidos de la revista de educación sexual 
que el Ministerio de Educación de la Nación 
envió a las escuelas”. 

La funcionaria se refiere a la Revista “Educación 
Sexual Integral - Para charlar en familia”, 
distribuida el año pasado en el país por esa 
cartera pública con el objeto de que los adultos 
de las familias argentinas encuentren en esas 
páginas una ayuda para hablar con niños/as y 
adolescentes de sexualidad en su sentido más 
amplio. Esa revista llegó a las escuelas pero en 
la mayoría de los casos quedó guardada en los 
establecimientos sin ser distribuída entre las 
familias de los alumnos. “Se le ha criticado, por 
ejemplo, la imagen de una niña descubriendo 

Viene de página anterior

El Ministerio de Educación de la Nación define 
Educación Sexual Integral como “el espacio sistemático 
de enseñanza aprendizaje que promueve saberes y 
habilidades para la toma de decisiones conscientes y 
críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las 
relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y 
de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes”. A 
esta definición, especialistas de la Universidad Nacional 
de San Juan la enriquecen con el agregado de otros 
conceptos. “Algunos sectores entienden que el modelo 
ESI se opone a otro modelo que llaman ‘Educación para 
el amor’, basado en el control del comportamiento sexual 
y la preparación para el matrimonio. Pero no se oponen, 
porque al ser integral, esta educación sexual apunta a 
los afectos. La ESI plantea que los sujetos lleguen a tener 

vínculos sanos, sin violencia, superando 
situaciones como la opresión de lo 
masculino sobre lo femenino; busca 
que mejoren sus relaciones personales, 
interpersonales y amorosas”, explica el 
Mg. Andrés López. 
Para la Lic. Alicia Millani, “la sexualidad 
para el amor no es un patrimonio 
exclusivo de los sectores conservadores, 
los sectores laicos también tienen una 
moral”. Y agrega: “El conservadurismo 

reduce la sexualidad sana y amorosa al contexto de 
un paradigma familiar que no necesariamente es el 

Qué es la Educación

Mg. Andrés López
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su vulva o de un niño descubriendo su pene, 
enfatizando en la imagen como si fuese 
pornografía, y soslayando que el comentario 
al respecto es una ayuda para que los padres 
tengan elementos discursivos para hablar con 
sus hijos  de un tema que quizás nadie habló con 
ellos”, dice Paula Mateos.

Otro enfoque

Estudiantes y egresados del Departamento de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de la FFHA 
organizaron el Encuentro Multidisciplinario 
“Reflexionemos juntos sobre Educación Sexual 
Integral”, en el cual abordaron la temática desde 
las ciencias sociales. “Buscamos instalar un 
tema que de por sí en esta provincia cuesta 
que se hable. Desde el enfoque biológico 
siempre es fácil encontrar médicos o biólogos 
dispuestos a hablar del tema. En cambio, desde 
las ciencias sociales no es tan común que se 
trate, por eso buscamos enfoques desde la 
historia, la filosofía, la psicología o la sociología”, 
expresa la Prof. Florencia Wortman, una de las 
organizadoras. Ese encuentro fue propicio para 
reunir en un mismo ámbito no sólo miradas 
multidisciplinarias, sino también distintas 
posiciones respecto de la aplicación de la ESI.  

Continúa en la página siguiente

aceptado por todos los ciudadanos 
que conviven en una comunidad. 
Existen múltiples formatos familiares, 
amatorios, que no responden a un 
paradigma preestablecido”.

“Somos seres sexuados desde que 
nacemos hasta que morimos, no es 
que hay un comienzo a tal edad para 
la sexualidad, sino que ésta está presente como una 
dimensión del ser humano desde que nace. Por ello no 
se puede obviar en ningún momento la educación en 
la sexualidad, que no es sólo una dimensión biológica 
o médica, sino que involucra aspectos sociales, 
psicológicos, culturales, históricos, morales y filosóficos. 
En la ESI está incluido, por ejemplo, romper con la 
discriminación de género o de orientación sexual”, 
explica la Prof. Florencia Wortman. 

Por otro lado, la Lic. Norma Aubone propone: “El respeto 
por el cuerpo de uno, el cuerpo del otro, el respeto por 
el tiempo de cada uno, por los tiempos de habla, etc., es 
educación sexual. Sin embargo, se cree que la educación 
sexual en los niños es bajarles información sobre cómo 
se coloca un preservativo. Por supuesto que es necesaria 
la información como parte del conocimiento. De hecho, 
en Biología y Anatomía hemos estudiado el aparato 
reproductor en las plantas y los animales, pero no en el 
ser humano. Esto es un ejemplo de los mecanismos de 
“des-información”, de “des-conocimiento”, al servicio 
del disciplinamiento social de lo que la escuela es una de 
las herramientas principales”. 

Sexual Integral

Las diferencias corporales entre varones y mujeres; Embarazo y nacimiento; Adopción; Adolescencia y 
cambios; La menstruación; La masturbación; Las relaciones sexuales; El embarazo en la adolescencia; 
Los métodos anticonceptivos; VIH-sida; Los derechos de las mujeres; Igualdad; La diversidad sexual; 
Sexualidad y discapacidad; Abuso sexual infantil; Violencia; Trata de personas; son algunos de los temas 
que aborda la revista “Educación Sexual Integral -Para charlar en familia”.

Lic. Alicia Millani



Familia y/o escuela 

Uno de los aspectos que generan disensos 
tiene que ver con si la puesta en práctica de la 
educación sexual corresponde a la familia, a la 
escuela o si debe existir complementariedad. 
Hay sectores que consideran que en estas 
temáticas, la escuela jamás puede sustituir 
del todo a la familia. “La implementación 
de la Educación Sexual Integral es una gran 
oportunidad para enriquecer la tarea educativa, 
pero la escuela tiene que ayudar a la familia sólo 
subsidiariamente, sin ponerse en lugar de esta 
última”, enfatiza la abogada Miryan Andújar de 
Zamora, fundadora de la ONG “Compromiso 
por la familia y la niñez”, que nuclea a distintos 
credos y a padres de familia. En tanto, el Mg. 
Andrés López, profesor de Historia de las 
Ideas Latinoamericanas en la FFHA y Máster 
en Sexología, sostiene: “Esta ley plantea la 
contribución de la escuela a que los jóvenes 
tengan conductas sexuales responsables. En 
este sentido, la escuela no va a reemplazar a la 
familia, sino que va a contribuir”. 
Sin embargo, la Lic. en Psicología Norma 
Aubone, profesora en Ciencias de la Educación 
en la FFHA, remarca el rol de la escuela y la 
preparación de los docentes: “Hay diferencia 
entre la función de la familia en la constitución 
de la subjetividad y la función de la escuela, 
que es la que forma para la salida al campo 
social. La escuela es la institución que puede 
desplegar el pensamiento crítico, porque la 
familia no tiene herramientas para realizar el 
despliegue de la inteligencia. Por eso es muy 
importante la formación de los docentes, para 
que pueda darse una segunda oportunidad a 
sujetos que, por patologías familiares, por déficit 
en la constitución familiar, no pudieron dar 
sustento a su subjetividad. De hecho, sabemos 
que hay familias endogámicas, incestuosas, y es 
la escuela la que puede resultar un corte a ello y 
una reorientación”. 

Cuestiones de edad

Miryan Andújar de Zamora expresa ante esta 
revista la preocupación de la ONG “Compromiso 
por la familia y la niñez” en cuanto a criterios que 
establece la ESI, sobre todo los relacionados con 
la edad de los chicos y las informaciones que 
recibirían. “Creemos que desde sus 4 o 5 años se 

La Secretaría Académica de la Universidad 
Nacional de San Juan organizó tres Jornadas 
Institucionales sobre Educación Sexual. 
Estuvieron destinadas a integrantes de gabinetes 
psicopedagógicos, docentes tutores y personal 
directivo de los institutos preuniversitarios de 
la UNSJ y fueron coordinadas por las licenciadas 
Analía Leonetti, Norma Aubone, Dr. Jorge 
Castro, Dra. Susana S. de Roca y Lic. Víctor Hugo 
Montaño. En esas jornadas los participantes 
abordaron la sexualidad desde un paradigma 
contextual-dialéctico como efecto de un 
entramado de múltiples dimensiones o discursos: 
social, psicológica, política, biológica, jurídica, 
ética y espiritual. 
Por otra parte, revisaron el lugar que la escuela tiene en 
la transmisión de contenidos referidos a la sexualidad 
y las actitudes hacia ella. En la tercera jornada cada 
institución presentó una propuesta para formalizar 
todas las intervenciones que se venían ejecutando 
en materia de educación sexual. Actualmente, cada 
instituto preuniversitario de la UNSJ ejecuta su 
propuesta con la supervisión de Secretaría Académica. 
A continuación, un breve panorama de esos programas.

Escuela Industrial D.F. Sarmiento

La decisión de la Escuela es trabajar la Educación 
Sexual Integral junto con su Gabinete Psicopedagógico. 
“Revisamos todos los programas de las materias y nos 
dimos cuenta de que ya habíamos estado trabajando 
con educación sexual sin haber concebido antes un 
proyecto. Presentamos a Secretaría Académica un 
proyecto para trabajar en forma transversal. Ahora 
estamos trabajando en el refuerzo de los contenidos 
en todas las materias pensando en la ESI”, señala la 
profesora Olga Arrabal, vicedirectora del turno mañana 
de la EIDFS. Luego, Arrabal se refiere a las barreras 
encontradas para la implementación de la ESI: “Hay 
muchos profesores que muestran resistencia, por eso 
decidimos que cada profesor abordara el tema desde 
su especialidad, y además organizamos charlas para los 
docentes desde el Gabinete Psicopedagógico. También 

involucramos a los 
padres; de hecho, 
distribuimos entre los 
padres de alumnos 
de los últimos años 
la Revista ‘Educación 
Sexual Integral - Para 
charlar en familia’”.

6 - marzo de 2012

Viene de página anterior

Los Institutos Pre universitarios y la Educación Sexual Integral

Continúa en la página 8 Prof.Olga Arrabal



de los propios docentes y de los padres”, dice la 
profesora Myriam Ruiz, regente docente del CCUMM. 
Luego explica que muchos de los contenidos que se 
plantean en la Ley de ESI, “ya formaban parte de 
nuestros espacios 
curriculares. Por 
eso los reforzamos 
mediante el 
acuerdo de 
criterios con el 
equipo docente”. 
El año pasado 
hubo previamente 
un trabajo de 
los especialistas 
del Gabinete 
Psicopedagógico 
Social con 
los padres de 
alumnos, con el propósito de establecer desde qué 
perspectiva se abordaría la ESI, y los motivos por los 
cuales se generaban resistencias, donde se incluyeron 
los contenidos de la Revista “ESI - Para charlar en 
familia”. “Con los padres se planteó la necesidad 
de trabajar junto a ellos. Además, se habló de la 
postura del Colegio, que es entender al alumno como 
un ser integral, y que en cuestiones de valores el 
Colegio trabaja con los derechos garantizados por 
la Constitución Nacional. El Centro de Estudiantes 
propuso también abordar temas relacionados 
mediante proyección de películas sobre el HIV”, señala 
la Lic. Ana María Graffigna, integrante del Gabinete 
Psicopedagógico Social del Colegio.
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Escuela de Comercio Libertador Gral. San Martín

“La Escuela ya venía trabajando en la implementación 
de un nuevo plan de estudios y a partir de este 
año lo estamos poniendo en marcha. En la nueva 
estructura, hemos removido el espacio de Orientación 
y Tutoría que existía de 1° a 3° año y los docentes que 
ocupaban ese espacio, sumados a los profesionales 
del Gabinete Psicopedagógico Social, trabajan el tema 
de Educación Sexual Integral de manera transversal 

a las materias desde 
1° a 6° año”, describe 
la profesora Susana 
Giménez, vicedirectora 
de la ECLGSM. Durante 
las clases de ESI, los 
profesores de las materias 
regulares deben estar 
presentes en las aulas 
e involucrarse en el 
tema, según cuenta la 
Vicedirectora. “No hay una 
carga horaria para la ESI, 

sino que se da dentro de distintos espacios curriculares. 
También escuchamos a los padres de los alumnos 
porque sus aportes son valiosos. Pretendemos que se 
trabaje en equipo”, concluye Giménez. 

Colegio Central Universitario Mariano Moreno

“Para la profundización de la aplicación de la ESI, 
hubo que trabajar en vencer resistencias y temores 

Los Institutos Pre universitarios y la Educación Sexual Integral

La Ley 26.150 dice que 
es obligatorio enseñar 
Educación Sexual Integral 
en los jardines de infantes 
y en las escuelas primarias 
y secundarias del país, 
sean de gestión estatal 
o privada. También dice 
que las familias deben 
estar informadas sobre la 
Educación Sexual Integral 
que se brinda en las 
escuelas.

   Lic. Ana María Graffigna

Prof. Susana Giménez
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puede ir hablando de algunas cosas con ellos, 
como del respeto a su cuerpo, su cuidado, que 
nadie los toque. Pero hablarles sobre distintas 
formas de vivir la sexualidad, y que todas son 
igualmente válidas, es complicado. No creemos 
que los chicos a esa edad puedan entender 
las diferentes formas de vivir la sexualidad”, 
argumenta. 
Sobre el tema de la diversidad sexual, uno de los 
planteamientos de la Revista “Educación Sexual 
Integral - Para charlar en familia” es: “Hay parejas 
formadas por una mujer y un varón, parejas 
formadas por dos mujeres y parejas formadas 
por dos varones, y eso no tiene nada de malo. 
Antes que todo, debemos enseñarles a niñas 
y niños a respetar a todas las personas y 
a respetarse a sí mismos, sin importar su 
orientación sexual”. 
Otros desacuerdos esgrimidos tienen que 
ver con cómo se abordan los temas de 
anticoncepción con chicos de 11 años en 
adelante. Se dice que, por ejemplo, en cuanto 
a pastillas anticonceptivas hay que decir qué 
producen, sus posibles complicaciones con el 
exceso. Sin embargo, en este punto, la Revista 
ESI dice: “Existe un teléfono gratis, el 0800-
222-4444, donde se pueden preguntar todas 
las dudas sobre métodos anticonceptivos y 
salud sexual y reproductiva”.

Resistencias

Las resistencias a una implementación siste-
mática de la ESI se manifiestan de manera 

variada y emanan 
de sectores vincu-
lados con credos 
religiosos, pero 
también surgen 
del seno de las 
propias familias 
de los alumnos e 
incluso desde los 
educadores. “Hay 
docentes que se 
han formado en 
un sistema y una 

sociedad en la que de esto no se hablaba, por 
ello en su aula no se sienten en condiciones de 
instalar un debate sobre educación sexual. De 
allí que haya que apuntar a la formación de los 
docentes”, asevera Florencia Wortman.

- ¿Cómo te fue en la escuela? – le preguntó Pedro a su hijo 
Federico, de 16 años.
- Bien – contestó Federico, escueto como siempre. 
- Bueno, pero ¿qué han hecho?
- Nada.
- Bueno, ahora andá y ordená tu pieza.
- No, no puedo. Me tengo que poner a hacer un trabajo para 
Educación Sexual. Me parece que es sobre la trata de perso-
nas. 

Parece difícil imaginar que éste pudiera ser un diálogo co-
rriente en los hogares de San Juan. Pero igual de difícil pare-
cía, hace treinta años, hablar de la dictadura en las aulas. Y 
cien años atrás, nadie hubiera pensado que la mayoría de las 
escuelas serían mixtas. Instalar la temática de la sexualidad 
en las instituciones educativas no es una tarea sencilla; se 
trata de un proceso social de mayor alcance, cuyos plazos, 
que deben adaptarse a la complejidad de lo social, superan 
ampliamente la temporalidad de las disposiciones legislati-
vas.
La resistencia no es casual. Considerando a la sociedad como 
un espacio en el que se dirimen luchas de poder, a las que 
subyacen importantes diferencias ideológicas entre diversos 
grupos, la sexualidad resulta un campo especialmente atrac-
tivo para este tipo de conflictos, en el que se acentúan las 
luchas por su control. Esto es así porque en el ámbito del 
ejercicio de los derechos sexuales se juega un gran espacio 
de poder y de libertad individual y social, pues la creciente 
capacidad de reflexión y acción genera una importante auto-
nomía en la toma de decisiones. Autonomía que no compati-
biliza con el control que ciertos grupos hegemónicos preten-
den mantener sobre grandes sectores de la población, ante 
lo cual responden con una gran cuota de resistencia frente a 
este tipo de políticas. Ciertos grupos no se resignarían fácil-
mente a dejar de controlar los valores y hábitos que guían a 
los ciudadanos a decidir si usan o no métodos anticoncepti-
vos, cómo definen su orientación sexual o cuántos hijos tie-
nen; es esperable que se resistan ante una educación que po-
sibilite a cada uno revisar esos valores y hábitos. Un ejemplo 
que ilustra esta tensión es la difusión, por parte de la Iglesia 
Católica, de revistas paralelas a la elaborada por el Estado2. 
Encontramos también aquí una situación paradojal: mien-
tras algunos insisten con que “eso no se dice” en la escuela, 
en otros ámbitos como los medios de comunicación se lan-

Que eso no se dice, 
que eso no se hace, 
que eso no se toca (1)

Escriben: Alejandra E. Camacho y Florencia Wortman
Egresadas de la FFHA 
Profesoras en Ciencias de la Educación - UNSJ

Continúa en la página 10

Abog. Miryan Andújar
de Zamora



zan imágenes que reflejan concepciones restringidas de 
lo sexual, ligándolo al cuerpo, a ciertos patrones muy 
limitados de belleza y a la genitalidad; y abordándolo 
con ligereza. Son mensajes mediados por intereses lu-
crativos y por la ideología presente en esa producción 
cultural. ¿Qué mejor, entonces, que explicitar el cono-
cimiento y los cuestionamientos sobre sexualidad en la 
escuela, para poder formar allí una mirada crítica y am-
plia? Dado que la función de la institución educativa es 
la formación del sujeto y del ciudadano, podemos con-
fiar en que se le dará allí un abordaje más serio y sólido, 
con el respaldo que supone el conocimiento legitimado 
y adaptado pedagógicamente. 
El Programa Nacional de Educación Sexual Integral es 
una política que tiende a cumplir con la responsabili-
dad que al Estado le cabe en la garantía de los derechos 
ciudadanos, especialmente en este caso, de los derechos 

sexuales y reproductivos, del derecho a la educación, 
a la información y a la libertad. Implica un gran paso, 
por ejemplo, que se expliciten situaciones de violencia y 
desigualdad social tales como la discriminación, el abu-
so sexual, la trata de personas, la violencia de género.
¿Y qué lugar le cabe en esto a la Universidad Nacio-
nal de San Juan? Según su Estatuto, debe “esclarecer 
los problemas humanos, preferentemente los de la rea-
lidad argentina y latinoamericana y en especial los de 
la región, para proponerles solución”. Es indelegable su 
responsabilidad, junto con el resto de las universidades 
nacionales, en la generación de conocimiento acerca 
de la problemática planteada, en la formación de pro-
fesionales que lleven adelante los procesos de cambio 
necesarios, y en la articulación con otras instituciones 
sociales (escuelas primarias y secundarias, institutos 
de formación docente y técnica, gremios, ONGs), para 
construir espacios de difusión e intercambio de saberes 
y experiencias g
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1- Título extraído de la canción de Joan Manuel Serrat “Esos 
locos bajitos” - Álbum: En tránsito (1981).
2- Se trata de las revistas “Saber amar” y “Amar con el cuerpo 
- Guía para padres”, que circulan en algunas instituciones 
privadas, y su aparición fue algo posterior a la publicación 
denominada “Educación Sexual Integral - Para charlar en 
famila”, del Ministerio de Educación de la Nación, que las 
escuelas de todo el país debían distribuir en sus comunidades 
educativas.



En esa misma dirección ha empezado a trabajar 
el Departamento de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la FFHA (ver aparte), y desde esa 
unidad, la Lic. Aubone reclama: “La escuela 
pública tiene que abrir la educación a la cultura 
diversa. Si no, se transforma en un encierro 
endogámico, quedando el sujeto enajenado a 
un discurso único. Las profundas resistencias a 
la ESI vienen también de parte de los mismos 
docentes porque este es un conocimiento 
que involucra nuestras propias pautas, 
inhibiciones y tabúes. Y esto no es algo que 
se maneje conscientemente ni puede ser 
modificado con un curso de capacitación. La 
carrera de Ciencias de la Educación tiene que ser 
un referente, dentro de la universidad, por ser 
formadora de los educadores de nivel superior, 
en una institución pública, laica y por tanto 
abierta a la diversidad de discursos”

Estado presente

La ESI es una política pública focalizada en 
la niñez, la adolescencia y la familia. Está 
enmarcada en la Ley Nacional de Educación y en 
la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño, a la cual adhiere la Constitución Nacional. 
“Algunas instituciones consideran que con la 
ley de ESI el Estado se ‘entromete’ en las vidas 
privadas de las familias y de las personas; se 

Viene de página 8

El Departamento de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la FFHA de la UNSJ 
tiene un proyecto intercátedras que 
contempla un eje transversal a todas 
las cátedras de la carrera Ciencias de la 
Educación, y en el que cada una de ellas 
articulará un módulo en el que se pueda 
realizar una lectura de la sexualidad 
desde su competencia específica. “La 
intención es que se realice una jornada 
inicial de presentación del proyecto, que 

todas las cátedras intervengan en los contenidos y al final del 
primer cuatrimestre sean los alumnos quienes tomen el papel 
activo de comentar el modo en que ellos han podido apropiarse 
de la temática desde las distintas cátedras. Luego, esto se repetiría 
con las cátedras del segundo cuatrimestre”, comenta la Lic. Norma 
Aubone, autora del proyecto y profesora en aquella carrera.
La propuesta, según Aubone, es la construcción de un espacio 
de debates y de intercambios con la participación de alumnos y 
docentes en el intento de un enriquecimiento mutuo desde la 
misma “brecha” intergeneracional que aparece por momentos 
como insalvable. “Pertenecemos a una carrera que es formadora 
de formadores, lo cual implica que debemos preparar sujetos-
educadores con un posicionamiento crítico y amplio sobre la 
multiplicidad de discursos disciplinarios que dan visibilidad a la 
multiplicidad de dimensiones implicadas en la  problemática. Es la 
‘racionalidad científica’ desde donde se puede abordar la temática 
en los niveles educativos. La intención es plantear la complejidad 
y diversidad del tema, además de la imposibilidad de instalar un 
discurso hegemónico”, cierra la especialista.

Leer la sexualidad desde
la interdisciplinariedad 
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Lic. Norma Aubone



ha planteado inclusive que es una intromisión 
del Estado Nacional en la órbita provincial”, 
subraya Paula Mateos. Luego añade: “Si bien es 
cierto que todas las instituciones y agencias de 
la sociedad civil tienen derecho de impartir su 
mirada acerca de la sexualidad en general y de 
la educación sexual en particular, es el Estado 
quien tiene la obligación de hacerse cargo de 
velar por los derechos de la ciudadanía”. Por su 
parte, la Lic. Alicia Millani, profesora en la carrera 
Ciencias de la Educación de la FFHA, agrega: “La 
ley de ESI hoy nos permite hablar y debatir sobre 
la sexualidad de la población como un aspecto 
más del sujeto, de su salud, de sus valores y, 
sobre todo, como un elemento de poder en 
la construcción de identidades individuales 
y colectivas. Aquí aparece el Estado en la 
ejecución de una política educativa que expresa 
su voluntad de construir poder y subjetividades 
en torno al análisis y conocimiento del ejercicio 
de la sexualidad”.

Se trata, entonces, de entender las nuevas 
políticas educativas  públicas como oportu-
nidades de correr viejos velos enemigos del 
desarrollo y la liberación de las personas. Será 
cuestión de abrirse a los cambios porque, como 
bien señala  Paula Mateos, “mientras aquí estamos 

hablando, mientras se 
diseñan ‘adaptaciones 
curriculares acordes a 
nuestra idiosincrasia 
pretendidamente tradi-
cional’, los chicos y las 
chicas siguen creciendo, 
descubriendo su cuer-
po, enamorándose una 
y mil veces, haciendo 
el amor con sus novias 

y novios, que a veces son sus compañeros de 
escuela, otras veces son sus amigos y otras son 
conocidos ocasionales; a veces con información 
y a menudo sin ella; a veces con profiláctico, 
pero a menudo sin; a veces con alegría, emoción 
y curiosidad, pero casi siempre con culpa y 
miedo de quedar embarazadas o embarazados 
(porque allí donde hay una mamá adolescente, 
hay casi siempre otro adolescente, igual de 
desinformado, de asustado y de inseguro); o 
también siempre con miedo de contraer HIV” g
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Encuentro Nacional Editorial en San Juan

Entre el 4 y 9 de junio de 2012 tendrá lugar en San Juan 
el Primer Encuentro Nacional Editorial de Literatura, 
Ilustración y Diseño Editorial. Está destinado a profesionales, 
estudiantes y público en general de las distintas áreas afines. 
La entrada será un libro infantil o juvenil, nuevo o usado (en 
buen estado). Habrá espectáculos musicales, exposiciones 
de arte, espacios de intercambio y reflexión, conferencias y 
talleres. Importantes referentes nacionales e internacionales 
de distintas áreas abordarán como tema central el 
proceso de producción editorial en el complejo campo 
interdisciplinar que presupone (literario, diseño, ilustración, 
comercialización, etc.). 
Participarán del Encuentro Felipe Pigna, Alejandro Ros, Pablo 
Bernasconi, Poly Bernatene, Rep, Alberto Laiseca, Juan 
Sasturain, Pedro Lemebel y Margarita Posada, entre otros 
exponentes de nivel nacional.
Para más información: www.faud.unsj.edu.ar 

Jornadas “Diseño para el Desarrollo Local”

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño organiza las 
IV Jornadas Latinoamericanas Diseño para el desarrollo local. 
Será en San Juan los días 19 y 20 de abril de 2012. Durante 
las jornadas se desarrollarán, entre otros, los siguientes 
ejes: tecnologías sociales y desarrollo local; proyecto, 
desarrollo y políticas públicas; diseño, empresa y desarrollo 
local; diseño, patrimonio y desarrollo, dimensión patrimonial 
de los productos; investigación socialmente responsable; 
estética y desarrollo territorial; diseño, proyecto y 
sustentabilidad; multimedios y recursos de investigación; 
visualidades de los bicentenarios; prácticas pedagógicas y 
desarrollo local. Alcances y limitaciones.   
Más información: Departamento de Diseño 264 - 4260104 - 
interno 335. Correo: dd@faud.unsj.edu.ar

Nodo Audiovisual para la Tv Digital

Desde fines de 2011 funciona en la UNSJ el Nodo Audiovisual 
Tecnológico (NAT) San Juan. Se trata de un espacio 
institucional dependiente del Polo Audiovisual Tecnológico 
Cuyo del Subprograma para el Desarrollo de los Polos 
Audiovisuales Tecnológicos que depende del Consejo 
Asesor de la Televisión Digital. El rector de la UNSJ, Dr. 
Benjamín Kuchen, firmó el acta de constitución del Nodo 
ante un marco importante de representantes de distintas 
instituciones y organizaciones relacionadas con la producción 
audiovisual. El NAT San Juan está coordinado por la UNSJ 
e integrado por las entidades locales productoras de 
contenidos audiovisuales. El Rector calificó la presentación 
del Nodo como un “hecho histórico”. “Este programa, que 
es hijo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(…) es la antesala del canal universitario, y de un Centro de 
Producción para San Juan de alta tecnología”, dijo el Rector. 

Mg. Paula Mateos



Por Bárbara Olmedo  |  Gastón Alcayaga

La última dictadura cívico-militar 
(1976-1983) fue sin duda uno de 
los capítulos más horrendos en la 
historia argentina. El autodenominado 
Proceso de Reorganización Nacional 
dejó un numeroso saldo de víctimas 
y desaparecidos, realidad en la que 
San Juan no fue una isla: a 36 años 
de aquel último golpe de Estado, 
suman un total de 60 las denuncias 
por delitos de lesa humanidad. Desde 
noviembre pasado, con el juicio por 
apropiación y supresión de identidad 
de Jorge Guillermo Martínez Aranda, 
la Universidad Nacional de San Juan, 
en su compromiso asumido con los 
Derechos Humanos, se erige como 
escenario de este hecho histórico en la 
vida institucional del país. Se estima 
que alrededor de 300 personas jurarán 
su verdad ante el Tribunal en lo Criminal 
Federal de San Juan, en instalaciones 
del Edificio Central de esta casa de 
estudios. Hasta el momento, cada 
declaración ha sido un relato crudo de 
las vivencias personales y del contexto 
social que acaecía por aquellos años en 
San Juan.

Los imputados 

Los imputados son 13, entre ex oficiales 
y suboficiales de las Fuerzas Militares, 
agentes de las policías Federal y 
Provincial. Actualmente, sólo 7 acusados 
se encuentran detenidos y los 6 
restantes están prófugos con pedidos 
internacionales de detención.  

Al banquillo

Los ex tenientes Jorge Olivera -a quien se 
le atribuye la mayor responsabilidad en 
los operativos de secuestros, torturas y 
desaparición de personas-, Osvaldo Martel 
y Rolando Gómez se encuentran detenidos 
en el Instituto Penal de Chimbas. Por su 
parte, el ex comisario Horacio Nieto y el ex 
sargento Alejandro Lazo están cumpliendo 
prisión domiciliaria por razones de salud y 
de edad. 
   Por otro lado, el ex jefe del Tercer Cuerpo 
de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, 
se encuentra con prisión domiciliaria 
en Córdoba y por razones de salud no 
presencia el juicio. El séptimo imputado, 
Gustavo de Marchi, fue detenido recien-

temente en la localidad 
bonaerense de Villa Ge-
sell y está a disposición 
de la Justicia. 

Los prófugos 

Todos los militares pró-
ugos tienen pedido inter-
nacional de captura. Ellos 

son los tenientes Eduardo Vic, Eduardo 
Cardozo, Francisco Del Torchio, Jorge Páez, 
Juan Coronel y Carlos Malatto. Este último 
se encuentra detenido en Italia a la espera 
de los trámites de extradición a San Juan.
 
Las causas

Los 60 delitos de lesa humanidad 
denunciados en San Juan ante la Justicia 
Federal fueron unificados en 4 causas: la 
desaparición de la joven francesa María 
Ana Erize, militante de la agrupación 
Montoneros,  detenida en octubre del 
’76 tras su llegada a la provincia desde 
Mendoza; tormentos y torturas a Hugo 
Ricardo Bustos, militante de la Juventud 
Peronista, detenido en la antigua 
Legislatura provincial y en el Penal de 
Chimbas;  la muerte de Alberto Carvajal, 
tras haber sido sometido a torturas; y 
la última causa que se caratula como 
“Tormentos agravados” sufridos por 
Margarita Camus, actual jueza de Ejecución 
Penal de San Juan.

Universidad testigo

Los pasillos de la UNSJ fueron testigos de 
los numerosos hechos que debieron sufrir 
alumnos, docentes y autoridades de la 
época. Muchas de sus detenciones ilegales 
tuvieron lugar en esta casa de altos 
estudios. Es por eso que la mayoría de los 
testimonios escuchados hasta el momento 
tienen alguna vinculación con la UNSJ en 
un sentido de pertenencia g 

 JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La UNSJ, escenario de memoria, 
verdad y justicia

En el Edificio Central de la UNSJ la Justicia lleva adelante un histórico megajuicio que reúne 60 
casos por delitos de lesa humanidad. Alrededor de 300 testigos darán su testimonio sobre lo 

ocurrido durante la última dictadura cívico- militar en San Juan.  
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Margarita Camus, su hermano Eloy Camus, Victor Carvajal, 
Juan Nefa, Hugo Salazar, Virginia Rodríguez, el testigo 
protegido Juan Carlos Salgado y la testigo mendocina 
Ana Montenegro fueron algunos de los que declararon 
detalladamente las detenciones, torturas y vejámenes 
que debieron soportar: insultos, golpes, simulacros de 
fusilamiento, intentos de violación y descargas eléctricas 
con picana.
Cada sesión del juicio oral y público significa un revivir 
duro y tormentoso para los testigos que en muchos casos 
llegan hasta las lágrimas provocando un clímax doloroso 
en los presentes.
Entre los datos trascendentales de cada sesión, la Dra. 
Camus aseguró en su declaración que fue el sargento 
Alejandro Lazo quién la habría desnudado durante una 
sesión de tortura en una sala conocida como “La Escuelita”, 
en el Penal de Chimbas. 
Eloy Camus aportó detalles específicos sobre ex detenidos 
y miembros de la organización Montoneros desaparecidos. 
Aseguró que destrozaron todo en su casa y hasta robaron 
pertenencias de la familia que incluían joyas de gran valor.  
Víctor Carvajal, relató lo sucedido durante sus dos 

detenciones y afirmó que entre los curas que los confesaban 
en el Penal se encontraba Pablo Quiroga Marinero, que era 
Capellán del Ejército. Además, señaló que el interventor 
de la Universidad, Fernández Monje, lo expulsó por 
“subversivo”.
Juan Carlos Salgado, un ex detenido que fue amigo de 
los imputados Olivera y Gómez antes del Golpe del ’76, 
recibió duras y largas sesiones de torturas también en “La 
Escuelita”. Durante un interrogatorio reconoció la voz de 
Olivera.
Además, declararon los docentes de la UNSJ Lic. Edgardo 
Mendoza, Prof. Daniel Illanes, el Lic. José Casas, el Ing. 
Hector Cevinelli, como así también la testigo y abogada 
querellante Dra. María Julia Camus, Carlos Bula, Jorge 
Carvajal, Juan Nefa y Pedro Oyarzun Cruz, ex empleado 
del Poder Judicial.  
A pedido de la Fiscalía, a todas las personas que 
testimoniaron durante las sesiones del juicio se les exhibió 
un álbum con fotografías de personas desaparecidas, de 
personal militar y de seguridad de aquella época por si 
pueden identificarlas g
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Tribunal, querella y defensa
El Tribunal está compuesto por los doctores Raúl Fourcade, de 
San Luis; Héctor Cortez y Alejandro Piña, ambos de Mendoza. El 
Ministerio Público Fiscal está integrado por los doctores Mateo 
Bermejo y Dante Vega. Por su parte, la querella la integran los 
abogados Roberto Scherbosky, María Julia Camus, Margarita 
Camus, Jorge Toro y Fernando Castro. La defensa está constituida 
por los doctores Eduardo San Emeterio, Maximiliano Páez 
Delgado, Marcelo Fernández y el defensor oficial Diego Giocolli.

Centros del horror
Los lugares de detención de San Juan descriptos en la mayoría de 
los relatos son la Central de Policía de San Juan, la ex Legislatura 
Provincial (detrás del Estadio Abierto del Parque de Mayo), el 
Penal de Chimbas, el RIM 22 y el predio de “La Marquesita”, en 
Marquesado.

Civiles y militares
Varios testigos señalaron a personas civiles como colaboradores 
e informantes que habrían trabajado para las Fuerzas de 
Inteligencia. El Tribunal lo tendrá en cuenta para sumar nuevos 
imputados y así comprobar la presunta participación civil en los 
delitos investigados. Jorge Olivera ha sido señalado como quien 
lideraba los operativos de allanamientos y detenciones.

En San Juan también sucedía  



Los talleres que la Universidad Nacional de San Juan brinda 
para los internos del Servicio Penitenciario Provincial 
contemplan una parte de producción cultural y una de 
capacitación laboral. Esta casa de estudios, a través de la 
Secretaría de Extensión, y con financiamiento de la Secretaría 
de Políticas Universitarias de la Nación, ejecuta desde 2007 
el Proyecto “Articulación Estado-UNSJ para la inclusión 
social y alternativas para fortalecer las acciones de extensión 
con el medio I: Educación en Contextos de Encierro”. Este 
programa continuará en el corriente año, por lo que la 
UNSJ está definiendo qué talleres ofrecerá en la cárcel. 
En el marco de este proyecto, arquitectos de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) dictaron los 
talleres de “Construcciones” y de “Electricidad e Instalaciones 
domiciliarias”. Como los mismos docentes señalan, además 
de reforzar en los internos sus derechos de ciudadanos, estos 
cursos les brindan herramientas para que cuando recuperen 
su libertad puedan desempeñarse en algún oficio. La mayoría 
de los internos que asistieron a los talleres tiene entre 20 y 30 
años de edad.

Construcciones 

El arquitecto Joaquín Roso, profesor del Taller de Arquitectura 
IA de la FAUD, dictó en el Penal de Chimbas a lo largo de 12 
clases el “Taller de Construcciones”. “En realidad, más que de 
construcciones, las clases fueron una instrumentación de dibujo 
técnico, o de interpretación de documentación técnica”, aclara 
Roso. “Dibujaron planos de viviendas sencillas y recibieron 
conceptos básicos de, por ejemplo, cómo se sostiene una 
estructura o cómo es dibujar a escala. La idea de esto era que 
ellos sean capaces, en un trabajo de construcción, de interpretar 
la documentación técnica de una obra”, explica. Según cuenta 
Roso, “el personal penitenciario en principio pretendía que a los 
internos se les diera clases de construcción propiamente dicha, 

pero muchos de ellos ya manejan más o menos bien el tema de 
albañilería, por eso quise profundizar más en la parte técnica”. 
Fueron 15 los alumnos que cursaron el taller, quienes como 
trabajo final tuvieron que presentar planos con la representación 
de una planta edilicia con un corte, y otro más técnico con 
columnas y vigas de cargas, de encadenado, muros portantes, etc. 
“La mayoría hizo un buen aprendizaje. Pero realmente lo que noté 
es que mostraban ansias de ir al taller, porque para ellos esas dos 
o tres horas de cursado son un cable a tierra, como evadirse de ese 
contexto de encierro”, reflexiona el arquitecto Roso.       

Electricidad e Instalaciones domiciliarias

“Quedamos muy satisfechos porque aprendieron todos, y 
algunos que estaban por recuperar su libertad nos preguntaban 
dónde nos podían ubicar por si tenían alguna duda acerca de lo 
aprendido. Le dijimos que podían venir por la Facultad”, comenta 
la arquitecta Virginia Rodríguez, secretaria de Extensión de la 
FAUD. Ella, junto al arquitecto Sergio Mata, fueron los encargados 
en el Penal de Chimbas de brindar el “Taller de Electricidad 
e Instalaciones domiciliarias”. Fueron 16 encuentros con 15 
internos del Penal de Chimbas. “Fue un curso teórico práctico, 
pero fundamentalmente práctico. Brindamos conceptos teóricos 
iniciales y un glosario de términos técnicos, como por ejemplo 
qué es un átomo o qué es la corriente eléctrica, voltaje, amperaje, 
resistencia; además, explicamos la simbología de las instalaciones 
y cómo se construyen estas últimas. Todo iba acompañado de 
prácticas”, señala la docente. El trabajo final fue una síntesis de 
todo lo visto. Realizaron una instalación eléctrica tridimensional 
y dibujaron un plano de instalación domiciliaria. “La asistencia y 
la atención fueron excepcionales y pudimos establecer relaciones 
humanas muy importantes. Ellos estaban muy agradecidos a la 
universidad y nos pidieron que siguiéramos con estos cursos”, 
cuenta la arquitecta Rodríguez  g

ARTICULACIÓN ESTADO-UNSJ PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Construyendo desde la cárcel

Docentes de la Universidad Nacional de San Juan dictaron los talleres de “Construcciones” 
y de “Electricidad e Instalaciones domiciliarias” en el Penal de Chimbas. 

Este proyecto de la UNSJ, que también incluye la producción cultural, 
rige desde 2007 y continuará este año.
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Es significativo el aporte de esta obra a la 
literatura sanjuanina, en la que suele tener 
protagonismo principal la poesía. En San 
Juan hay muy buenos narradores. Algunos 
ya figuran en valiosas antologías editadas 
a nivel nacional, han obtenido premios en 
significativos concursos, o han publicado 
en la provincia sus primeras obras. Varios 
de ellos integran el presente volumen.
Este proyecto cooperativo de reunirse 
en un libro fue emprendido por Nahuel 
Aciar, Eduardo Albornos y Pablo Bernal, 
autores que en forma independiente 
idearon y coordinaron un trabajo de 
autogestión voluntarioso y asumido con 
seriedad. Iniciativa loable en tiempos de 
solidaridad escasa.
Obviamente no están todos los cuentistas 
sanjuaninos, pero el material que aquí 
se ofrece es bastante representativo en 
medio de la variedad existente; a la vez 
que esta iniciativa podrá ser seguramente 
motivadora o provocadora de otras, en 
pos de la suma, del enriquecimiento, de 
ampliar horizontes en nuestra literatura, 
vertiente creativa muy ignorada por 
organismos oficiales de la cultura. 
Por eso también la importancia del 
aporte de la Editorial de la Universidad 
Nacional de San Juan, modo certero de 
reconocimiento, apoyo y difusión de la 
literatura provincial.
Considero que hay en este libro un 
respetable y amplio criterio estético, una 
significativa confluencia de generaciones. 
Algunos, autores ya reconocidos; otros, 
nuevos, que vienen marcando presencia. 
Es importante la variedad temática que 
hallamos: ahondamientos psicológicos 
de personajes, los multifacéticos mundos 
de la infancia con sus gozos y angustias, 
lo social y lo político en argumentos 
expectantes, los lados oscuros de 
lo humano en historias cercanas. La 
escritura misma aparece por momentos 
como tema, autorreferencialmente. 
El devenir diario, las búsquedas y las 
incomunicaciones, personajes diversos y 
bien delineados transitando experiencias, 
oficios, deseos, crueldades, costados de 
sombra, tabúes, versiones e inversiones 
de lo cotidiano. Estilos variados, algunos 
realistas, con espontaneidad coloquial, 
con registros de una verosimilitud diáfana; 
otros dejando penetrar en el discurso 
narrativo lo poético, la sugerencia de lo 

elíptico, aquello que seduce al lector y lo 
hace copartícipe.
El recurso de la intertextualidad es 
abundante y sugerente. Hay cuentos 
que dialogan con el contexto histórico, 
social, artístico. Se potencia así la 
expansión de sentidos en miradas y 
voces distintas, originales, nutridas de 
ironía, polémicas, desdoblamientos, 
contrastes, cuestionamientos, re-visiones 
y recreaciones, donde el humor suele 
irrumpir también como condimento 
clave. Destaco que muchos de estos 
cuentos son reveladores en su lectura, 
más allá de lo que dicen explícitamente, 
seducen y bifurcan las posibilidades 
de interpretación. En esto es crucial 
la elección de los puntos de vista, los 
lineamientos de los personajes, la 
dosificación de la información, del 
avance de los hechos en el tiempo, 
la pertinencia de los diálogos, 
descripciones o introspecciones del 
narrador, la funcionalidad de los 
espacios, la resolución propuesta en 
los finales.
Se aprecian huellas, influencias, de 
voces importantes de la narrativa 
argentina; más que especificarlas 
pondría el énfasis en valorar el 
ejercicio fundamental de todo 
escritor: ser un prolífico lector, 
analítico, crítico y con voluntad de 
trabajo en el oficio, con disposición 
a transpirar las ideas. Reconozco 
esto en los autores aquí incluidos. 
Las voces narradoras, las tramas 
argumentativas, las construcciones en 
el lenguaje, el tallado de los caracteres, 
son evidencia de que estos cuentistas 
se integran en la literatura hurgando en 
ella, conociendo a sus pares, dialogando 
en el universo de su arte; modo efectivo, 
también, de provocar y movilizar a los 
lectores.
La variedad temática y estilística que 
hallamos es gravitante para la captación 
de una gama también variada de 
lectores, con experiencias e intereses 

distintos al vincularse con esta polifonía 
de argumentos y narradores.
Ojalá el emprendimiento de este 
libro sea multiplicador, para la 
difusión de la narrativa sanjuanina. 
Los autores presentados acá aportan 
significativamente a ese panorama. 
Voces que se reúnen y hacen su 
propuesta para que cada lector tome de 
ellos lo que prefiera. Un modo de actuar 
creativamente y de comprometerse 
con voz propia en la construcción de la 
identidad y la historia de nuestra literatura 
g
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Prólogo al libro “13 Cuentistas Sanjuaninos”, editado por EFU 
y presentado en la FFHA, el 25 de noviembre de 2011

Hora del cuento

Los 13 cuentistas sanjuaninos son
Nahuel Aciar, Federico Agüero, 
Eduardo Albornos, Pablo Bernal, 
Beatriz Brignone, Andrés de Cara, 
Leonardo García Pareja, Delia Beatriz 
González, José Eduardo González, 
Rogelio González, Gustavo Moreno, 
Francisco Eduardo Rodríguez y 
Fabián Torres.

Prof. Ricardo Luis Trombino
Escritor e Investigador de Literatura Sanjuanina
Departamento de Letras
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ



El Dr. Bernardo Kliksberg es uno de los máximos ex-
ponentes de la Argentina en economía y es reconoci-
do por sus trabajos sobre pobreza y desigualdad en el 
país y América Latina, en cuyos discursos su visión 
siempre aparece alejada de perspectivas ortodoxas y 
tecnócratas. Autor de decenas de libros y centenares 
de trabajos atravesados siempre por una exaltación de 
la ética, ha sido distinguido con Doctorados Honoris 
Causa por múltiples universidades argentinas y de 
varios países. Esta vez, la tarea de homenajearlo fue 
de la Universidad Nacional de San Juan, institución 
que le entregó el título Honoris Causa luego de una 
disposición de su Consejo Superior. La entrega del tí-
tulo había sido postulada por la Facultad de Ciencias 
Sociales, por considerar al Dr. Kliksberg líder en la 

renovación del pensamiento sobre la reforma del Es-
tado, la administración pública, el servicio civil y la 
formación de altos funcionarios públicos. 
 
Un mundo para perplejos
 
“En los últimos años se ha construido más conocimien-
to que en toda la historia junta del género humano. Sin 
embargo, es motivo de perplejidad lo que está suce-
diendo porque podemos producir alimentos para 10 
mil millones de personas y hay 1.020 millones de in-
dividuos con hambre. En el mundo mueren 23 mil ni-
ños por día por causas absolutamente evitables, como 
el hambre y la desnutrición”, expuso Kliksberg en el 
Edificio Central de la UNSJ, luego de recibir el Título 

Honoris Causa.
“Sabemos que el pla-
neta está en riesgo gra-
ve por el calentamien-
to global, pero somos 
incapaces de hacer 
algo significativo al 
respecto porque los in-
tereses económicos en 
juego no lo permiten. 
Entonces, este es un 
mundo para perple-
jos”, razonó el home-
najeado.

Voz independiente

“En este mundo para 
perplejos la universi-
dad es una de las po-

BERNARDO KLIKSBERG, DR. HONORIS CAUSA POR LA UNSJ

“Tenemos la posibilidad de crear
una economía con rostro humano”

La Universidad Nacional de San Juan entregó el Doctorado Honoris Causa al economista 
Bernardo Kliksberg, uno de los más destacados especialistas en temas de desigualdad 

y pobreza. El rol de la universidad, la perplejidad en el mundo contemporáneo, la ética: 
ejes de su alocución en la ceremonia.  
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cas voces independientes que existen en el planeta. Sigue 
siendo un lugar desde donde se dicen verdades. Un lu-
gar incómodo para los establishment de la mayor parte 
del mundo. Somos herederos de una tradición gloriosa. 
En 1918 un grupo de jóvenes en Córdoba se puso a decir 
verdades incómodas en las calles respecto a la universi-
dad misma. Plantearon que la universidad no servía, y 
que para modificar la sociedad había que empezar por 
modificar la universidad”, apuntó Kliksberg.
 
Formar personas de bien
   
“Estamos aprendiendo cada vez más cómo formar pro-
fesionales calificados. Pero si no formamos para que el 
profesional al mismo tiempo sea una persona de bien, 
no le hacemos ningún favor a la sociedad. Pensemos en 
algunos ministros de Economía que ha tenido este país, 
que se formaron en muy buenas universidades, como 
Martínez de Hoz, que tiene varios juicios por haber cola-
borado con el genocidio de la última dictadura, además 
de haberle mentido al país. La universidad tiene que re-
plantearse por qué produce algunos profesionales que se 
convierten en profesionales Frankenstein”, exhortó.  

Puertas afuera

“En Argentina nos estamos jugando la posibilidad de 
cambiar el país. Tenemos la posibilidad de crear una eco-
nomía con rostro humano. Se sigue escuchando a eco-
nomistas ortodoxos y neoliberales que siguen diciendo 
cosas que no tienen nada que ver con esta nueva reali-
dad. La universidad entonces debe crear agenda públi-
ca, aportando desde la investigación, trabajando codo a 
codo con los sindicatos, con las empresas, con las ONGs 
y articulando con las políticas públicas”, afirmó el Dr. 
Bernardo Kliksberg g
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El Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo 
Tornambé desarrolla los programas Creación Artística y 
Museo, posibilitando como institución ser el continente 
de procesos artísticos personales y grupales, sostenidos 
en un fuerte desarrollo de ideas, respaldadas por la praxis 
de sus talleres.

Con el paso del tiempo el patrimonio de la Institución se 
ha visto incrementado, surgiendo la necesidad de ampliar 
el programa Museo, que deviene de su patrimonio 
artístico. Con tal propósito se ha planteado el proyecto de 
visualización de las colecciones con el plan de producir 
la actualización y profundización en las colecciones de: 
Dibujo y Grabado, Pintura, Vajilla de Cerámica, Artes del 
Fuego, Escultura, Fotografía, Colección de Cajas-Objeto 
y Colección Familia Tornambé. El mencionado proyecto 
propone analizar y estudiar las colecciones existentes 
en el Museo Tornambé, para formular su visualización 
a través de las relaciones que establece la museología 
con la bibliotecología, la ciencia de la información y la 
archivística para su objetivación museológica, siendo en 
este caso la creación en las artes visuales.

Por lo tanto se está implementando un plan de trabajo 
que promueva la visualización del patrimonio del Museo 
que obedece a una línea de investigación, sostenida en 
proyectos anteriores, que se han ocupado en otras áreas 
de actividades planificadas y desarrolladas en la Institución. 
Entonces, la dinámica actual impuesta a la museología 
y a las colecciones, promoverá su contextualización 
e integración al  patrimonio local,  regional y nacional, 
proyectándose en forma dinámica al proceso educativo e 
histórico sanjuanino. 

De este modo se posibilita la apertura desde los registros 
y representación de información, estableciendo vías 
alternas que posibiliten que las colecciones lleguen al 
usuario o visitante por la influencia de las tecnologías 
informáticas y telemáticas. Este estándar patrimonial del 
museo posibilitará que el Centro sostenga una mecánica 
de educación e irradiación de conocimiento, que se 
difunda al medio cultural sanjuanino como actor social, 
con conexión en el ámbito nacional, como él único 
museo del patrimonio artístico de la UNSJ g

Hacer visible 

Prof. Eduardo Cercós
Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo “Julián 
Tornambé”
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ

las colecciones artísticas



CONVENIO UNSJ - INSTITUTO ASTRONÓMICO STERNBERG DE MOSCÚ

Instalan cámaras para patrullar 
el cielo austral

Es en la estación de altura “Dr. Carlos Cesco”. Lo hicieron científicos rusos, en el marco de 
un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. El equipo 

permitirá importantes investigaciones en astronomía galáctica y astronomía extra galáctica.

Las dos cámaras instaladas en la 
estación de altura “Dr. Carlos Cesco”, 
del Observatorio Astronómico Félix 
Aguilar, dependiente de la Facultad 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(FCEFN) de la UNSJ, serán utilizadas 
para realizar patrullaje del cielo austral 
y permitirán detectar los objetos 
que en el cielo nocturno presenten 
variaciones en su brillo, para su 
posterior análisis y estudio. El equipo 
será operado bajo responsabilidad del 
Instituto Astronómico de la Tierra y el 
Espacio (ICATE) de la FCEFN, y permitirá 
encarar un importante número de 
investigaciones en diferentes áreas, 
desde astronomía galáctica hasta 
astronomía extra galáctica. Además, 
el convenio promueve el intercambio 
de recursos humanos, en particular, 
de estudiantes que deseen realizar sus 
tesis doctorales. 

Recientemente, una delegación científica 
del Instituto Astronómico Sternberg de 
la Universidad Estatal Lomonósov de 
Moscú, arribó a la provincia con el objetivo 
de instalar dos cámaras para patrullaje 
del cielo austral, correspondiente al 
proyecto denominado “Master Icate”, 
en la estación de altura “Dr. Carlos Cesco”. 
La comitiva estuvo encabezada por el 
profesor Vladimir Lipunov y el consejero 
de la Casa de Rusia en Argentina, Dmitry 
l. Kravtsov, quienes conjuntamente con el  
decano de la FCEFN, Ing. Rodolfo Bloch, 
y el subsecretario de Ciencia y Técnica de 
la Provincia de San Juan y ex rector de la 
UNSJ, Ing. Tulio Del Bono, convocaron a 
una reunión a los fines de brindar detalles 
del proyecto.
En esa instancia, el decano Bloch resaltó 
la importancia científica del acuerdo 
haciendo referencia a la historia con la 
Federación Rusa iniciada en el período 

en el que el Ing. Tulio del Bono gestionó 
como Rector de la Universidad (ver 
aparte). El Ing. Bloch también destacó que 
se trata del primer emprendimiento 
conjunto entre los dos institutos del 
área de Astronomía pertenecientes a la 
Facultad, es decir el OAFA y el ICATE, de 
creación conjunta con el CONICET.
Por su parte, el Dr. Hugo Levato, director 
del ICATE, comentó que desde el punto 
de vista técnico el objetivo del proyecto 
es que el equipo instalado, actuando 
en red con sus similares del hemisferio 
norte, permita tomar imágenes de 
todo el cielo en aproximadamente 20 
minutos y, comparándolas de manera 
sucesiva, se determinen los objetos 
variables. Asimismo, el equipo será avisado 
sobre eventos explosivos que se producen 
en otras longitudes de onda no visibles 
para el ojo humano y que rápidamente 
serán observados por el “Master Icate” g
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La Universidad Nacional de San Juan 
firmó varios convenios con las principales 
universidades y sectores científicos de 
la Federación Rusa que datan del año 
1990 en adelante, cuando se estaba 
disolviendo la URSS. Las razones por 
las cuales se tomaron esas decisiones 
son, principalmente, lo adelantado 
que se encuentra el sistema científico 
astronómico de Rusia, que durante mucho 
tiempo compitió en una carrera espacial 
con Estados Unidos. 
“A nosotros como universidad nos 
interesaba mucho la base sólida que los 
científicos rusos tenían en matemática 
y física por las carreras con las que 
cuenta la UNSJ”, expresó el ex rector 
Tulio Del Bono. Además, agregó que 
por esas razones se comenzaron a 
gestar convenios con el fin de formar 
intensamente a profesionales en el área 
de las ciencias básicas, que actualmente 
están trabajando en la UNSJ y brindan 
importantes aportes para que la 
universidad se consolide como un centro 
de investigación de excelencia en temas 
tecnológicos.
Posteriormente, esa relación con 
Rusia se discontinuó por problemas 
económicos ya que  el tipo de cambio 
de la moneda entre ambos países no 
favorecía el intercambio de profesores. 
Por otra parte, Rusia comenzó a hacer su 
transformación política de la ex URSS a la 
Federación Soviética actual, modificando 
su sistema económico. Esta situación 
generó complicaciones que afectaron 
la continuidad de la relación. En este 
sentido, el decano de la FCEFN, Ing. 
Rodolfo Bloch, manifestó el propósito de 
promover las acciones necesarias para 
fortalecer y sostener el proyecto, como 
así también impulsar otras iniciativas que 
contribuyan al intercambio académico y 
científico, y que resulten auspiciosas para 
el desarrollo y expansión de las disciplinas 
que ofrece la Facultad, así como otras 
unidades de la UNSJ g
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Lazos con una potencia 
de la carrera espacial

Asesoramiento 
para Pascua-Lama

El Instituto de Investigaciones 
Antisísmicas, dependiente de 
la Facultad de Ingeniería de la 
UNSJ, asesorará al Ministerio 
de Minería de la Provincia en la 
“revisión de aspectos sísmicos y 
estructurales relacionados con 
las obras del Dique de Colas 
del proyecto minero Lama–
Pascua y en la inspección de 
su construcción”. El acuerdo de 
Asistencia y Cooperación Mutua 
fue formalizado con la mediación 
de la Fundación Universidad 
Nacional de San Juan. 
El acto de firma se realizó el 
pasado febrero y contó con la 
presencia del vicegobernador 
de San Juan, Dr. Sergio Uñac, 
y el decano de la Facultad de 
Ingeniería, Dr. Oscar Nasisi. El 
presidente de la Fundación UNSJ, 
Dr. Francisco Garcés, destacó 
la importancia de este convenio 
que, según dijo, “permitirá volcar 
la enorme experiencia de los 
profesionales que integran el 
Instituto (Aldo Bruschi), orgullo 
de la Facultad de Ingeniería y 
de la UNSJ, al servicio de esta 
actividad generadora de trabajo 
y riqueza genuina”. Por su 
parte, el director del Instituto de 
Investigaciones Antisísmicas, Ing. 
Francisco Zavala, ofreció detalles 
técnicos de la tarea a desarrollar. 
“Nuestra participación permitirá 
garantizar la seguridad de esta 
obra tan importante”.
Para más información: Tel.: 264-
4211700- Int. 367.

Curso de Planificación 
Territorial

La UNSJ es sede del primer Curso 
de Formación en Planificación 
y Ordenamiento del Territorio 
para agentes gubernamentales 
de la región de Cuyo. El mismo 
es dictado desde marzo en 
la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño. Está 
acreditado por el Instituto 
Nacional de la Administración 
Pública y se extenderá por 4 
meses.
Los destinatarios de los Cursos 
son los funcionarios nacionales, 
provinciales y municipales de 
organismos vinculados a la 
gestión territorial (ordenamiento 
territorial, ambiente, vivienda, 
obras públicas, infraestructuras, 
etc.).
El curso está planificado para la 
formación general en planificación 
territorial para fortalecer las 
áreas de gobierno vinculadas a 
la gestión territorial mediante 
la formación y capacitación de 
sus funcionarios y agentes. 
La capacitación es uno de los 
componentes del Programa de 
Fortalecimiento Institucional de 
la Planificación Territorial; un 
programa implementado por la 
Subsecretaría de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública 
del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y 
Servicios.  
El objetivo general del programa 
es fomentar la consolidación de 
la planificación y el ordenamiento 
del territorio como una política 
de Estado que fundamente los 
procesos de toma de decisión 
ligados a la inversión en 
infraestructura y gestión del 
territorio g



Como todos los Sistemas Avanzados 
de Ayuda a la Conducción (SAACs), el 
propuesto en esta tesis de doctorado 
de Bioingeniería del Gabinete de 
Tecnología Médica del Dpto. Electrónica 
y Automática de la Facultad de 
Ingeniería de la UNSJ, apunta a prevenir 
y reducir la cantidad de accidentes 
debido a errores humanos, en este 
caso provocados por cansancio y 
somnolencia. Los resultados podrían 
aplicarse en conductores de todo tipo, 
como así también en trabajadores que 
manipulan maquinarias pesadas o 
con algún riesgo particular como las 
empleadas en minería y agricultura. 
Ante una pérdida de atención, el 
conductor es vulnerable a un accidente, 
por lo que se necesita medir alguna señal 
biológica y desarrollar un algoritmo (ver 
aparte) capaz de detectar la transición 
de la vigilia a la somnolencia con la 
mayor precisión y rapidez posible. La 
tesis de la bioingeniera María Agustina 
Garcés presenta diferentes algoritmos 
que pueden ser implementados en un 

sistema de detección de somnolencia en 
conductores, basado en el procesamiento 
de señales cerebrales denominada señal 
Electroencefalográfica (EEG). 
La señal EEG es una de las más predictivas 
y confiables en este tipo de mediciones, 
superando otras técnicas que tienen 
la desventaja de detectar los estados 
somnolientes después del pestañeo o 
cierre de ojos, es decir, en forma tardía, 
para evitar un accidente. El algoritmo 
desarrollado, en cambio, es capaz de 
identificar en forma temprana y eficaz un 
84.1% (promedio) de los estadíos de vigilia 
y somnolencia, advirtiendo al conductor 
del estado de alerta cada cinco segundos, 
tiempo apropiado para detectar a nivel 
cerebral una decadencia en su estado de 
alerta. 

Un buen resultado 

Los resultados logrados son similares 
a los obtenidos por investigadores de 
instituciones extranjeras que aplican 
técnicas más complejas y que utilizan 

proyecto
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Proponen sistema para detección temprana
de somnolencia en conductores

Se trata de un sistema que 
funciona a través de la 
medición y procesamiento 
de señales cerebrales. Su 
propósito es medir en forma 
preventiva la pérdida de 
alerta en los conductores de 
cualquier tipo de vehículo. 
Ante estadísticas alarmantes, 
el trabajo toma como 
antecedentes otros sistemas 
de detección conocidos cuyo 
fin es evitar accidentes de 
tránsito. 

La tesis hace aportes esenciales en el filtrado de ruidos 
introducidos por señales biológicas y por la interferencia de 
línea en los registros Electroencefalográficos (EvEG). Entre las 
ventajas del nuevo método propuesto pueden mencionarse:
-La implementación de los filtros adaptivos que procesan 
las señales cerebrales es muy simple y el cómputo de los 
algoritmos es rápido. Ello es debido a que no necesitan 
cálculos complejos. 
-Los filtros pueden adaptarse y eliminar las perturbaciones 
introducidas por las señales cardíacas, las frecuencias de 
línea, los ruidos introducidos por el motor de los vehículos y 

los debidos a los movimientos oculares.
- Los filtros no distorsionan la morfología de las señales 
cerebrales. Esto es muy importante cuando se analizan 
señales neurológicas.
- Por su rapidez y simplicidad, el método de filtrado puede ser 
usado en tiempo real.
- Luego de las pruebas realizadas, el estudio concluyó en que 
el esquema propuesto de cancelación adaptiva de ruido es 
una técnica adecuada para filtrar los ruidos en los registros 
EEG.

Por Elio Noé Salcedo

Filtrado de ruidos en los registros EEG
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Espectro normal de 
frecuencia de un EEG 

La frecuencia y la morfología 
de los ritmos cerebrales (que 
se muestran y mencionan 
en el gráfico) son tenidas en 
cuenta en esta tesis para la 
detección de la somnolencia y 
la clasificación de los estadios 
de sueño. 
El espectro normal de 
frecuencia del EEG se 
subdivide en cinco ritmos 
cerebrales o bandas: a) Banda 
Delta (desde los 0.5Hz a 
4Hz), b) Banda Theta (desde 
los 4Hz a 8Hz), c) Banda Alfa 
(desde los 8Hz a los 12Hz), 
d) Banda Beta (desde los 
12Hz a los 30Hz), y e) Banda 
Gamma (frecuencias mayores 
a los 30Hz. No aparece en el 
gráfico).  

Tesis: Procesamiento de Señales cerebrales para la Detección de Somnolencia 
en Conductores.
Autora: Bioingeniera María Agustina Garcés
Director de Tesis: Dr. Ing. Eric Laciar Leber
Codirector de Tesis: Dr. Ing. Daniel Patiño
Dirección de contacto: agarces@gateme.unsj.edu.ar
Gabinete de Tecnología Médica, Departamento de Electrónica y Automática, 
Facultad de Ingeniería, UNSJ, 54 264 4211700 (Int. 313). 

Algoritmo: Conjunto finito de instruc-
ciones o reglas bien definidas, ordenadas 
y ejecutadas en forma secuencial que 
permite realizar una actividad, ejecutar 
una operación u obtener una solución 
mediante pasos sucesivos. Se emplean en 
la vida cotidiana para resolver problemas. 
Algunos ejemplos son los manuales del 
usuario, que muestran algoritmos para 
usar un aparato, o las instrucciones espe-
cíficas que recibe un operario para poder 
hacer bien su tarea.

Somnolencia y tragedia

De acuerdo al Centro de Experimentación y Seguridad Vial y 
a la Asociación Civil “Luchemos por la Vida”, Argentina ostenta 
uno de los índices más altos de mortalidad producida por 
accidentes de tránsito. Según “Luchemos por la vida”, el total 
de muertos en 2011 fue de 7.517. Un muy alto porcentaje 
de tragedias se debe a errores humanos: la mayoría se 
produce a tempranas horas de la mañana y la siesta, con 
frecuencia en las rutas de trazas rectas. Si bien no se establece 
explícitamente en el informe, estos resultados indican que 
una gran cantidad de accidentes de tránsito están vinculados 
con la somnolencia de los conductores, ya que la principal 
causa de éstos es el error humano en horarios típicos de 

somnolencia y en caminos aburridos y de largas distancias.

al menos siete señales biológicas. A 
diferencia de ellas, la técnica de esta tesis 
aporta mayor cantidad de información y 
sólo emplea la señal EEG para la detección 
y clasificación de los segmentos de vigilia 
y somnolencia.  
La tesis desarrolló el software y el paso 
siguiente será instalarlo en un casco, 
gorra o vincha. En una instancia final, 
la conexión podrá ser inalámbrica para 
no molestar al conductor. Las señales 
cerebrales medidas ingresarían en un 
sistema de cómputo para ser procesadas. 
Al detectarse un estado de somnolencia, 
el sistema alertaría al conductor con una 

señal de alarma a través de algún estimulo 
sonoro, visual (una chicharra o una luz) o 
táctil. De esta manera, el conductor podría 

ser despertado a tiempo y evitar el posible 
accidente g

Esquema del sistema de detección de somnolencia propuesto.



Un grupo de profesionales del Instituto de Informática de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, 
basados en una idea de Mariano Montañez Ureta, alumno 
de la Licenciatura en Sistemas de Información, desarrolla 
el proyecto “The Missing Project” (Proyecto Desaparecidos 
o Extraviados). El programa sirve para la localización de 
personas perdidas y funciona mediante el uso del celular, 
Smart TV, aplicaciones sociales o pantallas LED de publicidad 
en la vía pública, cuando los usuarios localizados en la zona 
de búsqueda reciben un mensaje con la foto e información 
en un tiempo acotado, dando alerta temprana sobre la 
desaparición de un individuo. Si bien puede verse sólo 
como una estrategia de difusión, la utilidad de la idea para 
localización de personas perdidas es aún mayor ya que, quien 
haya reconocido al individuo que se está buscando, puede dar 
aviso a las autoridades a través de un botón de la aplicación. 
El sistema se ocupa de indicar la ubicación geográfica del 
origen del mensaje para intentar encontrar el paradero de la 
persona buscada.
En cuanto al tipo de aparato que se requiere para portar la 
aplicación, será suficiente un smartphone, con sistemas operativos 
tales como Windows Phone, Android, iOS y dispositivos como  
SmartTV o cuenta en alguna red social. Utiliza tecnología COMET, 
la cual llega al usuario sin necesidad de que éste tenga el programa 
en primer plano. Este método es utilizado por empresas como 
Facebook y Twitter, por esto tiende a convertirse una aplicación de 
uso internacional. El software, además, permitirá que los usuarios 
lean las bases públicas de datos de los organismos en referencia a 
las personas cuyo paradero se está buscando.

Prototipo para la solidaridad 

“The Missing Project” es un complejo sistema de software 
y gestión, asegurando seriedad y credibilidad, condiciones 
fundamentales para lograr el objetivo de ayudar en la localización 
de personas perdidas. Por lo cual, la aplicación deberá trabajar en 
coordinación con las fuerzas de seguridad: policía, gendarmería y 

los juzgados.
Para que “The Missing Project” sea un sistema efectivo hay 
un requisito fundamental: la sensibilidad y solidaridad de los 
usuarios. Esto está lejos de ser un obstáculo, ya que Argentina 
se ubica en el cuarto lugar dentro de los 36 países considerados 
los más solidarios del planeta, según una investigación de la 
Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos publicada en 
agosto de 2011 por el diario International Herald Tribune. Por 
lo tanto, se espera que The Missing Project sea un medio para 
canalizar  la vocación solidaria de los argentinos g

Preseleccionado por Microsoft

“The Missing Project” fue presentado en la competencia 
Imagine Cup 2012, organizada por Microsoft, en la cual 
quedó preseleccionado junto a otros 9 finalistas a nivel 
Latinoamericano para lograr una plaza en la final mundial 
a realizarse en Australia en julio próximo. La competición 
busca que estudiantes universitarios presenten ideas 
innovadoras bajo la temática de resolver las principales 
problemáticas de la humanidad según un Top 10 planteado 
por la ONU. 

Equipo

El equipo que lleva adelante  “The Missing Project” 
está compuesto por el alumno Mariano Montañez 
Ureta, la Lic. Laura García, graduada de la Facultad; los 
docentes del Instituto de Informática, Mg. Daniel Díaz 
y Mg. Sandra Oviedo; y el tutor del proyecto, Mg. Emilio 
Ormeño. Asimismo, presta colaboración al proyecto el 
Ing. Sebastián García.

22 |  marzo de 2012

PROYECTO DE LA CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Un sistema para localizar personas perdidas

Es “The Missing Project”, desarrollado por profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la UNSJ. Funciona mediante el uso del celular, smart TV, 

redes sociales o pantallas LED de publicidad. Fue preseleccionado en una 
competencia organizada por Microsoft.
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Una vez más, la Escuela Industrial 
“Domingo. F. Sarmiento”, la Escuela de 
Comercio “Libertador Gral. San Martín” 
y el Colegio Central Universitario 
“Mariano Moreno” fueron la opción 
elegida por un importante número de 
jóvenes para iniciar en ellos su camino 
previo a las aulas de la universidad. 
Para el ingreso 2012, se inscribieron 
1.455 aspirantes a cursar en estos tres 
Institutos de la Universidad Nacional de 
San Juan. De esa cifra, se presentaron 
a rendir, en diciembre pasado, 1.450 
jóvenes los exámenes de matemática y 
de lengua. 
El proceso de exámenes y corrección es 
supervisado por Secretaría Académica de 
la UNSJ. “A cada alumno le corresponde 
un número de orden y a cada orden 
se le asigna un código. Los profesores 
de ambas materias corrigen el código, 
que es proporcionado por el sistema 
informático aleatoriamente, por lo que 
el docente no puede saber qué código 
corresponde al alumno. Esto contribuye 
a la transparencia del proceso y evita 
cualquier tipo de susceptibilidades”, 
explica el técnico Alfredo Cortez, regente 
de Apoyo y Contralor Estudiantil de la 
Escuela Industrial, institución encargada el 

INGRESO EN LOS INSTITUTOS PREUNIVERSITARIOS 2012

Un año más, alta demanda 
para una secundaria de prestigio

1.450 jóvenes se presentaron 
a rendir exámenes para

 ingresar este año en 
alguno de los tres Institutos 
Preuniversitarios de la UNSJ. 
La cifra y en muchos casos la 
procedencia de aspirantes de 
escuelas primarias privadas, 

revelan una vez más la 
preferencia por estos 

Institutos en el escenario de la 
educación pública en San Juan.    

año pasado de la organización del proceso 
de ingreso 2012.  
Tanto los profesores de lengua como de 
matemática se reunieron previamente 
a los exámenes, como cada año, para 
conformar un criterio de evaluación. Ya 
con los resultados de los exámenes, fueron 
confeccionados los listados definitivos, 

que se relacionan con la cantidad de 
vacantes de cada Instituto. De allí se 
desprende que para la Escuela Industrial 
hubo 175 ingresantes; 100 para el 
Colegio Central Universitario y 225 
para la Escuela de Comercio (en la que 
para este año se agregaron dos divisiones 
en el turno vespertino). “Esto da un total 
de 500 alumnos como ingresantes 2012. 
Pero hubo en realidad 505 alumnos que 
obtuvieron un puntaje de hasta 151 
puntos. Esta cantidad de jóvenes eligió 
la institución en la que va a estudiar”, 
precisa Cortez.   
Todos los años el número de aspirantes 
a ingresar en los tres Institutos 
Preuniversitarios oscila entre 1.400 y 
más de 1.500. “Sucede que estas tres 
instituciones brindan una educación y 
formación de alta calidad. Un dato no 
menor es que la mayoría de los alumnos 
proviene de escuelas primarias privadas, 
lo que tal vez sugiere que para sus padres 
sólo se justifica que salgan del ámbito 
privado si ingresan en una escuela de la 
Universidad Nacional de San Juan. Esto 
es sólo una lectura subjetiva, pero las 
instituciones preuniversitarias siguen 
garantizando una educación de alto 
nivel”, valora Alfredo Cortez g

Por Fabián Rojas



Cuando hablamos de trastornos alimentarios nos re-
ferimos a un conjunto de entidades clínicas, de origen 
psicógeno caracterizado por graves alteraciones de la 
conducta alimentaria, capaces de producir serias com-
plicaciones e incluso la muerte. La detección precoz y la 
intervención temprana pueden evitar el deterioro de la 
salud física y psíquica del paciente, para ello es necesa-
rio identificarlos en su fase temprana y su diagnóstico 
es eminentemente clínico.
Los dos cuadros más relevantes son la anorexia nerviosa y la 
bulimia. En la primera el paciente se niega a mantener un 
peso corporal mínimamente normal recurriendo a la res-
tricción alimentaria;  en la segunda se producen episodios 
recidivantes de ingestas excesivas seguidas de conductas 
compensadoras anormales, como el vómito autoprovoca-
do y/o el uso de laxantes o diuréticos. Ambos afectan prin-
cipalmente a mujeres jóvenes (fundamentalmente adoles-
centes) previamente sanas que comienzan a preocuparse 
obsesivamente por su forma y peso corporal, sin embargo 
esta tendencia se está modificando y podemos identificar 
el inicio de estas patologías a edades más tempranas (pre 
púberes) o más tardías (raramente después de los 40 años). 
Existen grupos de riesgo (bailarinas, atletas y modelos) 
donde la prevalencia de la anorexia nerviosa es aún mayor.
Existen otras variantes de estos trastornos como la ortorexia, 
que es la obsesión por la comida sana o biológicamente 
pura y la eliminación de la dieta de alimentos considerados 
“dañinos”; la vigorexia, caracterizada por la obsesión por el 
desarrollo muscular lo cual lleva al paciente (mayormente 
hombres) a pasar muchas horas realizando actividad física 
y a alterar sus hábitos alimentarios; y, finalmente, el trastor-
no por atracón, donde el paciente ingiere grandes cantida-
des de comida pero no realiza conductas compensatorias. 
No existe una única causa que explique estos trastornos, 
más bien parecen participar en su génesis una combina-
ción de factores de riesgo psíquicos, biológicos y cultura-
les, es decir que son procesos multifactoriales y por lo tanto 
merecen un enfoque multidisciplinario (psicólogos, médi-
cos, nutricionistas, enfermeros, etc.) ya que su manejo es 
extremadamente complejo y no existe un único abordaje 
terapéutico.
El rol del médico es fundamental en la detección de estos 
trastornos y en lograr que el paciente llegue a tiempo al 

tratamiento, por lo cual debe tener un alto umbral de sos-
pecha del cuadro y debe indagar acerca de los valores y las 
actitudes de las/os pacientes respecto de su peso corporal, 
su peso deseado y sus hábitos alimentarios. Sin embargo, 
es muy común que quienes padecen estos trastornos sean 
grandes manipuladores de modo que niegan o disimulan 
su patología, por lo tanto es de gran importancia la partici-
pación del entorno familiar tanto en la detección temprana 
como en la contención durante el tratamiento, prestando 
atención a signos y/o síntomas tales como: modificación de 
la forma de comer (reducción en la ingesta y/o atracones o 
consumo excesivo de fibras en la dieta), cambios en el peso 
corporal con reducción del índice de masa corporal (IMC: 
peso/talla) en el caso de anorexia y sobrepeso u obesidad 
en los trastornos por atracón, obsesión por la delgadez, 
autoevaluación permanente del peso y la figura, pérdida 
del disfrute de los alimentos y la percepción de los mismos 
como “enemigos”, deterioro de las relaciones afectivas y 
cambios en la conducta, varias visitas al baño o ejercicio 
intenso tras las comidas y el consumo excesivo de laxantes 
o diuréticos.
El rol de la familia es relevante no solamente en la de-
tección temprana de los trastornos alimentarios sino 
en la prevención de los mismos, ya que los hábitos y 
actitudes alimentarias se aprenden desde la infancia. 
Algunas acciones preventivas que pueden adoptar-
se al respecto son: fomentar la ingesta equilibrada de 
“todo” tipo de alimentos, evitar las dietas restrictivas 
en la adolescencia o el uso de productos para adelga-
zar, promover las comidas en familia que favorezcan el 
diálogo, estimular en los niños la valoración personal 
independientemente del aspecto físico y generar en los 
jóvenes actitudes críticas frente a los mensajes publici-
tarios que promueven la “cultura de la delgadez”.
Como se dijo anteriormente, los trastornos alimentarios 
son patologías mutifactoriales complejas y, así como re-
quieren un abordaje mutidisciplinario y la participación de 
la familia, también necesitan del compromiso de diversos 
sectores de la sociedad (políticos, educadores, medios de 
comunicación, etc.) para luchar contra ellas ya que un diag-
nóstico precoz y un tratamiento integral mejoran ostensi-
blemente el pronóstico de las/os pacientes g

SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Acerca de los trastornos alimentarios
Escribe: 
Dra. María Gabriela Chancay (MP Nº 3374)
Dirección General de Salud Universitaria - UNSJ
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El síntoma anoréxico-bulímico, considerado epidémi-
co en las sociedades de consumo, es una elección del 
sujeto para mantener la imagen de cuerpo idealmente 
perfecto al que intenta imitar. Los síntomas dependen 
del imaginario social que domina cada época, sin que 
medie la consideración de bienestar propio de una vida 
saludable.
En estas imposiciones sociales ligadas a cuerpos delgados 
como paradigmas, se instalan la anorexia y la bulimia no 
como trastornos sino como desviaciones respecto a una 
normalidad para el goce del cuerpo.
Es importante destacar que los síntomas anoréxico-bulími-

cos son transclínicos, es decir que pueden estar ligados a 
distintas estructuras clínicas, especialmente neurosis y psi-
cosis.
El rechazo a la comida representa la demanda inconsciente 
para que el otro se acerque al sujeto y es a la vez la defensa 
respecto a la invasión del otro amenazante. El núcleo ano-
réxico-bulímico contiene un rechazo fundamental: rechaza 
porque ha sido rechazado en una experiencia que él mismo 
no conoce. Lo rechazado no sólo es la comida, es el lazo 
social mismo, el goce y el cuerpo como campo de deseo 

Anorexia: Rechazo, privación y goce

Escribe:
Lic. María Teresa Carrizo (Psicóloga MP Nº 197)
Consejería Estudiantil - UNSJ

Continúa en la página siguiente
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del otro.
Si bien los imperativos sociales, cuerpos esbeltos y delgados, 
influyen como modelos ideales, estos en sí no bastan para 
que se instale el síntoma; hacen falta condiciones familiares 
y factores que pertenecen a la singularidad del sujeto para el 
desarrollo de la patología. Por tanto, éste expresa su subjeti-
vidad a través de su cuerpo. Es un mensaje cifrado a develar 
que se instala en una patobiografía a construir y reconstruir.
Los abordajes terapéuticos punitivo reeducativos, descono-
cen la trama subjetiva que sostiene y configura la patología. 
Intentan, con diversos grados de éxito, reducir los síntomas; 
tratan a la anorexia como si fuera una dismorfofobia, o sea la 
percepción errónea del cuerpo, cuando en realidad se trata 
de una significación subjetiva del cuerpo y del goce a través 
de él.
Desde el psicoanálisis el síntoma anoréxico-bulímico es a la 
vez la expresión de un conflicto y “un condensador de goce, 
como lo define la psicoanalista G. Sobral. El conflicto se ins-
tala generalmente en la relación temprana con la madre, li-
mitada en su capacidad de dotar al niño de la valoración de 
objeto de deseo.
A la vez el síntoma es una satisfacción autista en tanto la 
consecución del goce no requiere la presencia del otro. En 
el acto de no comer, comer y vomitar, el sujeto compensa la 
falta de ese “otro”.
El deseo de la anoréxica es el “deseo de nada” ya que el otro 
no puede satisfacer su demanda de amor. Pero también este 
deseo de nada es la realización de la pulsión de muerte con-
cretado en el rechazo y desaparición del cuerpo g

Viene de página anterior
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Según la mayoría de los diccionarios de latín, la palabra 
“homenaje” viene del provenzal “homenatge”, y en el la-
tín tardío es “hominaticum”. Esto significa juramento de 
fidelidad hecho al señor. Por la raíz homo, que quiere de-
cir hombre, y hombre quiere decir siervo. Pero vayamos 
al cine. 

La entrega del premio Oscar es, en marzo, un tema obli-
gado. Cómo no si se trata del acontecimiento cinema-
tográfico más importante del año. Acontecimiento de 
carácter económico más que estético, de afirmación de 
supremacía financiera y política más que motivación cul-
tural o muestra de los últimos gritos del arte. 
Este año estas metas se hicieron explícitas al recibir ca-
rretillas de premios un film que se llama, irónicamente, 
The artist (acá, El artista). Una producción americano fran-
cesa, más americana que francesa, dirigida por Michel 
Hazanavicius. Película que recibió, entre otros, el premio 
al mejor film y al mejor actor. 

El artista, en la vida real Jean Dujardin, es el protagonis-
ta de una comedia en clave de la relamida fórmula “film 
dentro del film”. Una escena resume la trama. Alrededor 
de la mitad de la película, la orquesta, factor fundamental 
en el mundo del cine mudo y que ha estado presente 
todo el tiempo que lleva el film, se detiene repentina-
mente. El actor en la ficción comienza a escuchar ruidos 
dispersos. Una puerta cruje. Se escuchan ladridos de su 
mascota fiel -como la fidelidad del cine a Hollywood-. 
Risas y cuchicheos de unas jovencitas que pasan frente 
a la puerta en la que, desesperado, el artista sufre una 
descompensación epocal. Y él, atormentado, no puede 
emitir palabra. Circunstancia ésta que, apelando a la me-
lancolía, pretende mostrar edulcoradamente el martirio  
de las estrellas del siglo abandonadas por el tiempo. E 
involucrar al espectador a través de esta historia que se 
pretende emotivamente humana, en blanco y negro, con 
música pegadiza de las primeras décadas del siglo veinte, 
en un homenaje a Hollywood, el verdadero protagonista. 
Algunos han referido este motivo a una época del cine 
analogable al actual giro hacia el 3D. ¡Como si fueran ana-
logables sin más! 

Toda teoría estético-cinematográfica, todo film experimen-
tal, todo intento de responder a la célebre pregunta sobre 
qué quiere decir ser artista, quedan ridiculizados frente a 
este burlón golpe de “homenaje al cine”. Homenaje rea-
lizado a través de la historia alivianada de un “artista”. Y 
“el” cine, en esta oportunidad, es Hollywood. Y nada más 
que Hollywood. Fidelidad jurada al monstruo del cine. 

Que no se pierdan las esperanzas de que horas de tipeo 
destinadas a desmontar el aparato hollywoodense, surti-
rán efecto tarde o temprano g

Sí, juro

Cristina Pósleman 
Instituto de Expresión Visual
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ
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En el marco del Proyecto “Taller 
Tango Universitario”, durante fe-
brero y marzo de 2012 desplegó 
sus actividades por tercer año 
consecutivo el Taller “Verano de 
Tango y Folclore”. Se trata de una 
propuesta gratuita destinada a 
todo público. El proyecto, que se 
ejecuta desde la Dirección de Cul-
tura de la Secretaría de Extensión 
Universitaria, presentó como no-
vedad la incorporación de clases 
de danzas folclóricas. Este año la 
cantidad de participantes se cua-
druplicó en relación al ciclo ante-
rior, lo que obligó a trasladar las 
clases del Edificio Central al Gim-
nasio Ambrosini del Complejo “El 
Palomar”. El taller estuvo a cargo 
del bailarín y coreógrafo Federi-
co Heredia. 
Con una fuerte concurrencia de 
turistas que vacacionaron en San 
Juan, además de personal de la 
UNSJ y externo, los talleres de vera-
no contaron con alumnos que van 
desde los 16 hasta los 82 años. “Lo 
interesante de este año fue la mo-
dalidad que adoptamos. Al sumar 
clases de folclore y poder dictarlas 

en un lugar mucho más grande, 
como el Ambrosini, implementa-
mos prácticas para principiantes y 
algunas técnicas más avanzadas. 
Cada clase era introductoria y com-
pleja al mismo tiempo. Suponemos 
que fue eso lo que convirtió a los 
talleres de verano en un éxito y 
muchos de los alumnos quedaran 
comprometidos a seguir partici-
pando de los talleres anuales”, ex-
plica Heredia. 

Actividad anual

En los talleres anuales los partici-
pantes necesitan mayor disciplina, 
ya que dejan de ser una introduc-
ción a las danzas para transfor-
marse en clases específicas, fo-
mentando las habilidades innatas 
y aprendidas de los actores. “El 
complemento perfecto consiste en 
venir todo el año a los talleres y en 
el verano participar de las prácticas 
más distendidas, de esa manera lo-
gramos un grupo homogéneo, con 
conocimientos avanzados”, dice Fe-
derico Heredia g

 TALLER DE TANGO Y FOLCLORE EN LA UNSJ

Cada vez más gente se prende al baile
El Taller “Verano de Tango y Folclore” es una actividad que se realiza en el Edificio Central

 de la UNSJ para público en general, y que este año cuadriplicó la cantidad de participantes, 
lo que obligó a trasladar las clases al Complejo Deportivo “El Palomar”.

Una beta solidaria
Con un espectáculo denominado “Milonga en 
la Universidad”, a fines del año pasado se llevó 
a cabo el cierre anual de los Talleres de “Tango 
Universitario”. Fue una exhibición de los maes-
tros bonaerenses María Martha Fernández, 
vicepresidenta de la Asociación de Maestros 
Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino, y 
José Roberto Leiva, director, músico, bailarín y 
coreógrafo, además de la actuación de la Or-
questa de la Comunidad de Rawson, conforma-
da dentro del Programa “Cultura con Todos” de 
la UNSJ, dirigida por el Prof. Renato Ligutti. La 
entrada a ese espectáculo consistió en paque-
tes de pañales descartables que luego fueron 
donados al Hospital de Niños. La actividad so-
lidaria generó una participación tal que la idea 
es repetirla este año, en julio y diciembre. 

Talleres de verano
Los talleres de verano son un complemento de los 
talleres de tango, y ahora folclore, que se dictan 
durante todo el año en la planta baja del Edificio 
Central de la UNSJ. Los interesados, que reciente-
mente iniciaron su cuarto ciclo, se reúnen lunes, 
martes y miércoles de 21 a 23, en las modalida-
des Principiante, Intermedio y Avanzado. 
El proyecto tiene como destinatarios a toda la 
comunidad interesada en participar y formarse en 
este campo artístico, con el único requisito de ser 
mayores de 18 años.



“En cierto momento de una larga trayectoria, los artistas 
sienten necesidad de ver su producción retrospectivamente. 
Esto suele ser también de interés para el público y para la 
crítica y, en este caso, retrotraerse al pasado, con la inclusión 
de obras de mis maestros, colegas y alumnos, rodeó a la 
muestra de un halo emotivo y nostálgico”, expresa la artista 
visual Silvina Martínez, al referirse a su exposición montada 
en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, la cual llevaba 
como título “Retrospectiva de Grabado”. 
La muestra, presentada por la Secretaría de Cultura de la Provincia 
a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, tuvo 
un carácter didáctico. Exhibía un amplio abanico de posibilidades 
expresivas y comunicativas a través del grabado; el uso de 
diversos materiales para la realización de matrices; distintos tipos 
de entintado para la impresión; la estampación a una o varias 
matrices; el trabajo en blanco y negro y el trabajo en color. Además, 
la exposición fue autobiográfica, ya que Silvina montó obras 
realizadas en distintos momentos de su vida. Así pudieron verse 
series temáticas diversas relacionadas con situaciones personales, 
con sus búsquedas expresivas, con sus viajes de estudio a otros 
países o con exposiciones realizadas fuera de San Juan.

Trayectoria “grabada”

Silvina presentó más de 100 estampas realizadas en diversos 
procedimientos dentro del grabado. Hubo una gran variedad 
de técnicas tradicionales como aguafuerte, aguatinta, xilografía, 
monocopia y litografía, y algunas técnicas alternativas más 
modernas, como las impresiones con calados de madera o metal 
y algunas técnicas mixtas. “Elegí el grabado por dos razones: una, 
porque después de recibirme me dediqué muchos años a esa 

técnica –la pintura la retomé después-; y otra, porque era más 
fácil exponer una línea cronológica completa de mi producción, 
ya que en 1999, cuando se incendió el Taller de las Artes –N del 
R: el taller pertenecía a Silvina-, perdí cerca de 60 pinturas que 
había realizado en los años anteriores, pero no perdí las matrices 
de los grabados, que por suerte 
no estaban en el local que se 
incendió”, explica la Mg. Silvina 
Martínez, quien es docente e 
investigadora en la UNSJ.
De las series de Grabado, Silvina 
presentó, entre otras obras, “Pá-
jaros solitarios”, “Artrópodos 
comunitarios”, “Recuerdos del Pe-
rú”; “Fichero de huellas”; “Muro-
paisajes” (relacionada con su es-
tadía en Berlín, durante la caída 
del Muro) g

FFHA | EXPOSICIÓN DE LA ARTISTA VISUAL SILVINA MARTÍNEZ

Retrospectiva de una vida de arte

Silvina Martínez, docente e 
investigadora de la Universidad 
Nacional de San Juan, exhibió 
en el Centro Cultural Conte 
Grand buena parte de su 
trayectoria como artista visual. 

Silvina en compañía

Silvina Martínez acompañó sus obras con estampas 
realizadas por sus maestros, por colegas que 
trabajaron con ella y por algunos de sus ex alumnos. 
Así, a modo de homenaje, en “Retrospectiva de 
Grabado” hubo obras de Nello Raffo, Luis Quesada, 
Adela Cortínez, Rosario Pérez de Suárez y Ramiro 
Quesada.

28 | marzo de 2012



marzo de 2012 | 29

La instalación del mosquito
Silvina Martínez también montó instalaciones 
en “Retrospectiva de Grabado”: la obra “El 

Placard” (2004), dedicada a su 
madre; una parte de la obra 
“Habitar el vacío – conjurar el 
yermo” (realizada con material 
de desecho recuperado luego 
del incendio del Taller de las 
Artes) y una parte del montaje 
presentado en Buenos Aires 
en 1988, dedicado al mosquito 
y titulado “Mosquito-maquia 
y algo más”. “A fines de los 
‘70 hubo grandes invasiones 
de mosquitos en San Juan y se 
producían debates acerca de 
los modos de exterminarlos. 
Entonces decidí focalizarme 
en este pequeño ser que pro-

vocaba tanto ‘revuelo’. Así fui desarrollando 
trabajos que planteaban el tema desde 
distintas perspectivas. Conformé un equipo 
de especialistas en distintas áreas que me 
fueron asesorando y así trabajé casi 10 
años con el tema. Con el resultado de la 
investigación y lo producido –incluida una 
pieza musical compuesta por Miguel Ángel 
Sugo basada en el sonido del mosquito- 
armé una gran instalación, una especie de 
santuario dedicado al mosquito. ‘Mosquito-
maquia’ se convirtió en un alegato en contra 
del exterminio indiscriminado del insecto, 
pero era un elemento simbólico que aludía 
a cualquier tipo de exterminio en el mundo. 
Curiosamente, la muestra fue auspiciada 
por RAID, aunque los aerosoles no son los 
métodos más convenientes para combatir a 
los mosquitos”, revela Silvina Martínez g

En esta página: Silvina junto a su madre en la exposición.
Abajo, parte de “Mosquito-Maquia” .
En la página opuesta: “Sueños”; abajo “Serie Recuerdo del Perú”.



Al cierre de esta edición sólo restaban las obras 
complementarias y el recambio de dos torres de iluminación 
para dejar completamente terminada la nueva cancha de 
hockey sobre césped sintético de la Universidad Nacional 
de San Juan. Está ubicada en el Complejo Deportivo “El 
Palomar” y estará habilitada para todos los deportistas 
sanjuaninos.

La obra, que estuvo supervisada por cuatro especialistas 
de Buenos Aires, se realizó de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la Confederación Argentina de Hockey, lo 
que posibilita utilizar la cancha para competencias oficiales 
regionales y nacionales y para partidos internacionales 
amistosos. La carpeta sintética es de propileno, con tratamiento 
UV para evitar daños solares, tiene 6.000 metros cuadrados 
y entre la base y la carpeta cuenta con un asiento de arena 
horneada y tamizada. La inversión fue superior a los 700 mil 
pesos y los fondos fueron aportados por la UNSJ, la Asociación 
Amigos del Hockey y el gobierno provincial, a través del 
Ministerio de Desarrollo Humano g

HOCKEY CÉSPED EN “EL PALOMAR” 

La nueva cancha de hockey 
dejó de ser un sueño

Tiene 6.000 metros cuadrados y demandó una inversión de más 700 mil pesos. 
El paso siguiente serán obras complementarias como la construcción de camarines, 

baños y la ampliación del sistema de iluminación. 

Hockey Césped en la UNSJ

La disciplina Hockey Césped en la UNSJ se desarrolla 
en el complejo “El Palomar” y cuenta con una escuela 
de formación para varones y niñas. En la actualidad, 
más de 600 jugadores participan en las categorías 
“Escuelita”, “Sub 14”, “Sub16”, “Sub 18”, “Intermedia”, 
“1ª Damas”, “1ª Caballeros”, “Mami hockey” y 
“Veteranas”. Algunos de los jóvenes formados en 
la institución integraron e integran seleccionados 
nacionales de hockey de césped y de pista. Además, 
la Escuela de Hockey Césped de la UNSJ implementa 
el programa “Hockey para Todos”, para desarrollar 
la disciplina en los departamentos del interior de la 
provincia.  
La 1ª División de Damas, conocidas como “Las 
Patitas”, participa en el torneo local, en el campeonato 
mendocino y en la Liga Nacional de Clubes. En esta 
categoría el equipo de la UNSJ ya fue campeón en 
Mendoza, varias veces ganó el torneo local y tiene un 

excelente desempeño en 
la Liga Nacional. 
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“Las Patitas” vuelven a jugar 
en casa
Con la nueva cancha de 
hockey césped de “El Palomar”, 
el primer equipo de damas 
de hockey de la UNSJ, “Las 
Patitas”, que compite en la Liga 
Nacional de Clubes, ahora 
vuelve a jugar de local en San 
Juan. Hasta ahora lo hacía en 
Mendoza.  
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El Departamento de Música ha comenzado a generar proyectos 
tendientes a la incorporación de la música popular en carreras de grado, 
por lo que creo conveniente reflexionar sobre el tema. 
Existe un consenso generalizado en clasificar a la música en dos tipos: 
“música culta y música popular”. Según Frith, “en la base de cualquier 
distinción crítica entre la música ‘seria’ y la ‘popular’ subyace una 
presunción sobre el origen del valor musical…” (2001:413). Esta división 
es producida más por la especialización de los músicos y oyentes,  que 
por el producto en sí.

Las dificultades para un análisis de los autores de música popular 
siguiendo el modelo tradicional europeo a través de una partitura, son 
insalvables porque la misma no representa fielmente lo que en realidad 
se escucha. Factores de timbre, expresión, respiración, gestualidad, 
privilegian el análisis del texto performativo grabado, “aumentando la 
importancia analítica de lo que se escucha por sobre lo que se lee” 
(González, 2001:48). 

Lo popular define más una manera de hacer que un objeto en sí. La 
transmisión es esencialmente oral y la ejecución está regida por reglas 
implícitas.

A partir del hecho que la música popular comenzara a grabarse y a 
difundirse en los medios de comunicación masivos (desde la radio hasta 
la “web”), pasa a tener categoría de mercado, y deja de tener algunas 
de las condiciones que hasta el momento la había caracterizado. 

Según González, “entenderemos como  música popular urbana una 
música mediatizada, masiva y moderna. Mediatizada en las relaciones 
música/público, y música/músico, quienes reciben su arte principalmente 
a través de grabaciones; masiva y moderna, por su relación simbiótica 
con la industria cultural, la tecnología y las comunicaciones, desde 
donde desarrolla su capacidad de expresar el presente…”. (2001:38).

Como intérprete de música popular (tango y “pop” en las décadas del 
‘60 y ‘70), docente e intérprete de música académica y arreglador e 
intérprete de música folclórica en formato de concierto, puedo valorar 
los puntos de contacto y divergencia entre los géneros.
La Universidad, desde la docencia, investigación, creación artística 
y extensión, deberá avanzar en el sentido de popularizar la música 
“académica” y academizar la música popular produciendo un 
fenómeno de interacción que permitirá salvar las aparentes divisiones 
entre los dos géneros y aumentará la inclusión de todos en la práctica 
y el disfrute del arte musical g

La enseñanza 
de la música popular 
en el ámbito académico

Prof. Juan José Olguín
Departamento de Música
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ

Frith, Simon. 2001- “Hacia una estética de la música popular”, Las Culturas 
Musicales. Editado por Francisco Cruces y otros. Madrid: Editorial Trotta, 
pp. 413-435.
González, Juan Pablo. 2001 - “Musicología popular en América Latina: 
síntesis de sus logros, problemas y desafíos”, Revista Musical Chilena 
(separata), LV/195, enero-junio, pp.38-64.      

Una mitología 
del vino
¿Cómo crear una mitología para hablar del 
vino? ¿Una mitología propia del vino nacional, 
sanjuanina? Los guionistas del cierre de la Fiesta 
Nacional del Sol deben haberse preguntado 
todo esto. Y debemos decir que lo solucionaron 
muy bien. Cómo no recurrir a Baco, Dionisos, 
dios greco-romano del vino, y traerlo bien cerca, 
al autódromo de Zonda. Dios greco-romano, 
claro, pero esta es la fiesta sanjuanina y, el vino, 
la bebida nacional. No lo olvidamos.

Por eso, ahí entra la Madre Cepa que se muestra 
bien sanjuanina en su forma de hablar (se opone 
a la voz de Baco que habla con formas típicas 
de las traducciones que nos llegaron de la épica 
antigua), para encabezar esta nueva mitología 
nuestra, bien nuestra. Y, con su linaje de 
varietales, repartidos por las escaleras y pasillos 
del escenario, arma el árbol genealógico del 
vino argentino.

Claro, no pueden quedar afuera los orígenes 
europeos. Entonces traemos a la cepa francesa 
disfrazada de Edith Piaf, o a Edith Piaf disfrazada 
de cepa, tan bien encarnada. Las Azúcar 
Moreno como la madre patria, a puro lunar. Y 
Rafaela Carrá, rodeada de bailarines y de rojo, 
para terminar este fragmento en una fiesta. Los 
tres cuadros armados en torno a canciones que 
sabemos todos, pero con una letra nueva que 
habla de la poda, de la cepa y del vino. Y los 
bailarines, claro, los trabajadores del escenario, 
de ese enorme escenario dirigido al país entero. 
Bailarines que no sólo protagonizaron estos 
cuadros, sino que también trajeron a escena a 
los enfermos y a los ancianos. Enfermos que se 
curan y ancianos que olvidan sus achaques, todo 
con vino. Por supuesto, bebido con moderación.
No faltaron (no podían faltar) otros personajes 
típicos de la cosecha como las plagas y el 
fumigador. Tampoco se hicieron desear las 
jarras-pingüino, tan típicas de nuestra mesa 
argentina. Todos invitados a la fiesta del vino. 
Todos, parte de esta nueva mitología del vino 
argentino. Y nosotros también g

Dana Botti
Programa DICDRA 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
UNSJ



Autoevaluación institucional 
Se encuentra disponible para todos los interesados el Informe de 
Autoevaluación Institucional de la UNSJ. Se trata de un documento 
elaborado por una comisión conformada en 2007 por disposición 
del Consejo Superior. El informe final de la comisión pone en 
evidencia las debilidades, fortalezas y potencialidades que presenta 
la institución universitaria. Informe en: www.unsj.edu.ar/informe_
auto.php

“Filosofía, Humanidades y Artes en el Bicentenario” 

Es una publicación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y 
Artes, que incluye un libro y un CD que reúnen trabajos de diversas 
áreas de la Facultad, en el marco del 
Bicentenario de la Patria. La 
iniciativa fue del Director del 
Departamento de Postgrado, 
Dr. Juan Mariel Erostarbe, 
quien instó a los integrantes de 
los diferentes claustros a ofre-
cer textos u obras que resuman 
los trabajos realizados durante 
los últimos años. La publicación 
constituye un aporte de cada 
departamento, instituto y centro 
de creación que conforman 
la estructura académica de esa casa de estudios. El libro, de 195 
páginas, cuenta con una serie de síntesis de trabajos de investigación, 
extensión e informes sobre el crecimiento académico, creativo y 
físico de la Facultad. El disco contiene 16 obras de compositores 
e intérpretes del Departamento de Música. La obra que ilustra las 
portadas de ambas producciones es una creación de Eduardo Cercós, 
quien intenta demostrar que, además de los sentidos institucionales, 
históricos y personales, la Patria está en el lenguaje del arte.
Para más información: www.ffha.unsj.edu.ar 

“Voluntariado”, premiado
“Integrándonos”, Proyecto de Voluntariado de la UNSJ, fue 
reconocido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA) con el Premio “Construyendo Ciudadanía 
en Radio y TV”. El proyecto televisivo cuenta con la participación 
de alumnos del Taller de Producción Audiovisual I de las carreras 
Comunicación Social y Publicidad y Propaganda del Departamento 
Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. La 
dirección del proyecto está a cargo del Prof. Mariano González.  
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Elecciones
universitarias 2012

Revista La Universidad incluirá en 
la próxima edición el Suplemento 
Elecciones con las propuestas de 

los candidatos a rector-vicerrector y 
decanos-vicedecanos. 

Además, toda la información sobre estas 
elecciones está disponible en

www.unsj.edu.ar/elecciones2012.php

Minería y sociedad

La economía, el desarrollo y la producción 
deben estar orientados al bien común y al 
bienestar de todos. Valoramos la convocatoria 
realizada por la señora presidenta de la 
Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, 
a discutir seriamente los temas relacionados 
con esta actividad productiva, y asimismo, 
en el marco de la Organización Federal 
de Estados Mineros (OFEMI), constituida 
recientemente por los gobernadores de las 
provincias andinas, ofrecemos la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ) para avanzar 
en la construcción de alternativas políticas, 
legales, económicas y ambientales para el 
beneficio colectivo de nuestra región. 

La UNSJ, consciente de la importancia de 
esta actividad productiva, realizó en 2010 el 
“Foro Minería y Sociedad” en cumplimiento 
de lo dispuesto por su Consejo Superior y 
auspiciado por el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN). El Foro contó con la 
participación de destacados conferencistas 
nacionales y del exterior, académicos, 
funcionarios públicos, referentes de ONGs 
del ámbito local y nacional y la asistencia de 
cientos de ciudadanos de San Juan y la región. 
Las exposiciones y debates se organizaron 
desde una perspectiva plural que abarcaron 
la complejidad de la actividad minera: 
Medio Ambiente; Soberanía; Geopolítica; 
Legislación; Economía; Educación; Métodos 
de explotación; Comunicación; Sociedad. Las 
exposiciones están disponibles en www.unsj.
edu.ar/foroMineria.php

En el marco del actual debate público, 
la UNSJ reafirma su compromiso de 
seguir contribuyendo a esta discusión, y 
a todas aquellas que, desde una genuina 
preocupación, promuevan una sociedad más 
libre, más justa y más inclusiva.

S O L I C I T A D A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Mg. Nelly Filippa
Vicerrectora UNSJ

Dr.Benjamín Kuchen
Rector UNSJ



libros

www.unsj.edu.ar/efu   |   editorial@unsj.edu.ar

Se recuerda a la comunidad universitaria, alumnos, docentes, no docentes y egresados, que al adquirir los libros en las oficinas de la EFU (Edificio Cntral 
de la UNSJ) gozarán de un descuento del 20 % sobre el precio de tapa de los mismos. Los teléfonos de la editorial son 264-4295096 /97 y el horario de 
atención al público es de 8.00 a 13.30 horas, de lunes a viernes.

Si bien los trabajos sobre la última 
dictadura cívico-militar existen desde los 
mismos años de la dictadura y han tenido 
un nuevo impulso desde mediados de los 
’90, en la última década han comenzado 
a aparecer trabajos que se han propuesto 
analizar con mayor detalle diversas 
especificidades del genocidio argentino.
El trabajo de Víctor Algañaraz y José Casas 
que aquí se presenta, y que se propone 
el análisis del genocidio y las formas de 
control social en la provincia de San Juan, 
se inscribe en esta tendencia, aunque con 
varias cuestiones que le dan al mismo 
una riqueza especial.
De una parte, los autores no sólo son 
académicos de la Universidad Nacional 
de San Juan sino, como lo indican ya 
desde la introducción, José Casas ha 
sido también un militante de la época 
en la provincia, quien estuvo detenido 
por la dictadura militar entre 1976 y 
1977. Ello le aporta al texto una doble 
mirada: al profundo análisis académico 
se suma la elaboración personal de una 
experiencia de militancia y persecución 
que enriquece y atraviesa el conjunto de 
la obra.
De otra parte, el trabajo no pretende 
sólo una micro-reconstrucción de los 
hechos ocurridos en la provincia de San 
Juan sino que, a la par, busca inscribir 
estos hechos en la discusión teórica 
sobre las características y modalidades 
del proceso represivo en Argentina y 
América Latina. Es por ello que, si bien 
una parte fundamental del trabajo 
analiza la especificidad sanjuanina, 
el mismo se inicia con un completo y 
exhaustivo análisis de las lógicas en juego 
en el período histórico y de las diversas 
discusiones sobre los conceptos a utilizar 

para su comprensión.
El resultado ha sido esta obra, 
una sugerente síntesis que, en sus 
diversas partes, busca ingresar a 
las discusiones sobre los modos de 
calificación (genocidio, crímenes contra 
la humanidad, terrorismo de Estado, 
guerra), las formas de comprender al 
terror como reorganizador social y como 
operador en las disputas por transformar 
la correlación de fuerzas políticas y un 
análisis plenamente sociológico de las 
consecuencias económicas y sociales de 
la implementación del terror, en tanto 
tecnología de poder y herramienta de 
control social.
El libro va armando un bordado 
sugerente en el que el análisis político 
y sociológico del genocidio argentino 
y su especificidad sanjuanina se va 
entrelazando con diversos relatos y 
poemas que nos permiten conocer en 
profundidad a los sujetos de los que 
el trabajo habla, un modo de quebrar 
la cosificación a la que conduce el frío 
análisis de números, estadísticas o 
listados. Cada nombre cobra cuerpo, 
rostro e historia a través del relato de 
sus amigos, familiares o compañeros de 
cautiverio y, de dicho modo, el libro nos 
permite introducirnos en el San Juan de 
la década del ’70 y conocer a aquellos 
compañeros a los que el terror buscaría 
escindir de la sociedad. 
Resulta un modo sugerente de conjurar 
sus ausencias en la sociedad argentina 
y sanjuanina actual, un intento por 
devolverles una historia y una voz, más 
allá de la inscripción del horror en sus 
cuerpos.
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