
GESTIÓN

Se creó la Dirección de Medios y Comunicación 
Institucional que contará con cinco áreas 
especiales para producir y gestionar contenidos. 
Se plantea fortalecer los distintos medios 
universitarios y mejorar su articulación.
Página 6

Se consolida nuestra 
gestión comunicativa

CRECIMIENTO

El secretario de Gestión Política y Administrativa 
adelanta el espíritu del encuentro que 
mantendrán las autoridades de la Universidad 
con senadores y diputados por Tucumán para 
hablar del próximo presupuesto nacional.  
Página 5

Encuentro por la 
Universidad Pública

Centenario de la UNT
Camino  al

El rector Juan Cerisola nombró a la licenciada Lía Chambeaud como directora del Museo de la UNT, confiándole 
la memoria de nuestra casa de estudios. Un plan estratégico para festejar los cien años de su fundación.
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5 Encuentro por la Universidad Pública
El secretario de Política Administrativa y Gestión de nuestra 
Universidad adelanta los lineamientos de la reunión que 
mantendrá con senadores y diputados nacionales por Tucumán.

15 El EPAM cumplió sus primeros 25 años
De los 6 talleres iniciales, el programa ofrece hoy 40 alternativas.

16 Homenaje a Juan Bautista Alberdi
El vicedecano de Derecho Miguel Marcotulio recuerda al prócer.

10 Nuevos talentos
Rodrigo Alfaro descubrió un 
nuevo método para detectar el 
consumo de drogas. 

11 Correo internacional
Nueva sección destinada a 
becarios de la UNT por el 
mundo. Escribe Celeste Silva. 

12 Una charla a
fondo con Cipe Lincovsky  
La talentosa artista recordó su 
trayectoria y las estrellas con 
las que compartió escenario.

13 Entre la docencia
y el amor por la música
Adrián Llovera nos cuenta 
porqué concibe sus clases 
como si fueran shows.  

6 Nuestra gestión en 
comunicación se consolida
Se creó la Dirección de Medios 
y Comunicación Institucional 
que contará con cinco áreas 
para producir contenidos. 

7 Nuestra Universidad 
pionera en Educación Sexual 
Desde hace tres años, la UNT 
capacita a cientos de docentes 
en el marco de la Ley 26.150 y 
es líder en su aplicación.

8 / 9 
Cambio de rumbo 
para el MUNT  
La nueva directora 
Lía Chambeaud 
tiene la misión de 
preparar el museo 
para el Centenario 
de la UNT.

»SUMARIO

14 Los desafíos de la TV Digital
El Coordinador Académico de la Escuela 
de Cine, Aldo Ternavasio enumera las 
oportunidades que se le abren a nuestra 
casa de estudios con la implementación 
de las nuevas tecnologías en televisión.
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4 Hacia nuevos modos de
gestión del gobierno universitario
En el marco del Consejo Interuniversitario 
Nacional, las universidades del Norte 
Grande debatieron en Catamarca sobre 
el proceso de transformación que sufre la 
Educación Superior.
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Universidad en crecimiento
Hoy, nadie duda de que es responsabi-
lidad del Estado garantizar la expan-
sión y el desarrollo adecuado de la 
Universidad Pública del mismo modo 
en que se rescata la importancia del 
conocimiento en el crecimiento de 
una Nación.

Poner en tela de juicio la necesidad 
de generar conocimiento a través de 
la investigación científica y tecnoló-
gica implicaría recorrer el camino del 
analfabetismo científico, la dependen-
cia, la pobreza y todas las miserias que 
brinda la ignorancia.

Sin embargo, en nuestro país se des-
preció durante décadas la investiga-
ción científico-tecnológica por la 
falsa creencia de que su con-
tribución al crecimiento es 
poco relevante en compa-
ración con los resultados 
que brinda la inversión 
de Capital. Robert Solow, 
premio Nóbel de econo-
mía, demostró que la ma-
yor parte del crecimiento 
de la economía de EEUU 
en la primera mitad del si-
glo XX fue el resultado del 
progreso tecnológico antes que 
de la acumulación de capital.

Hoy la tasa media de crecimiento de 
los países desarrollados es del 3,2%; y 
de ella sólo el 1,1% se ha atribuido al 
crecimiento cuantitativo de los facto-
res de producción (capital,  trabajo y  
tierra), mientras que el 2,1% restante 
se debe a las mejoras en la educación 
y en el saber humano. Todo esto es 
principalmente fruto de una creciente 
y constante inversión -preferentemen-
te pública- en investigación científica, 
Educación Superior y desarrollo de 
tecnologías en esos países.

Lo que grafica la brecha con estos 
países es la inversión en Educación Su-
perior en Argentina es alrededor del 
0,65% del PBI; Brasil, México y Para-

guay llegan al 0,9%, Finlandia y Canadá 
al 2%, EEUU el 2,7%.

Resulta claro entonces que única for-
ma de mantener el liderazgo alcanzado 
por la UNT en el concierto nacional en 
general y en el NOA en particular, es pro-
piciar el desarrollo de nuevas platafor-
mas tecnológicas a través de una fuerte 
apuesta en investigación, básica y aplica-
da, en aquellos campos de conocimiento 
estratégicamente más prometedores.

Hoy asistimos a un momento de creci-
miento inédito en la historia de la UNT 
con la creación de nuevas carreras; la 
expansión al interior de la provincia;  el 
incremento de la oferta cultural a través 

del nuevo rol que desempeña la Se-
cretaría de Extensión; la mayor 

vinculación en materia de sa-
lud que existe con vastos sec-
tores necesitados de la pro-
vincia a través del servicio 
de Odontología y la presen-
cia de la facultad de Medici-
na en las salas de hospitales 
públicos, dan cuenta de ello 

sin dejar de mencionar el 
crecimiento del patrimonio 

edilicio en un 30 por ciento.

A casi cien años de su fundación,  
nuestra Universidad Nacional de Tu-
cumán debe acometer el desafío de 
plasmar su crecimiento en un reconoci-
miento presupuestario nacional que la 
reposicione dentro de las grandes uni-
versidades nacionales.

Estamos convencidos que sólo a par-
tir de una Educación Superior científi-
ca, democrática y pluralista, vinculada 
estrechamente con la sociedad, pode-
mos tener esperanzas en convertir a las 
universidades en una fuente esencial 
de crecimiento y prosperidad económi-
ca nacional.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“El desafío de plasmar 
un reconocimiento 
presupuestario 
nacional que 
reposicione a la UNT 
dentro las grandes 
universidades 
nacionales”.

»
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Hacia nuevos modos de gestión 
del gobierno universitario

Reflexivas y críticas. Las conclusiones 
que arrojó el encuentro sobre “Univer-
sidad y Conocimiento”, auspiciado por 
el Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), vigorizó el debate sobre el futu-
ro de la Educación Superior en nuestro 
país, y sobre el desafío que tienen las 
universidades nacionales en un contex-
to global de permanente transforma-
ción y cambio.

La síntesis rubricada en Catamarca 
por los representantes de las Universida-
des del Norte Grande, el pasado 11 y 12 
de agosto, arrojó no sólo recomendacio-
nes académicas sino también referidas 
a la gestión. Los puntos serán refrenda-
dos ahora en un plenario nacional que 
se llevará a cabo en octubre de este año, 
en la Universidad de La Plata.

La delegación tucumana estuvo con-
formada por el rector Juan Cerisola, la 
secretaria Académica, Susana Maida-
na, la subsecretaria, Marta Tuzza y la 
coordinadora del área, Paulina Ceriso-
la. 

La “Universidad y el Conocimiento” 
fue el principal eje temático sobre el 
que trabajaron los representantes aca-
démicos de cada una de las universi-

 Las universidades nacionales del 
Norte Grande debatieron sobre el 
proceso de transformación que sufre 
actualmente la Educación Superior.

dades. El disparador del debate fue la 
proyección de un audiovisual -editado 
por nuestra casa de altos estudios- que 
reflejó las opiniones de numerosos 
miembros de cuatro universidades de 
nuestra región.

Autocríticamente, en el informe final 
reconocieron que en la realidad de la 
educación argentina “persisten moda-
lidades tradicionales de enseñanza que 
promueven la deserción, la pasividad, 
la memorización de contenidos, la ce-
guera a la complejidad y los resabios de 
una formación positivista”. 

Por otro lado, resaltaron que “la esca-
sa articulación con las demandas socia-
les y culturales del medio, redunda en 
una política débil de transferencia”.

Además subrayaron otros tipo de obs-
táculos que perviven en la Academia, 
como por ejemplo, “la visión dicotó-
mica que separa teoría de práctica; in-
vestigación de docencia; CONICET de 
universidad”. “Cuando en realidad, la 
investigación actualiza y brinda exce-
lencia a la docencia y la práctica nutre a 
la teoría”, señala el informe.

También se reflexionó sobre “si las 
universidades han tomado conciencia 
de las actuales transformaciones”. Y si 
su estructura decimonónica, permitirá 
ponerse a la altura de los cambios. 

“Las instituciones 
públicas han ido 
deteriorándose -re-
conocieron- viendo 
afectada la calidad 
institucional, en lo 
que respecta al fun-
cionamiento eficiente de los procesos 
y de los recursos materiales. Las uni-
versidades nacionales, por su parte, no 
han permanecido al margen de estos 
fenómenos, sino que el pragmatismo 
político trajo consigo prebendas, rela-
ciones clientelares y falta de idoneidad 
de los funcionarios... Quienes tenemos 
en nuestras manos la conducción de las 
universidades debemos saber reaccionar 
para  anticiparnos a los cambios, escu-
char las demandas y ofrecer soluciones 
de calidad y excelencia”, remarcaron.

“Es el momento de 
producir cambios en la 
concepción de gestión”.

ENCUENTRO UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO

“El conocimiento favorece la 
inclusión social porque tiene una 
función liberadora de los encierros, 
y muy especialmente, de los 
encierros mentales”, sostiene la 
doctora Susana Maidana.
La secretaria Académica de la 
UNT participó activamente en 
la elaboración del documento 
final del encuentro Universidad 
y Conocimiento que organizó el 
CIN. Desde su perspectiva enfatizó 
en que el conocimiento es un 
proceso de investigación crítica 
permanente, comprometido en una 
tarea de desmontar los prejuicios y 
supuestos de los saberes.  En este 
sentido, aprender del error es una 
de las consignas más importantes 
en la dinámica de la enseñanza 
aprendizaje”. Un buen punto de 
partida para repensar el desafío de la 
nueva Universidad.

“Liberarse de los 
encierros mentales”

El encuentro se comprometió a otras 
tareas en el futuro inmediato, como 
“superar progresivamente la atomiza-
ción del sistema científico tecnológico 
universitario y fortalecer la vinculación 
científico-tecnológica inter-universita-
ria e intra organizaciones”.

Los expositores consideraron impres-
cindible crear nuevas propuestas de 
trayectos curriculares sobre las temáti-
cas requeridas por la sociedad, o imple-
mentar estudios de grado, que posibili-
ten una salida laboral inmediata.

“Transformaciones -resaltaron- que 
no sólo tienen que 
ver con lo académi-
co sino también con 
la gestión. Se debe 
implementar pro-
yectos que atiendan 
a los  jóvenes egre-

sados, Auxiliares y Jefes de Trabajos 
Prácticos, en especial, a los profesores 
de primer año que dictan clase para 
auditorios masivos. Es el momento de 
producir un cambio en la concepción 
de los asuntos públicos, a través de 
una consensuada democratización, en 
vistas de que sean los verdaderos acto-
res universitarios quienes construyan 
nuevos modos de gestión y de gobier-
no universitario”. Será entonces, la co-
munidad universitaria quien tenga la 
próxima palabra.

 El encuentro fue presidido por el rector de la Universidad de Catamarca, Sergio Fama.
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Encuentro por la Universidad Pública
HACIA EL CENTENARIO

 La UNT encara con diputados y 
senadores nacionales la tarea política 

de reposicionarse en el concierto 
nacional de universidades. 

Esta nueva gestión de gobierno en la 
Universidad Nacional de Tucumán ha 
encarado con el debido celo político 
la magna tarea de lograr una mejora 
sustancial en el presupuesto nacional 
acorde al prestigio de nuestra querida 
universidad.

Hacia allí se dirigen los esfuerzos de 
convocar a todos los representantes 
del pueblo de la provincia a fin de pro-
ponerles una acción política conjunta 
para que la UNT recupere los lugares 
que cedimos en beneficio de otras uni-
versidades.

El lunes 30 de agosto a las 11, en la 
Sala del Consejo Superior del Recto-
rado, universitarios y parlamentarios 

nos encontraremos 
en un rico debate de 

ideas; materializando un 
ideal de toda la comunidad univer-

sitaria que espera la mejor de las acti-
tudes de todos aquellos que tenemos 
responsabilidad en la materia.

Consideramos que la UNT está entre 
las cuatro universidades más importan-
tes del país, por la cantidad de alumnos y 
carreras que se dictan, como por la infra-
estructura edilicia con la cuenta a partir 
de los fondos que aporta la minería.

Un dato insoslayable, por ejemplo, 
radica en el hecho comprobable que 
la UNT asiste al avance edilicio y de 
infraestructura más importante de las 
últimas tres décadas: en tan sólo cua-
tro años se incorporó a su patrimonio 
edilicio un 35% más de espacio para la 
enseñanza y la investigación.

Un tercio más de superficie construi-
da respecto de su edificación histórica; 
con el consiguiente incremento de per-
sonal docente y no docente.

Sin embargo, en materia presupues-
taria nacional, la Universidad Nacional 
de Tucumán ha pasado de un histórico 
cuarto lugar a un sexto puesto debido 
a que desde hace más de cinco años, la 

U N T 
v i e n e 
rec ib i endo 
créditos presupues-
tarios de la Nación inferiores a 
sus reales necesidades.

Todo esto pone en evidencia que no 
se ha contemplado el crecimiento in-
cesante que hoy tiene la UNT. Entre 
los principales casos podemos citar: el 
incremento de la matrícula estudiantil 
concomitante con la creación de nue-
vas carreras (Ciencias de la comunica-
ción Social, Escuela de Cine, Kinesiolo-
gía, y el Instituto Técnico de Aguilares); 
la explosión de la oferta de postgrado;  
nuevos programas prestacionales de sa-
lud (en Odontología, Medicina, Bioquí-
mica y Psicología) y el mayor desarrollo 
de las actividades culturales y extensio-
nistas. Así también se sumaron progra-
mas especiales como el PUNA, institu-
tos como el MUNT, ámbitos deportivos 
como el Centro Dickens, las áreas pro-
tegidas del parque biológico Sierras de 
San Javier y nuevos compromisos fisca-
les previsionales.

Menos aún se ha tenido en cuenta 
un dato clave: la importancia de la UNT 
para la región NOA.

En tal sentido, la prensa dio cuenta de 
nuestras gestiones ante las autoridades 
nacionales para poner en su conoci-
miento las demandas de financiamien-
to que el crecimiento indubitable de 
nuestra casa hoy exige. 

Por eso las oportunas palabras de 
nuestro rector Juan Alberto Cerisola 
ante el ministro de Educación de la Na-
ción, Alberto Sileoni en el Palacio Piz-
zurno: “Nuestra universidad no para de 
crecer y venimos a pedir el acompaña-
miento presupuestario”.

Camino al Centenario de la UNT, 
esperamos confiados una predisposi-
ción profunda de todos los actores que 
componen el esquema decisional gu-
bernamental a fin de rendirle el mejor 
homenaje a nuestra casa: dignificarla 
en el concierto de universidades na-
cionales.

Por Luis Sacca
C.P.N.

El autor es secretario de Política 
Administrativa y Gestión. 
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Reorganización, planificación estratégi-
ca, optimización de recursos, sinergia 
de medios y actualización tecnológica. 
Estas son algunas de las metas que se 
propone alcanzar la nueva Dirección de 
Medios y Comunicación Institucional de 
la UNT, creada hace unos días por el rec-
tor Juan Cerisola y cuya dirección estará 
a cargo de Alejandro Díaz, quien  ya se 
desempeñaba en esa área desde septiem-
bre de 2009. 

La Dirección, que dependerá directa-
mente de la Secretaría de Política Admi-
nistrativa y Gestión, contará ahora con 
una inédita estructura orgánico – fun-
cional gracias a la resolución (0563/10) 
firmada el 12 de agosto pasado por el 
rector Cerisola. El expediente consideró 
la necesidad de “optimizar las labores 
que se desarrollan en esa dependencia, 
así como un mejor aprovechamiento de 
los recursos humanos disponibles”. 

Específicamente, la Dirección tendrá 
en el futuro cinco departamentos: Pren-
sa Institucional, Producción Audiovisual, 
Producción Editorial y de Diseño Gráfi-
co, Desarrollo Multimedial y el Departa-
mento de Medios.

“Cada uno de ellos será coordinado por 
especialistas de cada incumbencia. Las 
primeras acciones beneficiarán a toda la 
comunidad universitaria y a su relación 
con otras instituciones, los medios y la 
comunidad” adelantó el actual director 
de comunicaciones, Alejandro Díaz. 

El organigrama fue aprobado en base 
a un proyecto presentado por su gestión 

a las autoridades de la UNT en el que se 
planteaba, como primer paso, la citada 
reorganización funcional. 

En ese plan se destaca que la comu-
nicación de una entidad como “fuerza 
múltiple y estratégica” es clave a la hora 
de transmitir el “funcionamiento y la 
cultura de una entidad pública”.

“Hacer comunicable el proyecto de la 
UNT constituye un gran desafío, sobre 
todo en el actual escenario de hiperin-
formación y donde las nuevas tecnolo-
gías regulan otros tiempos y modos del 
decir”, precisó el director. 

Como corolario de esta reorganiza-

GOBIERNO UNIVERSITARIO

Nuestra gestión comunicativa se consolida

 El director Alejandro Díaz ajusta detalles en el estudio de televisión donde se graba el programa Sidera Visus que se emite por Canal 10.

 Se creó la Dirección de Medios 
y Comunicación Institucional que 
contará con cinco áreas especiales 
para producir y gestionar contenidos.

ción, la antigua Dirección de Prensa y 
Difusión “formará parte del Departa-
mento de Prensa Institucional con la 
misión y funciones que oportunamente 
el titular del área le asigne”, según reza 
un párrafo de la resolución rectoral. Vale 
recordar que esta antigua repartición de-
pendía de la Secretaría General, otra de 
las unidades que ya no existen, tras la 
asunción de Cerisola. 

“Ya lo habíamos publicado en el 
programa de gobierno: el flujo de in-
formación institucional es inmenso 
y se necesita otro modelo de gestión 
de los contenidos. Solo así es posible 
implantar una voz propia en medio 
del vértigo mediático, la avalancha de 
mensajes y la multiplicidad y fragmen-
tación que tiene el auditorio contem-
poráneo”, aseveró Díaz, quien coordi-
nará a los profesionales y técnicos que 
integrarán cada área. 

Con este enfoque integral, la UNT pre-
tende afianzar todos los programas del 
área que se pusieron en marcha en sep-
tiembre de 2009, y proyectar otros no 
menos ambiciosos en el futuro.

La captura, análisis, producción, emisión y medición de impacto de los 
contenidos comunicativos -en diferentes plataformas- se optimizará con el 
nuevo organigrama. Más allá de la mentada coordinación aparecieron desafíos 
que debían responderse de manera inmediata, como la creciente producción 
de videos institucionales, piezas gráficas y páginas web. La “migración digital” 
de contenidos, la puesta en marcha de una “gestión electrónica” y la mayor 
presencia académica en medios de la UNT (Canal 10 y Radio Universidad), 
también exigieron readecuar este organigrama.

Otra arquitectura para la información

Ejes estratégicos

 Suplemento Sidera Visus
El tabloide, que comenzó a publicarse 
en 2009 junto a La Gaceta, se renovará 
de forma permanente.

 Contenidos audiovisuales
Tras lanzarse el micro informativo Sidera 
Visus TV, que se emite por Canal 10, se 
pretende optimizar esta sección tras el 
inédito aumento en la producción de 
cortos y videos institucionales

 Convergencia Digital
Se instaló un micrositio online de 
noticias y se puso en marcha la 
renovación visual y de contenidos 
universitarios en Internet.

 Medios universitarios
Se impulsa la conformación de un 
Consejo Académico de Medios y 
Comunicación de la UNT y una mayor 
intervención en la coproducción 
periodística y de contenidos en Canal 
10 y en Radio Universidad. Convocará 
a investigadores, docentes y técnicos 
de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación y de la Escuela de Cine.
 

  Archivo periodístico audiovisual
Sistematización digital y física de todo 
el material publicado.
 

 Capacitación y pasantías
Especialización en divulgación científica 
y prácticas estudiantiles, como ejes.
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Con más de mil docentes capacitados 
en dos años, el Programa Universitario 
de Educación Sexual Integral (PUESI), 
puso a nuestra casa de altos estudios 
en la vanguardia de la aplicación de 
la Ley 26.150 que creó precisamente 
el Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral.

“En los últimos días se publicaron 
informes periodísticos en diarios lo-
cales que sugerían una inacción en el 
sistema educativo local en materia de 
educación sexual y no se destacó que 
desde el año pasado, la UNT formó a 
través del PUESI, creado por el Con-
sejo Superior a unos 800 docentes, la 
mayoría perteneciente a las escuelas 
experimentales, y al sistema provin-
cial” explicó la psicóloga y sexóloga 
Carolina Moreno de García, una de 
las profesionales responsables del pos-
título universitario.

“Dos certezas atraviesan desde siem-
pre la concepción que existe acerca de 
la educación sexual: la necesidad de 
impartirla y la importancia que tiene 
como modalidad educativa. Nunca an-
tes, nuestra sociedad estuvo tan con-
vencida de la necesidad de ofrecer edu-
cación sexual a sus miembros. Se trata 
de un consenso que no se ha logrado 

Juan Bautista Alberdi, como la mayoría 
de los hombres de su tiempo y de su 
generación, tuvo la característica de ser 
multifacético y en ocasiones contradic-
torio en su larga carrera de intelectual y 
militante político. 

Las obras alberdianas siempre estu-
vieron influenciadas por las circunstan-

A la vanguardia de la educación sexual
 Se lanzó la segunda versión del 

Programa Universitario de Educación 
Sexual Integral (PUESI) que ya 
capacitó a más de mil docentes.

  El rector apoyó la iniciativa y junto a la secretaria acedémica entregó los primeros diplomas.

formalmente, pero que evidencian 
distintas encuestas realizadas en todo 
el país. Ese consentimiento es el que 
la sociedad pone de manifiesto ante 
situaciones que afectan el entramado 
social: violencia sexual, abusos de me-
nores, embarazos no deseados, creci-
miento de infectados por enfermeda-
des de transmisión sexual; entre otras 
situaciones que preocupan a la familia 
y a la escuela en la actualidad. En este 
contexto, surge la inquietud –absolu-
tamente genuina- acerca de cómo es-
tablecer una educación sexual que no 

FORMACIÓN DOCENTE

esté separada de ciertos valores y que 
implique una forma de considerar la 
sexualidad como algo más complejo 
que lo genital”, indicó Moreno.

Dentro de esta realidad, y de acuer-
do con sus principios rectores, la UNT 
aceptó el llamado que hace la ley para 
ser pionera en la formación de docen-
tes de sus escuelas experimentales y 
también, respetando su visión de inte-
gración con el medio, ofreciendo for-
mación para los docentes de nuestra 
provincia. Hoy, la segunda versión de 
la capacitación que se lanzó en marzo 

de este año, convocó a 380 inscriptos y 
ya se reciben consultas de docentes de 
Salta y Jujuy para acceder al postítulo.

Crecimiento
En 2008, el Consejo Superior aprobó 

un proyecto del Consejo de Escuelas 
experimentales para formar docentes 
en educación sexual, en consonancia 
con la ley citada. En 2009 participan 
del postítulo casi mil docentes que lue-
go realizan una evaluación muy satis-
factoria de la propuesta.

El compromiso del rector Juan Ce-
risola con la propuesta hace que sea 
él quien entregue la certificación a los 
primeros 400 docentes y propusiera 
la creación del PUESI. Este programa, 
pionero en las universidades del país 
está pensado desde tres áreas concre-
tas: investigación (para nuclear y de-
sarrollar trabajos en el área), docencia 
(para generar pos-títulos y otras for-
maciones de grado y posgrado sobre la 
temática) y extensión (que busca ofre-
cer asesoría y atención a la comunidad 
universitaria). 

También  pretende ser un polo de 
atracción de los esfuerzos que muchas 
entidades - tanto nacionales como 
internacionales- vuelcan para saldar 
una vieja deuda que existe en la edu-
cación: ser responsables, activos y 
eficaces en la educación sexual, que 
implica, no sólo ofrecer información 
científica, sino también desarrollar 
habilidades necesarias para la vida y 
nutrir valores.

cias históricas coyunturales, nacionales 
y europeas. Su pensamiento fue su-
friendo cambios y madurando junto al 
país. Es por esto que hay en él algunas 
contradicciones, una cierta evolución a 
través del tiempo. 

Un ejemplo de las mismas es su con-
cepción de civilización y barbarie. En su 
polémica con Sarmiento, Alberdi sostie-
ne que el verdadero vínculo con Europa 
reside en las campañas, ya que allí se 
produce la materia prima y por lo tanto 
esta es la verdadera civilización. Pero 
a la vez afirmará luego: “en América  
todo lo que no es europeo es bárbaro”.  
Sin embargo hay en su vida y en sus 
escritos un finísimo hilo conductor de 
pensamiento que da como balance final 
unidad y solidez. Durante toda su vida 
persiguió el ideal de país federal y libre. 

Era un político e intelectual con vo-
cación de organización nacional y cum-
plió esa misión por encima de las fac-
ciones y de la violencia de los caudillos. 

Dijo “No escribo para ser gobernador, 
presidente o ministro”. 

Fue pacifista frente al clima predo-
minante de enfrentamientos bélicos. 
Creía en la palabra como medio de reso-
lución de los conflictos entre unitarios 
y federales. En su obra “El Crimen de 
la Guerra” se opuso a la Guerra con el 
Paraguay.

Alberdi consideraba que la causa del 
enfrentamiento entre la provincia de 
Buenos Aires y la Confederación era, 
principalmente, la política monopolista 
llevada a cabo por la primera para afir-
mar su poder económico. Sin embargo 
sus intereses iban más allá de este con-
flicto,  quería un modelo de país sobera-
no, unido, con progreso material.

Creía que el motor del progreso era el 
desarrollo de la industria, la agricultura 
y la inmigración seleccionada. 

Enuncia con claridad los principios 
que deberían ser perseguidos por la 
Nación para lograr su enriquecimiento: 

“Quiso un modelo de país soberano, unido y con progreso”
SOBRE JUAN BAUTISTA ALBERDI

Por Guadalupe 
Andrea Valdez Fenik
Alumna Esc. Sarmiento

Por Paula
Estefanía Coronel
Alumna Esc. Sarmiento

Síntesis de la ponencia presentada en 
la mesa panel “Alberdi y el federalismo 

argentino. Buenos Aires y las provincias”

libertad, seguridad, tranquilidad; los 
principios claves del liberalismo.

En el período de organización de 
nuestro país, Alberdi propone “crearlo 
todo” ya que para él la patria surge con 
la Revolución de Mayo de 1810. Esta fra-
se intenta establecer una identidad na-
cional que todavía no estaba definida, 
que iría conformándose con el paso del 
tiempo

Creemos que este intelectual no reci-
be el reconocimiento que merece y no 
forma parte de nuestra cultura oficial; 
ya que no participó en ningún campo 
de batalla ni ocupó ningún cargo polí-
tico importante. Sino que defendió sus 
ideales mediante la palabra, creyó en 
ésta como medio de construcción de 
su modelo de país.
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En el mismo momento que Juan B. Terán 
fundaba nuestra casa de altos estudios, in-
cluía en esa magna tarea un lugar especial 
dedicado a la memoria. 

Sin titubeos, y en ese mismo acto, el fun-
dador proyectó -entre los Institutos Anexos 
que tendría la Universidad Nacional de Tu-
cumán- un “Museo de productos naturales y 
artificiales” y un “Archivo Histórico”,  insti-
tuciones que aparecieron taxativamente en 
la Ley de creación de la UNT dada por la Le-
gislatura Provincial el 27 de junio de 1912, 
dos años antes de su nacionalización. 

La materialización de ese sueño fundacio-
nal se convirtió para la gestión de la UNT 
en un imperativo, frente a la celebración del 
Centenario de la UNT en 2014.

La entidad a cargo de tamaño proyecto 
será el Museo de la Universidad Nacional de 
Tucumán (MUNT). A cuatro años de su aper-

tura, el centro ya supo posicionarse cultural-
mente en la provincia y la región, redoblará 
su esfuerzo -con vistas al Centenario- para la 
puesta en valor del patrimonio y el legado 
de nuestra Universidad. 

Ante esto, el rector Juan Cerisola puso al 
frente del MUNT a la licenciada Lía Cham-
beaud, quien cuenta con una vasta trayecto-
ria en el ámbito académico y cultural. 

El lunes pasado, la flamante funcionaria 
inició su gestión en un acto realizado en 
la Sala Multimedia del centro cultural que 

contó con la presencia de todo el gabinete 
universitario y los empleados del museo. 

“Gracias señor rector por confiarme la 
memoria de la UNT rumbo al Centenario. 
Gracias por darme la posibilidad de recrear 
los sueños de todos los que forjamos día a 
día, desde nuestras aulas y nuestros lugares 
de trabajo el imaginario de nuestra querida 
Universidad”, expresó Chambeaud en su dis-
curso de asunción.

La funcionaria adelantó algunas de las 
primeras medidas que impulsará al frente 
de esta prestigiosa institución, como la rea-
lización de una auditoría y un inventario de 
los bienes que alberga el MUNT; acciones 
de diagnóstico previas al lanzamiento -con 
la participación de los técnicos de la institu-
ción- de un plan estratégico para adecuarlo 
a las exigencias de los nuevos paradigmas 
en museología.

 En un acto que contó con la presencia 
de todos los miembros del gabinete 

universitario, el rector Juan Cerisola puso 
en funciones a la nueva directora del 

centro cultural, licenciada Lía Chambeaud.
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Espacio de Publicidad

“Ninguna cultura dominante debe
ser ensalzada como la cultura”

Participación comunitaria 
y confrontación de ideas

En la cultura no podemos 
estar ajenos a la diversidad

El MUNT 
camino al Centenario

“El museo debe propiciar la de-
mocracia cultural, por lo tanto 
ninguna cultura dominante 
debe ser ensalzada como ‘la cul-
tura’ en detrimento de la varie-
dad de culturas existentes o que 
existieron”. Esta cita de Marc 
Maure fue el nudo central del 
discurso del rector Juan Ceri-
sola en el acto de asunción de 
la nueva directora del MUNT, li-
cenciada Lía Chambeaud.
“En los prolegómenos de su cen-
tenario, la UNT tiene la misión 
de cumplir, hoy más que nunca, 
con ese mandato. Esa inmensa 
labor, con miras al centenario 
de la UNT, estará a cargo a par-
tir de hoy, de la licenciada Lía 
Chambeaud”, resaltó durante 
el acto en el que puso en fun-
ciones a la nueva directora del 
MUNT.

“Hace cuatro años nuestra 
Universidad decidía abrir las 
puertas del MUNT, un centro 
multidisciplinario para la con-
servación y difusión del patri-
monio cultural que no tardaría 
en convertirse en una referencia 
ineludible de la cultural local y 
del NOA”, recordó Cerisola an-
tes de remarcar que “este centro 
dinámico y plural, que activó 
también un sinnúmero de acti-
vidades culturales y educativas, 

“Pensar un Museo como media-
dor entre una comunidad y su 
patrimonio cultural está estre-
chamente unido a lo que cada 
uno entienda por cultura y su 
significado en la concepción de 
identidad colectiva. Considero 
que un museo debe reflejar la 
dinámica de todas las expresio-
nes creativas y manifestaciones 
múltiples de la cultura en un 
recorrido por sus fortalezas, sus 
retrocesos y sus cambios de sig-
nificados”. definió la flamante di-
rectora del MUNT, licenciada Lía 
Chambeaud.

La funcionaria tomó posesión 
de su cargo el lunes pasado en 
un acto que contó con el apoyo 
de todo el gabinete universitario. 
“Agradezco al señor rector por 
confiarme la memoria de la UNT 
rumbo al centenario. Gracias por 
darme la posibilidad de recrear 
los sueños de todos los que forja-
mos día a día, desde nuestras au-
las y nuestros lugares de trabajo, 
el imaginario de nuestra querida 
Universidad”, manifestó.

Si consideramos que la tecnología 
es expresión de la sociedad que la 
produce, es claro que en nuestra 
realidad se repite cacofónica-
mente un modelo que implanta 
su cultura, en un ambiente socio 
económico no siempre favorable. 
En esta coyuntura se desarrolla 
la tarea del MUNT, que debe dar 
prioridad a la educación sustenta-
da por la pedagogía, la psicología, 
la sociología, la museología y la 
comunicación, y en un grado de 
igualdad con la conservación, la 
investigación y la exposición. Es 
preciso investigar y estudiar la 
metodología de comunicación 
del museo y el comportamiento 
de los visitantes para construir 
un enfoque educativo que supere 
la transferencia lineal de conteni-

El secretario de Extensión Uni-
versitaria, Mario Leal, acompa-
ñó al rector Cerisola en el acto 
de asunción de la licenciada 
Lía Chambeaud. Sus palabras 
apuntaron a reforzar la respon-
sabilidad del área que preside 
para “fortalecer el espacio de 

ya existía en los sueños funda-
cionales de Juan B. Terán”. 

La apertura del museo uni-
versitario contó con la partici-
pación de numerosos técnicos 
y profesionales de nuestra casa 
que diseñaron su primer orga-
nigrama y pusieron en valor, 
con un importante trabajo de 
conservación patrimonial, el 
viejo hotel de inmigrantes. A 
modo de reconocimiento, el 

gestión”, y subrayó: “quienes 
gestionamos cultura no pode-
mos estar ajenos a la diversi-
dad”.

“Pocas veces tuvimos la pre-
sencia de todo el gabinete en un 
acto de nuestra Universidad. Y 
esto habla de un equipo de tra-

rector mencionó a sus primeros 
directores.  

“Durante la primera parte de 
mi gestión, el MUNT se posi-
cionó de forma inédita dentro 
de la comunidad cultural local 
y regional, logrando la gravi-
tación necesaria para alcanzar 
las primeras metas. Por eso, no 
podemos dejar de agradecer al 
arquitecto Alberto Nicolini, 
su primer director, y Josefina 
Andújar quienes supieron in-
terpretar ese primer esfuerzo. 
Al igual que el personal acadé-
mico, técnico y administrativo 
que contribuyó en esa primera 
etapa”, manifestó.

“Tras este camino recorrido, 
hoy el espíritu de los tiempos 
demanda consolidar los obje-
tivos logrados y emprender 
otros. Especialmente aquellos 
que fueran remarcados por el 
fundador de la UNT. Esa inmen-
sa labor, con miras al centena-
rio de la UNT, estará a cargo a 
partir de hoy, de la licenciada 
Lía Chambeaud. Su prolífica 
trayectoria en el ámbito acadé-
mico y probada experiencia en 
la gestión dan a la comunidad 
universitaria la confianza ne-
cesaria para esta nueva etapa”, 
indicó en un tramo de su dis-
curso. 

bajo unido, que respeta la mul-
tiplicidad y diversidad de ideas, 
y que rescata el orgullo de ser 
universitarios”.

“Bajo la conducción del rector 
(Cerisola) y nuestra vicerrectora, 
Alicia Bardón, llevamos ade-
lante un proyecto de gestión de 
tolerancia y diversidad democrá-
tica”, manifestó.

Leal agradeció además, a la 
directora saliente, Josefina de 
Andújar, y al equipo de trabajo 
del MUNT que llevaron a posi-
cionar a nuestro museo en uno 
de lo principales del Noroeste 
Argentino.

A continuación saludó la lle-
gada de Lía Chambeaud y recor-
dó su tarea conjunta en la Secre-
taria de Extensión Universitaria. 
“Con Lía nos une una amistad de 
trabajo de la cual me siento muy 
orgulloso”, enfatizó, y confió en 
la nueva directora la responsabi-
lidad de llevar adelante una ges-
tión capaz de transitar exitosa-
mente el camino al Centenario 
de nuestra Universidad.

OPINIÓN »

“El museo debe 
propiciar la 

democracia cultural 
por lo que ninguna 
cultura dominante 

debe ser ensalzada”.

“Si se suprime la 
memoria nada 
tiene sentido, la 

misma sociedad se 
desintegraría sin 

lazos con su pasado”.
A la hora de definir sus concep-

ciones culturales, Chambeaud 
reconoció su adhesión al posi-
cionamiento de Ana María Bravo 
en Los Museos como Generadores de 
Cultura: “El Museo pone la histo-

ria en acto, la representa con el 
vigor de las certezas, pero como 
toda puesta en escena debe ser-
vir para dar vida a los vestigios. 
Los objetos inertes no comuni-
can: es su significado lo que se 
vuelve expresivo y donde radi-
can sus posibilidades de futuro. 
Si se suprime la memoria nada 
tiene sentido, la misma sociedad 
se desintegraría sin lazos con su 
pasado”.

Con este mismo espíritu, la di-
rectora indicó que “nuestro Mu-
seo tiene que afianzar su misión 
educativa, cultural, comunitaria 
y de transformación social. Debe 
contribuir a reflexionar sobre la 
historia y nuestra identidad, sin 
imponer la mirada única de los 
grupos hegemónicos, alentando 
el intercambio, la participación 
de toda la comunidad y la con-
frontación de ideas”.

Finalmente, Chambeaud mar-
có un objetivo para su gestión: 
“El MUNT en su camino hacia el 
Centenario de la UNT intentará 
un proyecto donde se fortalezcan 
aspectos centrales de su función, 
sin que deje de ser un espacio de 
generación permanente de cultu-
ra que propicie, a su vez, su apro-
piación por parte de todos los 
sectores de la sociedad por igual”.

La tecnología como 
instrumento de la cultura

LÍA CHAMBEAUD

VOCES DEL DEBATE

RECTOR JUAN CERISOLA

Por Luis Bruna
Arquitecto

El autor es director de Desarrollo Edilicio 
e Inventario Patrimonial del MUNT

dos, y posibilite una enseñanza y 
aprendizaje interactivos.

El aprendizaje orientado al vi-
sitante debe atraer la atención 
sobre la existencia de audiencias 
diferentes (escuelas, jóvenes, 
adultos, familias, gente con ne-
cesidades especiales, etc.) que 
llegan al museo con planes, in-
tereses y necesidades distintas. 
El esfuerzo por ofrecer servicios 
diversificados para cada una de 
esas audiencias tiene que contri-
buir a mejorar el acceso al mu-
seo, la metodología de aprendiza-
je y los resultados finales.

Juega un importante papel el 
dominio de las tecnologías apro-
piadas, que permita a largo plazo 
un desarrollo autónomo y apro-
piado a la diversidad programáti-
ca cultural en escala y tiempo. La 
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías en el MUNT (en particular las 
audiovisuales), hará posible cam-
biar muchos de los aspectos de 
sus formas de comunicación, per-
mitiéndole transformarse en un 
museo didáctico. Entre los logros 

a alcanzar con la aplicación de las 
tecnologías está la facilitación del 
acceso a todo el patrimonio cul-
tural de la UNT para el visitante.

La nueva tecnología permitirá 
“socializar” la información, por-
que su alcance es más amplio y 
los grupos humanos que com-
prende son diversos. Es posible 
utilizar Internet para difundir 
la institución en un panorama 
completo que muestre la histo-
ria, la arquitectura, actividades 
que promueve, etc, en un aporte 
a la comunicación entre el mu-
seo y el público que puede crecer 
progresivamente. La informática 
debe jugar un papel determinan-
te como herramienta tecnológica 
en la gestión y administración del 
MUNT, permitiendo ser la matriz 
de bases de datos, índices, copias 
de seguridad. 

En definitiva, son varios los fac-
tores que hacen a la posibilidad 
de acercar al público al conoci-
miento cultural y de asumir la 
misión en el museo con el aporte 
de la tecnología como herramien-
ta y no como fin.

 La licenciada Lía Chambeaud ingresa al museo junto 
al rector Juan Alberto Cerisola.

 La totalidad de los miembros del gabinete universitario participó del acto de asunción. También estuvieron presen-
tes el personal de apoyo del MUNT que recibió con expectativa a la nueva directora.



26 de Agosto de 201010 Suplemento de la UNT

La investigación científica de Rodrigo 
Emanuel Alfaro, de 22 años -y en quin-
to de la Licenciatura en Química de la 
UNT-, puede ser, también, un aporte 
significativo a los derechos civiles. El 
estudiante tucumano, ganador de las 
últimas Jornadas de Jóvenes Investiga-
dores, descubrió un método de detec-
ción de consumo de drogas que ofrece 
resultados en dos minutos y  que nece-
sita de apenas unos 
cabellos para reali-
zarse. “Es un siste-
ma superior al que 
se usa, incluso, en 
los Estados Unidos”, 
según relató.

“En el Juzgado Federal de Tucumán, 
para detectar si alguien consumió co-
caína, usan un químico que también 
reacciona con la vitamina A. Eso es 
increíble: en nuestra provincia alguien 
puede ir preso por consumir vitamina 
A”, dijo Rodrigo, el único estudiante 
que trabaja en el Laboratorio de Inves-
tigación Desarrollo, Servicio y Análisis 
(LISA), que pertenece a la UNT y al Con-
sejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (Conicet). Los demás 

“Los profesores 
egoístas no ayudan
a los jóvenes”

NUEVOS INVESTIGADORES 

 Rodrigo Alfaro tiene 22 años y sostiene que su método de detección de 
consumo de drogas es más preciso que el usado por la Justicia Federal. 

 Rodrigo Alfaro en el laboratorio LISA, donde maneja un equipo valuado en 300.000 dólares.

científicos que trabajan ahí son todos 
graduados y becarios de doctorados. 

En el LISA Rodrigo aprendió a ma-
nejar la  “nariz electrónica”, un to-
mógrafo gaseoso, único en el norte 
del país y valuado en 300.000 dólares, 
que detecta los componentes mínimos 
de cualquier sustancia. Así descubrió 
que en la raíz del cabello se concen-
tran en mayor cantidad los químicos 

de la marihuana y 
de algunas sustan-
cias ilegales, dato 
que fue clave en su 
investigación. “Mis 
profesores me die-
ron mucha confian-

za. Pensá por vos, me decían y así me 
animé a investigar”.

¿Los docentes apoyan la investigación 
en estudiantes universitarios?

No todos los alumnos tienen la posibilidad 
de acceder a donde yo accedí. Lo más fre-
cuente es que los tomen para una ayudantía 
en alguna cátedra, pero no para investiga-
ción. También es cierto que hay profesores 
egoístas. Y que  éstos no ayudan a los jóvenes 
estudiantes.  Muchos piensan que es una pér-

dida de tiempo darnos una mano.  Pero a mí 
me pasó todo lo contrario. Federico Arrighi 
y Miguel Gilabert  me dieron mucha con-
fianza: Todos los días me decían: “Yo quiero 
que vos aprendás, qué pensés por vos. Que 
acá hagás lo que te guste”. Y ahora, que aún 
soy estudiante, manejo equipos que valen 
300.000 dólares y que no los encontrás en 
ninguna provincia del norte, como la “nariz 
electrónica”. Y tener estos conocimientos fue 
justamente lo que me permitió realizar mi 
investigación y que fuera exitosa.  

¿Qué investigó? 
Descubrí que con la “nariz electrónica” se 

puede detectar, en dos minutos y con apenas 
unas raíces del cabello, si alguien consumió 
marihuana. Eso es 10 veces más rápido que 
las pruebas que hacen en Estados Unidos y se 
usa 50 veces menos cabello. La gran ventaja 
es que es un método mucho menos invasivo 
y más veloz.Además podemos ajustar la má-
quina para otras sustancias, como cocaína, 
por ejemplo. Sólo es cuestión de ponerla a 
punto y dedicarle algún tiempo de trabajo. 
También necesitamos apoyo de la Justicia, 
porque quisimos investigar qué tenía el paco 
que se vende en La Costanera, pero no pudi-
mos por cuestiones legales. 

¿Qué importancia tiene esta investiga-
ción para la provincia?

Cuando terminé la investigación fuimos al 
Juzgado Federal para ver en qué podría ser 
útil mi trabajo. Entré al laboratorio y me di-
jeron que el químico que usaban para detec-
tar si una persona había consumido cocaína 
también reaccionaba positivo si la persona 
había consumido vitamina A. Es decir que 
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Mis  docentes no me 
subestimaron: “Pensá 

por vos”,  me decían

»  RODRIGO EMANUEL ALFARO

Nació en Famaillá hace 22 años. 
Cuanto tenía siete años, su familia 
se mudó a Jujuy porque Horacio, su 
papá, ingeniero azucarero, consiguió 
trabajo en esa provincia. A los 17 años 
volvió sólo a Tucumán y, en papel 
de estudiante que viene de afuera, 
consiguió donde vivir en Barrio Sur.
Empezó en Farmacia pero le gustaron 
más los aparatos tecnológicos de la 
química instrumental que los tubos 
de ensayo. Y por eso hoy, cinco años 
después, cursa el último y quinto año de 
la Licenciatura en Química de la UNT.
El año pasado ganó el primer 
premio en las jornadas de Jóvenes 
Investigadores. 

en Tucumán una persona podría ir presa 
por consumir vitamina A. Esta investigación 
puede ayudar y dar una solución química a 
esas determinaciones judiciales. El sistema 
que se usa actualmente en la Justicia local es 
obsoleto, está viejo.

¿Su dedicación es superior a la de lo 
demás alumnos?

No soy un nerd, ja. Voy al día con la carre-
ra de Química y también vengo a las fiestas 
que se hacen acá en el patio de la Facultad. 
Encontré lo que me gusta y hubo quienes 
me apoyaron. Eso es lo que pasó conmigo. 
Muchos me dijeron: “¿cómo hacés para estar 
laburando ahí?” Y la respuesta es sencilla: 
primero porque me gusta y segundo porque 
encontré quienes me dieron una mano.
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 Plaza Saldanho 
Marinho. Viernes por la  
tarde. Introdução Ao 
Direito Internacional 
Público en las manos.

“Vi a miles de brasileños festejar en
la calle su ingreso a la Universidad ”

ALUMNOS DE LA UNT POR EL MUNDO

 La bandera argen-
tina  en  las calles 

floridas del centro de  
Santa María  de Río 

Grande do Sul.

Cómo acceder a la beca Escala

La convocatoria para acceder a las becas del Programa 
Escala Estudiantil para el año 2011 se lanzará en septiembre. 
Podrán postular todos los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Tucumán que tengan aprobado más del 50% 
de las materias.
Aún no está definido el número de plazas que se otorgarán. 
Se espera que sean unas 30 becas divididas en los 
semestres del año. 
El criterio de selección de los becarios se basa en quienes 
tengan mejor promedio y la mayor participación académica, 
ya sea en concursos, trabajos de ayudantía y congresos.
Quienes quieran postular deberán acercarse por la 
Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT, 
Lamadrid 887, primer piso. 

Tudo bem? Les cuento que paso mis días en Santa 
María, localidad de Río Grande Do Sul, un esta-
do del sur de Brasil. Vine a la universidad de esta 
ciudad a cursar el segundo semestre del quinto 
año de la carrera de Derecho. Y por ahora todo 
me sorprende. 

La gente es agradable y cálida. Muchos ya ofre-
cieron ayudarme. No es nada fácil vivir lejos de mi 
familia, de mi lugar, de mis amigos, en otro país, 
con otro idioma y otras costumbres. Y a la vez, 
justamente eso, es lo más lindo, rico y especial de 
esta experiencia.

Desde que llegué, todo el tiempo descubro nue-
vas cosas y mis días se llenan de anécdotas e his-
torias que me resultan increíbles. Lo que más me 
llamó la atención fue una gran fiesta en la calle 
con miles de alumnos brasileños que festejaban 
su ingreso a la universidad. 

Les cuento que en Brasil todas las carreras tie-
nen ingreso y los cupos son muy limitados. Desde 
que me contaron esto, me puse a pensar y  a va-
lorar lo importante de una universidad pública, 
gratuita y que brinde un abanico de posibilidades 
para el futuro. 

Mis días como estudiante de intercambio se vol-
vieron cortos e intensos, a veces siento que pasan 
demasiado rápidos.  Vivo en la residencia univer-
sitaria, donde comparto con personas y persona-
jes (¡ja!) de Chile, Paraguay, Uruguay, Italia y Espa-
ña. Pero la mayoría somos argentinos. Hay chicos 
y chicas de Córdoba, Santa Fé y San Juan que es-
tamos pasando por la misma 
maravillosa experiencia. 

Todos los días me levanto 
temprano y voy a la facultad, 
una facultad que es una verda-
dera ciudad universitaria don-
de todos y todas convivimos en 
la rutina diaria: cursamos, compartimos el come-
dor, estudiamos y hay algunos que duermen ahí, 
incluso. Nos  pasamos en la facultad prácticamen-
te todo el día, 

El campus donde se encuentran la mayoría de 
las carreras es un predio enorme, gigante, alejado 
de la zona céntrica, lleno de vegetación y edificios 
para cada asignatura. Abogacía, la carrera que yo 
curso, no es una de las disciplinas más concurri-
das y numerosas. Acá, en la Universidad Federal 
de Santa María, las ramas más fuertes son las 
Ciencias Naturales. 

Casi todos los días, cerca de las siete de la tar-
de después de cenar en el comedor universitario, 
los estudiantes nos sentamos a tomar mate en la 
plaza Saldando Marinho, que está en el centro de 
Santa María, al final de la peatonal. Es muy linda. 
Yo voy seguido porque al frente está la Casa de la 
Cultura, donde voy a ver obras de teatro y  activi-

 Celeste Silva, becaria tucumana del programa 
Escala, escribe desde la Universidad Federal de 
Santa María de Río Grande do Sul, Brasil.

Juli, hermana del alma, 
te mando desde acá un 

¡Feliz cumpleaños!

dades culturales gratuitas para la comunidad. 
Una de las cosas que más me llamó la atención 

fue la limpieza de Santa María. Esta es una ciudad 
universitaria con espíritu ecológico. La gente se-
para la basura y es muy consciente del daño que 
hace si no cuida el planeta.  

Son todos muy simpáticos y humanos, también: 
la primera vez que me subí a un colectivo me tocó 
viajar parada y una chica que había coonseguido 
asiento me pidió mi cartera amablemente. Ahí 
fue cuando me explicaron que es una cuestión de 
buenos modales; que el que vaya sentado lleve las 
cosas del que va parado, ya que se considera que 
está en una posición de ventaja. Tal vez así piensa 
toda la ciudad.

El menú al que accedemos los estudiantes de 
intercambio o intecambistas, 
como nos llaman, es siempre 
variado. Está buenísimo probar 
nuevos sabores. Nunca faltan el 
arroz y el feijão en el menú, co-
midas típicas.

Con el idioma la peleo. Siem-
pre trato de aprender nuevas palabras y de mejo-
rar la expresión. Lo que me parece muy bueno es 
que la Universidad Federal de Santa María nos da 
clases de apoyo de portugués a quienes las nece-
sitemos.  Es genial porque acá uno aprende más y 
más rápido.

Todo se potencia cuando uno está en otro lu-
gar. Esto es un mundo nuevo. Que la Universidad 
Nacional de Tucumán y el Programa Escala de la 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
hayan confiado en mí es muy satisfactorio. Se los 
agradezco y espero que se sigan fomentando este 
tipo de intercambios de estudiantes.

Pronto tendrán noticias mías. Adiós.

Celeste

P.D. : Les dejo mi correo por si quieren que les 
cuente más del programa: celez007@hotmail.com

Amigos y amigas tucumanos:

»
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Hablar de Cipe Lincovsky (77 años) sig-
nifica volcar una mirada en retrospec-
tiva, no sólo hacia la historia del teatro 
nacional, sino también a la danza y al 
canto. Artistas de la talla del recordado 
bailarín Jorge Donn, del gran creador 
Maurice Béjart o de actores como Vitto-
rio Gassman, Liv Ullman o Federico 
Luppi, marcaron el universo artístico de 
Cipe, quien compartió estas experien-
cias en el terreno que más le gusta: sobre 
las tablas. Antes de brindar en el teatro 
Alberdi su unipersonal denominado En-
cuentros, Cipe charló con Sidera Visus. 

¿De qué se trata Encuentros?
Son algunos de los grandes encuentros ar-

tísticos que tuve en mi vida. Tuve una suerte 
muy especial. Me tocó trabajar con los más 
grandes actores, con grandes directores y 

hasta con afamados bailarines también.

¿Qué te dejaron en tu carrera las perso-
nas con las que trabajaste?

Estuve frente a grandes creadores, pero lo 
de Maurice Béjart y Jorge Donn escapa de lo 
normal. No es el teatro, ni la actriz; de golpe, 
gracias a ellos me convierto en bailarina y re-
corro el mundo. Durante casi tres años trabajé 
junto a Jorge en Nijinsky, clown de Dios. 
Cuando Donn muere, Maurice me pide que 
haga un ballet con los bailarines, que es Che: 
Quijote y bandoneón.

La danza, de la mano de Jorge Donn, se 
atravesó por tu camino...

El ballet es totalmente distinto al teatro. En 
el teatro salen todos los actores a saludar; en el 
ballet, la estrella sale sola, nunca lo hace acom-
pañada. Sin embargo Jorge, ni una sola noche 

UNA RETROSPECTIVA HACIA LAS ARTES

Cipe Lincovsky:
un “Encuentro”
con la trayectoria

 Minutos antes de presentar su unipersonal, Cipe Lincovsky, realiza un último ensayo.

 La actriz tuvo que partir al exilio en 1976.

 En una charla exclusiva con Sidera Visus, la reconocida actriz, recordó las 
grandes figuras con las que trabajó, tanto en teatro, como en cine y en ballet.

»  CIPE LINCOVSKY

Nació el 21 de setiembre de 1933 en 
Buenos Aires. Su trayectoria no sólo se 
circunscribe al teatro, sino que también 
incursionó en el cine y en la danza. En 
1953 protagonizó “Madre  Coraje“, de 
Bertolt Brecht. En el mítico teatro IFT 
interpretó (1960) “Las tres hermanas“, 
de Antón Chéjov. Con “Yo quiero decir 
algo“ (1976) obtuvo el premio a mejor 
actriz extranjera.
En 1991  llevo a la obra “Nijinsky” de 
gira por países de Europa y  Japón. Con 
“Siempre vuelvo” (1992) en el Festival 
Internacional de Caracas, obtuvo el 
Premio “Juana Sujo”. Actuó en “Movi 
Dick” con Vittorio Gassman.

salió solo; siempre me agarraba de la mano 
o de la cintura. Siempre, tanto en el Bolshoi 
como en el Teatro alla Scala de Milán. Eso 
te hace conocer un ámbito que no es el tuyo. 

La película La amiga, relata la historia 
de las Madres de Plaza de Mayo, pero 
también de otras personas que tuvieron 
que marchar al exilio, durante la última 
dictadura militar. Cipe interpretó a una 
actriz que tuvo que partir al extranjero 
mientras que su compañera de filma-
ción, la sueca Liv Ullman, encarnó el rol 
de una Madre de Plaza de Mayo.

Es una historia dura...
La historia de La amiga, es mi historia 

también. En el primer momento, cuando la 
directora (Jeanine Meerapfel) me habló, esta-
ba segura de que yo interpretaba a la madre 
y que Liv hacía a la actriz. De golpe me dice 
que Liv hacía de la madre y que el papel de la 
actriz me tocaba a mí. Fue una cosa extraña 
para mí porque estaba preparada para hacer 
de una de las madres. El título de la película 
fue premonitorio porque quedamos amigas 
para toda la vida. Liv es un ser humano muy 
especial; ella me decía que no debía permitirle 
al fotógrafo que me saque la foto de abajo por-
que se iba a notar la papada. Me tocó trabajar 
con seres excepcionales; tuve una suerte terri-
ble porque ¿cómo es posible que haya llegado 
a Jorge Donn?

En 1985 un joven de apenas 18 años ga-
naba la medalla de oro en el 5º Concurso 
Internacional de la Danza en Moscú (el 
más importante del mundo). Cipe fue la 
madrina de Julio Bocca, el adolescente 
en cuestión quien, un año después, será 
convocado por Mikhail Barychnikov 
para ingresar como Primer Bailarín en el 
American Ballet Theatre. 

Cuando le dieron la medalla de oro acompa-
ñé a Julio en Moscú. Todo el primer y segundo 
año tenía que ir a ver todos los estrenos; fui por 
quinta o sexta vez a ver El lago de los cisnes. 

¿Con toda tu trayectoria, sentís los mis-
mos nervios antes del comienzo de una ac-
tuación?

Cada día son más. Hoy estoy nerviosa por-
que hace dos meses que hice el espectáculo. Es 
algo lógico del actor, cada vez tiene más res-
ponsabilidades. Y nunca nos quedamos confor-
mes con nosotros mismos.

Concluida la entrevista, Cipe se retira 
hasta su camarín. En “Encuentros” res-
ponderá las preguntas de los sorpendi-
dos asistentes. La experiencia de su vida 
junto a grandes artistas y creadores in-
ternacionales, fue trasladada hacia el pú-
blico, que, hasta no saciarse de respues-
tas, no paró de indagar en la intimidad 
de una vida colmada de talento.
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“Concibo mis clases como si fueran shows”

 El ámbito de la Facultad de Artes es el espacio donde Llovera se nutre para componer su música.

Con la palabra como instrumento y el 
aula como escenario, Adrián Llovera 
encara la docencia con la actitud de un 
rockstar que busca cautivar a su audi-
torio. Para el profesor, música y arqui-
tectura son pasiones que se conjugan 
en los claustros de la Facultad de Artes, 
donde enseña Diseño de interiores. En 
la sala de ensayo, la fórmula se repite y 
asegura que es posible componer una 
canción de la misma manera en que se 
diseña un espacio. 

“La pasión por la música nació conmi-
go”, con esas palabras, Llovera explica 
el entusiasmo juvenil que lo convirtió 
en músico. Según relata, empezó a es-
tudiar canto en su adolescencia, mien-
tras ejercitaba la voz en el coro de la 
parroquia de su barrio. Luego, a los 19 
años, formó su primera banda de rock, 
llamada Armas. Desde entonces, integró 
distintas agrupaciones como Mamut, Ut, 
Acertijo y Arkangel. A su vez, editó tres 
discos como solista: Cuadros (2003), Rojo 
oscuro (2006) y Otra Mirada (2007). Ac-
tualmente, espera el lanzamiento de Vi 
tu rostro, su último trabajo discográfico. 

A esa prolífica trayectoria musical se 
suma su participación en la comedia 
musical Historia del milagro y los recitales 
de tributo a las bandas Deep Purple, Led 
Zeppelin y un homenaje a los 30 años de 
la película Stars Wars.  

En Llovera, la faceta artística parece 
íntimamente ligada a su trayectoria 
profesional. Ya sea construyendo me-
lodías o diseñando espacios, su obra es 
el resultado de una fusión entre la sabi-
duría de la ciencia y la sensibilidad del 
arte. “La música y la arquitectura son 
artes, pero necesitan de una técnica. La 
estructura de una canción tiene mucho 
de matemática, el ritmo tiene diferen-
tes texturas musicales y el sonido dis-

tintos climas y colores. Todos estos son 
elementos que están presentes en toda 
arquitectura, por eso creo que se puede 
componer un tema de la misma mane-
ra en que se diseña un espacio; ya que 
se trabaja de forma parecida, probando 
y constatando si algo funciona o no”, re-
marcó el arquitecto.

En sus 27 años de carrera como pro-

fesor universitario, el músico ha bus-
cado trasladar la pasión de su arte a 
las aulas, por eso considera que en sus 
clases se produce una puesta en escena 
en la que busca estimular el interés de 
los estudiantes. “Dentro de las posibi-
lidades que brinda el aula, yo concibo 
mis clases como si fueran shows. En la 
docencia, caminar, gesticular y usar la 
voz son fundamentales; porque con la 
voz podés conmover a otra persona. 
Por eso,  como docente, busco exac-
tamente lo mismo que como músico: 
conmover al otro, tocarle el corazón. 
Porque si podés llegar al corazón del 
estudiante, este se va a comprometer 
con su tarea”, resaltó.

La llegada de Llovera a la Facultad de 
Artes se convirtió en una importante in-
fluencia para el desarrollo de su estilo 
musical. Según explicó, su incursión en 
ese ámbito académico y el disco Cuadros 
en una exposición, de la banda inglesa 
Emerson, Lake & Palmer; fueron estímulos 
determinantes para que en 1995 se deci-

 Con una extensa trayectoria como 
docente y músico, el arquitecto 
busca conmover a su público en las 
aulas y en los escenarios. 

ADRIÁN LLOVERA

diera a montar el espectáculo llamado 
Obras pictóricas en concierto. En ese show, 
el músico le puso melodías y letras pro-
pias a 14 canciones basadas en cuadros 
de artistas plásticos como Salvador Dalí, 
Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Beni-
to Quinquela Martín y Donato Grima; 
entre otros. De ese espectáculo surgió el 
disco Cuadros, editado en 2003.

Cuestión de familia
Cómo si la pasión se transmitiera con 

los genes, Adrián Llovera transita el 
mundo de la música compartiendo el 
escenario con dos de sus hijos: Isaac, de  
19 años y Franco, de 16. Según explicó, 
el vínculo surgió en el año 1995, luego 
de la separación de la banda Acertijo y de 
perder la oportunidad de reemplazar al 
cantante de Rata blanca. Entonces, Isaac 
decidió acompañarlo tocando teclados. 
Actualmente, el joven está a punto de 
recibirse de pianista y toca la batería en 
la banda de su padre, que también inte-
gra su hermano Franco.

Espacio de Publicidad
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»  ADRIÁN LLOVERA

 Es arquitecto egresado de la UNT. 
Actualmente tiene 48 años y 27 como 
profesor universitario. Empezó su 
trayectoria como docente en la carrera 
de Arquitectura como ayudante 
estudiantil y auxiliar graduado de 
la cátedra Comunicaciones I. En la 
actualidad, es profesor adjunto de 
la materia Diseño de interiores II y 
III de la carrera Diseño de interiores 
y equipamiento que se dicta en la 
Facultad de Artes.
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La Argentina y, desde luego, nuestra 
provincia se encuentran frente al um-
bral de un profundo cambio en las co-
municaciones. Como es sabido, la im-
plementación de la televisión aérea y 
móvil digitales está en una fase avanza-
da. Se trata de una reforma tecnológica 
de alcances notables. Pero como ocurre 
cuando las sociedades se ven impulsadas 
a incorporar transformaciones de estas 
características, el conjunto de prácticas, 
costumbres y creencias que conforman 
sus entramados culturales también ex-
perimentan mutaciones apreciables.

Nuestra Universidad tiene un rol a 
cumplir, no sólo en el acompañamien-
to de este proceso, sino también como 
un agente activo e imprescindible del 
mismo. Quisiera recordar algunos 

antecedentes fundamentales para la 
construcción del cuadro de situación  
adecuado para medir los alcances del 
acontecimiento en cuyas puertas nos 
encontramos.

En primer lugar, es necesario tener 
en cuenta que el marco general y el 
espíritu que encausa el paso a la tele-
visión digital (TVD) se encuentran en 
la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (Ley 26.522) promulgada 
en octubre de 2009. 
Esta Ley fue el resul-
tado de uno de los 
más ricos y extensos 
debates. Uno de sus 
objetivos es promo-
ver la incorporación 
de la mayor cantidad posible de actores 
sociales a la gestión de los medios de co-
municación. Se podría analizar la enor-
me complejidad sociocultural de esta 
nueva instancia. Sin embargo, detengá-
monos en una cuestión a mi juicio deci-
siva. Desde un punto de vista legal, esta 
nueva situación fue dotada de la capaci-
dad de reflejar en la realidad mediática 

LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

la complejidad de los procesos sociales 
que la producen. Si las comunicaciones 
masivas tienen un inmenso poder en la 
constitución de las formas culturales, 
ahora es posible imaginar la aparición, 
también mediática, de un flujo de prác-
ticas sociales en dirección inversa. Se 
ha dicho que la imagen pública ha re-
emplazado al espacio público. En la úl-
tima década, una serie de hechos rela-
tivizaron ese apotegma. Pero a esto, la 

nueva ley de medios 
le añade una vuelta 
de tuerca. Ahora es 
el espacio mediático 
el que podrá comen-
zar a adoptar las di-
námicas del espacio 

público urbano concreto.
Es en este contexto en el que comen-

zó la implementación de la TV digital. 
Si la nueva ley aporta el marco legal, la 
digitalización de la señal aérea de TV, 
ofrece el soporte tecnológico. Quisiera 
mencionar tan sólo dos características 
del nuevo sistema. En primer lugar, la 
enorme ampliación de la cantidad de 

señales que permite. En segundo lugar, 
la incorporación de la interactividad en 
el dispositivo televisivo. Esta segunda 
característica se instrumentará en una 
segunda etapa, aproximadamente a los 
dos años del comienzo de la transmi-
sión. 

Ante la diversificación del espacio 
mediático, ¿qué cosas son las que se 
comunicarían? Aparece entonces con 
claridad el primer gran desafío: la pro-
ducción de contenidos. Si el objetivo es 
la aparición de nuevos actores sociales 
en la comunicación, por ejemplo, aque-
llos que sustancian la extensa red de 
organizaciones intermedias que atra-
viesan a la sociedad, se hace visible un 
segundo desafío: cómo generar las con-
diciones de producción para que estos 
nuevos actores puedan apropiarse del 
espacio mediático.

Podemos pensar estos dos desafíos 
en términos específicamente univer-
sitarios. Para que la nueva realidad de 
las comunicaciones comience a con-
cretarse y se incline para el lado del 
ideario democrático e igualitario que 
subyace en el sistema universitario 
nacional, es necesario el compromiso 
de sus capacidades: la movilización de 
las redes de extensión y las potencia-
lidades de la transferencia. La produc-
ción televisiva por venir requerirá de 
una importante convergencia tecno-
lógica. El lenguaje de programación 
que permitirá la interactividad se está 
desarrollando en una universidad na-
cional, parte del hardware necesario 
también. Debemos preguntarnos en 
este punto ¿qué rol quiere cumplir la 
UNT en este proceso? Sin dudas nues-
tra casa de estudios está en condicio-
nes de cumplir un papel fundamental 
en la manera en la que nuestro medio 
ingresará en el nuevo espacio mediá-
tico. Sin dudas también, la UNT debe 
aspirar a ser un Nodo principal de la 
región. Posee el saber tecnológico y el 
dominio de los medios de creación au-
diovisual. El CIPA, el Centro de Investi-
gación y Producción Audiovisual de la 
Escuela de Cine, Video y TV de la UNT 
es el espacio adecuado para impulsar 
esta convergencia.

Nuestra Universidad ante los 
desafíos de la televisión digital

Por Aldo Ternavasio
Lic. en Arte

“El primer gran desafío 
es la producción de 

contenidos”.

El autor es coordinador académico de la 
Escuela de Cine, Video y Televisión - UNT
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25º ANIVERSARIO DEL EPAM

“Lo que importa no son los años de 
vida, sino la vida de los años”, la frase 
de Abraham Lincoln tal vez sirva para 
explicar la energía con la que Raquel 
encarna algún personaje en el escena-
rio, la alegría de Dorita al bailar, o la pa-
sión que Alberto pone en sus pinturas. 
Con muchos años a cuestas, pero con 
una vitalidad que se resiste al paso del 
tiempo; ellos y otros 900 adultos mayo-
res han encontrado en el EPAM un es-
pacio para aprender, divertirse y vivir. 

Si bien la nostalgia tanguera de Le 
Pera y Gardel insinúa que “veinte años 
no es nada”, las bodas de plata del Pro-
grama de Educación Permanente para 
Adultos Mayores (EPAM), que depende 
de la Secretaría de Extensión de la UNT, 
tienen un significado especial para sus 
alumnos que, entre mates, música y 
anécdotas,  participan de los 40 talleres 
de esta propuesta educativa.

“Ir al EPAM significa darse ese gustito 
que no pudimos darnos antes por nues-
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   El taller de Internet posibilitó que muchos alumnos le perdieran el miedo a las nuevas tecnologías.

  Más de novecientos adultos 
mayores asisten semanalmente a 
alguno de los 40 talleres artísticos 
que ofrece nuestra Universidad.  

Un espacio para ponerle vida a los años

De nuestro álbum familiar

 Los inicios del taller de Luminotecnia
El ingeniero Herberto C. Bühler en la década del 60 observa una demostración en el 
prestigioso instituto que supo crear y que hoy lleva su nombre.

Toda vida y llena de alma.
Cancionero del Pato Gentilini
Autor: Alejandra Wyngaard. Editorial: EDUNT
Este cancionero recoge 120 piezas del compositor Luis Víctor 
“el Pato” Gentilini que representan una creación en la que se 
combinan las búsquedas, sueños y tradiciones de más de cinco 
décadas de música popular argentina. La obra invita a explorar 
la belleza, los variados matices y las sutilezas formales que se 
despliegan en un contrapunto entre tradición y modernidad.

El recomendado de Sidera Visus

tras responsabilidades con la familia y 
el trabajo; o bien por no encontrar un 
tiempo para nosotros mismos”, definió 
Dorita Ordóñez, que asiste a los talle-
res de Coro y Ritmos Latinos. Con sus 
59 años encontró en los cursos de baile 
una nueva forma de ser feliz: “Bailar y 
cantar da salud mental, física y espiri-
tual a cualquier edad y yo traslado esa 
alegría a mi casa”.

Raquel Pastorino siempre soñó con 
ser actriz, por eso, para la alumna del 

taller de teatro, aprender actuación 
era una materia pendiente en su vida.  
“Este taller te hace creativa porque con 
los otros alumnos siempre terminamos 
las clases improvisando para hacer más 
divertida la puesta en escena”, narró. 

Una atmósfera distinta se respira 
en el taller de artes plásticas donde 
los alumnos aprenden pintura al óleo, 
en acrílico y acuarela. Al participar de 
estas clases, muchos descubrieron sus 
cualidades artísticas. “Las construccio-

nes viejas me atraen por las historias 
que tienen”, cuenta Alberto Duport, 
de 87 años, mientras deja plasmado en 
el lienzo un viejo almacén de campo 
rodeado por un parral en la zona mon-
tañosa de Salta.

Los talleres del EPAM brindan a otros 
alumnos la posibilidad de aprender el 
uso de las nuevas tecnologías y, de esta 
manera, mantenerse actualizados. “Aho-
ra puedo comunicarme a través de la 
computadora con mis hijos que viven en 
otras provincias y con parientes de Es-
paña”, indicó María Amalia Beckman, 
que participa del curso de internet.

Para María Luisa Virla, directora del 
EPAM, la clave del éxito de los talleres 
se encuentra en la variedad de la pro-
puesta educativa, ya que la oferta de 
cursos es amplia e incluye diferentes 
áreas y temáticas, como idiomas, infor-
mática, Tai Chi Chuan, folklore y ritmos 
latinos; entre otros. La directora desta-
có el desarrollo de este espacio que fue 
creciendo a lo largo de los años. “Los 
alumnos se sienten muy bien por el cre-
cimiento espectacular que tuvimos en 
estos 25 años de vida, ya que pasamos 
de tener sólo 6 talleres en sus inicios a 
brindar 40 alternativas diferentes en la 
actualidad”, recalcó Virla.

La marquesina del Virla
 Música

Virla Coral: Miércoles 8 de septiembre a 
las 21. Encuentro de Coros organizado por 
Adicora Filial Tucumán y el Centro Cultural 
Virla.

Y qué vez: Viernes 3 de septiembre a las 
22. Espectáculo de música, canto y humor. 
Con Fernando Jiménez, Mandy Danon y 
Julio Torres.

Presentación de coros: Miércoles 9 a 
las 21. Organiza Adicora Filial Tucumán. 
Dirigido por Miriam Gómez.

 Plástica
Muestras: Alejandro Gómez Tolosa 
expone del 16 al 30 de septiembre 
en la Sala Semicircular. Susana Babot 
expone sus obras (foto)  del 17 al 30 de 

septiembre en la Sala Pequeña (Subsuelo). 
Claudia Perrota ofrece sus obras del 18 
de septiembre al 12 de octubre, en la Sala 
Bandeja y de Arcos.

 Audiovisual
Cine Club Infantil “Tutuca”: Los 
domingos de septiembre a partir de 
las 12, pensado en los niños y grandes 
que quieran asistir a ver películas en el 
Auditorium del Virla. 
Como en todas las funciones, vuelve a 
estar presente  Sebastián Adorno, actor 
tucumano, quien encarnará, al personaje 
conocido por el ciclo Origami, El Profesor  
Científico, el cual propondrá juegos y 
acertijos para los niños que asistan a ver 
las películas.

 Teatro
“Uuuuh! (el payaso y el Führer)”: (del 
grupo Proyecto Dromenón). Sábado 11 
y domingo 12 de septiembre. La obra 
cuenta con las actuaciones de Fabio 
Ladetto, Daniel Décima, Patricio Gómez 
de la Torre, Sebastián Zamora y Agustina 
de Olano, bajo la dirección de Débora 
Prchal. 

Tartufo: (Compañía Filodramática de 
Socorros Mutuos). Sábados 18 y 25 de 
septiembre a las 22 y domingos 19 y 
26 de septiembre a las 21. Reponen la 
versión libre del célebre texto de Moliére.
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Tucumán celebra con legítimo orgullo 
el Bicentenario del natalicio de su pró-
cer cívico más relevante, Juan Bautista 
Alberdi. Nuestro ilustre comprovin-
ciano nació libre y con la Patria mis-
ma, el 29 de Agosto de 1810, apenas 
tres meses después del grito de Mayo, 

en una vieja casona de estilo colonial 
español, situada frente a la entonces 
Plaza Mayor, hoy Plaza Independencia, 
de San Miguel de Tucumán. Falleció 
en soledad y pobreza el 19 de Junio de 
1884, en la casa de salud de Neuilly-sur-
Seine, en los suburbios de París, Francia.

Su espíritu inquieto y la lucidez de su 
pluma lo constituyeron en protagonista 
de las ideas fundadoras de nuestra Repú-
blica. En 1837 publicó “Fragmento preli-
minar al estudio del Derecho”, en donde 
efectúa un diagnóstico de la situación 
nacional a la luz del romanticismo eu-
ropeo, esbozando sus incipientes ideas 

Nuestro
gran prócer

Por Miguel Eduardo 
Marcotullio
Doctor en Derecho

El autor es vicedecano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y profesor de 

Derecho Procesal y de Derecho Concursal.

políticas con un profundo ataque a toda 
forma de despotismo gobernante. 

Exiliado durante 17 años en Chile, 
residiendo en el puerto de Valparaíso, 
trabajó como exitoso abogado y ejerció 
el periodismo de opinión. Al conocer 
el triunfo de Justo José de Urquiza en 
la batalla de Caseros, escribió en pocas 
semanas su obra más preclara: “Bases y 
puntos de partida para la organización 
política de la República Argentina”, cuya 
primera edición se publicó en Mayo 
de 1852. Esta obra constituyó la fuente 
ideológica y política más importante de 
nuestra Constitución Nacional de 1853. 

Entusiasmado por las noticias políti-
cas que le llegaban desde su patria, en 
forma casi inmediata publicó “Elemen-
tos de Derecho Público provincial”, en 
1853, libro esencial para comprender 
sus ideas federales y la necesaria armo-
nía y equilibrio político que debía exis-
tir entre el puerto de Buenos Aires y las 
provincias del interior.

En 1854, edita “Sistema económico 
y rentístico de la Confederación Argen-
tina según su Constitución de 1853”, 
libro que constituye el complemento 
ideológico necesario de las Bases, y en 
el cual Alberdi pudo explayarse con 
mayor detenimiento sobre su proyecto 
civilizador. Allí nos indica con claridad 
meridiana que “el gobierno es libertad 
delegada, y la sociedad debe organi-
zarse desde abajo, desde el ciudadano 
y sus derechos personales, no desde el 
poder y sus arbitrariedades mesiánicas. 
La Constitución argentina es en materia 
económica la expresión de una revolu-
ción en libertad, la consagración de una 
verdadera revolución social en Améri-
ca, donde la libertad económica cons-
tituirá el manantial para el desarrollo 
sostenido de su tierra, de su capital y 
del trabajo libre de sus ciudadanos”. 

En forma contundente, nos señala 
que “el gobierno no ha sido creado para 
hacer ganancias, sino para hacer justi-
cia; no ha sido creado para hacerse rico, 
sino para ser el guardián y centinela de 
los derechos del hombre, el primero 
de los cuales es el derecho al trabajo, o 
bien sea la libertad de industria…”.

La Guerra del Paraguay (1865-1870) 
impactó profundamente en su ánimo, 
impulsándolo a escribir en 1870 su fa-
moso libro, “El crimen de la guerra”, 
un manifiesto pacifista que acrecentó 
su distanciamiento con el mitrismo 
gobernante.

Otros aspectos de su pensamiento 
pueden también ser apreciados en las 
célebres “Cartas Quillotanas”, producto 
de su polémico intercambio epistolar y 
periodístico con Domingo Faustino Sar-
miento, que este respondería con las 
igualmente célebres “Las ciento y una”, 
en ambos casos, párrafos sanguíneos 
en los cuales destella el ingenio y la 
pluma de estos grandes protagonistas 
de nuestra historia.

Releer a Alberdi constituye un pla-
cer intelectual y un ejercicio mental 
insoslayable, por la actualidad y vigen-
cia de su pensamiento. Sus libros nos 
legaron una impronta ideológica de la 
cual nuestro país nunca debió alejarse. 
Qué distinto habría sido nuestro des-
tino nacional si gobernantes y ciuda-
danos hubieran abrevado en sus ideas 
fundamentales. Su legado inmortal es 
el ejemplo de una obra inconclusa pero 
posible, es la utopía que nos debe con-
vocar en la construcción de la anhelada 
estabilidad institucional.

Juan Bautista Alberdi
1810 - 29 de Agosto - 2010
Bicentenario de su natalicio
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