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RADIO UNIVERSIDADTELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA

Con la designación de Teresita Carabajal como 
nueva directora, la comunidad universitaria vuelve 
a ser protagonista en nuestra frecuencia radial. Un 
proyecto con fuerte acento periodístico. 
Página 14

El próximo lunes primero, nuestra Universidad 
presentará oficialmente el Polo Tucumán. El 
primer paso para multiplicar las voces de la región  
y la producción de contenidos audiovisuales.  
Página 7

Al servicio de los 
intereses universitarios

Se lanza el Polo de 
Producción Audiovisual
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Al cierre de esta edición de Sidera Visus, sorprendió a toda la comunidad 
universitaria el fallecimiento del destacado ensayista, lingüista y profesor de 

literatura David Lagmanovich. Entre sus obras escenciales figura Escribir en la 
Universidad, libro que ayudó a miles de estudiantes a producir sus tesis. 

David Lagmanovich 1927-2010
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Las palabras y el mundo
Desde la Antigüedad, la filosofía en-
frentó diversos problemas. Algunos 
de ellos, vinculados a la entidad “real” 
del discurso. Esos límites y posibilida-
des del lenguaje así como su aprehen-
sión última de la realidad son formu-
laciones que se encuentran presentes 
en todas las tradiciones filosóficas de 
la historia. 

Para muchos, las palabras con que 
nombramos las realidades terrestres 
engendran una ilusión. Para otros, 
son la realidad en sí misma o la reve-
lación parcial de la esencia misma 
de las cosas. Algo es irrefuta-
ble: las ideas se valen de las 
palabras y de los concep-
tos para desplegar toda 
su fuerza y socializar “lo 
cognoscible”. 

Estas breves considera-
ciones nos trasladan al re-
lato. Esa unidad de sentido 
mayor que explica de forma 
más integral fenómenos com-
plejos pasados, actuales o futuros. 

El relato jamás es único -prólogo fa-
llido del pensamiento único- sino múl-
tiple. Y todos ellos atraviesan la socie-
dad, sus instituciones y los hombres. 
Ernesto Laclau, lo ratifica desde sus 
estudios socioculturales y políticos al 
señalar que los sujetos están atravesa-
dos por múltiples discursos, derriban-
do así la idea de un sujeto preconsti-
tuido ideal sin fisuras como modelo de 
acciones o programas. 

Ante esos desafíos, los universita-
rios sabemos el valor del relato. De 
la palabra como fuerza reveladora y 

transformadora. De la palabra escri-
ta como compromiso ineludible con la 
construcción del conocimiento. De la 
importancia de la pluralidad discursiva.

Hace unos días, más de 40 rectores 
de las Universidades Públicas Naciona-
les nucleadas en el Consejo Interuni-
versitario Nacional (CIN) elaboramos 
un documento que refleja el espíritu 
de una nueva Educación Superior, más 
comprometida con la comunidad, al 
servicio estratégico de los intereses 
de la Nación, intereses vinculados a la 

democratización de la ideas y, por 
qué no, de nuestro compromi-

so con nuestro discurso. En 
esa misma reunión aproba-
mos la creación de la mar-
ca Libro Universitario Ar-
gentino, una herramienta 
más que nos permitirá 
afianzar la producción, 

distribución e inserción de 
las obras publicadas por las 

Universidades Nacionales.

En este número ponderamos nuestra 
producción editorial, que a través de 
EDUNT y los departamentos de Publi-
caciones de nuestras facultades, sostie-
nen el mayor volumen de la palabra 
impresa en la provincia y la región.

Tenemos el desafío de construir el 
mejor vehículo para garantizar la plu-
ralidad de los discursos.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“Hace unos días, 
más de 40 rectores 
de las Universidades 
Nacionales 
elaboramos un 
documento que 
refleja el espíritu de 
una nueva Educación 
Superior”.
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Sabor a triunfo en la Olimpiada de Historia 
SE CELEBRÓ EN SANTA FE

 Dos alumnos de las escuelas experimentales de nuestra Universidad 
representaron a Tucumán en el certamen nacional que se realizó el 7 y 8 de 

octubre pasados. Quedaron segundo y tercera, cada uno en su categoría.

Denisse Sara Derenovsky, de 16 años, 
cursa primero del Polimodal de la Es-
cuela Sarmiento y piensa que la histo-
ria permite al hombre acercarse a la 
realidad y entenderla mejor: “Hay un 
discurso del  imaginario colectivo que, 
por ejemplo, dice que los piqueteros 
no sirven, que Menem se robó todo...  
Uno lo escucha siempre, pero no se de-
tiene a analizarlo, a entender realmen-
te como es el fenómeno piquetero y 
qué fue lo que hizo Menem para dañar 
así al país”.
Denisse obtuvo el tercer lugar en la Ca-
tegoría B de las Olimpiadas Nacionales 
de Historia de la República Argentina, 
celebradas en la Universidad Nacional 
del Litoral, que tenían como consigna: 
“Transformaciones en los procesos de 
trabajo en las sociedades capitalistas. 
Problemas y perspectivas”. 

Juan Pablo Suárez tiene 14 años, es 
estudiante del Gymnasium universita-
rio y fue el representante de Tucumán 
en la Categoría A de la Olimpiada Na-
cional de Historia de la República Ar-
gentina.  El certamen lo organizó el 
Ministerio de Educación de la Nación y 
se celebró  en la Universidad Nacional 
del Litoral, Santa Fe, los días 7 y 8 de 
octubre pasados. 
El joven respondió sobre los efectos del 
sistema capitalista en el trabajo, desde 
la Revolución Industrial hasta la actua-
lidad. Y le fue bien: obtuvo el segun-
do puesto. “La historia  nos sirve para 
entender lo que pasa hoy, nos permite 
formar una opinión y así podemos ha-
blar con argumentos sólidos”, dijo.
Cada provincia envió su representante 
para cada una de las categorías. Y en  
la última instancia de la competencia 
local, que determinó quienes irían por 
Tucumán, ganaron Juan Pablo, en la 
Categoría A, y Denisse Derenovsky, 
del Liceo Vocacional Sarmiento, en la 
categoría B, ambos de las escuelas ex-
perimentales de nuestra Universidad.

Esta categoría, a diferencia de la A en 
la que participaba su comprovinciano, 
incluía en el análisis a la Argentina.
“Justo nos tocó rendir para las olimpia-
das cuando estábamos con las pruebas 
cuatrimestrales que son muy difíciles, 
así que tuvimos que hacer un esfuer-
zo extra, pero al final dio frutos. Fue 
un orgullo para mí representar a Tu-
cumán con el nombre de mi escuela”, 
comentó Denisse, quien viajó a Santa 
Fe con la profesora Alicia Alurralde. 
Para Denisse, la temática de la Olim-
piada fue inspiradora: “Estudiar estos 
fenómenos de los que tanto se habla 
me pareció fascinante. Me ayuda a 
comprender qué es lo que pasa hoy 
en el país. También me ayudó un poco 
más a definirme en la carrera. Voy a es-
tudiar historia”, comentó la joven. 
“No sólo fue bueno por todo lo que 
aprendí cuando me preparaba, sino 
también por la experiencia de conocer 
a chicas y chicos de otros lugares del 
país, con sus diferentes costumbres 
y poder hacerme de amigos nuevos”, 
concluyó la estudiante premiada. 

“Investigar el sistema capitalista  nos 
permite comprender porque Estados 
Unidos está más desarrollado que Amé-
rica Latina. Y eso es conocer donde vive 
uno”, dijo Juan Pablo y se explayó en 
el concepto: “Ahora, por ejemplo, pue-
do analizar cómo Argentina fracasó 
con las políticas neoliberales duran-
te el gobierno de Menem y comparar 
con lo que ocurre hoy, que tenemos 
un gobierno que intenta implementar 
las políticas de un estado de bienestar, 
aunque no veo un progreso”.
Juan Pablo piensa que los jóvenes no 
prestan la atención que se merece a la 
historia y que este tipo de concursos 
deberían difundirse más: “No siempre 
se conocen todas las olimpiadas en las 
que podemos participar. A las escuelas 
experimentales les iría muy bien si se 
anotaran en todas”.

“Vamos a sostener 
estas becas, es política 

de gestión”.

  Juan Pablo Suárez, alumno del Gymnasium, obtuvo el segundo puesto en la categoría A.   Denisse Derenovsky, estudiante de la escuela Sarmiento, quedó tercera en la categoría B.

SERÁN 600 PESOS POR MES

  El primer beneficiado será Emilio 
Ibáñez, abanderado de la facultad 
que trabaja de mozo y pedaleaba
18 kilómetros para tomar clases.

Filosofía y Letras lanza una beca para premiar el esfuerzo

Un programa de reconocimiento ins-
titucional al mérito y al rendimiento 
académico de alumnos destacados fue 
lanzado este mes por el gobierno de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
El programa experimental consiste en 
una ayuda de 600 pesos por mes que 
aportará esa Facultad y que fue plan-
teado en diversas reuniones, entre ellas 

las de Directores de Departamentos de 
las distintas Carreras que integran  esa 
unidad académica. La semana pasada, 
mediante un comunicado de prensa, se 
detalló la implemen-
tación del programa: 
“Estimamos el dise-
ño de 3 becas que 
suponen la inversión 
de fondos propios y 
se puedan sostener a 
lo largo de la carrera”. 
El primer reconocimiento académico 
recaerá en Emilio Humberto Ibáñez, 
abanderado de Filosofía y Letras que 
trabaja de mozo en un servicio de ca-

tering y que durante años pedaleó 18 
kilómetros por día para asistir a clases. 
Su historia de sacrificio impactó fuer-
temente en la comunidad universitaria 

tras el extenso repor-
taje que le dedicara 
Sidera Visus en su edi-
ción aniversario.
Sobre las becas, la 
decana Judith  Ca-
sali de Babot remar-

có:  “Emilio Ibáñez es una muestra de 
que con sacrificio y voluntad se puede 
lograr mucho. Nosotros, desde la facul-
tad, vamos a ayudar a cuantos alumnos 
podamos. Vamos a sostener estas becas 

con el paso de los años. Es política de 
gestión, lo venimos diciendo desde que 
asumimos nuestros cargos”.
El proyecto matriz que da origen a estos 
aportes busca, según los directivos,  ha-
cer un reconocimiento al mérito y, a la 
vez, ampliar y fortalecer la matrícula de 
los Profesorados en Carreras referidas 
a las orientaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales, consideradas estraté-
gicas para el desarrollo social y educa-
tivo del país.  Pretende, además, incen-
tivar la permanencia y finalización de 
los estudios de Grado y Profesorados en 
campos clave para la inserción de nues-
tra facultad en el medio.
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 Ejemplo. La pantalla muestra imágenes con distintos contrastes y el paciente responde a las preguntas.

La máquina mide 
con más precisión  el 

contraste ocular 

Una investigación científica de la 
Universidad Nacional de Tucumán  me-
jora la precisión de los métodos que se 
usan hoy  para detectar las falencias en 
la vista de las personas.

Quienes pasaron alguna vez por 
el oculista se sentaron con un ojo ta-
pado frente a la tabla optométrica a 
descifrar cuáles eran las letras negras 
inscriptas en la superficie blanca. Pero 
esto ya es parte del pasado.

Investigadores tucumanos mejora-
ron esa técnica mediante la informáti-
ca: crearon una computadora que mide 
la sensibilidad del contraste ocular con 
una mayor precisión. La antigua tabla 
mostraba contrastes mayores a los que 
se perciben en lo cotidiano; es decir, se 

alejaba de cómo se ve en la calle.
El nuevo método lo supera. Consiste 

en que el paciente mira una serie de 
imágenes en una pantalla y, a partir de 
lo que ve, responde las preguntas que 

Sirve para prevenir accidentes de tránsito 

HALLAZGO DE CIENTÍFICOS TUCUMANOS

Un nuevo método para mejorar la vista
 El Departamento de Luminotecnia 

de la UNT creó una computadora que 
supera a  los sistemas actuales que 
detectan falencias en la visión. 

le dicta el médico. En estas imágenes, 
sostienen los especialistas, hay una 
gama mayor de colores, contrastes  y 
formas que en la tabla estática,  y por 
eso, este sistema, se acerca mucho  
más a lo que se ve todos los días. 

Elisa Colombo es 
la directora del De-
partamento de Lumi-
notecnia, Luz y Visión 
de la UNT, área que 
desarrolló la investi-
gación.  La especialis-
ta explica que para medir la agudeza 
visual, se usa, en general, la placa de 
letras negras sobre blanco. “Pero en la 
mayoría de las situaciones cotidianas, 
como salir a la calle, manejar un auto o 
caminar por un parque, los contrastes 
son mucho menores que los expuestos 
en esta tabla, donde opera el blanco 
y negro como contrastes extremos, 
como valores superiores”. 

A diferencia de esto, el FVC100, 

como bautizaron a la nueva máquina 
que mide el contraste ocular, permite 
observar una amplia gama de colores  
y en diferentes tamaños. Es un genera-
dor de estímulos monocromáticos que 
logra más de 13 bits de resolución en 
niveles de grises. Desde este año se co-
mercializa en todo el país a través de la 
empresa tucumana Tecnovinc. 

Con esta nueva herramienta, los 
oftalmólogos -aunque también puede 
ser empleada por neurólogos- podrán 
detectar enfermedades en la visión 
como miopías, hipermetropías, as-
tigmatismo o presbicia. Inclusive, los 
avances podrían ser mayores y deter-
minar glaucoma o cataratas, según es-
tablecieron los especialistas. 

 El equipo funciona por compara-
ción de casos. La máquina maneja va-
lores standars de normalidad, que se 
establecieron a partir de dos rangos de 
edades: de 25 a 45 y de 46 a 85 años. 
Se los compara con los resultados que 
obtuvo el paciente y, a partir de ahí, 
se detecta la anomalía. Los resultados 

son presentados en 
gráficos y números, 
lo que permite un se-
guimiento más pre-
ciso del tratamiento 
del paciente.

El mantenimieto y 
la calibración de la FCV100 puede ser 
manejado por los médicos que traba-
jen con esta máquina, sin necesidad de 
volver a la fábrica.

“Quisimos desarrollar un sistema 
para medir las funciones visuales, en 
particular la de la sensibilidad al con-
traste, incorporando alternativas tec-
nológicas. Y lo hemos logrado”, afirmó 
Luis Issolio, magíster en Luminotec-
nia de la UNT.

La nueva computadora desarrollada 
en la UNT, que se comercializa en todo 
el país, tiene aplicaciones médicas y 
también sociales porque puede ser 
una herramienta útil para prevenir los 
accidentes de tránsito.

Según la asociación civil Luchemos 
por la Vida, en el año 2008 se 
registraron 8.205 argentinos  muertos 
en accidentes viales que implicaban 
algún vehículo. El año pasado la cifra 
disminuyó a 7.888, pero de todas 
maneras  es alarmante: significan 21 
muertes por día que podrían haber sido 
evitadas. Y, para ello, es insustituible la 
contribución de la ciencia.

Las pruebas que se realizan para 
obtener la licencia de conducir, en 
la mayoría de los países del  mundo, 
están dirigidas a evaluar la agudeza y 

el campo visual y a detectar cómo los 
posibles conductores  ven  los colores y 
las formas de las figuras.  Sin embargo, 
explican los especialistas, no se toman 
en cuenta detalles que pueden ser 
cruciales como, por ejemplo,  cómo se 
ve cuando se maneja en condiciones 
climáticas desfavorables, como lluvias, 
neblina o niebla .

Y el FVC100 supera estos sistemas, 
mediante la computación en el uso de 
la oftalmología y la incorporación de las 
imágenes de las  diversas situaciones 
que antes no eran consideradas.

“Esta herramienta nos permite tener 
resultados más claros de las dificultades 
sobre cómo se ve en condiciones 
normales y también en difíciles ” 
afirma Javier Santillán, magister en 
Luminotecnia de la UNT.



28 de Octubre de 20106 Suplemento de la UNT
Es

pa
ci

o 
de

 P
ub

lic
id

ad

Eduardo Longoni es considerado uno 
de los padres del fotoperiodismo en Ar-
gentina. Nació en Buenos Aires, tiene 
51 años y empezó su carrera a los 18, 
en la agencia Noticias Argentinas. Inte-
gra aquél equipo de reporteros gráficos 
que marcó, desde fines de la década del  
70, el inicio de la gran etapa de fotogra-
fía periodística en el país. Hoy es jefe 
en Clarín y editor de la revista Viva.

Longoni es un ferviente defensor del 
relato de historias humanas en las pá-
ginas de los diarios. Y cree que el perio-
dismo argentino no le dedica el espa-
cio suficiente. Recalca, una y otra vez, 
que los fotógrafos tienen que estar tan 
documentados como los periodistas. 

Publicó junto a los escritores Mario 
Benedetti (Poemas Revelados, en 1998) 
y Ernesto Sábato (Sabato Fotografías, 
en 1994). Y es coautor, junto a Miguel 
Cuarterolo, de El poder de la imagen 
(1996), quizá los mejores apuntes sobre 
fotoperiodismo local y material de con-
sulta básico para cualquier profesional 
sudamericano.

Pasa sus días entre talleres, clases y 
el trabajo. “Ya no estoy en el día a día”, 
cuenta y aquello es entendido como un 
lugar privilegiado, como un plato gour-
met frente al almuerzo diario. 

Sidera Visus ofrece siete textuales de 
Longoni extraídos del primer taller de 
capacitación en esta especialidad que 
se dictó en el MUNT y que fue organi-
zado por la Dirección de Medios y Co-
municación de la UNT.

 “El fotoperiodismo pasa hoy por 
un momento económico complicado. 
La crisis de 2001 afectó también a los 
diarios a y la sección de fotografía, que 
es la más costosa. Es lo primero que 
ajustan los periódicos cuando tienen 
problemas de dinero. Aún no logramos 
recuperarnos de aquellos años”.

 “En Internet, el que mira fotos tam-
bién quiere ver videos. No es casuali-
dad que las cámaras profesionales de 
fotografía ahora vengan con video. 
Esto de que haya dos lenguajes en las 
misma cámara es complicado. Me pare-
ce que la tendencia es confusa”.

 “Los problemas que hoy atraviesa 
el fotoperiodismo también tienen que 

TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL MUNT

Longoni, el fotoperiodismo en siete claves

 Eduardo Longoni, al medio y de brazos cruzados, observa  las fotos  junto a los alumnos que participaron del taller que dictó en el Museo de la UNT.

 El conocido reportero gráfico 
analiza la producción de imágenes 
en Argentina y el mundo. “Las fotos 
del futuro no serán fotos”, asegura.

ver con una cuestión de credibilidad. 
Antes, jamás se ponía en tela de juicio 
una fotografía publicada en un perió-
dico, pero ahora, con los avances tec-
nológicos y el acceso fácil y casero a la 
edición fotográfica, eso cambió”.

 “El Photoshop es, en sí misma, una 
herramienta válida para mejorar la 
presentación de las fotografías, pero 
no se debe usar para modificar el sen-
tido de una imagen. Toda la vida se 
trucó las  fotos -si hasta Stalin lo hacía- 
pero ahora es más fácil”.

 “La discusión mundial sobre el fu-
turo de los diarios en papel está adelan-
tada, se la podría postergar unos años 
aún. Lo que es indudable es la baja de 
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la circulación del papel y el importan-
te aumento de los lectores online”.

 “¿Las fotos del futuro serán fotos? 
Yo creo que no, que en algún momento 
se va a filmar todo y luego se capturará 
el fotograma. Harán esto, en especial, 
los diarios que pertenecen a grandes 
holdings, que usarán el mismo video, el 
mismo archivo, para un programa de 
televisión, para la página web y captu-
rarán de ahí las fotos para la edición 
en papel y la versión online”.

 “A mí me gusta la fotografía, a mí 
me gusta tomar la cámara fotográfica 
y capturar el momento. Pero es impo-
sible oponerse al avance de la tecnolo-
gía. No tiene sentido, tampoco”.

“Diego vio la foto y me dijo: escondela ya”

La historia de la famosa foto de la “Mano de 
Dios” es, según su propio autor, la historia 
de un embotellamiento. 
Eduardo Longoni era fotógrafo de la 
agencia Noticias Argentinas y cubrió el 
mundial de fútbol que se disputó en junio 
de 1986 en México. 
Un año antes, en septiembre de 1985, 
México lloró a los 10.000 muertos que dejó 
el terremoto más terrible de la historia 
de este país.  El gobierno amontonó los 
cadáveres en el estadio de béisbol de 
la Seguridad Social y utilizó hielo para 
retrasar la descomposición de los cuerpos. 
Se cayeron edificios, puentes y autopistas 
aéreas. Y por eso transitar por el DF era un 
problema. Aún un año después. 

El 22 de junio del 86, Longoni partió en 
horario hacia el Estadio Azteca, pero su 
cálculos fallaron. Hubo un corte y tuvo que 
esperar tres horas dentro del auto. Llegó al 
partido sobre la hora y se acomodó donde 
pudo. Le tocó un lugarcito a la par del palo 
izquierdo del arquero Peter Shilton. Por 
la proximidad con la jugada, tenía que 
trabajar a contramano de sus colegas: 
cuando los demás fotógrafos ponían un 
lente largo, él usaba uno corto. 
En el minuto 51 apareció Diego de un salto, 
giró en el aire con la mano arriba y luego la 
mantuvo en alto cuando festejó el primer 
gol a los ingleses. Longoni lo tuvo ahí, a 
diez, quizá nueve metros. Y lo vio por visor 
de la cámara con su lente corto. Los demás 

se la perdieron.  “Estaba seguro de que 
lo tenía en foco, pero dudaba si lo había 
atrapado en el momento justo”, cuenta.
Al dìa siguiente, cuando la instantánea 
daba vuelta al mundo, Longoni se acercó 
a Maradona.  “Cuando le mostré la foto 
original Diego me dijo: Escondela ya”.  
Luego se la firmó.  Era la prueba terrestre 
de lo que el 10 había catalogado de divino .
“Si hubiera sido freelance con sólo vender 
esa foto hubiera podido vivir sin trabajar 
durante diez años”, se rie Longoni, en 
Tucumán minutos antes de volver al taller 
que dictó en el Munt.  Y recuerda que 
cuando finalizó el mundial, en Buenos 
Aires, su jefe lo esperaba con un sobre 
donde había un sueldo extra. 
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Este lunes 1 de noviembre, la Univer-
sidad Nacional de Tucumán, junto a 
funcionarios del Consejo Asesor del 
Sistema Argentino de Televisión Digi-
tal Terrestre, presentará el “Polo Tucu-
mán” para el fomento y promoción de 
contenidos audiovisuales. 
El encuentro se realizará en el Centro 
Cultural Virla, a partir de las 10.30 de 
la mañana, y contará con la presencia 
de la responsable del Subprograma 
para el Desarrollo de Polos de Tecnolo-
gías Audiovisuales, Eva Piwowarski, y 
Nicolás Schonfeld, referente del Plan 
de Contenidos del Consejo Asesor.
De esta manera, se pone en marcha en 
nuestra provincia el convenio suscrip-
to por el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) y el Ministerio de Pla-
nificación Federal de la Nación, por el 
cual las Universidades Nacionales arti-
cularán con los diferentes actores de la 
sociedad civil la investigación, capaci-
tación y producción de contenidos au-
diovisuales que alimentarán las nuevas 
señales de televisión 
digital terrestre a lo 
largo del país.
Nuestra Universidad 
se convertirá así, en 
una de las cabeceras 
del Polo Audiovisual 
Digital NOA (PAD-NOA), junto a la Uni-
versidad Nacional de Jujuy. Ambas ca-
sas de altos estudios coordinarán las 
tareas de administración y promoción 
de los futuros proyectos audiovisuales 
en sus provincias y la región.
La UNT participará activamente en la 
puesta en marcha de los futuros nodos 
de producción que dependerán del 
PAD-NOA y, entres sus primeras ac-
ciones realizará el relevamiento de la 
capacidad audiovisual instalada en la 
provincia para la elaboración del mapa 
nacional de la producción de conteni-
dos.

Los rectores nucleados en el Conse-
jo Interuniversitario Nacional (CIN) 
presentaron a la presidenta de la 
Nación, Cristina Fernández de Kir-
chner, la declaración titulada “Las 
Universidad públicas en el año del 
Bicentenario”, un documento de 
diagnóstico y propuestas sobre la 
Educación Superior de nuestro país.
El acto se realizó en Casa Rosada el 
pasado miércoles 19 de octubre y 
contó con la presencia del titular de 
la casa de la UNT, Juan Alberto Ceri-
sola, y de la mayoría de los rectores 
de la Universidades Nacionales.
Desde inicios de 2010, el CIN había 
desarrollado una agenda de trabajo 
bajo el lema “Desafíos de la Edu-
cación Superior. Del Bicentenario 
de la Patria al Centenario de la Re-
forma Universitaria”. De acuerdo a 
cuatro ejes temáticos -“Universidad 
e inclusión”, “Universidad y desarro-
llo”, “Universidad y conocimiento” y 
“Universidad y ciudadanía”-, se efec-
tuaron diversas jornadas de debate 
que permitieron un proceso de ela-
boración conceptual que culminó 
con la presentación del documento 
final en La Plata.
Nuestra Universidad aportó ideas al 
debate del eje “Universidad y Cono-
cimiento” que se realizó en agosto 
pasado en la provincia de Catamar-
ca, cuyas conclusiones se integraron 
al documento final del CIN.

Presentan el Polo Tucumán para 
la producción de contenidos

TELEVISIÓN DIGITAL

 Nuestra Universidad se convertirá 
en una de las cabeceras del Polo 
Audiovisual Digital NOA, junto a la 
Universidad Nacional de Jujuy.

Es por ello que la UNT ya lanzó su con-
vocatoria para la creación del Registro 
Provincial de Productoras, Realizado-
res e Instituciones Educativas vincula-
das a la producción audiovisual.
Dicha tarea está a cargo de la Dirección 

de Medios y Comu-
nicación Institucio-
nal que depende del 
Rectorado y se ex-
tenderá hasta el mes 
de diciembre.

Los objetivos del Plan nacional
Para profundizar sobre las caracterís-
ticas del Plan Operativo de Fomento y 
Promoción de Contenidos Audiovisua-
les Digitales del SATVD-T, este lunes di-
sertará la responsable del Programa de 
Integración y Desarrollo Federal, Eva 
Piwowarski.
La funcionaria que depende del Conse-
jo Asesor del SATVD-T, hará la presen-
tación oficial del Subprograma para el 
Desarrollo de Polos de Tecnologías Au-
diovisuales.
Entre los principales objetivos del 
programa se destacan la necesidad de 

La UNT confeccionará 
un Registro de 

las Productoras  y 
Realizadores locales

promover la producción de contenidos 
que expresen la diversidad e identidad 
de las regiones del país; generar un es-
quema en red para el fortalecimiento 
de la productividad audiovisual, como 
herramienta de la integración cultural, 
social y económica nacional, e impul-
sar la participación de las Universida-
des Nacionales en la creación y articu-
lación de los llamados Polos Federales 
Tecnológicos.

La Educación 
Superior en
Casa Rosada

Pronunciamiento
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Espacio de Publicidad

A pesar de los avances tecnológicos que producen 
cambios en nuestras modos de percibir la realidad, 
la cultura del libro continúa siendo el puntal de la 
construcción y divulgación del conocimiento cien-
tífico y la cultura. Dos hechos ocurridos este mes 
reafirman este postulado: la tercera edición de la Fe-
ria del Libro Universitario, que se llevó a cabo en el 
patio del Rectorado de la UNT y la Feria del Libro de 
Frankfurt, de la cual Argentina fue invitada de honor.

La distancia que separa la producción editorial na-
cional -que supo ser la primera productora mundial 
de libros en lengua española en la década del 60 y 
que hoy vive un importante repunte con 82 millones 
de ejemplares en 2008- de la producción tucumana 
y regional sería aún más abismal sin el esfuerzo de la 
editorial de nuestra Universidad (EDUNT) y los de-
partamentos de publicaciones de las Facultades e 
Institutos de Investigación.

Según el Sistema de Información Cultural de la 
Argentina (SInCA) Tucumán cuenta con 32 edito-
riales de las 3.200 registradas en la Argentina. Pero 
entre ellas figuran imprentas y gráficas -que no se 
dedican propiamente a la edición de libros- y em-

prendimientos independientes que no consiguieron 
continuidad en su labor.

Según una investigación de Sidera Visus, las edito-
riales con más trayectoria de la provincia La Feria del 
Libro y Ediciones El Graduado, durante 2009 lanza-
ron sólo un par de títulos nuevos. En tanto, EDUNT 
tiene ya una producción de 60 libros en sus 4 años 
de existencia y los departamentos de Publicaciones 
de las 13 Facultades y los institutos de investigación 
de la UNT aportaron cerca de 50 publicaciones a lo 
largo del año pasado. 

Esta relevancia en el sostenimiento de la industria 
editorial de la provincia se ve reflejada en los últi-
mos años en la participación de la UNT en la Feria 
del Libro de Buenos Aires. Este año, EDUNT participó 
con 25 títulos nuevos en el stand de la Red de Edito-
riales de las Universidades Nacionales (REUN), pero 
además fue el puntal del puesto oficial de Tucumán, 

que ganó el premio al mejor stand de provincia, del 
que participó con numerosas obras e intelectuales.

“En la Feria del Libro Universitario dimos una 
muestra del actual nivel de producción de libros 
de nuestra Casa de Estudios. Con el apoyo del rec-
tor Juan Cerisola, estamos decididos a expandir las 
posibilidades de esta industria, profesionalizando 
la función del equipo editorial, capacitando a más 
personas para poder publicar al mejor nivel la pro-
ducción de nuestros escritores e investigadores”, 
sentenció la directora de EDUNT, María Celia Bravo.

La semana pasada, en la Universidad Nacional de 
La Plata, los rectores integrantes del CIN dieron un 
paso importante: acordaron la creación de la mar-
ca “Libro Universitario Argentino”, cuyo propósito 
principal será el de potenciar la producción, distri-
bución e inserción de las obras publicadas por las 
Universidades Nacionales. “El proyecto señala la 
necesidad de superar las limitaciones que imponen 
los circuitos comerciales tradicionales, y establecer 
estrategias para llegar a todos los públicos”, amplió 
la secretaria Académica Susana Maidana.

En materia editorial, está todo por hacerse.

Desde el lanzamiento de EDUNT, nuestra 
casa de Altos Estudios está dinamizando una 

industria estancada en la región.

La UNT apuesta 
a desarrollar el 
mercado editorial

medio de 200 ejemplares y 
que involucraron a 35 auto-
res. Esa capacidad produc-
tiva está sustentada en una 
experiencia de 22 años de 
trabajo ininterrumpido, lo 
que permite ofrecer en su 
propia librería un catálogo 
de más de quinientos títulos.

La producción del sello 
está dividido en colecciones 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

El Departamento 
de Publicación 

cuenta con una 
librería que tiene 

un catálogo 
de 530 títulos

“Buscamos que Humanitas cumpla 
con las normas para ser indexada”
“Nuestro Departamento de 
Publicaciones constituye 
una de las expresiones del 
trabajo creador de la comu-
nidad universitaria. Nuestra 
labor se inscribe en las fun-
ciones y misiones que defi-
nen a la Universidad como ins-
titución de cultura superior”.

Con esta declaración de 
principios, Patricia Penna, 
directora académica del De-
partamento de Publicacio-
nes de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, deja en claro que 
su trabajo consiste en cubrir 
las necesidades de los alum-
nos, docentes e investigado-
res de su facultad.

Durante 2009, Filosofía 
y Letras publicó 16 títulos  
nuevos, con una tirada pro-

(Diálogos, Letra y Voz, Tesis 
Doctorales), Cuadernos y 
Manuales Humanitas y las 
revistas de cada de los depar-
tamentos e institutos resi-
dentes en la facultad.

Pero la publicación de ma-
yor prestigio que tiene la 
facultad es la revista Huma-
nitas que ya cuenta con 34 
ediciones. 

“Lo ideal es conjugar la 
edición de obras que revis-
tan interés para el público 
en general con la publica-
ción de obras vinculadas a 
la construcción de conoci-
miento y la investigación. 
Nuestro próximo objetivo es 
que Humanitas pueda alcan-
zar la periodicidad necesaria 
para cumplir con las normas 
de indexación y entrar en el 
mundo de las publicaciones 
científicas de calidad inter-
nacional. En eso volcaremos 
nuestro esfuerzo”, señaló.

El sello editorial depende 
del decanato y del Consejo 
Directivo de la facultad y 
cuenta con un Consejo Ase-
sor que se encarga de ele-
var las publicaciones a los 
referatos (instancia de eva-
luación de calidad). Sólo 
autores de reconocido valor 
pueden sortear esta instan-
cia de evaluación.

Cómo es la producción académica

“Editar libros que nos enorgullezcan”

El mundo de la producción 
editorial en las universidades 
e institutos de investigación, 
en tanto entidades de cultu-
ra superior responde a unos 
estándares diferentes a las 
editoriales comerciales o las 
independientes, en las que 
prima el postulado interés de 
un mercado de lectores, que 
posibiliten la subsistencia 
del negocio. 

Garantizar la difusión del 
conocimiento que producen 
los docentes y los investiga-
dores de las instituciones 
educativas requiere de un 
aporte subsidiado que libere 
la investigación de los dicta-
dos del mercado. Pero esto 
no quiere decir que toda pro-
ducción intelectual tenga un 
fácil acceso a los sellos edito-
riales universitarios.

En el caso de las revistas, 

La Editorial de la Universi-
dad Nacional de Tucumán 
(EDUNT) es heredera del es-
fuerzo producido por el sello 
Ediciones del Rectorado. Pero 
desde su inauguración en oc-
tubre de 2006, con 60 títulos 
nuevos de escritores e inves-
tigadores locales, produjo un 
notable avance tanto en la 
cantidad como en la calidad 
de los libros producidos en la 
provincia y en la región. 

“Podemos afirmar que la 
industria editorial no existe 
como tal en Tucumán ya que 
en nuestro país esta es una 
actividad que está concentra-
da en Buenos Aires. Aquí te-
níamos algunos esfuerzos de 
editoriales muy chicas y de 
algunas imprentas que de vez 
en cuando producen algún 
autor local. Por eso, desde la 
aparición de EDUNT estamos 
apostando a desarrollar y pro-
fesionalizar la tarea editorial 
en la provincia”, explicó su 
directora María Celia Bravo.

La funcionaria universi-
taria está al frente del sello 
editorial desde su fundación 
y asegura que para desarro-
llar el sector en la región y 
ganar un porcentaje del mer-
cado de lectores es necesario 
“cuidar cada detalle de la edi-
ción. Desde el arte de tapa, 
la tipografía, el diseño de los 
párrafos y títulos, las formas 
de las citas, los índices y las 
informaciones de los autores 
y catalogación de los volúme-
nes”.

Bravo ejemplifica el pro-
ceso con uno de los últimos 
libros editados, Toda vida y lle-
na de alma. Cancionero  del Pato 

El referato y la 
incorporación a 

Latindex son dos 
pruebas de calidad

“La librería de 
EDUNT es la única 
especializada en 
publicaciones  de 

tucumanos”

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

EDUNT

en primer lugar deben supe-
rar una instancia de refera-
to. Esto quiere decir que los 
artículos que la componen 
deben pasar por el cedazo de 
un comité científico y de un 
cuerpo de revisores, que pue-
den rechazar el texto o hacer 
observaciones al autor para 
que mejore su propuesta.

Gentilini. “Para llegar a esta 
calidad se trabajó durante 
un año, con un poeta reco-
nocido en el medio, que tie-
ne su archivo ordenado, con 
un estudioso del folklore del 

Pero la panacea de cual-
quier publicación científica 
es cumplir con los estándares 
exigidos por los sistemas de 
indexación internacional. 
Uno de ellos es Latindex, que 

NOA como es el profesor Ri-
cardo Kaliman, y poner todo 
el empeño en hacer una tapa 
atractiva y un diseño interno 
que permita una lectura re-

 La directora de EDUNT anunció que en octubre de 2011 se reeditará la Feria del Libro Universitario.

 María Celia Bravo destacó la calidad de los 60 libros editados en 4 años .

 La imprenta de la UNT tiene todo un mercado de autores locales por explotar.

 La producción de Filosofía y Letras recorre distintas ferias y congresos.

posada”, señaló.
Sin desmerecer el esfuerzo 

anterior, Bravo destacó que el 
objetivo es “editar libros que 
nos enorgullezcan y puedan 
ser presentados en cualquier 
feria a nivel nacional”. La his-
toriadora resaltó la importan-
cia de la librería de EDUNT 
(Crisóstomo Álvarez 883) 
como la única especializada 
en autores tucumanos.

“Una de las claves para di-
fundir nuestra producción 
son las ferias. Este año reali-
zamos la Feria del Libro Uni-
versitario en el patio del Rec-
torado y tomamos la decisión 
de mantenerla el año que 
viene en octubre para ganar 
previsibilidad”, finalizó.certifica la calidad de revis-

tas impresas o electrónicas 
de América Latina, Caribe, 
España y Portugal y que en 
nuestro país es manejado por 
el Centro Argentino de Infor-
mación Científica y Tecnoló-
gica. Este sistema exige a las 
publicaciones 33 parámetros 
de calidad, entre los que figu-
ran: mención del consejo edi-
torial, 40% de artículos ori-
ginales inéditos, antigüedad 
mínima de un año, periodici-
dad fija y el código de ISSN.

Según la directora edito-
rial de las Publicaciones de 
Filosofía y Letras, Patricia 
Penna, los aportes que pue-
dan venir de la marca Libro 
Universitario Argentino, “sin 
dudas priorizarán a quienes 
se amolden rápidamente a 
los estándares internaciona-
les de calidad académica”. 

Según los últimos datos procesados 
por la Cámara del Libro, Argentina 
produjo el año pasado, 20.308 tí-
tulos y 75.088.562 ejemplares. En 
cuanto al soporte, sólo el 4% corres-
ponde a ediciones digitales. Y en 
cuanto a las temáticas, la Literatura 
es la que cubre mayor cantidad de tí-
tulos (7.604) seguida por las Ciencias 
Sociales y Humanidades (6.091) y los 
textos escolares (2.957). 

Según el informe “Argentina, cul-
tura en movimiento” preparado para 
la Feria del Libro de Frankfurt la pro-
ducción editorial argentina está muy 
concentrada territorialmente en la 
ciudad de Buenos Aires, y hay un mí-

nimo desarrollo en Rosario, Santa Fe 
y Córdoba. No obstante, la produc-
ción manifiesta una llamativa diver-
sificación, ya que el 85 por ciento de 
los libros que se imprimen en el país 
son responsabilidad de pequeñas y 
medianas editoriales.

“Esas editoriales pequeñas y me-
dianas buscan permanentemente 
nuevos autores y nichos editoriales 
que explotan gracias a su dinamis-
mo y creatividad”, apunta el informe. 
Todo un programa para los desafíos 
que tiene por delante el desarrollo 
del mercado editorial tucumano en 
general y la producción universitaria 
en particular.

Concentración territorial y diversidad productiva
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NORA VÁZQUEZ DE ARGIRÓ

“Cultivamos el arte por su efecto terapéutico”
 La médica y docente ha 

encontrado en la pintura una 
manera de aplacar las tensiones que 
genera su trabajo en el hospital.

En 1836, Charles Dickens no imagi-
nó que su  novela “Los papeles póstu-
mos del Club Pickwick” daría nombre a 
un hallazgo científico. Con su descrip-
ción de un personaje muy gordo que se 
quedaba dormido en los momentos me-
nos oportunos, el escritor inglés estaba 
detallando con precisión medica los 
síntomas de la hipoventilación por obe-
sidad; enfermedad que la ciencia des-
cubriría recién 120 años después. En la 
historia del “Síndrome de Pickwick” la 
Dra. Nora Vázquez de Argiró encuen-
tra el ejemplo más eficaz para explicar  
la relación entre la medicina y el arte. 

Según la especialista en neumonolo-
gía, un buen médico es aquel que com-
bina sus conocimientos científicos con 
la destreza para establecer un estrecho 
vínculo con el paciente. Por esa razón, 
Vázquez de Argiró concibe a la medi-
cina como una disciplina que conjuga 
ciencia y arte: “El artista tiene una sen-
sibilidad especial que le permite perci-
bir cosas que no se ven a simple vista, 
esa capacidad es parecida a la que tiene 
que desarrollar un medico para detec-
tar una enfermedad”.

La doctora aclara que su incursión en 
las artes plásticas fue intuitiva, ya que 
los conocimientos que tiene de pintu-
ra los aprendió cuando era adolescente 
en las clases de su profesora de la se-
cundaria. Desde entonces, Vázquez de 
Argiró se vale de los pinceles para des-
cribir paisajes y personajes. “Retratar a 
personas es lo que más me atrae. Para 
eso es fundamental observar eso que el 
sujeto tiene de diferente y plasmarlo en 
la obra”, reflexiona. 

Para Vázquez de Argiró el arte es el 
remedio de los médicos. “Esta profe-

sión genera mucha tensión. El stress es 
muy fuerte, ya que la vida de las per-
sonas queda en nuestras manos. Por 
eso muchos médicos ven en las artes 
una forma de descargar tensiones. Lo 
importante no es la calidad artística de 
las obras, sino que tienen un efecto te-
rapéutico”, remarca. 

Durante su desem-
peño como Subse-
cretaria y Secretaria 
de Extensión de la 
Facultad de Medici-
na, la profesora promovió la difusión 
de la faceta artística de los docentes y 
no docentes de esa unidad académica. 
Según relata, en 2005 una de las pre-
ocupaciones centrales de la Organiza-
ción Mundial de la Salud era el cuidado 

de los trabajadores de la medicina, por 
eso desde la facultad decidieron orga-
nizar unas jornadas llamadas “Quién 
cuida a los que cuidan”, donde se ex-
pusieron las obras de los médicos. “En 
nuestra facultad hay mucha gente que,  
además de su profesión, pinta, hace 

esculturas o escribe. 
Entonces, pensamos 
que una forma que 
tienen los médicos 
de defenderse del 
stress y del burnout 

-síndrome que se presenta en profesio-
nales sometidos a elevados niveles de 
exigencia- era darle una mayor relevan-
cia a la vida artística”, remarca. 

La docente considera que el verda-
dero conocimiento es aquel que se 
construye en base a la articulación de 
saberes de las diferentes ciencias y ar-
tes: “Hace poco escuché al escritor San-
tiago Kovadloff decir que en nuestro 
país hay demasiadas facultades y pocas 
universidades; eso significa que las dis-
ciplinas trabajan de forma separada. 
Coincido con esa apreciación, por eso 
creo que es fundamental que se articu-

La expresión artística 
es estimulada desde la 
Facultad de Medicina

»  NORA VÁZQUEZ DE ARGIRÓ 

A los 17 años comenzó su carrera 
docente como ayudante estudiantil 
de la cátedra Introducción a la 
Bioquímica en la Facultad de Medicina. 
Se desempeñó como Secretaria de 
Extensión de esa unidad académica. 
Actualmente es profesora de la materia 
Clínica Médica y Jefa del Servicio de 
Neumología del Hospital Padilla.

len todos los conocimientos para lograr 
que el saber se vuelva universal; ese es 
el principal objetivo que debe tener 
toda universidad”. 

A la hora de reflexionar sobre su 
profesión, la doctora resalta que la me-
dicina actual debería ser preventiva, 
predictiva y participativa: “La medicina 
debe preocuparse más en prevenir que 
en curar. Además, es necesario que el 
médico pronostique, es decir que inda-
gue los antecedentes familiares y gené-
ticos del paciente y que lo involucre en 
el cuidado de su salud, que el enfermo 
opine y decida con el personal médico”. 

Galería virtual de pinturas 

La página web oficial de la Facultad de Medicina cuenta con una galería virtual donde 
se exhiben pinturas de docentes y no docentes de esa unidad académica.   
En  http://www.fm.unt.edu.ar -> Pinacoteca Virtual

 La profesora Vázquez de Argiró en su casa junto a las pinturas en las que retrata  paisajes, personas y naturalezas muertas. 
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*El autor es el responsable del área de Historia 
Oral y licenciado en Historia.

TRAVESÍA SOBRE RUEDAS

Pedalearon hasta la Rosada por sus salarios
 En 1951 cuatro empleados de la 

UNT tardaron diez días en llegar 
hasta Buenos Aires para entrevistarse 
con el presidente Juan D. Perón.

José Greco y tres compañeros más, to-
dos ellos empleados no docentes de la 
Universidad Nacional de Tucumán, par-
tieron rumbo a Buenos Aires el 25 de 
junio de 1951. Eran los días en los que 
el peronismo era gobierno en la Nación, 
y Horacio Descole ya había dejado una 
profunda huella como rector de nuestra 
Alta Casa de Estudios. 

Descole ya había dejado de ser rector 
de la UNT y, en su lugar, lo reemplazó el 
ingeniero Anacleto Tobar. Más allá de  
los cambios en el gabinete de la Univer-
sidad, la situación de los trabajadores, 
en lugar de mejorar, siguió por el mis-
mo rumbo. “Llevábamos casi seis meses 
sin cobrar nuestros salarios. Fue enton-
ces que decidimos ver al mismo Perón”, 
nos contó Greco.

El viaje fue inusual: recorrieron los 
1.300 kilómetros que unen Tucumán 
con la Capital en bicicleta para entrevis-
tarse con el entonces presidente de la 
Nación, Juan Domingo Perón. El obje-

El cuidado del patrimonio cultural 
e histórico es lo que mantiene viva la 
identidad de una sociedad. En todo el 
mundo, se preservan tanto edificios, 
como materiales gráficos, o audiovisua-
les. Esta es la tarea que se realiza en el 
Archivo Histórico de la UNT, ubicado en 
Ayacucho 491.

El archivo fue crea-
do en diciembre de 
2004 y, desde enton-
ces, su personal se 
abocó a la tarea de 
localizar, recuperar 
y registrar el inmenso patrimonio his-
tórico documental que generó nuestra 
Universidad desde su nacimiento, en 
mayo de 1914. Desde octubre de 2008 el 
archivo cuenta con un sitio web propio 
(www.archivo.unt.edu.ar). 

  Los documentos históricos son tratados por especialistas para garantizar su conservación.

  Los protagonistas de la travesía posan junto a Perón, a quien le llevaron sus reclamos salariales.

tivo era llevarle al primer mandatario 
un reclamo gremial de los universita-
rios. Llegados a Buenos Aires, fueron 
recibidos, en primer 
lugar, por la primera 
dama, Eva Duarte, 
quien fue la encar-
gada de arreglar la 
entrevista. Días des-
pués los cuatro de-
legados del gremio consiguieron entre-
vistarse con Perón, quien  se interiorizó 
sobre el reclamo. 

Sentado frente a la histórica foto, don 
Greco cuenta en primera persona la ex-
periencia del viaje: “De aquí salimos un 

Una de las principales tareas que 
tiene la UNT es la de contribuir con el 
desarrollo del patrimonio cultural y la 
identidad nacional. Asimismo debe asu-
mir un rol activo en la valoración, pro-
tección y conservación del acervo de la 
región y del suyo propio. 

Esta área siempre 
fue protagonista en 
la construcción de la 
riqueza cultural re-
gional y, actualmen-
te, mantiene vivo 
un rico y destacado 

acervo propio, tanto material -constitui-
do por edificios, obras de arte y objetos 
de valor histórico y documental- como 
inmaterial.

El Archivo es uno de los lugares obli-
gados para aquellas personas que in-

“Fue la primera vez que 
veía en persona a 

Evita y a Perón“.

La repartición es un 
lugar obligado para los 

investigadores

»  AUGE CULTURAL

Horacio Descole, ex rector de la UNT, 
fue uno de los artífices del periplo de 
los trabajadores. Durante su rectorado 
(1946-1951), nuestra Universidad vivió 
su momento de máximo auge cultural. 
De cinco carreras que existían Descole 
las llevó a 40 entre otros logros de su 
gestión. Lo sucedería Anacleto Tobar.

25 de junio de 1951 en bicicleta. Viaja-
mos para llevar un pergamino que en-
tregaríamos a Perón en sus manos. El 

gremio nos mandaba 
y la misma Univer-
sidad fue la que nos 
financió el viaje en 
bicicleta a Buenos 
Aires a los cuatro 
muchachos que es-

tamos en la foto: Miguel Arévalo, José 
Greco (yo), Félix Bernales y Cardozo, 
de quien no recuerdo su nombre. Luego 
de diez días, llegamos a Buenos Aires el 
5 de julio. La entrevista la conseguimos 
luego del desfile militar del 9 de Julio. 

vestigan no sólo sobre la historia de la 
UNT, sino también sobre nuestro pasa-
do como sociedad. Ante el permanente 
cuidado de sus responsables, pueden 
encontrarse resoluciones rectorales que 
datan desde los inicios de nuestra Casa 
de Estudios. También podrán hallarse 
artículos publicados en el viejo diario 
“Trópico”, que era editado por la UNT, y 

fotografías de distintas épocas. Debido 
a que las tareas en el Archivo son varia-
das, de acuerdo al material con el que 
se trabaje, la repartición está organiza-
da en distintas áreas: Articulación, Con-
servación e Historia Oral; todas ellas 
coordinadas por el profesor en Historia 
Walter Soria. El horario de atención es 
de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

NUESTRA IDENTIDAD

  En las oficinas-taller ubicadas dentro del Rectorado se puede encontrar 
material que data desde los inicios de nuestra Casa de Altos Estudios.  

El archivo que mantiene vivo 
nuestro patrimonio histórico

El contacto nos lo había hecho el señor 
Jiménez, el representante de la Univer-
sidad por intermediación de Horacio 
Descole.  Era la primera vez que yo veía 
en persona a Evita y luego a Perón”. 

Lo que más guarda en su memoria 
Greco es la conversación que mantuvo 
con Perón a quien le preguntó por la 
salud de su esposa, Evita, quien había 
arreglado la entrevista de los tucuma-
nos con el primer mandatario.

Además, recuerda Greco, Perón se in-
teriorizó por la situación de Tucumán, 
preguntándoles a sus invitados cómo se 
encontraba la provincia. Greco conclu-
ye que la visita fue muy positiva: “La pa-
samos muy bien, nos sirvió cafecito… 
nos amigó, para decirlo en una palabra 
porque esa pasta tenía… Perón era un 
tipo que atraía”, destacó. 

El regreso a la provincia, tras el sa-
tisfactorio encuentro, fue realizado en 
tren, tras haber vivido la inolvidable ex-
periencia que hasta el día de hoy guar-
da Greco en un rincón de su memoria. 

Lic. Rubén Kotler
Archivo Histórico 
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Los investigadores de la UNT contarán 
con el mismo software que actualmen-
te utiliza el Conicet para registrar y eva-
luar la producción científica. La doctora 
Marta Rovira presidenta del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet) y el rector Juan Al-
berto Cerisola firmaron el convenio de 
cooperación tecnológica.

Con el acuerdo rubricado el pasado 
25 de octubre, la UNT implementará en 
sus servidores el soporte informático 
SIGEVA (Sistema Integral de Gestión y 
Evaluación) para el registro de curricu-
lum y evaluaciones de sus investigado-
res. Este software fue desarrollado por 
el Conicet en 2005 y permite gestionar 
íntegramente el proceso de otorga-
miento de subsidios a proyectos y becas 
de investigación. Además, este sistema 
facilita la carga y actualización del cu-
rriculum vitae de la comunidad acadé-
mica y científica.

Con la aplicación de este software, los 
usuarios de SIGEVA en el Conicet -alre-
dedor de 28.000 investigadores de todo 

Ambientalistas y científicos de todo 
el continente tratarán el problema de la 
pérdida de biodiversidad. La discusión 
tendrá lugar en el I Congreso Latino-
americano de Conservación de la Bio-
diversidad que se desarrollará en Tucu-
mán del 22 al 26 de noviembre. 

Uno de los objetivos centrales del 
encuentro será discutir las acciones y 
demandas de los países latinoamerica-
nos con respecto a la conservación de 
su Biodiversidad desde un contexto aca-
démico, político y aplicado. Del debate 

Se afianzan vínculos con el Conicet
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

 La UNT compartirá el sistema 
informático con el organismo 
nacional. Compromiso para edificar 
el Centro Científico Tecnológico

  Rovira y Cerisola rubrican el acuerdo para que la UNT implemente el  software del Conicet.

el país- y en la UNT podrán importar y 
exportar información entre ambas ins-
tituciones, lo que evitará la carga dupli-
cada de datos de cada institución.

Megaproyecto
En su visita a nuestra provincia, la 

presidenta del Conicet recibió de ma-
nos de Cerisola el proyecto para la cons-
trucción del Centro Científico Tecnoló-
gico (CCT) en la localidad del Manantial.  
Este complejo edilicio contará con 120 

participarán especialistas de Argentina, 
Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Venezuela, Cuba, México, Fran-
cia, España y Estados Unidos. 

La cuestión de la biodiversidad es uno 
de los temas que más preocupan a los 
ecologistas de todo el mundo, ya que la 
pérdida de diversidad biológica puede 
tener como consecuencia la creación de 
puntos de inflexión, a partir de los cua-
les los ecosistemas podrían perder su 
capacidad de proporcionar bienes y ser-
vicios vitales para el bienestar humano.

laboratorios, aulas, un anfiteatro y un 
museo, erigidos en un predio de 40.000 
metros cuadrados entre espacios cubier-
tos y semicubiertos. El rector informó 
que el megaproyecto implicará una in-
versión inicial de 20 millones de pesos. 

“Centralizar el lugar de trabajo de 
los científicos permitirá que los inves-
tigadores se relacionen entre ellos para 
lograr desarrollos interdisciplinarios. 
Además, evitará que se repitan las in-
versiones de fondos.”, destacó Rovira.

El Congreso está organizado por el 
Instituto Superior de Entomología, la 
Facultad de Ciencias Naturales e Insti-
tuto Miguel Lillo de la UNT, el Conicet y  
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. La discusión 
se realizará a través de simposios y con-
ferencias magistrales en distintas áreas 
temáticas: cambio climático y diversi-
dad biológica, legislación y política am-
biental, educación y turismo ambiental; 
entre otras. También se realizarán talle-
res y muestras de fotos y videos.

En pocas líneas

El Instituto de Química del NOA, 
organismo dependiente de la 
UNT y del CONICET, convoca al 
curso de postgrado Fundamentos 
y Aplicaciones de Fluorescencia 
Molecular que se llevará a cabo 
entre el 29 de noviembre y el 3 
de diciembre próximos. El mismo 
estará a cargo del los doctores 
Claudio Borsarelli y Faustino Morán 
Vieyra y especialmente destinado 
a licenciados en Física y/o en 
Química, Bioquímicos, Biotecnólogos 
e Ingenieros. El objetivo de este 
curso es presentar los fundamentos 
moleculares y espectroscópicos 
de fluorescencia en un contexto 
avanzado para su utilización por 
estudiantes de posgrado y doctorado. 
Informes en www.inquinoa.org.ar.

El Instituto para la Integración y el 
Desarrollo Latinoamericano de la 
Facultad de Derecho organiza para 
el 3, 4 y 5 de noviembre la cuarta 
edición del Seminario Consorcios 
para la Exportación. Por informes e 
inscripciones llamar al 422-0950 o 
escribir a info@idela.org.ar.

Dictan curso sobre 
Fluorescencia Molecular

Seminario sobre 
Exportaciones

En el marco de la Maestría en 
Periodismo que dicta la Facultad 
de Filosofía y Letras, el licenciado 
Miguel Mendoza Padilla ofrecerá 
el curso Periodismo Político. El 
curso a cargo del especialista 
de la Universidad de la Plata se 
desarrollará en el anfiteatro Amalia 
Prebisch, del 18 al 20 de octubre y 
constará de 30 horas cátedra. Por 
informes, llamar al 4310570 (interno 
7431) o por mail a 
maritasujeros@hotmail.com.

Postgrado en 
Periodismo Político

Tucumán será el centro del debate ambientalista
CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
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“El vértigo periodístico no puede ser 
pretexto para evadirse del saber univer-
sitario. Creo que todos los miembros de 
la UNT tienen algo para decir acerca de 
la realidad tucumana, nacional e inter-
nacional”, explicó Teresita Carabajal, 
flamante directora de Radio Universidad. 

La nueva directora es periodista espe-
cializada en Educación del diario La Gace-
ta y tiene una extensa trayectoria en me-
dios locales como locutora y productora 
en LV7, Radio Nacional y Canal 10. 

“Queremos que Radio Universidad sea 
parte de la política de divulgación del co-
nocimiento que lleva adelante la actual 
gestión. La idea es amplificar la voz y la 
conciencia universitaria para que llegue 
a toda la comunidad a través del micró-
fono de su propia radio”, acotó. 

¿Cuál será el perfil que tendrá la emisora?
Queremos una radio inclusiva, plural y pro-
fundamente democrática. El desafío institucio-
nal es justamente tomar conciencia de lo que 
significa un medio masivo de comunicación 
universitario. Así, a la agenda periodística 
nuestra radio debe sumarle la mirada de 
los académicos, los estudiantes y de todos los 
que componen la comunidad universitaria.

¿Cuáles son sus primeras acciones?
Desde noviembre se incorporarán tres in-
formativos de una hora cada uno: a la ma-
ñana, al mediodía y a la noche. En breve,  
además, vamos a renovar el parque tecno-
lógico de la emisora. También estamos fina-
lizando un diagnóstico sobre cada una de 
las transmisiones que se desarrollan en la 
radio. Quiero resaltar que todo se realiza en 
un marco de consenso con los conductores, 
periodistas, locutores y técnicos que aportan 
todo su profesionalismo para el logro de los 
objetivos. 

¿Y para el año próximo?

Trabajaremos todo el año, incluso los feria-
dos, puesto que entendemos que la radio es 
un medio de comunicación con la sociedad. 
Centralizaremos la información de las dis-
tintas unidades académicas y centros de 
investigaciones de la UNT. Junto con esto, 
apuntamos a unificar el mensaje hacia la 
comunidad y a reforzar el trabajo de perio-
distas y locutores. 

Más de cuatro mil estudiantes, desde 
2004, estudian Ciencias de la Comuni-
cación en la UNT. 
Sin embargo, aún no 
existe una verdadera 
articulación formal 
entre la carrera y la 
radio como medio de 
comunicación propio 
de la comunidad educativa, que tendría 
que ser el ámbito natural donde los es-
tudiantes realicen sus prácticas. De esta 
manera, la flamante directora destacó 
que Radio Universidad apuntará a la 

Amplificando la voz de los universitarios

 La nueva directora de 
la emisora (de pie a la 
izquierda) ya comenzó 
a trabajar con el plantel 
de profesionales de Ra-
dio Universidad.

 El rector Juan Cerisola puso en funciones a la nueva directora de la emisora universitaria.

 La nueva directora de la emisora, 
Teresita Carabajal priorizará la 
inclusión de los distintos estamentos 
de la UNT en la agenda informativa.

formación de los estudiantes y de los do-
centes, debido a que nuestra Universidad 
dispone de los medios y espacios para la 
realización de las prácticas. Con esto se 
pretende cubrir una de las demandas for-
mativas de quienes realizan sus estudios 
en el área de las comunicaciones.

¿Cómo será el trabajo con las facultades?
Estamos formalizando un modelo de conve-
nio que pondremos al tanto con los directo-
res de las carreras, a fin de poder hacerlo 

de forma sistemática 
y formal, y que cuen-
te con un acompaña-
miento permanente de 
parte de docentes de 
las carreras para que 
el aprendizaje pueda 

ser evaluado. Actualmente se realizan pa-
santías informales, que no son seguidas por 
ningún especialista o responsable académi-
co. Con este tipo de convenio lo que busca-
mos es que sea la misma Universidad la que 
genere la capacitación necesaria, para que 
nuestros egresados puedan desempeñarse 
en cualquiera de las tres áreas en las que 
está presente la UNT: gráfica, radial y te-
levisiva. La Universidad tiene un canal de 
televisión, tiene una radio, tiene esta edición 
del Sidera Visus que sale con La Gaceta; es 
decir que estamos presentes en los tres me-
dios de difusión más importantes de la pro-
vincia. Dentro de esta perspectiva, la radio 
será también otro lugar de aprendizaje y de 
experimentación tanto para los docentes, 
como para los alumnos que trabajan en las 
carreras orientadas hacia el área de la co-
municación. Así daremos un nuevo valor a 
los medios propios al ponerlos al servicio de 
la capacitación de los futuros profesionales. 

“En noviembre se 
incorporarán tres 

informativos”.

Los oyentes opinan

 CPN Juan Cerisola (rector)
“Es imprescindible jerarquizar los 
contenidos y las programaciones 
con profesionales especializados en 
las distintas áreas que demanda la 
puesta en el aire.  De allí se desprende 
la necesidad de incorporar a las 
facultades con espacios reales en la 
construcción de la agenda informativa, 
y en particular a la carrera de Ciencias 
de la Comunicación, a fin de extender 
la práctica de los alumnos y facilitar 
la materialización de proyectos 
radiofónicos, con propuestas de 
trabajo donde los estudiantes realicen 
un recorrido informativo sobre cada 
unidad académica”.

 Martín Dzienczarski (estudiante)
“La radio debería tener independencia 
desde el punto de vista ideológico y de 
crítica política. Considero que debería 
tener cosas que integren a estudiantes 
y pasantes y que sea mayor la 
participación. Además los alumnos 
deberíamos tener acceso en diferentes 
horarios”.  

 Claudia Vázquez (egresada)
“La radio debería ser uno de lo ámbitos 
de trabajo, tanto de los estudiantes, 
como de los egresados. La sociedad 
debe conocer qué es lo que se hace en 
nuestra Universidad. Los contenidos 
deben ser variados,, sin descuidar la 
mirada en la Universidad”.
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NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO 

“Me sorprendió la fuerza de los chilenos 
para hacer frente a las adversidades”

 Milagros Argañaraz, becaria tucumana en Chile, cuenta cómo se vivió el rescate de los 33 mineros y las secuelas del terremoto en ese país.

  Barrio Bella Vista , 
Santiago de Chile. 
Abajo, el  Río Mapocho, 
que nace en la Cordillera 
y cruza la ciudad.

 Viña del Mar y el viento de la costa en el océano Pacífico.

Me llamo Milagros Argañaraz, estudio Psicología 
en la UNT y les escribo desde la Universidad de 
Santiago de Chile. Estoy de intercambio de este 
lado de la cordillera de los Andes. Me vine a es-
tudiar un semestre de mi carrera mediante una 
beca del programa Escala. 
La Universidad de Santiago de Chile es una de las 
más prestigiosas del país. Su historia es de 160 
años, con profesores y profesionales de alto nivel. 
En Santiago se dice que es de las más “revoltosas” 
por el gran compromiso y responsabilidad social 
que demuestra. No es una Universidad ajena a la 
realidad chilena. Y se notó claramente así en los 
días de rescate de los mineros. 
Desde mi residencia universitaria, donde vivo y 
viviré hasta diciembre,  vimos la operación metro 
a metro. En el campamento se sentía un ámbito 
de tensión, ansiedad pero mucha alegría. ”Esta-
mos felices”, decía el cartel pintado sobre una 
bandera chilena. Los festejos se vivieron fuerte-
mente en todo Chile. “Viva Chile y sus mineros”, 
rezaba otra de las pancartas. Ver salir al primer 
trabajador me llenó de emoción, compartí con las 
familias de los mineros la alegría del reencuentro.
Acá, todos seguíamos atentamente las novedades 
de la mina, esto no podía ser de otra forma por 
el bombardeo mediático que significó, aunque es-
toy segura que desde afuera lo vieron más. En cla-
se, era un tema de profundas reflexiones y fuertes 
críticas: claramente la mina no contaba con los 
requisitos de seguridad básicos, era totalmente 
insegura y peligrosa, lo cual expone a los mine-
ros a condiciones inapropiadas de trabajo. Todo 
el pueblo chileno está atento a esto y clama por 
justicia y responsabilidad.

Queridos amigos :

Programa Escala 
La convocatoria para acceder a las becas del Programa
Escala Estudiantil para el año 2011 se lanzó en 
septiembre. Pueden  postular todos los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Tucumán que tengan 
aprobado más del 50% de las materias. 
Quienes quieran postular deberán acercarse por la
Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT,
Lamadrid 887, primer piso.

En las distintas charlas de sobremesa y mates de 
por medio, los estudiantes chilenos nos hablan 
de su realidad social y sobre todo educacional. La 
oportunidad de una educación superior “pública 
y gratuita” es un beneficio de la Argentina. Ellos 
deben pagar su matrícula, aunque cuentan becas 
de todo tipo. Son ellos los que hacen los paros. 
Los mismos estudiantes se organizan y movilizan 
solicitando a las autoridades mejoras en su for-
mación, mayores beneficios como estudiantes y 
mayor solvencia económica.

Además no se quedan quietos. Por 
ejemplo, organizan movilizacio-
nes en apoyo al pueblo Mapuche 
que sufren la expropiación de su 
tierra y violentas represalias. Los 
Mapuches estuvieron 75 días en 
huelga de hambre, en contra 
de la Ley antiterrorista ¿Lo vie-
ron en las noticias por allá?
Les cuento también que las 
primeras semanas tuve 
tiempo para recorrer las ca-
lles de Santiago, conocer su 

historia, hablar con su gente, probar sus comidas, 
caminar por sus hermosos parques. También con-
templé Santiago desde su imponente cordillera 
nevada hasta su pacífico mar, observé su arte, su 
cultura y me introduje en su vida cotidiana. Me 
sorprendió la fuerza y ánimo de los chilenos; su 
capacidad para hacer frente a las adversidades y 
levantar sus paredes, sobre todo, luego de haber 
sido marcado por el  terremoto del pasado 27 de 
febrero, aunque todavía pueden verse rastros de 
éste en los edificios más antiguos. También pasó 
así con la historia de los mineros. 
Fue emocionante el primer día que llegué, hace ya 
tres meses, a la residencia universitaria. Recuerdo 

que en la sala de usos múltiples me encontré con 
un grupo de brasileros riendo y conversando a los 
gritos que me saludaron cariñosamente. Al poco 
tiempo estábamos todos hablando en una mezcla 
rara de español y portugués y claro que chileno, 
po!. A la hora del almuerzo llegaron el resto de 
mis convivientes: españoles, alemanes, portugue-
ses, mexicanos, venezolanos, otros argentinos y 
un coreano. En la residencia somos 60. Todos ex-
tranjeros. Con ellos comparto mis días, mis paseos 
y la experiencia de vivir en otro país. 
En septiembre vivimos la fiesta del Bicentenario 
“200 años de la liberación”. La ciudad se vistió de 
rojo, azul y blanco. Cada casa colgó su bandera. 
En las plazas reinaba la alegría de las fiestas, entre 
cuecas (baile folklórico santiaguino), empanadas, 
vino y chicha. En la Moneda se realizó un espec-
táculo de luz y sonido sensacional, una multitud 
gritaba “¡viva Chile!” y como cierre el izamiento 
de una bandera gigante de 200 kilos.
Por estos días, la primavera se hace presente y 
Santiago se puso cálido y con perfume de flor.

Cariños, Milagros. 

Aníbal: ¡Extraño  

los domigos 

en tu casa!

Milagros
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  Dos cineastas de Buenos Aires 
dictarán un taller para producir 
filmes en una sola jornada. Una 
experiencia inédita en Tucumán.  

 Vecinos tucumanos filmarán 
sus propios cortometrajes 

De nuestro álbum familiar

 Los estudiantes de odontología en la década del sesenta
Los alumnos son supervisados por docentes mientras realizan sus prácticas 
académicas en una de las salas de la entonces Escuela de Odontología. 

Humanitas N° 34
Revista de la Facultad de Filosofía y Letras 
El último número de la publicación celebra el 20 Aniversario 
del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Filosofía 
y Letras. Escriben José Alvarado Marambio, Alejandra Bekes, 
Susan Haack y Susana Maidana, entre otros.

Nuestros recomendados

Cualquier vecino tucumano podrá ser 
director de cine por un día. Esta es la 
propuesta que llega a nuestra provin-
cia gracias a los realizadores Fabio 
Junco y Julio Midú, quienes dictarán el 
taller “Cine Express” el sábado 30 de 
octubre en el MUNT.
La experiencia permitirá a los 50 par-
ticipantes de este encuentro producir 
tres cortometrajes en un día. Los talle-
ristas crearán los guiones de sus filmes 
por la mañana, filmarán por la tarde 
y a la noche exhibirán al público su 
creación cinematográfica. La actividad, 
inédita en la provincia, está organizada 
conjuntamente por el museo de la UNT 
y la Dirección de Medios Audiovisuales 
del Ente Provincial de Cultura; y se 
desarrollará en el marco del V festival 
“Tucumán Cine”. 
Junco y Midú se graduaron de la carre-
ra de dirección de cine en la ENERC, la 

Bayer presenta 
su documental

Ciclo único de 
unipersonales

 Muestras
Facultad Expuesta: Artistas de todas las 
disciplinas que se dictan en la Facultad 
de Artes expondrán sus obras desde el 
12 al 15 de noviembre. 

Arte: A partir del 15 de noviembre los 
artistas plásticos Susana Ruiz Corvalán, 
Natalia Gutiérrez y Sandra Agüero 
exhibirán sus pinturas, grabados y 
esculturas.

Juan Braccamonte: Exhibe sus pinturas 
desde el 2 hasta el 9 de noviembre.

 CINE
Bayer en Tucumán: El escritor Osvaldo 
Bayer  presenta su documental “Awka 
Liwen” (Rebelde amanecer en mapuche) 
el miércoles 24, a las 21. El film dirigido 
por Mariano Aiello y Kristina Hille narra la 
historia de las injusticias sufridas por los 

pueblos originarios de nuestro país. La 
entrada es libre y gratuita. 

Estamira: En el marco de la IV Bienal 
de Fotografía se proyectará la película 
“Estamira” del director brasileño Marcos 
Prado. Las proyecciones se realizarán 
los sábados 13, 20 y 27 de noviembre 
a las 22; y los domingos 14, 21 y 28 de 
noviembre a las 21.

Ciclo de cine: Todos los sábados de 
10 a 12.30 continúa el ciclo “Las 1001 
películas que hay que ver antes de 
morir”. 

 Teatro
La breve historia de ella: Los viernes 
12, 19 y 26 de noviembre subirá a escena  
la obra dirigida por Pablo Delgado “La 
breve historia de ella (Variaciones acerca 
de Antígona)”.

 Música
Folclore: El 5 de noviembre a las 22 se 
presenta un espectáculo que combina  
música y danza en el que participan el 
grupo “Canto Norte” y los bailarines Joyi 
Nieto y Florio Santillán. 

Recital solidario: La orquesta juvenil 
de la UNT brindará el sábado 27 de 
noviembre a las 22 un concierto a 
beneficio de varios comedores infantiles. 

Camerata: La Camerata Lazarte 
presentará un concierto con música de 
Jan Ladislav Dussek el sábado 13 de 
noviembre a las 11. 

 Exposiciones 
Instalación:  La artista tucumana 
Luciana Guiot expondrá la muestra 
“Acerca de lo invisible” , inspirada en el 
recorrido de iglesias góticas y templos 

El historiador presentará su 
nuevo documental en el MUNT. 
Arte y teatro, en el calendario.

La marquesina añade recitales 
y una muestra de fotografía.

Escuela Nacional de Cine que depende 
del INCAA, y son participantes de la 
reconocida Fundación “Cine con veci-
nos”, que ya realizó 24 cortometrajes 
comunitarios con habitantes de dis-
tintas localidades de Buenos Aires, Río 
Negro, Entre Ríos y Córdoba.
El MUNT invitó a participar del taller 
al centro comunitario del barrio hipó-
dromo y a jóvenes de distintas orga-
nizaciones vinculadas a la agricultura 
familiar del interior de la provincia.

griegos. La exhibición estará abierta al 
público a partir del 16 de noviembre. 

Obras en cerámica: El 15 de noviembre 
la escultora Mónica Luna inaugura una 
muestra de objetos tallados en cerámica 
esmaltada. 

Fotografía: Hasta el 13 de noviembre 
continuará abierta al público la 
exposición de los trabajos de la IV Bienal 
de Fotografía. 

 Teatro
Ciclo de unipersonales: Actores 
tucumanos y de otras provincias subirán 
al escenario del Centro Cultural con sus 
unipersonales. 

-> El ciclo se inicia el sábado 6 de 
noviembre a las 22 con la obra “120 kilos 
de jazz” de Pablo Latapié.

-> El domingo 7 de noviembre se 
presentará “Julia”, el unipersonal de 
la actriz Julieta Sangenis dirigido por 
Viviana Perea con la asistencia de Karina 
Ungherini. 

-> El actor salteño Luis Caram subirá a 
escena con su obra “Ligero de equipaje” 
el sábado 13 a las 22  y el domingo 14 
de noviembre  a las 21. Este espectáculo 
relata la vida del escritor Antonio 
Machado y significará la vuelta de Caram 
a los escenarios tucumanos. 
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¿Por qué lleva nuestro Instituto el 
nombre de Ramón Leoni Pinto? Las ins-
tituciones suelen tomar los nombres de 
quienes las fundaron, de un maestro 
con muchos discípulos o de un cientí-
fico o intelectual con una producción 
relevante a nivel nacional o interna-

cional; pero sin duda “los nombres” 
tienen que ver con un momento en la 
historia de la institución y de la disci-
plina en cuestión. Si bien Leoni Pinto 
tuvo una abundante producción y  fue 
reconocido por instituciones nacionales 
como la Academia Nacional de la Histo-
ria, no es esta trayectoria institucional 
la que le da un lugar en la historia de 
la formación de los historiadores tucu-
manos. Leoni Pinto promovió a través 
de la relación con alumnos y colegas 
la investigación histórica en nuestra 
facultad y en otros centros de estudio 
de la provincia, mucho antes de que la 

Leoni Pinto
La pasión por el 
conocimiento

Gabriela Tío Vallejo
Doctora en Historia

actividad como investigadores se insti-
tucionalizara a través de los proyectos 
subsidiados por la UNT o de la expan-
sión del CONICET. En los años en que 
Ramón Leoni compartía sus horas entre 
la investigación y la docencia en una 
cátedra que introducía a los alumnos 
en la metodología de la investigación, 
no era común que los docentes de His-
toria hicieran investigación. De alguna 
manera, Leoni Pinto representa el perfil 
del docente-investigador, un perfil que 
se construyó en la Facultad de Filosofía 
y Letras a partir de una matriz esen-
cialmente docente. Creo que el grupo 

de colegas y discípulos que en su mo-
mento apoyamos la iniciativa de dar 
su nombre al Instituto coincidimos en 
destacar entre las virtudes de este maes-
tro la pasión por el conocimiento, y la 
generosidad para acompañar a los es-
tudiantes en el proceso de aprendizaje 
de la tarea del investigador. Leoni Pinto 
era un investigador ingenuo, en el buen 
sentido, asombrado e interesado por 
todo; abierto a nuevas ideas, lecturas e 
interpretaciones y a revisar las suyas y 
poner a prueba las ajenas. Fue un gran 
dialogador, generoso con las ideas, los 
libros, los documentos. Era un explo-
rador, un “sugeridor” de temas, no le 
preocupaba armar una argumentación 
en la que como se dice vulgarmente “no 
entraran las balas”, por el contrario.  Su 
pasión era la historia, no una carrera, ni 
las clientelas, ni el lugar en la academia, 
“no leía para citar sino para saber” dice 
con acierto Páez de la Torre. Tenía la vir-
tud  de conectar con diversas ideologías 
y grupos humanos. 

Hace muchos años, en épocas lejanas 
a las euforias del bicentenario,  Ramón 
Leoni ya estudiaba la revolución y la 
guerra  de independencia  en . 
Lo que allá por los años setenta era un 
tema de la historiografía institucional 
más tradicional, sedujo a Leoni Pinto y 
él lo abordó con una mirada crítica; la 
suya fue la primera tesis de doctorado 
importante sobre este tema y buena 
parte de  los estudios que han surgido 
sobre el periodo han abrevado en ella. 
Fueron muchos y de distintos periodos 
los temas que le atrajeron. Incursionó 
en la historia de la historiografía, le 
preocupaban las generaciones intelec-
tuales de Tucumán, el mundo de la edu-
cación y la cultura. Aproximó la historia 
de las instituciones a la historia social 
y económica, ensayó temas  y enfoques 
que, transitados hoy por la historiogra-
fía, eran verdaderamente novedosos en-
tonces. El legado de Ramón Leoni Pinto 
fue enseñar a investigar… asombrarnos 
con el joven investigador y preguntar-
nos con ellos, compartir la aventura del 
archivo. Iniciar quizás cada conversa-
ción con nuestros alumnos, tesistas o 
becarios con la pregunta que siempre 
brotaba de sus labios, como insinuan-
do que era un aprendizaje compartido: 
¿Qué estás leyendo? 

El Instituto funciona como lugar de 
investigación de los proyectos CIUNT 
radicados en él y de becarios CONICET; 
tiene una biblioteca que está disponible 
al público. Tenemos un acervo bastante 
completo  sobre temas relacionados con 
el autoritarismo y antisemitismo y una 
amplia colección de historia americana 
y argentina. El Instituto viene realizan-
do una serie de acciones para recuperar 
material documental tal como el diario 
El Orden que tenemos parcialmente mi-
crofilmado y disponemos de un micro-
lector para la consulta de este y otros 
materiales periodísticos.

1934-1998

*La autora es directora del Instituto de 
Investigaciones Históricas Ramón Leoni Pinto
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