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El balance de 2010 refleja la consolidación del crecimiento 
edilicio y el fortalecimiento de las tareas de docencia, 

investigación y extensión.
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Un año de avances 
en la gestión  
En 2010, la UNT 
consolidó su 
crecimiento edilicio 
y sus tareas de 
docencia, extensión 
e investigación.

El Rectorado de la UNT determinó que cada Facultad o Unidad Académica fijará la fecha de 
iniciación y finalización del año académico de acuerdo con su modalidad y conveniencia. 

 No habrá actividad durante los siguientes días de 2011: 7, 8, 24 y 25 de marzo, 2, 21 y 22 de 
abril, 1 y 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 24 de septiembre, 12 de octubre, 

20 de noviembre, 8, 9, 24, 25, 30 y 31 de diciembre. 

Calendario administrativo 2011
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Avanzar y trascender
Prestos a finalizar el año que transita-
mos se nos impone mirar el camino 
recorrido en los últimos doce meses. 

Este 2010 será recordado como 
aquel de la mayor convicción demo-
crática de docentes, no docentes, egre-
sados y alumnos en la elección de sus 
autoridades ya que el nivel de partici-
pación alcanzo un histórico 95%.

Un avance que se refleja en el for-
talecimiento de la calidad institucio-
nal, en sus órganos de gobierno y en 
la conducción de todas las Facultades.

Uno de los ejes fundamentales tra-
zados por nuestra gestión -“la calidad 
académica con pertinencia so-
cial”- se materializó con la 
consolidación de nuestras 
carreras de grado, de pos-
grado, la investigación 
científica y la continui-
dad de nuestro ambicio-
so Plan de Obras que nos 
ubica de manera indiscu-
tible como la cuarta Uni-
versidad nacional del país y 
la primera del Norte Grande. 

No fue casual que el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) eli-
giera nuestra Casa para lanzar el Pro-
grama Estratégico de Investigación y 
Desarrollo: esto constituye un mere-
cido reconocimiento al esfuerzo de 
nuestro investigadores. 

Participamos activamente en el de-
bate y elaboración del “Documento 
del Bicentenario sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI”, redactado 
junto a otras Universidades Naciona-
les y entregado a la presidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner. Un hecho 
histórico para el ámbito académico. 

Nuestra Universidad afianzó sus vín-
culos de cooperación tecnológica con 
el CONICET, para seguir trabajando y 
gestionando en la concreción del futu-
ro Centro Científico Tecnológico en El 
Manantial. 

La articulación entre la UNT y el nivel 
medio de la educación pública provin-
cial, el afianzamiento de nuestras es-
cuelas experimentales, los programas 
de voluntariado social y el destacado 
protagonismo de nuestras orquestas 
sinfónicas, son avances insoslayables.

También fuimos designados para ad-
ministrar y gestionar los contenidos 
audiovisuales producidos en el NOA 
para la futura Televisión Digital Abier-
ta, actuando en un histórico proceso 
de democratización federal de la pala-
bra y de la imagen.

La convocatoria del Ministerio de 
Economía de la Nación para que 

nuestros especialistas eva-
luaran las estadísticas del 
INDEC significó otro reco-
nocimiento. A ese aporte 
institucional, la UNT le 
añadió una inédita pro-
puesta: elaborar junto a 
las universidades de Bue-

nos Aires, Tres de Febrero, 
Mar del Plata y Rosario, el 

diseño de un nuevo índice de 
precios al consumidor (IPC) dato 

clave para el desarrollo del país.
Pero éstos son sólo algunos de los lo-

gros del esfuerzo de toda la comunidad 
universitaria y aún quedan numerosos 
desafíos.

Por último, en estas fiestas de fin de 
año me permito hacerles llegar mi más 
caluroso saludo y agradecimiento, invi-
tándolos a seguir confiando en la tras-
cendencia. Ese horizonte último que 
figura en cada una de nuestras accio-
nes, esa utopía que nos alienta a seguir 
caminando.

Feliz Navidad.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“La trascendencia, 
ese horizonte último 
que figura en cada 
una de nuestras 
acciones es la utopía 
que nos  alienta a 
seguir caminando”.

»
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Una Facultad que trabaja junto a la sociedad
“MÁS ALLÁ DE LAS AULAS”

 La iniciativa que llevamos adelante 
desde el  Taller de Proyectos de 
Arquitectura conjuga la calidad 
académica con la pertinencia social. 

Desde el 2006 la iniciativa “Más allá de 
las aulas”, del Taller de Arquitectura a 
cargo del arquitecto Italo Barrionue-
vo, ha llevado aproximadamente 500 
alumnos a las provincias de Salta, Jujuy, 
Catamarca, Santiago del Estero, Entre 
Ríos y varias localidades tucumanas. En 
esta novedosa actividad de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de nues-
tra Universidad, la elección de las locali-
dades se realiza según el conocimiento 
que se tenga del lugar o directamente 
la propia comunidad solicita la coope-
ración de la unidad académica. Así, se 
elaboraron proyectos de ordenamiento 
territorial, desarrollo local, recupera-
ción patrimonial y de sectores urbanos, 
sedes sociales y deportivas, centros 
culturales, centros para la niñez y para 
adultos mayores, centros para discapa-
citados, entre otros. Las intervenciones 
son identificadas en talleres donde cola-
boran docentes, estudiantes y vecinos.

La iniciativa conjuga el conocimiento 
académico con la gestión de proyectos, 
a la vez que formula una propuesta de 
enseñanza-aprendizaje con una visión 
contextualizada de 
los temas. Además 
brinda una prácti-
ca profesional en el 
marco de un servicio 
a la comunidad. El 
trabajo culmina con la entrega de los 
trabajos a las localidades, con el objeti-
vo de que puedan utilizarlos en la bús-

“Cerca de 500 alumnos 
ya participaron de esta 

experiencia”.

  Los estudiantes entregan el proyecto terminado a las comunidades para que busquen financiamiento.

  A fines de noviembre, estudiantes y docentes mostraron los proyectos en el centro de Gualeguaychú.

  Iniciaron en abril tomando contacto con las necesidades de la ciudad y mostraron los resultados en noviembre.

Estudiantes, docentes y vecinos de Entre Ríos 
diseñaron un centenar de proyectos urbanos

Durante el transcurso de 2010 se rea-
lizó la experiencia “Más allá de las au-
las” en la ciudad de Gualeguaychú,

En esta oportunidad participaron  45 
estudiantes de la FAU, 2 docentes y 6 
estudiantes de la carrera de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales 

de la Universidad Católica de Paraná. En 
ocasión de la visita a Gualeguaychú, en 
abril, se realizaron los talleres con veci-
nos, profesionales, referentes locales y 
funcionarios municipales, incluyendo 
una reunión con los integrantes de la 
Asamblea Ambiental. A partir del análi-

sis de la información y de los resultados 
obtenidos se identificaron los temas a 
desarrollar en los barrios y los proyec-
tos que posibiliten posicionar a la ciu-
dad como referente de la región y en el 
contexto internacional. 

En el primer semestre se elaboraron 
propuestas de desarrollo local en barrios 
ubicados en la periferia del municipio 
con el objetivo de revitalizar la zona, 
completar el déficit de equipamientos y 
promover el desarrollo local como mo-
delo para ser replicado en otros sectores 
urbanos, dotándolo de servicios, espa-
cios públicos, emprendimientos socia-
les y productivos, deportes, educación 
y salud, entre otros temas que comple-
menten el equipamiento existente. 

En todos los casos los programas lle-
van incorporados espacios para la capa-
citación laboral.

En el segundo semestre se elaboraron 
las propuestas consistentes en diseñar 
los grandes temas urbanos y el planteo 
del desarrollo territorial.

queda de financiamiento para concre-
tar los proyectos.

Más allá de las aulas no cuenta con 
apoyo económico. Los proyectos for-

man parte de la cu-
rrícula de la carre-
ra. La Secretaría de 
Bienestar Universi-
tario del Rectorado 
pone a disposición 

los vehículos para los traslados, y los es-
tudiantes participan de manera volun-
taria. En tanto, las localidades ofrecen 

el alojamiento y la comida. La iniciativa 
no tiene la capacidad para ejecutar los 
trabajos proyectados, aunque algunos 
proyectos están siendo gestionados 
ante organismos de financiamiento por 
autoridades y organizaciones civiles. La 
experiencia ha sido expuesta en congre-
sos y seminarios nacionales e interna-
cionales con alto grado de aceptación. 
Además, ha sido publicada en medios 
locales, nacionales e internacionales

Esta práctica muestra una alternativa 
en que la academia puede salir a la so-
ciedad para involucrarse y ser parte de 
la solución a algunos de sus problemas. 

El proyecto “Más allá de las aulas”, fue 
galardonado con el 2º premio Arqui-
sur de Extensión 2010. El equipo es-
tuvo constituido por los arquitectos 
Rafael Caminos y Luis Bustos, y los 
estudiantes María Florencia Cami-
nos, Alvaro Cardozo, Matías Here-
dia, Juan Nieto, y Magdalena Otero, 
en colaboración con Raúl Ballano, y 
Julián Quevedo, y estudiantes de la 
Universidad Católica de Paraná. Del 
concurso participan las Facultades y 
Escuelas miembros de los países de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Pa-
raguay y Uruguay. Los proyectos de 
Extensión se evalúan considerando su 
vinculación con el medio, el impacto 
social, la integración curricular, la in-
novación, y la transdisciplinariedad. 
Los trabajos deben pasar por una eta-
pa evaluatoria que se realiza en cada 
facultad. El jurado, integrado por ar-
quitectos, consideró que el nivel de 
los trabajos fue relevante por la perti-
nencia de los temas como por su desa-
rrollo en general.

La propuesta se 
destacó en Bolivia 

Arquisur 2010

* El autor es docente del Taller de 
Proyectos de Arquitectura, FAU-UNT.

Rafael Caminos  
Arquitecto

»  EN GUALEGUAYCHÚ

La presentación de casi 100 trabajos 
en Entre Ríos tuvo la particularidad 
de que se realizó en las veredas del  
microcentro de la ciudad, ocupando 
los espacios de vidriera cedidos 
por los comerciantes. Esto ofreció 
la posibilidad de dar a conocer las 
propuestas a un mayor número de 
vecinos e intercambiar opiniones 
con los estudiantes. La experiencia 
además de cumplir con los 
objetivos curriculares, fue altamente 
gratificante en sus resultados y 
demostró un fuerte compromiso de 
los estudiantes con la localidad. 
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La nueva ley 26.657 de Salud Mental 
promulgada recientemente por la pre-
sidenta de la Nación, Cristina Fernán-
dez plantea una cambio de paradigma 
esencial en el tratamiento y recupera-
ción de las personas afectadas por pro-
blemas psicológicos. Desde el cuestio-
namiento a la excesiva hospitalización 
hasta el reconocimiento del paciente 
como sujeto de derecho, esta Ley “pro-
pone una nueva forma ampliación y 
extensión de los derechos humanos en 
el país”,  al decir de la doctora en Psico-
logía, Marta Gerez Ambertín.

 - ¿Qué opinión tiene con respecto a esta 
nueva Ley de Salud Mental?
Me parece que la Ley es muy innovadora, 
porque se despliegan una serie de cuestio-
nes que estaban muy relegadas en cuanto a 
las personas que sufren problemas de salud 
mental. Hay varias cuestiones que son im-
portantísimas. La primera es que se reconoce 
al paciente con capacidad para decidir sobre 
su tratamiento y que, desde el comienzo, no 
se las define como discapacitadas. Esto mar-
ca un cambio de paradigma sobre la salud 
mental que es fundamental. Luego, tendre-
mos que trabajar sobre los efectos que esto 
va a tener sobre el campo jurídico.

- ¿Qué otros cambios plantea?
El hecho de que no se considere a una per-
sona que sufre de trastornos mentales como 
un discapacitado es muy importante. Se 
establece que no va a sufrir discriminación. 
Actualmente hay muchas personas que tie-
nen algunos problemas. Le diré el más sim-
ple de todos, pero que sin embargo produce 
discriminación: tener epilepsia. Hoy es, yo 
diría, como tener migraña. Hay muy buenos 
sistemas de tratamiento y de medicación. Es 
verdad que el paciente no las quiere tomar, y 
por eso sufre crisis de convulsión. Pero nada 
impide a una persona que padece de epilep-
sia, que no pueda ejercer su trabajo, incluso 
con un alto nivel de responsabilidad. Si a 
cualquier persona con trastornos mentales 
se le reconoce que no está discapacitada e 

Ahora el paciente es sujeto de derecho
NUEVO MARCO LEGAL PARA LA SALUD MENTAL

 La psicóloga Marta Gerez Ambertín 
analiza el cambio de paradigma 
que propone la nueva norma en la 
práctica terapéutica.

incluso puede intervenir en su tratamiento, 
entonces no puede ser discriminada. 

- ¿Qué opina de las internaciones?
Nosotros le llamamos la “concepción ma-
nicomial del enfermo mental”. Esto supone 
un cambio de paradigma. Por un lado, la 
persona con proble-
mas mentales ya no 
ha de ser un objeto 
de asistencia sino un 
sujeto de derecho. Por 
otro lado, y para mí 
es lo más sustancial, 
al brindar el marco legal que fortalece un 
modelo de salud mental centrado en los De-
rechos Humanos y la reinserción social del 
paciente, pone el eje en la superación del mo-
delo manicomial. Revierte, así, una historia 
de siglos pivotada por la institución mani-
comial, es decir, el encierro como “solución 
final” al problema de la “locura”. En el año 
de nuestro Bicentenario, como profesionales 
psicólogos, pero, fundamentalmente como 

“Hay un giro de 180º 
en el paradigma de la 
concepción del sujeto“

argentinos, tenemos que sentirnos orgullosos 
de esta nueva ampliación y extensión de los 
Derechos Humanos en el país.

- ¿El manicomio empeora al paciente?
Se agrava, porque pierde los lazos familia-
res. Lo que plantea esta Ley es que se preser-

ve el lazo familiar y el 
lazo social. Si a una 
persona, que no tiene 
trastorno, lo interna 
una semana –no digo 
más, una semana-, a 
la semana siguiente, 

lo sacan destruida de ahí. Pierde los lazos 
sociales, pierde los ritos sociales y pierde los 
lazos con la gente con la que se relaciona (el 
diarero, el verdulero, el bar de la esquina 
donde uno se va a tomar un café). En el país 
hubo una hospitalización abusiva de los pa-
cientes con padecimientos mentales.

- ¿Por qué no tuvo demasiada trascen-
dencia esta nueva Ley?

Me llama la atención el silencio con el que 
fue recibida esta ley. No digamos revolucio-
naria, pero hay un cambio muy grande, un 
giro de 180º en el paradigma de la concep-
ción del sujeto humano. Hay mucho silencio, 
incluso entre mis colegas, los psicólogos. Ha 
cambiado a tal punto que la internación de 
un paciente puede ser hecha por un psicólogo 
o un psiquiatra. Y se pide, en la medida de 
lo posible, un equipo interdisciplinario. Esto 
cambia la concepción del paciente, y cambia 
lo que toca al bolsillo. Al ser el psiquiatra el 
que determina la internación, el que prácti-
camente dirigía la internación y la externa-
ción de un paciente, tenía una cuestión de 
privilegio. Además tenía privilegio en la me-
dicalización. Todas las asociaciones de psi-
quiatras se opusieron tenazmente a esta Ley. 

- ¿La Ley afecta también los intereses, de 
los laboratorios?
Lo que la ley procura es que esto no quede 
solo en manos de la psiquiatría y que haya 
una mayor racionalización de la distribución 
de medicamentos. El laboratorio de psicofár-
macos es el segundo que tiene máximas ga-
nancias, detrás de la venta de armamentos. 
La cantidad de psicofármacos en el mercado 
es altísima. Los laboratorios funcionan con el 
DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders) ahora ya sale el DSM 
V. Van saliendo trastornos por año, pero en 
relación al medicamento que está saliendo. 

EN
TREV

ISTA

»

  Gerez Ambertín dirige el Doctorado en Psicología de la UNT y es docente del doctorado en la UBA. 

 “Culpabilidad, responsabilidad y castigo. En el 
discurso jurídico y psicoanalítico”. La obra es diri-
gida por Marta Gerez Ambertín plantea la multi-
disciplinariedad en la atención de los pacientes.
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Una de las áreas que mayor avances ha produci-
do, no solo en el último año, sino en los cinco 
que lleva la actual gestión es el de la investiga-
ción. Arrancamos el primer trimestre de este año 
se presentó un informe en el que se reflejó la tri-
plicación de los fondos para investigación en la 
UNT. Se pasó de 3 millones a más de 9 millones 
de pesos destinados a equipar laboratorios y cáte-
dras, repatriar especialistas del exterior y mejorar 
las becas de los investigadores. El desempeño de 

nuestros investigadores y gracias a la permanente 
gestión de la Secretaría de Ciencia y Técnica, el 
presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica 
del Consejo Interuniversitario Nacional, Aldo Ca-
ballero, eligió nuestra institución para realizar el 
lanzamiento del Programa Estratégico de Investi-
gación y Desarrollo, que destina una inversión de 
15 millones de pesos para financiar proyectos con 
alto impacto en las regiones del Norte Grande.
Otros hechos destacados fueron la creación en 

marzo pasado de un nuevo instituto de investi-
gación de doble dependencia UNT-CONICET, de-
dicado al estudio de la Lengua y la Cultura, que se 
sumó a los siete preexistentes. El broche de oro 
de un gran año se dio en octubre con la visita de 
la presidenta del CONICET Marta Rovira, quien 
firmó un convenio para compartir la base de da-
tos del organismo nacional y comprometió ayuda 
para la construcción del Centro Científico Tecno-
lógico, que se erigirá en El Manantial.

Un año consolidando logros

Se afianza la gestión de la comunicación

Aportes a la Memoria y los Derechos Humanos

Promoviendo el perfil de 
universidad extensionista

En defensa de la educación pública

Equidad para el ingresoOlimpíadas de Filosofía

Elecciones participativas
El balance de 2010 refleja el avance del crecimiento edilicio y el refuerzo en las tareas de docencia, investigación y extensión.

La actual gestión universitaria jerarquizó a la gestión de la comunicación como un área estra-
tégica de gobierno. El rector Juan Cerisola aprobó el rediseño del área que pasó a denominar-
se Dirección de Medios y Comunicación Institucional y que centraliza el cuidado integral de la 
imagen de la UNT. Entre los avances realizados este año se lanzó un nuevo portal de noticias 
(untnoticias.unt.edu.ar) que se convirtió en una fuente permanente de consulta tanto para la 
comunidad educativa como para los medios de comunicación. También se renovó la imagen 
del programa diario que la Universidad emite por Canal 10, con un cambio de nombre que 
unifica el concepto comunicacional de la institución: Sidera Visus TV.  

Otro destacado canal de información y de diálogo permanente con la comunidad educativa 
y la sociedad tucumana en general es la revista Sidera Visus que se publica como un suplemen-
to mensual en el diario La Gaceta, los últimos jueves de cada mes. 

La gestión del director Alejandro Díaz también apuesta por la capacitación permanente a 
través de cursos de fotografía, producción audiovisual y de comunicación institucional. En 
Radio Universidad se reforzó la producción periodística con cambios en la dirección que se 
reflejarán en una renovada grilla de programas que se están produciendo para el año próximo.

La defensa de los Derechos Humanos es una de las convicciones más profundas de esta ges-
tión y del espíritu universitario en general. 
En primer lugar, se decidió la creación del Centro de Documentación y Conservación del Pa-
trimonio Audiovisual de nuestra Universidad, que contenga un Archivo de la Memoria para 
rescatar todo el material existente sobre la represión de los años 70. En este marco, también 
el rector Juan Cerisola ordenó a Canal 10 la transmisión en directo de las partes esenciales 
del juicio por el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía. La 
totalidad del juicio fueron grabados para conservar la memoria de lo sucedido en los años de 
la última Dictadura militar. Asimismo, el pasado 24 de Marzo, al conmemorarse el Día de la Me-
moria, se homenajeó al ex empleado de Canal 10, Eduardo Ramos, secuestrado y asesinado 
por los ejecutores del terrorismo de Estado. 
Se reactivó el programa Observatorio de Derechos Humanos que depende de la Nación y del 
que participa la UNT y, con motivo de celebrarse el Día de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, el pasado 10 de diciembre, el Museo de la UNT organizó una jornada 
cultural de la que participaron organizaciones sociales y alumnos de las escuelas cercanas a 
la institución (foto).

Este año la UNT continuó desarrollando el perfil 
de universidad extensionista que tradicional-
mente la ha caracterizado. Entre las actividades 
destacadas de 2010 se encuentran la realización 
del “Universo Beethoven”, un ciclo de recitales 
de nuestra Orquesta Sinfónica que repasaron las 
nueve sinfonías del famoso compositor.

Abordamos la cuestión social desde Primer 
Encuentro Regional sobre Pobreza que constitu-
yó un importante aporte al debate de las proble-
máticas sociales del NOA. En cuanto a la oferta 
de capacitación no formal festejamos el 25 ani-
versario del área de Educación Permanente para 
Adultos Mayores (EPAM); el Julio Cultural siguió 
ofreciendo su propuesta extensionista a toda la 
comunidad; el Mega Concierto de Navidad que 
volvió a sorprender en el cierre del año aunque 
el trabajocontinúa con los talleres de verano y de 
la colonia de vacaciones en Horco Molle.

La Secretaría de Política Administrativa y Gestión, a cargo del contador Luis Sacca 
tuvo un fecundo trabajo en defensa del patrimonio universitario. El crecimiento en 
infraestructura y en oferta académica alcanzado en los últimos años por nuestra 
Universidad requiere de un acompañamiento del Estado nacional en cuanto al pre-
supuesto destinado para nuestra casa de estudios. Es por ello que nuestra Universi-
dad organizó un inédito encuentro entre entre nuestras autoridades con diputados 
y senadores por Tucumán para trabajar juntos en defensa de los intereses de la UNT. 
En el encuentro llevado a cabo en septiembre pasado, el rector Juan Cerisola y los 
decanos de las 13 facultades informaron a los legisladores nacionales de las necesi-
dades presupuestarias de la institución. 
Públicamente todos los parlamentarios (oficialistas y opositores) se comprometie-
ron a gestionar más recursos para nuestra Universidad en las comisiones del Con-
greso de la Nación, durante el tratamiento del Presupuesto Nacional.

Con el objetivo de equiparar los conocimientos y 
abordar la igualdad de oportunidades para los ingre-
santes, la Facultad de Medicina lanzó una novedosa 
estrategia. Se crearon distintas aulas en San Miguel 
de Tucumán, Aguilares, Salta, Santiago del Estero,  
Jujuy y Catamarca.

Alrededor de 70 docentes preparan a los alumnos 
que aspiran a ingresar a la carrera de Médico.  “Nos 
parece absolutamente irrazonable e inequitativo 
que muchos 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“, dijo el de-
cano Mateo Martínez.

Desde 2005 nuestra Universidad lleva a cabo 
las Olimpíadas de Filosofía en la residencia de 
Horco Molle. El evento tiene como protago-
nistas a alumnos del nivel medio de distintas 
provincias. 

Las Olimpíadas movilizan a más de 7.000 
alumnos de secundaria de todo el país en la 
preparación de temáticas vinculadas a la ma-
dre de las ciencias. En octubre más de 900 chi-
cos y chicas de distintas provincias llegaron a 
la instancia final en Tucumán, produciéndose 
un récord de participación. El encuentro, esta 
vez, tuvo como temática la diversidad.

El año que está finalizando estuvo signado por el 
recambio de la totalidad de las autoridades que 
cogobiernan nuestra institución. El largo proceso 
electoral tuvo la particularidad de contar con un 
inédito nivel de participación en las urnas de los 
distintos estamentos, a la hora de elegir sus repre-
sentantes para la Asamblea Universitaria. 

El récord fue marcado por los docentes quienes 
acudieron a los comisiones completando el 95% 
del padrón. Lo siguieron con porcentajes muy su-
periores a elecciones anteriores, los estudiantes, 
no docentes y egresados. Una fiesta de la demo-
cracia y de la autonomía universitaria.

»  LA UNT CABECERA DE POLO

»  SOLIDARIDAD CON EL MEDIO

»  PROYECCIÓN MUNDIAL

La irrupción de la nueva tecnología 
de la televisión digital y su aplica-
ción en Argentina tienen la particu-
laridad de que el Estado garantizará 
que la producción de contenidos 
tenga un carácter federal con igual-
dad de oportunidades para todas 
las regiones del país.
Para esto, el gobierno nacional de-
terminó la creación de nueve polos 
regionales de producción a cargo de 
las Universidades. 
La Universidad Nacional de Tucumán 
fue designada (junto a la Univer-
sidad Nacional de Jujuy) como 
cabecera del Polo NOA, por lo cual 
deberá articular con las organizacio-
nes sociales y los realizadores audio-
visuales de toda la región la creación 
de contenidos para las pantallas 
de los canales que comenzarán a 
abrirse en cada provincia con la apli-
cación de la nueva tecnología. Otro 
motivo de orgullo para nuestra casa 
de estudios que será puntal de esta 
verdadera revolución audiovisual.

Nuestra Universidad apostó 
a fortalecer el programa de 
voluntariado y pasantías sociales. 
Actualmente somos la institución 
con más proyectos aprobados por la 
Secretaría de Políticas Universitarias 
de la Nación. En 2010 se financiaron 
70 proyectos que fueron llevados a 
cabo por docentes y estudiantes de 
la casa. Las distintas actividades que 
se desarrollan en el marco de este 
programa cuentan con una fuerte 
intencionalidad social y solidaria. 
Además, constituyen una excelente 
oportunidad de aprendizaje para los 
voluntarios y sus docentes.

Los últimos días de Noviembre 
fueron fundamentales para 
afianzar el prestigio internacional 
de nuestra Casa de Altos Estudios. 
El rector Juan Cerisola viajó a 
España, junto a los secretario y 
subsecretario de Extensión, Mario 
Leal y Raúl Cervantes, para firmar 
convenios de cooperación con 
la Universidad de Salamanca, 
y colaborar en el programa de 
Investigación y Desarrollo en 
Democracia, Anticorrupción y Buen 
Gobierno. Además Cerisola dictó una 
conferencia sobre las consecuencias 
y soluciones de la crisis en Argentina.

 En su visita, la presidenta del CONICET Marta Rovira compro-
metió ayuda para construir el Centro Científico Tecnológico. 
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»  APORTES PARA REFORMAR EL INDEC

Nuestra universidad participará con sus recursos 
humanos y técnicos en la elaboración de un nuevo 
índice de precios para el INDEC. La iniciativa de la UNT, 
que será presentada el 20 de diciembre ante el ministro 
de Economía de la Nación, Amado Boudou, surgió en el 
marco del trabajo que la casa de altos estudios realiza en 
el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) 
del ente oficial. El CAES está integrado además por las 
universidades de  Buenos Aires, Tres de Febrero, Rosario 
y Mar del Plata.
El equipo de la UNT que conduce el Dr. Mario Jorrat 
trabajó a lo largo de todo el año en el seguimiento de 
las estadísticas oficiales y desarrolló el proyecto para la 
elaboración de un índice que sea representativo de todo 
el país. Este indicador se presenta como una alternativa 
al que están produciendo los expertos del FMI.

El Plan de Obras no se detiene

Nuestros embajadores por el mundo

 En el año se construyeron unos 8.000 metros cuadrados
El Plan de Obras encarado por la gestión del rector Juan Cerisola 

avanzó sin descanso. Este año se construyeron unos 8.000 metros 
cuadrados además de importantes obras de infraestructura. La 
Facultad de Agronomía vio hacerse realidad uno de los proyectos 
más ambiciosos, un moderno complejo de laboratorios en la sede 
de El Manantial. En la Facultad de Arquitectura se construyó un 
nuevo anfiteatro con capacidad para 450 personas. En Psicología 
se inauguraron tres aulas nuevas. Odontología cuenta con una 
moderna Sala de Clínica única en el país.

El viejo ingenio ubicado en el Centro Herrera fue totalmente 
restaurado junto a la imprenta. El Instituto Técnico y la Escuela 
de Agricultura también fueron beneficiadas por la gestión. Se 
encuentran avanzadas las obras en la Facultad de Artes, como así 
también en la nueva Facultad de Bioquímica, cuya piedra basal 
había sido puesta por Cerisola y la entonces decana y actual 
vicerrectora, Alicia Bardón. Esta semana se licitó la construcción 
de la nueva Escuela de Bellas Artes, en el Centro Herrera, donde 
también avanza la nueva Facultad de Derecho.

La Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Universitario de Tucumán (CUT) llevaron su 
música por distintos escenarios de todo el mundo. Los instrumentistas están celebrando 
las bodas de plata de la agrupación con una gira europea. Los músicos fueron invitados 
por la agencia internacional “Studio Música” para realizar ocho conciertos  en distintas 
regiones de Italia, donde representan al país interpretando la  popular “Misa criolla”.
Los coreutas también tuvieron un año de festejos. En este caso, la agrupación coral que 
dirige el Maestro Juan Pablo Cadierno cumplió 65 años y los celebró cantando. Las voces 
tucumanas cosecharon aplausos en distintos escenarios de Chile y Perú, donde coronaron 
la gira con su participación en el XII Festival Internacional de Coros de Cusco.

  Arquitectura cuenta con un anfiteatro para 450 personas y 
la nueva Facultad Bioquímica (arriba) avanza sin descanso. 

  El Coro Universitario mostró sus talentos en un festival internacional realizado en Cusco, Perú. 
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“Es emocionante tener frente a mí aquellos 
lugares que sólo conocía por los libros”

ALUMNOS DE LA UNT POR EL MUNDO

 El profesor de Geografía Walter Manuel Medina 
nos escribe desde la ciudad portuguesa de Braga, 
una de las urbes más antiguas de Europa.

 Walter en uno de sus viajes conoció El Escorial, el palacio donde residen los reyes españoles .

¿Cómo están todos? Soy Profesor de Geografía, egre-
sado de la Universidad Nacional de Tucumán y ac-
tualmente me encuentro en la Universidade do Minho, 
en Portugal. Estoy aquí para realizar mis estudios 
de Máster en Geoconservación y Patrimonio Geo-
lógico, gracias al programa de intercambio Erasmus 
Mundus. 

La ciudad en la que vivo se llama Braga y está si-
tuada en la región norte de Portugal, a pocos minu-
tos de la bella ciudad de Porto. Braga  es  un poco 
menor que Tucumán en sus dimensiones  y  con-
siderablemente más limpia. Se trata de la primera 
ciudad fundada en Portugal y una de las más anti-
guas del mundo, ya que tiene más de 2.000 años de 
antigüedad. Eso se aprecia tanto en las numerosas 
esculturas y construcciones que datan de aquellos 
tiempos como también en la gran cantidad de  igle-
sias que están distribuidas a lo largo y ancho de toda 
la ciudad. 

Les cuento que una de mis primeras impresiones 
sobre el pueblo portugués tuvo que ver con su ma-
nera de ser, que es mucho más parecida a la que 
tenemos nosotros, los latinos, que al estereotipo 
europeo que uno suele tener en mente. Los por-
tugueses son  gente muy agradable y son buenos  
anfitriones. Ellos tienen una cultura muy rica que 
se refleja en su historia, sus trajes típicos, comidas, 
y tradiciones. Eso puede apreciarse también  en su 
música; uno de sus ritmos característicos es el Fado, 
un estilo que es famoso por su melancolía y que me 
recuerda en cierta manera al tango.

Luego de vivir tres meses acá he podido superar 
las dificultades del idioma. Aunque el portugués eu-
ropeo es muy diferente del portugués de Brasil, al 
que estamos un poco más habituados nosotros los 
argentinos. 

Vivo en un departamento que comparto con tres 
portugueses y que queda muy cerca de la facultad y 
del centro.  En el mismo edificio viven otros beca-
rios del programa Erasmus Mundus provenientes de 
todas partes del mundo. Muchos de ellos son de Tai-

Queridos amigos :

landia, Laos, Indonesia, España, República Checa, 
Polonia e Italia. También hay estudiantes de otros 
países de América Latina como Paraguay, Perú, Ve-
nezuela, Chile y Cuba. Con los estudiantes chilenos, 
cubanos y brasileros hice una gran amistad. 

Mis amigos y yo tratamos de no perdernos ningu-
no de los eventos que se realizan en Braga, ya que la 
ciudad tiene un gran dinamismo, tanto de día como 
de noche. También aprovecho las actividades extra-
curriculares que promueve la universidad, por eso 
empecé a practicar escalada deportiva, una activi-
dad que se realiza en el complejo deportivo local.

El hecho de estar tan lejos hace que uno sienta 
la falta de la familia y de los amigos, pero eso es 
algo normal. Apenas  está empezando  mi expe-
riencia aquí y siento que todavía tengo mucho para 
aprender y conocer en el viejo continente.  Además, 

pensar  que aquellos 
lugares  que cono-
cía por los libros 
de historia aho-
ra puedo tener-
los frente a mí 
me resulta muy  
emocionante. Es por 
eso que agradezco a Sidera Visus 
el espacio que me brinda para contar y 
compartir con ustedes  mi  vivencia. 

Até  mais!
Walter Manuel Medina

Abuela:¡extraño tus empanadas a l horno!
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MUNT TELEVISIÓN DIGITAL

Latinoamérica, como 
la verían los dioses

Dos cortos tucumanos fueron 
premiados por el INCAA

 La muestra “Ojo del Cielo” expone fotos satelitales de dos importantes 
centros alemanes: el Instituto de Ingeniería y la Agencia Espacial.

Desde el momento en que el hom-
bre pudo contemplar por primera vez 
el planeta desde el espacio exterior, 
nuestra percepción del mundo cambió. 
Esta asombrosa mirada a nuestra “nave 
espacial”, y concretamente al sector de 
nuestro continente, es a lo que nos in-
vita la muestra “Ojo del Cielo. Miran-
do a Latinoamérica”, organizada por el 
Museo de la UNT (MUNT) y la Embajada 
de Alemania en nuestro país. 

La inauguración de la exposición, el 
pasado jueves 9 de 
diciembre, estuvo a 
cargo de la directora 
del MUNT, licencia-
da Lía Chambeaud, 
del cónsul honorario 
de Alemania, Ger-
mán Enrique Böttger y de la doctora 
en Geografía Sandra Mansilla, quien 
dirige además los proyectos de investi-
gación referidos a Geografía Urbana de 
Tucumán y del Noroeste argentino. 

“El significado de las primeras fo-
tografías que se tomaron de la Tierra, 
hace más 40 años ha sido incalculable 
para la humanidad. La vista desde el 
exterior mostró por primera vez toda 
la belleza del planeta, sus límites y una 
forma única de exposición, traspasan-
do las fronteras de la cultura, el idioma 

Mientras nuestra Universidad afina 
los últimos detalles para convertirse 
en el “Polo NOA de Producción Au-
diovisual para la Televisión Digital 
Abierta”, tres noveles realizadores, y 
alumnos de esta casa, ya lograron el 
reconocimiento de la Nación por tra-
bajos cinematográficos que integrarán 
el patrimonio audiovisual argentino.

El Instituto Nacional de Cinemato-
grafía y Artes Audiovisuales (INCAA) 
premió dos cor-
tos realizados por 
alumnos de nuestra 
Escuela de Cine, 
Video y Televisión. 
Además declaró al 
corto “Elvira en el 
río Loro” como uno de los 10 mejores 
documentales de la década. En varios 
números de esta publicación ya se 
había ponderado la propuesta de este 
cortometraje dirigido por José Villa-
fañe quien mostró uno de los relatos 
más originales con la última dictadura 
militar de fondo.

Los otros dos reconocimientos del  
INCAA fueron para las obras: “Labe-
rinto”, de Emiliano Romano y “El re-
trato de un pájaro”, de Juan Murillo. 
Ambos films serán difundidos a través 
del sistema de Televisión Digital Abier-
ta que está comenzando a extenderse 
por todo el territorio nacional.

y los países”, indicó Chambeaud.
Mansilla, por su parte, destacó que 

“hoy en día, los satélites se encargan 
de capturar imágenes con mediciones 
digitales”. “Sus sensores, por ejemplo, 
miden las zonas del espectro electro-
magnético que el hombre no puede 
ver. Detectan los gases de la atmósfera, 
la vitalidad de las plantas, el crecimien-
to de las ciudades, la topografía, las co-
rrientes marinas, los desplazamientos 
de los glaciares y mucho más”, añadió. 

Según la especia-
lista en Geografía, 
todos esos datos pro-
porcionan siempre, 
de forma continua y 
completa, una ima-
gen precisa del esta-

do de salud de la Tierra.
“Pero sobre todo, muestran el cam-

bio profundo y radical provocado por 
la mano del hombre sobre nuestro pla-
neta”, especificó.

Los autores
El material que se expone en el 

MUNT pertenece a dos prestigiosas 
instituciones alemanas: El Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt que es la 
sede de ingeniería más grande del país 
teutón y la Agencia Espacial alemana, 
que investiga áreas de la astronáutica, 
la navegación espacial, la energía y el 
transporte.

“El concepto fundamental de la 
muestra es la percepción de las distin-
tas escalas en orden descendente, des-
de la visión total del planeta a un sector 
de la ciudad”, fundamentó el arquitecto 
Luis Bruna, curador de la exposición.

La muestra estará abierta de lunes a 
viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y sábados 
y domingos de 18 a 21, hasta el 20 de di-
ciembre, donde se hará el cierre con un 
concierto para piano con obras de com-
positores tucumanos sobre variaciones 
de compositores alemanes, a cargo de 
la profesora Carolina Lohezic.

“El guión del corto está basado en 
algo que vi en la calle hace un año y 
que me impactó mucho. Luego en-
contré el poema “Para hacer el retra-
to de un pájaro” de Jacques Prèvert, 
que de alguna manera, contenía los 
elementos más importantes de lo que 
había visto ese día. Luego adaptamos 
todo eso para filmarlo en un plano 
secuencia (sin cortes). El día del ro-
daje no hubo guión, hubo sinergia y 

conseguimos una 
especie de mensaje 
o pequeño susurro 
de la tierra y nues-
tros orígenes”, con-
tó Murillo sobre su 
producción.

El joven realizador también opinó 
sobre el alcance de las nuevas políti-
cas públicas en torno a las produccio-
nes audiovisuales regionales. 

“Que nuestras obras vayan a la TV 
Digital es también una señal de que 
la nueva Ley de Servicios de Comuni-
cación está intentando equilibrar la 
pantalla argentina. Al fomentar cien-
tos de horas de otro tipo de televisión 
nos demuestran que el Estado pro-
mueve otros discursos, además del 
comercial. Culturalmente el proyecto 
federal nos permitirá pensar en cosas 
más nutritivas que los chimentos del 
día”, opinó Murillo.

“La vista desde el 
exterior muestra toda 
la belleza del planeta“

Las producciones se 
verán en todo el país 

por la televisión abierta

 El novel director Juan Murillo destacó la promoción nacional de las producciones locales. 

»  DERECHOS HUMANOS

El pasado 10 de diciembre, con 
motivo de celebrarse el 62° 
Aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, el MUNT, junto a los 
organismos locales de defensa de 
los Derechos Humanos, realizó una 
jornada artística para celebrar este 
trascendente hecho en la historia de 
la humanidad. La jornada contó con 
la participación de organizaciones 
sociales comprometidos con la 
lucha en contra de la vulneración 
de derechos y de alumnos de  las 
escuelas cercanas al MUNT.
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De nuestro álbum familiar

 Clases en el laboratorio de Farmacotecnia
Un grupo de alumnos trabaja en la preparación de drogas en el antiguo laboratorio de 
Farmacotecnia de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. 

Historia de un encuentro "fallido": psicología y 
psicoanálisis en Tucumán (1955-1976)
Autor: Mariela Ventura. Editorial: EDUNT.

El retrato en Tucumán antes del siglo XX
Autor: Celia Terán. Editorial: EDUNT.

 La autora realiza un análisis histórico de la psicología y el 
psicoanálisis en el país y en nuestra provincia,  donde asegura 
que  se estableció un neoculturalismo muy alejado de la 
ortodoxia psicoanalítica del momento. 

 Este libro propone una revisión de los retratistas que tuvo  la 
provincia antes del siglo XX. En esta investigación se destaca 
el descubrimiento de José Gaviro Castro, un pintor local que 
habría sido uno de los iniciadores del retrato en la Argentina.

Nuestros recomendados

TALLERES DE VERANO

En vacaciones también se puede aprender
 Como todos los años, la UNT 

inicia los talleres de capacitación y 
entretenimiento. Un original curso 
para perder el miedo a los exámenes. 

El sentido común indica que en 
enero, el esparcimiento se traslada a 
los balnearios y a las plazas turísticas; 
mientras que en la ciudad no queda 
nada para hacer. Sin embargo, las 119 
opciones que ofrecen los talleres de ve-
rano de la UNT desmienten esa idea del 
imaginario colectivo. 

Aquellos que elijan quedarse en Tu-
cumán durante las vacaciones podrán 
aprender a bailar, cantar, actuar o pre-
pararse para un examen, Numerosas 
alternativas que conjugan diversión y 
capacitación. 

Patricia Aráoz, Directora del área de 
Educación No Formal de la UNT, adelan-
tó que partir del 10 de enero se pondrá 
en marcha los clásicos talleres de vera-
no de nuestra universidad y que en esta 
edición se mantendrán las actividades 
tradicionales como clases de idiomas, 
canto, guitarra, danzas, fotografía, tea-
tro y artes plásticas; entre otras.  

Pero los asistentes, también podrán 
disfrutar este año de los cursos de 
mimo, estética fotográfica, tap dance, 
mix de ritmos para niños y de un curso 
sobre cómo perder el miedo a los exá-
menes. La oferta, pensada para todas 
las edades, agrega como todos los años 
el taller terapéutico de danzas para per-
sonas discapacitadas. 

Los organizadores esperan que alre-
dedor de 2.800 personas participen de 
los diferentes cursos que se dictarán en 
el EPAM, en el Centro Cultural Eugenio 
Flavio Virla, en el Teatro Alberdi, en la 
Sociedad Italiana y en la sala de compu-

tación ubicada en Ayacucho 476. 
“Los talleres están instalados hace 

mucho tiempo en la sociedad tucuma-
na y cumplen con una doble función: 
la recreación y la capacitación. Por eso 
hay gente que elige pasarla bien y di-
vertirse con los cursos de baile; mien-
tras que otros, en 
cambio, aprovechan 
las vacaciones para 
un plus de aprendi-
zaje y optan por los 
cursos de idiomas o 
de operador de PC”, remarcó Aráoz.

Los talleres más populares son los de 
bailes, que van desde las danzas folkló-
ricas a los ritmos africanos y caribeños. 
El profesor de folklore Nicolás Brizue-
la destacó que, para muchos, aprender 
los ritmos autóctonos es una materia 
pendiente. “Hay gente que, antes de 
participar del taller, se avergonzaba 
porque no sabía bailar una zamba. La 

idea de las clases es abandonar un poco 
la rigidez académica y que los alumnos 
aprendan danzas de diferentes regio-
nes del país, como la chacarera, el cha-
mamé y el taquirari”, resaltó. 

Brizuela agregó que los cursos de ve-
rano cumplen también un rol social: 

“se forman grupos 
de amigos que des-
pués continúan re-
uniéndose y bailan-
do en las peñas”. 

Por su parte, el 
profesor de teatro Hugo Gramajo, ex-
plicó que algunos aprovechan los talle-
res para descubrir su vocación. “Una 
parte importante de los alumnos que 
participan, luego se inscriben en la es-
cuela de arte dramático”. Por último, 
destacó que el público es bastante he-
terogéneo (las edades rondan entre los 
18 y los 60 años), lo que genera "una 
dinámica especial en el grupo".

 Alumnos del taller de teatro divierten al público durante una muestra en el Virla.

Los talleres cumplen 
una doble función: 

recreación y capacitación

Dónde inscribirse

Cursos destacados

 Auxiliar administrativo contable

 Danza movimiento terapia
   para la discapacidad

 Miedo a los exámenes: 
   mentes en blanco

 Clown

 Comedia musical

 Inteligencia emocional

 Milonga

 Tap dance

 Ritmos caribeños, brasileños y afro

 Mix de ritmos para niños

 Hip hop

 Escritura creativa

 Estética fotográfica

 El arte del mimo

 Operador de PC

 Tratamiento de imágenes digitales

 Yoga

 Pilates

 Teatro

Las interesados deben dirigirse 
durante todo diciembre, de 8.30 
a 13.30 y de 14.30 a 19.30 a la 
sede de Educación No Formal 
ubicada en  San Juan 754. 
El costo de los diferentes cursos 
va desde $50 a $130.
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La magia de la música radica no sólo en la perfección de sus intérpretes, sino en la 
forma en que un mensaje adopta miles de significados a la vez. Con la suma de cuer-
das, vientos, percusiones y voces, el sonido es la génesis de un caos que sólo adquiere 
coherencia cuando el mensajero se encarga de armonizar el pentagrama. El Maestro 
Gustavo Guersman transportó por distintos climas y sensaciones al público presente. 

El universo encontraba su forma en la noche iluminada por los fuegos artificiales en 
una nueva edición del Megaconcierto de Navidad que ofrece nuestra Universidad. Las 
fusas y las corcheas celebraban el milagro de la creación. Un viaje musical por muchas 
emociones. Las pulsaciones se aceleraban al compás de la música hasta el clímax. El 
público seguía con los pies en la tierra, sus espíritus ya eran parte del cosmos. 

En la noche iluminada, las fusas y las corcheas 
celebraban el milagro de la creación.

El Megaconcierto de Navidad navegó por un mar de sensaciones y atravesó distintos géneros musicales. La lírica y la danza 
se mezclaron con los fuegos artificiales, transportando al público hacia distintos universos.
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