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PRODUCTORA  DE 
TV DIGITAL

La UNT conducirá uno de los 
nueve polos tecnológicos que 

revolucionarán la comunicación
en la Argentina.  

Será el centro regional de 
generación de contenidos para 

la Televisión Digital Abierta.   
Convocatoria a productores locales.
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Televisión Digital Abierta
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la nueva pantalla que revolucionará la 
comunicación audiovisual.
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El tiempo y sus clivajes 
“No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha 
llegado su hora”.                                   
                                                                       Víctor Hugo

La Biología denomina clivaje a la segmentación de 
la célula huevo que, con reparto equitativo del ma-
terial hereditario, da forma a un embrión temprano.

Como vocablo geológico, el clivaje alude a la per-
cusión precisa sobre un diamante en bruto que per-
mite obtener una faceta plana y limpia, merced a la 
estructura cristalina de un mineral.

El psicoanálisis, a su vez, llama clivaje al efecto 
de la Función Paterna que escinde al infante del 
deseo de la Madre por medio del establecimiento 
de la ley, convirtiendo a éste en un sujeto, en un ser 
diferenciado e integrado a la sociedad.

Adoptado por la ciencia política, el término cli-
vaje designa el principio fundamental, el eje alre-
dedor del cual se estructura el campo político.

Estas líneas de fractura o clivaje son el 
corazón del conflicto político y pueden 
ser religiosas, étnicas, territoriales, 
ideológicas o históricas.

En las sociedades más atrasadas, los 
clivajes suelen ser más sólidos y per-
manentes, muchas veces relacionados 
con cuestiones de etnia o religión. En 
las sociedades modernas, en cambio, 
tienden a ser ideológicos, con identi-
dades políticas frágiles en permanente 
mutación. 

En cualquier caso, la idea de clivaje está 
asociada a la de un corte, una hendidura, una di-
sociación indispensable para la reproducción de la 
vida misma ya sea biológica, psíquica o política.

Este concepto bien puede asistirnos para des-
cribir los efectos del cambio tecnológico cultural 
que vino a romper con los privilegios de quienes 
ostentaban la primacía de “la objetividad”. Porque si 
hay algo poco inocente es la estructura de la infor-
mación; y este cambio cultural viene a comprobar 
que toda arquitectura informacional revela -o disi-
mula- una estructura de poder.

La cultura digital representa una de esas formas 
de organización surgida al calor de las nuevas tec-
nologías que cuestiona la llamada “propiedad inte-
lectual”. Para crear, para generar valor, argumen-
tan sus exponentes, necesitamos libre acceso a las 
fuentes de información. Así, cada actor social recla-
ma su derecho a conectarse con los demás sin pa-
sar por “filtros centralizados”, como lo planteara Paul 
Baran, el diseñador de Internet.

El movimiento digital desarrolla una “ética del 
trabajo” basada en el reconocimiento, y no en la re-
muneración, y una “ética del tiempo” en la que des-
aparece la división calvinista entre el trabajo como 
castigo divino y el tiempo “libre” asociado al gozo.

Estos valores se incorporan al diseño de las nuevas 
herramientas y a los cambios culturales y políticos 
que ya están entre nosotros. Sí, cambios políticos. 
Porque con el cambio en la estructura de la informa-
ción que supone la Era Digital se abre la posibilidad 
de pasar de un mundo de poder descentralizado a 
otro de poder distribuido. El mundo que estamos 
construyendo.

La Televisión Digital Abierta complementa la ló-
gica distributiva impulsada por internet, pero sobre 
todo abre la posibilidad de visibilizarnos y recono-
cernos a través de la mirada de más actores locales.

Información, tecnología y creatividad pesan cada 
vez más en el valor de la producción de cono-

cimiento. Sin embargo, es todo un desafío 
organizar la creatividad y el desarrollo 

científico bajo una estructura jerárqui-
ca descentralizada como la Universi-
dad Nacional de Tucumán.

El cambio tecnológico impulsado 
por la Red Nacional Audiovisual Uni-
versitaria nos incluye en el desafío 
de generar contenidos para la nueva 

televisión. Es la gran oportunidad que 
tiene nuestra institución para que todos 

los sectores que componen nuestra región 
puedan contar lo que hacen, cómo lo hacen y 

-sobre todo- para qué lo hacen.
Estos cambios son, para un agotado “stablishment 

universitario” una suerte de “herejía cultural” cuya falta 
de dogmas lo desconcierta mientras sus “pedestales 
culturales” se desploman merced a las tecnologías 
que posibilitan dudar de quienes se colocan en el 
lugar del saber absoluto.

Por ello, hace un año decidimos emprender la hu-
mana y esencial tarea de instalar nuestro clivaje en 
la historia. Decidimos cumplir nuestra consigna Pe-
des in Terra ad Sidera Visus en lo que define el espíritu 
de la verdadera universidad .

Decidimos, pues,  elevar nuestra mirada.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“El cambio 
tecnológico cultural 
vino a romper con 
los privilegios de 
quienes ostentaban 
la primacía de la 
objetividad”.

»
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HONORIS CAUSA

¿Además del estudio, la dedicación y 
la trayectoria, cuáles son las caracterís-
ticas que llevan a que una persona sea 
reconocida por sus conocimientos y por 
sus aportes? “El secreto de la sabiduría, 
el poder y el conocimiento es la humil-
dad”. Tal vez el concepto del genial escri-
tor norteamericano Ernest Hemingway 
nos pueda ayudar para describir a Don-
na Jay Guy, quien fuera galardonada por 
nuestra Universidad con el título de doc-
tora Honoris Causa.

La investigadora fue agasajada en la 
sala del Consejo Superior por la vice-
rrectora, Alicia Bardón; la decana de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Judith 
Casali de Babot y el vicepresidente del 
Instituto Superior de Estudios Sociales y 
doctor en Historia, Daniel Campi.  

 “La creatividad intelectual es la mate-
ria prima del futuro nacional”. Estos fue-
ron los conceptos que la flamante docto-
ra Honoris Causa, Donna Guy, vertió en 
el libro de la UNT luego de haber sido 
distinguida.

“Este es uno de los acontecimientos 
más importantes de mi vida. Siento mu-
cho cariño para con la UNT, yo enseñé 
aquí, y tengo una excelente relación con 
las autoridades universitarias. Un docto-
rado Honoris Causa por parte de la UNT 
es sumamente importante por todo lo 
que representa para mí”, analizó la ga-
lardonada.

Los comienzos de Donna Guy como 
historiadora están muy ligados a Tucu-
mán. Precisamente su tesis doctoral ver-
só sobre la industria azucarera argenti-
na en la etapa de su modernización. En 
1981 publicó el libro “Política azucarera. 
Tucumán y la Generación del 80”, obra 

que fue reeditada por la Editorial de la 
UNT (Edunt), y que aborda la historia 
del auge de la industria azucarera en Ar-
gentina y sobre todo en Tucumán a fines 
del siglo XIX y las políticas económicas 
y su importancia en 
la formación de la in-
dustria azucarera. A 
través de sus páginas, 
la autora marcó una 
nueva manera de en-
carar la temática lo 
que permitió tener una nueva perspecti-
va para el análisis de la materia.

“Tucumán ha sido la primera provin-
cia que ha conocido un desarrollo indus-
trial fuerte en la Argentina. La primera 
provincia, por el número de asalariados, 
por el monto de los capitales invertidos 
en la actividad industrial; todo esto fue 
plasmado en el libro. Es una de las me-
jores obras que se escribieron sobre la 
historia de Tucumán, y la sociedad esta-
rá agradecida porque vuelva a circular 
con agregados enriquecidos y pulidos”, 
puntualizó Campi, quien realizó una 
semblanza sobre la destacada labor de la 
doctora Guy en el abordaje de la historia 
de Tucumán. 

Además de ejercer el cargo de decana 
de la facultad de Filosofía y Letras, la doc-
tora Babot es docente de historia en esa 
unidad académica y como tal ponderó la 
labor de su colega. “Sus trabajos fueron 
investigaciones pioneras, que abrieron 
todo un campo historiográfico e históri-
co. Es la UNT la honrada con la distin-
ción a la doctora Guy”, aseveró.

La doctora María Celia Bravo fue de-

Tucumán y el azúcar vistos desde EE. UU.

 “La creatividad intelectual es la materia prima del futuro nacional“. La vicerrectora, Alicia Bardón, transmite los conceptos vertidos por Guy en el libro de la UNT.

 La historiadora norteamericana 
Donna Guy marcó un antes y un 
después en el estudio sobre la 
industria azucarera local.

signada junto a las reconocidas historia-
doras Dora Barrancos (UBA) y Noemí 
Girbal (Universidad de Quilmes) como 
miembros de la comisión de especialis-
tas encargados de hacer la evaluación 

de los méritos de la 
investigadora norte-
americana. “La doc-
tora Donna Guy im-
pactó a mucha gente 
con su mirada sobre 
el curso que debía te-

ner el estudio de la historia del azúcar. 
Para muchos historiadores de nuestra 
provincia, nos proporcionó lentes di-
versas, complejas, problematizadoras y 
sugerentes para analizar la realidad de 
nuestra provincia”, explicó.

“Enseñé aquí y siento 
un orgullo muy grande 

para con la UNT“.

Palabras autorizadas

 Dra. Alicia Bardón
“Sus conocimientos permitieron 
entender toda una serie de procesos 
y fenómenos relacionados con la 
industria azucarera. La doctora Guy 
también abordó parte de la realidad 
sociopolítica y económica de la 
Argentina en el presente”.

 Dr. Daniel Campi
“La UNT también se ve prestigiada 
con esta distinción. Se podría plantear 
que hubo un antes y un después en 
la historia de la industria azucarera. 
Sin lugar a dudas, esa línea divisoria la 
marcó la doctora Donna Guy”.  

 Dra. María Celia Bravo
“El trabajo de Donna Guy no sólo 
cuenta la historia de la industria 
desde el punto de vista del desarrollo 
productivo; también cuenta la historia 
de cómo se construyó una elite de 
dirigentes; cómo se construyeron los 
industriales, y cómo fue ese nexo de 
comerciantes e industriales y también 
quiénes eran los otros sectores que 
participaron, como los labradores 
de caña de azúcar, que después se 
llamaron cañeros. Su obra conjuga 
de alguna manera todas estas 
dimensiones; una historia política, 
económica y social, lo que permite una 
mirada diferente”. 

 “Política Azucarera. Tucumán y la Generación 
del 80”, es el título de la obra de Donna Guy que la 

Editorial de la UNT reeditó para ponerla al alcance 
de las nuevas generaciones de investigadores.

»  DONNA JAY GUY

Donna Guy es profesora en la 
Universidad Estatal de Ohio, en EE.UU.. 
y aborda, entre otros temas, estudios de 
género.  Es una de las más importantes 
historiadoras norteamericanas que ha 
indagado sobre la historia argentina 
contemporánea. Sus trabajos no sólo 
se remontan al estudio de la historia 
de la industria azucarera, sino que 
también investigó estudios de género. 
En 1994 abordó la problemática de 
la prostitución en su trabajo “El sexo 
peligroso. La prostitución legal en 
Buenos Aires. 1885-1995“. En 1998, 
junto a Daniel Balderston, publicó 
“Sexo y sexualidad en América Latina“.
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Emilio y la bicicleta que lo llevó a la bandera
MES DEL ESTUDIANTE

 Es mayor promedio de Filosofía 
y Letras y mozo en un servicio de 
catering. Pedalear 18 kilómetros por 
día para poder estudiar. 

El día que Emilio recibió aquello que 
tanto se merecía hubo un aplauso lar-
go y emotivo en el pasillo central de la 
Facultad de Filosofía y Letras.

Waldo Emilio Humberto Ibáñez 
cursa su última materia en la carrera 
de Letras, tiene 22 años, una novia que 
conoció en el secundario y un pasado y 
un presente signados por el sacrificio.

La primera vez que la vida lo puso a 
prueba fue en 2006, año que ingresó a 
la facultad. Meses antes, la familia Ibá-
ñez tuvo problemas económicos, dejó 
Villa Alem y se mudó a La Rinconada, 
en Yerba Buena. Los siete integrantes, 
(papá, mamá y los cinco hermanos), se 
alojaron en una casa de dos ambientes 
en la zona de La Cañada, detrás del 
Country Del Golf, donde de un lado se 
ven residencias millonarias y del otro, 
las bocas de sus desagües.

A Emilio no le tocó estar del lado 
más fácil. Con su papá discapacitado y 
sin trabajo y su mamá todo el día lim-
piando en casas ajenas, el mayor de 
los hermanos Ibáñez  no podía darse 
el lujo de gastar en un pasaje de colec-
tivo, y menos aún cuando ese dinero 
significaba el almuerzo del día en la 
facultad. Por eso agarró la bici. 

Noventa cuadras separan la casa de 
los Ibáñez del Parque 9 de Julio. En 
bicicleta, una hora para ir y otra para 
volver. Emilio iba y volvía de lunes a 
viernes, mientras empezaba a hojear 
fotocopias de El Quijote y meterse a 
fuerza de horas de sueño en el mundo 
de las letras.

Ni así le alcanzaba. Tuvo algunas 
changas hasta que pegó una fija: una 
compañera le ofreció ser mozo en un 

servicio de catering. Emilio aceptó, y 
empezó a lavar copas y a levantar pla-
tos mientras avanzaba en su carrera.   

Cuando terminó el primer año, ya 
había hecho muchos amigos en el 
mundo universitario. A Priscilla Ber-
toni, por ejemplo, la conoció en la cla-
se de Italiano. “Primero me cayó bien 
su buen humor. Pero al poco tiempo 
que lo conocí empecé a admirar su sa-
crificio. En verano iba y venía de una 
punta a la otra en su bicicleta. De su 
casa hasta la facul-
tad, de la facultad a 
la casa de un alum-
no que le dictaba 
clases y después a 
mi casa a seguir es-
tudiando. Años así 
sin parar”, comenta Priscilla.

Emilio no tiene computadora y nun-
ca tuvo, pero sabe manejarla. Aprendió 
con una que le prestaba su otra compa-
ñera, Verónica Fadel. “Me decía: Vero, 
yo ahora apenas tengo tiempo para 
estudiar. Pero cuando tenga mi propia 
casa podré  leer todo lo que quiera”.

“Cuando le dieron la 
bandera sentimos que 
la recibíamos todos”.

  Emilio recorre desde 
hace cinco años los 
jardines internos de 
Filosofía y Letras.

  Junto a su familia y amigos, el día que Emilio recibió la bandera por su promedio de 8,38.

Por ahora, trabaja en el tiempo que 
le gustaría dedicar a los libros. Por cada 
noche en el servicio de catering gana 
$100. Desde segundo año recibe $300 
por mes del Programa Nacional de 
Becas Universitarias. “Pero hay veces 
que esa plata se demora mucho y no se 
puede esperar. Más de una vez llegué a 
junio sin un mango. Por eso no puedo 
dejar el laburo”.

Estudió horas en los jardines de la 
facultad, días en la biblioteca y años 

entre las casas de 
Priscilla y Verónica.

En cinco años de 
carrera, las califica-
ciones de Emilio al-
canzaron el prome-
dio de 8,38.  “Es un 

alumno muy crítico y muy autocrítico. 
Una vez vino de un  congreso y plan-
teó en la cátedra la importancia de la 
transmisión oral en la formación, por-
que me dijo que sintió que otros alum-
nos podían expresar mejor lo que pen-
saban”, recuerda  Rossana Nofal, vice 
decana de Filosofía y Letras, y quien 
fue su profesora en Literatura del NOA.

En la mañana del primer martes de 
septiembre, en el mismo pasillo don-
de sus compañeros lo aplaudirían has-
ta sonrojarlo cuando se enteraron de 
aquella noticia que los alegró tanto, 
alguien se acercó a Emilio y le dijo que 
debía ir urgente a Sección Alumnos.

-¿El teléfono de tu casa no funciona?, 
le preguntó la secretaria Viviana.

  -Está  cortado desde hace rato -res-
pondió, Emilio, temeroso-. ¿Pasó algo?

-Dame tu celular así lo agendo. Te 
queremos comunicar que sos el aban-
derado de la Facultad.

Lo que pasó en ese instante por la ca-
beza de Emilio, ni él lo sabe con exac-
titud. Recordó, tal vez, el día que se le 
rompió la bicicleta en la avenida y se 
preguntó: “¿Por qué quiero negar mi 

realidad? Yo tendría que estar trabajan-
do y no estudiando”. O tal vez pensó en 
la cantidad de copas que habrá lavado, 
en mamá, en la plata que le faltó en 
casa y las veces intentó buscar un tra-
bajo tiempo completo. O en las veces 
que se dijo: “no, yo quiero estudiar”.

A Emilio no le gusta cuando le pre-
guntan sobre su sacrificio. Se siente 
incómodo, observado. “No me gusta ca-
retear”, dice. Habla más fluido de la im-
portancia de difundir los autores tucu-
manos y de la necesidad de que surjan 
nuevos. Y no sólo dice, hace: En estos 
días organiza el Primer Octubre Litera-
rio de la facultad, junto a la vice decana 
y al profesor Oscar Barrionuevo.

“Se admira mucho al estudiante que 
gana alguna ayudantía o se va a estu-
diar afuera. Me hubiera encantado 
participar de algún concurso, pero no 
podía descuidar mi trabajo ni mis es-
tudios. Tenía los minutos justos”, dice 
el abanderado de Filosofía y Letras que 
en 2006 había planeado recibirse en 
cinco años para respetar el programa 
universitario. Y está a dos materias de 
hacerlo.

Emilio mira a sus costados. En el jar-
dín trasero de Filosofía, los estudiantes 
meriendan mate, otros estacionan el 
auto y unos cuantos entran apurados a 
clases. “Se que hay muchos que están 
en la misma que yo”, se anima, tímido. 
“Por eso me da orgullo recibir mi ban-
dera. Es una manera de demostrar que 
las cosas se reconocen, que los sacrifi-
cios sirven para algo”.

No es el único que piensa así. Su 
compañera Verónica también lo cree: 
“Cuando le dieron la bandera toda la 
facultad sintió que la recibía. Por eso 
surgió ese aplauso espontáneo en el 
pasillo de la facultad cuando lo vimos 
venir. No hubo envidia de alguien, 
como suele haber. Emilio se la merece 
más que nadie.  Todos lo sabemos”.

Pedro Noli
Dir. de Comunicación - UNT
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YACIMIENTO LA ALUMBRERA

APOYO AL RECTORADO

Histórica visita al legado de Abel Peirano
 Las autoridades de nuestra Universidad recorrieron la explotación minera 

para interiorizarse sobre los detalles del proceso de producción.
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La reciente visita del rector Juan Ceriso-
la, de la vicerrectora Alicia Bardón y de 
doce decanos al yacimiento La Alumbre-
ra fue un acto trascendente ya que se re-
corrió uno de los emprendimientos más 
importantes de Argentina, sobre los que 
tiene intereses nues-
tra institución. 

Este yacimiento 
forma parte de los 
descubrimientos rea-
lizados en la década 
de 1940 por el insig-
ne profesor Abel Peirano, quien con 
un gesto de desprendimiento personal 
entregó su titularidad a nuestra Univer-
sidad.  Peirano quiso, con ese acto, ga-
rantizar el crecimiento de nuestra Casa 
de Estudios.

Además, al ponderar su hallazgo, Pei-

El Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Tucumán resolvió el pasado 
14 de septiembre avalar la propuesta de 
incremento del presupuesto universita-
rio impulsada desde el Rectorado. 

Luego de la reunión que mantuvo el 
máximo cuerpo deliberativo de la UNT 
con siete diputados y dos senadores na-
cionales por Tucumán en agosto último, 
el órgano decidió presentar su opinión. 

En reunión ordinaria, declaró “su ple-
na adhesión a la iniciativa del Rectorado 
tendiente a lograr un incremento pre-

rano destacó que en este antiguo distri-
to volcánico el magma circulante dejó 
abundantes minerales en sus rocas que 
servirían a la Universidad. Un descubri-
miento del cual somos legatarios y que 
hoy, en su memoria, quienes formamos 
parte de la Universidad Nacional de Tu-
cumán le debemos, sin dudas,  un  mere-
cido reconocimiento.

La visita excedió el marco protocolar 
y fue un homenaje a nuestro predecesor 
Abel Peirano a quien le manifestamos 
un eterno agradecimiento. El yacimien-
to alberga 350 kilómetros cuadrados que 

contienen una rique-
za que pertenece a 
YMAD y por ende a 
nuestra Universidad. 
Allí están los mine-
rales y las sustancias 
que generan utilida-

des para la educación superior. Allí está 
una escuela para nuestros técnicos y 
científicos egresados de la UNT quienes, 
en buena medida, son los que llevan ade-
lante su explotación.

Con estos conceptos queremos des-
tacar la importancia de la visita de las 

“Unas 3.500 personas  
trabajan día a día para 

generar riqueza”.

»  JUAN CERISOLA 

“El proyecto de presupuesto para las 
universidades que aprobó el Consejo 
Interuniversitario (CIN) resulta 
absolutamente insu�ciente.  Ha 
perjudicado a las universidades”

Florencio Aceñolaza  
Doctor en Geología

* Representante de la Universidad Nacional 
de Tucumán en el directorio de YMAD.

   Doce decanos recorrieron la planta de explotación minera junto al Rector y la vicerrectora.

   Los consejeros 
avalaron en sesión 
las gestiones del 
Rectorado para 
obtener un mayor 
presupuesto.

autoridades universitarias a la planta el 
jueves 16 de septiembre. 

 Ese día se pudo comprender la magni-
tud del desarrollo industrial-minero así 
como el trabajo técnico y profesional de 
unos 3.500 hombres de la región que día 
a día contribuyen a generar una riqueza, 

que impacta a nivel regional y nacional 
en beneficio de todos nuestros conciuda-
danos y de la totalidad de nuestra comu-
nidad universitaria.

El Consejo Superior avaló el incremento del presupuesto
supuestario que garantice la excelencia 
académica”.

Allí también destacó “su beneplácito 
por la reunión acontecida entre auto-
ridades de la UNT y legisladores nacio-
nales que representan a nuestra provin-
cia” y “su agradecimiento a los señores 
Diputados y Senadores por la voluntad 
manifestada y el esfuerzo comprome-
tido” para acompañarlos en la defensa 
de un mayor presupuesto para la educa-
ción pública.

De esa reunión convocada en la sala 

del Consejo Superior habían participa-
do los diputados oficialistas Gerónimo 
Vargas Aignasse, Alfredo Dato; Miriam 
Gallardo; Stella Maris Córdoba y Juan Sa-
lim así como los legisladores nacionales 
Norah Castaldo y Juan Casañas (ambos 
del Acuerdo Cìvico). Los senadores Bea-
triz Rojkés y Sergio Mansilla también 
fueron recibidos por la UNT. Faltaron 
Susana Díaz (FPV) y el senador José Cano 
(Acuerdo Cívico), quien envió a su su-
plente Silvia Elías de Pérez.

“El proyecto de presupuesto para las 
universidades que aprobó el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) es in-
suficiente. Es inadmisible que nuestra 
Universidad reciba menos que años an-
teriores. En esa reunión del CIN mani-
festé mi disconformidad y volví a insistir 
con la necesidad de lograr un porcentaje 
mayor que exceda el 29% definido en el 
CIN”, precisó el rector Juan Cerisola en 
referencia a este tema. 

“Con ese proyecto se perjudica a las 
universidades nacionales más importan-
tes del país. Si se concreta, cinco casas 
de estudio verán menguadas sus posibi-
lidades de crecimiento para el próximo 
año”, agregó el Rector que aspira a con-
seguir con su iniciativa, unos 800 millo-
nes de pesos para 2011.
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DISEÑO DE VANGUARDIA

El nombre de César Pelli está otra vez 
en la escena arquitectónica mundial a 
raíz de una rica polémica en torno al 
valor simbólico del paisaje de la ciudad 
de Nueva York (NYC). El problema surgió 
cuando el Consejo Comunal aprobó con 
47 votos a favor y uno en contra, el pro-
yecto inmobiliario que incluye la cons-
trucción de un edificio diseñado por el 
estudio Pelli, Clarke & Pelli. Se trata del 
15 Penn Plaza, una torre que albergará 
en su basamento espacios para tiendas, 
y oficinas en el resto de los pisos. Se ubi-
cará en la calle 34, frente a la actual esta-
ción de trenes y autobuses Penn Station 
y al Madison Square Garden, donde se 
alza el Hotel Pennsylvania.

La polémica surge porque la nueva to-
rre se situará a solo 300 metros del Em-
pire State, el edificio de estilo Art Decó 
construido en 1931, que había recupera-
do su preeminencia en el perfil de Man-
hattan luego del 11-S. La propuesta de 
Pelli puede cambiar el horizonte de NYC, 
pues su edificio aspira a formar parte de 
los íconos de la ciudad, como la estatua 
de la Libertad, el edificio Chrysler o el 
puente de Brooklyn, y dada la cercanía 
con el rascacielos emblemático se trans-
formará en un molesto competidor en el 
skyline neoyorquino.

El propietario del Empire State, An-
thony Malkin, criticó la decisión y re-

chazó la propuesta, al considerar que 
“modificará para siempre y en forma 
significativa el horizonte de la ciudad”. 
Asimismo comparó que “es difícil ima-
ginar que París autorice a pocos metros 
de la Torre Eiffel la construcción de una 
estructura de las mismas dimensiones”. 
Para esta postura el problema no es tan-
to de altura, sino la localización que es-
tropearía la vista desde el emblemático 
Empire State.

Del lado de los defensores de la pro-
puesta, el alcalde Michael Bloomberg, 
dijo: “cualquiera que construya un rasca-
cielos en Nueva York modificará el hori-
zonte de la ciudad; no debemos pedirle 
una justificación a cada propietario. Es 
simplemente cómo son las cosas”. 

A su vez, los promotores aseguraron 
que garantizará la creación de 8.000 
empleos permanentes y generará 3.000 
millones de dólares anuales, e irá acom-
pañada de mejoras por valor de 100 mi-
llones de dólares en el sistema de trans-
porte público. Esto es así porque incluirá 
la construcción de un pasaje peatonal 
que unirá la estación de metro en Herald 
Square y la Penn Station.

En tanto la Comisión de Planificación 
urbana de NYC dictaminó: “la preemi-
nencia del Empire State Building no se 
verá afectada de forma significativa”, 
porque los 300 metros que separarán los 
dos edificios disminuirá el impacto visual.

En medio de la polémica resulta valo-
rable el desempeño de Pelli, que plantea 
su obra como un problema a resolver 
a partir de cero, y trata de encontrar la 
solución a partir de las raíces del proble-
ma, del lugar y del entorno cultural. En 
el diseño demuestra que es más impor-
tante la arquitectura que el arquitecto, y 
se sitúa profesionalmente como un pro-
veedor de servicio a la sociedad, sin dejar 
de lado el refinamiento y el arte.

Pelli cambiará el cielo de la Gran Manzana

 Así se verá la ciudad de Nueva York cuando �nalice la construcción del 15 Penn Plaza.

 El proyecto del arquitecto 
tucumano desató un debate sobre 
el impacto que el nuevo rascacielos 
generaría en Nueva York.

El profesional: testigo y testimonio de la UNT

César Pelli es un orgullo para los tucumanos, en 
especial para la UNT, de donde egresó en 1948 
luego de formarse en un período en el cual la 
Escuela de Arquitectura de Tucumán se puso a 
la vanguardia. De este período, Pelli adquirió su 
formación en temas urbanos, gracias a Cavagna, 
Vivanco, Calcaprina, Tedeschi, Sacriste, y Caminos, 
entre otros de sus ilustres profesores.
Ha recibido nueve Diplomas Honorarios, más de 
cien premios por excelencia en diseño, incluyendo 
la Medalla de Oro del Instituto Americano de 
Arquitectos en 1995, como reconocimiento a 
una carrera de distinguidos éxitos. Hoy, luego de 52 años de labor profesional, es 
reconocido en el ámbito internacional por el diseño de obras paradigmáticas para la 
historia, entre las que se destacan las Petronas Towers, en Kuala Lumpur, Malasia.

Luis Bruna  
Arquitecto

* El autor es docente e investigador del 
Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU.
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NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO 

“Los estudiantes peregrinos del mundo nos 
encontramos en Santiago de Compostela” 

 María José Romano Boscarino, becaria 
tucumana del programa Erasmus Mundus, 
escribe sobre cómo son sus días desde la 
capital de Galicia, en España.

  Plaza de Vigo,   en el 
centro de Santiago de  
Compostela , rodeada 
de bares de tapas  y 
jardines verdes. 

 Las capillas y los balcones en la zona de la plaza de Obradoiro.

¿Cómo están? Soy estudiante del último año de la 
Licenciatura en Economía de la UNT, y vine a la 
Universidad de Santiago de Compostela, en Gali-
cia, a terminar mi carrera con una beca que otor-
gó el programa Erasmus Mundus. Disfruto mucho 
de este nuevo lugar al que llegué hace más de un 
mes. Y les cuento que todavía no logro dimensio-
nar realmente donde estoy.

Santiago de Compostela es una ciudad peque-
ña, limpia, muy segura, acogedora, plagada de jó-
venes que vienen a la universidad desde muchos 
otros sitios del mundo que, además, cuenta con 
un patrimonio histórico y cultural envidiable. La 
única desventaja de vivir aquí es que, seguramen-
te, me costará acostumbrarme a las continuas llu-
vias que caracterizan al invierno compostelano.

Vivo en un departamento con dos chicas de 
Tucumán, que también son becarias, pero estu-
dian otras carreras. Los pisos aquí abundan, esta 
es una ciudad universitaria preparada para el es-
tudiante. Nuestro departamento es cómodo pero 
sin lujos, queda en el centro, cerca del campus, 
así que para ir a mi facultad tomo el colectivo y 
en diez minutos estoy ahí. 

Lo que más destacaría de acá es la fuerte con-
vicción de los gallegos por inculcar y resguardar 
su cultura y con ello su lengua. La mayoría de las 
clases se dictan en este idioma y a pesar de que 
no es difícil por tener muchas palabras idénticas 
al castellano, lo hablan muy rápido y cuesta en-
tenderlo. Pero será cuestión de tiempo y de prác-
tica el poder adaptarse a éste, ya que no había ad-
vertido que la cultura lingüística de los lugareños 
está fuertemente arraigada.

Esta ciudad debe su mayor atractivo al Camino 
de Santiago, una ruta que recorren peregrinos de 
todo el mundo  para llegar a esta ciudad, donde 
veneran las reliquias del apóstol Santiago el Ma-
yor.  Miles de fieles y turistas la visitan en todas 
las épocas del año. Sorprende, particularmente, 
la energía que se percibe en la plaza del Obra-
doiro (central, a la que confluyen todos los estre-
chos caminos del casco viejo) donde se encuentra 
la catedral, ante la llegada de estas congregacio-
nes devotas o simplemente de aquellos seduci-
dos por este recorrido espiritual, que concluyen 
su travesía haciendo largas colas para abrazar al 
santo. Es una sensación impactante y digna de 
admiración. Los estudiantes peregrinos del mun-
do nos encontramos por estas calles. 

Sobre los gallegos puedo decir que son súper 
gritones y expresivos, en cualquier ámbito, en 
la calle conversando con algún amigo o viendo 
un partido de fútbol. Además noto una calidez 
y amabilidad insólitas. Son personas muy predis-

puestas, en general, a ayudar y también bastante 
hospitalarias. Además son muy limpios: no se ve 
ni un papel de caramelo tirado en la calle.

La noche de Santiago es bastante particular. 
Los bares y discotecas abundan. Se encuentran 
en su mayoría en el casco histórico. Los días más 
fuertes de salida para los estudiantes son los 
miércoles y jueves, ya que los jóvenes que vienen 
a la ciudad universitaria a estudiar, los fines de 
semana vuelven a sus hogares.

Toda esta nueva vida que inicié va acompañada 
de una motivación extra que es el nuevo grupo 
de gente de Tucumán que conocí. 
Son chicas y chicos de diferentes 
facultades que vinieron a cursar 
materias de grado, máster o doc-
torado. Pero además, nos en-
contramos aquí, y vemos con 
frecuencia, a muchos urugua-
yos, paraguayos, centroame-
ricanos, peruanos, bolivia-
nos. Hay una diversidad de 
estudiantes extranjeros ini-
maginable. Y, obviamente, 
españoles de distintas par-
tes de Galicia también vienen a estudiar aquí.

Extrañar es inevitable, y con esto hablo por to-
dos los que estamos lejos de nuestra provincia. 
Estamos convencidos de que esta, va a ser una 
experiencia inolvidable. Agradecemos a los ges-
tores de este programa Erasmus Mundus que nos 
brindaron esta oportunidad y con ello especial-
mente a nuestra Universidad que fomenta cada 
día más el enriquecimiento de la formación de 
sus estudiantes con estos proyectos de intercam-
bio. Les envío un saludo gallego: ¡Adeus!   =)

PD: Va mi correo por si tienen alguna duda sobre 
el programa: majo_boscarino@hotmail.com. 

Queridos amigos tucumanos:

Convocatoria Erasmus
Hasta el 15 de noviembre se encuentra abierta 
la convocatoria para el programa  “Ventana de 
Cooperación Exterior Erasmus Mundus” de la 
Universidad de Bologna.  El plan de estudios fomenta 
el intercambio internacional mediante becas de 
doctorado, postdoctorado y personal académico. 
Más información en  dirección de Relaciones 
Internacionales de la UNT,  Lamadrid 887 1° piso.
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El 64° Plenario de Rectores del Consejo Interuniversita-
rio Nacional (CIN), que concluyó ayer en Santa Fe, �rmó 
un convenio de cooperación con el Ministerio de Plani-
�cación Federal a través del Consejo Asesor del Sistema 
de Televisión Digital Terrestre Argentino y colocó a todas 
las Universidades Nacionales a la cabeza de los 9 polos y 
116 nodos que producirán contenidos para la Televisión 
Digital Abierta. En ese marco, la Universidad Nacional de 
Tucumán compartirá el Polo de Producción Noroeste con 
la Universidad Nacional de Jujuy y tendrá a su cargo no 
menos de 2 nodos. 

Estos proyectos surgen de la revolución cultural que 
abrieron tanto la Ley N° 26.522, de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, recientemente reglamentada como 
la implementación del Sistema Argentino de Televisión 
Digital Terrestre (ver glosario en página 12). La iniciativa 
implica una inversión total, para los polos durante 2011, 
que alcanza los 100 millones de pesos.

Del encuentro, que estuvo encabezado por el presiden-
te del CIN, Martín Gill, participaron el rector de la UNT, 
Juan Alberto Cerisola, el secretario de Política Adminis-
trativa y Gestión, Luis Sacca y el coordinador general del 
Consejo Asesor de la TV Digital Terrestre, Osvaldo Nemi-
rovsci quien adelantó su visita a la UNT el 12 de octubre 
para abordar los detalles de la implementación local.

El CIN viene trabajando conjuntamente con el gobierno 
nacional en la aplicación de esta nueva tecnología, para 
lo cual creó la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RE-
NAU). De este modo, “las universidades se incorporan al 
Subprograma de Polos Tecnológicos para la Promoción 
de Contenidos para la TV Digital, una red federal de nodos 

de producciones audiovisuales de las Casas de Altos Estu-
dios”, precisó el director de Medios y Comunicación Insti-
tucional de la UNT, Alejandro Díaz, quien también parti-
cipó del plenario como responsable del área por la UNT.

A su vez, Nemirovsci sostuvo que el sistema universita-
rio es la base sobre la que se erigirá la nueva televisión. 
“Respetar los sistemas de consumo cultural que impone la 
televisión comercial no tendría sentido. Por eso, necesita-
mos el trabajo de las universidades”, fundamentó. 

Del Plenario, surgió que las Universidades Nacionales 
se encargarán de implementar los “Concursos de Cortos 
y Documentales Terminados” que funcionarán como re-
ceptoras del material presentado, y preseleccionarán los 
mejores cortometrajes y documentales producidos por la 
comunidad universitaria de cada región, a la vez que inte-
grarán el jurado que hará la selección �nal de los 50 cortos 
y los 50 documentales previstos en el concurso. 

Además, se lanzó un proyecto denominado Panorama 
Federal, que será un programa de noticias nacionales con 
vistas al lanzamiento de una señal federal. Para esto se 
convocó a todas las Universidades Nacionales a producir 
y remitir a la RENAU material de dos minutos con noticias 
locales atemporales. Con el producto del conjunto de las 
universidades se editará un demo. En tanto que la edición 
audiovisual estará a cargo del Sindicato Argentino de Te-
levisión. 

Asimismo, en octubre, se lanzará el Plan Piloto de pro-
ducciones audiovisuales para las Universidades Naciona-
les, que contará con cuatro ejes especí�cos: Producción 
de contenidos; Capacitación; Investigación y desarrollo y 
Equipamiento Tecnológico. En el área de Producción de 

contenidos, se lanzará una convocatoria para producir 90 
horas de programación televisiva para todo el país y cada 
polo tendrá 10 horas a su cargo. Las producciones se divi-
dirán en programas de 30 minutos cada uno, con un apor-
te de $30.000 a cada producción.

“Con la digitalización se multiplicarán las 43 estaciones 
de TV abierta que existen. Todos los sectores tendrán más 
espacio para trabajar en televisión a partir de una alianza 
entre el Estado y la industria”, aseveró Nemirovsci.

“Así no quedarán presos de la lógica actual que hace que 
el 83 por ciento de los contenidos sean producidos sólo 
por cuatro productoras de Capital Federal. Las políticas 
que desarrollamos se asientan sobre el cambio tecnológi-
co pero están guiadas por una fuerte aplicabilidad social”, 
concluyó el funcionario nacional ante la atenta mirada de 
los rectores de las universidades del país.

»
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Se lanza la generación 
de contenidos para la 
Televisión Digital Abierta

INFORME ESPECIAL 
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La Dirección de Medios y Comunicación Institucional 
de la Universidad Nacional de Tucumán convoca a 
todos los productores audiovisuales de Tucumán y de 
la región NOA con el �n de realizar un relevamiento 
de actores vinculados a la industria de producción de 
contenidos para la televisión. A tal �n, enviar un mail 
a la casilla convocatoriatda@gmail.com, con datos 
particulares, proyectos en curso y antecendentes en 
el campo. Por más información, comunicarse con la 
dirección convocante al teléfono 0381-4107267.

La convocatoria a productores
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La concentración de la producción de contenidos au-
diovisuales entre cuatro productoras de Capital Fede-
ral -realizan el 83% de los programas que vemos en 
nuestros televisores- con�guró todo un modo del ser 
nacional. Debido a este modo de producción centra-
lizado, la imagen de los tucumanos está representada 
por la “gran hermana” Marianela Mirra, y los cordobe-
ses son estereotipados en el personaje de Fabio “La 
Mole” Moli, sólo por citar éxitos de las dos televisoras 
que repiten los canales de aire tucumanos. 

Pero esta lógica productiva tampoco es ajena a la 
Televisión Pública, cuyos responsables no permitían 
que realizadores locales se subieran al escenario mon-
tado en la explanada de la Casa de Gobierno tucuma-
na, cuando el 9 de Julio pasado se realizó un emotivo 
homenaje a Mercedes Sosa, en el marco de los feste-
jos del Bicentenario Argentino. Tenían la exclusividad, 
decían y, por lo tanto, los tucumanos sólo podíamos 
ser espectadores.

 Es por esto que la Televisión Digital Abierta (TDA),  

no es sólo la aplicación de una tecnología que per-
mitirá el paso de la TV analógica a la digital. La TDA, 
a partir de su plan de fomento de contenidos que 
respeta la igualdad de oportunidades con una con-
cepción federal y la apertura de Polos Audiovisuales 
Digitales, que implica el establecimiento de nueve 
regiones en el país para equipar, capacitar y alentar 
la producción de contenidos con carácter federal, son 
toda una revolución cultural.

La Universidad Nacional de Tucumán, encabezará 
uno de esos polos regionales y tendrá la inmensa res-
ponsabilidad de alentar la producción de contenidos 
locales para alumbrar una pantalla que nos mire, don-
de las distintas voces de nuestra comunidad provin-

cial y regional se sientan re�ejadas. Se trata de hacer 
realidad el sueño de la democratización de la comu-
nicación y poder equiparar las aberrantes desigualda-
des en los �ujos televisivos denunciados desde aquel 
informe McBride en las década del ‘60 y que desde 
aquel momento no hizo más que profundizarse.

La tecnología no garantiza que pueda producirse 
una revolución audiovisual. Lo que habilita a soñar 
con esta posibilidad es el proyecto nacional de aplicar 
un cambio en el modo de producción de la industria 
audiovisual, instalando capacidades a lo largo y ancho 
del país.

La Universidad Nacional de Tucumán supo ser pio-
nera en la materia, con la apertura de Canal 10 en 
1966. Talentos locales no faltan como lo demuestran 
numerosas producciones entre las que se destaca la 
creación de la miniserie El cabo Savino, dirigida por 
César Caram y �lmada hace 25 con los equipos del 
canal universitario. Asistimos a una nueva primavera y 
la UNT no puede desaprovecharla.

 La miniserie Cabo Savino fue un ejemplo de 
que la producción local es posible. El desafío de 

aprovechar la nueva revolución audiovisual.
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Nuestra Universidad fue pionera en la 
experimentación del lenguaje audiovisual

Por una pantalla que nos mire

Bienvenida la ley de medios, bienve-
nida la TDA. Y, sobre todo, bienveni-
das aquellas promesas de llenar pan-
tallas con tonadas propias. Me refiero 
al fomento de capacidades de produ-
cir contenidos locales. Esa es la buena 
noticia.

Las malas son que para esto no 
había por qué esperar la nueva ley 
de medios, ni la tecnología de la te-
levisión digital. Por dar ejemplos: en 
Tucumán tenemos (¿o tuvimos?) el 
privilegio de  contar con un canal de 
TV universitario ya en 1966. ¿Qué hi-
cimos de él?

Gracias a la lucha de DOCA (docu-
mentalistas argentinos) ya existe hace 
varios años la resolución 632 del IN-
CAA que compra anticipadamente 
los derechos televisivos de cine inde-
pendiente por montos sensiblemente 
superiores a los que 
hoy se concursan. 
No se han visto flo-
recer las pantallas 
con producciones 
tucumanas. El Ca-
nal Encuentro, 
siendo un colosal avance,  nos mues-
tra realidades propias desde miradas 
porteñas.

Producir imágenes desde Tucumán 
seguirá siendo una tarea heroica. Para 

revertir esto hacen falta decisiones 
políticas a nivel local donde la univer-
sidad tiene una responsabilidad insos-
layable en la formación.

Los medios masivos se limitan 
a difundir un segmento particular 

de la información 
conocido como no-
ticia Y de ellas se 
seleccionan aque-
llas que son funcio-
nales al poder. Al 
decir de Bourdieu, 

se censura mostrando.
La recreación es alienante y la de-

nominada educación ocupa un espa-
cio marginal de la programación.

Se forman profesionales de la au-

toexpresión, para la producción de 
mensajes afectivos o directamente 
manipulatorios, funcionales a los 
medios y, paradójicamente, candi-
datos a la desocupación.

Faltan los profesionales que pro-
duzcan mensajes de carácter cogni-
tivo para: a) incrementar los niveles 
de educación de la población; b) con-
formar ciudadanos productivos, pro-
cesos a los que podemos denominar 
de capacitación; y c) facilitar la par-
ticipación ciudadana en la toma de 
decisiones, incrementando procesos 
de democratización.

La Universidad Nacional de Tucu-
mán siempre estuvo atenta a los 
avances del campo audiovisual. 
En el año 1946 dio los primeros 
pasos con la creación de un Insti-
tuto Cinefotográfico, según cuen-
tan Beatriz Makantassis y Rami-
ro Albarracín en su investigación 
sobre los orígenes de Canal 10, el 
primer antecedente de la emisora 
universitaria data del convenio 
firmado el 28 de Noviembre de 
1958, entre el Rectorado y la Co-
misión Administradora de Radios 
comerciales y TV.

Tras largos años de gestiones y 
de investigación tecnológica, el 9 
de julio de 1966, los tucumanos 
recibieron las primeras señales de 
Canal 10. 

Desde un primer momento, se 
realizaron importantes esfuerzos 
por llenar la pantalla con pro-
ducciones locales. Entre las más 
destacadas se encuentran el infor-
mativo, que en sus orígenes se lla-
mó Teleprensa, el programa Sábado 
para Todos, de interés general, el 

infantil El club de la manzana, Bió-
grafo y Deportivo 10.

Como develara Sidera Visus, en 
su edición de noviembre de 2009, 
durante la última dictadura, el go-
bierno provincial de facto, en la 
figura del represor Antonio Bus-
si, expropió un porcentaje de las 

acciones del canal universitario. 
Con el neoliberalismo de los ‘90 
llegó el momento de la incorpo-
ración de un “socio privado” que 
arrancó otro tercio de la televiso-
ra a la UNT. La lógica comercial se 
impuso con la retransmisión casi 
total de Canal 13 de Buenos Aires, 
hiriendo de muerte a los impul-
sos de producción local.

No obstante, nuestra Casa de 
Estudios nunca renunció al desa-
rrollo del audiovisual. Es así que, 

en 2005, se decidió crear la Escue-
la Universitaria de Cine, Video y 
Televisión para capacitar a nuevos 
productores audiovisuales en la 
región, anticipándose a la explo-
sión de pantallas que acompañan 
nuestras vidas y que van a recla-
mar un incremento sustancial de 
contenidos.

Los primeros resultados ya es-
tán a la vista: el INCAA preselec-
cionó para el concurso Gleyzer 
a dos alumnos de la escuela de 
Cine, Mariana Perea, con Palo-
mitas. Documental sobre la masacre 
y Pablo Ricci, con su producción 
Edmundo Cardozo. Vida y obra.

Por su parte, la Dirección de 
Medios y Comunicación Institu-
cional de la UNT formó un depar-
tamento de producción audiovi-
sual que desde hace un año emite 
en Canal 10 Sidera Visus TV, un en-
vío diario con las actividades de la 
comunidad universitaria. Y ahora 
se lanzará a producir proyectos 
de documentales.

OPINIÓN III »
Los contenidos se hacen con neuronas, no con electrones
Por Fernando Korstanje
Pedagogo Audiovisual

“Faltan profesionales 
que produzcan 

mensajes cognitivos”

Sidera Visus TV emite 
a diario noticias de 

nuestra Universidad

La televisión se ha convertido, en cierta 
medida, en el relevo del cine

El poeta Stephane Mallarmé escri-
bió que el mundo existe para ter-
minar en un libro. Hoy podríamos 
decir que el mundo existe para 
convertirse en un audiovisual. Los 
modos de comunicación son múl-
tiples pero el audiovisual captura 
una audiencia que no se equipara 
con ninguna.

Creo que la Televisión Digital 
Abierta trae una posibilidad de 
recepción inédita. Millones de te-
levidentes podrán acceder a la di-
versa grilla de canales sin pagar el 
servicio del cable. Desde el punto 
de vista económico será una mo-
dificación evidente. 

Ahora bien, es necesario recor-
dar los cambios en la percepción 
estética y las modificaciones en 
los comportamientos que ha pro-
ducido la televisión. Siguiendo lo 
que propuso Walter Benjamin, 
podríamos pensar que así como 
la fotografía relevó a la pintura en 
su función social, la televisión se 
ha convertido, en cierta medida, 
en el relevo del cine. 

Hace unas semanas pregunté 
a mis alumnos cuántas veces por 
mes iban al cine a ver un estreno. 
Sólo un puñado contestó que iba 
al cine. El resto ni siquiera sabía 
cuáles eran las salas más impor-
tantes de la provincia. 

Es evidente que el cine se di-
funde cada vez más a través de 
la televisión y de Internet. Y este 
fenómeno es  un claro ejemplo de 
la insoslayable influencia de la te-
levisión. Con la Televisión Digital 

Abierta, mayor número de tele-
videntes podrán disfrutar de los 
estrenos.

Además de estudiar la recepción 
y los modos de apropiación de los 
mensajes televisivos, habría que 
pensar en la creación de mensa-
jes cuyos contenidos sean los que 
produce la Universidad. Si la TV 
Digital abierta es instrumentada 
con un sentido democrático y ac-

tivo, creo que será una herramien-
ta fundamental para los docentes 
y los alumnos de la UNT. No sólo 
se podrían ver programas que 
difundieran las actividades de la 
UNT sino que, además, se podrían 
producir contenidos relacionados 
con esas mismas actividades.

Sin ser apocalíptico, creo que 
nos hemos acostumbrado a ver en 
la televisión el principal medio de 
divulgación de lo macabro y de lo 
abyecto. 

Por eso pienso que no le hará 
mal a la “caja boba” tucumana, 
agregar en su grilla contenidos 
vinculados con la educación y la 
cultura universitaria. A su vez, 
será muy importante para la uni-
versidad que esos contenidos sean 
“disfrutados” por una audiencia 
numerosa. 

Estamos viviendo una revolu-
ción en los medios. La Televisión 
Digital Abierta contribuirá, de 
alguna forma, con las rápidas y 
continuas transformaciones en la 
comunicación.

OPINIÓN II »

Por Fabián Soberón 
Licenciado en Letras

“El mundo existe para 
convertirse en un 

audiovisual”

* El autor es docente de la Escuela de 
Cine, Video y Televisión de la UNT.

* El autor es docente de Comunicación 
Televisiva y de Guión y Narración.

  El Plenario de recto-
res en Santa Fe acordó 
la incorporación de las 
Universidades a la TDA.
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tivamente diferentes, donde puedan 
pensarse desde una lógica donde la ra-
cionalidad no sea la eficacia económica 
sino la optimización de la vida humana.

En su presentación, el modelo ar-
gentino de Televisión Digital Terrestre 
(TDT) establece y contempla fehacien-
temente “la inclusión social, la diver-
sidad cultural, el fortalecimiento de 

la industria nacional, la promoción 
del empleo, el desarrollo científico-
tecnológico, los contenidos televisivos 
de calidad y la participación ciudadana. 
En otros países la TDT es llevada a cabo 
por privados, por lo tanto sólo incorpo-
ra el aspecto tecnológico y no el social.”

Esto no es menor porque cualquier 
cambio tecnológico supone la posibili-
dad de ampliar y profundizar la produc-
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 Amado Boudou fue el orador principal en el foro que debatió la comercialización del papel de diario.

La TDA como un proyecto cultural y social
OPINIÓN III »

Por Tina Gardella
Licenciada en Comunicación Social

¿Cuál es el proyecto 
y qué contenidos lo 

re�ejan?

El rector Juan Cerisola 
participó del foro que 
impulsa el gobierno.

* La autora es docente de Comunicación 
Radiofónica y Alternativa.

La pluralidad de voces también 
llegará a la prensa grá�ca

El proyecto de garantizar la pluralidad 
de voces en el sistema televisivo na-
cional tiene su capítulo paralelo en lo 
referente a la producción de diarios a 
nivel nacional. 

El debate que im-
pulsa el gobierno na-
cional con los mono-
polios y las denuncias 
sobre la apropiación 
de Papel Prensa por parte de los diarios 
más poderosos de Buenos Aires, posibi-
litó que se escucharan las voces de los 
representantes de diversos diarios a lo 
largo del país, que se ven perjudicados 
por la política que marcan las grandes 
empresas sobre la producción del pa-
pel de diario.

El gobierno nacional lanzó un ante-
proyecto de regulación sobre la fabri-
cación, distribución y comercialización 
de papel para diarios, a fin de evitar 

una acción monopó-
lica sobre el principal 
insumo de la prensa 
gráfica. 

Para ello, lanzó una 
serie de foros regio-

nales para debatir la propuesta. El pri-
mero se realizó el 22 de septiembre en 
Tucumán y contó con la presencia del 
rector de la UNT, Juan Alberto Ceri-
sola. El principal orador de la reunión 
fue el ministro de Economía de la Na-
ción, Amado Boudou quien escuchó la 
postura de los diarios regionales.

La Televisión Digital Abierta (TDA es 
su sigla y la estamos viendo cada vez 
más a menudo) se ha presentado como 
un “proyecto cultural y social”. Legíti-
mamente nos podríamos preguntar: 
pero cómo, ¿no se trata sobre todo de 
un cambio revolucionario en lo tecno-
lógico? La pregunta habilita, más que 
a respuestas, a la reflexión acerca de la 
dimensión política de la comunicación 
en cuanto que es la tecnología la que 
coloca el imaginario en lo público y allí 
lo convierte en político.

Desde la Comunicación Alternativa 
sostenemos que es precisamente desde 
lo político desde donde se pueden ins-
talar en el espacio público, elementos 
cuestionadores de las significaciones 
naturalizadas y colectivamente asumi-
das como “verdades”. Pero además es la 
dimensión que permite la construcción 
de sujetos políticos capaces a su vez de 
construir relaciones sociales cualita-

ción de formas de organización de las 
prácticas sociales. La tecnología como 
producción, habilita la acción. Por lo 
mismo podemos ver con la tecnología 
no una fuga de la realidad, sino una 
realidad otra. Por lo mismo podemos 
tener la capacidad de comprender que 
se puede intervenir porque siempre ha-
brá capacidad para modificar cosas.

El que todos los argentinos tengan 
igualdad de oportunidades en el acceso 
a la TDT abierta, libre y gratuita, será 
siempre la base y punto de partida de 
un proceso socio-cultural donde la pe-
lea por el sentido único no quede fija-
do sólo por una política de Estado, que 
ya es mucho decir. Si no hay nada para 
transformar, no hay nada para comuni-
car. La pregunta, más allá de la tecnolo-
gía, será siempre: cuál es el proyecto y 
qué contenidos lo reflejan. Y en eso, la 
UNT tiene mucho por decir… y sobre 
todo por hacer.

»  PALABRAS CLAVE

La nueva televisión viene 
acompañada de un conjunto 
de términos que como 
usuarios deberemos aprender

Televisión Digital Abierta: Es el 
Plan social anclado en la tecnología 
de la Televisión Digital Terrestre y la 
Televisión Directa al Hogar. Se propone 
un incremento en la calidad de la TV 
respecto de los contenidos (educación, 
cultura y entretenimiento), la calidad 
de imagen y sonido, la participación 
ciudadana, la inclusión social, la 
generación de puestos de trabajo, el 
fortalecimiento de la Industria y la 
cobertura televisiva en todo el país.

Televisión Digital Terrestre: Es el 
conjunto de tecnologías de generación, 
transmisión y recepción de imagen 
y sonido a través de información 
digital. Esto permite que los errores 
en la transmisión y recepción de la TV 
analógica (“fantasmas” y “lluvia”) se 
corrijan y de esta manera no existan 
interferencias ni distorsiones en 
pantalla, generando una imagen y 
sonido superior a la TV actual. Esta 
tecnología permite tener muchas más 
señales televisivas disponibles para los 
ciudadanos, además permitirá generar 
contenido en alta de�nición (HDTV).

Televisión Directo al Hogar: Es un 
sistema de transmisión y recepción de 
la señal digital a través de un satélite. 
El sistema satelital complementa las 
formas actuales de distribución de la 
TDA a través de la TDT Argentina. Es 
decir, permite cubrir todo el territorio 
nacional y ofrecer el acceso a la 
televisión donde, por razones técnicas, 
no llega la señal.

ISDB-TB: Es la sigla del Sistema 
Brasileño de TV Digital Terrestre. Fue 
desarrollado en Japón, y Brasil lo 
adoptó con algunas alteraciones. 
Argentina también la adoptó.

HDTV: Signi�ca “High De�nition 
Television”. Es un sistema de 
transmisión televisiva con 
una resolución de pantalla 
signi�cativamente superior a la de los 
formatos tradicionales (NTSC, SECAM, 
PAL). Salvo los formatos analógicos 
adoptados en Europa y en Japón, el 
HDTV es transmitido digitalmente 
y por eso su implementación 
generalmente coincide con la 
introducción de la televisión digital.

Bene�cios:  lo digital permitirá tener 
vías de retorno entre televidente 
y productor de contenidos 
(interactividad), abriendo la 
posibilidad de crear aplicaciones 
que permitan interactuar con la 
programación televisiva.

Fomento federal
 Resolución 632 del INCAA

Establece un régimen para la 
adquisición de los derechos de 
exhibición televisiva para proyectos 
de documentales. A través de este 
programa los productores pueden 
recibir hasta el 70% del costo total del 
documental con un aporte máximo 
de $140.000. También contempla un 
aporte de $5.000 para los proyectos 
que están aún en etapa de desarrollo 
y un aporte de $30.000 para películas 
terminadas. 

 Concursos para contenidos TDA
A través del Plan Operativo de 
Fomento y Promoción de Contenidos 
Audiovisuales para la TV Digital, 
se lanzaron 9 concursos para crear 
160 producciones y 230 horas de 
programación.  

 Concursos de la RENAU
Las Universidades Nacionales recibirán 
materiales audiovisuales producidos 
por la comunidad universitaria y los 
preseleccionarán para un concurso 
que �nanciará 50 cortos y 50 
documentales.

 Convocatoria a productoras
La Dirección de Medios y 
Comunicación Institucional de la UNT 
convoca a las productoras locales para 
coordinar la articulación con el Polo de 
Producción para la TV Digital. Enviar 
mail a convocatoriatda@gmail.com.
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Relatos y postales de un viaje musical
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS DE CUSCO

La experiencia musical que llevó a las 
voces tucumanas por los escenarios de 
Chile y Perú, donde participaron del 
XII Festival Internacional de Coros de 
Cusco, dejó imágenes, historias y anéc-
dotas. Once días de gira, casi 3.600 kiló-
metros recorridos y las postales de un 
viaje increíble. 

Unidos por la música
Rodeados por paisajes desérticos que 
invitan al hombre a encerrarse en sí 
mismo, en el colectivo, los 57 coreutas 
combaten la soledad encontrándose 
en el canto. Uno agarra la guitarra y el 
resto se va arrimando a prestar sus vo-
ces. Algunos abandonan las partituras, 
otros dejan de lado los auriculares. Ado-
lescentes, jóvenes y adultos; nuevos y 
veteranos, se amontonan en el fondo 
del ómnibus. De pronto, lo que era una 
mezcla caótica de melodías y sonidos, 
se vuelve concierto. El director, Juan 
Pablo Cadierno, es el encargado de 
contener tanta energía y les pide que 
no canten mucho, que no canten fuer-
te, porque tienen que cuidar las voces. 
Cadierno hace de maestro y padre. Qui-
zás sabe que el pedido será inútil y tal 
vez así lo prefiere.

El encuentro musical se repite cuan-
do los cantanes improvisan un carna-
valito en el puesto de gendarmería del 
paso de Jama, cuando interpretan Rap-
sodia bohemia de Queen en una playa de 
Iquique, o cuando un puñado de voces 
se juntan para regalarle al mozo de un 
bar una canción como propina. 

Concierto improvisado
“Todos juntos”, esa fue la consigna que 
repitieron los cantantes en la terminal 
de ómnibus antes de partir, en medio 
de la euforia propia de un viaje de egre-
sados. Ese espíritu de grupo y la alegría 
por cantar fue lo que motivó al director 
a organizar un recital en la escuela de 
la pequeña localidad chilena de Huara, 
cuando el colectivo sufrió una demo-
ra en la ruta. La música fue entonces 
el placebo para aplacar el calor y la es-
pera; el aplauso de los niños, el regalo 
más preciado.  

Pedro y el mar
Pedro Brennan conoció el mar la ma-
ñana del 29 de agosto, cuando el Coro 
Universitario cantó en la Parroquia 
Espíritu Santo de Iquique. Mientras 
sus compañeros ensayaban, él observó 
maravillado por la ventana del colec-

 El Coro Universitario festejó sus 65 
años con la realización de una gira 
internacional por Perú y Chile.

tivo como las olas se volvían espuma 
en la playa. Entonces, no era concien-
te de que ese momento quedaría para 
siempre en su memoria. Por la tarde, 
después del recital, el joven estudiante 
de medicina tocó la arena y dejó que el 
agua del mar le acaricie los pies para 
comprobar que la imagen perpetuada 
en su recuerdo había sido real. Ese día, 
Pedro tal vez necesitó que lo ayudaran 
a mirar.

Volver al pago
A Mario Montes la zamba La pobreci-
ta lo devolvió a Tucumán. El hombre 
reconoció en las voces del coro y en la 
poesía de Atahualpa Yupanqui la músi-
ca de la tierra que abandonó hace tres 
años, cuando decidió viajar a Iquique 
a buscar trabajo. Aunque la zamba no 
canta dichas, esa mañana, en la pa-
rroquia Espíritu Santo la emoción 
del reencuentro se volvió sonrisa y 
aplauso. 

Contigo en la distancia
La contralto Patricia Nuno Brito via-
jó los más de 2.000 kilómetros que la 
separaban de Ernesto abrazada al pe-
rro de peluche que él le envió desde 
Lima como regalo de navidad.  La lle-
gada del coro a la ciudad de Cusco hizo 
posible el encuentro que puso fin a una 
larga espera. 

La historia del romance empezó hace 
siete años, cuando la coreuta de 21 co-
noció al joven peruano en un foro de in-
ternet. Con el tiempo, la relación virtual 
los fue acercando sentimentalmente y, 
desde hace un año y medio, decidieron 
formalizar el noviazgo a la distancia. La 
estudiante de letras comenzó a cantar 
en el Coro Universitario el año pasado y, 
desde que supo que Perú era uno de los 
destinos elegidos en la gira internacio-
nal, no dejó de pensar en la posibilidad 
del encuentro. Desde entonces, tampo-
co pudo evitar la emoción que se apode-
raba de ella cada vez que el coro cantaba 
el bolero “Contigo en la distancia”.

La tarde del 1 de septiembre, una ca-
lle cusqueña fue testigo del beso que 
Patricia y Ernesto esperaron durante 
siete años. 
 
Milagro en Machu Picchu
El arrullo del tren que lleva a los can-
tantes hasta las ruinas de Machu Pic-
chu acompaña a la furia del río Uru-
bamba chocando contra las piedras. 
Por las ventanillas se puede ver cómo 
las nubes se cuelan entre las montañas 
anunciando la cercanía del cielo y la 
insignificancia del hombre. De pronto, 
el tren se detiene y una chola dueña de 
todos los años de la tierra que se acerca 
a ofrecer un ramo de flores les abre los 
misterios de una civilización inmortal.

»
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Destinos de la gira internacional 65° aniversario
La gira internacional con la que el Coro Universitario festejó sus 65 años de existencia 
incluyó una serie de presentaciones en Chile y Perú . En Chile, la agrupación brindó 
conciertos en la Parroquia Espíritu Santo de Iquique y en la Escuela Liceo de Huara. 
En Perú, las voces tucumanas representaron al país en el XII Festival Internacional de 
Coros de Cusco y cantaron para las alumnas del Insituto Normal Santa Rosa.

Exequiel Svetliza
Dir. de Comunicación - UNT
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CONSTANZA PADILLA 

Una voz cantante en el campo lingüístico
 La académica busca conjugar su rol de investigadora y docente con el amor por la música. Desde 2004 integra el grupo vocal “Canto América”. 
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A la hora de explicar su pasión por la 
música, Constanza Padilla tiene tan-
tos argumentos, como facetas su per-
sonalidad. Como buena investigadora 
y docente, busca una respuesta científi-
ca: “la música es una forma de desarro-
llar el hemisferio derecho del cerebro, 
el de la cognición intuitiva”. Como bue-
na hija, atribuye ese ímpetu artístico a 
la herencia materna. Como buena can-
tante, apela a las fibras sensibles de su 
ser y ensaya una explicación emotiva: 
“la música es cómo un gran tubo de 
oxígeno que permite renovar aires y 
canalizar el costado artístico que todo 
ser humano tiene y necesita expresar”. 

La formación artística de la docente, 
tiene los mismos orígenes que su vo-
cación académica: Cecilia Sabaté Pre-
bisch, su madre, quien fue pianista, mu-
sicóloga  y  crítica musical del diario La 
Gaceta entre 1967 y 1971. “Desde chiqui-
ta yo formé parte de un contexto musi-
cal en el que la escuchaba tocar el piano 
todos los días. A su vez, mi madre era 
una gran lectora, por eso creo que elegí 
la carrera de letras; como parte de una 

impronta familiar que me transmitió el 
gusto por la literatura”, explicó Padilla.

La primera experiencia de la profe-
sora  como cantante fue su participa-
ción en el Coro Universitario cuando 
lo dirigía Alberto Aciar, lugar donde 
aprendió la técnica de la interpretación 
coral. Luego, en el año 2004, ingresó al 
grupo vocal “Canto América”, agrupa-
ción de la que actualmente forma parte 
y donde interpreta la 
cuerda de contralto. 

Si bien su especia-
lidad en el ámbito 
académico es el área  
de la lingüística, su 
rol de cantante sig-
nificó una vuelta al mundo de la lite-
ratura. “La música me ha ayudado a 
retomar el gusto por la expresión lite-
raria. En Canto América hemos hecho 
espectáculos temáticos en homenaje a 
grandes poetas como Jorge Luis Bor-
ges, Atahualpa Yupanqui, Pato Gen-
tilini y Chivo Valladares; entre otros”, 
remarcó la docente. 

Padilla intenta explicar esa conjun-

ción de arte y ciencia que caracteriza su 
rutina desde su experiencia como pro-
fesora de la materia psicolingüística: 
“Una de las cosas que más me han im-
pactado en mis estudios fue comprobar 
cómo funcionan los dos hemisferios 
del cerebro: el izquierdo es más racio-
nal, trabaja de forma analítica. Mien-
tras que el derecho tiene una manera 
de captación intuitiva, más artística. 

Los que realizamos 
tareas intelectuales 
muchas veces de-
sarrollamos  el he-
misferio izquierdo y 
descuidamos el de-
recho, que es el que 

nos conecta con nuestra creatividad”.

Alfabetización académica 
Como investigadora, Padilla está 

abocada al estudio de los procesos de 
lectura y escritura en los estudiantes 
universitarios. Al respecto, la lingüista 
desmitifica la idea de que los proble-
mas de lecto-escritura de los alumnos 
es exclusivo de la formación que reci-

“El canto me ha 
ayudado a retomar el 

gusto por la literatura”

»  CONSTANZA PADILLA

Posee los títulos de profesora y doctora 
en Letras. Actualmente se desempeña 
como docente de la Carrera de Letras 
de la UNT en las materias: Lengua 
Española I, Taller de Comprensión y 
Producción Textual, y Psicolingüística. 
También es investigadora  adjunta del 
Conicet y representante en nuestra 
provincia de la cátedra Unesco para el 
mejoramiento de la calidad y equidad 
de la educación en América Latina, 
especializandose en el estudio de los  
procesos de lectura y escritura en los 
alumnos universitarios. 

ben en la escuela secundaria. Según la 
docente, la alfabetización académica es 
una cuestión que concierne a los pro-
fesores de las facultades. “Los docen-
tes universitarios no nos tenemos que 
preocupar por cómo leen y escriben 
los alumnos, sino que nos tenemos que 
ocupar de eso. Las últimas investiga-
ciones en el tema han instalado la con-
ciencia de que  la educación superior 
exige modos de lectura y escritura es-
pecíficos de ese nivel”, resaltó.

La profesora explicó que los textos 
académicos son complejos porque tie-
nen una gran densidad conceptual y 
terminológica. Además, poseen una 
estructura polifónica que hace que sea 
difícil identificar cuáles son las diferen-
tes posturas sobre un tema. “Uno vie-
ne de la secundaria con la idea de que 
el conocimiento es uno y es universal. 
Cuando entra a la universidad, se da 
cuenta de que el conocimiento no es 
tan estable; sino que hay distintos po-
sicionamientos. Los conceptos respon-
den a diferentes posturas ideológicas y 
teóricas”, remarcó.
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Recientemente fue inaugurada la pri-
mera Cátedra Libre sobre Pueblos Ori-
ginarios en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de 
Tucumán. En el acto de presentación de 
esta cátedra se realizó una mesa panel 
con caciques representantes de varias 
comunidades indígenas de Tucumán. 
Hubo más de 200 personas, entre las 
cuales se encontraban autoridades uni-
versitarias, la legisladora Marta Zurita, 
profesores, investigadores, personal no 
docente, alumnos, miembros de ONGs y 
público en general.

Esta Cátedra Libre sobre Pueblos 
Originarios busca constituirse en un 
espacio institucional, democrático y 
pluralista que genere la posibilidad de 
escuchar y conocer las distintas cultu-
ras que existen en nuestra provincia y 
región. Uno de los objetivos centrales 
es propiciar un dialogo intercultural 
genuino desde el aprendizaje comparti-
do, donde podamos conocer diferentes 
cosmovisiones, descubriendo la espi-
ritualidad profunda de lo originario y 
debatiendo el sincretismo vigente en 
nuestra sociedad.

Este espacio académico permitirá así 
el encuentro de conocimientos diversos 
y el acercamiento a la comunidad de la 
problemática y realidad indígenas. Es 
el primer espacio institucional de estas 
características en la provincia, en direc-
ta consonancia con lo que hoy ordena 
nuestra Constitución Nacional y Provin-
cial (artículo 75, inciso 17 y artículo 149 

respectivamente) en materia educativa 
y de diversidad cultural.

La importancia que reviste la crea-
ción de esta Cátedra Libre es innegable, 
tanto desde una perspectiva histórica 
como también político-social y cultural. 

Es necesario que, 
como sociedad de-
mocrática, multiét-
nica y pluricultural, 
debatamos y dialo-
guemos sobre nues-
tra identidad cultural 
como pueblo, desde sus raíces más pro-
fundas: lo indígena u originario.

Por eso es que invitamos a este es-
pacio, en calidad de co-disertantes, 
a las comunidades indígenas locales 

IDENTIDAD CULTURAL 

quienes en la actualidad continúan re-
clamando pacífica y legalmente por el 
respeto y garantía de sus derechos fun-
damentales, en particular su derecho 
al territorio. 

De ahí la importancia también de que 
toda la comunidad 
tucumana interesa-
da en esos debates 
participe. Para que 
desde el respeto 
podamos construir 
colectiva y democrá-

ticamente la propia historia -la propia 
memoria e identidad- que tantas veces 
fue  invisibilizada y estigmatizada des-
de la ignorancia y el avasallamiento por 
parte de algunos sectores. 

Esta iniciativa se inscribe en el marco 
de un fuerte proceso de revalorización 
de la diversidad cultural existente no 
sólo en nuestro país sino en toda Lati-
noamérica.

No escapa a nadie la difícil tarea de 
construir un diálogo intercultural hoy 
en nuestra provincia ya que, pese a la 
alta población indígena existente y su 
lucha de años, todavía hay sectores 
que niegan su existencia como sujetos 
plenos de derecho. Ante esta realidad, 
el debate deviene imperioso en aras de 
construir un país inclusivo.

Conocer para valorar, valorar para 
defender: ese es hoy nuestro desafío so-
cial. A eso apunta este inédito ámbito 
de trabajo académico de la UNT.

 La cátedra fue aprobada, por el Con-
sejo de la Facultad de Filosofía y Letras, 
a instancias de una propuesta realiza-
da conjuntamente por las Cátedras de 
Pre Historia, a cargo de Olga Sulca, y 
de Antropología Social y Cultural de 
esa misma facultad. Con la colabora-
ción además de la organización regio-
nal ANDHES (Abogados y Abogadas del 
Noroeste Argentino en Derechos Hu-
manos y Estudios Sociales) y del grupo 
“Fogón Andino”.

Las clases
La cátedra abrirá sus puertas los prime-
ros martes de cada mes entre las 20.30 
y las 22.30, en el Anfiteatro Imbert de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

Nuestro próximo encuentro tendrá 
lugar durante una jornada emblemáti-
ca: el martes 12 de octubre, donde ade-
más se cumple el primer aniversario 
del asesinato del dirigente indígena de 
la Comunidad de Chuschagasta, Javier 
Chocobar.  

Sus objetivos académicos extensio-
nistas se fundan en la necesidad de ge-
nerar un espacio  urgente  de diálogo e 
intercambio de ideas, entre las Comuni-
dades Indígenas, alumnos, docentes y la 
comunidad toda.

Los derechos postergados sobre la pizarra

María Eugenia Zurita  
Doctora en Letras

“Es necesario un 
diálogo profundo sobre 

nuestra identidad”

* La autora  está a cargo de la cátedra de  
Antropología  Social y Cultural.

 La Cátedra Libre sobre Pueblos 
Originarios impulsará un inédito 
programa académico sobre estos 
sectores históricamente marginados.
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ANIVERSARIO DEL PROYECTO EDITORIAL 

Un año comunicando a los universitarios
 La revista de la UNT se consolidó como órgano institucional y creció en la 

cantidad y calidad de producciones que re�ejan su labor cotidiana.  

 Algunas de las portadas y notas publicadas en los doce meses.

Esta es la doceava edición del Suple-
mento Sidera Visus. Ha pasado el tiem-
po suficiente para una pequeña cele-
bración, pero también para hacer un 
breve balance. 

El proyecto editorial, que salió a la 
calle el 8 de octubre de 2009, siempre 
desechó la idea de dejar un compen-
dio mensual de hechos destacados, 
porque entendíamos -y lo seguimos 
pensando- que ese modelo periodís-
tico había cumplido un ciclo y ya no 
respondía a las necesidades de la co-
munidad universitaria. 

Desde aquel día la 
comunicación deci-
dió “elevar su mira-
da”, con la profundi-
dad, la pluralidad de 
voces y la saludable 
polémica que honra a una institución 
que produce, recoge y transmite cono-
cimientos.

A lo largo del último año, las notas 
de Sidera Visus dejaron constancia de 
ese “clivaje” comunicativo, término 
que resalta la editorial de este número 
aniversario en alusión a las profundas 
transformaciones encaradas en el últi-
mo año por la UNT. 

En nuestras páginas se dejó constan-

cia de la revalorización y el crecimien-
to del patrimonio edilicio, de la recu-
peración de la memoria académica, la 
ley de medios, las elecciones universi-
tarias o la repatriación de científicos.

Se analizaron también los festejos 
del Bicentenario, la condena a los cóm-
plices de la dictadura que asolaron 
nuestra casa o la ley del matrimonio 
igualitario, entre otros tópicos no me-
nos polémicos. Hoy es el turno de la 
producción de contenidos en el seno de  
la UNT para la nueva televisión digital. 

Cada abordaje tuvo sus acechanzas, 
pero la pasión inte-
lectual siempre se 
impuso a la buro-
cracia informativa.

Estamos conten-
tos con los resul-

tados obtenidos. Con el crecimiento 
del equipo que integra la redacción de 
esta revista, con su calidad y con la re-
percusión positiva que ha obtenido en 
los últimos tiempos.

En una era de convergencias digita-
les, de tecnologías móviles, de hipe-
rinformación, no podemos dejar de 
celebrar el esfuerzo de diagramado-
res, periodistas, fotógrafos, editores y 
correctores en su lucha contra el vérti-

Nuestra primera tapa
El número 1 de Sidera Visus tuvo como primer desafío 
editorial el avance edilicio y de infraestructura de la 
UNT. Bajo el título “Mas espacios para Trascender”, el 
equipo de la Dirección de Comunicaciones reveló 
ante la opinión pública detalles inéditos del Plan de 
Obras más importante de las últimas tres décadas.
En esa publicación, también resaltamos las Bodas 
de Plata del Centro Cultural Virla y una emotiva 
semblanza de Mercedes Sosa, Honoris Causa de la 
UNT quien había fallecido días antes. 

go y la superficialidad comunicativa. Así 
como no podemos dejar de mencionar el 
acompañamiento a ese desafío de los do-
centes, investigadores, administrativos, 
estudiantes y egresados.

Como equipo periodístico de esta casa 
de estudios, tampoco podemos dejar de 
resaltar la firme decisión de las autori-
dades de la Universidad Nacional de Tu-

cumán por sostener la palabra escrita, 
compromiso ineludible de cualquier 
intelectual. 

En la vida cotidiana, un año no sig-
nifica -la mayoría de las veces- la sólida 
materialidad de un proyecto, quizás 
sólo representa un auspicioso comien-
zo. Pero en el mundo editorial, un año 
es toda una vida.

La pasión intelectual se 
impuso a la burocracia 

informativa
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“Cómo contar una historia con imá-
genes”. Este es el nombre que tiene el 
taller fotográfico que se realiza en el 
MUNT. El mismo está a cargo del desta-
cado fotoperiodista Eduardo Longoni, 
editor del diario Clarín.

El curso, que es organizado de mane-
ra de conjunta por la Dirección de Me-
dios y Comunicación Institucional de la 
UNT y el MUNT, tiene como destinata-
rios a profesionales y estudiantes avan-
zados de las carreras de Fotografía, Co-
municación Social, Periodismo y Cine.

“Quiero explicar cómo, con un tema 
pequeño o grande, se puede contar una 
historia. En cualquier medio gráfico 
existen tres tipos de lenguaje: el escrito,  
el de la imagen y el del diseño”, precisó 
Longoni a Sidera Visus.

Imágenes y pecado
No obstante, existen una serie de peca-
dos que un fotógrafo debe evitar, según 
el disertante. “No se debe certificar o 
ser una suerte de escribano de lo que la 

Del 7 al 8 de octubre se llevará a cabo el 
4° Congreso Nacional de Práctica Profe-
sional, que es organizado por la facul-
tad de Derecho de la UBA a través de su 
Departamento de Práctica Profesional y 
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Nacional de Tucumán, a través de 
su Instituto de Enseñanza Práctica de 
esa unidad académica. 

El Congreso tendrá como eje temá-
tico “Formar ciudadanos y afianzar la 
justicia en el Bicentenario”. Asimismo, 
buscarán que las prácticas profesiona-
les de Procuración y Abogacía alcancen 
una duración de un año calendario. De 
esta forma el alumno llegará a adquirir 
un máximo aprendizaje, optimizando 

“La imagen es otro lenguaje”
ARTES VISUALES

 El prestigioso reportero grá�co 
Eduardo Longoni dicta un curso en el 
MUNT auspiciado por la Dirección de 
Medios y Comunicación Institucional.

  Dos escenas trascendentales de la historia argentina captadas por la lente de Longoni.

palabra escrita dice. Hay que tener en 
cuenta que cualquier hecho puede ser 
contado, tanto desde la palabra como 
desde la fotografía. En este sentido, el 
peor pecado de un fotógrafo es intentar 
contar lo que la palabra explica”, dijo. 

Eduardo Longoni fue uno de los fun-
dadores de la exposición El Periodismo 
Gráfico Argentino, en 1981. Sus trabajos 
han sido galardonados con la Medalla 
de bronce en el Interpress Photo de Moscú 
(1985), el segundo premio del Concurso 

los tiempos que el calendario académi-
co fijan para ambas carreras.

Además se busca que los alumnos 
adquieran, por medio de las prácticas 
tribunalicias con juicios reales, las téc-
nicas de aplicación del derecho de fon-
do y de forma en todos los aspectos del 
ejercicio profesional que en el futuro 
deberán ejercer.

La demora en la resolución de las cau-
sas judiciales llevaron a que los diversos 
expedientes terminen acumulados. Este 
problema también es abordado por los 
organizadores del Congreso, puesto que 
se pretende difundir entre los asisten-
tes los mecanismos modernos para des-
comprimir los Tribunales. “La realidad 

Jóvenes Latinoamericanos organizado 
por la OEA (1987) y el premio ADEPA 
(Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas) al mejor trabajo de fotogra-
fía de prensa del año (1993). También, 
en 2007, recibió el segundo premio de 
ADEPA por su cobertura sobre los 25 
años de la guerra de Malvinas. En 2008 
volvió a ganar el premio ADEPA por su 
reportaje acerca de la Fe en Argentina. 
Desde los años 90 se ha dedicado a la 
realización de libros de fotografía.

demuestra que el justiciable reclama 
celeridad para dar fin a sus contiendas”,  
fundamenta el texto de convocatoria 
realizado por la comisión organizadora 
del evento.

De acuerdo a la magnitud del con-
greso, se espera la participación de do-
centes y alumnos de las facultades de 
Derecho -públicas y privadas- de todo el 
país, como así también de Uruguay y de 
Perú. Entre las autoridades del evento 
se destacan la doctora Mirna Dip, como 
presidenta, y la doctora Eugenia Alva-
rez Gómez Omil, quien se desempeña 
como secretaria del Congreso. Por ma-
yores informes, los interesados pueden 
escribir a eugeniaalvarezgo@gmail.com.

En pocas líneas

Organizado por la revista Yucumanita 
y promocionada por la Facultad de 
Filosofía y Letras, entre el 15 y el 17 
de noviembre se llevarán a cabo las 
“V Jornadas de Derechos Humanos: 
Derechos de Primera, Segunda y 
Tercera Generación”. Hasta el 25 
de Octubre se podrán entregar los 
trabajos terminados. Por informes 
escribir a yucumanita@yahoo.com.ar.

En octubre se lanzará la quinta 
edición de la Especialización en 
Auditorías, dictado por la Facultad de 
Ciencias Económicas. El postgrado, 
que cuenta con 12 materias que 
completan un total de 375 horas de 
cursado, ha sido acreditado por la 
CONEAU.
Los módulos se dictan los viernes 
después de las 18 y los sábado a 
partir de las 8.30. Por informes e 
inscripciones llamar a los teléfonos: 
(0381) 4223664 - 4214471.

Se vienen las V Jornadas 
de Derechos Humanos  

Inicia la Especialización 
en Auditorías

 Visita a la Universidad de Costa Rica. 

La decana de la Facultad de 
Psicología Adela Estofán visitó tres 
universidades de Costa Rica con las 
que firmó convenios de cooperación 
y que incluirá el intercambio docente 
y estudiantil; las acciones conjuntas 
de investigación; la participación en 
encuentros y congresos. La iniciativa 
es parte de un proyecto del Ministerio 
de Educación de la Nación. La 
iniciativa es parte de un proyecto del 
Ministerio de Educación de la Nación.

Psicología estableció 
convenios en Costa Rica

Preparan el  IV Congreso de Práctica Profesional
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
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PLAN DE OBRAS

Un ingenio restaurado para el desarrollo 
 Gracias a la política de defensa de 

nuestro patrimonio arquitectónico, 
dos históricos edi�cios de la UNT 
fueron recuperados completamente.

“La Escuela de Agricultura compren-
de un internado, la Quinta Agronómica 
y un Ingenio Modelo donde el alum-
no se forma en la constante práctica y 
experimentación de la industria azu-
carera. El mal de nuestro medio es la 
monocultura, y es esta Escuela a la que 
incumbe la experimentación de diver-
sos productos adaptables a la zona cli-
matérica, hasta obtener los ejemplares 
que permitan la diversidad de cultivos 
de manera segura y útil”. 

De esta manera reflejaba la edición de 
La Gaceta del 29 de diciembre de 1929 
el objetivo del entonces Ingenio Expe-
rimental, emplazado actualmente en el 
Centro Universitario 
Herrera.

Hoy, gracias al plan 
de obras de las auto-
ridades de la UNT 
ese histórico edificio 
fue remodelado por 
completo para albergar al Departamen-
to Industria Azucarera dependiente de 
la Facultad de Ciencias Exactas. 

El Departamento es un protagonista 
ineludible de lo relacionado con la his-
toria de nuestra industria madre.

La llegada del ferrocarril, en 1876, 
significó el despegue de la industria 
azucarera. Junto con los kilómetros 
que separaban Tucumán del puerto de 
Buenos Aires, la fisonomía de la provin-
cia varió de manera paulatina. Entre 
1876 y 1900, entraron en producción 
unos 50 ingenios con tecnología mo-
derna, de los cuales 40 se ubicaban en 
Tucumán.  En 1911, en el centro Uni-
versitario Herrera, se erigió el denomi-
nado ingenio Experimental. A fines de 
la década del 20, durante la goberna-

  La imprenta de la UNT renovó su maquinaria.

ción de José Sortheix, el edificio pasó 
a depender de la UNT. El ex ingenio 
Modelo trabajó durante varias zafras, 
hasta que en 1947 se creó el Departa-
mento Industria Azucarera. 

Sin embargo, los golpes militares, 
tanto el de 1955, pero sobre todo el de 
1966, sumieron a este edificio en una 
crisis sin precedentes, que lo conminó 
a un lamentable estado de abandono. 
Esto, sumado a las políticas neolibera-
les de la década del ‘90, confabularon 
en contra de la educación y de la eco-
nomía local.

Durante la década del 70, pasó a 
depender de la Facultad de Ciencias 
Exactas. “En 1998 el edificio presenta-
ba un estado desastroso. Entonces el 
Rectorado invirtió mucho dinero y en-
caró una refacción total del edificio”, 
comentó el ingeniero Jorge Albornoz 
Mena, director del Departamento In-

dustria Azucarera 
de la UNT.

“A través del plan 
de gestión lo pusi-
mos nuevamente 
en pie, pero respe-
tando que se trata 

de un edificio que ya forma parte del 
patrimonio arquitectónico y cultu-
ral de la provincia”, explicó el rector 
Juan Cerisola, tras su completa res-
tauración.

“Esto forma parte de nuestra histo-
ria y nuestra industria madre, que es 
la primera industria pesada del país. 
En la facultad se otorga el título de In-
geniero Azucarero, que es del que se 
nutren todos los ingenios del norte de 
nuestro país”, puntualizó el ingeniero 
Sergio Pagani, decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Tecnología. 

Allí se estudian la carrera de  grado 
de Ingeniero Azucarero y la de Técni-
co Universitario en Industria Azucare-
ra e Industrias Derivadas. Además, en 
marzo de 2011, comenzará a dictarse 
la Tecnicatura en Aguilares.

Una imprenta renovada
El Plan de Obras de la UNT también 
alcanzó a la imprenta. Su director ge-
neral, Luis Esteban destacó: “traba-
jábamos en condiciones deficitarias 
desde el punto de vista edilicio”. 

Todas las publicaciones de la 
editorial universitaria (EDUNT) 
salen de esta dependencia. “A 
los investigadores les brin-
damos los servicios que 
conciernen a sus traba-
jos científicos”, explicó 
Esteban. Otra tarea que 
cumple el área, es la 
impresión de folletos, 
volantes y certificados 
de jornadas, cursos y 
congresos que se reali-
zan en la UNT.

El local fue otra víctima 
de los golpes de Estado 

y del neoliberalismo

»  LA RESTAURACIÓN

El ingenio según una foto de los años´20 y abajo su 
recuperación. La super�cie en la que se trabajó es de 
unos 1.500 metros cuadrados, según explicó la arquitecta 
Olga Cudmani, titular de la Dirección de Construcciones 
Universitarias. La inversión aproximada fue de $1 millón. “La 
Imprenta, que tiene unos 1.000 metros cuadrados, también 
fue restaurada y reciclada. Se la dejó en condiciones óptimas 
para su uso“, precisó. 
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  El centro cultural abre la 
convocatoria para los proyectos de 
artistas y productores que formarán  
parte de la agenda 2011.  

 El Virla cumplirá 26 años de 
intensa actividad cultural 

De nuestro álbum familiar

 Producción propia
El set de la Televisora Universitaria a �nes de la década del sesenta, etapa que estuvo 
caracterizada por una vasta y ambiciosa producción local. Un ejemplo a imitar.

Manual de �losofía
Autor: Griselda Barale-Susana Maidana (compiladoras)
Editorial: Manuales Humanitas - Facultad de Filosofía y Letras

Estrategias de comprensión y producción textual
Autor: María Soledad Alonso de Rú�olo
Editorial: Manuales Humanitas - Facultad de Filosofía y Letras

En esta obra investigadores y profesionales abordan distintas 
problemáticas medulares del pensamiento �losó�co como la 
lógica, la estética, la política, la ética y la religión; entre otros.

Este manual ha sido pensado como libro de texto para los 
alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Es un gran 
instrumento pedagógico para estudiantes y profesionales del área. 

El recomendado de Sidera Visus

El Centro Cultural Eugenio Flavio Virla 
festejará sus 26 años con una variada 
agenda de eventos artísticos y cultura-
les. El Virla, que depende de la Secre-
taría de Extensión Universitaria de la 
UNT, fue el primer centro cultural de 
la región y se inauguró el 26 de octu-
bre de 1984. Las obras de remodelación 
del edificio de 25 de mayo 265 fueron 
realizadas por el Arquitecto Jorge De 
Lassaletta y significaron un inteligen-
te acto de protección del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad, ya que se 
modernizó una edificación histórica de 
Tucumán -donde funcionó la Imprenta 
Universitaria y se editaron los diarios  El 
Trópico y El Orden- sin alterar el elegan-
te estilo de su fachada. 
  
Convocatoria 2011
A partir de mañana las autoridades del 
Virla recibirán las propuestas de artis-
tas, instituciones y productores inde-

pendientes que deseen participar con 
sus proyectos individuales y colectivos 
de la programación del año que viene. 

Los proyectos se convocan para las 
categorías música, teatro, danza, artes 
plásticas, fotografía y eventos académi-
cos, y se recibirán hasta el 1 de noviem-
bre en las oficinas de la institución. Los 
pedidos de las distintas áreas artísticas 
serán analizados por la dirección del  
centro cultural, con el asesoramiento 
de especialistas en cada rubro.

Octubre en el MUNT

La marquesina del Virla

 Música
Julio Santillán trío: El músico tucumano 
que reside en Barcelona se presentará 
junto al bajista Jero Santillán y al baterista 
Alberto Villafáñez el domingo 3 de 
octubre a las 21 en los jardines del MUNT. 

La chacarera del 55: El sábado 2 de 
octubre en conmemoración de los 50 
años de la chacarera del 55 de Pepe y 
Gerardo Núñez (foto) , se realizará una 
muestra temática y una mesa panel 
coordinada por Jose�na Racedo y una 
serie de recitales de músicos locales. 

Curso: Del jueves 7 al domingo 10  de 
octubre, distintos especialistas brindarán 
el curso de perfeccionamiento titulado 
“Maestros de la música antigua, algo 
barroco”. 

 Música
Cantoamérica: La agrupación vocal 
presentará su repertorio de música 
latinoamericana el viernes 1 de octubre a 
las 22 en el salón auditorio.

Camerata Lazarte:  El sábado 9 a las 11 
la camerata presentará el ciclo “Versión 
Integral de los Cuartetos para Cuerdas”, 
con música de cámara del compositor 
Franz Joseph Haydn.

Folklore:  La banda folklórica “Los 
Norteños”  celebrarán sus diez años con 
la música con un recital el viernes 22 de 
octubre a las 22 en el salón auditorio. 

  Plástica y fotografía
Muestra de la Escuela de Bellas Artes: 
Del 1 al 10 de octubre estará abierta al 
público la muestra de obras plásticas de 
los alumnos de la Escuela de Bellas Artes. 

IV Bienal argentina de fotografía: El 
evento reunirá a las producciones más 

 Festival
Narración oral: Del 20 al 22 de octubre 
se realizará el Festival Internacional de 
Narración Oral en el que se desarrollarán 
una serie de talleres y clínicas.  El 
certamen culminará con una zapada de 
cuentos. 

 Teatro
El Inspector : El MUNT y la Compañía de 
Teatro Silfos presentan el sábado 23 a las 
22 la segunda edición del ciclo “Teatro 
a Cielo Abierto” con la obra de Nikolai 
Gogol “El Inspector”. La obra cuenta con 
las actuaciones de Sebastián Zamora, 
Fernando Godoy, Leticia Rendace, 
Alejandra Monteros, Germán Lujan, Javier 
Garay, Pedro Juárez y Bruno Juliano; 
entre otros. La dirección está a cargo de 
Guillermo Montilla Santillán. 

 Audiovisuales
Cine e Historia: El ciclo comenzará el 
jueves 14 a las 21, con la proyección de 
�lms de producción local. El visionado se 
realizará en la Sala Multimedia del MUNT 
y se extenderá durante todos los jueves 
de octubre.

Cine express: En el marco del Festival 
Tucumán Cine, Fabio Junco y Julio Minu 
presentarán una maratón de �lms en la 
Sala Multimedia del MUNT, el sábado 30, 
desde las 9.30 hasta las 22 hs.

destacadas del fotodocumentalismo. 
La muestra estará abierta durante un 
mes desde el 13 de octubre. Además, se 
realizarán conferencias, talleres y otras 
actividades.   

 Audiovisual
Cine Club Infantil “Tutuca”: Los 
domingos de octubre a las 17, continúa 
el ciclo pensado para 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  
Cientí�co, el cual propondrá juegos y 
acertijos para los niños que asistan a ver 
las películas.

Ciclo Linterna Mágica:  El lunes 4 de 
octubre a las 20.30 con la proyección de 
una nueva película continuará el ciclo 
del Cine Club Universitario. Tras el �lm, se 
realizará un debate entre los asistentes.
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En septiembre de 2009, cuando preparába-
mos el primer número, el profesor Samuel 
Schkolnik nos concedió una entrevista que 
alcanzaría en una de nuestras páginas, la pro-
fundidad y la altura de una clase inaugural.

Ese día, con�rmaría, entre tantas otras cosas, 
que la “mirada a las estrellas era lo que de�nía 
el espíritu de la verdadera Universidad”, refor-
zando así la �cción orientadora que preten-
díamos señalar con el título de este proyecto.

Doce meses después, el destino quiso 
que este pensador nos dejara, justo cuan-
do pensábamos en el número aniversario. 

Entre obituarios académicos y homena-
jes literarios, optamos por publicar algunas 
de las re�exiones que nos regalara aquella 
tarde de domingo, con ese modo particu-
lar en que dejaba �uir su pensamiento y con 
esa pausa que era, en realidad, un suspenso 
cautivante para sus interlocutores. Este es 
nuestro humilde homenaje al gran maestro.

“La consigna latina (sidera visus) es suma-
mente significativa, no sólo de la hora fun-
dacional de la UNT, sino de lo que debería 

ser toda universidad que se precie de tal. 
La primera parte de la consigna de la UNT, 
la tácita en el título de la publicación que 
ustedes encaran, (pedes in terra), es prácti-
camente imposible no cumplirla. Por el 
solo hecho de existir se tiene los pies en 
la tierra. Y lo de la mirada en las estrellas 
es lo que define el espíritu de la verdadera 

universidad. Y si ello es parte de nuestra fic-
ción orientadora sería verdaderamente un 
ejercicio fructífero”. (...)

“Lo que denominamos realidad es una 
porción, si cabe decir, de lo que denomina-
mos como lo posible. Funciona como una 
ausencia, pero gravita sobre lo presente 
orientándolo en cierta dirección. Es el cam-
po de lo que llamamos ideales, de lo que 
no esperamos una concreción inmediata y 

tangible. Como no lo hay del Norte cuando 
se navega. Sin el Norte en la brújula es im-
posible navegar” (...)

“La Universidad que tenemos es perfec-
tible. Y se debería cargar más las tintas en 
el cultivo de las ciencias básicas, ser menos 
profesionalista. Obviar la pregunta aparen-
temente pragmática del ‘para qué sirve’. 
Una orientación marcadamente definida 
hacia el campo de lo teórico. La cámara fo-
tográfica, por ejemplo, o el grabador con 
el que usted está registrando esta nota no 
existirían sin el chip. El chip sería imposi-
ble sin la mecánica cuántica, y la mecánica 
cuántica sería imposible sin unas cuantas 
preguntas que no tienen nada que ver con 
el ‘para qué sirve’. ” (...)

“Se dice que la Universidad debe prestar 
más atención a las necesidades sociales. 
Creo que sirve mejor cuando se vuelca más 
a los problemas que la sociedad, como so-
ciedad humana, no se plantea. Lo coyun-
tural, que marca la prensa, tiene la con-
figuración y la estructura de una materia 
pantanosa y efímera”.
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Samuel Schkolnik
Esa mirada in�nita
El �lósofo fue uno de los que nos ayudó a re�exionar sobre el título de nuestra publicación. Por 
esas cosas del destino, nos dejó cuando preparábamos el número aniversario de Sidera Visus.

Schkolnik nos ayudó 
a repensar esta �cción 

orientadora

Samuel Schkolnik 
Profesor titular de Ética y de 

Historia de la Filosofía 
Contemporánea de la Facultad 

de Filosofía y Letras 
1944-2010


