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La UNT aplicará estándares internacionales de 
calidad de gestión educativa. Fortalecimiento 
de una cultura de la planificación estratégica.
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El ser argentino y sus crisis*
La crisis parece ser un “modo argenti-
no” de romper con esas alienaciones 
que nos oprimen como cultura y que 
nos aíslan como Nación, encasillándo-
nos como “aquellos que no pudimos 
ser”. En la ciencia política suele afir-
marse que el conflicto es necesario 
para acceder a otro estadio de la so-
ciedad. 

Desde nuestra última crisis estruc-
tural en el país, hace ya 10 años, toda 
una generación de argentinos ha ido 
madurando la consolidación de valo-
res republicanos y la necesidad de sos-
tenerlos creando otra mirada so-
bre nosotros mismos y sobre 
nuestra sociedad. Mirada 
basada en la igualdad, la 
con-ciudadanía, el respe-
to por la diversidad y la 
tolerancia. 

La consigna popular 
del 2001 “que se vayan 
todos” fue, a mi entender, 
fue un momento de quiebre 
de una joven democracia re-
cuperada de una dictadura militar. 
Un pueblo puesto de pie, recobrando 
la conciencia de su soberanía y dis-
puesto a castigar a sus gobernantes. 

Entiendo que esa crisis fue una crisis 
de liberación, una crisis de despegue, 
de rompimiento de cadenas merced al 
cual logramos instalarnos en el con-
cierto de Latinoamérica y del mundo, 
gracias a un proceso de crecimiento, 
que trajo consigo la cohesión social, la 
previsibilidad y la visión esperanzada 
hacia las instituciones. 

El Bicentenario de nuestro primer 
gobierno Patrio encuentra a la Argen-
tina en un momento muy diferente 
respecto del 2001. El clamor por “que 
se vayan todos” ha sido reemplazado 
por “que se vayan los privilegios, las 
desigualdades, los monopolios, los be-

neficiados por el trabajo de otros.” 
En la actualidad, los argentinos nos 

estamos preguntando cómo igualar, 
cómo integrarnos, cómo garantizar 
una mayor inclusión social, cómo res-
taurar el tejido social. 

Estamos transitando el tiempo de la 
construcción, de mirarnos como her-
manos, de pensar todos juntos cómo 
ser más justos unos con otros. 

La Argentina está enfrascada en la 
discusión sobre cómo redistribuir el 
ingreso y qué acciones hay que tomar  
al respecto; pero también se discute so-

bre la redistribución de la palabra, 
de los derechos, de la Justicia.

Nuestro país está entre los 
primeros que promulgó 
la Ley de Comunicación 
Audiovisual, una herra-
mienta ciudadana contra 
la colonización de la sub-
jetividad.

También ha sancionado 
leyes de enorme trascenden-

cia social, como la Asignación 
Universal por Hijo, o Leyes Educa-

tivas que nos preparan para recuperar 
el gran capital que supimos tener los 
argentinos: la Educación Pública, Gra-
tuita y Libre. 

La crisis ha sido y es un modo argen-
tino de resolvernos como sociedad. 
Aunque no nos identificamos siem-
pre con ella, sentimos admiración por 
aquellas utopías que nacieron gracias a 
su manifestación.

(*) Síntesis de mi disertación en el Semi-
nario “Crisis y buen gobierno en Argentina.  

Universidad de Salamanca -España.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“La Argentina está 
enfrascada en la 
discusión sobre cómo 
redistribuir el ingreso 
y qué acciones 
hay que tomar 
al respecto; pero 
también se discute” 
sobre redistribución 
de la palabra, de 
los derechos, de la 
Justicia”.
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Inédito apoyo a los aspirantes a Medicina
CURSILLO DE INGRESO

 Estudiantes del nivel medio de Tucumán y del NOA son preparados por 
docentes universitarios para el ingreso a la carrera de Médico. Equiparación

El sistema de admisión para el ingreso 
a la carrera de Médico contempla un 
examen con cupo incluido. Esto oca-
sionó que varias academias privadas 
“hicieran la América” con los sueños de 
miles de jóvenes tucumanos y del NOA, 
quienes aspiran a forjar su futuro en el 
campo de las ciencias médicas. Es sabi-
do que no todos los padres disponen de 
los medios económicos que exigen esos 
centros para preparar a sus hijos en las 
cuatro materias que deberán rendir en 
marzo de 2011. 

Este año, algo cambió. Tras una ex-
haustiva preparación docente, la Facul-
tad de Medicina tomó el toro por las 
astas y reforzó el Ci-
clo de Iniciación Uni-
versitaria (CIU) con 
más clases y nuevas 
guías de estudio. “A 
nuestro juicio es ra-
zonable que haya un examen de admi-
sión. Lo que nos parece absolutamente 
irrazonable e inequitativo es que mu-
chos padres, que no tenían cómo pagar 
la preparación de sus hijos en el sector 
privado, que ronda entre los diez y los 
doce mil pesos, no puedan hacerlo por 
carecer de ese monto”, puntualizó el 
decano de esa facultad, Mateo Martínez.

Para poner en funcionamiento el CIU, 

la Facultad convocó a unos 70 docentes 
de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, 
Catamarca y Jujuy. Estos profesores son 
los encargados de dictar las clases de 
Química, Física, Biología y Compren-
sión de Textos, las asignaturas en las 
que se examina a los aspirantes. “Para 
nosotros es una cuestión esencial por 
una concepción de justicia social, de 
brindar igualdad de oportunidades a 
todos los jóvenes de la provincia y del 
NOA”, explicó Martínez. De esta mane-
ra, se encuentran abiertas diez aulas en 
Tucumán, que funcionan en el Centro 
Universitario Herrera; dos en Jujuy, dos 
en Salta, una en Catamarca y una en 

Santiago del Estero.
Una de las princi-

pales preocupantes, 
no sólo entre los in-
gresantes en Medi-
cina, sino en toda la 

UNT es el bajo nivel con el que egresan 
los alumnos del nivel medio. Incluso 
hay estudios sobre sociología educativa 
que muestran que los más altos rendi-
mientos son de aquellos estudiantes cu-
yas familias son más acomodadas. “En 
nuestra Facultad se daba la particulari-
dad de que la mayoría de los ingresan-
tes provienen de colegios secundarios 
privados y en primer lugar de nuestras 

“No siempre los mejores 
son los que más 
dinero tienen“

  Los aspirantes al ingreso de Medicina asisten a clases de lunes a sábado, en el centro Herrera.

  Los institutos privados que preparan a los aspirantes al ingreso cobran entre 10.000 y 12.000 pesos.

  Jóvenes que se preparan en el Centro Universitario Herrera destacaron la 
buena disposición de los docentes para responder las consultas.

“En los institutos todo está 
relacionado con el negocio”

Janet Domínguez intentó ingresar a 
Medicina en años anteriores, pero le 
fue mal. “Es distinto de los CIU de otros 
años. Al ser más días, una ve mejor la 
materia y se pueden desarrollar mejor 
los contenidos del programa”, afirmó. 

La joven tuvo que prepararse en una de 
las tantas academias privadas que exis-
ten en Tucumán. “Me costó unos cuatro 
mil pesos; pero ahora están mucho más 
caras. Ahora, en el CIU que brinda la 
Facultad es mucho más accesible”, dijo. 

La confianza es otro de los factores que 
pesaron a la hora de decidirse a acudir 
al CIU. “En las privadas todo está más 
relacionado con el negocio”, sentenció.

Débora está finalizando sus estudios 
en  la Escuela Municipal y Cooperativa 
Gabriela Mistral y su sueño es la medi-
cina forense. Precisó que el CIU le sirve 
para nivelarse y para interiorizarse en 
los temas del examen. “Está muy bueno 
que sea la facultad la que nos prepare, 
porque en todos lados te arrancan la ca-
beza para prepararte. Además no todos 
los institutos dan los mismos temas, en 
cambio aquí nos nivelamos todos, sobre 
los contenidos del examen y tenemos 
las mismas oportunidades para entrar”, 
explicó. La aspirante a médica recono-
ció la buena disposición de los docentes 
para evacuar las dudas. 

Sentados en uno de los merenderos, 
Constanza, Manuel, Claudia y Julieta 
toman unos mates y reconocen que la 
base con la que vienen del secundario 
no es la mejor. “Aquí, por lo menos nos 
vamos nivelando en base a lo que nos 
enseñan los profesores. En este curso, 
nos dan lo justo y necesario para llegar 
a rendir el ingreso, y está bueno. En una 
academia nos preparan para el examen 
y para el cursado, pero primero tene-
mos que rendir”, aseguraron.

escuelas experimentales. Y tenían me-
nos oportunidades los jóvenes del in-
terior y de otras provincias y aquellos 
provenientes de colegios públicos. Por 
eso en el diseño del curso les pedimos 
ayuda a nuestras propias escuelas expe-
rimentales”, señaló Martínez.

Los aspirantes al ingreso tienen seis 
días de clases, de tres horas cada uno. 
Está previsto que, en febrero y en mar-
zo, cuando los chicos ya no tengan res-
ponsabilidades en sus respectivos cole-
gios, se intensifique la actividad.

A decir del decano, las exigencias no 
disminuyeron. “Creemos que tienen 

que ser las mismas. Dios quiera que 
entren los mejores pero, es sabido, que 
no siempre los mejores son los que más 
dinero tienen. Es por esto que la mejor 
garantía para un joven es que la misma 
Universidad que lo va a examinar ayu-
de en su preparación. Los contenidos 
que se están viendo son aquellos en los 
cuales los vamos a examinar”, aseveró.

El CIU, no obstante, no es una cues-
tión del momento ya que, según asegu-
ró Martínez, el año que viene seguirá 
dictándose. “No olvidemos que el joven 
que empieza a prepararse aún cursa su 
último año de secundaria”, concluyó.

Por segunda vez, la Comisión Na-
cional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) le otorgó a la 
facultad de Medicina el máximo pun-
taje posible (seis años de vigencia). 

Semejante logro fue destacado por 
el rector de la UNT, Juan Alberto 
Cerisola. “El desafío ahora es que la 
Facultad siga creciendo y por eso nos 
comprometimos a realizar mejoras 
como la creación de un laboratorio de 
androides donde los estudiantes ha-
rán sus prácticas y la construcción de 
nuevas sedes para las carreras de En-
fermería y Kinesiología, que dependen 
de esta unidad académica”, aseveró.

El decano de Medicina, Mateo Mar-
tínez, aseveró que una de las fortale-
zas de la Facultad consiste en su fuerte 
compromiso con el medio “a través de 
cátedras en todos los hospitales de la 
provincia, el servicio de Oftalmología, 
60 proyectos de voluntariado y una 
red de pasantías y practicantados”.

La CONEAU le dio 
el máximo puntaje 
a la carrera

Acreditación
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Como un cirujano que introduce su 
escalpelo en las entrañas profundas 
de la argentinidad, Osvaldo Bayer re-
vuelve en el pasado del país para hacer 
un diagnóstico del presente. Cuando el 
historiador piensa la realidad argenti-
na, sus conceptos buscan correr el velo 
de lo más silenciado de nuestra histo-
ria. El autor de “La patagonia rebelde” 
charló en exclusiva con Sidera Visus 
acerca de su último film “Awka Liwen” 
(Rebelde amanecer en lengua mapuche), 
los derechos de los pueblos originarios, 
la polémica figura de Julio Argentino 
Roca y la cultura nacional. Palabra au-
torizada.

¿Cuál es su búsqueda en Awka Liwen?
- En este documental sigo los mismos principios 
de todas mis investigaciones, libros y filmes. Mi 
búsqueda no es otra que llegar a la verdad. De-
mostrar con documen-
tación científicamente 
histórica lo que fue la 
política argentina con 
respecto a sus pueblos 
originarios. La absolu-
ta traición a los prin-
cipios de Mayo y de la Asamblea del año 13. 

En el siglo XIX la realidad argentina se 
pensaba desde la dicotomía Civilización y 
Barbarie ¿Se ha superado en la actualidad 
esa dicotomía?
- Se ha cambiado en las formas pero poco en 
el fondo. Desde la reforma de la última Cons-
titución Nacional se reconocen más derechos 
a los pueblos originarios. Pero la pregunta es: 
¿se cumplen? El film trata de investigar todo 
eso y promover el sano debate. Preguntarnos 
qué hicimos los argentinos quienes desde 1813 
cantamos en nuestro himno nacional: “Ved en 
trono a la noble Igualdad.…Libertad, Liber-
tad, Libertad”.

En Tucumán hubo semanas atrás una polé-
mica porque se denominó Néstor Kirchner 
a un tramo de la avenida Julio Argentino 
Roca ¿Qué sentido histórico tienen esas dis-
putas semióticas?
- Los tucumanos no tienen la culpa que ese ge-
nocida haya nacido allí. Yo mismo, por cuaren-
ta días no nací en Tucumán, porque me anun-
cié antes y nací en Santa Fe.
Hace ya diez años que comenzamos frente al 
monumento a Roca, en Buenos Aires, una cam-
paña para cambiar a ese genocida por alguien 
que lo merece: la mujer de los pueblos origina-
rios. Fue en su vientre donde se originó el mes-
tizo, el gaucho, que fue el soldado de nuestra 
independencia. Y fue siempre tratada por Roca 
como “las chinas”, a quienes se les quitaron sus 

“Roca reimplantó la esclavitud que había 
sido eliminada por la Asamblea de 1813”

OSVALDO BAYER POLEMIZA CON LA HISTORIA OFICIAL

 En una exclusiva de Sidera Visus, el reconocido escritor calificó como 
genocida al ex presidente tucumano que condujo la “Campaña del Desierto”.

hijos para regalarlos a las familias porteñas 
para que los usaran como “mandaderos.” Es 
decir, Roca reimplanta la esclavitud que había 
sido eliminada por La Asamblea de 1813. En  
“Awka Liwen” se muestran los avisos de los 
diarios de 1879: “Hoy reparto de indios”. Esos 
repartos se hicieron en las plazas públicas por-
teñas cuando regresó Roca de su campaña. Y 
miles de hombres prisioneros en esa campaña 
fueron enviados a trabajar a Tucumán, a la 
zafra azucarera. Todo esto esta documentado 
en mi film. La pregunta es: ¿después de todos 
estos antecedentes, debemos seguir soportando 
el monumento más grande y más céntrico de 
Buenos Aires dedicado a Roca? Es un insulto 
a la mayoría de nuestra población, ya que los 
últimos estudios antropológicos señalan que 
el 61% tiene sangre de los pueblos originarios, 
a través del mestizaje que ha tenido lugar en 
toda nuestra historia.

¿Cómo se explica 
entonces que se haya 
elegido a la figura 
de Roca para el bi-
llete de mayor valor, 
entre otras cosas que 
llevan su nombre?

- Lo del billete es vergonzoso ya que hasta se fal-
ta a la verdad histórica. Es sabido que Roca no 
hizo la campaña del desierto a caballo sino en 
galera. Lo describen sus oficiales de campaña. 
Pero lo hemos subido a un brioso corcel, justo 
ahí al lado del Cabildo, donde se rompieron 
los hilos del coloniaje. Además lo  pusimos mi-
rando directamente a la Casa Rosada, como 
diciendo: “Ojo, que yo estoy aquí”. Además, 
ese monumento fue instalado por un gobierno 
no democrático, el de Justo-Roca, nada menos 
que el gobierno del hijo del genocida. Este fue 
llamado del “fraude patriótico” y pertenece a 
la década infame. Hijos directos de la dictadu-
ra del general Uriburu, el quiebre de nuestra 
democracia. Lo del billete de más valor es ya 
tragicómico. Siempre a caballo, como lo dibujó 
Blanes. A San Martín lo pusimos en el billetito 
de cinco pesos, esos que llevamos todo arruga-
dos en el bolsillo, pero a Roca, el de cien, esos 
que llevamos en la billetera, bien acomodados. 
Caricaturas argentinas.

¿Cómo se explica entonces que a Roca lo 
pongan en el billete de más valor? 
- Es que en la Argentina el poder no ha cambia-
do: Roca le entregó 42 millones de hectáreas de 
tierra de esas pampas a los estancieros socios 
de la Sociedad Rural Argentina, esta misma 
que existe hoy. Al presidente de esa Sociedad 
Rural, don José María Martínez de Hoz le en-
tregó 2.500.000 hectáreas de tierra. Sí, el bis-
abuelo del Martínez de Hoz que fue ministro de 
la dictadura de la desaparición de personas. El 

“Hay que seguir 
empujando para 

democratizar el país”.

“El intelectual tiene el 
deber de salir a la calle 

cuando ve una injusticia “

poder del dinero no cambia en nuestro país. 

¿Cómo ve a la cultura argentina actual? 
- Con esperanza. Hay encuentros, debates; los 
diversos sectores ideológicos tienen sus medios 
para expresarse. Pero nos falta mucho. Mien-
tras existan villas miseria, no hay verdadera 
democracia; mientras existan niños bajo el 
nivel de desnutrición, mientras haya gente sin 
trabajo no hay ver-
dadera democracia. 
Nos falta mucho. Hay 
que seguir empujando 
para democratizar 
verdaderamente el 
país. Siempre en Liber-
tad, jamás bajo una dictadura.

¿Cuál le parece que es el rol del intelectual 
en ese contexto?
- El intelectual debe tener todas las libertades 
para expresar lo que siente. Pero no por eso 
debe refugiarse en la torre de marfil. Tiene el 
deber ante su sociedad de salir a la calle cuan-

do ve una injusticia social, y acompañar a los 
que luchan por una verdadera democracia.

Usted pasa mucho tiempo en el exterior 
¿Cómo ven a la Argentina desde afuera?
- A la Argentina se la ve como a un país de in-
mensas riquezas –basta ver sus llanuras– que 
no sabe gobernarse. Esa es la opinión.
No se explican las innumerables dictaduras 

que hemos tenido y 
que nunca el pueblo 
haya salido a la calle 
a defender a quienes 
había elegido para 
gobernarlos. Así tam-
bién, que todos nues-

tros presidentes hayan huído cuando tuvieron 
un golpe militar. No tenemos los argentinos un 
ejemplo como el de Allende, que prefirió morir 
en su puesto antes que rendirse al oprobioso 
poder de las armas.
Ojalá que en el futuro sepamos  defender a 
nuestra democracia. Y siempre, todos los días, 
tratar de profundizarla.  

EN
TREV

ISTA

»

  El periodista debió postegar la presentación de  “Awka Liwen” en nuestra provincia para el próximo año.
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SERGIO GÓMEZ

“Antes, si escuchabas cumbia eras un negrito”
 Medalla de oro en Periodismo, 

vive entre dos pasiones: la docencia 
universitaria y la música popular 
junto a “la Bomba Tucumana”.
El día que Sergio Gómez rindió la últi-
ma materia de la Licenciatura en Perio-
dismo, la Universidad de Morón se con-
vulsionó. Tal fue el caos, que el tribunal 
decidió suspender por un momento la 
mesa de examen para comprobar qué 
era lo que generaba alboroto afuera. 
Tenso por los nervios, Sergio logró re-
conocer en el medio de la muchedum-
bre a su hermana, que había dejado de 
lado los huevos y la harina para acceder 
a los pedidos de fotos y autógrafos de 
alumnos, profesores y decanos.  Cuan-
do regresó al aula, el futuro egresado 
no tuvo otra alternativa que confesar 
su parentesco con Gladys, “La bomba 
tucumana”. Ese día, no sólo dejó de ser 
estudiante; también dejó de ser anóni-
mo en la gran ciudad. 

Diez años después, Sergio comparte 
el fervor que Gladys genera cada vez 
que sube a un escenario. Su voz es la 
responsable de los primeros suspiros, 
que la cantante transforma luego en 
gritos y aplausos. Aunque ha compues-
to al menos una decena de los temas 
que canta su hermana, Gómez define 
su rol en la banda como el de presen-
tador. “Yo no soy un simple locutor, 
cumplo con otra función; trato de esta-
blecer una comunicación entre lo que 
pasa arriba del escenario y el público 

para que haya feedback entre los artistas 
y la gente”, explica. 

Para Gómez, el principal desafío de 
un animador es transmitir alegría al 
público para que el espectáculo “no se 
pinche”. Sergio cuenta que hace dos 
años, en el día de su cumpleaños, se 
preparaba para salir al escenario en 
una localidad del sur del país, cuando 
recibió la peor de las 
noticias: a miles  de 
kilómestros de ahí, 
su padre había falle-
cido. Entonces, no 
hubo tiempo para 
las lágrimas; esbozó su mejor sonrisa y 
se plantó frente a los espectadores. Esa 
noche, el show continuó.

La vida de Sergio se reparte entre las 
emociones de los shows (Gladys tiene 
el récord de 28 recitales en un fin de se-
mana) y la pasión que le imprime a sus 
clases en la facultad y en los colegios. 
“Amo lo que hago; enseñar periodismo 
me apasiona. En el aula y en el escena-
rio, lo esencial es la comunicación. Yo 
trato de transmitirle a mis alumnos 

y al público lo que siento”, asegura el 
profesor de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 

Aunque se siente orgulloso del traba-
jo que realiza como profesor y anima-
dor, Gómez reconoce que no le ha sido 
fácil adaptarse al doble rol de docente 
y presentador cumbiero, ya que existen 
muchos prejuicios en torno a la músi-

ca tropical: “Mucha 
gente asocia la cum-
bia con las clases 
sociales más bajas y 
con la falta de cul-
tura. Piensan que, si 

hacés este estilo musical, no tenés ca-
pacidad profesional para ser docente”.  

“Antes, si vos escuchabas cumbia 
eras un negrito. Ahora, los jóvenes no 
tienen esos prejuicios”, recalca Gómez 
para explicar que las nuevas genera-
ciones han dejado atrás los tabúes que 
marginaban a este género musical. “Los 
adolescentes escuchan cumbia porque 
se sienten identificados con las letras 
de las canciones. Además, la música es 
más simple y el mensaje resulta más 

“En el aula y en el 
escenario, lo esencial es 

la comunicación”

»  PERIODISTA Y DOCENTE

Obtuvo el título de Periodista en la 
Universidad de Morón, recibiendo 
la medalla de honor por el mejor 
promedio de la carrera. Actualmente 
cursa el Doctorado en  Periodismo 
de la Universidad Nacional de La 
Plata y se desempeña como docente 
de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación , en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNT, donde es 
profesor en las materias Comunicación 
Televisiva y  Guión y Narración. 
Anteriormente, fue docente de la 
cátedra de Publicidad . Trabajó en 
distintos medios gráficos y radios. 

fácil de comprender; eso genera una 
decodificación distinta”, remarca.

Según el docente, otra de las claves 
para entender cómo el género ha su-
perado los prejuicios sociales, se en-
cuentra en su popularidad. “El que 
diga que no escucha cumbia, miente. 
¿En qué casamiento o cumpleaños no 
se escucha música tropical? Se trata de 
un estilo musical que está instalado en 
todos lados, sin importar las clases so-
ciales. Se escucha porque es un género 
simpático y divertido”, explica Gómez. 

Profeta en su tierra
La carrera artística de Gómez está li-
gada a una de las figuras más repre-
sentativas de la cultura tucumana. Sin 
embargo, para el profesor, hasta hace 
poco tiempo, Gladys era más recono-
cida fuera que dentro de la provincia. 
A su entender, lo que cambió la valo-
ración que tienen los tucumanos de la 
cantante fue el show que brindó el 9 
de julio en la Plaza Independencia; en 
el marco de los festejos por el bicente-
nario de la Revolución de Mayo. 

“En Buenos Aires a mi hermana 
siempre la vieron como una artista 
más, no la segregaban por ser cantante 
de cumbia. En Tucumán, a partir del 
espectáculo del Día de la Independen-
cia, su música tomó otra trascenden-
cia. Ella cantó ‘Luna tucumana’ y la 
gente se emocionó. Muchos se dieron 
cuenta en ese momento de que es una 
artista que nos representa a todos los 
tucumanos”, explicó Sergio.

 El profesor Sergio Gómez en una de sus clases sobre Comunicación Televisiva. 

 Sergio animando un show de Gladys. 
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En el marco del programa que desa-
rrolla la Universidad Nacional de Tucu-
mán con la Universidad de Salamanca 
(España) sobre “Investigación y Desa-
rrollo en Democracia, Anticorrupción 
y Buen Gobiern” (PIDABG), el Rector 
de la UNT, Juan Cerisola, abrirá maña-
na un seminario sobre “Crisis y buen 
gobierno en Argen-
tina” en el Salón de 
Actos de la Facultad 
de Derecho de esa 
casa española de al-
tos estudios. 

Junto al secretario 
de Extensión Mario Leal, que también 
integra la comitiva de la UNT que via-
jó hasta Europa, Cerisola dictará una 
conferencia sobre la “Crisis argentina. 
Orígenes, consecuencias y posibles so-

La “crisis argentina” en 
los claustros europeos

SEMINARIO EN ESPAÑA

 El rector Juan Cerisola disertará sobre los vaivenes de nuestra economía en 
las Universidades de Salamanca y Sevilla.  Firma de convenio internacional.

luciones”. El escrito también será pre-
sentado en la Universidad de Sevilla. 

El rector, destacado profesor de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, trazará 
una semblanza histórica de los sucesi-
vos problemas que vivió nuestro país, 
así como los errores y aciertos técnicos 
en las soluciones propuestas. 

“En 2002 partici-
pé de un encuentro 
de economistas en 
el que los expertos 
afirmaban que la Ar-
gentina no crecería 
rápidamente y que 

necesitaría al menos 50 años para recu-
perarse. Hablaban desde modelos teó-
ricos que tenía más repercusión en el 
ámbito académico que en la economía 
real”, recordó el rector desde España.

Cerisola aportará una 
explicación del rápido 
crecimiento argentino El Think Tanks del 

buen gobierno
Además de las ponencias- el 
secretario Mario Leal también 
disertará-  la UNT rubricará 
convenios de colaboración e 
investigación recíproca, en el marco 
del Programa de Investigación 
y Desarrollo en Democracia, 
Anticorrupción y Buen Gobierno 
(PIDABG).  El encargado de ajustar 
los detalles será el subsecretario de 
Extensión, Raúl Cervantes.  

El PIDABG constituye un programa 
de avanzada dentro de nuestra 
Universidad bajo la órbita de la 
Secretaría de Extensión Universitaria 
y se plantea como un Think Tanks 
(expresión que alude a centros que 
funcionan como usinas de ideas o 
consejos). Investiga el desarrollo, 
la aplicación y  el monitoreo de 
mecanismos generadores de 
calidad institucional en organismos 
públicos y privados atendiendo las 
necesidades reales de la sociedad. 
Tiene el objetivo de contribuir a la 
seguridad jurídica, el crecimiento, la 
inversión y el desarrollo sostenido. 

Actualmente es coordinado 
por los doctores en leyes - por la 
Universidad de Salamanca- Tamara 
Lagaron Jimenez y Paul Hofer.  

 El rector hablará en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de Salamanca.

Para certificar aquella experiencia, 
señalará las equívocas recetas neolibe-
rales que se aplicaron en el país duran-
te los años ´90. “Que saqueó todas las 
empresas del Estado, destruyó el ferro-
carril, quiso transformar la educación 
superior en un negocio y convertir al 
estudiante en una mercancía”, opina 
Cerisola en su trabajo.

Ante un selecto auditorio, integrado 
también por profesores y autoridades 
de otras universidades europeas, el ti-
tular de nuestra casa de estudios expli-
cará el “rápido crecimiento argentino” 
basado en un modelo económico que 
recupera el trabajo y la producción. 

“Ajeno a las tradicionales recetas 
monetarias del FMI en un contexto in-
ternacional favorable y con decididas 
políticas de apoyo a la ciencia y la edu-
cación”, señalará en ese dossier.

Si bien Cerisola advertirá en esa po-
nencia sobre los riesgos de la posible 
inflación también destacará el contras-
te que existe entre la salida de la crisis 
ensayada actualmente por Europa y 
la que puso en práctica nuestro país. 
“Mientras en ese continente aplican 
políticas antikeynesianas -es decir, de 
restricción del gasto, de achique del 
consumo- los argentinos crecemos año 
tras año gracias a políticas de redistri-
bución del ingreso, que por primera 
vez en muchísimos años, acerca los 
sectores más favorecidos con los secto-
res desposeídos”, apuntará.

Tras su ponencia, Cerisola firmará 
convenios con la universidad española. 
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La Universidad Nacional de Tucumán supo ganarse 
un reconocido prestigio académico tanto en Argen-
tina como en el exterior, a lo largo de sus casi cien 
años de existencia. Su enorme crecimiento la ha 
transformado en la principal institución de Educa-
ción Superior del Norte del país. Esta expansión la 
colocó ante el desafío de modernizar su administra-
ción a los cánones reconocidos de calidad de ges-
tión, en esta primera década del milenio.

En el Plan de Gobierno presentado por el actual 
gobierno universitario se propuso como ítem fun-
damental la profundización de los logros en la ges-
tión administrativa, resaltando dos puntos claves: 
la informatización de los procesos administrativos y 
el fortalecimiento de la cultura de la planificación y el 
control.

Para avanzar en este sentido, el rector Juan Ceri-
sola encargó al secretario de Política Administrati-
va y Gestión, CPN Luis Sacca, poner un marcha un 
profundo proceso de Planificación Estratégica que  
permita poner objetivos claros para eficientizar sus 
servicios aplicando a  los diversos sectores de la ad-
ministración los cánones de calidad de gestión de 

las normas ISO 9001. “Si bien en los últimos años la 
UNT ha avanzado considerablemente en su adminis-
tración con el uso de programas informáticos y ha 
realizado un enorme esfuerzo para la capacitación 
de los empleados, hay nuevas líneas de trabajo que 
deberían ejecutarse para hacer más eficiente su la-
bor. A la calidad académica debemos acompañarla 
con calidad de gestión, para avanzar hacia el con-
cepto de calidad total que mantenga nuestro po-
sicionamiento ante un mercado educativo que no 
deja crecer y que en el futuro incrementará su com-
petencia”, indicó el funcionario.  

Una de las claves para lograr la transformación 
propuesta está en la permanente capacitación del 
personal de apoyo. “Los recursos humanos por su 
capacidad para aprender,  son considerados un 
elemento clave de la eficacia y el potencial de cre-
cimiento e innovación de las organizaciones”, afirma 

la docente e investigadora del Instituto de Adminis-
tración, de la Facultad de Ciencias Económicas, CPN. 
Carolina Ferreyra. 

La especialista agrega que “la capacidad de las or-
ganizaciones de integrar un conjunto de personas 
competentes y comprometidas con sus objetivos 
resulta clave y fundamental.  La gestión de recursos 
humanos se ha vuelto cada vez más dinámica y com-
pleja: lograr seleccionar, desarrollar, fidelizar, moti-
var y retener a personas que agreguen valor y gene-
ren una verdadera red de aprendizaje constante es 
unos de los desafíos más grandes al que se enfrenta 
cualquier organización que desee sobrevivir y crecer 
a lo largo del tiempo”. 

Nuestra Universidad viene trabajando desde unos 
años con este objetivo con programas directos des-
tinados a su personal de apoyo como “Nunca es tar-
de” para la terminalidad de los estudios medios; y la 
Tecnicatura en Gestión Educativa que prontamente 
será lanzada como licenciatura. Llegar al concepto 
de calidad total demandará un gran esfuerzo de to-
das las áreas y niveles de la organización, pero sobre 
todo de sus máximas autoridades.

La UNT se propone iniciar un proceso 
de fortalecimiento de la cultura de la 

planificación y el control. Las ISO 9001

de vista considera a la gestión 
universitaria desde la óptica 
de la gobernabilidad.

La UNT, rumbo a cumplir 
su primer centenario, se en-
frenta con enormes desafíos 
para la gestión: formación de 
recursos humanos de alto ni-
vel, contribuir a la generación 
de nuevos conocimientos, po-
tenciar la economía regional, 
fomentar el desarrollo territo-
rial, promover el cambio so-
cial, reconciliar las tensiones 
entre masividad y excelencia, 
asegurar la coordinación en-
tre disciplinas y ámbitos uni-
versitarios, infundir de mayor 
plasticidad el diseño de las 
ofertas académicas y atender 
a las demandas diferenciadas 
de las actividades.

El avance tecnológico, la 
incorporación de nuevas uni-
versidades en la región, el 
crecimiento exponencial del 

Los desafíos de la gestión universitaria

La Universidad es una organi-
zación compleja por diferen-
tes razones: multiplicidad de 
objetivos (docencia, investiga-
ción y extensión), variedad de 
disciplinas, diversas carreras, 
diferentes niveles, distintos 
actores. Esta complejidad de 
la organización se traslada 
por supuesto a la gestión. 

La gestión universitaria 
puede ser analizada desde 
tres puntos de vista: el pri-
mero es el común a todas 
las organizaciones, y es el 
del proceso administrativo 
constituido por aspectos de 
planificación, organización, 
dirección y control. El segun-
do punto de vista introduce 
una variable que caracteriza a 
la universidad y su gobierno. 
Finalmente el tercer punto 

conocimiento y las diferentes 
demandas sociales son, entre 
otros, factores que exigen una 
nueva mirada y una nueva 
forma de gestionar el cambio 
que caracteriza estos tiempos.

El escenario en el cual actúa 
la universidad constantemen-
te se reconfigura. Es necesario 
plantear un modelo de ges-
tión que acompañe estos nue-
vos desafíos. Herramientas 
como mapas estratégicos, ma-
pas de procesos, indicadores 
de gestión, métodos de pro-
nósticos y modelos de simu-
lación, pueden contribuir al 
logro de la excelencia no sólo 
académica de la universidad 
sino también de la gestión en 
una casa de altos estudios.

Por un nuevo salto cualitativo
“En los últimos años venimos 
realizando un importante 
esfuerzo por jerarquizar el 
personal de apoyo de nuestra 
Universidad ya que ellos son 
la cara visible de la institu-
ción. Y ahora nos planteamos 
dar un nuevo salto cualitati-
vo  para adecuar la adminis-
tración a cánones internacio-
nales como las normas ISO 
9001”, planteó el CPN Luis 
Sacca, secretario de Política 
Administrativa y Gestión.

Las ISO 9001 son un con-
junto de normas aceptadas 
internacionalmente que se 
aplican a la gestión de cali-
dad y que ayudan a cualquier 
tipo de organización a mejo-
rar su desempeño, orientán-
dose fundamentalmente a la 
satisfacción del cliente y a la 
motivación de las áreas que 
componen la institución.

“La aplicación de normas 
internacionales de marketing 
de gestión no está reñida con 
el espíritu público de nues-
tras universidades naciona-
les. El fuerte crecimiento de 
la oferta educativa y la com-
petencia que se avizora irá 
en aumento y, en el futuro, 
se hará imprescindible que 
la calidad académica vaya 

“Educación pública 
y calidad de gestión 

no son conceptos 
que deban estar 

reñidos”

POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN

 El Prof. CPN Luis Sacca pone a la UNT ante un nuevo desafío institucional

acompañada con calidad de 
gestión. No debemos tener 
miedo a aplicar estas técni-
cas para mejorar los servicios 
que brindamos como Univer-
sidad pública”, consideró el 

Programa de Investigación: Sistema de 
Gestión en Organizaciones. 26F406
Director: Lic. Eduardo Juárez
Co-Directora: CPN María Alejandra Masclef
Objetivo: Estudiar los modelos de gestión de diferen-
tes tipo de organizaciones, sea por su forma jurídica, 
tamaño o actividad; mediante el análisis y la aplica-
ción de los distintos marcos teóricos de las disciplinas 
administrativas.

Proyecto de Investigación: Herramientas 
de Gestión Aplicadas. 26F406-1
Director: Lic. Eduardo Juárez
Co-Director: Lic. Marcelo E. Medina Galván
Objetivo: Estudiar la aplicación de las herramientas 
de gestión en problemáticas concretas de organiza-
ciones locales, a través de la selección de diversos 

casos de estudio. Partiendo del análisis de las herra-
mientas y prácticas empleadas, se identificarán los 
principios fundamentales para la gestión exitosa de 
las organizaciones.

Proyecto de Investigación: Simulación en 
Gestión de Educación Superior. 26F406-2
Directora: CPN María Alejandra Masclef
Co-Directora: Mg. Carolina Ferreyra
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la gestión 
de unidades académicas de educación superior en 
los ámbitos que constituyen su soporte operacio-
nal y de gestión académica. Se procura modelizar y 
posteriormente sistematizar el funcionamiento de 
modelos actuales mediante el relevamiento y estu-
dio de variables que permitan construir indicadores 
adecuados para orientar la gestión.

Por Marcelo Galván
Lic. en Administración y CPN

*Docente e  investigador del 
Instituto de Administración  de la 
Fac. de Ciencias Económicas
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Reforzar el planeamiento estratégico 
de los sistemas de información

Como indica el resumen de la 
Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior organiza-
da por la UNESCO en 2009, en 
el último medio siglo ha teni-
do lugar una revolución en 
las instituciones de enseñan-
za superior, que se ha caracte-
rizado por transformaciones 
sin precedentes en su ámbito 
y su diversidad: masificación, 
inclusión social, requerimien-
tos a la calidad académica, 
mundialización, internacio-
nalización, tecnologías de la 
comunicación y la informa-
ción, etcétera. 

En este contexto, garanti-
zar la calidad de las institu-
ciones de educación superior 
ha pasado a ocupar uno de los 
primeros lugares en los pro-
gramas políticos de muchas 
naciones. A pesar de esto, 

durante bastante tiempo, ha 
habido una desconexión pro-
funda y generalizada entre el 
empleo de las Tecnologías de 
la Información y la Comuni-
cación y su aprovechamien-
to para mejorar la calidad de 
los procesos, tanto de gestión 
como académicos, pero se es-
tán produciendo cambios im-
portantes y son los elementos 
primordiales de las transfor-
maciones de la universidad 
del siglo XXI.

Los sistemas de Informa-
ción y las telecomunicaciones 
deben contribuir a mejorar 
la gestión, dotándola de agi-
lidad, eficiencia y calidad, 
brindándole información 
segura, íntegra y disponible, 
para la toma de decisiones. La 
tecnología en sí misma no es 
una solución: la implementa-
ción de sistemas integrados, 
que permitan optimizar los 
recursos, compartir las bases 

de datos, en un entorno de 
seguridad, y consciente de las 
dimensiones éticas que invo-
lucran a la información, im-
plica decisiones estratégicas 
sobre el rumbo que se dará al 
aprovechamiento de las opor-
tunidades que ofrecen los Sis-
temas de Información.

Se trata entonces de trazar 
cual es el Plan Estratégico de 
Sistemas de la institución, es 
decir proveerla del soporte in-
formático necesario para con-
tribuir a concretar su estra-
tegia. Si la institución no ha 
definido su estrategia de Sis-
temas, entonces nada en ella 
podrá ser estratégico, porque 
nada puede estar relaciona-
do con algo que no existe: la 
Universidad no escapa a esta 
premisa.

*Docente e  investigadora del 
Instituto de Administración  de la 
Fac. de Ciencias Económicas
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Por Raúl Cervantes
Técnico en Gestión Pública

Distintos paradigmas en
diferentes contextos

En los años ‘50 la relación 
entre Estado y Sociedad fue 
estudiada bajo la influencia 
del Paradigma de la Moder-
nización. Se pensaba la socie-
dad latinoamericana sobre la 
base de un proceso de cam-
bio irreversible que tenía a 
la tradición como obstáculo 
principal, así como la falta de 
inversión para el cambio, que 
acentuaban la necesidad de 
incorporar tecnología y valo-
res modernos.

El Paradigma de la Depen-
dencia se impuso en los ‘60 
poniendo el foco en la con-
tradicción centro-periferia 
y, a diferencia del anterior 
de carácter sociológico, éste 
tendrá carácter económico-
estructural. Visualiza el desa-
rrollo desde la perspectiva del 
Tercer Mundo para aportar 
un análisis original sobre el 
intercambio desigual.

El Paradigma de la Teoría 
de la Transición se da en los 
‘70 cuando se asiste, junto a 
la caída de los gobiernos po-
pulares, al auge del estudio 
del Estado burocrático-auto-
ritario. Aquí se puntualiza lo 

político en la distinción entre 
el Estado y el régimen.

La Teoría de la Transición 
supuso un enfoque donde los 
problemas a resolver ya no 
son la modernización, el de-
sarrollo o la revolución sino 
la participación ciudadana, la 
mediación política y el siste-
ma de partido. 

Este paradigma produjo 
una ruptura con las visiones 
totalizadoras y no pluralistas 
y amplió el lugar de las ins-
tituciones, de la cultura y de 
otros actores en la escena po-
lítica en los años ‘80.

En los 90, el Consenso de 
Washington tuvo una fuerte 
influencia en la impronta de 
los gobiernos, con un para-
digma basado en gestionar 
lo publico desde la visión de 
lo privado, dejando de lado 
el concepto de lo colectivo, 
y buscando un menor y un 
mejor Estado en las conocidas 
Reformas del Estado, con sus 
actuales consecuencias.

En la actualidad avanzamos 
en dirección al paradigma de 
la Gestión por Resultados, que 
acaba con una modalidad ba-
sada en un excesivo aparato 
de normas y procedimientos 
administrativo-burocráticos 

que entorpecen el buen fun-
cionamiento de la administra-
ción y apunta a reemplazarla 
por medidas tendientes a es-
pecificar objetivos, resultados 
e impactos de gestión a través 
de un sistema que privilegie 
la petición y rendición de 
cuentas.

De este modo, la acción del 
Estado se orienta hacia los 
ciudadanos mediante una efi-
ciente provisión de productos 
y servicios y no sólo concen-
trándose en regulaciones y 
restricciones.

El modelo de Gestión por 
Resultados incorpora varios 
elementos que, en su conjun-
to, explican su naturaleza: 
requiere de un proceso previo 
de planeamiento estratégico; 
incorpora distintos niveles de 
responsabilización por el lo-
gro de resultados; e institucio-
naliza un sistema de control y 
evaluación.

Este último paradigma es 
un modelo que privilegia la 
calidad de los resultados an-
tes que los procedimientos, 
que determina sistemas de in-
formación que sirvan de base 
para la rendición de cuentas 
ante la sociedad civil, ante los 
demás organismos de la ad-
ministración y ante la admi-
nistración central.

*El autor es subsecretario de 
Extensión Universitaria - UNT
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funcionario.
Con este objetivo, la UNT 

comenzará un proceso de 
planificación estratégica que 
demandará un esfuerzo de 
todas sus áreas y de todos los 
niveles de su administración. 
“Contamos con personal ca-
pacitado, con investigadores 
que se especializaron en ges-
tión de instituciones educati-
vas y con la voluntad política 
de optimizar nuestro desem-
peño”, finalizó.

Por María Alejandra Masclef
CPN

En busca de una gestión de excelencia
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 CONGRESO LATINOAMERICANO

Con gran interés se desarrollan 
las jornadas de Biodiversidad 

 El encuentro tiene como objetivo 
arribar a conclusiones sobre temas 
de conservación entre científicos, 
políticos y la sociedad civil.

“Los problemas más grandes con res-
pecto a la biodiversidad son urbanos 
y tienen que ver con la falta de espa-
cios y exportación”. Estos fueron los 
conceptos vertidos por Bibiana Vila 
(CONICET), integrante de la comisión 
organizadora del primer Congreso La-
tinoamericano de Biodiversidad (IV 
argentino), que finalizará mañana. El 
objetivo del mismo es reunir trabajos 
y unir esfuerzos continentales en torno 
al cuidado y conservación de la diversi-
dad de las especies en la región.

El congreso es organizado por varias 
instituciones abocadas al cuidado del 
medio ambiente, entre las que figura la 
Fundación Miguel Lillo, una de las más 
reconocidas a nivel continental en lo 
referente a la investigación biológica, 
taxonómica (clasificación de los seres 
vivos) y geológica.

“La biodiversidad es la gran cantidad 
de flora y fauna existente en el planeta. 
Estos elementos nos proveen servicios, 
por lo tanto, atentar contra esta diversi-
dad es ir contra nuestra supervivencia”, 
explicó el licenciado Rodolfo Tecchi, 

Los estudiantes de nuestra Univer-
sidad cuentan con la primera tarjeta 
de débito universitaria con benefi-
cios exclusivos. Los alumnos de las 
Facultades de Ciencias Exactas y 
Ciencias Económicas fueron los pri-
meros en recibir de forma gratuita 
sus tarjetas UNT-Galicia.

El instrumento permite que los 
estudiantes universitarios realicen 
operaciones bancarias sin costos  
como depositar y extraer dinero 
de la caja de ahorro, recibir y reali-
zar transferencias de fondos a otras 
cuentas y acceder al servicio de ho-
mebanking del Banco Galicia para rea-
lizar el pago de servicios; entre otras.

Los usuarios de la tarjeta univer-
sitaria no sólo obtienen el beneficio 
de la devolución del 5% de IVA en el 
monto de las compras realizadas, 
sino que además cuentan con una se-
rie de descuentos especiales: 20% de 
reintegro en pasajes de larga distan-
cia, 20% en fast food, 10% en librerías y 
ahorro de un 15% en supermercados.

La iniciativa de bancarizar a los 
alumnos universitarios fue impulsa-
da por las secretarías de Política Ad-
ministrativa y Gestión y de Bienestar 
Universitario; y se puso en marcha 
tras la firma de un acuerdo entre el 
rector Juan Alberto Cerisola y el ge-
rente general del Banco Galicia, Da-
niel Llambías. “Se cumplió un viejo 
anhelo del Rector de llegar con ma-
yores beneficios a los estudiantes”, 
destacó respecto al convenio Gerar-
do Sbrigata, gerente de la sucursal 
provincial.

Sbrigata explicó que se trata de 
una propuesta inédita en la Argen-
tina y adelantó que, en el futuro, la 
tarjeta  de débito podría incorporar 
un chip o un sistema de almacena-
miento de información académica 
donde se registrarán las asistencias, 
las materias aprobadas y las notas de 
los estudiantes.

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. “Naciones Uni-
das consagró el 2010 como el Año de 
la Biodiversidad. Si bien en octubre de 
este año, en Japón, se realizó una con-
ferencia y un seguimiento sobre este 
tema, no se hicieron los esfuerzos y 
no se alcanzaron los 
logros necesarios, 
por lo que seguimos 
perdiendo en cues-
tiones ambientales”, 
lamentó el funciona-
rio, coordinador de la Comisión Aseso-
ra sobre la Biodiversidad y la Sustenta-
bilidad.

A su vez, la presidenta del evento, 
Mercedes Lizarralde de Grosso, de la 
facultad de Ciencias Naturales e Insti-
tuto Miguel Lillo, observó que la idea 
del encuentro es arribar a conclusiones 
sobre temas de conservación entre los 
científicos, políticos y la sociedad civil. 

“Hay distintos institutos en la facultad 
donde hacemos trabajos básicos sobre 
las distintas especies que tienen que 
ver con la conservación ambiental”, 
aseveró.

Dentro de les expectativas del even-
to se pretende actualizar y discutir las 

acciones y deman-
das de los países la-
tinoamericanos con 
respecto de la con-
servación de su Bio-
diversidad desde un 

contexto académico, político y aplica-
do. Otro objetivo es elaborar documen-
tos con propuestas para los gobiernos.

En el congreso participan destacados  
profesionales de todo el continente que 
trabajan en la Universidad de Buenos 
Aires, en la Universidad de Stanford y 
en la de Connecticut (ambas de Estados 
Unidos) y en la Universidad de Sao Pau-
lo de Brasil.

“Atentar contra la 
diversidad es ir contra 

nuestra supervivencia“

 Entre muestras y paneles de especialistas, el público toma contacto con los postulados de la disciplina. 

Los estudiantes 
tendrán ahora 
tarjetas de débito

Beneficios 

»  DISERTANTES

Cleide Costa (Museo de Zoología 
Universidad de Sao Paulo, Brasil). 
Fermín Rada (Inst. de Cs. Ambientales 
y Ecológicas, ICAE, Fac. de Cs., Univ. de 
los Andes, Venezuela).
Pastor Arenas (CEFYBO-CONICET).
Leeanne Alonso (Conservation 
International, Washington; Estados 
Unidos).
Rodolfo Dirzo (University of Stanford; 
Estados Unidos).
Esteban Lavilla (FML-CONICET).
Pablo Goloboff (INSUE-UNT, CONICET).
Visitación CONFORTI (FCFEyN UBA).
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San Francisco 
comienza a recuperar 
su valor patrimonial

 Un grupo de especialistas trabaja en la histórica Iglesia desde hace un año. 
Ya mejoraron los techos y los desagües. Ahora se inicia la segunda etapa.

Luego de un año de trabajo del equipo 
interdisciplinario, concluyó este mes la 
primera etapa del proyecto de restaura-
ción y puesta en valor de la Iglesia de 
San Francisco. Este es el primer paso 
para reconstruir y dar a conocer la his-
toria del emblemático edificio. 

La tarea está a cargo de un equipo 
de profesionales -todos tucumanos- in-
tegrado por arquitectos, arqueólogos, 
museólogos, historiadores, ingenieros 
de diferentes ramas (estructura, ilumi-
nación), licenciados en arte y fotógra-
fos, entre otros especialistas.

Las obras comenzaron en noviembre 
del año pasado. Se cambiaron todos 
los techos y se arreglaron los desagües 
fluviales.  Además, 
el equipo interdis-
ciplinario empezó 
con los estudios 
profundos para en-
carar la siguiente 
etapa, que apunta 
también al patrimonio artístico que 
tiene la iglesia. Durante el tiempo  que 
trabajaron los obreros, el templo per-
maneció cerrado por partes.

La restauración  tiene como objeti-
vo acercar a los tucumanos la historia 
del edificio para que la conozcan.  “No 
existe patrimonio si no hay gente que 
lo valore”,  sintetizó el arquitecto Or-
lando Billone, coordinador general del 
proyecto financiado por la Nación  me-
diante la Comisión Nacional de Museos 
y Monumentos y  Lugares Históricos.  

“Los tucumanos pasan delante de San 
Francisco casi de forma automática. No 
se sabe qué pasó ahí y por eso no se lo 
valora. El patrimonio es una imagen 

  Un equipo interdisciplinario de profesionales egresados de la UNT está a cargo de revalorizar el edificio. 

  Billone en los pasillos internos de San Francisco, donde hace casi 200 años durmieron los congresales.

distinta del edificio, es revitalizarlo, 
darle su identidad”, comentó Billone. 

La Iglesia San Francisco fue testigo y 
partícipe de los hitos más importantes 
de la historia tucumana y argentina.  La 
noche anterior al 9 de Julio de 1816, la 
mayoría  de los congresales que firma-
ron la Independencia Nacional durmie-
ron en el convento. Y al día siguiente, 
en el templo, se celebró la primera misa 
de Acción de Gracias del país indepen-
diente. 

También fue resguardo de los gene-
rales de los ejércitos de San Martín y 
Belgrano, casa de gobernadores y hasta 
cárcel de mujeres. El equipo de inves-
tigación ya pudo acceder a los docu-

mentos que detallan 
esos años  pero la 
información, que 
será clave para las 
próximas etapas de 
remodelación, aún 
no está procesada. La 

iglesia, además,  guarda reliquias de San 
Francisco Solano, y la primera bandera 
argentina que flameó en Tucumán.

La arqueóloga Jorgelina Ascárate, ex 
directora de Patrimonio de la Provincia,  
también integra el equipo interdiscipli-
nario. Opina que en Tucumán no hay 
una política de conservación del patri-
monio y que ello contribuye a que los 
tucumanos no se interesen.  “Era nece-
saria una intervención en San Francis-
co. Felizmente, la Nación incorporó a la 
arqueología los subsidios que ofrece”.

Los trabajos en la Basílica continua-
rán a medida que se aprueben los presu-
puestos. Está prevista una restauración 
completa del edificio. Y como objetivo 

“No existe patrimonio 
si no hay gente que lo 

valore”

»  EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

Arquitectos, arqueólogos, 
museólogos, historiadores, 
ingenieros y artistas participan 
en San Francisco. Ente ellos:

Orlando Billone, Jorgelina Garcia 
Ascarate, Agustina Haedo, Oli Alonso, 
Cesar Campopiano, Fernanda 
Sanchez,Milagros Mendia, Josè 
Leguizamon, Sergio Pagani, Beatriz 
Cazzaniga,
Paula Cadario, Josefina Elli, Miguel 
Bazan, Oscar Paz entre otros, y por 
organismos estatales, Andres Nicolini, 
Pablo Lazarte y Carolina Paz Posse.

Apostillas históricas
  1767  Expulsión de los Jesuitas y 

clausura del edificio de  la iglesia.

  1771  La iglesia reabre como 
viceparroquia y también es designada  
cementerio de la Iglesia Matriz.

  1784  El edificio es cedido a la Orden 
de San Francisco. Por entonces, ya se 
encontraba en muy mal estado.

  1856  El ingeniero Pedro Delgare 
Echeverry realiza la primera  refacción 
importante  de la Iglesia y cambia la 
fachada sin modificar la torre original.  

  1879 - 1885 Entre estos años  se 
construye o remodela el nuevo templo.

  1902 Parte del convento es demolido 
para construir el nuevo claustro, que es el 
que sobrevive hasta nuestros días. 

  1980 Sara Peña de Bascary y 
Roque Gómez realizan importantes 
descubrimientos arqueológicos.

  1987 Se declara Monumento Histórico 
Nacional al claustro de San Francisco y a 
toda la manzana, donde se encuentran 
las antiguas construcciones. 

último, una vez que las tareas hayan 
terminado, está prevista la instalación 
de un “Museo de Sitio” donde se infor-
me al público sobre los trabajos realiza-
dos y sus resultados. 

“El templo es una de las primeras edi-
ficaciones de la ciudad y, quizás el hito 
más importante de nuestra memoria, y 
como tal, un legado inapreciable para 
las generaciones venideras”, explica Bi-
llone en una página web que hicieron 
para mostrar el proceso. 
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 Jorge Prelorán trabajó en nuestra Universidad entre 1963 y 1967, etapa en la que produjo películas y series didácticas para el Instituto Cinefotográfico.

EL INSTITUTO CINEFOTOGRÁFICO SEGÚN PASAN LOS AÑOS     

Prelorán produjo 26 
documentales para 
nuestra Universidad

* El autor fue el primer director de la 
Escuela de Cine de la UNT.

Jorge Prelorán, mi maestro y amigo, 
fue el documentalista antropológico 
más importante que tuvo la Argentina, 
mostró las historias de gente común, 
desde La Quiaca a Tierra del Fuego.

Desde niño, en Buenos Aires, jugaba 
a hacer cine y de joven se graduó en 
la Universidad de los Ángeles en Cali-
fornia (UCLA). Su cortometraje de tesis 
“Muerte No Seas Orgullosa” fue pre-
miado, y por ello lo becó la Fundación 
Timker para realizar tres documenta-
les en Argentina sobre el gaucho: “El 
Gaucho Correntino”, “El gaucho de las 
Pampas” y “El Gaucho Salteño”.

En la década de 1960, Raúl Cortazar, 
presidente del Fondo Nacional de las 
Artes entusiasmado con los filmes de 
Prelorán le ofrece apoyo para futuras 
producciones a través de la Institución 
que preside. Por la misma época el rec-
tor de la UNT Eugenio Flavio Virla lo 
contrata para la realización de pelícu-
las y series didácticas en el Instituto Ci-

1946    El 25 de Junio se crea, bajo la gestión del Dr. 
Horacio Descole, el Instituto Cinefotográfico (ICUNT). Se 
instala en Crisóstomo Álvarez 616 y su producción co-
mienza con los fílms “Una Institución en Marcha” (sobre la 
UNT) “Tucumán de Fiesta” (visita de Eva Perón a Tucumán) y 
“Acridio” (sobre las plagas de langostas).  

1947     Se exhibe en la Casa Rosada, la primera produc-
ción del Instituto ante el Presidente y altos funcionarios.
 
1948    Se realizan entre otras obras, “La industria azu-
carera” , “Vialidad”, “Conquistando Derechos”; “Construc-
ción del Dique Escaba” y otras ocho películas. 

1949    Se dictan cursos con los docentes Héctor Pei-
rano, Néstor Gómez y Pedro Bravo.  Aparece “Dramas 
del Rancho”, obra que planteaba la problemática de la 
vinchuca y que fue exhibida en escuelas de todo el país 
y cines del NOA.  Se graba el documental “En Tierras del 
Silencio”. 

1951     Se realiza el film “Mansedumbre”, largometraje 
de ficción dirigido por Pedro Bravo.

1958     Se exhibe la primera película en color filma-
da fuera de la Capital Federal ( “El Bosque Saqueado”) y el 
cortometraje “El Caminante”. 

1960   El instituto adquiere su nueva sede en Avenida 
Aconquija al 700. Dos años más tarde el gobierno univer-
sitario incorpora al ICUNT el Centro de Comunicaciones 
Audiovisuales. Se realizan piezas didácticas y diapositivas 
sobre la industria local como “El Azúcar”. 

1962    Néstor Gómez obtiene en 1965 un premio in-
ternacional en el Festival Internacional del Film sobre Fo-
lklore (Siena, Italia) con la película “Los Meleros”.

1963-1967   El ICUNT suma a su staff al reconoci-
do cineasta Jorge Prelorán quien colabora en esos años 

con los inicios de la Televisora Universitaria (Canal 10). 
El profesional revela material fílmico para el noticiero y 
otros programas. Se filma “El Alacrán de Fray Anselmo” y 
se documenta el eclipse de sol de 1966 para la Facultad 
de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT.

1984     Se crea el Departamento de Televisión y Me-
dios Audiovisuales. Néstor Díaz Suárez desarrolla una 
prolífica producción de videos como “Agua de Dionisio - 
una historia minera” y “Facultad de Medicina”. 

1988    La UNT equipa el Instituto con moderna tec-
nología. En1990 produce el primer programa televisivo 
de apoyo a la educación inicial y primaria: “Teleducación de 
Tucumán”.

1993    La UNT se suma a la Asociación de Televisión 
Educativa Iberoamericana (ATEI). 

2004      Colabora en la preparación del libro 90º Aniver-
sario de la Universidad y en la organización del Encuentro 
de Humoristas Gráficos. Su producción audiovisual obtu-
vo numerosos premios nacionales e internacionales.
 
2005     El instituto es incorporado a la Escuela Univer-
sitaria de Cine, Video y Televisión y se transforma en el 
Centro de Investigación y Producción Audiovisual (CIPA).

nefotográfico (ver aparte).  Jorge siem-
pre agradeció a nuestra universidad la 
posibilidad que le brindó de hacer lo 
que sabía y quería. 

Durante su estadía 
en la UNT, (1963 a 
1968) Prelorán produ-
jo 26 documentales 
didácticos y Etnobio-
gráficos, como los definió él mismo. Lo 
acompañan en esa etapa Alberto Lom-
bana, Amalia Enrico y Sergio Barbie-
ri, entre otros.

Algunos de los títulos son: “Dinosau-
rios”, “Patagonia Argentina”, “La Feria 
de Yavi”, “Chucalezna”, “Trapiches Ca-
seros”, “ La Feria en Simoca”, “Valle Fér-

JORGE PRELORAN

El recuerdo de un maestro del documental
 En estos momentos de entusiasmo 

por la producción audiovisual, es 
justo recordar la grandeza de este 
realizador que nos legó su arte. 

til”, “Claudia y Yo” (con música de Cuchi 
Leguizamón), “La Máquina”, “Quilino”.

El largometraje documental, “Ca-
sabindo”, marcó un 
antes y un después en 
el cine de Jorge Pre-
lorán, ya que en sus 
siguientes películas, 
los relatores de la his-

toria serán sus propios protagonistas. 
Con esto se acentúa el concepto etno-
biográfico, de “cine de la gente” que él 
buscaba.

Su filmografía de 68 películas, inclu-
ye: “Cochengo Miranda”, “Los Hijos 
de Zerda”, “Luther Metke at 94” y su 
único largometraje de ficción “Mi Tía 

Nora”. En 2005, la recién inaugurada 
Escuela de Cine, Video y TV de la UNT 
tuvo el privilegio de recibirlo, y sus es-
tudiantes, el de enriquecerse con sus 
experiencias. 

Jorge Prelorán nació el 28 de mayo 
de 1933 en Buenos Aires-Argentina y 
vivió sus últimos días en Culver City-
EE.UU. hasta el 28 de Marzo de 2009. 

Se dedicó a filmar la vida de la gente 
olvidada, y tal vez por eso no fue reco-
nocido. En palabras de su amigo Alber-
to Nicolini: “Jorge nunca hizo cine de 
ciudad, su cine siempre fue rural”.

Eduardo Sahar  
Realizador
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En este primer llamado, 
la consigna de trabajo 
está orientada a la pro-
ducción bajo el formato 
periodístico y de informa-
ción general.
Las temáticas propuestas 

son: cultural, deportivo, musical, infan-
til, servicios a la comunidad, didácticos, 
medio ambiente, personalidades y hechos 
históricos.
El Plan Piloto considerará todos aquellos 
proyectos que se inscriban como propues-
tas de formatos y géneros periodístico, in-
formes, investigación reportaje y entrevis-
ta, encuesta, mesa redonda, crónica y de 
comentario editorial.

»
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TV DIGITAL - POLO NOA

Con la primera convocatoria realizada 
por el Consejo Interuniversitario Na-
cional (CIN) y el Consejo Asesor para la 
Televisión Digital Terrestre, el Polo Au-
diovisual NOA ya remitió los primeros 
proyectos para el Plan Piloto de produc-
ción de contenidos.

Nuestra Universidad, responsable de 
uno de las Cabeceras de Polo de la región 
(la otra es la UNJu), coordinó las propues-
tas que elaboraron las Universidad Na-
cionales de Santiago del Estero (UNSe) 
y Catamarca (UNCa), y el proyecto que 
elaboró junto a organizaciones sociales 
tucumanas bajo la consigna “Conoci-
miento, cultura e inclusión social”.

Las propuestas están siendo evaluadas 
por el CIN y el Consejo Asesor y forman 
parte de la primera etapa del Plan Pilo-
to que consiste en la producción de 90 
horas de contenidos audiovisuales distri-
buidas entre los nueve Polos.

En el caso de nuestra región, los rec-
tores de la UNT y la UNJu, Juan Cerisola 
y Enrique Arnau, respectivamente, acor-
daron que cada una de las cinco universi-
dades nacionales del NOA coordinará la 
producción de 2 horas, hasta completar 
las 10 horas asignadas por el Plan Piloto, 
en la cual participarán las productoras, 
realizadores y organizaciones sociales.

Esta primera experiencia permitirá 
organizar, testear y comprobar las ca-
pacidades de producción existentes, 
promoviendo la realización de formatos 
televisivos a nivel federal a través del 
Programa Polos.

Otro de los objetivos será contar con 
el mapa regional y nacional de la capa-
cidad audiovisual instalada. Es por ello 
que nuestra Universidad está realizan-
do la tarea de relevamiento y consultas 
construyendo el Registro Provincial Au-
diovisual de Tucumán, tarea que está a 
cargo de la Dirección de Medios y Comu-
nicación Institucional de la UNT.

Afianzar la creación de los nodos
En cada una de las provincias se avan-
za en la constitución de los llamados 
“Nodos” que son las unidades de pro-
ducción en sí. Allí tienen activa partici-

La producción audiovisual ya tiene sus
primeros proyectos

 El Plan Piloto suma esfuerzos y da sus primeros pasos. Un punto de partida 
para comprobar las capacidades existentes en la región.

pación las organizaciones de la sociedad 
civil, los productores, los realizadores y, 
por supuesto, las universidades. En los 
Nodos se debatirán las propuestas de 
futuros proyectos que abastecerán a las 
pantallas de la Televisión Digital Abierta 
(TDA), tanto local como nacional. 

Su desarrollo es una de las principales 
tareas que tiene la Universidad Nacional 
de Tucumán como Cabecera de Polo, 
porque allí se configurará la articula-
ción entre los diversos y nuevos actores 
que integran el mapa de la producción 
audiovisual de una manera horizontal y 
democrática garantizando la multiplici-

PLAN PILOTO DE TESTEO Y DEMOSTRACIÓN 
DE CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN

Formato y Género Sobre el soporte de registro

El registro audiovisual deberá realizarse en 
video en los siguientes soportes: MinDV; 
Dvcam; Betacam SP; Betacam SX o HDV, y 
en todos los caso en norma PAL. El formato 
de proyección podrá ser en 4:3 ó 16:9 (con 
setter-box). En tanto que el tiempo de ba-
rras deberá ser de 1 minuto al principio 
con tono de ajuste en 0db.
El sonido deberá grabarse en 
stereo. El master 
de emisión debe-
rá ser entregado 
mezclado y 
stereo con 
las siguientes 
características: 
Mix Stereo; Promedio: -12db; Picos -6db.

dad de voces contando sus experiencias 
e historias en formato televisivo.

Es por ello que mañana viernes, a par-
tir de las 11, se realizará un nuevo en-
cuentro en el Rectorado para ir afianzan-
do la creación del Nodo Tucumán.

Rodaje con las ONG´s
El primer proyecto presentado para el 
Plan Piloto por la Cabecera de Polo Tu-
cumán fue elaborado conjuntamente 
con el Centro de Trabajo Popular Mate 
Cocido, representantes ONG Redes, ADN 
(Acción por los Derechos del Noroeste), 
Tucumán Diverso, la Dirección de Me-
dios y Comunicación Institucional y la 
Escuela de Cine y Televisión de la UNT, 
sobre “Conocimiento, Cultura e Inclu-
sión Social”. 

La propuesta intentará reflejar en cua-
tro capítulos, las prácticas inclusivas que 
llevan adelante hasta hoy, actores invisi-
bilizados por la lógica de los medios tra-
dicionales de comunicación.

Por su parte, la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero se constituyó 
como un Nodo junto a productoras de 
esa provincia, y propusieron un proyecto 
audiovisual que recorre sus principales 
ríos, el Dulce y el Salado, para retratar  
las diversas historias que tienen como 
protagonistas a sus habitantes y a sus 
paisajes que dibujan sus cauces mientras 
atraviesan la geografía provincial.

Catamarca decidió recontar la historia 
de los últimos 110 años en “Tres Tiem-
pos”, apelando a recreaciones históricas 
y a un relato que describe las tradiciones, 
y hasta los gustos culinarios de tres épo-
cas distintas de la provincia y su gente.

Estas propuestas, dieron el punta pie 
inicial a la producción de contenidos en 
el Polo NOA. 

A ellas se le sumarán los proyectos de 
Jujuy y Salta, y seguramente, las nuevas 
ideas y proyectos que surjan del inter-
cambio en cada Nodo de producción al 
tiempo que se desarrollan y consolidan 
como espacios asociativos de trabajo de 
la nueva televisión digital.

 El Centro de Trabajo Popular Mate Cocido es uno de los interesados en la producción audiovisual.
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NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO 

“Es maravilloso 
el intercambio 
cultural en el 
Sur de Italia”

 La psicóloga Florencia González cursa una 
maestría en Nápoles y cuenta la intensa vida de 
un becario. Maradona, la pizza y los besos.

 Una pizza napolitana, liviana y crocante. Comen una por persona

 Una tarde en la Galería Umberto,  en  la ciudad de Nápoles.  Su estructura es de hierro y cristal, como las obras de  finales del siglo XIX

El olor a café por las calles, el sabor especial de 
una pizza en una pausa, “buon giorno” y “buona 
giornata”, el paisaje diverso de calles estrechas y 
empinadas  y  las piernas luego de caminarlas. No 
sólo estoy en Italia; estoy en Nápoles.

Mi nombre es Florencia González Leone, ten-
go 24 años, soy psicóloga, egresada de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán y estoy cursando un 
máster en “Psicología Clínica, Dinámica y de Co-
munidad”, en la Universidad Federico II, median-
te el programa Erasmus Mundus. Y descubrí que 
Nápoles es una maravilla.

En la Universidad el ritmo es constante y exi-
gente. Las clases se dictan 4 días a la semana, de 9 
de la mañana a 5 de la tarde, y sólo tenemos una 
hora libre para comer. Una vez a la semana reali-
zamos laboratorio, que es la práctica en nuestra 
profesión, donde somos guiados por los profeso-
res. Tal vez este es el momento más directo que 
tenemos con ellos, donde podemos hacerles pre-
guntas, conversar, aprovechar su experiencia. Si 
bien la mayoría son de Nápoles o de otras ciuda-
des de Italia, viajan, trabajan, 

Queridos amigos :

“La movilidad estudiantil hace referencia no tan 
solo al aspecto académico. Encierra, además, un 
importante aspecto cultural que permite al alumno 
comparar el medio donde se desenvuelve con el 
lugar donde le tocó estudiar”. Gustavo Santamarina, 
director de Relaciones Internacionales de la UNT.  

investigan, permanentemente en Universidades 
de otros países.  Y de lunes a viernes asisto a los 
cursos de italiano brindado por la Facultad.

Este ritmo nos deja tiempo libre en los fines 
de semana, cuando aprovechamos para conocer 
otros lugares, viajar en tren, reunirnos con ami-
gos y emprender largas caminatas.

En Nápoles, la gente habla casi gritando. Tanto 
es así que me llevó un tiempo entender y dife-
renciar una discusión de una charla normal. Sin 
embargo y paradójicamente las personas  son cá-
lidas y anfitrionas. Un día, mis compañeros lle-
garon a la Universidad con un acolchado y una 
manta polar con la bandera del equipo de futbol 

de Nápoles. Ese día, además de 
abrigarme, me hicieron hincha 
del Nápoli.

En Nápoles la pizza es el pla-
to por excelencia. A diferencia 
de la que hacemos en Argen-
tina es mucho más grande y 
liviana. Hay una infinidad 
de tipos y sabores. Se come 
una por persona y creo que 
nadie puede resistirse a la 
tentación. 

Tampoco se resisten los 
napolitanos cuando al-

guien dice “Argentina” o “Maradona”.  En los lo-
cales, en las calles, en las casas, hay fotos, notas y 
remeras de Maradona, que se exhiben en cuadros 
o como reliquia. En el centro histórico, la zona 
más antigua de Nápoles donde vivo y donde se 
encuentra la Universidad, existe un Santuario de 
Maradona. La  gente va a dejarle cosas y a rezarle. 
Para ellos es un Dios, un ídolo. Para su cumplea-
ños empapelaron la ciudad con imágenes de él. 

Como tucumana y egresada de la UNT siento 
mucho orgullo, respeto y nostalgia por nuestra 
Universidad y sus docentes. Una provincia peque-
ña como la nuestra se presenta tan grande y só-
lida al mundo mediante nuestra Universidad. La 
formación que yo recibí está a la altura de tantas 

grandes universidades de Europa. 
Convivo diariamente con jóvenes de Brasil, Po-

lonia, Francia, Hungría, Portugal, Rumania, Ale-
mania, Uruguay y Rusia, lo que me permite cono-
cer diversas culturas, idiomas, historias, lugares, 
realidades. Por ejemplo, la música que le agrada 
a cada uno es diversa, el modo de comer y combi-
nar los alimentos. Hasta el saludo al encontrarse 
es distinto: Algunos lo hacemos con un beso en la 
mejilla, otros con uno beso en cada mejilla, otros 
con tres besos, otros sólo estrechando la mano. Es 
maravilloso el intercambio cultural acá en el Sur 
de Italia, en Nápoles.

La formación académica se une al enriqueci-
miento personal. Y esto hará que cada uno de 
nosotros regrese a casa distinto, pero con raíces 
firmes. Sereno, pero fuerte. Tolerante y compren-
sivo, pero con convicciones. Enriquecido, pero 
con ganas de dar aún más. Con muchos más ami-
gos de los que tenía cuando partió, pero valorando 
tanto a los que estuvieron, que están, y que esta-
rán siempre.

Un abrazo para todos.
Flor.

Mamá y papá:

Extraño ve
rlos 

cua ndo llego 

a casa... F lor.

  Requisitos de becas y programas en: 
Dirección de Relaciones Internacionales: 
Lamadrid 887 - 1º Piso / Teléfono: 4247036 
Mail: gsantamarina@rectorado.unt.edu.ar
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 La agrupación universitaria 
representará al país en una gira 
inédita por Italia. Los músicos 
interpretarán la Misa Criolla. 

 Las orquestas de la universidad, agrupaciones corales, solistas y bailarines 
animarán una nueva edición del tradicional concierto navideño.  

La Orquesta Juvenil llevará 
su magia al viejo continente

El espectáculo sinfónico del año 

De nuestro álbum familiar

 Los talleres de Arquitectura en la década del cincuenta
Durante el auge del proyecto de la Ciudad Universitaria, la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo dictaba los talleres en los quonset construidos en San Javier. 

Aportes para la enseñanza y aprendizaje del 
italiano/español como lenguas extranjeras
INSIL - Facultad de Filosofía y Letras 

 Las profesoras Elena Acevedo de Bomba y María del Carmen 
Pilán compilaron 13 textos que abordan la didáctica para la 
enseñanza del italiano y del español como lengua extranjera. Un 
aporte significativo que prestigia a nuestra Casa de Estudios.

Nuestros recomendados

La Orquesta Juvenil de nuestra Univer-
sidad cierra el año con grandes feste-
jos. En consonancia con sus bodas de 
plata, la agrupación sinfónica de 20 
jóvenes que dirige el Maestro Gustavo 
Guersman, viajará a Italia para partici-
par de una ambiciosa gira por ese país. 
La invitación fue realizada por La Agen-
cia Internacional “StudioMúsica”, quien 
convocó a los músicos para participar 
de ocho conciertos que se realizarán 
entre el 12 y el 24 de diciembre junto 
al Coro “Constanzo Porta”. 
Orgulloso, El Director de la agrupación  
explicó que es la primera vez que una 
orquesta juvenil del país es invitada 
a participar de este encuentro. “Para 
nosotros significa un honor y un com-
promiso enorme”, recalcó Guersman. 
“La Universidad Nacional de Tucumán 
forma parte de las carteleras más im-
portantes de Italia y tenemos la distin-

Todos los sonidos y las voces reunidos 
en un show imponente, esa es la pro-
puesta del tradicional Megaconcierto de 
Navidad que se realizará el 9 de diciem-
bre a las 21.30 en el club Central Córdo-
ba. Más de 300 músicos compartirán el 
escenario.
El concierto, que se convirtió en uno 
de los eventos artísticos más importan-
tes de la cultura tucumana, contará en 
esta edición con la participación de la 
Orquesta Sinfónica y la Orquesta Juve-
nil de la UNT, el Coro Universitario de 
Tucumán, el Coro Mixto del Ministerio 
de Educación de la Provincia y el Coral 
Juvenil “Niños y Jóvenes Cantores” de 
nuestra universidad, todos bajo la direc-
ción del Maestro Gustavo Guersman. 

Historietas y caricaturas 

 Muestras
Facultad Expuesta: Artistas de todas 
las disciplinas que se dictan en la 
Facultad de Artes expondrán sus obras el 
miércoles 1 y el jueves 2 de diciembre. 

Tinta Nakuy: Historietistas, 
caricaturistas, maquetistas y 
cineanimadores del NOA participarán 
del encuentro “Tinta Nakuy” que se 
desarrollará del viernes 3 al martes 7 
de diciembre. Habrá muestras y talleres 
de manga, ilustraciones, fotografías y 
aerografías. 

 Libros
Identidad: El antropólogo Alejandro Isla 
(Investigador Principal del  CONICET y 
docente de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales) presentará el lunes 
6 de diciembre a las 20, el libro: “Los 
usos políticos de la identidad. Criollos, 

indígenas y Estado”.  El evento está 
organizado por el Instituto de Historia y 
Pensamiento Argentino de la Facultad de 
Filosofía y Letras.

Arqueología: El miércoles 15 de 
diciembre Carlos Aschero, Patricia Arenas 
y Constanza  Taboada  presentarán el 
libro  “Rastros en el camino. Trayectos 
e identidades de una Institución”, obra 
que conmemora el 80º aniversario del 
Instituto de Arqueología y Museo de la 
UNT (IAM).  

 Teatro
Hace bandera: La obra de Joaquín Torres 
Garavat subirá a escena los días viernes 
3,  sábado 4,  domingo 5, viernes  10, 
sábado 11 y domingo 12 de diciembre. 
La presentación se desarrolla en el marco 
del proyecto “Arte en la educación” y está 
dirigida por Oscar Zamora.

El encuentro “Tinta Nakuy” reunirá a dibujantes y caricaturistas de 
toda la región. Artes plásticas, libros y teatro. 

ción de representar no sólo a nuestra 
queridísima casa, sino a nuestro país”, 
remarcó. 
La gira se inicia el 13 de diciembre en 
la Universidad La Sapienza de Roma, 
donde la agrupación tucumana inter-
pretará la Misa Criolla en el auditorio 
principal. La Sapienza es considerada 
una de las universidades más impor-
tantes de Europa. 
El recorrido continúa al día siguiente 
en el festival “Scarlattiana”. Luego, los 
músicos se presentarán en Perugia, 
Umbría, Nápoles, Badía y Udine; entre 
otras localidades.
 
La misa criolla
En todos sus conciertos, la Orquesta 
Juvenil de la UNT interpretará la tradi-
cional Misa Criolla del músico argenti-
no Ariel Ramírez. Se trata de una obra 
compuesta para solistas, coro y orques-
ta, de naturaleza religiosa y folklórica.
En esta composición, considerada una 
de las obras cumbres de la música na-
cional, los textos litúrgicos fueron tra-
ducidos y adaptados por los sacerdotes 
Antonio Osvaldo Catena, Alejandro 
Mayol y Jesús Gabriel Segade.

Además, se presentarán cuatro cantan-
tes solistas y la bailarina Mercedes de 
Chazal. 
Según adelantó Guersman, el reperto-
rio que interpretarán incluirá obras fo-
lklóricas como “La chaya de los pobres” y 
“Oda a la vida”, piezas sinfónicas, corales 
y orquestales como “Aria del toreador de 
la Ópera Carmen”. También, como todos 
los años, el concierto tendrá una selec-
ción de villancicos.
El recital es gratuito y los asistentes 
podrán donar alimentos no perecede-
ros que serán distribuidos por Cáritas a 
distintos comedores infantiles de la pro-
vincia. En caso de lluvia, el evento  se 
desarrollará el viernes 10 de diciembre 
en idéntico horario y lugar.
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MENSAJERO 
DE LOS DIOSES

Desde el inicio de los tiempos, los cóndores fueron 
considerados animales sagrados. Para los mapuches, 
por ejemplo, son los dueños del espacio aéreo y repre-
sentan la reencarnación de las almas nobles, además 
de ser poseedores de una gran sabiduría. Para algu-
nos pueblos del noroeste argentino es un animal de 
gran importancia religiosa. Dice una leyenda andina 
que el cóndor no envejece nunca. Cuando siente que 
las fuerzas se le acaban, vuelve al nido donde renace 
como el ave fénix.
La llegada de los españoles significó muertes y sa-
queos. Al genocidio europeo le siguieron los crímenes 
contra la cultura y las tradiciones. El cóndor no fue 
la excepción. Los colonizadores, en un intento de ter-
minar no sólo con la vida de los dueños de la tierra, 
atentaron contra estos animales sagrados. Entre espa-
das, cruces y plomo, declararon que el cóndor era una 
plaga, y que había que exterminarlos. Cinco siglos 
después, aún hay  gente que piensa que estas aves son 
capaces de matar animales y niños. 
Wayra (viento) y Kusiñawi (ojos risueños), dos indivi-
duos de esta especie en peligro de extinción fueron 
encontrados con signos de envenenamiento e inme-
diatamente trasladados hasta la reserva de Horco 
Molle. Tras las curaciones de rigor fueron derivados 
hasta el Jardín Zoológico de Buenos Aires que, junto 
a la Fundación Bioandina Argentina, forman parte del 
Proyecto de Conservación Cóndor Andino, y reciben 
la colaboración de instituciones europeas.
Siendo animales carroñeros, a estos ejemplares tam-
bién se los conoce como basureros ecológicos ya que, 
al alimentarse de los animales muertos, impiden que 
la contaminación actúe sobre el medio ambiente.

Una vez curadas, las aves fueron llevadas en cajas has-
ta el Mirador del Cóndor, en El Mollar, donde el caci-
que Santos Pastrana, erigió una apacheta para consa-
grar el lugar en el que la pequeña Wayra vuela ahora  
junto al gran Kusiñawi por los cielos del antiguo Co-
llasuyo. Los sikuris animaban con su música los cerros 
tucumanos hasta que Wayra salió de la jaula en la que 
había viajado desde Buenos Aires. Primero observó a 
su alrededor y, como si estuviera agradeciendo, rodeó 
la apacheta, agitó sus alas, levantó vuelo y se codeó 
con Inti, que la protegía desde las alturas.
Si bien Kusiñawi fue más cauto, una vez fuera de la 
caja, no dudó en sumarse a su compañera y llevar el 
mensaje de paz entre el cielo y la Pacha.
Gracias a la labor de la Reserva de Horco Molle y de 
las otras entidades, Wayra y Kuysiñawi se sumaron a 
los casi cien ejemplares en ser liberados luego de ha-
ber sido previamente curados. Esta especie de aves se 
encuentra en vías de extinción. En Venezuela, ya no 
existen y en Bolivia y en Perú, su población se redujo 
de manera considerable. En algunos lugares de nues-
tra América, el cóndor es considerado un mensajero 
de los dioses. Si hiciéramos un estudio de ADN, tal vez 
descubriríamos que Wayra y Kusiñawi sean parientes 
de Hermes, el intermediario entre Zeus y los hombres.
El poeta mejicano Francisco Azuela nos señala la im-
portancia de estos ejemplares:
Cóndor de los Andes infinitos, de patrias compartidas, silen-
cio de luz en tu plumaje de esperanzas. Ágata de vuelos, la 
noche también crece en tu firmamento, ahí te haces infinito en 
tus espejos de oro. Cóndor-hombre, Cóndor-ángel. (El Cóndor 
De Los Andes, Víctima De Sueños)

Desde el Mirador del Cóndor, Wayra y 
Kusiñawi  baten sus alas sobre la Pacha 

Entre espadas, cruces y plomo, 
los colonizadores declararon 
que el cóndor era una plaga
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