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En junio tendrá lugar en la Universidad Nacional 
de San Juan el proceso electoral universitario. 
La elección de nuevas autoridades constituye 
un acontecimiento importante con repercusión 
académica y social. Merece destacarse que nuestra 
universidad ha logrado, en los últimos tiempos, un 
alto nivel de participación, profundizando así los 
principios democráticos. 
La cantidad de candidatos para cubrir los cargos 
electivos que conforman la Asamblea Universitaria 
es una manifestación de esa actitud. En nuestra 
institución, el procedimiento para la elección 
es el voto directo de todos los miembros de la 
comunidad universitaria que incluye a los docentes, 
estudiantes, personal de apoyo y egresados. Este 
procedimiento exige a cada candidato y a los 
grupos, que colaboran y apoyan, la exposición al 
debate y la presentación de programas de trabajo 
con sus ideas, valores, principios y acciones. En 
este sentido, la Universidad se potencia, en tanto 
el proceso eleccionario constituye en sí mismo una 
motivación para la generación de nuevas ideas.
Mi mandato como Rector concluye el 30 de junio 
de 2012. Durante diez años mi programa de trabajo 
se fundó en el orden del deseo hacia un modelo 
de universidad, a sabiendas de que entre éste y la 
realidad hay una brecha que se intenta superar. 
Este programa consistió en la búsqueda, entre 
otros, de una universidad más democrática, con 
calidad educativa, integrada a la sociedad y capaz 

de producir conocimiento. Se trataba de un camino 
sin fin, que siempre puede vislumbrar nuevos hitos.  
Andar esta senda con responsabilidad política 
implicó que los deseos grupales se conviertan en 
metas sustentadas por la mayoría. 
La comunidad de la UNSJ ha permitido que varias 
de estas aspiraciones llegaran o estén próximas a 
su realización. La Carrera Académica, el núcleo 
dominante en aquella propuesta de 2002, fue un 
proyecto abordado desde un primer momento. 
Recientemente encontró condiciones favorables 
para su aceptación y tratamiento en el Consejo 
Superior. La Carrera Académica significa un 
nudo en el entramado universitario que, junto 
al Reglamento de Concurso para el ingreso del 
Personal de Apoyo Universitario, permitirá avanzar 
en el trayecto de la calidad académica, elemento 
motivador del cambio hacia estadíos mejores y 
hacia una cultura institucional que presente como 
rasgo fundamental el compromiso académico y 
social. Esta es otra faceta de la universidad deseada: la 
idea de que la institución se constituya en un lugar 
de trabajo propicio y un motor para el desarrollo de 
sus miembros y de la sociedad.
El espacio universitario en estos años ha sido 
un ambiente demandante pero también amable 
conmigo. A la vez que me ha convocado cada 
día para encontrarme con las personas, me ha 
enriquecido. Celebro este sentimiento g

La Universidad deseada
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Sería fácil suponer que en la parte final de su gestión, el 
saliente Rector de la Universidad Nacional de San Juan 
transita por días un tanto apacibles o, al menos, ya no 
muy atareados. Sin embargo, no es así. A cada momento 
la puerta de una de las oficinas del 6º piso del Edificio 
Central de la UNSJ se abre y el Dr. Benjamín Kuchen 
sale con paso apresurado para dialogar raudamente 
con alguna secretaria o colaborador. Luego regresa a 
su despacho y la puerta vuelve a cerrarse. Pero es en 
una de esas salidas cuando les indica a los periodistas 
de Revista La Universidad que ahora pueden pasar. 
Entonces sí, detrás de su escritorio, y ya sabiendo que 
se le pediría un repaso sobre su década de gestión, el 
Dr. Kuchen parece relajarse y se torna reflexivo ante 
cada consulta. 

-Estamos en una nueva instancia electoral en la 
Universidad. Además de la importancia institucional 

de este momento, esto significa la finalización de su 
mandato, ¿qué reflexión le merece?
-Esto es un acto de democracia en nuestra Universidad. El 
concepto de elección directa, la participación de todos los 
estamentos universitarios que pueden hacerlo libremente 
y la necesaria exposición directa de todos los candidatos, 
dan muestra de que esto configura un acto de democracia 
universitaria de muy buen nivel. Rescato además la presencia 
de muchos candidatos. En los procesos electorales que me 
tocó vivir, siendo rector, hubo siempre varios postulantes, 
lo cual manifiesta un claro deseo de tener protagonismo 
en esta institución.

-El régimen electoral de la UNSJ tiene sus  
particularidades que lo diferencian de otras 
universidades, no sólo por el voto directo sino por la 

Por Omar Cereso y Fabián Rojas 
Ilustración Jorge Rodríguez

Continúa en la página siguiente

A pocos días de un nuevo acto eleccionario en la Universidad Nacional de San Juan, su rector, Dr. 
Benjamín Kuchen, dialoga con Revista La Universidad sobre diferentes aspectos relacionados 
con su ejercicio al frente de esta institución. Sistema electoral, carrera académica, extensión, 
presupuesto, minería, situación estudiantil, autonomía y futuro son algunos de los temas que 
aquí aborda esta autoridad saliente luego de 10 años de gestión.

“La única manera de que la Universidad
pueda desarrollarse es sin censura”

ENTREVISTA AL DR. BENJAMÍN KUCHEN, RECTOR DE LA UNSJ
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ponderación que tienen los estamentos.
-La ponderación que ha establecido esta Universidad es, a 
mi criterio, de las más justas y democráticas en el contexto 
nacional porque otorga la participación efectiva para todos 
los estamentos. En otras universidades esa relación es más 
dispar y existe mayor peso del estamento docente.

-¿Usted fue uno de los impulsores de la elección directa?
-Fueron muchos. Personalmente también trabajé desde 
el llano por impulsar este sistema durante el período en 
que el arquitecto Romeo Platero fue rector de la UNSJ. 
Fue durante su mandato, cuando se aprobó el sistema de 
elección directa.  

-También fue limitada la reelección de los candidatos…
-Sí, uno de los puntos destacados que se logró fue la 
reforma del Estatuto Universitario, precisamente en mi 
segunda gestión, en que se estableció que el mandato 
para las autoridades fuera de cuatro años y existiera la 
posibilidad de una sola reelección. Este cambio estatutario 
también contribuye a la democracia.

-¿Qué evaluación hace en cuanto a la cristalización o 
no de propuestas con las que había llegado al cargo de 
Rector?
-Uno de los objetivos centrales era la instrumentación de 
la Carrera Académica. Siempre estuvo presente, tanto en 
mi programa electoral como de gobierno, y debo confesar 
que ha demandado un enorme esfuerzo a todos los 
equipos que estuvieron trabajando y al mismo Consejo 
Superior. Creo que, al estar ya aprobada en términos 
generales y también aprobada una cantidad importante 
de su articulado, la Carrera Académica es algo que esta 
Universidad va a concretar, en mi gestión o en la que 
asuma próximamente. 

-También había propuesto la modernización de la 
administración de la UNSJ… 
-La modernización administrativa constituye un trabajo 
cotidiano. Se impulsó el concepto de que cada lugar de 
trabajo tuviera un ámbito laboral adecuado: escritorio, 
computadora, teléfono y conexión a Internet para cada 
persona que trabaja en la Universidad. Fue un objetivo 
que se cumplió en gran medida. Hoy parece una 
obviedad, pero no lo era en 2002, cuando casi no había 
interconexión. Sólo algunas oficinas tenían conexión 
directa con la computadora central y no existía sitio web 
de la Universidad. La mayoría de las personas que trabajan 
en la Universidad son inmigrantes y no nativos de la era 
digital. Esto suponía todo un proceso de adaptación muy 
complejo, un cambio en la cultura de trabajo que debe 
impulsarse, sobre todo con las nuevas generaciones. 

Viene de página anterior

-Otro punto importante en su gestión fue la adquisición 
del nuevo edificio para Rectorado…
-Creo que se trata de un lugar muy apropiado para una 
universidad como la UNSJ. Luego de un hecho lamentable, 
como fue el incendio del edificio el 6 de febrero de 2004, 
era necesario encontrar una nueva sede. Durante casi 
cuatro años estuvimos de prestado en distintos lugares. 
Rescato la enorme tarea y voluntad del Personal de 
Apoyo Universitario en aquellos momentos para que la 
Universidad pudiera seguir funcionando. El incendio fue 
un día viernes y el lunes ya estaba funcionando Rectorado 
en “El Palomar”. Hoy la comunidad universitaria puede 

Honoris Causa:
El Dr. Benjamín Kuchen en la entrega de esta máxima distinción académica 
a Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; y al Dr. Ernesto 
Laclau, filósofo y politólogo argentino; ambas en 2010.
En 2011 la UNSJ entregó esta distinción a Osvaldo Bayer.



estar orgullosa de este edificio, que alberga prácticamente 
a toda la administración central de la UNSJ.

-Hablando de Personal de Apoyo Universitario, hubo 
también un proceso de reencasillamiento… 
-Sí, fue difícil pero se logró normalizar una planta dentro 
del contexto universitario que está en línea con el sistema 
universitario argentino. Además, hoy disponemos de un 
reglamento para el ingreso y promoción del Personal 
de Apoyo. Junto a la Carrera Académica para el docente, 
ambos constituyen normas que tienden a cambiar la 
cultura institucional. No se puede cambiar de hoy para 
mañana. Esos cambios van a traer a mediano plazo efectos 
sumamente positivos para la Universidad.

-¿Qué puede decir de la expansión académica y 
territorial que ha tenido la UNSJ?
-La Universidad ha expandido adecuadamente su propuesta 
académica. Ya lo había hecho con Agronomía, luego con 
Enfermería y otras carreras que se han implementado 
fuera del entorno de la ciudad de San Juan. Hoy tenemos 
70 carreras de grado y 30 de posgrado. En el área de 
posgrado, se implementó una política en conjunto con 
todas las unidades académicas con efectos alentadores. 

Se han aprobado proyectos de carreras cooperativas con 
otras universidades y programas  doctorales co-tutelados 
con universidades extranjeras. Actualmente existe la idea 
de incorporar una Secretaría de Posgrado en la UNSJ, esto 
es necesario y tendrán que hacerlo las nuevas autoridades 
sobre las bases de lo existente. La incorporación en el 
Estatuto Universitario del concepto de Escuela Universitaria 
como unidad académica, abre un panorama importante 
para incorporar otras carreras como podrían ser las 
vinculadas al área de la salud. Además destaco la creación 
del Campus Virtual, que tiene el sentido de apoyar la 
educación presencial y permitir la modalidad de educación 
a distancia.    

-¿Cómo ve la implementación de los Centros Regionales 
de Educación Superior?
-Al ser declarado el norte sanjuanino como área de 
vacancia académica, tenemos el apoyo de la Secretaría de 
Políticas Universitarias para proponer carreras en el marco 
de ese programa. En estos momentos se están elaborando 
planes de estudio pertinentes a la región de Jáchal, Iglesia y 
Valle Fértil. Se proponen planes referidos a Música Popular 
y Enfermería que se suman a otras tecnicaturas nuevas 
o que se reeditan en el área tecnológica. La expansión 
territorial de la Universidad constituye una preocupación y 
por supuesto queda mucho trabajo por realizar. 

-¿En qué estado se encuentra lo referido a Televisión 
Digital en la UNSJ?
-Nuestra Universidad ya tiene una frecuencia otorgada 
y estamos dando todos los pasos necesarios para tener 
un canal de televisión universitario. Puedo decir que la 
producción audiovisual de la UNSJ es bien reconocida a 
nivel nacional. Lo de la TV Digital se enmarca en la nueva 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a la cual 
esta Universidad apoyó enfáticamente. 

-Transcurrido ya un tiempo, ¿qué evaluación hace del 
Foro sobre minería que organizó la UNSJ?    
-Esta Universidad tiene varias carreras vinculadas a la 
actividad minera totalmente pertinentes al perfil productivo 
de San Juan, de donde se infiere la actitud de la Universidad 
y la necesidad de impulsar esta actividad. Es fundamental 
discutir, opinar, sobre qué tipo de minería debiéramos 
impulsar como una contribución a la sociedad. En este 
sentido es que se realizó el Foro Minería y Sociedad, donde 
se trató el tema desde sus distintos aspectos: el productivo, 
normativo, ambiental, de soberanía, etc. Aquel debate, 
por el nivel que tuvo y los disertantes que participaron, 
permitió formar opinión. Siendo la minería tan importante 
para San Juan, su instrumentación, su desarrollo, el tema en 
general, deben ser parte de la agenda de discusión social 
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Continúa en la página siguiente

El Dr. Kuchen durante el acto de asunción de su segundo mandato, junto a la 
Lic. Norma Rossa, en 2005.

El tercer mandato, junto a la Mg. Nelly Filippa como vicerrectora, comenzó 
en 2008.
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Viene de página anterior

sin ningún tipo de restricciones.

-En otros temas sensibles para la sociedad en general 
la UNSJ también se pronunció… 
-No sólo se promovió el debate sobre minería, sino 
también en relación al matrimonio igualitario, a la política 
de derechos humanos, de medios de comunicación, sobre 
Malvinas e YPF. Son muchos temas de interés social en los 
que la UNSJ tomó posición.

-La UNSJ fue cuestionada muchas veces por ejercer su 
autonomía respecto a estos temas… 
-La autonomía es un tema clave en una universidad. 
Una institución universitaria dejaría de ser universidad 
si pierde esa autonomía, esa independencia de otros 
poderes. Desde el punto de vista del pensamiento, de 
la opinión, la universidad no es una pirámide, donde la 
autoridad es quien baja líneas de opinión o pensamiento; 
por el contrario, desde lo ideológico, la comunidad 
universitaria está en un plano de igualdad. La creatividad, 
la opinión, surge de todas las personas o grupos a los que 
yo les llamo “nodos inteligentes”, capaces de opinar sobre 
distintos temas. Es un plano con censura cero. No debe 
existir la censura; debe existir una enorme libertad para 
poder expresarse con la sola condición de ser responsable 
de lo que se opina. Esta es la única manera de que haya 
creatividad y que una institución como la universidad 
pueda desarrollarse. 

-¿Siente que fue un camino empinado mantener la 
autonomía de pronunciamientos en un contexto 

provincial que ante esto se 
mostraba muchas veces 
adverso?
-Creo que la institución tiene 
suficiente fortaleza para discutir 
con libertad sobre tal o cual 
tema. Yo no diría que fue 
complicado.

-¿Qué valoración hace en 
cuanto a la situación de 
los estudiantes durante su 
gestión? 
-Se avanzó bastante, 
aunque, por supuesto, es 
necesario avanzar mucho 
más. La decisión de 
mantener fuertemente el 
concepto de educación 
pública y gratuita es 

desde ya fundamental. Se dieron 
pasos importantes como la implementación del Programa 

UN NUEVO PROCESO ELECTORAL EN LA UNSJ 

Las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan se 
desarrollarán el jueves 7 de junio. Mediante ellas se renovarán 
las autoridades correspondientes a los cargos de Rector y 
Vicerrector; Decanos y Vicedecanos de las cinco Facultades; 
miembros del Consejo Superior (CS) y miembros de los 
cinco Consejos Directivos (CD). Además de elegirá el nuevo 
representante del Consejo Asesor de Enseñanza Secundaria 
(CAES) para integrar el CS.
 
Los miembros a elegir
Por el Estamento Docente, los miembros del CS que se 
elegirán son 3 Titulares y 3 Suplentes por cada una de las 
5 Facultades; en tanto que para los CD de cada Facultad se 
elegirán 8 Titulares y 8 Suplentes. 
En cuanto a los representantes del Estamento Egresado en el 
CS, se elegirá 1 Titular y 1 Suplente por cada Facultad; y para 
CD, 2 Titulares y 2 Suplentes.
Respecto del Estamento Personal de Apoyo Universitario, 
serán elegidos para conformar el CS 4 Titulares y 8 Suplentes; 
en tanto que para los CD se definirán 2 Titulares y 4 Suplentes 
por cada Facultad.
Por el lado del Estamento Alumno, se elegirán para el CS 8 
Titulares y 8 Suplentes; mientras que para los CD de cada 
Facultad serán seleccionados 4 Titulares y 4 Suplentes. 
Por último, en relación a la elección de representantes del 

Remediar, de tal manera que todos los estudiantes puedan 
acceder gratuitamente a medicamentos y a análisis clínicos 
generales. En estos momentos se está organizando la 
realización de la cartilla sanitaria dentro de la propia 
Universidad. Otra acción fue la Credencial Universitaria, 
que le permite al estudiante tener una serie de beneficios 
como viajar en colectivo, ir al teatro y a muchas otras 
actividades. Por otro lado, los programas de becas se han 
fortalecido considerablemente. Actualmente existe una 
política nacional de becas que yo comparto plenamente. 
También se abrió un nuevo comedor universitario en el 
CUIM y prontamente se iniciarán las obras de un edificio 
diseñado especialmente para el estudiante, incluyendo el 
comedor.

-Sin embargo sigue existiendo el desgranamiento 
estudiantil…
-El desgranamiento constituye un problema en todas las 
universidades del país. Entre muchas otras cosas tiene que 
ver con el ingreso irrestricto en la universidad. El ingreso de 
estudiantes es numeroso y en muchos casos, la elección de 
la carrera, no es totalmente pertinente. El desgranamiento 
se da sobre todo en el primer año de cursado. No obstante, 
el haber estado en la universidad un año, o el tiempo que 



fuere, no es un tiempo perdido, sirve para su formación 
integral como ciudadano y contribuye a elevar el nivel de 
instrucción general. Es necesario continuar proponiendo 
sistemas de ingreso y acciones para superar este problema.

-Y además el ingreso en la UNSJ ahora se amplía con 
la apertura de sus puertas a estudiantes de Chile, por 
ejemplo…
-Sí, y en algunos casos este tema despierta polémicas. 
Creo que esto es parte de un planteo de solidaridad 
latinoamericana que hay que resguardar. Tenemos un 
modelo educativo del cual estamos orgullosos, queremos 
que se conozca y transfiera como un modelo posible.

-¿Qué opinión tiene respecto del presupuesto de 
la UNSJ? Se cuestiona que no alcanza, que se va en 
sueldos, que falta gestión para modificar esto... 
-Es el Congreso de la Nación quien destina a la UNSJ el 
presupuesto, tomando como base modelos normativos 
del Ministerio de Educación. Nuestra Universidad ocupa el 
octavo lugar en cuanto a presupuestos de universidades 
nacionales, lo cual constituye una posición ventajosa. Y 
se ha mantenido en ese lugar, junto con las universidades 
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CAES para integrar el CS, serán 
elegidos 1 Titular y 2 Suplentes. 
 
Quiénes votan   
En el acto eleccionario emiten su sufragio los Docentes de las 
Facultades y de los tres Institutos Preuniversitarios; Alumnos; 
Personal de Apoyo Universitario y Egresados.

Ponderación de los votos
El valor asignado a los votos de los distintos Estamentos es:
Docente de Facultad: 50 por ciento.
Alumnos: 25 por ciento.
Egresados: 11 por ciento
PAU de Facultad: 11 por ciento. 
PAU de Rectorado: 2 por ciento.
Docente de Instituto Preuniversitario: 1 por ciento. 

Quién resulta electo
Resultará electa la fórmula que en primera vuelta (es decir, 
el jueves 7 de junio) supere el 50 por ciento de los votos 
ponderados. Si la fórmula que resulte en primer lugar no 
supera ese porcentaje, habrá segunda vuelta una semana 
después entre las dos fórmulas más votadas.

grandes. Esto hay que rescatarlo. Lógicamente nos gustaría 
tener más presupuesto para funcionamiento. Este rubro 
debería incrementarse y es un deseo compartido por 
todas las universidades del país. No obstante, la tendencia 
nacional actual es competir  por fondos por fuera del 
presupuesto ordinario mediante proyectos específicos. La 
UNSJ en este último año ha tenido un fuerte incremento 
de recursos mediante la participación en esos fondos. 

-¿Cómo cree que está la UNSJ en su relación o 
vinculación con la sociedad?
-Cualquier sanjuanino puede hacer el ejercicio de imaginar 
a San Juan sin la Universidad, sea en el plano educativo, de 
la investigación, de la extensión o el arte. La Universidad 
aporta mucho y esto es un mérito institucional. Es la 
institución que juega un rol muy importante en la sociedad 
a la cual pertenece. Se han volcado muchos esfuerzos 
para profundizar esta relación de la Universidad con la 
sociedad. Que todos los viernes haya un concierto de la 
Orquesta Sinfónica, que haya cinco coros a disposición de 
la sociedad, que se realicen permanentemente reuniones 
científicas y muestras de todo tipo, que existan orquestas 
juveniles, que la UNSJ ofrezca su ámbito para la realización 
de los juicios por delitos de lesa humanidad, son algunos 
ejemplos entre muchísimas acciones más. 
 
-Esta Universidad también logró una fuerte interna-
cionalización de sus relaciones…
-Esta era un área con poco desarrollo. En 2007 se creó el 
área de Relaciones Internacionales con el propósito de 
potenciar la vinculación con universidades extranjeras. 
De hecho, hoy existe un intercambio muy alto y existen 
distintos programas de movilidad estudiantil y de 
intercambio docente. Estamos participando en varios 
proyectos en red internacional.  

-¿Qué cree que necesita hacia el futuro esta Universidad 
para seguir profundizando todos estos procesos?
-Creo que es fundamental la Carrera Académica para 
mejorar la calidad educativa. También es indispensable 
que el Personal de Apoyo Universitario se ajuste a un 
sistema de concursos. Son todos elementos que van 
potenciando la calidad individual de cada una de las 
personas que componen la universidad y contribuyen a 
una cultura institucional más avanzada.

-¿Qué anotaría en la columna del Debe?
-Anotaría la falta de normativas que reglamenten mejor 
los ingresos generados por la propia Universidad. Sobre 
esto se avanzó, en el sentido de que existe una Unidad de 
Vinculación Tecnológica en la UNSJ. Pero sin dudas hay 
que avanzar más. Esto yo lo coloco en la columna del Debe 
g  
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Especialistas de la Universidad 
Nacional de San Juan trabajan 
en los últimos detalles de un 
diagnóstico sobre las características 
socioculturales y necesidades de 
la población de los departamentos 
Jáchal, Valle Fértil e Iglesia. Ese 

documento incluye proyectos de 
creación de las carreras de Música 
Popular y Enfermería, por lo que 
su objetivo es demostrar que en 
esa región su implementación 
es viable. Su dictado sería en 
Jáchal, departamento declarado 

el año pasado por la Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU) de 
la Nación como Área de Vacancia 
Académica. La declaración implica 
que la UNSJ podrá expandir su 
propuesta académica al norte de 
la provincia con aporte financiero 

JÁCHAL Y ZONAS DE INFLUENCIA, ÁREA DE VACANCIA ACADÉMICA

Música Popular y Enfermería, carreras
que asoman para el norte sanjuanino

Jáchal podría constituirse como Centro Regional de Educación Superior. Ya fue declarado 
como Área de Vacancia Académica por la Secretaría de Políticas Universitarias, lo que 

abre las puertas para que la UNSJ pueda expandir hacia la zona norte su propuesta
 académica. En los próximos días esta Universidad enviará a las instituciones pertinentes

 un diagnóstico de esas regiones y los proyectos para la creación de esas dos carreras. 
El objetivo es empezar el dictado en 2013.

Por Fabián Rojas 
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de la Nación. De esa manera, Jáchal 
sería sede de un Centro Regional 
de Educación Superior (CRES). 
La aprobación de este proyecto 
se enmarca en los Consejos 
Regionales de Planificación de la 
Educación Superior (CPRES), de 
los que participan los gobiernos 
provinciales, municipales y las uni-
versidades nacionales y privadas. 
En este contexto, en los próximos 
días la UNSJ enviará a Buenos Aires 
el informe con los proyectos de 
ambas carreras.   
“La iniciativa de crear estas carreras fue 
del Rectorado de nuestra Universidad. 
Esto es en base no sólo a estudios 
preliminares que determinaron 
necesidades de la región, sino también 
de acuerdo con las posibilidades de 
coordinar con otras universidades, 
ya que estos proyectos integran a 
diferentes casas de altos estudios; 
en este caso son universidades de la 
Región Centro Oeste”, señala la Mg. 
Nelly Filippa, vicerrectora de la UNSJ. 
Las provincias que componen el 
CPRES Centro Oeste son, además de 
San Juan, La Rioja, Córdoba, San Luis 
y Mendoza. Cada una de las provincias 
participa a través de instituciones 
universitarias, gobiernos provinciales 
y municipales.

Simetrías

Si bien el departamento que fue 
declarado por la SPU como Área de 
Vacancia Académica es Jáchal, el 
proyecto de las carreras contempla 
también a zonas de influencia, 
como Valle Fértil e Iglesia, no sólo 
por ser regiones limítrofes sino 
también por poseer sus poblaciones 
características socioculturales seme-
jantes. “La idea de crear una carrera 
de Música Popular tiene muy buena 
recepción en aquella región, por 
las características tradicionales de 
Jáchal; esto es algo que comparte 
con Valle Fértil e Iglesia. Además 
también integraría a otras provincias 

El fortalecimiento de los bloques regionales MERCOSUR y 
UNASUR representa un punto de inflexión que establece una 
nueva relación entre lo local y lo global, lo cual constituye un 
nuevo modelo territorial contrapuesto del paradigma de centro–
periferia, que históricamente ha configurado la estructuración 
de la economía. Entre los innumerables compromisos que estos 
nuevos escenarios configuran, las Universidades Públicas 
asumen a través de la conformación de los Centros 
Regionales de Educación Superior (CRES) el compromiso 
de contribuir a la democratización de la educación y la 
formación de graduados de acuerdo con las necesidades locales, 
nacionales y regionales, consolidando espacios de formación 
universitaria en articulación con las instituciones y gobiernos 
local, provincial y nacional.

También el CIN, a través del acuerdo Plenario Nº 629 /07, propuso 
la generación de un Programa de Cooperación y Articulación 
Universitaria Nacional que optimice los recursos institucionales 
existentes, para atender las demandas de educación en las 
distintas regiones, a través de una política planificada.
En orden a esos planteos, la Secretaría de Políticas Universitarias 
propone la creación de CRES, determinando previamente áreas 
de vacancia a nivel territorial.
En el ámbito del CPRES Centro Oeste las zonas de vacancia 
identifican cuatro localidades de Córdoba y la zona Norte de 
San Juan con sede en Jáchal. La determinación es pertinente 
en tanto la UNSJ concentra casi la totalidad de sus actividades 
académicas en su única sede ubicada en la capital provincial. 
El escenario político institucional es altamente favorable, 
en el que confluyen las voluntades de los Gobiernos 
Provincial y Municipal, la UNSJ y universidades de la 
región.
En referencia a los aspectos socio-económicos-productivos, 
comunicacionales y organizacionales, la zona constituye un 
polo de desarrollo estratégico de la Provincia de San Juan. 
Además existen en la zona instituciones públicas, nacionales, 
provinciales y organizaciones cooperativas que posibilitan 
una vinculación interinstitucional que crean la posibilidad 
de operar sinérgicamente entre el campo académico y la 
aplicación de tecnologías adecuadas, innovaciones alternativas 
e intervenciones que privilegian una perspectiva económica 
y cultural que asume el trabajo como esfera de integración y  
promoción social. 
Esta iniciativa de la política nacional busca superar 
extensiones áulicas o sedes en el interior de las provincias 
donde el dictado de carreras no siempre garantiza una 
calidad equivalente a las que se desarrollan en la sede 
central de la Universidad. Asimismo la propuesta presenta 
carácter integral en tanto incorpora además de las funciones de 
docencia, actividades de investigación y extensión.
Rectorado de la UNSJ viene defendiendo este espacio en 
reuniones del CPRES realizadas en la Universidad Nacional de 

Un escenario favorable

Continúa en la página siguiente
Continúa en la página siguiente
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Viene de página anterior

Cuyo, en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Consejo de 
Universidades, donde el rector Benjamín Kuchen participa como 
representante de la región Centro Oeste. La vicerrectora, Mg. 
Nelly Filippa, ha participado de una reunión plenaria en el ámbito 
del CIN para tratar el tema y superar diferencias planteadas 
entre las universidades por la distribución de los fondos. La UNSJ 
se ha reunido con la UN de Rio Cuarto en esa ciudad y cuando 
ese equipo trabajó en San Juan por el mismo tema. Finalmente, 
a fines de enero pasado Kuchen y Filippa participaron de una 
reunión en la SPU con el Intendente de Jáchal y el Rector de 
la Universidad de Río IV, en la que el secretario de Políticas 
Universitarias, Alberto Dibbern, aseguró la inclusión de 
San Juan en las zonas de vacancia g

como La Rioja o Córdoba”, dice la Lic. 
Silvia Lucero, a cargo, junto a la Mg. 
Silvia Montañez, del diseño final del 
proyecto para la creación del CRES 
Jáchal. En relación a Enfermería, 
la Vicerrectora de la UNSJ explica 
que la carrera se proyecta “con 
miramientos a los índices de 
mortalidad materno infantil en 
aquellos departamentos, porque 
si bien hay programas nacionales 
para revertirlo, una carrera ayuda-
ría más; además se proyecta porque 
mucha gente de esa región no cuenta 
con obra social. Hay análisis a nivel 
nacional que dan cuenta de esta 
situación en el país, de ahí las políticas 
públicas nacionales de formar 
enfermeros profesionales”.          
La instrumentación de esas ca-
rreras se efectuaría mediante 
acuerdo y trabajo conjunto con las 
universidades de Córdoba, en el 
caso de Enfermería, y de Villa María, 
en lo referente a Música Popular, 
según indican Silvia Montañez y Silvia 
Lucero. 

Posibilidades abiertas  

Del diagnóstico surge que en aquellos 
departamentos hay migraciones 
de jóvenes de una franja etaria de 
entre 18 y 30 años, “por razones de 
inserción laboral o falta de propuestas 
académicas, por eso están las 
condiciones dadas para la instalación 
de un CRES”, opina Silvia Lucero. 
Con este panorama, se deduce que 
aunque en el informe por ahora está 
contemplada la creación de las carreras 
de Enfermería y Música Popular, la 
designación de Jáchal como CRES 
dejaría abierta la posibilidad de 
instituir nuevas carreras. “A mediano 
y largo plazo pueden irse sumando 
otras propuestas que incluso tengan 
en cuenta la producción agrícola de la 
zona, quedará un espacio abierto para 
la incorporación de otras carreras. El 
objetivo fundamental es consolidar 
una realidad en que la población no 
sienta la necesidad de emigrar, al 

Viene de página anterior

menos en las instancias de estudios, 
y que se aferre a su terruño para así 
en cierto plazo lograr mejoras en el 
ámbito sociocultural”, afirma Silvia 
Montañez. 

Lo que viene

La Mg. Nelly Filippa dice que este 
proyecto debe realizar un itinerario por 
distintas instituciones. “Debe pasar por 
el CPRES, por la SPU y por la CONEAU 
(Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria). Por ahora, 
ya se ha logrado el compromiso 
de la SPU para crear un CRES 
en Jáchal, y también se logró el 
compromiso desde la Nación para 
el financiamiento de las carreras”, 

indica la Vicerrectora. En tanto, en 
Jáchal también ya será tiempo de 
preparativos. De aprobarse el proyecto 
para que en el departamento funcione 
un CRES, será obviamente necesario 
un espacio físico. “En Jáchal hay una 
propuesta de donación de un terreno 
de unas 5 hectáreas y las autoridades 
de allí están tramitando fondos para 
construir un edificio. Pero lógicamente 
no van a construir nada hasta tanto 
este proyecto esté aprobado. Si el 
resultado es positivo, las carreras 
empezarían a dictarse en 2013, y las 
autoridades de Jáchal utilizarían algún 
espacio para el dictado de clases hasta 
que se construya el nuevo edificio”, 
concluye Nelly Filippa g
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En julio de 2011 el Consejo Superior 
de la UNSJ aprobó en general la 
creación de una norma de Carrera 
Académica, figura con la que no 
cuenta aún esta casa de estudios. 
A partir de ahí quedó establecido 
que ese órgano deliberativo 
debería luego comenzar a tratar en 
particular su articulado y también 
que al momento de los debates 
se consideraran otros proyectos y 
opiniones vertidas sobre el tema. 
Así se está realizando y actualmente 
la propuesta de Carrera Académica 
(CA) presentada por el Dr. Benjamín 
Kuchen, rector de la UNSJ, se 
encamina a materializarse en lo 
que ya adelantaba su espíritu, es 
decir, en un instrumento en pos 
de la superación profesional, en 
correlato con el afán institucional de 
garantizar calidad en la educación 
que brinda.    
El Artículo 1 de las “Consideraciones 
Generales” del proyecto, dice: “Se 
entiende por CA al proceso que 
un docente, investigador, creador 
universitario de la Universidad 
Nacional de San Juan transita 
desde que ingresa hasta su retiro, 

de acuerdo con lo reglamentado por 
esta norma, teniendo en cuenta los 
aspectos académicos e institucionales 
involucrados”. En ese capítulo también 
queda expresado que los cargos 
habilitados presupuestariamente para 
el ingreso y la promoción son: Cargos 
vacantes por renuncia, jubilación, 
fallecimiento u otras causas; Cargos 
de carácter interino; Cargos creados 
por el Consejo Superior y Cargos 
que resultan de programas con 
financiamiento externo incorporados 
presupuestariamente a la planta de la 
Universidad.

Ingreso
     
Entre otros artículos, el proyecto 
reza que el ingreso en la CA “se 
realiza por concurso abierto de 
antecedentes y oposición de acuerdo 
con lo establecido en el Estatuto 
Universitario (EU) y conforme a 
las necesidades académicas de la 
Universidad”. Además, dice que ese 
ingreso “se realiza por cualquiera de 
las categorías de Profesor Ordinario 
especificadas en el Art. 117 del 
Estatuto Universitario (EU)”, es decir, 

Titular, Asociado, Adjunto, Jefe de 
Trabajos Prácticos y Auxiliar de 
Primera Categoría. También, en un 
texto que pasará a Consideraciones 
Generales, el proyecto dispone 
que el “Consejo Superior definirá 
anualmente el porcentaje mínimo 
de cargos docentes que deberá ser 
llamado a concurso en las Unidades 
Académicas”. 

Promoción
   
En este capítulo, entre otros ítems, 
el proyecto de CA establece: “Se 
entiende por promoción el ascenso 
de categoría y/o el aumento de 
dedicación en el o los cargos con 
carácter efectivo que ocupa un 
docente. La promoción presenta 
distintas alternativas y procedimientos 
de evaluación: Ascenso de categoría: 
concurso abierto de antecedentes y 
oposición, conforme al Art. 119 del 
EU; Aumento de dedicación: concurso 
interno circunscripto a los miembros 
de la CA; Unificación de cargos de 
diferente categoría: concurso interno 

AVANZA EL TRATAMIENTO DEL ARTICULADO

El año pasado el Consejo Superior aprobó la creación de 
una Carrera Académica en la Universidad Nacional de 
San Juan. Luego, ese órgano comenzó a tratar en 
particular su articulado y ya aprobó ítems relacionados 
con las formas de  ingreso, promoción y evaluación para 
la permanencia de los docentes. Esta última incluye a
 alumnos en la comisión evaluadora. 

Continúa en la página siguiente

La Carrera Académica toma forma



circunscripto a los miembros de la 
CA; Unificación de cargos de igual 
categoría: tiene como único requisito 
ser miembro de la CA”,  dice el proyecto. 
En los casos de concurso interno 
la evaluación “estará a cargo de 
Comisiones de Pares Evaluadores, 
designados por el Consejo Directivo, 
integradas por tres miembros 
docentes  titulares y tres suplentes”. 

Permanencia
   
El Capítulo V del proyecto habla de la 
permanencia del docente en la CA, y 
dice que ella está sujeta a evaluaciones 
periódicas satisfactorias. Uno de los 
artículos instituye que el docente 
“es evaluado por la modalidad de 
informe para su permanencia en el 
cargo”, en tanto que la modalidad de 

reválida “se aplica solamente para los 
docentes efectivos ante resultado 
no satisfactorio de la evaluación 
por informe”. El informe involucra 
la actividad correspondiente a las 
tareas desarrolladas por el docente 
en el período evaluado (3 años) y 
las Encuestas de Estudiantes de ese 
período. “El docente cuyo informe 
obtenga un resultado de evaluación 
no satisfactoria será evaluado a los tres 
años por la modalidad de reválida”, 
reza un artículo subsiguiente. 
En tanto, el Artículo 39 dispone: 
“El resultado no satisfactorio en la 
evaluación por reválida es motivo de 
separación en el cargo docente, en 
los términos que establece el Estatuto 
Universitario y en las condiciones que 
dispone la presente Ordenanza”. Y el 
Artículo 41 establece: “Los docentes 

“En reuniones paritarias con el Gremio ADICUS 
abordamos la situación de los docentes interinos 
del nivel universitario. Luego de varias sesiones se 
llegó a un acuerdo en el que se le otorga garantías 
sobre su estabilidad laboral a los docentes interinos 
con al menos  diez años de antigüedad en la UNSJ, 
mientras cumplan con los requisitos del Control 
de Gestión establecido por la normativa vigente. 
Cuando esté aprobada y entre en vigencia la 
Carrera Académica, se aplicarán las metodologías 
de evaluación para la  permanencia en ella 
establecidas”, explica la Mg. Cristina Deiana, 
secretaria académica de la UNSJ. 
Las reuniones de negociación a nivel particular, 
entre los representantes del Consejo Superior de 
la UNSJ y el gremio que nuclea a los docentes 
universitarios (ADICUS), se realizaron durante 
2011. “En diciembre último fue firmado el acuerdo 
paritario, que fue ratificado a través de la Ordenanza 
30/11 del Consejo Superior. En ese acuerdo se les ha 
conferido características de estabilidad a docentes 
interinos con más de diez años de antigüedad y 
que ingresaron en la Universidad por concurso 
o que tienen cargos efectivos en licencia”, indica 

Deiana. Además, tienen una consideración 
especial todos los docentes interinos mayores de 
55 años, teniendo en cuenta su cercanía a la edad 
para acceder a los beneficios de la jubilación. La 
ordenanza mencionada involucra a alrededor de 
600 docentes de nivel universitario. 
En esas reuniones, por parte de la UNSJ participan 
seis miembros (uno por cada Facultad y la Mg. 
Cristina Deiana, por Rectorado), y el mismo 
número por el gremio ADICUS. 
La Secretaria Académica agrega que actualmente 
se está tratando en las reuniones paritarias la 
situación de los docentes interinos de nivel medio, 
es decir, de los tres institutos preuniversitarios de 
la UNSJ. “En estas reuniones participan los tres 
directores de estos Institutos, reemplazando a tres 
representantes del nivel universitario”.
Se ha presentado algún cuestionamiento al sistema 
de evaluación de los docentes del nivel medio, ya 
que consideran que ellos poseen alguna selección 
para el ingreso a través de la Junta de Clasificación 
Docente, el régimen de Control de Gestión y los 
concursos para efectivización. “Sobre estos temas 
estamos trabajando”, señala la Mg. Deiana g

Reuniones paritarias por los docentes interinos de la UNSJ

Viene de página anterior
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En julio de 2011 el Consejo Superior de la UNSJ 
aprobó en general la creación de una Carrera 
Académica.



Miguel Ambas
Centro de Creación Artística Orquestal
FFHA - UNSJ

Durante más de treinta años, más precisamente treinta y ocho, la UNSJ aportó 
recursos para el sostenimiento de la Orquesta Sinfónica, diversos y variados 
grupos de cámara y los diferentes coros del Centro Coral. Obviamente, otra 
hubiera sido la historia si el Auditorio Juan Victoria no hubiese existido. La vida 
de nuestros elencos y la del Auditorio son parte de una misma historia. A través 
del tiempo, las producciones artísticas que se presentaron desde los elencos de 
la Universidad pasaron por diferentes etapas. Vacas flacas, vacas gordas, internas 
en la U, internas en la provincia, internas entre la Provincia y la U. Pero, a pesar de 
los distintos avatares de nuestro país y de nuestra provincia, pocas comunidades 
como la sanjuanina pueden exhibir una oferta tan variada y sostenida a lo largo 
del tiempo. Grandes solistas internacionales, artistas populares, coproducciones 
con municipios, convenios con fundaciones, Mozarteum, y lo tal vez mas 
importante de todo, miles de jóvenes de incluso departamentos alejados pasaron 
y pasan por nuestros conciertos. Debe ser difícil encontrar una orquesta sinfónica 
con tamaña inserción social y capacidad de articulación con otras organizaciones 
en otros lugares del país. Además, docenas de jóvenes músicos hicieron sus 
primeros pasos en esta orquesta y luego partieron rumbo a nuevos horizontes.

En estos momentos, la Universidad y la Provincia acordaron cooperar en un 
ciclo de conciertos que ya comenzó con éxito, que incluye óperas sinfónica-
corales, grandes sinfonías, etc.. Producciones, algunas más costosas de lo 
que la Universidad viene costeando y a la que la provincia suma recursos. Es 
importante haber llegado a acuerdos que, en definitiva, van en la línea de 
darle al público la posibilidad de ampliar la oferta de espectáculos, pudiendo 
afrontarse producciones que sin la participación de los diferentes actores 
serían complejas de hacer. 

Ahora bien, para mi modesta opinión, la temporada en el Auditorio no comenzó 
con el Réquiem de Mozart el pasado 20 de abril, comenzó el 16 de marzo con 
el concierto dirigido por el Maestro Zerón Ortega junto al tenor Antonio Grieco 
y, como dije antes, en esta temporada interactuaremos con la Provincia (en el 
ciclo nuevo de conciertos y en todos los otros), con algunos municipios, con el 
Mozarteum, con empresas privadas, con los centros de estudiantes, con colegios 
profesionales, con el Ministerio de Educación de la Provincia, con la Secretaría de 
Cultura de la Nación y la lista podría seguir largamente. 

Hago esta aclaración porque tal vez, y por algún error en la comunicación en 
los medios, podría aparecer este ciclo de conciertos con la Provincia como si se 
tratara de otra orquesta  y no es así. Es la misma del resto de la temporada. Con 
sus virtudes y sus falencias. La misma que hace mas de treinta y ocho años el 
Estado nacional a través de la Universidad Nacional de San Juan viene sosteniendo 
para bien de un amplísimo público. Parafraseando a la Presidenta de la Nación, 
que hace pocos días dijo en uno de sus discursos que es imposible imaginar 
a las provincias sin Estado nacional y al Estado nacional sin las provincias, me 
pregunto: ¿Habrá llegado el día en que el conjunto de los funcionarios de la UNSJ 
y del Gobierno provincial comprendió que los habitantes de nuestra provincia lo 
son también de la nación y que estamos obligados a confluir en políticas públicas 
que beneficien al conjunto de la población? ¿Que el estado en definitiva es uno 
solo?

Ojalá que sí, que este ciclo de conciertos vaya en esta dirección para bien de 
todos los  habitantes de nuestra comunidad g

Universidad y Provincia. 
Provincia y Universidad

que han alcanzado los tres años de 
antigüedad en el cargo efectivo desde 
el ingreso a la Carrera Académica, 
deben someterse a la evaluación 
periódica”.   

Comisiones evaluadoras
  
El Artículo 45 del proyecto de CA 
versa sobre la constitución de las 
Comisiones Evaluadoras, y en ella 
se incluye a los alumnos, con voz y 
voto: “Las Comisiones Evaluadoras se 
integran por tres docentes titulares 
y tres suplentes, que pertenezcan al 
Área de Conocimiento del docente 
evaluado y al menos un titular y 
un suplente sean externos a la 
Universidad. También integra la 
Comisión de Evaluación un estudiante 
titular y uno suplente, con voz y voto. 
La ausencia del estudiante no afectará 
el proceso de evaluación ni invalidará 
los actos cumplidos. Podrán participar 
además, en condición de veedores, un 
estudiante, un docente y un egresado. 
Se constituyen tantas comisiones 
como fuere necesario, según las 
grandes áreas de conocimiento para 
la evaluación y el número de docentes 
a evaluar”. 
Por otro lado, el Consejo Superior 
convocó a la Asamblea Universitaria 
para evaluar la modificación del 
Artículo 123 del EU, que dice: “Los 
docentes, investigadores y creadores 
pueden ser separados de sus cargos 
antes del vencimiento de sus 
respectivas designaciones, por causas 
académicas o ético-disciplinarias, sólo 
mediante el juicio académico previo 
que asegure el derecho a defensa”. 
La propuesta de modificación es que 
el docente pueda ser separado del 
cargo no sólo por juicio académico 
sino también por evaluaciones no 
satisfactorias g
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“La mirada atenta y alegre de estos 
chicos es la muestra más sincera 
del valor que tiene para nosotros 
el poder acceder a una educación 
de calidad y gratuita como la que 
nos ofrece la Universidad Nacional 
de San Juan”, exclamó el alcalde de 
la Municipalidad de Salamanca de 
la IV Región chilena, Gerardo Rojas 
Escudero, mientras señalaba a una 
delegación de estudiantes chilenos 
que lo acompañaban durante 
su paso por San Juan. En esa 
oportunidad el rector de la UNSJ, 
Dr. Benjamín Kuchen, y el Alcalde 
de Salamanca firmaron un Convenio 
Marco que prevé asistencia y 
cooperación entre ambas entidades 

en aspectos relacionados con la 
enseñanza, investigación, creación 
y extensión universitaria, ya sea de 
carácter cultural, técnico, científico, 
de investigación, económico, 
artístico o deportivo.
El acuerdo beneficia, en primera 
instancia, a más de mil jóvenes 
chilenos de entre 16 y 17 años 
que están finalizando sus estudios 
secundarios en Salamanca, y otras 
zonas de la IV Región chilena, que 
desean continuar sus estudios 
universitarios en alguna de las áreas 
del conocimiento que imparte la UNSJ. 
El acuerdo prevé, también, la firma 
de Actas Complementarias con las 
Facultades de esta Universidad 

para desarrollar trabajos conjuntos 
en materia de investigación y 
transferencia. 
“Ofrecer esta casa de estudios a 
nuestros vecinos chilenos es un 
orgullo para nosotros, no sólo en el 
aspecto educativo, ya que vamos a 
abrir las puertas a sus estudiantes y 
estaremos a su disposición para lo que 
necesiten, sino también en un plano 
más amplio, que consiste en fomentar 
en conjunto las áreas de investigación, 
creación y extensión”, sostuvo el Dr. 
Kuchen al formalizar el acuerdo. 
Un antecedente inmediato es el 
convenio firmado con el mismo fin 
en octubre de 2011 entre la UNSJ 
y el municipio chileno de Monte 

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA - CHILE

Estudiantes chilenos accederán a una educación
pública y gratuita en la UNSJ

Jóvenes chilenos podrán estudiar en la Universidad Nacional de San Juan 
de manera pública y gratuita, gracias a un Convenio Marco de Asistencia 

y Cooperación Mutua firmado entre esta casa y la Municipalidad de Salamanca. 
El convenio beneficia a más de mil jóvenes.

El rector de la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, y el Alcalde de la Municipalidad 
de Salamanca, Gerardo Rojas Escudero, firman el Convenio.

Delegación de estudiantes secundarios de la IV Región chilena que visitaron 
la UNSJ.
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-¿Qué significa para los jóvenes chilenos este 
acercamiento?
-Es una puerta abierta. Chile está atravesando por 
un período de crecimiento económico y social muy 
importante, y para hacerle frente a ese crecimiento 
necesitamos profesionales en diversas áreas. 
Sabemos de nuestras debilidades en ese aspecto 
y agradecemos enormemente esta oportunidad 
que nos da nuestro país vecino. Hay áreas del 
conocimiento que en Chile es imposible estudiar, o 
porque no las tenemos o porque son muy costosas 
y aquí los jóvenes de la IV Región y de otras zonas 
vecinas podrán desarrollar esas capacidades que 
les hace falta para desempeñarse en esas áreas. 

-¿Qué opinión tiene sobre el sistema educativo 
argentino? 
-Que funciona bien y eso ya es suficiente. El 
argentino no valora lo que tiene, y lo digo en varios 
aspectos. En Chile no existe la universidad gratuita, 
son muy pocos los jóvenes que pueden acceder 
a la educación de calidad. El argentino accede a 
educación de calidad, gratis, no excluyente, en casi 

todos los campos del conocimiento, en igualdad 
de condiciones que todos sus pares y lo hace sin 
notar que en otros países, como el nuestro, ése 
es un privilegio con el que sólo cuentan unos 
poco elegidos. Política, económica y socialmente 
Argentina ha crecido en los últimos años y la 
calidad educativa ha crecido con el país. En Chile 
ese crecimiento no es paralelo, es por eso que 
salimos a buscar afuera esa herramienta que nos 
falta para poder hacerle frente al crecimiento de 
nuestro país.

¿Por qué San Juan?
-La Universidad Nacional de San Juan cuenta con 
todas las áreas del conocimiento que a los jóvenes 
de nuestra comuna les interesa. Ingeniería en Minas, 
Civil, Suelos, Arquitectura, Diseño y Enfermería 
son algunas de las más elegidas y están todas en 
una misma Universidad. Pero principalmente, 
nos convoca la calidad académica. Conocemos la 
excelencia de esta universidad, la libertad con la 
que aquí se estudia, la multiplicidad de beneficios 
para chicos de escasos recursos que aquí ofrecen 
y el poder de inclusión. Saber que nuestros chicos 
van a sentirse contenidos e integrados es lo que más 
nos alegra.

¿Cuáles son los pasos a seguir luego de este 
convenio?
-En primera instancia vamos a trabajar Actas 
Complementarias con las unidades académicas que 
integran esta universidad. En cada facultad hay algo 
que nos interesa potenciar y trabajar en conjunto 
con ustedes. Las áreas de investigación de la UNSJ 
son magníficas y necesitamos asesoramiento en 
varios aspectos, como por ejemplo la recuperación 
de los espacios públicos y patrimonio de nuestra 
región. Además, estamos en busca de comprar 
o alquilar un inmueble que sirva de residencia, 
donde nuestros estudiantes puedan estar durante 
el período que dure su formación académica g

GERARDO ROJAS ESCUDERO | ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA

“Estudiar en Chile es un privilegio de pocos”

Patria. Ese acuerdo marcó un hito 
en el proceso de integración de los 
dos países, en particular de la región, 
ya que los de Monte Patria son los 
primeros estudiantes chilenos en 

tener educación gratuita y becas de 
alimentación y alojamiento en la UNSJ. 
Estos acuerdos cobran especial 
relevancia en el marco del proceso de 
integración de ambos países y son una 

clara señal de la vocación inclusiva y la 
voluntad educativa a nivel regional de 
la UNSJ g



Por primera vez en la historia de la 
provincia de San Juan ha quedado 
constituido en el seno de su 
sociedad un ámbito que nuclea a 
distintas organizaciones que velan 
por la promoción y defensa de los 
derechos humanos. El espacio está 
coordinado por la Universidad 
Nacional de San Juan y lo integran 
el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), la Subsecretaría 
de DDHH del Gobierno de San 
Juan y diferentes organizaciones 
sociales; todas, entidades que 
confluyen en el mismo objetivo de 
crear conciencia sobre los derechos 
fundamentales de las personas. 
El accionar de estas instituciones 
se encuadra en el Programa de 
Derechos Humanos de la UNSJ, 
cuya institucionalización, aunque 
reciente, es producto de una serie 
de actividades que desde hace 
tiempo esta Universidad desarrolla 
en esta materia. 

El Programa

El Programa de Derechos Humanos de 

la UNSJ cuenta con un director, el Lic. 
José Casas, y tiene como codirectora a 
la Lic. Marta Navarro, ambos docentes 
e investigadores de la Facultad de 
Ciencias Sociales de esta Universidad. 
Los destinatarios son estudiantes 
universitarios y secundarios, profesio-
nales, organizaciones sociales y 
todas las personas interesadas en 
debatir, conocer y desarrollar políticas 
de derechos humanos. En cuanto 
a recursos humanos, se vale de 
docentes, investigadores, creadores, 
alumnos y personal de apoyo, en tanto 
que recurre a  materiales provistos 
por la UNSJ y por todos aquellos 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales comprometidos 
con los objetivos del Programa. Las 
acciones que contempla este espacio 
son el desarrollo de actividades de 
docencia, debate, investigación, 
creación, extensión y difusión de 
fundamentos, objetivos y políticas de 
los derechos humanos

Juntos por el mismo fin

La institucionalización de este 
Programa tiene como antecedente 

la Resolución 456 de 2010, por 
la cual el rector de la UNSJ, Dr. 
Benjamín Kuchen, decidió “propiciar 
en la Universidad Nacional de San 
Juan la creación de un espacio de 
participación democrática para el 
estudio y la acción a favor de los 
derechos humanos, abierto al ámbito 
académico y a la comunidad en 
general”. Con la creación reciente de 
este espacio, mediante la Resolución 
N° 264, el Programa está sustentado 
por una Red de Derechos Humanos 
conformada, en primera instancia 
(el programa es abierto), por la 
Secretaría de Extensión de la UNSJ, 
el INADI, la Subsecretaría de DDHH 
de San Juan y las organizaciones: 
Madres de Plaza de Mayo; Asamblea 
Permanente por los Derechos 
Humanos (A.P.D.H.); Asociación 
Sanjuanina de Ex-presos Políticos; 
Fundación para la Democracia y los 
Derechos Humanos; Hijos e Hijas 
por la Identidad y la Justicia contra 
el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.); 
La Glorieta; Red por la Identidad; y 
Todos por Raúl g

La Universidad Nacional de San Juan consolidó sus 
actividades en materia de derechos humanos mediante la 
institucionalización de un Programa que nuclea a diferentes 
instituciones de San Juan. Es la primera vez que en la 
provincia se crea una red de esta naturaleza.

En red, por los derechos
fundamentales

PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNSJ
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Continúa en la página siguiente

“Los derechos constituyen un enfoque normativo 
basado en el marco internacional de derechos 
humanos que considera a los ciudadanos ‘titulares de 
derechos’ y a los Estados ‘sujetos de obligaciones’, 
como por ejemplo la educación, atención primaria 
de la salud, la vivienda, entre otros. Por ello, estos 
deben ser los objetivos que deben orientar a las 
políticas públicas de los Estados en general. El 
Programa de Derechos Humanos de la UNSJ permite 
la apertura de un espacio de reflexión, tratamiento, 
estudio y difusión de los DDHH, respondiendo a la 
tarea específica de responsabilidad y compromiso 
en la constitución de ciudadanos conscientes de sus 
derechos y del ejercicio y vigencia plena de éstos en 
la sociedad. Dicho Programa significa una instancia 
académica-política y pedagógica-social”.

Repercusiones en los organismos de DDHH

“Crea ciudadanos conscientes”

Hugo Zalazar 
Subsecretario de DDHH de la San Juan

“Es un hecho histórico”
“El hecho de que el Programa cuente con una 
Red de Derechos Humanos integrada por las 
organizaciones con mayor trabajo en la materia 
es un hecho histórico, una exaltación del respeto 
a la diversidad que nuestra sociedad necesita. El 
reconocimiento al trabajo de La Glorieta evidencia 
los avances que el movimiento de diversidad 
sexual está teniendo a nivel nacional y de los que 
somos protagonistas en nuestra provincia. Somos 
conscientes que aún se violan muchos de nuestros 
derechos, que es necesario que se produzcan 
cambios en la educación, en la legislación, que hay 
situaciones que ya no pueden esperar más, como el 
respeto a las personas trans, al derecho a expresar lo 
que somos, a recibir educación sexual integral, a que 
no se nos discrimine, a ejercer nuestra autonomía. 
En eso estamos, y el Programa y su Red son una 
gran herramienta para aportar a esta lucha”.

Fernando Baggio
Presidente de La Glorieta

“Infinitamente gracias”
“Celebramos la creación del Programa de DDHH  de 
la UNSJ porque nos permite a  todos  los organismos 
y en especial a los Ex-Presos Políticos poder 
expresarnos a la sociedad  en  general y manifestar: 
“No  renunciamos a  nuestra  Historia”; además, 
compartimos el  eje político-ideológico de “Memoria, 
Verdad, Compromiso y Justicia”. Por todo ello, todos  
los lunes a las 18 nos reunimos en el segundo piso 
de la Cámara de Diputados de la  Provincia. A las 
autoridades de la UNSJ y especialmente a quienes 
componen la Secretaría de Extensión Universitaria, 
que este programa tenga  continuidad, que  por ningún 
motivo se interrumpa. En nombre de la Asociación 
Sanjuanina de Ex-Presos Políticos  y  en  el  mío propio: 
Infinitamente gracias.”                                                                                      

Domingo Morales
Secretario Asociación 

Sanjuanina de Ex-Presos Políticos

“La implementación en la Universidad Nacional de 
San Juan de un Programa de Derechos Humanos 
representa un paso muy importante en la formación 
de ciudadanos democráticos, misión que compete a 
todas y a cada una de las orientaciones profesionales 
que la universidad desarrolla. La actualidad del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
compromete a profesionales conscientes de la 
responsabilidad civil con respecto al conocimiento y 
ejercicio de tales derechos para desarrollar el respeto 
y la práctica de los valores que los fundamentan”.

Rosa Collado Zárate
Coordinadora de A.P.D.H. - Delegación San Juan

“Un paso importante 
en la formación”



OBJETIVOS
- Impulsar el conocimiento y 
ejercicio de una política de derechos 
humanos universal e inclusiva de 
todos aquellos derechos que hacen 
a la dignidad de las personas.  
- Construir un espacio en la 
Universidad de docencia, 
investigación, creación y extensión 
tendiente a la discusión, defensa, 
difusión y articulación de la temática 
de los derechos humanos entre la 
Universidad y todos aquellos actores 
sociales involucrados en esta 
temática. 
- Realizar actividades (cursos, 
seminarios, jornadas, talleres, 
debates, foros, etc.) para 
el conocimiento, difusión y 
preservación de los derechos 
humanos a toda la comunidad.
- Promover la realización de 
acuerdos con organismos 

gubernamentales y no 
gubernamentales involucrados 
en la temática de DDHH para la 
realización de actividades conjuntas.
- Participar en la defensa de los 
derechos humanos, con una postura 
crítica ante su violación por parte del 
Estado, gobiernos y organizaciones 
que propicien dichas violaciones.  

EJES TEMÁTICOS 
1. Fundamentos de los Derechos 
Humanos.
2. Políticas de Estado y Derechos 
Humanos. 
3. Instrumentos y mecanismos de 
protección de Derechos.
4. Democracia y ciudadanía.
5. Movimientos y organizaciones 
sociales.
6. Diversidad y Derechos Humanos.
7. Prácticas e ideologías contrarias a 
los derechos humanos.
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“Un avance en la         
instalación del tema”

“Destaco la importancia del compromiso de la UNSJ 
con la promoción de los DDHH en nuestra provincia, 
al asumir la responsabilidad de conformar una Red 
con las distintas organizaciones sanjuaninas que 
trabajan en esa temática. La creación de un espacio 
de reflexión, estudio, difusión y acción, abierto al 
ámbito universitario y a la comunidad significa 
un avance sustantivo en la instalación del tema en 
San Juan. El trabajo en Red de DDHH en el ámbito 
de la UNSJ potencia las reflexiones y actividades 
que cada organismo venía realizando en la misma 
dirección. Desde la Fundación por la Democracia 
y los Derechos Humanos – San Juan, adherimos 
a los fundamentos, objetivos, procedimientos y 
responsabilidades establecidos en su creación, ya 
que nuestros objetivos quedan imbricados en este 
Programa, y por otro lado consideramos que el 
tema DDHH es una responsabilidad de todos”.  

Virginia Rodríguez
Fundación por la Democracia

 y los Derechos Humanos

Viene de página anterior

Acerca de los
 chupadores de sangre

Los relatos de vampiros generalmente aluden a 
la subversión de las tradiciones y las pulsiones 
bestiales de la naturaleza, algo que podríamos 
equiparar a un devenir animal. Surgen 
proyecciones de terrores atávicos, emblemas 
eróticos y procesos psíquicos anormales.

En este relato visual, absolutamente despojado, 
no hay Príncipes de Aquitania, ni revinientes en 
cuerpo o “upires”, pero sí chupadores de sangre.
“Criatura de la noche”, de 2008, dirigida por 
Tomas Alfredson e inspirada en la novela sueca 
“Déjame entrar”, de John Ajvide Lindqvist, ambos 
suecos, es la historia de dos personajes que se 
encuentran; y aquí surge el lugar común de la 
sed, que en estos casos siempre se transforma 
en perversión, ya que es la necesidad de sangre 
humana.

Es aquí donde se plantea lo distinto: ¿Qué 
diferencia habría entre aquél que se regocija 
satisfaciendo su sed de venganza y el que satisface 
su pura sed? ¿Dónde estaría la perversión?

Lo que tiene esta historia de diferente es que 
no transcurre en castillos, ni entre círculos de 
alta alcurnia, es sólo la historia de dos niños 
de doce años, que establecen un vínculo, que 
podría llamarse un PACTO que se transforma en 
un pacto de amor, a pesar de lo perverso de la 
condición de ese amor. 

Y, ¿hasta qué punto desborda la realidad en su 
perversión? ¿Qué es este encuentro con lo OTRO 
que acecha pero a la vez protege, contiene y 
establece el pacto entre antagónicos?

También se plantean los límites entre la niñez 
y la adolescencia, que implica la edad de las 
iniciaciones, pero también la de la crueldad 
y la falta de empatía. Si no, ¿por qué buscar 
la contención en algo que a todas luces se 
emparenta con lo monstruoso?

Fragilidad y capacidad de apertura, características 
de la niñez… dejar entrar, el devenir de dos formas 
de vida donde se manifiesta la diferencia g

Fabiana Zito 
Instituto de Expresión Visual – FFHA - UNSJ
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historias mínimas

En la presentación del Programa 
de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de San Juan 
y homenaje al ingeniero Cámpora, 
el rector de esta casa de estudios, 
Dr. Benjamín Kuchen, dijo ante el 
público: “Me alegra profundamente  
poder rendir un merecido y justo 
homenaje al ingeniero Juan Carlos 
Cámpora, desaparecido en 1977 
por causa del terrorismo de Estado. 
Coincido con la apreciación que en 
algún momento hizo su hija, cuando 
dijo que su padre es un doble 
desaparecido, porque nuestra 
sociedad no lo ha reconocido 
como debía hacerse”. La necesidad 
de reconocimiento al ingeniero 
geógrafo Cámpora tomaba cada 
vez una dimensión más importante, 
porque su figura y pensamientos, 
inquietantes y molestos para la 
última dictadura cívico militar, 
fueron trascendentales para la 
comunidad sanjuanina.     
Juan Carlos Cámpora fue el primer 
Rector, entre 1964 y 1966, de la 
Universidad Provincial Domingo 

Faustino Sarmiento (UPDFS), base y 
antecesora de la Universidad Nacional 
de San Juan. De hecho, antes de quedar 
incorporada definitivamente a la UNSJ 
el 10 de octubre de 1973, aquella casa 
de estudios había sido la sede principal 
en donde se realizaron los estudios de 
factibilidad para la creación de esta 
Universidad nacional. “Llegan para 
participar de estos cursos hombres y 
mujeres de distintos lugares del país y 
algunos de otros países, con distintas 
ideas, con diferentes creencias, con 
concepciones diversas del mundo 
moderno. A ninguno de ellos le hemos 
preguntado sobre lo que piensan ni 
en lo que creen (…) No nos hemos 
interesado en averiguar cuáles 
son sus pensamientos porque 
creemos que el pensamiento 
humano es y debe ser libre, y que 
en esa libertad radican esencialmente 
sus posibilidades de superación”, 
había expresado Cámpora al dejar 
inaugurada la Universidad Provincial. 
Poco tiempo después fue creado, en 
1965, el Colegio Central Universitario, 
como institución dependiente de esa 

Universidad. 

Rompiendo moldes
 
Durante su ejercicio al frente de la 
UPDFS, Cámpora fundó el Museo 
Arqueológico, antecedente del 
actual Instituto de Investigaciones 
Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano 
Gambier” de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes de la UNSJ. Fue 
creado en abril de 1965 “con el objeto 
de resguardar el valioso testimonio 
arqueológico que representaba el 
cuerpo congelado de época incaica 
hallado en 1964 en forma casual en la 
cumbre del Cerro El Toro, e impulsar 
la investigación en arqueología”, 
explican desde aquel Instituto de la 
FFHA.
Precisamente el tema de la arqueología 
aviva uno entre varios recuerdos 
que “Maritina” tiene de su padre, el 
ingeniero Cámpora, desde cuando era 
niña. “Cierta vez que nos íbamos a una 
expedición arqueológica, un profesor 

El Rector desaparecido

INGENIERO JUAN CARLOS CÁMPORA

La Universidad Nacional de San Juan rindió un homenaje póstumo 
al ingeniero Juan Carlos Cámpora, primer rector de la Universidad 
Provincial Domingo Faustino Sarmiento, una de las instituciones 
bases de la actual UNSJ. Cámpora fue desaparecido por la última 
dictadura cívico militar. En esta nota, algunos reflejos de su 
accionar, guiado por la defensa de la libertad, la justicia y la 
reivindicación del conocimiento para la evolución de la sociedad: 
ideas incompatibles con el terrorismo de Estado.

Por Fabián Rojas 

Continúa en la página siguiente
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preguntó a mi padre ‘¿por qué la vas a 
llevar si es una niña?’, y, con ese desdén 
que la gente dice que tenía cuando 
él quería, le contestó ‘¿y qué?’, con lo 
cual me daba mi lugar como mujer y 
como persona que podía ir y escalar 
un cerro”, recuerda “Maritina”, o María 
Cristina Cámpora, médica especialista 
en Psiquiatría, con residencia actual 
en Buenos Aires. Otro recuerdo que 
siempre evoca es cuando el ingeniero 
“hizo cerrar con alambrados el Parque 
de Ischigualasto para que los ‘yanquis’ 
no se robaran esqueletos petrificados 
del lugar”.
Eran tiempos distintos, de conser-
vadurismo aún más sólido que hoy 
en la sociedad sanjuanina, por eso 
“Maritina” resalta esas actitudes de 
su padre. Comentan sus familiares 
que era un hombre de pensamientos 
y acciones que se escindían de lo 
común. “Recuerdo que una vez 
fueron a casa unos chicos que mi 
padre entrenaba en tiro, porque él 
fue campeón argentino de tiro, y los 
recibió con una torta de chocolate 
hecha por él mismo. Ellos no podían 
entender cómo ese hombre tan 
corpulento y robusto los recibiera con 
una torta. Y otro recuerdo hermoso 
que tengo es que mi torta de 15 
años me la hizo él. Lo tengo en mi 
memoria con un delantal de mi madre; 
él, con su metro noventa de altura, 
decorándome la torta”, dice “Maritina”, 
quien vivió en San Juan hasta sus 17 

años, cuando emigró a Capital Federal 
para continuar sus estudios. 

La defensa

Juan Carlos Cámpora fue secretario 
General de la Gobernación de San Juan 
en el gobierno de Eloy Camus. Durante 
sus funciones fue nombrado Director 
de Fabricaciones Universitarias, por 
parte del Gobierno provincial. Del 
lado de la UNSJ, los directores fueron 
los ingenieros Graffigna y Leonetti. 
Fabricaciones Universitarias ponía 
en práctica los conocimientos de la 
ingeniería y funcionaba en el subsuelo 
de Electromecánica de la Facultad 
de Ingeniería de esta Universidad 
en los años ’70. El proyecto quedó 
en la nada cuando Videla, Massera y 
Agosti asaltaron las instituciones de 
la República Argentina en 1976. “Mi 
padre ahí fabricó una ametralladora 
antiaérea, que llevó a un campamento 
de La Rinconada, en Pocito, para que 
la gente pueda defenderse”, narra 
“Maritina”. Esa gente era un grupo 
de militantes de Montoneros, al que 
Cámpora entrenaba en el uso de 
armas.  
Según cuentan sus familiares, Cámpora 
también era un excelente andinista, un 
gran atleta y tenía muchas nociones 
de supervivencia. Esas aptitudes le 
sirvieron para resistir al feroz régimen 
iniciado en marzo de aquel año. 
“De mi abuelo me impresiona que 

habiendo pertenecido a una familia 
conservadora, se haya sacado el peso 
cultural familiar y haya defendido a 
mucha gente de un sistema al que 
había que oponerse. Esto me llena 
de orgullo”, expresa su nieto Pedro 
Sonderéguer, hijo de “Maritina”. “Mi 
padre descubrió que muchos de 
los alumnos que tenían los mejores 
promedios de su Universidad eran 
socialistas. Entonces él dijo ‘esto es por 
algo, y lo voy a defender’, y lo hizo”, 
rememoró “Maritina” en el homenaje 
que la UNSJ realizó a su padre.

El militante

Al ingeniero Cámpora, que había 
nacido en 1919 en Lomas de 
Zamora, Buenos Aires, le tocó vivir 
bajo las distintas dictaduras que se 
iniciaron en este país en 1930. Por 
contrapartida, fue reforzando sus 
ideales de una sociedad justa y libre, 
e hizo de la militancia política en 
favor de los derechos humanos un 
sello que distinguía su accionar en 
cada momento. En la década del ’50 
se enfiló en el Partido Bloquista, desde 
donde articuló con el Peronismo, el 
Socialismo y la Democracia Cristiana. 
Así, en las elecciones de 1963, con la 
victoria de Leopoldo Bravo, Cámpora 
fue designado como Secretario 
General de la Gobernación. Luego, 
en los ’70, se separó del bloquismo y 
comenzó a comulgar con el proyecto 

María Cristina, hija de Juan Carlos Cámpora, 
durante el homenaje que se realizó en el Edificio Central de la UNSJ.

Viene de página anterior
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peronista, “por parecerle la opción 
nacional más humana y progresista, 
que a nivel nacional llevaba como 
candidato un primo lejano suyo, el Dr. 
Héctor J. Cámpora”, dice Eloy Camus 
en su libro “Historia de víctimas del 
terrorismo de Estado San Juan – 
Argentina” 
“Maritina” cuenta a esta revista que su 
padre era muy amigo de la escritora, 
política y también desaparecida Alicia 
Eguren, esposa de William Cooke, el 
conocido militante de la izquierda 
peronista. “Ella le mandaba gente para 
que mi padre la entrenara. Mi papá 
terminó adhiriendo a Montoneros, 
pero no fue parte de la conducción ni 
fue orgánico; simplemente adhirió”, 
señala la hija de Cámpora. 

Una carta 

Cuando la última dictadura cívico 
militar ya hacía estragos en Argentina, 
“Maritina” se encontraba en Buenos 
Aires. Fue allí donde recibió una 
carta de su padre, en la que le 
encomendaba que esa misiva fuera a 
su vez remitida a otros destinatarios. 
El libro de Eloy Camus reproduce ese 
escrito en que Cámpora le dice a su 
hija: “Sacá varias copias de esta carta y 
entregá por los medios que consideres 
más adecuados: una copia al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
en Buenos Aires, una copia a la agencia 

de noticias UPI, una copia a la agencia 
noticiosa France Press”. “Maritina” le 
dice a Revista La Universidad: “En esa 
carta contaba lo que estaba viviendo 
en San Juan, y yo la envié, tal como él 
me pidió”. 
La carta, enviada el 4 de diciembre 
de 1976, también decía: “Como 
recordarás, compré una casa en la calle 
Amadeo Sabatini N° 170, Rawson, San 
Juan (…) La alquilé a un matrimonio de 
apellido García (…) Fuerzas militares 
allanaron la casa y la clausuraron con 
fajas firmadas (…) Una patrulla civil 
(…) me interrogó y me hizo saber 
que los García eran montoneros y que 
además no se llamaban García sino 
Poblete (…) Presenté una nota al RIM 
22 solicitándole la devolución de la 
casa clausurada”. En la misma carta, el 
Ing. Cámpora le contaba a su hija que, 
según sus vecinos, luego de la nota al 
RIM 22 fueron tres veces a buscarlo 
hombres extraños en momentos en 
que él no estaba. Por eso le agrega 
a su hija: “Estas misteriosas visitas 
pueden deberse a las siguientes 
causas: Nueva indagatoria; la 
respuesta a mi nota solicitando la 
devolución de mi casa clausurada; o 
un secuestro”.   

Un final anunciado

“Como mi abuelo era una persona 
pública, no es que lo secuestraron 

un día y lo desaparecieron. La policía 
militar le había ido dando señales. Lo 
convocaron a la jefatura, le hicieron 
preguntas y lo alertaron”, explica su 
nieto Pedro. 
La hija y el nieto de Juan Carlos Cámpora 
y el libro de Eloy Camus coinciden en 
el relato: era entre las 8.30 y 9 de la 
mañana del 25 de febrero de 1977 
cuando el ingeniero salió de su casa 
del Barrio Juan XXIII para ir en su 
Citroën 3CV a su médico, de apellido 
Schabelman, y nunca más se supo 
de él. “Maritina”, antes de exiliarse en 
México junto a su esposo –que había 
estado secuestrado por largo tiempo-, 
presentó siete Hábeas Corpus por 
su padre, obviamente sin respuesta 
alguna. “Ellos (los militares genocidas) 
son elementos degenerados de 
la especie, y si estos elementos 
perseveraran, la especie se extinguiría. 
Nosotros avanzamos por nuestras 
ideas, por lo más alto de nuestro 
pensamiento, por eso avanzamos. 
Esto mi padre lo tenía absolutamente 
claro”, exteriorizó con ojos húmedos 
“Maritina” en el homenaje que la UNSJ 
rindió a su padre, al ingeniero, al atleta, 
al repostero, al militante, al luchador, 
al creador, al estudioso; a todos esos 
hombres que condensó en su ser Juan 
Carlos Cámpora. O, también, el Rector 
desaparecido g

En el homenaje y reconocimiento al Ing. 
Juan Carlos Cámpora, desarrollado en el 
Edificio Central de la UNSJ, el Rector de esta 
casa de estudios, Dr. Benjamín Kuchen, la 
hija de Cámpora, María Cristina, y nietos 
del ingeniero desaparecido, descubrieron 
una placa en memoria del ex Rector de 
la Universidad Provincial “Domingo F. 
Sarmiento”. La placa lleva el siguiente texto, 
citado el 21 de junio de 1966 por el propio 
Ing. Cámpora: “Creemos que el pensamiento 
humano es y debe ser libre, estamos 
convencidos que únicamente en plena libertad 
puede volar el espíritu, alcanzando las más 
altas alturas que le está permitido al ser 
humano”.

Placa homenaje
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Una de tantas políticas para 
garantizar a “toda” la ciudadanía 
acceso y permanencia en la 
educación superior es asegurar que 
los casos de carencia de recursos 
no impliquen obstáculos para 
la formación universitaria. Es la 
política que la Universidad Nacional 
de San Juan ha profundizado 
en los últimos años, mediante 
incrementos considerables en los 
montos destinados a becas para la 
porción de su estudiantado que las 
necesita. “Desde 2007 a esta parte 
hubo en concepto de fondos para 
becas un incremento de más del 500 
por ciento”, asevera el Lic. Alfredo 
Mazzucco, secretario de Bienestar 
Universitario de la UNSJ.  
Considerando los distintos tipos de 
becas que la UNSJ otorga, incluidos los 
beneficios de comedor universitario, 

lo que destinará este año esta casa de 
estudios en ese concepto es alrededor 
de 5 millones de pesos. La cifra 
representa cerca del uno por ciento 
del presupuesto de la UNSJ. “Esto es 
un importante esfuerzo que realiza 
esta Universidad para hacer realidad 
el derecho a la educación superior, 
al incluir en sus claustros a todos y 
a todas, y especialmente a quienes 
presentan situaciones económicas 
vulnerables”, valora Alfredo Mazzucco.
En 2007, el monto que la UNSJ 
destinaba a becas era de 600 mil 
pesos. Este año rondará en más de 
3 millones de pesos el monto para 
becas de desempeño académico, 
a lo que se suman los costos de 
comedor. “El aumento de este año 
implica, por una parte, que vamos 
a mejorar los montos de becas en 
prestación de servicios y en residencia. 

Por otra, al incrementar el boleto de 
colectivo, las becas de transporte van 
a implicar un mayor costo. Además, 
hemos aumentado las becas de jardín 
maternal, que es un beneficio que se 
les otorga a los estudiantes que tienen 
hijos en edad previa a la escolaridad”, 
dice el Secretario de Bienestar 
Universitario.

Comedores

A los montos designados se le suman 
los costos que la UNSJ afronta 
en el servicio de comedor para 
los estudiantes. Actualmente hay 
aproximadamente 200 beneficiados 
con becas totales para el comedor, es 
decir que no abonan nada durante el 
ciclo lectivo. Y también los estudiantes 
pueden almorzar por 4 o 5 pesos. 
Hubo una ampliación en la cantidad 

LA UNSJ Y EL AUMENTO DE FONDOS PARA ASISTENCIA A ESTUDIANTES

Política de becas: la cristalización 
del derecho a la educación superior

La Universidad Nacional de San Juan incrementa en cada ejercicio anual significativamente 
su presupuesto para becas. Se trata de una fuerte política de asistencia a estudiantes para 

que puedan continuar y concluir su formación. Es, también, una reivindicación del 
derecho a la educación superior.

Hasta el 31 de mayo habrá inscripciones para las Becas 
de Estímulo a la Finalización de Estudios de Grado, para 
aquellos alumnos que han abandonado sus estudios 
por al menos un ciclo académico y están a seis o menos 

materias de alcanzar el título. Estas becas son de la 
UNSJ. Los aspirantes deben presentarse en la Dirección 
de Servicio Social Universitario, Facultad de Ingeniería, 
Av. Libertador Gral. San Martín 1109 Oeste. 

BECAS DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS
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de comida que se prepara, como 
resultado de la inauguración en 
2010 de la sala subsede del Comedor 
Universitario de “El Palomar”, ubicada 
frente a la Facultad de Ciencias 
Sociales. “Son alrededor de 130 mil 
comidas anuales, y se multiplicarán 
cuando se inaugure el nuevo comedor 
dentro del Complejo Universitario Islas 
Malvinas (CUIM), que será también 
para personal docente y no docente”, 
explica Mazzucco.

Las becas nacionales

Por otro lado existen las becas que 
otorga el Ministerio de Educación de 
la Nación, como las del Bicentenario, 
que están dirigidas a alumnos de 
carreras vinculadas con la producción 
y la tecnología. “Hasta 2009 teníamos 
solamente el Programa Nacional de 
Becas Universitarias. Con la puesta en 
marcha de las Becas del Bicentenario, 
subieron los montos. Por ejemplo, el 
año pasado fueron 5,6 millones de 
pesos destinados a alumnos de la 
UNSJ. Desde 2007 a esta parte hubo 
en concepto de fondos para becas un 
incremento de más del 500 por ciento”, 
recalca Alfredo Mazzucco.  

Borrando líneas

El Lic. Mazzucco señala que en otros 
años en la UNSJ había una evaluación 
para determinar la cantidad de 
alumnos que estaban en condiciones 
de ser becados y se trazaba una línea 
a partir de la cual ya no se podían 
entregar más becas, “por no haber 
seguridad sobre la existencia de 
recursos”, dice el Secretario. “Lo que 
cambió desde aquel tiempo a esta 
parte fue que esa línea hoy no se traza 
y se becan todos los estudiantes en 
condiciones de ser becados. Esto fue 
una propuesta de la Secretaría que fue 
convalidada por el Consejo Superior”, 
define Mazzucco g

Uno de los principales problemas con los que se enfrenta un escritor 
de ficción literaria, a la hora de comunicar su obra al público lector, 
en estas latitudes geográficas, es la escasez o inexistencia de mercados 
editoriales certeros, a través de los cuales se propicien mecanismos de 
publicación, difusión y distribución. Salvo un circuito ya establecido 
y pautado por normas de mercado y legitimaciones restringidas a 
determinados ámbitos cercanos a los grandes centros culturales, en el 
resto del país los canales de acceso a la edición son dificultosos.
Por un lado, el autor puede hacer su propio viaje experimental llevando 
originales a una imprenta, realizando una edición de autor. El camino 
posterior a esto es bastante incierto.
Para atenuar en algo esta situación general surgen a menudo revistas 
literarias, folletos, plaquetas, a través de los cuales ciertos grupos 
intentan irrumpir en el ambiente, a veces en un desesperado interés por 
ser conocidos y reconocidos, con más o menos criterios de autocrítica 
previa.  
Otra posibilidad es la edición de antologías a modo cooperativo. De 
esta manera más voces creadoras se aglutinan para llegar a un público 
que además puede conocer una variedad de registros en vez de un 
solo autor. Por esta línea también han surgido últimamente muchas 
inquietudes editoriales, de grupos que intentan propiciar oasis en medio 
del desierto. 
Para consolidar una editorial debería existir todo un circuito a través del 
cual se realicen convocatorias mediante distintos mecanismos, controles 
de calidad o referatos que garanticen al menos una línea directriz en 
cuanto a estética o criterios de constitución y funcionamiento, facilidades 
económicas al autor, ya que de lo contrario sería como disimular la 
clásica edición de autor, canalizar eficazmente vías de promoción, 
distribución y venta del producto
La alternativa ideal y más rápida en la actualidad es el mundo internet, 
blogs, páginas web, facebook y cuanta opción ofrece este campo virtual. 
Así parecen subsanarse hoy los problemas en lo gráfico; pero a la vez, 
esta alternativa sostiene la permanente dificultad que se presenta a la 
hora de editar, porque el libro impreso sigue siendo una vía fundamental 
de circulación de la literatura. 
Los organismos e instituciones que deberían apoyar y valorar la 
producción literaria suelen estar ocupados en la inmediatez de la 
figuración perecedera. Precisamente en San Juan, la literatura es tal 
vez el área artística más descuidada en este sentido. Es por eso que 
frecuentemente los mismos escritores toman riendas en el asunto e 
intentan llenar vacíos a veces insoportables; una apuesta a los sueños. 
Por eso mismo valen el intento y los logros, el trabajo, el entusiasmo 
y aun los desánimos, las oportunidades y las expectativas que estas 
iniciativas abren entre los pares y en una parte de la sociedad que 
valora y respeta al “escritor que vive a la vuelta de su casa”, que puede 
tener tanta calidad y profundidad como el más promocionado por la 
televisión o los suplementos de diarios de las grandes urbes g

Escritores y circuitos editoriales

Mg. Ricardo Luis Trombino
Escritor e Investigador de Literatura Sanjuanina
Docente del Departamento de Letras - FFHA - UNSJ
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proyecto

Un proyecto de investigación, liderado por Barry 
Sinervo, de la Universidad de California, demuestra 
que el calentamiento global está llevando a la extinción 
a poblaciones locales y especies de saurios a nivel 
mundial. El estudio de Sinervo detectó, en colaboración 
con Benoit Heulin, Jean Clobert (CNRS, Francia) y Donald 
Miles (Ohio University, USA), que ciertas poblaciones 
de la lagartija de turbera (Zootoca vivipara) originaria 
de Francia había desaparecido.
En  diciembre de 2011, investigadores y estudiantes 
avanzados de la Licenciatura en Biología de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales participaron de 
esta investigación, cuya metodología es compartida por 
estudios desarrollados en Universidades e Institutos de 
todo el mundo. Ellos son los licenciados Graciela Blanco, 
Juan Carlos Acosta y Alejandro Laspiur; y los estudiantes 
avanzados y becarios alumnos Lía Piaggio Kokot, Rodrigo 

Nieva, Ana Victorica, Susana Castro, Matías Olmedo y 
Gustavo Fava (ver aparte).
 
Mal pronóstico

Al analizar 48 especies de lagartijas mexicanas del 
género Sceloporus, la investigación descubrió que muchas 
especies se habían extinguido local o completamente, 
pese a que su hábitat permanecía intacto. Entre 2006 y 
2009 comprobaron que en 200 localidades estudiadas 
en México, entre 1975 y 1995, el 12 por ciento de las 
poblaciones locales de Sceloporus se habían extinguido y, 
en algunas zonas, este valor llegaba al 80 por ciento.
La conclusión fue la alarmante predicción de que, si no 
se disminuye la actual tasa de emisiones de CO2 para 
el año 2080, se habrá extinguido el 20 por ciento de 
las especies de lagartijas del planeta, lo que representa 

PROYECTO DEL QUE PARTICIPA LA UNSJ

El calentamiento global
extinguirá saurios en todo el mundo

Un proyecto de repercusión 
mundial predice la extinción 
de especies de saurios como 

consecuencia del calentamiento 
global. La Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales 
participa con investigadores 

del Departamento de Biología, 
quienes centran sus estudios en 

géneros y especies locales. La 
pérdida de diversidad de

 lagartijas tendrá secuelas para 
toda la cadena alimentaria.



cerca de 1.300 especies, sin tener en cuenta las que aún no 
han sido formalmente descriptas o nombradas.

Sin alimentos por el calor

A partir de estos estudios los investigadores desarrollaron 
un modelo artificial de lagarto con microchips para medir 
la temperatura operativa en diferentes condiciones, tanto 
en localidades donde las poblaciones habían sobrevivido 
como donde se habían extinguido. Allí obtuvieron 
resultados concluyentes: en los lugares donde se habían 
producido extinciones, los lagartos no habrían tenido 
tiempo de alimentarse ni reproducirse adecuadamente, 
dado que las altas temperaturas los obligarían a pasar 
la mayor parte del tiempo en sus refugios.
El siguiente paso fue desarrollar un modelo matemático 
de riesgo de extinción en el que intervenían, por un 
lado, variables climáticas y, por otro, variables fisiológicas 
relacionadas con la regulación térmica de los reptiles.
Los resultados fueron extensamente validados con trabajo 
de campo posterior en Francia y México, viéndose que el 
modelo predecía perfectamente lo que ya era posible 
comprobar empíricamente. En algunos casos, la extinción 
era más rápida de lo esperado porque una especie capaz 
de adaptarse eliminaba por competencia a la que no lo era. 
Por último, quedaba recopilar datos de temperaturas y de 
fisiología térmica de saurios abarcando el mayor número 
posible de sitios y de especies, para hacer predicciones 
globales. Se utilizaron mapas detallados de distribución de 
las especies y de temperaturas máximas del aire presentes y 
pasadas, así como proyecciones futuras basadas en modelos 
climáticos, asumiendo que la tasa actual de emisiones de 
CO2 debida a actividades humanas continuará.

El futuro llegó

Las predicciones fueron validadas con observaciones de 
extinción local de poblaciones en cuatro continentes, con 
datos para 1.216 poblaciones de 587 especies repartidas 
en 34 familias de saurios. Se prevé que las especies que ya 
están experimentado pérdida de poblaciones locales son 
las más proclives a extinguirse. Muchas de las extinciones 
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Continúa en la página siguiente

Encabezado por Barry Sinervo, de la Universidad de California, 
este proyecto cuenta con la participación de 26 científicos 
de doce naciones (Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, 
Perú, Chile, Argentina, Finlandia, Francia, España, Sudáfrica y 
Australia) y se desarrolla a partir del trabajo publicado en la 

prestigiosa revista Science, titulado “Erosion of lizard diversity 
by climate change and altered thermal niches”; Sinervo et al., 
Science 328, 894 (2010); traducción: “Erosión de la diversidad 
de lagartijas por el cambio climático y nichos térmicos 
alterados”.

PROYECTO CON 12 NACIONES
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que el modelo predice para 2080 -una gran parte en las 
regiones montañosas tropicales- podrían ser evitadas si se 
tuviera éxito en reducir la emisiones globales de CO2, pero 
el escenario para 2050 es seguramente inevitable.
Sinervo y sus colaboradores son testigos de extinciones 
locales cada año. Así, el mensaje de este estudio es grave 
e incómodo: las extinciones debidas al cambio climático 

no son cosa del futuro, están ocurriendo ya.
La pérdida de diversidad de lagartijas tendrá secuelas 
en cascada para toda la cadena alimentaria, dado que 
estos reptiles son presa frecuente de un gran número 
de depredadores (mamíferos, aves, otros reptiles), y a su 
vez ellos depredan activamente sobre invertebrados y 
pequeños vertebrados g

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
EN SAN JUAN

El modelo matemático de riesgo de extinción 
se utiliza para indagar sobre las especies 
sudamericanas. Hubo estudios de poblaciones 
de lagartos de la Patagonia y luego en ambientes 
andinos del centro del país. Los géneros 
locales de lagartos estudiados son: Liolaemus, 
Cnemidophorus, Phymaturus, Pristidactylus y 
Homonota.
En San Juan se reunieron los investigadores 
referentes del proyecto y de los estudios de 
anfibios y reptiles de la UNSJ, pertenecientes 
al Departamento de Biología de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los 
investigadores trabajaron en zonas de los 
Médanos Grandes, en Caucete y en la zona 
cordillerana de Calingasta e Iglesia con lagartos 
de clima templado y frío. De igual forma, en el 
laboratorio midieron capacidad locomotriz en 
función de temperatura, temperaturas preferidas, 
plasticidad fenotípica, etcétera, parámetros 
relacionados con el calentamiento global y sus 
implicancias en la extinción de especies. 
Actualmente los especialistas analizan los datos 
obtenidos en nuestra provincia para que, junto a 
los hallados en la Patagonia, conformen la base 
para publicar los resultados en revistas científicas 
como Science o Nature, aportando así más 
evidencia de la extinción de saurios, en este caso 
en Sudamérica y específicamente de San Juan. 
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POSGRADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Una nueva Maestría, 
destinada a Políticas Sociales

Surgió por iniciativa de 
docentes e investigadores 

del Departamento de 
Trabajo Social de la FACSO. 

Comienza a dictarse en 
el segundo cuatrimestre de 

2012 y está destinada a 
graduados de nivel 

universitario con 
carreras de cuatro años 

como mínimo.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones a la Maestría se extenderán hasta 
junio de 2012, presentando la documentación 
requerida en el sitio web de la FACSO:
www.facso.unsj.edu.ar/ca_politicasSociales.php

Dirigido por la Mg. Laura Garcés,  este posgrado fue 
recientemente aprobado por la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria.

Objetivos

En el marco de un enfoque de la política 
social vinculada estrechamente a la 
ciudadanía y a los derechos, los objetivos 
de la Maestría incluyen: consolidar la 
formación de recursos humanos de 
nivel de posgrado de la FACSO y en el 
ámbito profesional del medio local y 
regional; y contribuir a la conformación y 
fortalecimiento de redes de posgrados e 
investigación con unidades académicas, 
en el país y en el extranjero, con 
capacidad de constituirse en referentes 
en la construcción de la agenda pública 
en materia de política social. Además, 
pretende incidir en la capacidad de análisis, 
diseño y gestión de las políticas sociales en 
ámbitos institucionales gubernamentales 
o no gubernamentales. 
“La UNSJ tiene una larga trayectoria en la 
formación de recursos humanos de grado 
en esta área, desde 1973, incluyendo 
las licenciaturas en Trabajo Social, en 
Ciencias Políticas y en Sociología. Sin 
embargo, la especialización y formación 
de posgrado no siguió el mismo camino, y 
se ha convertido, en la actualidad, en una 
necesidad imperante, ya que la ausencia 
de carreras de posgrado en el área está 
obligando a profesionales y egresados a 
migrar a otras universidades nacionales”, 
explica Garcés g

La  Maestría en Políticas Sociales es la 
primera que se dictará en la Facultad 
de Ciencias Sociales (FACSO) de la UNSJ. 
Está destinada a graduados de nivel 
universitario con  carreras de cuatro 
años como mínimo, correspondientes 
a disciplinas de las Ciencias Sociales 
o con trayectoria en el área de las 
Políticas Sociales y con la acreditación 
de un idioma extranjero. El plan de 
estudios incluye asignaturas que se 
cursan quincenalmente en cuatro 
cuatrimestres, durante dos años. 
El Posgrado, dirigido por la Mg. Laura 
Garcés, fue recientemente aprobado por 
la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU), es 
de carácter presencial y está estructurado 
en torno a una formación teórica y 
metodológica. Inicia su primer ciclo 
lectivo en  agosto de 2012 y estará 
a cargo de docentes de la FACSO y 
destacados referentes de la Política 
Social a nivel nacional. 
La Maestría se originó a partir de la 
iniciativa de un grupo de docentes e 
investigadores del Departamento de 
Trabajo Social de esa unidad académica, 
quienes se desempeñan en el área Política 
Social dentro del Gabinete de Estudios 
e Investigación en Trabajo Social (GEITS) 
y del Instituto de Investigaciones Socio-
Económicas (IISE), desde 2003.
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La Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA) finalizó recientemente su primer proceso 
de Categorización de Actividades de Extensión y 
Vinculación, con lo que marca un nuevo hito en el 
reconocimiento institucional a docentes y no docentes 
que desarrollan proyectos vinculados a la Extensión 
universitaria. La secretaria de esa área de la Universidad 
Nacional de San Juan, Dra. Mariana Martinelli, fue, 
en ese proceso, parte del Comité Evaluador. En ese 
contexto dialogó con el órgano de prensa de la UNPA, 
instancia en la que declaró que la Extensión es “una 
suerte de trabajo militante”.
La funcionaria de la UNSJ basó su consideración en que 
“hay mucha cultura de docentes extensionistas que 

padecen la falta de reconocimiento de la función”. En ese 
sentido, la Dra. Martinelli apuntó que “las expectativas 
están plasmadas en el Plan Estratégico que aprobó 
el Consejo Interuniversitario Nacional” (ver aparte). 
Además, agregó que hay tres aspectos clave para que 
esta  función sea realmente sustantiva: el financiamiento 
genuino, el reconocimiento académico y la inserción 
curricular de la Extensión como  parte de la formación de 
los alumnos. “Creo que avanzando en esos tres aspectos, 
que son centrales para fortalecer la Extensión, estaríamos 
muy bien. Después, como hay mucha diversidad en cuanto 
al desarrollo en cada universidad, hay que fortalecer el 
sistema de programas y proyectos”, dijo.
Por otra parte, Martinelli expresó que la categorización de 

CATEGORIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN

La Extensión, 
“una suerte de trabajo militante”

Así caracterizó a esa actividad la secretaria de Extensión de la UNSJ, Dra. Mariana Martinelli, 
quien fue parte del Comité Evaluador en el primer proceso de Categorización de la Extensión 

de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó 
recientemente el documento elaborado por la Red 
de Extensión Universitaria denominado “REXUNI 
Plan Estratégico 2012-2015”. “La propuesta aquí pre-
sentada tiene por objetivo fortalecer la Extensión 
en las Universidades Nacionales (…). Asimismo, 
resulta imprescindible contar con una asignación 
presupuestaria específica incorporada en el 
Presupuesto Nacional destinada a esta función que 
permita llevar a cabo el presente Plan Estratégico”, 
dice el documento.

El trabajo está definido en 6 Líneas Estratégicas. La 
Línea 1 habla de “reconocimiento académico de 
la Extensión”, e insta a “Promover la ponderación 
de la función en los concursos y carreras docentes, 
concursos del personal de apoyo académico, 

evaluación de desempeño y todas aquellas actividades 
donde se amerita la trayectoria docente”.
La Línea 2 menciona la “promoción de la Inserción 
Curricular de la Extensión Universitaria” y propone 

Plan Estratégico 2012- 2015 del CIN
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“incrementar el número de experiencias en 
estas prácticas en el sentido de su incorporación 
curricular”, así como “desarrollar acciones 
conjuntas con las áreas académicas que posibiliten 
la incorporación curricular de la extensión, 
tales como: formación docente; construcción de 
indicadores de evaluación de estas prácticas; 
reconocimiento institucional en normativas 
vinculadas con carrera docente y con créditos 
académicos”.
La tercera Línea refiere a la “creación de un Sistema 
Integrado Nacional de Extensión” (SINE) que 
promueva, a nivel nacional, la articulación de los 
sistemas de Programas y Proyectos de Extensión 
de todas las UUNN que lo posean; además de 
promover su creación en aquellas que aún no lo 
hayan hecho”.  
La cuarta Línea habla de la “formación de recursos 
humanos a través de Becas, Cursos de Formación 
y/o Capacitación e Intercambio a nivel nacional y 
latinoamericano”.
La Línea 5 propone el “diseño de estrategias 
de comunicación y difusión a nivel nacional y 
regional”, y busca promover la compilación y 
difusión de documentos para conformar un Centro 
de Documentación que tendrá un formato virtual y 
estará disponible en www.rexuni.edu.ar; además, 
la producción de documentos que recuperen 
los debates actuales acerca de la Extensión para 
fomentar la memoria institucional de la REXUNI; 
y organizar un registro de instituciones con las 
cuales las Universidades de la Red desarrollan 
actividades, programas y/o proyectos a fin de 
establecer vínculos que permitan un trabajo 
colaborativo en todo el país
La última Línea apela a la “Internacionalización 
de la Extensión Universitaria”, y busca “la 
cooperación y el trabajo conjunto en materia 
de Extensión entre universidades y redes 
internacionales, con prioridad en Latinoamérica y 
el Caribe, impulsando desde la REXUNI acuerdos 
de cooperación y el desarrollo de proyectos 
conjuntos con otras redes de extensión de países 
de la región” g

Tiempo atrás y en el marco de las muestras 
“Spilimbergo” y “Belleza y estilos”, que se exhibieron en 
el Museo de Bellas Artes “Franklin Rawson”, aconteció 
un evento interesante y emotivo. Una gran cantidad de 
familiares del pintor Alberto Bruzzone, venidos desde 
distintos lugares del país e incluso del extranjero -hijos, 
sobrinos, tíos, nietos…-, se reunieron en el Museo para 
reencontrarse y disfrutar de las obras del pintor que 
resguarda la institución. Como parte de la reunión, 
se proyectaron dos videos  dedicados al artista, que 
algunos tuvimos la suerte de disfrutar. 

Más allá de lo ameno de la reunión, fue muy oportuno 
que ella se realizara justamente en el Franklin Rawson 
en el momento en que se presentan dos exposiciones 
que de una u otra manera se relacionan con el artista 
que nació en 1907 en San Juan y falleció en 1994 
en Mar del Plata, donde vivió gran parte de su vida y 
desarrolló su obra madura. 

En 1929, Bruzzone, que había estudiado Bellas Artes 
en Buenos Aires, realizó su primera muestra individual 
en la “Casa de España” de San Juan. Y él mismo cuenta 
en un reportaje que habiendo vuelto a su ciudad 
natal en 1928 conoció a Lino Eneas Spilimbergo -que 
por entonces residía en la provincia- y salió con él a 
“paisajear”, debiéndole no pocas enseñanzas. De 
aquellas sesiones de pintura al aire libre, en las que 
seguramente participaron otros pintores sanjuaninos 
de la época, resultaron excelentes obras de la mano 
de Spilimbergo, entre ellas, su “Paisaje de San Juan”, 
que ganó el primer premio en el Salón Municipal de 
Rosario de 1929. 

Bruzzone, por otra parte, es uno de los artistas 
representados en la muestra “Belleza y estilos”, curada 
por Eduardo Peñafort y quien escribe, y que tuvo entre 
otros objetivos colaborar en la construcción de la 
historia del arte sanjuanino de la primera parte del siglo 
XX, reuniendo a un grupo de artistas y obras de aquellos 
tiempos, a los que simultáneamente quisimos rendir un 
merecido homenaje por su invalorable contribución al 
desarrollo del arte en la provincia. 

De modo que de una manera casual y azarosa se 
entretejieron en esos días una serie de misteriosos 
lazos y correspondencias, un diálogo silencioso entre 
obras y artistas que, seguramente, en la oscuridad de 
la noche y apagado el ir y venir de los visitantes, sirvió 
mágicamente para recordar anécdotas y revivir las 
apasionadas charlas sobre arte g

Misteriosas coincidencias

Mg. Silvina Martínez
Docente e investigadora
Departamento de Artes Visuales - FFHA - UNSJ

la UNPA se da “en un  momento en que lo que se intenta 
es ir ajustando poco a poco todos estos procesos que 
tienen que ver con el fortalecimiento de la Extensión”. 
De esta manera, remarcó que “si bien la UNSJ tiene un 
funcionamiento muy aceitado de lo que es el sistema de 
Proyectos de Extensión, con ordenanzas específicas desde 
el año 1998 y convocatorias con  financiación propia desde 
2003, no tuvo aún un proceso para promover referentes al 
Banco Nacional de Evaluadores” g
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entrevista

Enrique Mario Martínez es ingeniero químico y tiene una 
vasta trayectoria en temas relacionados con la innovación 
tecnológica-científica. Fue Presidente del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) entre 1986 y 1988 y entre 
2002 y 2011, Decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA 
(1973-1974), Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de 
la Nación (2000 – 2001) y Diputado Nacional (1999 – 2000). Es 
una de las voces más consultadas para hablar de industria, 
tecnología y políticas públicas, por sus contribuciones al 
desarrollo económico y la generación de empleo.   Hace 
días ofreció en la Universidad Nacional de San Juan la 
conferencia denominada “Transferencia de tecnologías 
para el desarrollo local. El aporte posible de la Universidad 
pública”. “Si se cuenta con las tecnologías necesarias para 
mejorar la calidad de vida en comunidades pequeñas y 
rurales, por supuesto que se puede detener un poco la 
migración a la ciudad desde el campo”, le dijo a Revista La 
Universidad.

-En cuanto a transferencia tecnológica, ¿cuál es el posible 
aporte de la universidad pública al desarrollo local?
-Esto depende categóricamente de la forma en que la 
universidad se coloque frente al tema, con dos miradas 
alternativas. Primero, se dispone de una serie de saberes y se 
los ofrece al medio. Segundo, se pone el énfasis en identificar 
las demandas empresarias o sociales, reales o potenciales, se 
las evalúa y a partir de allí se organiza la transferencia. Mi 
criterio es que sólo el segundo camino permite el aporte. En 
ese caso, lo que se brinde puede ser de gran importancia para 
el desarrollo local. 

-El sector productivo suele requerir tiempos de ejecución 
de proyectos mucho más acotados que los que en realidad 
maneja la universidad,  ¿El INTI u otros organismos públicos 
implementan alguna política para agilizar la transferencia a 
la comunidad?
-En las universidades, al igual que en el resto del sistema 
de Ciencia y Técnica, hay saberes académicos de diversa 
naturaleza, que se fortalecen de manera sistemática, en 

función de los planes que cada ámbito formule para enriquecer 
técnicamente a su gente. La agilidad de la transferencia se 
consigue cuando hay un grupo específico dedicado a servir 
de nexo entre esos saberes y las necesidades o demandas 
comunitarias. A partir de conocer la correspondencia entre 
estas demandas y la oferta desde la academia o, al menos, lo 
que puede ser más cercano, se pueden realizar las adaptaciones 
en la oferta que hagan más rápida la transferencia.

- Cuando se habla de transferencia desde la universidad, 
¿se habla de transferir a industrias o a sectores sociales 
específicos?
-Se habla de los dos campos. La diferencia es que en el primer 
caso, las industrias pueden tener necesidades subjetivas 
razonablemente claras. Por el contrario, los sectores sociales 
suelen tener necesidades objetivas, que a veces se perciben 
con claridad desde dentro de la comunidad y otras veces no. 
Por lo tanto, en el segundo plano es normalmente necesario 
transitar primero por una etapa de identificación del problema 
a resolver, que es más laboriosa e interdisciplinaria que la que 
se plantea cuando el interlocutor es un industrial.
-Usted hace tiempo elaboró un documento titulado “La 

INGENIERO ENRIQUE MARTÍNEZ | EX PRESIDENTE DEL INTI

“Tendría poco sentido que la universidad no 
tenga como meta el vínculo con la comunidad”

El ingeniero Enrique Martínez, ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 
dialogó con esta revista antes de arribar a San Juan para brindar una conferencia en la UNSJ. 

Aquí habla de la implicancia de la transferencia tecnológica de la universidad pública 
al medio y expone su visión sobre la minería en Argentina. 

Continúa en la página 38
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MITOS EN EL DESARROLLO LOCAL  “El primer 
problema con el desarrollo local es tener claro el 
objetivo, es decir, saber qué le pasa a la comunidad 
sobre la cual se está ejecutando un programa de 
desarrollo local. Con regularidad, se pasa directamente 
a los instrumentos, es decir, se promueve negocios 
en un lugar y con eso se sostiene que se estimula el 
desarrollo local, que todo negocio es bueno para el 
desarrollo local y, por lo tanto, hagamos negocios, 
que el desarrollo vendrá. Eso es falso. Por ejemplo, el 
sentido de instalar a Fiat en Argentina es para reducir 
el número de cosechadoras que se importen. Pero 
la pregunta que no se hizo es: ¿qué les pasa a los 
que ya producen cosechadoras en Argentina con la 
llegada de Fiat? ¿Venderán más, menos? No basta con 
anunciar una inversión industrial en algún lugar para 
concluir que eso apuntala el desarrollo”.

TRABAJO GOLONDRINA “El trabajo golondrina 
involucra una cantidad indefinida de personas en 
Argentina, digamos alrededor de 50 mil personas. Una 
parte relevante proviene de regiones santiagueñas: 
Atamisqui y Loreto. Los políticos locales dicen ‘el 

trabajo golondrina es la salvación del pueblo’. El 
intendente de Atamisqui me dijo que Monsanto es 
la salvación porque se lleva de allí dos mil personas 
por año y luego de seis meses vuelven con más plata 
por mes que lo que gana un empleado público del 
pueblo. ¿Entra en la ecuación de desarrollo local 
de Atamisqui el hecho de que ese pueblo durante 
casi ocho meses está habitado sólo por empleados 
públicos, mujeres grandes que cuidan a los hijos 
de las chicas -que en paralelo con los trabajadores 
golondrinas se van a trabajar como empleadas 
domésticas a Buenos Aires o a Rosario- y jubilados 
o viejos que no tienen capacidad para sumarse al 
trabajo golondrina? Podría convenirse que allí hay 
una comunidad rasgada, fraccionada, destruida. La 
gente está empleada, pero esa comunidad no está 
mejor”.

LA MINERÍA  “Si en lugar de producir, por ejemplo, 
concentrado de cobre, producimos alambre, 
cada alambre vale cuatro veces el concentrado. 

FRAGMENTOS DE LA CONFERENCIA 

“La inversión de fondos es un subproducto
del conocimiento”

El Ing. Enrique Martínez brindó en el Edificio Central de la UNSJ la 
conferencia “Transferencia de tecnologías para el desarrollo local. El aporte 

posible de la Universidad pública”. Lo que sigue son fragmentos de los 
conceptos vertidos por el ex Presidente del INTI.

Continúa en la página siguiente



Entonces, para generar el mismo valor, en vez de 
agotar la mina en 15 años, la podemos agotar en 60 
y generamos el mismo valor. Si en lugar de pensar en 
cómo hacer el agujero lo más grande posible y vaciarlo 
lo más rápido posible, pensamos en la producción 
de cobre necesaria para el mercado interno y en la 
posibilidad de exportarlo y tratamos de que toda 
la cadena de valor se desarrolle en Argentina, no 
tendremos un proyecto de 15 años sino de un siglo. 
Hay una secuencia que va desde la materia prima 
hasta el consumo final, y a eso llamo cadena de valor. 
La inserción de los negocios locales en la cadena 
de valor debe ser con la máxima autonomía, de un 
modo que se tenga el mayor control posible sobre 
la renta general. El que hace negocios quiere que 
sea lo más rápido posible para recuperar lo invertido 
prontamente. Él tiene su derecho a pensar el negocio 
en esos términos. El que no tiene derecho a pensar 
el desarrollo local en términos de negocio es el 
responsable del desarrollo local, que no es la minera 
sino el organizador de la comunidad”.

CADENA DE VALOR VIRTUOSA  “Deberíamos usar 
los miles de kilómetros de minerales bajo tierra 
desde la necesidad comunitaria. Definir el negocio 
a escala de lo que podemos fabricar como bien final 
para el mercado interno y para exportar en términos 
competitivos, y desde allí construir la cadena de valor 
al revés, hasta definir cuánto mineral tenemos que 

extraer. Ojalá tengamos una cadena de valor virtuosa, 
de potente valor agregado, que incorpore mucho 
conocimiento, que ocupe toda la gente y que haga 
bienes complejos, esperando el mineral allá en la 
mina, y que no se nos termine nunca. Y que cuando 
se termine, podamos importarlo de Sudáfrica o de 
África, porque el segmento potente de generación de 
riqueza lo habremos tenido acá. Eso es pensar desde 
la comunidad hacia el recurso natural. Eso vale para 
el litio, para el cobre, el oro y cualquier otro mineral”.

EL SOL Y LA UNIVERSIDAD  “Hay que convertir en 
política de Estado el hecho de que el conocimiento 
tiene que estar en el centro de cualquier proyecto de 
desarrollo, y no la inversión. La inversión de fondos 
es un subproducto, lo central es el conocimiento. No 
cabe duda que San Juan, con la Universidad y otros 
ámbitos técnicos, debería estar trabajando en hacer 
ingeniería inversa de una planta de generación de 
energía solar, para decidir los buscadores de sol, el 
sistema de cableado, de distribución, de acumulación. 
Para decidir si se puede hacer o no. Y si aparece la 
posibilidad de que sí, si faltan elementos técnicos, allí 
hay trabajo para investigación en la Universidad. Y si 
no hay falta de elementos técnicos, hay un esfuerzo 
de vinculación entre la Universidad, el Estado y las 
empresas para entender cómo éstas puedan hacerlo. 
La provincia del sol podría tener una industria solar 
de primera magnitud. No generación de energía solar 
sino industria de generación de energía solar”.

Viene de página anterior
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solidaridad tecnológica”, allí dice que el conocimiento 
es un componente esencial del desarrollo y que además 
es más importante que el capital, ¿bajo esta cuestión 
“axiológica” usted  ubica la transferencia tecnológica desde 
las universidades al medio?
-Las universidades forman jóvenes en diversas disciplinas. La 
generación y diseminación de conocimiento que eso implica 
justifica su rol. El punto es que además las universidades 
tienen cuerpos docentes con dedicación exclusiva que realizan 
tareas de investigación y desarrollo, y poco sentido tendría 
que no se planteen como meta establecer un vínculo con la 
comunidad.

-Sigue en el centro del debate nacional la minería. Respecto 
a este tema parece haber dos ejes. Uno de ellos tiene que ver 
con la cuestión ambiental, en tanto que el otro se relaciona 
con quiénes son los que explotan los recursos naturales. 
¿En cuál de estos dos ejes usted pondría más el foco para 
debatir?
-Ambos forman parte de una cuestión superior a ellos. 
La minería existe para producir bienes de consumo final 
o elementos que se integran a esos bienes. Tal como está 

organizada en la Argentina, el agregado de valor para llegar a 
contar con esos bienes se concreta en el extranjero. Eso es un 
modelo de generación de una riqueza aparente en el presente 
y una segura pobreza futura, con el agotamiento de cada mina. 
El debate central debería estar en que la explotación minera 
no es más que el primer eslabón de cadenas industriales, que 
deben ser evaluadas y diseñadas de modo tal de asegurar 
que el valor incorporado localmente sea el máximo. A partir 
de entender qué se quiere producir, en qué cantidades para 
mercado interno y cuáles para exportar, surge el ritmo de 
extracción minera necesario. Con esa metodología es seguro 
que la vida útil de las minas sería mucho mayor que las 
programadas, porque las explotaciones no deberían ser 
mega. El tema ambiental sería más manejable y resoluble 
y las inversiones estarían al alcance de capitales públicos o 
privados del país. Sobre la tecnología no hay mucho que decir 
porque está disponible, salvo para metales muy sofisticados y 
de reciente uso masivo; pero aún en estos casos, los desarrollos 
están al alcance del medio local. Este es el debate pertinente y 
no cuestiones parciales, que quedan contenidas en él g

Viene de la página 36
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Por Elio Noé Salcedo

Docentes-investigadores, alumnos y técnicos del Área 
Radiofónica del Departamento de Ciencias de la Comunicación 
de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la UNSJ 
capacitaron a docentes de cinco escuelas de 25 de Mayo para 
poner definitivamente en el aire la Radio Escolar “Allentiac”. 
Es la primera emisora escolar de San Juan y funcionará en la 
escuela rural Martín Yanzón, ubicada en aquel departamento. 
Este compromiso y trabajo de la UNSJ resulta una acción 
concreta de apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, que tiene como fin democratizar el dial radiofónico 
y visibilizar nuevas voces. En este caso, la UNSJ tiene a cargo la 
capacitación de los docentes que guiarán a alumnos en su labor 
comunicativa.  
La nueva radio escolar de 25 de Mayo, que incluso tendrá llegada a 
sectores de Caucete y 9 de Julio, es una de las 40 radios que ya están 
funcionando en nueve provincias argentinas. Por la Ley de Medios 
ya están en marcha en el país 120 radios escolares: 40 en nueve 
provincias, otras 40 en proceso en cinco provincias y 40 en gestión 
de frecuencia y arreglo de equipos. 
La escuela rural Martín Yanzón se encuentra a 7 Km de la Villa 
Cabecera de 25 de Mayo, a 20 Km de Caucete y a 55 Km del Centro 
Cívico de la ciudad de San Juan.  

El acuerdo 
El 11 de abril se formalizó un Acta Acuerdo entre la FACSO y el 
Ministerio de Educación de la Provincia para realizar las tareas de 
capacitación, conducentes a la puesta en marcha de la radio escolar. 
Con ese fin y con el nombre de “La radio en la Escuela”, el 12 y 13 
de abril se realizaron dos jornadas iniciales de capacitación a 30 
docentes de cinco escuelas de Nivel Medio de 25 de Mayo. 

Aunque las tareas de comunicación y el compromiso con la salida al 
aire estarán a cargo de los alumnos, los docentes tendrán la función 
de guiarlos en el armado de la programación y en la emisión de los 
programas. Con ese propósito, participaron del taller, coordinado 
por la Mg. Rosa  Mercado, docentes de las escuelas Martín Yanzón, 
Comandante Tomás Espora, de Comercio Alfonsina Storni, Juan 
Ignacio Gorriti y Agro Industrial de 25 de Mayo, junto a tres miembros 
del Equipo Técnico del Ministerio de Educación. 

Experiencia integradora
De acuerdo a lo informado por el propio director de la Escuela 
Martín  Yanzón, Prof. Marcelo García, el taller de la UNSJ ha sido de 
gran utilidad para los docentes. Durante las dos jornadas que duró, 

PROYECTO EN ESCUELA RURAL DEL DEPARTAMENTO 25 DE MAYO

El Área Radiofónica de Ciencias de la Comunicación de la FACSO capacitó a docentes de 25 de Mayo 
para poner en marcha la primera radio escolar de San Juan. Se trata de la Radio “Allentiac”, de la 
escuela rural Martín Yanzón, de aquel departamento sanjuanino. Este compromiso de la UNSJ es 

una acción concreta de apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

TRANSFERENCIA
Las jornadas de taller de capacitación se enmarcan 
en la transferencia del Proyecto de Investigación 
“La Visibilidad del Discurso de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en la Construcción de Espacios 
Públicos para una Cultura Solidaria”, que dirige la 
Mg. Rosa Mercado dentro del Gabinete de Estudios 
e Investigación en Comunicación (GEICOM) del 
Departamento Ciencias de la Comunicación.  
La propuesta pedagógica del Área Radiofónica del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 
retroalimentará el ámbito de los Centros de 
Actividades Juveniles (CAJ) que lleva adelante el 
Ministerio de Educación de San Juan. Del CAJ de 
25 de Mayo surgió la idea de hacer la radio escolar. 

Una radio escolar
para democratizar la palabra

Continúa en la página siguiente
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El equipo del Taller “La Radio en la Escuela” está 
conformado por: Mg. Lic. Rosa Mercado; Mg. Lic. Antonio 
Molina. El equipo docente: Lic. Andrea Castro, Lic. Luciana 
Coria. Equipo técnico: Sergio Uriza, Luis Bonatti, Lidia 
Gómez Brun. Alumnos Auxiliares: Celia Soler, Juan Castro, 
Belén Ceballos, Martín Sandoval, Ana García, María Nacusi 
y Agostina Peroza.

PROF. MARCELO GARCÍA
DIRECTOR DE LA ESCUELA MARTÍN YANZÓN

“Queremos escuchar 
la voz de los jóvenes”

“La radio en la escuela 
surgió como un 
instrumento para que 
los chicos pudieran 
expresarse, algo que les 
cuesta mucho; leer en 
voz alta, opinar sobre 
un tema. Contamos 

con una herramienta muy poderosa como es la 
radio y por eso el eslogan del proyecto: “Esta 
escuela tiene voz”. Y la voz que queremos 
escuchar es la de los jóvenes. La experiencia de 
capacitación que hemos tenido de la UNSJ ha 
sido muy positiva, todos los que han participado 
han quedado muy conformes”.   

30.000: un festival con historia
Como cada primera mitad de año desde 2008, fuimos invitados 
a participar de una nueva edición del Festival 30.000 de Teatro 
por la Memoria que, mediante el cruce de diversos lenguajes 
artísticos, enfoca temáticas que atañen a los derechos humanos, 
la recuperación de la identidad, la memoria de la última dictadura 
militar y los treinta años pasados desde la guerra de Malvinas. 
Hagamos ahora un poco de memoria de los anteriores festivales 
para encender la expectativa del próximo.
Era marzo de 2008 y los sanjuaninos eran llamados al teatro, 
al teatro como lugar público, para el Festival Provincial Teatro 
de la Memoria, que luego recibió el nombre de 30.000 y 
adquirió estatus nacional. Había todavía algo de conjura esa vez 
primera. Los medios volvían de una larga amnesia, como en las 
telenovelas. Pero el teatro no se estaba acoplando al mood de 
la dirección política nacional. El teatro siempre fue un espacio 
político. De hecho, muchas de las obras del primer festival de la 
memoria eran re-estrenos. Las obras ya habían sido estrenadas, 
el contexto era nuevo: “Potestad” del Círculo de Tiza o en 
“Donde El viento hace buñuelos”, del grupo Sobretabla, por 
ejemplo. Los que asistamos a la nueva edición del 30.000 
tendremos oportunidad de volver a ver esta última obra o de 
verla por primera vez. En 2009 hubo dramaturgia escrita para 
y por el festival. Fue el caso de “El cuerpo de los expiados”, 
de Ariel Sampaolesi, y de “La permanencia”, de Juan Carlos 
Carta, llevadas a escena por el Candado y el Círculo de Tiza, 
respectivamente.

El 30.000 se ha caracterizado por ser multidisciplinario, los 
artistas de la provincia acuden a la convocatoria de los teatristas: 
teatro, danza, semimontados, instalaciones, muestras visuales, 
charlas, recitales. Todas estas manifestaciones unidas por un 
hilo conductor: la memoria. Y no se trata de una memoria 
circunscripta al horror de la última dictadura militar, el 30.000 
es la asamblea donde se ejercita y construye toda la memoria 
de un pueblo. Fue así en el primer festival con “Sumersión” del 
Círculo de Tiza y con las obras que volvían sobre los hechos 
y personajes de la revolución de mayo en la última edición 
del mismo: “Variaciones Moreno” y “La revolución de mayo”, 
puestas en escena por José Annechinni y Rubén González 
Mayo, respectivamente. 
Mirado históricamente, este festival surgió como contrapunto (o 
contra-festival) de la Teatrina o Fiesta Provincial del Teatro. Así, 
y retrospectivamente, el evento original cumplió con la función 
de generar un espacio de inclusión para hacedores que tomaron 
distancia del desgaste institucional que venía sufriendo la 
actividad teatral de la provincia. Con posterioridad a esa primera 
toma de posición fuerte de los hacedores más representativos 
del canon productivo, no sólo se instauró la continuidad del 
30.000 como festival, sino que además cobró, tanto para los 
hacedores como para el público, una relevancia comparable a 
la de la Fiesta Provincial del Teatro g

Sergio López - Alejandra Silva
Programa DICDRA – FFHA - UNSJ

pudieron reflexionar sobre la diferencia entre una radio comercial 
y una radio escolar, y preparar distintos tipos de programas, 
spots de publicidad social, campañas de educación y salud, 
entrevistas, charlas monologadas, documentales radiofónicos y 
efemérides, entre otros formatos. Posteriormente, accedieron a 
la experiencia de grabación y evaluación del material registrado. 
Allentiac (su nombre responde a uno de los cinco dialectos 
Huarpes) es la primera radio escolar en San Juan y la única 
que está funcionando por ahora en la provincia, aunque hay 
otras dos más adjudicadas (falta que le lleguen los equipos). 
La comunidad base de la escuela donde funciona esta nueva 
radio está constituida por 35 docentes y 250 alumnos que en su 
mayoría pertenecen a su zona rural de influencia, en particular a 
Villa El Tango y Villa Cariño.   
La radio funcionará en la propia escuela, en lo que antes era un 
depósito y ahora fue transformado en un estudio radiofónico. 
Aunque todavía faltan detalles, Allentiac ya está saliendo 
al aire en la frecuencia 88.3. Los directivos de la escuela están 
seguros de que la radio se escucha, porque los jóvenes locutores 
reciben respuesta de sus oyentes por medio de mensajes de 
texto enviados a la radio.
En un principio habían pensado funcionar durante ocho 
horas semanales con los contenidos de Educación No Formal 
del CAJ (Centro de Actividades Juveniles). Ahora, gracias a la 
capacitación recibida, han pensado también transmitir durante 
el horario de la escuela, de 13 a 18 g
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A lo largo de la última década, el discurso de la prensa argentina 
ha albergado un rico debate. Dentro de un vasto corpus sobre 
la situación sociopolítica del país, recortamos los momentos en 
los que el hablante se detiene para definir hechos, situaciones o 
personas y consensuar con su interlocutor cuáles son los rasgos 
inherentes de esa figura recortada.
Desde la lingüística cognitiva, destacamos una amplia gama de 
recursos para ejercer la definición y sus procedimientos cercanos.

Con los minutos contados
Laura Ávila - Sandra Kirby - Estela López 
Silvia Prolongo - Vivian Caputo

Las mujeres de todos los sectores sociales tienen “una mayor carga 
total horaria” que los varones porque siguen teniendo los tiempos 
que imponen el mercado y la cultura patriarcal. Cotidianamente, 
de modo vertiginoso, realizan actividades constantemente 
regidas por el reloj, sin dejar de medir cada minuto, no tanto para 
sí mismas como para los demás. Este libro aporta evidencia para 
la toma de conciencia y la elaboración de políticas públicas que 
sirvan a la obtención de una mayor igualdad entre géneros y a la 
reducción de la pobreza en general.
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