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Universidad en crecimiento
Es responsabilidad del Estado y de las 
universidades públicas garantizar la ex-
pansión, el desarrollo y la aplicación del 
conocimiento, como factor fundamental 
de la inclusión social y del crecimiento 
del país. 

Poner en tela de juicio la necesidad de 
generar conocimiento a través de la in-
vestigación científica y tecnológica impli-
caría caer en las redes del analfabetismo 
científico, la dependencia, la pobreza y 
todas las miserias que ocasionan la igno-
rancia. A casi cien años de su fundación,  
nuestra Universidad debe afrontar el de-
safío de plasmar su crecimiento en un 
reconocimiento presupuestario nacional.

De este modo, revertiremos el 
desprecio a la investigación 
científico-tecnológica de las úl-
timas décadas debido a la falsa 
creencia de que su contribu-
ción al crecimiento es poco 
relevante en comparación 
con los resultados que brin-
da la inversión de Capital. 
Robert Solow, premio Nobel 
de Economía, demostró que 
la mayor parte del crecimien-
to de la economía de EEUU en la 
primera mitad del siglo XX fue el 
resultado del progreso tecnológico antes 
que de la acumulación de capital.

Hoy la tasa media de crecimiento de los 
países desarrollados es del 3,2%; y de ella 
sólo el 1,1% se ha atribuido al crecimien-
to cuantitativo de los factores de produc-
ción (capital, trabajo y  tierra), mientras 
que el 2,1% restante se debe a las mejoras 
en la educación y en el saber humano. 
Todo esto es principalmente fruto de una 
creciente y constante inversión -preferen-
temente pública- en investigación cientí-
fica, Educación Superior y desarrollo de 
tecnologías en esos países.

Lo que grafica la brecha con estos paí-
ses es la inversión en Educación Superior 
en Argentina, que alcanza al 0,65% del 
PBI; Brasil, México y Paraguay llegan al 
0,9%, Finlandia y Canadá al 2%, EEUU el 
2,7%. Resulta claro entonces que la única 

forma de mantener el liderazgo alcanza-
do por la UNT en el concierto nacional, 
en general, y en el NOA, en particular, es 
propiciar el desarrollo de nuevas platafor-
mas tecnológicas a través de una fuerte 
apuesta a la investigación básica y aplica-
da en aquellos campos de conocimiento 
estratégicamente más prometedores.

Hoy asistimos a un momento de creci-
miento inédito en la historia de la UNT 
con la creación de nuevas carreras; la 
expansión al interior de la provincia;  el 
incremento de la oferta cultural a través 
del nuevo rol que desempeña la Secreta-
ría de Extensión; la mayor vinculación en 
materia de salud con vastos sectores nece-

sitados de la provincia a través de las 
Facultades de Odontología y Medi-

cina, sin olvidar el crecimiento 
del patrimonio edilicio en un 
40 por ciento.

Por su parte, la política de 
Ciencia y Técnica de la UNT 
desarrolla dos grandes líneas: 
1. la intra-institucional, con-
juntamente con las Secreta-

rías Académica y de Postgrado, 
para potenciar proyectos en 

áreas de vacancia y aumentar el 
número de becas de modo de pro-

mover la formación de recursos humanos. 
2. la inter-institucional que tiene el fin de 
fortalecer áreas de investigación, a tra-
vés de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, el CONICET  y la 
Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación.

Estamos convencidos de que sólo a par-
tir de una Educación Superior científica, 
democrática y pluralista, con compromi-
so social, podremos tener esperanzas en 
lograr el crecimiento y la prosperidad eco-
nómica nacional.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“Nuestra Universidad 
debe afrontar el 
desafío de plasmar 
su crecimiento en 
un reconocimiento 
presupuestario 
nacional”.
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Causa nacional, euforia, dolor, locura, 
olvido. Malvinas es el espejo donde se re-
flejan las profundas contradicciones de 
una sociedad bipolar, la historia de una 
gesta sin héroes, la artificiosa redención 
de una patria perdida. Malvinas es lo que  
cuesta recordar. Una herida abierta en la 
memoria de los argentinos.

La guerra fue la última carta que jugó 
la tercera junta militar para aferrarse al 
poder. Fue también el ardid perfecto de 
la dictadura para fantasear con la idea de 
una nación homogénea. El 30 de marzo 
de 1982 alrededor de 15.000 personas 
que reclamaban “Pan y trabajo” fueron 
echadas de la Plaza de Mayo por las fuer-
zas policiales. Tan sólo 72 horas después,  
muchos volvieron para festejar el éxtasis 
patriótico con que Leopoldo Fortunato 
Galtieri anunciaba la recuperación de 
Malvinas; acto de redención de la Patria 
entera. Entonces, no era absurdo 
pensar que los jóvenes conscrip-
tos argentinos podrían con el 

ejército profesional inglés. 

Malvinas, la memoria herida 
A 29 AÑOS DEL CONFLICTO BÉLICO

 A contramano de la sociedad, los ex 
combatientes todavía deambulan por 
un espacio indefinido; más cerca de las 
islas que del país que los olvidó. 

Desde que comenzaron los ataques de 
las tropas inglesas en las islas, la junta 
militar desplegó todo su poder de in-
ventiva para crear una guerra ficticia 
que se transmitió por cadena nacional. 
Esa narración oficial anunciaba que los 
argentinos seguíamos ganando. La farsa 
belicista duró hasta el 14 de junio, cuan-

do Mario Benjamín Menéndez entregó 
la rendición al general británico Jeremy 
Moore. Entonces, el pueblo volvió a la 
plaza, como lo había hecho para mani-
festar su respaldo a la recuperación del 
archipiélago; pero esta vez lo hizo para 
denunciar la incompetencia de los mili-
tares que habían perdido la guerra y sa-
crificado la vida de cientos de jóvenes. A 
partir de ese momento, Malvinas ingresó 
en el terreno de lo absurdo, lo indecible, 
lo irrecordable. La gesta patriótica se con-

virtió rápidamente en el delirio de un 
general beodo. Sólo el silencio de la 

vergüenza recibió a los soldados so-
brevivientes, mientras el trauma 

de Malvinas comenzaba a abrir 
una grieta en la memoria 

Ficciones de la guerra

de los argentinos.
En realidad, los conscriptos nunca 

volvieron. A las 650 vidas que quedaron 
en las islas, se suman la incierta cifra de 
suicidios de la postguerra –se estima que 
alrededor de 400 veteranos de guerra ar-
gentinos se quitaron la vida desde 1982, 
aunque no hay estadísticas oficiales al 
respecto; ausencia que es todo un dato en 
sí mismo- y los traumas de los que aún no 
han terminado de pelear sus batallas per-
sonales. Es que, para los ex combatientes, 
la experiencia Malvinas es significativa y 
determinante de sus realidades actuales, 
les otorga una identidad que se define 
desde la ausencia; a partir de lo que de-
jaron de ser. Entonces, para muchos de 
ellos, el recuerdo de las islas se presenta 
como el único espacio capaz de dotar de 
sentido su percepción del presente.

En contraste, una gran porción de la so-
ciedad optó por el olvido como la forma 
más efectiva de desterrar de la memoria 
histórica un episodio que consideraba 
tan absurdo como irracional. Al conside-
rar como una locura al conflicto bélico de 
1982, los argentinos no sólo han evitado 
durante muchos años la reflexión sobre 
Malvinas, sino que han negado la impor-
tancia del suceso que dejó un estigma en 
los cuerpos y las conciencias de los com-
batientes.

La memoria colectiva no ha querido 
pensar en Malvinas, los protagonistas no 
han podido dejar de hacerlo. A contrama-
no de la sociedad, los ex combatientes to-
davía deambulan por un espa-

“La guerra fue el ardid 
perfecto de la dictadura 
para fantasear con la idea 
de una nación homogénea”

cio indefinido, que está más cerca de las 
islas que del país que les dio la espalda. Es 
ahí donde siempre están volviendo.

“El hecho que refiero pasó en un tiem-
po que no podemos entender” reza un 
poema de Jorge Luis Borges. Durante 
muchos años, el silencio de una socie-
dad que aún no había expiado sus culpas 
relegó el debate sobre la guerra. Hoy, se 
han abierto nuevos canales de discusión 
que intentan construir los marcos inter-

pretativos necesarios para repensar el 
conflicto bélico de 1982 y la situación 

de los soldados en la postguerra. 
Con todo, Malvinas todavía es una 
experiencia traumática difícil de 

recordar: la herida abierta de un 
tiempo que nos cuesta entender. 

El arte ha buscado sacar del ostracismo 
la causa Malvinas a través de la ficción. 
La literatura y el cine argentino han 
contribuido a la memoria del conflicto 
haciendo una relectura de los hechos. 

Novelas
 Los pichiciegos (1983) de Rodolfo Fogwill
 Arde aún sobre los años (1984) 

 de Fernando López
 La flor azteca (1992) de Gustavo Nielsen
 El desertor  (1996) de Marcelo Eckhardt
 Las Islas (1998) de Carlos Gamerro
 Kelper (1999) de Raúl Vieytes 
 Una puta mierda (2007) de Patricio Pron

 
Films
 Los chicos de la guerra (1984) 

 de Bebe Kamin
 El visitante (1999) de Javier Olivera
 Pozo de Zorro (1999) de Miguel Mirra 
 Fuckland (2000) de José Luis Marqués
 Operación Algeciras (2004)

 de Jesús Moro
 Iluminados por el fuego (2006)

 de Tristán Bauer
 1982. Estuvimos ahí (2006) de César 

Turturro y Fernando Acuña
 Palabra por palabra (2008) de Edgardo 

Cabeza
 Cartas a Malvinas (2009) de Rodrigo 

Fernández

Exequiel Svetliza
de nuestra redacción

*El autor es Licenciado en Letras de 
la UNT y becario del CONICET.



Ferrari, el arte de 
refutar el olvido

MUESTRA “NOSOTROS NO SABIAMOS...  NUNCA MAS”

 El legado de uno de los artistas más 
provocadores de la Argentina, donado a 
la UNT en 2009, fue honrado en el Mes 
de la Memoria.

   La muestra del artista León Ferrari, reúne escenas de La Divina Comedia, el nazismo y la dictadura argentina.

Siempre será saludable promover el ejerci-
cio de la libertad de expresión frente a la 
intolerancia que ejercen distintos sectores 
del poder político, incluida la Iglesia y el 
Estado, en un país que aún sigue luchan-
do por el pleno ejercicio de muchos de sus 
derechos civiles.

Instituir el mes de Marzo como “Mes de 
la Memoria” ha servido para intensificar 
este debate cuya consigna - “no olvidar”-, 
ha sido una iniciativa del Museo de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán y la Secre-
taría de Extensión de la UNT.

Convencidos de que la expresión ar-
tística es más profunda que el relato sin 
convicción, pusimos en valor el propio 
patrimonio artístico de la UNT al rescatar 
la donación que le hiciera el artista León 
Ferrari en 2009.

La obra de Ferrari -distinguido el año 
pasado con el Premio al Mejor Artista In-
ternacional en la Feria de arte contempo-
ráneo de Madrid, y considerado uno de los 
cinco artistas plásticos vivos más provoca-
dores e importantes del mundo- nos hizo 
presente a la vista, al pensamiento y al do-
lor, lo sucedido a 35 años de aquel jueves 
24 de Marzo de 1976.

León Ferrari, desde sus imágenes, sus 
collage y los recortes de diario, dice lo 

que muchas palabras no pueden pero, por 
sobre todas las cosas, ha dejado en claro 
su posición ante los hechos aberrantes 
de quienes gobiernan estados poderosos 
como EEUU, El Terrorismo de Estado per-
petrado en la Argentina y la complicidad 
de las Cúpulas de la Iglesia Católica en si-
lencios o acciones.

Para la ocasión, 32 láminas de la serie 
“Nunca Más” y 27 de la serie “Nosotros no 
Sabíamos” -de las 200 obras donadas por el 
artista-, fueron puestas en valor y expues-
tas al público en las cuatro salas del Museo.

“Nosotros no sabíamos” es, en palabras 
del propio Ferrari, “una recopilación in-
completa de algunas de las noticias que 
los periódicos de 1976 publicaron sobre 
la primera época de la represión desatada 
por la junta de Videla. Son las noticias que 
lograron pasar el tamiz de la censura, o 
que se dejaron pasar como mensajes del 
terror. Si bien están lejos de abarcar to-
dos los crímenes cometidos por nuestras 
FFAA, dan una idea del clima que vivía la 
población y el grado de conocimiento que 
tenían quienes los justificaban con un ‘por 
algo será’, nuevo Código Penal de los re-
presores y de su feligresía, expresión que 
luego de los juicios reemplazaron por ‘no-
sotros no sabíamos’ ”.

“Nunca Más” pertenece a la serie de ilus-
traciones del libro “Nunca Más”, editado 

por el diario Pagina/12 en fascículos en 1996.  
El paso por la muestra de jóvenes y ado-

lescentes de las escuelas secundarias y su 
participación en varias de las actividades 
realizadas durante el “Mes de la Memoria” 

nos ha dejado en claro que vale la pena 
brindar respuestas como estas a su evidente 
necesitad de conocer la historia, su historia.

La función básica de un museo históri-
co como el MUNT es el “conocimiento” a 
través de la resignificación del patrimonio 

cultural y la construcción de la memoria 
histórica. Nuestro Museo tiene que afian-
zar su misión educativa, cultural, comu-
nitaria y de transformación social. Debe 
contribuir a reflexionar sobre la historia y 
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Estamos convencidos que la universidad es el ámbito 
privilegiado para que La Memoria se construya en la acción.

Lía Chambeaud
Profesora en Pedagogía

Un artista inspirado

León Ferrari es uno de los artistas más 
relevantes del siglo XX, según reconoció 
recientemente el influyente diario The New 
York Times. Su trayectoria es la de un artista 
eminentemente político, que dedicó toda 
su vida a denunciar las consecuencias de 
las que han sido siempre sus tres mayores 
preocupaciones: la religión, la intolerancia y 
la guerra. 

nuestra identidad, sin imponer la mirada 
única de los grupos hegemónicos, alentan-
do el intercambio, la participación de toda 
la comunidad y la confrontación de ideas.

Estamos convencidos que la universidad  
es el ámbito privilegiado para que La Me-
moria se construya en la acción educativa 
y formativa de nuestros ciudadanos.

Creemos que el pasaje desde el silencio 
sufrido y clandestino del recuerdo privado 
hacia una imagen nítida y vital que resue-
na en el presente sólo ocurre cuando el pa-
sado, o una determinada tradición cultu-
ral, se convierten en objeto de contienda. 
Tal el caso de la apropiación a sangre y fue-
go que sufriera el Canal de la UNT en 1977 
y que hoy se advierte como un elemento 
gravitante de la contienda política local.

Así, resulta fundamental que La Memo-
ria, individual y colectiva al mismo tiempo, 
se instale en los espacios públicos porque 
es allí donde se visibilizan las políticas y se 
concretiza la identidad de una sociedad.

El relato de esta muestra puso en juego 
tres perspectivas que quisimos destacar:
 La vinculación entre las atrocidades de la 

dictadura católica, con las crueldades del 
antiguo y el  nuevo testamento, pasando 
por el nazismo.
 El silenciamiento cómplice de la iglesia 

desde sus cúpulas, y de la sociedad, sostu-
vieron el proceso de inquisición que llevó 
adelante el Estado, usando su aparato ins-
titucional y de poder, en un plan sistemá-
tico de terrorismo de Estado genocida.
 Y el posicionamiento vital de Ferrari en 

su obra, que   dice “el arte no es neutral”.
Podemos o no compartir sus visiones, 

pero, después de haber transitado estas 
colecciones, será difícil hacer, como si 
nada hubiera pasado. 

En 1965 presentó al Premio Di Tella una 
de sus creaciones más controvertidas: ‘La 
Civilización Occidental y Cristiana’, un retrato 
de Cristo crucificado sobre un bombardero 
estadounidense. La obra no fue exhibida, pero 
sí las tres cajas que formaban parte de la misma 
representación, y que denunciaban también 
la relación existente entre religión, política y 
violencia en la cultura occidental.
Ha criticado con todas sus fuerzas a la religión 
católica porque considera que “la idea del 
infierno se ha convertido en realidad para miles 
de millones de personas que piensan que aquel 
que no piensa de una manera determinada será 
castigado”  y para aquellos que dicen creer “en 
Dios y en la justicia de la tortura”.
Ha combatido siempre una “ética marcada por 
la justificación del castigo al prójimo al que no 
cree ni en aquel Dios ni en su justicia”.
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NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO 

Ultimo año bajo 
el cielo gris de 
Galicia y entre 
los peregrinos

 Mariana Urquiola, estudiante de Ingeniería 
Química, se encuentra en Santiago de Compostela 
terminando su carrera. Sus callecitas y las “tapas”.

 El camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más antiguas de la cristiandad. Mariana ( a la derecha) lo compartió con una amiga.

Hola ¿qué tal? soy Mariana Urquiola, estoy cursando 
el último año de Ingeniería Química en Santiago de 
Compostela gracias a la beca Erasmus Mundus. Vivo 
aquí desde agosto del año pasado.

En este tiempo que llevo en Santiago, cada vez me 
siento más como en casa. Es una ciudad pequeña, má-
gica y encantadora. Acá, de lunes a viernes, las calles 
siempre están llenas de jóvenes, ya que es una de las 
ciudades universitarias con más movida juvenil de España; 
pero la mayoría de los estudiantes son de los pueblos 
vecinos y los fines de semana regresan a sus hogares. 

En el casco histórico se puede ver que las intermina-

Queridos amigos :

bles callecitas están atestadas de turistas.  
No importa cuál sea la época del año, siempre hay 

alguien dispuesto a hacer el camino de Santiago y a 
conocer la catedral gótica. Les puedo hablar un poco 
del camino: consiste en una peregrinación hacia la 
ciudad que se hace desde hace muchísimos años. 

Los peregrinos pueden salir desde diferentes pun-
tos de Europa y andar varios cientos de kilómetros. 
Si logran caminar más de 100 kilómetros les dan “la 
Compostela”, que es un diploma que certifica que hi-
cieron el recorrido.  

 Mi experiencia personal con el Camino fue grandio-
sa, no sólo conocí gente de todo el mundo, sino que 
disfruté de paisajes espectaculares. Es una prueba de 
esfuerzo físico impresionante; como dice la gente y el 
merchandising de Santiago: “Sin dolor no hay gloria”.

Una de los relatos más fascinantes de la peregrina-
ción es el que habla de la Concha de la Vieira. Es el 
símbolo clásico del camino y, por ende, de Santiago. 
Su origen tiene varias versiones; yo me quedo con la 
que me contaron unos amigos catalanes.  Dicen que la 
concha se usaba para demostrar que se había llegado a 
completar el recorrido. Originalmente, el camino era 
hasta Finisterre (En español: “Final de la tierra”), un 
pueblo que queda en la costa (en ese momento, el fin 
del mundo). Entonces, cuando los peregrinos llegaban 
al mar buscaban una concha y la llevaban de regreso a 
su pueblo; donde se la pasaban a otro caminante para 
que la use como plato y para tomar agua durante la 
peregrinación. Cuando ese viajero regresaba, traía dos 
conchas, a una la devolvía y la otra era la prueba de 

que había completado el camino.
La gente en Santiago habla gallego y defiende mu-

cho su cultura y su identidad, ya que se considera un 
pueblo diferente al Español (como los catalanes y los 
vascos). Tienen mucha influencia Celta, inclusive to-
can la gaita y la flauta traversa. Al principio me costó, 
pero ahora estoy totalmente acostumbrada, les entien-
do perfectamente y, a veces, hasta me salen algunas 
palabras en gallego.

En la facultad, el ritmo académico es muy diferente 
al de Tucumán; acá no se toman evaluaciones parciales 
y la asistencia a las prácticas no es obligatoria. Tengo 
una que otra materia en gallego pero son fáciles de 
entender. La forma de encarar las materias es un poco 
distinta. Acá le dan mucha importancia a la Informáti-
ca, pero la verdad es que en la UNT tenemos una muy 
buena base; por lo que no me costó mucho adaptarme 
a la modalidad de esta universidad. Con mis compa-
ñeros gallegos no tengo mucha relación, ellos son un 
poco cerrados; recién ahora, después de 6 meses, me 
hablo con ellos. Me llevo mejor con los extranjeros, 
tengo amigos brasileños, mexicanos, italianos, portu-
gueses y, por supuesto, argentinos. En esta ciudad hay 
mucha fiesta, con boliches abiertos todas las noches y 
siempre hay alguien dispuesto a salir. 

Se toma mucho alcohol en las calles, botellones los 
llaman. Para mí lo mejor es ir de tapas: pedís una con-
sumición y te regalan “algo” para tomar, por suerte los 
gallegos son muy exagerados y ese algo es muy gran-
de, entonces, te tomás dos cocas en dos bares distintos 
y ya estás cenado.

La verdad es que se extraña un poco Argentina, pero, 
por suerte, somos muchos acá y, siempre que el clima 
lo permite (Galicia es famosa por las lluvias), nos va-
mos a la Carvalhería de Santa Susana (un parque muy 
lindo cerca del centro) a pasar las tardes tomando unos 
matecitos, pero extrañando el dulce de leche.

Convocatoria Erasmus
El programa  “Erasmus Mundus”  es un plan de estudios 
que fomenta el intercambio internacional mediante becas 
de doctorado, postdoctorado y personal académico. 
Para más información sobre los requisitos  dirigirse a:  
Dirección de Relaciones Internacionales.
Lamadrid 887 - 1º Piso / Teléfono: 4247036
Mail: gsantamarina@rectorado.unt.edu.ar.



La UNT está vinculada de diferentes for-
mas con el exterior. El prestigio de nues-
tros claustros facilita la constitución de 
redes o asociaciones con casas de estu-
dios de otros países. Entre las más cono-
cidas de estas redes está la Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM), que nuclea a universidades de 
sudaméricas que en su totalidad suman 3 
millones de estudiantes en sus aulas. Esto 
genera una serie de oportunidades para 
los alumnos (ver página 11).

"Existe un programa de becas que se 
llama Becas Escala, a través del cual vie-
nen estudiantes de grado para hacer un 
semestre en distintas áreas. La UNT, en 
estos momentos cuenta con 15 alumnos 
que vienen preferentemente de Brasil, 
pero también de Paraguay, Chile y Uru-
guay. Para el segundo semestre espera-
mos entre 15 y 18 alumnos", explicó Gus-
tavo Santamarina, director de Relaciones 
Internacionales de la UNT. Una de las fun-
ciones de esta área es gestionar los pro-
gramas de becas y la implementación de 
los convenios internacionales de los que 
participa la UNT y que no tienen un orga-
nismo de implementación previamente 
establecido.

Además de su participación en la 
AUGM, la UNT mantiene un convenio 
con otra asociación de universidades, de 
México. Se la conoce como JIMA (Jóvenes 
de Intercambio México-Argentina). Está 
conformada por una red de 15 univer-
sidades mexicanas y 15 de nuestro país. 
Esto está normado por las dos entidades 
que nuclean tanto a Argentina como a 
México: el CIN y la ANUIES (Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior).

"La UNT, hasta el momento estuvo re-
cibiendo alumnos mexicanos, dos por 
semestre con becas, pero dentro del mar-
co del acuerdo también pueden venir 
estudiantes sin becas y que de hecho la 
Universidad los estuvo recibiendo, sobre 

Nuestros becarios se afianzan en el mundo
INTERCAMBIOS

 Gustavo Santamarina, director de 
Relaciones Internacionales de la UNT, 
explicó el alcance de algunos de los 
proyectos para los universitarios. 

todo por que la Universidad es gratuita", 
agregó Santamarina. Este año será la pri-
mera vez que nuestra Universidad envia-
rá a cuatro estudiantes -dos por semes-
tre-. Santamarina indicó que ya se hizo 
un primer acuerdo con las facultades de 
la UNT, donde salieron sorteadas, en pri-
mer lugar, Bioquímica y Ciencias Exac-
tas, que en el primer semestre harán la 
convocatoria, una selección y enviarán a 
los primeros estudiantes.

La UNT participa, desde 2009, en el 
proyecto Erasmus Mundus, un programa 
organizado por la Unión Europea y que 

Los programas

apunta a la cooperación con países no co-
munitarios por intercambio de estudian-
tes. "Erasmus Mundus implica la confor-
mación de consorcios de universidades. 
Gracias a este programa, la UNT realizó 
convenios con la Universidad de Bologna, 
que es la que coordina este programa. 
Asimismo establecimos contacto con 
otras universidades europeas, pero en un 
cupo compartido con otras entidades la-
tinoamericanas. Tanto la Universidad de 
Barcelona, como la Politécnica de Madrid, 
nos invitaron a formar dos nuevos consor-
cios", aseguró el funcionario. 
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La AUGM o Grupo Montevideo es el 
resultado de una red de universidades 
públicas del cono sur de Latinoamérica 
que trabaja desde 1991 por la integración 
y cooperación educativa regional, en 
defensa de la Educación Pública Superior 
considerada como un derecho humano 
universal y un bien público social. 

Es un programa de cooperación y movilidad 
que pretende promover educación de 
calidad y desarrollar la cooperación entre la 
Unión Europea y terceros países, además de 
favorecer la movilidad en ambos sentidos 
y el acceso a la Educación Superior. La UNT, 
desde 2009, participa con dos consorcios.

El JIMA es una asociación de 15 
universidades mexicanas y argentinas. 
En 2011, por primera vez, la UNT enviará 
a cuatro estudiantes -dos por semestre-. 
Ya se hizo un acuerdo con las facultades, 
donde salieron sorteadas Bioquímica y 
Ciencias Exactas. Estas unidades, en el 
primer semestre, harán la convocatoria y la 
posterior selección de los becarios.

A partir de este año, nuestra casa de estudios enviará dos 
estudiantes por semestre a universidades de México

 Las universidades de Madrid y Barcelona invitaron a la UNT a conformar dos consorcios en Erasmus Mundus.

JIMA
Jovenes de intercambio Mexico - Argentina



áreas temáticas , b) de investigadores, c) de equipamien-
to disponible en la UNT. 
- Programa de proyectos estratégicos o proyectos de 
urgencia social: a) Estimular la investigación en algunas 
áreas, seleccionadas como prioritarias, de alto impacto 
socioeconómico. b) Reforzar el posicionamiento regio-
nal e internacional de la Universidad Nacional de Tucu-
mán en áreas específicas.

La articulación con la sociedad
Teniendo en cuenta las demandas de la sociedad que 
la contiene, la SeCyT ha conformado Comités Académi-
cos (CA) para promover la formación de una masa crítica 
para áreas sensibles a nivel local. 

Específicamente se han creado los CA de 1) Medio 
Ambiente 2) Desarrollo Regional 3) Energía, y  4) Histo-
ria, regiones y fronteras . 

La formación de dichos comités  promoverá la inten-
sificación de los flujos de intercambio entre equipos de 
investigación, el fortalecimiento de la vinculación inter-
universitaria e intra-universitaria, la racionalización de la 
financiación de la investigación y, fundamentalmente, 
la superación de la atomización del sistema científico 
universitario. 

En el ámbito de dichos grupos de trabajo, formados 
por representantes de las distintas facultades , se pro-
pone promocionar la investigación interdisciplinaria en 
conexión con investigadores de otras universidades de 
la Argentina y de los países miembros del MERCOSUR, 
especialmente con aquellos que conforman la Asocia-
ción de Universidades del Grupo Montevideo

Estos proyectos recibirán financiamiento diferencia-
do que permita la obtención de los resultados espera-
dos y que consolide el liderazgo de la UNT en la temática 
en cuestión. 

Para los Proyectos Estratégicos generados en dichos 
Fuente: Programa Raíces y CONICET

RAICES: la política del regreso
El Programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país a través de políticas que buscan: la vincu-
lación con investigadores argentinos residentes en el exterior, promover la permanencia de científicos 
en el país y el retorno de los interesados en desarrollar sus actividades en la Argentina. Este programa 
es desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt).

ENTRE 6000 Y 7000 INVESTIGADORES ARGENTINOS  Radican en el exterior. 

4500 SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ACTUALMENTE EN LA BASE DE DATOS DEL 

programa RAICES.  820 Se repatriaron EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS.

25 DE ELLOS regresaron A UNIVERSIDADES DEL NOA. 18  Investigan en Tucumán.

Raíces en cifras

Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad

NOTA DE TAPA NOTA DE TAPA
7 de Abril de 2011

08 09

Nuestra Universidad desarrolla un ambicioso 
plan de formación y apoyo a la investigación 

científico-técnica articulado con sus 13 
facultades. Los recursos propios 

y los programas nacionales.

INVESTIGADORES DE LA UNT

“Apostamos a una Universidad que 
asuma su rol de agente de cambio”

Una de las líneas que desa-
rrolla la Secretaría de Ciencia 
y Técnica tiene que ver con los 
convenios interinstitucionales 
a partir de diversos programas.

Desde 2009, nuestra Uni-
versidad ha repatriado a cinco 
investigadores y ha relocaliza-
do a otros dos procedentes de 
distintas casas de altos estudios 
del país.

Esta gestión se realizado en el 
marco del programa Proyectos 
de Investigación y Desarrollo 
para la Radicación de Investi-
gadores (PIDRI) del cual parti-
cipan la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecno-
lógica (ANPCyT), el CONICET, la 
Secretaría de Políticas Universi-
tarias y la Secretaría de Ciencia 
y Técnica de la UNT.  

El PIDRI busca que los in-
vestigadores que regresan a 

la Argentina se reinserten por 
completo al ámbito académico 
y científico, de manera que pue-
dan continuar desarrollando 
sus competencias y, a su vez, 
fortalezcan los conocimientos 
de los equipos que actualmente 
están trabajando en proyectos 
similares en el país. 

Los investigadores repatria-
dos por el PIDRI vienen a nues-
tra Universidad para investigar 
y ejercer la docencia, lo que 
permite formar a recursos hu-
manos de la UNT en las mismas 
áreas de investigación. A su vez, 

el programa cuenta con fondos 
destinados a la adecuación de 
los laboratorios y  a la adquisi-
ción de equipamientos para que 
la reinserción de los científicos 
procedentes del exterior no su-
ponga un inconveniente para 
aquellos grupos de investigado-
res que trabajan habitualmente 
en los distintos institutos de 
esta casa de altos estudios.

La meta de este programa es 
fortalecer las áreas de investi-
gación y recursos humanos. No 
queremos que los científicos  
vuelvan sólo con el cargo de in-
vestigador, sino que además se 
desarrollen como docentes, por 
eso la política de la UNT es au-
nar esfuerzos con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva para vincular: 
ciencia, innovación y desarrollo 
con docencia e investigación.

María Peral de Bruno
Dra. en Ciencias Biológicas 

Dora Miceli
Dra. en Bioquímica

*La autora es subsecretaria de 
Ciencia y Técnica de la UNT.

*La autora es secretaria de Ciencia y Técnica de la UNT.

La articulación con programas externos
DE LOS LABORATORIOS A LAS AULAS

“El programa busca 
fortalecer las áreas 
de investigación y 
recursos humanos”.

La  Secretaría de Ciencia y Téc-
nica viene desarrollando líneas 
de acción intrainstitucional po-
tenciando las áreas de vacancia, 
nuevos proyectos de investiga-
ción y numerosas becas, en arti-
culación con todas las unidades 
académicas y la Secretaría de 
Postgrado.

 Nuestra Universidad a través 
del presupuesto destinado a 
Ciencia y Técnica, financia 450 
proyectos de investigación que 
involucran alrededor de 2.500 
docentes -investigadores y be-
carios. 

Con respecto a las becas es-
tan vigentes 122 estudiantiles, 
41 becas para la iniciación en 
la investigación, 40 para doc-
torados y 16 para maestrías. 
Además se otorgaron subsidios 
para la finalización de tesis de 
Doctorados y Maestrías de do-
centes de la UNT. 

Debemos destacar que alrede-
dor del 70% de nuestros docen-
tes se encuentran categorizados 
como investigadores en el Pro-
grama Nacional de Incentivos 
del Ministerio de Educación.

Según el último relevamiento 
de nuestra Secretaría se ha du-
plicado el número de docentes 
que solicitó su ingreso al sis-
tema de categorización como 
investigadores o para su reca-

tegorización. Son aproximada-
mente 1.800, de los cuales el 40 
por ciento de ellos, son jóvenes 
investigadores .

En el escenario regional, la 
Universidad Nacional de Tucu-
mán ha gestionado  más del 50 
por ciento del total de solicitu-
des de ingreso al sistema de ca-
tegorización de incentivos que 
presentaron las Universidades 
Nacionales del NOA.

Casi el 70% de nuestros docentes están 
categorizados como investigadores

UNA TENDENCIA QUE CRECE

La UNT reconoce que problemas como la pobreza, los 
desastres naturales y provocados, la explotación so-
cioeconómica, las enfermedades o los derechos huma-
nos, entre tantos otros, exigen abordajes pluridisciplina-
rios para abarcar integralmente las  dimensiones que los 
caracterizan.  

Es por ello que desde la Secretaría de Ciencia y Técni-
ca (SeCyT) apostamos fuertemente a fomentar investi-
gaciones cuya finalidad sea no solo la comprensión del 
problema sino ofrecer posibilidades de solución del mis-
mo a través de la unidad del conocimiento.  

El resultado es un híbrido complejo ya que implica la 
fusión de diversas disciplinas. 

La  SeCyT tiene entre sus misiones asistir al Rector de 
la Universidad en todo lo vinculado con el diseño de la 
política de investigación científica y tecnológica, y debe 
promover los mecanismos necesarios para su fomento 
y ejecución, así como la coordinación de dicha política 
con la del conjunto del sistema nacional de investiga-
ción científica y tecnológica. 

En la UNT existe un cuerpo de funcionamiento solida-
rio, el Consejo de Ciencia y Técnica (CIUNT) ,  que asesora 
en materia de políticas científicas y evalúan las propues-
tas de proyectos de investigación y de becas, y los linea-
mientos generales que vamos definiendo junto al rector 
Juan Cerisola y el aporte del resto de su gabinete.

Entre las acciones que venimos desarrollando se pue-
den destacar:
- Otorgamiento de becas para la realización de Doc-
torados y Maestrías: Apostamos a conformar y conso-
lidar una masa crítica de recursos humanos de alto nivel 
de desarrollo teórico-metodológico para áreas temáti-
cas sensibles a nivel local e internacional. 
- Becas para áreas de vacancia: Trabajamos en colabo-
ración con la Secretaria de Posgrado  de la UNT realizan-
do convocatorias de becas especiales para dichas áreas.  
Ello se implementará a partir de este mes de abril.
- Creación y Desarrollo de base de datos: Ello permi-
tirá la intensificación de los flujos de comunicación e 
intercambio . La SeCyT-UNT esta confeccionando diver-
sos bancos de datos: a) de proyectos, clasificados según 

Comités Académicos se prevé el financiamiento com-
plementario de otras fuentes como la Secretaria de 
Ciencia y Técnica de la Nación y la Secretaria de Estado 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Gobierno 
de la provincia de Tucumán, entre otras instituciones.

Entre los proyectos propuestos destacamos:
- Premio UNT a la Divulgación de Contenidos Cien-

tíficos: Se ha generado una forma de premiar al  perio-
dismo de la región del NOA a fin de incentivar entre los 
medios de comunicación y la comunidad periodística la 
divulgación de contenidos relacionados a la investiga-
ción. La convocatoria , que ya ha sido aprobada por el 
Honorable Consejo Superior de la UNT y se realizara a 
principios del mes de mayo.

- Ayudas económicas para fomentar la investiga-
ción: En el ámbito del CIUNT se formado una comisión 
que determina los investigadores y el monto a otor-
gar para la 1) La participación en congresos, jornadas, 
simposios; 2) La realización de estadías de trabajo para 
investigar en ámbitos académicos externos a la UNT; y 
3) La concreción de estadías de investigadores de re-
levancia, invitados a nuestra Universidad para realizar 
estadías de trabajo de investigación que pueden incluir 
dictado de Cursos o Seminarios.

- Becas o subsidios para la finalización de Maes-
trías y Doctorados:  Aprobadas por el Honorable Con-
sejo Superior tiene como fin fomentar el desarrollo y la 
formación de recursos humanos e impulsar las activida-
des de posgrado. 

- Becas postdoctorales: Están destinadas a promo-
ver la consolidación de la actividad científica-tecnoló-
gica posdoctoral, como también, la reinserción de do-
centes-investigadores con actividad posdoctoral en el 
ámbito de la UNT. En este sentido se esta programando 
la convocatoria de Becas Mixtas entre UNT y CONICET . 

- Estimular los planes de negocios: Elaborados 
por nuestros investigadores, se pretende brindar ase-
soramiento acompañando el desarrollo empresarial 
con capacitación y asistencia técnica. En colaboración 
con la Unidad de Negocios de la UNT (UNE) nos hemos 
propuesto afianzar el proceso de transferencia de cono-
cimientos y tecnologías entre la UNT e instituciones o 
empresas productoras de bienes o servicios con poten-
cial innovador. 

En estas páginas hemos intentado acercar una mira-
da sobre la labor y los objetivos inmediatos que se ha 
trazado la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra 
casa de estudios, sin dudas, la más importante de la re-
gión y entre las primeras del país. 

Nuestro esfuerzo como docentes e investigadores 
está dirigido a construir una Universidad identificada 
y articulada con la sociedad que la contiene, queremos 
una Universidad que asuma su rol de agente de cambio. 
Ese es el lema que nos guía y el compromiso que asumi-
mos con el futuro.
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 INVESTIGADORES REPATRIADOS

Apostaron a hacer ciencia en Tucumán
 Las historias de vida de un grupo de 

científicos argentinos que regresaron 
al país a través de distintos programas 
externos para investigadores.

Algunos, se fueron escapando de las 
turbulencias de un país en el que hacer 
ciencia era casi una utopía. Otros, partie-
ron con el afán de satisfacer su apetito de 
saberes. Tras recorrer los claustros más 
prestigiosos del mundo, un grupo de cien-
tíficos  regresó a Tucumán para continuar 
con sus investigaciones en nuestra Uni-
versidad. Sus historias de vida demues-
tran que el sueño de volver no es sólo un 
estereotipo de la nostalgia tanguera.

Son las 11 de la mañana y los investi-
gadores repatriados han dejado por un 
momento sus laboratorios para compartir 
una charla de café con Sidera Visus. No se 
conocen, pero, a medida que relatan sus 
historias; se reconocen en el desarraigo, 
en su pasión por la ciencia, en las ganas 
que sintieron de volver a la Argentina.

Para David Comedi el regreso tuvo que 
esperar 27 años. David se fue de Tucumán 
en 1979, cuando la dictadura militar ate-
rrorizaba al país. Llegó a Israel con sólo 
18 años; allí conoció a su esposa, tuvo sus 
dos primeros hijos y realizó su maestría 
y doctorado en Física en el Instituto Te-
chnion. Para terminar su doctorado en 
Física de Semiconductores debió cumplir 
con cuatro meses de instrucción militar, 
de lo contrario, el gobierno israelí no le 
renovaba la visa. Ese contexto de guerra 
permanente motivó su anhelo de volver 
a la Argentina, pero eran tiempos en los 
que el entonces ministro de Economía, 
Domingo Cavallo, mandaba a los investi-
gadores a lavar los platos. “Quería volver 

desde los 90. Mi intención era comenzar 
mi carrera docente acá, pero me decían 
que no había dinero para investigación ni 
educación”, recuerda.

Luego de realizar sus estudios postdoc-
torales en nanotecnología de semicon-
ductores en la Universidad de McMaster 
(Canadá) y de ejercer como docente e 
investigador en la Universidad Estatal de 
Campinas (Brasil), tuvo la posibilidad de 
volver junto a su esposa y sus cuatro hi-
jos. El regreso fue en el 2006, gracias al 
programa de reinserción de científicos 
argentinos procedentes del exterior que 

desarrolla el CONICET. Desde entonces, 
es investigador independiente de ese or-
ganismo y trabaja en el Departamento de 
Física de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la UNT, donde colabora con los labora-
torios de Física del Sólido y de Propieda-
des Dieléctricas de la Materia. Hoy, David 
reconoce que extrañó el calor humano de 
los tucumanos: “Hay sutilezas de la cul-
tura que no se pueden transmitir en una 
lengua extranjera. Acá, es maravilloso po-
der hablar con la gente en la calle”.

Mariela Luegue se fue de la ciudad de La 
Plata a comienzos del 2001, meses antes de 
la crisis que popularizó el “que se vayan to-
dos”. Partió para ahondar sus conocimien-
tos sobre mecánica computacional en al-
gunos de los centros de investigación más 
importantes de Europa. Así fue que realizó 
su doctorado en la Universidad Politécnica 
de Cataluña y estudios postdoctorales en 
la Universidad de Swansea, Gran Bretaña. 
Cuando llegó a Tucumán en 2010 ya no 
estaba sola; la acompañaban su marido, el 
italiano Antonio Orlando, y sus tres hijos. 

Cuando surgió la posibilidad de regresar 
a la Argentina a través del programa Pro-
yectos de Investigación y Desarrollo para 
la Radicación de Investigadores (PIDRI) 
que desarrollan en conjunto la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de nuestra Universi-
dad, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCYT) y el CO-
NICET, ni Mariela ni Antonio lo dudaron. 
“Elegí Tucumán porque hice mis estudios 
de postgrado en el Instituto de Estructuras 
de la Facultad de Ciencias Exactas de la 
UNT, que tiene un área de mecánica com-
putacional. Este es uno de los centros de 
investigación con más prestigio y renom-

Un amor sin fronteras
Mariela Luegue y Antonio Orlando se 
conocieron en Swansea (Inglaterra) cuan-
do ambos terminaban sus especializacio-
nes en Mecánica Computacional. Se ca-
saron en el año 2002 y realizaron la unión 
civil en Italia y la ceremonia religiosa en 
la Argentina. En Gran Bretaña, ella extra-
ñaba el asado; él las pizzas de su Nápoles 
natal. Ahora, Antonio está feliz de poder 
continuar sus investigaciones en la UNT y, 
como buen napolitano, no tiene pelos en 
la lengua a la hora de opinar: “En Europa 
hay muchos científicos argentinos que 
quieren volver. Está bueno que tengan la 
posibilidad de regresar porque su país ha 
invertido mucho dinero en su formación y 
luego se van. Inglaterra, por ejemplo, no in-
vierte demasiado en educación, allá prefie-
ren captar científicos de otras partes; princi-
palmente de Sudamérica o de la India”. 

bre del país”, explica Luegue. 
Actualmente, Mariela y Antonio compar-

ten su pasión por la ciencia en el Instituto 
de Estructuras; ella como investigadora 
repatriada, él como investigador residente. 
La pareja de científicos reparte su tiem-
po entre el trabajo en el laboratorio y el 
cuidado de sus pequeños hijos. La familia 
vive en la residencia universitaria de Hor-
co Molle. “Un lugar muy bello”, asegura en 
una mezcla de italiano y español Orlando, 
confirmando que han encontrado su lugar 
en el mundo.

“Nunca me terminé de ir del todo. Tuve 
siempre un pie acá y otro allá”, de esa 
manera resume Javier Santillán los cin-
co años que estuvo en Brasil realizando 
el doctorado en Psicobiología de la Uni-
versidad de Sao Pablo. Esa experiencia le 
permitió formarse con los científicos más 
destacados a nivel mundial en la materia y 
trasladar esos conocimientos  al Instituto 
de Investigación en Luz, Ambiente y Vi-
sión, donde se ha incorporado como inves-
tigador asistente. 

Durante el tiempo que estuvo en el exte-
rior Javier viajó todos los años a Tucumán 
para visitar a sus familiares y amigos, hasta 
que en febrero de 2010 llegó para quedar-
se. La vuelta se dio a través del programa 
PIDRI; que le permitió continuar desarro-
llando sus investigaciones y comenzar su 
carrera docente. “Fue una gran oportuni-
dad para mí porque el Departamento de 
Luminotecnia es un centro de referencia 
en Latinoamérica. Es un lugar donde se 
puede ejercer la docencia y la investigación 
en un primer nivel académico”, explicó.

La reunión se termina entre risas y anéc-
dotas. Ya no hay más penas ni olvidos, 
los investigadores están felices de haber 
regresado para hacer lo que saben.  Aun-
que se fueron en distintas épocas, todos 
coinciden en que los ha recibido un país 
distinto; una Argentina donde la ciencia 
ha dejado de ser una utopía.

»  ARTICULACIÓN

Para Javier Santillán  el aspecto más 
importante del programa  PIDRI es que 
promueve la articulación entre ciencia 
y educación, ya que los investigadores 
regresan al país con un cargo docente: 
“No es lo mismo enseñar desarrollando 
paralelamente investigación, que ejercer 
la  docencia sólo con la información de 
los libros. Esa vinculación se refleja luego 
en la calidad de la formación académica”. 
Es por eso que el investigador repatriado 
considera que hay un fluido  intercambio 
de conocimientos que le permite, por 
un lado, transmitir su experiencia a los 
alumnos en las clases que brinda en 
la Facultad de Ciencias Exactas de la 
UNT y, por otro, continuar relacionado 
con científicos del exterior del país para  
desarrollar investigaciones conjuntas. 

 Los investigadores repatriados junto a María Peral de Bruno, Subsecretaria de Ciencia y Técnica.

“Quería volver desde la década del 90, pero me decían que 
no había dinero para investigación ni para educación”



 Todas las Universidades Nacionales del país participan del programa para 
multiplicar las voces que alimentarán las nuevas señales digitales.

ENCUENTRO EN BUENOS AIRES

Avanza la producción de 
contenidos para la TDA

Representantes de todas las Universidades 
Nacionales del país se reunieron el pasado 
31 de marzo en Capital Federal para asis-
tir a las Jornadas del Lanzamiento del Plan 
Piloto “Programa Polos Audiovisuales Tec-
nológicos”.

En representación de nuestra Universi-
dad asistió la secretaria Académica Susana 
Maidana. “Durante el encuentro logramos 
ponernos en contacto con los tutores que 
ayudarán a las universidades a elaborar 
los contenidos para la nueva televisión. 
La idea es federalizar estos contenidos, es 
decir cada región elaborará sus propios 
proyectos con la idea de representar sus 
formas culturales, los hábitos y las cos-
tumbres”, indicó.

De este programa participan 43 uni-
versidades nacionales, que constituyen 9 
Polos  Audiovisuales Digitales separados 
por región. El Polo NOA está constituido 
por dos cabeceras: una es la Universidad 
Nacional de Tucumán,  y otra es la Univer-
sidad Nacional de Jujuy. Nuestra Univer-

sidad trabajará conjuntamente con Cata-
marca y Santiago del Estero, mientras que 
Jujuy lo hará con Salta, para el desarrollo 
de las unidades de producción denomina-
dos Nodos Tecnológicos Audiovisuales.

De manera conjunta con la comunidad 
audiovisual y organizaciones sociales de 
cada región, las Universidades Nacionales 
han desarrollado un total de 32 proyectos 
para ciclos de programas periodísticos e 
informativos que totalizan 90 horas de 
producción televisiva. Los mismos serán 
producidos y realizados localmente y tra-
tarán sobre distintas temáticas. 

El tema que abordará el Plan Piloto del 
Polo NOA será la inclusión social. “Trata-
remos de abarcar todos los aspectos vin-
culados con la concepción que tiene nues-
tra Universidad en cuanto a la inclusión 
de las personas a través del conocimiento 
formal o no formal, relacionando la inclu-
sión social con los derechos humanos, la 
comunicación y la educación”, precisó Su-
sana Maidana.
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¿Cómo solucionar los problemas ambien-
tales de San Miguel de Tucumán?, ¿cómo 
enseñar a cocinar alimentos saludables en 
forma higiénica a familias pobres?, ¿cómo 
mejorar el alumbrado público en los ba-
rrios con participación vecinal? Estos son 
algunos de los desafíos abordados en los 16 
proyectos que la Universidad Nacional de 
Tucumán presentará en el I Encuentro de 
Ciudades y Universidades los próximos 28 
y 29 de abril. 

El encuentro se realizará en la sede de la 
Universidad del Litoral, en el marco del en-
cuentro de la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM). Por nuestra 
casa de altos estudios participará la vice-

  San Miguel de Tucumán y sus problemáticas son objeto de análisis para el desarrollo de proyectos locales.

rrectora Alicia Bardón, junto al intenden-
te de San Miguel de Tucumán, Domingo 
Amaya.

La AUGM nuclea a universidades de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay, que en su conjunto albergan a 
unos 3 millones de estudiantes. El pasado 
24 de marzo, comenzaron las celebracio-
nes por los 20 años de esta red de casas de 
altos estudios, de la cual la UNT tiene el or-
gullo de ser una de sus fundadoras.

Este año, el grupo decidió apostar a la 
conformación de un espacio de encuentros 
entre los gobiernos locales y las universida-
des. Para ello, se realizó una convocatoria 
de proyectos de articulación con las ciuda-
des en las siguientes áreas: Pobreza y mar-
ginalidad, Planeamiento, Cultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Local.

Mirar a Latinoamérica
“Nuestro objetivo es posar la mirada en La-
tinoamérica para crecer como región. Des-
de el conocimiento y la Educación Superior 
podemos ayudar al desarrollo de nuestros 
países con asesoramientos y sugerencias 
que provienes de nuestros docentes, inves-
tigadores y alumnos. Apostamos a compar-
tir soluciones a problemas específicos en-
tre países con un pasado y una experiencia 
en común y con fuertes lazos culturales”, 
explicó la vicerrectora Bardón.

Nuestra Universidad participará con 16 
proyectos pensados para el desarrollo de 
San Miguel de Tucumán: 6 fueron elabo-

»  A 20 AÑOS

La Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo nació el 9 de agosto de 1991, 
por iniciativa del Rector Jorge Brovetto, de 
la Universidad de la República (Uruguay). 
El período fundacional se extendió hasta 
una año y medio después, momento en 
que se incorporó nuestra Universidad.

rados por la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnología; 1 de la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo; 5 de la Facultad de 
Ciencias Naturales y 3 de la Secretaría de 
Extensión.

Entre los proyectos presentados se des-
tacan: uso de pedagogía audiovisual masi-
va para prevención del dengue; educación 
ambiental y arbolado público en barrios 

de la ciudad; patrimonio social, memoria 
e identidad en los barrios; manejo, uso y 
vertido de los residuos de construcción y 
demolición; aplicación de las buenas prác-
ticas de manufactura en un comedor.

Bardón adelantó que los proyectos envia-
dos por las Universidades miembros serán 
editados en un libro en conmemoración de 
los 20 años de trayectoria de la AUGM.

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO

La UNT participará del I Encuentro 
de Ciudades y Universidades con 16 
proyectos propios. En la Universidad 
del Litoral, el 28 y 29 de abril.

Propuestas académicas para el desarrollo urbano

La vicerrectora Alicia Bardón asistirá al encuentro junto al 
intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya

Instantánea

 Reconocimiento a ex decanos
En la primera sesión del año, el Consejo Superior homenajeó a los decanos que cesaron en 
sus funciones el año pasado. La ex titular de la Facultad de Odontología, Mabel Ferrari recibe 
una medalla de manos del rector Juan Cerisola. También se recordó a la ex decana de Artes, 
Mirtha Lila Chambeaud, quien falleció en 2009.



RESPUESTA INMEDIATA

Filosofía tendrá un nuevo edificio
 El derrumbe de la cubierta del anfiteatro C en la Facultad movilizó con celeridad 

el espíritu universitario para brindar respuestas a la comunidad educativa.

El despertar de un nuevo año académico 
sorprendió a nuestra Universidad con el 
inesperado colapso del techo de un anfi-
teatro en la Facultad de Filosofía y Letras.
Pero la adversidad de un incidente que 
sólo dejó daños materiales reafirmó una 
vez más, la solidaridad del espíritu univer-
sitario y el compromiso de la gestión de 
gobierno para ejecutar medidas de corto y 
largo plazo frente al incidente, y el anun-
cio de la construcción de un nuevo edificio 
que podrá ser utilizado diariamente, por 
mas de 6 mil alumnos de esa facultad.
“Lo ocurrido es un hecho que atañe y pre-
ocupa a toda la Universidad y desde el pri-
mer momento se han tomado las medidas 
preventivas que requerían la gravedad de 
la situación; es por ello que dispuse la in-
mediata elaboración de un plan integral 
para la Facultad de Filosofía y Letras que 
brinde soluciones edilicias y académicas 
de carácter urgente”, había señalado el 
rector Juan Cerisola, pocas horas después 
de conocer las noticias de Filosofía.
Inmediatamente, el decano de la Facultad 

El cuidado del patrimonio edilicio de 
nuestra Universidad calculados en algo 
más de 250 mil metros cuadrados, se ha 
transformado en una tarea imprescindible 
que trasciende la coyuntura. 
La actual gestión de Gobierno universita-
rio ha incorporado al inmenso patrimonio 
histórico de la UNT, un 40 por ciento de 
obras nuevas en tan solo cinco años, gra-
cias a la puesta en marcha del más impor-
tante Plan de Obras Universitario iniciado 
y en ejecución, de los últimos 50 años. In-
cluye obras de mediana envergadura hasta 
el traslado de facultades completas procu-
rando dotar a la comunidad universitaria 

de Ciencias Exactas y Tecnología, Sergio 
Pagani, puso a disposición de Filosofía y 
Letras la mirada de los especialistas del 
prestigioso Instituto de Estructuras para 
realizar las pericias en el accidentado an-
fiteatro pero, sobre todo, para brindar un 
detallado informe sobre la situación edili-

cia de toda la facultad, que determinó la 
existencia de “deficiencias constructivas 
de origen”.
Así, las medidas preventivas para garanti-
zar la seguridad de los miles de estudian-
tes de Filosofía, sus docentes y empleados 
no docentes, fueron acompañadas por 

de las condiciones adecuadas para ense-
ñar, aprender, investigar y administrar.
Este Plan de Obras contempló además, 
nuevos criterios de accesibilidad e inclu-
sión social y concibió la infraestructura 

medidas administrativas para establecer 
y aclarar responsabilidades por el colapso 
del techo del Anfiteatro “C”.
“La Universidad es una sola y ante el infor-
tunio toda su comunidad la defiende”, re-
saltó el rector cuando anunció el sumario 
administrativo que investiga lo sucedido.
El debate abierto en la comunidad educa-
tiva se instaló en el Rectorado. La secreta-
ria Académica Susana Maidana tuvo a su 
cargo los primeros encuentros con estu-
diantes, docentes y las autoridades de Fi-
losofía y Letras. “Hemos demostrado una 
vez más, cómo los anticuerpos de nuestra 
Universidad reaccionan ante la adversidad 
con voluntad política y una actitud propo-
sitiva”, remarcaba Maidana, luego de una 
de las primeras reuniones que analizaron 
el día después del incidente.

Una nueva obra
Con el primer informe de los ingenieros 
del Instituto de Estructura que determina-
ron la inhabilitación de los anfiteatros A y 
B contiguos al C, el rector junto a su vice-
rrectora, la doctora Alicia Bardón, el de-
cano de Ciencias Exactas, Sergio Pagani, el 
secretario y subsecretario de Planeamien-
to, Carlos Prieto y Jorge Pacheco, anun-

de la UNT como parte de contextos más 
abarcativos en la ciudad  y la región.  Tam-
bién asumió el compromiso de preservar 
el patrimonio de valor histórico, mediante 
la restauración y la refuncionalización de 
edificios como la Casa Remis, actual sede 
de la Facultad de Derecho, o la Bibllioteca 
Sarmiento, cuna de nuestra Universidad.
Es por ello que el rector Juan Cerisola or-
denó la creación de un equipo de especia-
listas que tendrá como tarea elaborar un 
plan sistemático de diagnóstico de todo el 
patrimonio edilicio de la Universidad para 
asegurar su cuidado y el disfrute de las ge-
neraciones futuras.

»  DE VUELTA A CLASES

La inhabilitación del Anfiteatro C de la 
Facultad de Filosofía y Letras alteró el 
normal desarrollo de las actividades en 
dicha unidad académica. Desde el primer 
momento se preservó la seguridad de 
todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativo, por sobre cualquier 
otra obligación académica.
Superada las etapas de evaluación 
estructural de los edificios de la Facultad, 
el Consejo Directivo aprobó un primer 
cronograma con el objetivo de completar 
el año académico 2010, que termina con 
las mesas de exámenes de febrero-marzo.
En la sesión realizada el pasado 5 de abril, 
las autoridades decidieron programar las 
fechas de consultas y exámenes:
Clases de consulta (Segundo llamado): del 
11/04 al 15/04.
Segundo llamado (las inscripciones ya se 
cerraron): del 18/04 al 20/04
Clases  de consulta (Tercer llamado): del 
25/04 al 29/04
Tercer llamado: del 02/05 al 06/05.
Ciclo de ambientación para ingresantes: 
del 11 al 15 y del 25 al 29 de abril.

Asimismo, la decana de la Facultad, 
Judith Casali de Babot que aclaró que 
“todas las actividades se realizarán en el 
Centro Prebisch ya que fueron habilitados 
entre otros espacios el Salón de Actos y el 
Anfiteatro D, que tienen capacidad para 
una importante cantidad de alumnos”.
El resto del cronograma académico será 
tratado en sesión ordinaria del próximo 
martes 19 de abril.

ció la puesta en marcha de una inversión 
de $6 millones para la construcción de un 
nuevo edificio de dos plantas que alberga-
rá un anfiteatro, aulas nuevas y equipa-
miento, con una capacidad de mil butacas 
que podrán ser utilizadas por 6 mil alum-
nos por día, y cuyo proyecto respetará el 
paisaje del Centro Prebisch.
El proyecto del nuevo edificio se sumará a 
los 9.100 metros cuadrados que integran 
el cuerpo edilicio de Filosofía y Letras, de 
los cuales un 40 por ciento (2.500 metros 
cuadrados) corresponden a obras nuevas 
que realizó la actual gestión universitaria 
en esa unidad académica en los últimos 
cinco años.

 El rector Cerisola presidió una conferencia de prensa anunciando la construcción del nuevo anfiteatro que reemplazará al colapsado.

 La UNT creció un 40% en los últimos cinco años. 

Espacio de Publicidad

RECTORADO
7 de Abril de 2011

12

Especialistas universitarios 
llevarán adelante un plan 
sistemático de diagnóstico y 
preservación de edificios

“La Universidad es una sola 
y ante el infortunio toda 
su comunidad la defiende“, 
sentenció el rector Cerisola.

Plan para conservar nuestro patrimonio edilicio



40 AÑOS DE EXPERIENCIA

Apenas tomaron conocimiento del derrum-
be de la cubierta del Anfiteatro C, tanto los 
responsables de la Secretaría de Planea-
miento, como las autoridades de la Facultad 
de Filosofía y Letra sabían qué hacer: pedir 
el concurso de los especialistas del Instituto 
de Estructura “Arturo M. Guzmán” de nues-
tra Universidad.

Los técnicos del instituto realizaron una 
inspección ocular y al día siguiente defi-
nieron un cronograma de intervenciones 
que se cumplió en forma estricta, llevan-
do confianza y tranquilidad a la comuni-
dad universitaria. En sucesivos informes, 
los especialistas determinaron las fallas 
que provocaron el colapso del techo y las 
condiciones de seguridad del resto de los 
edificios de la Facultad (ver página 12).   

Amplia trayectoria
“Somos un centro de referencia en la pro-
vincia, en el país y lógicamente en la re-
gión, con 40 años de trayectoria. Tal es así 
que nos consultan empresas privadas, orga-
nismos provinciales públicos y de provin-
cias vecinas. Es natural que la UNT también 
acuda a consultarnos cuando tengan  pro-
blemas de este tipo”, explicó el ingeniero 
Enrique Galíndez, director del instituto. El 
equipo que intervino en Filosofía y Letras 
se completó con los ingenieros Carlos Ro-
dríguez y Oscar Dip.

El Instituto de Estructuras presta servicios 
de consultoría integral, con enfoque multi-
disciplinario, destinados a satisfacer proble-
mas de ingeniería de alta complejidad que 
se plantean desde empresas e instituciones 
públicas y privadas. “Hemos atendido situa-
ciones extremas, como el terremoto ocurri-
do en Catamarca en 1994”, contó Galíndez. 
“En ese momento se nos convocó para rea-
lizar un relevamiento de los daños y las es-
tructuras del lugar”, agregó.

La institución se convirtió en un referente 
calificado en Instrumentación y Metrología, 

El Instituto de Estructuras es referente nacional
 Brinda consultorías, asesoramiento, 

capacitación, ensayos de laboratorio, 
entre otras actividades especializadas 
de extensión hacia la sociedad.

Patología Estructural, Adecuación Tecnoló-
gica de elementos de sistemas constructi-
vos de acuerdo a normas nacionales (IRAM 
– CIRSOC) o extranjeras (ACI – DIN – API 
– ASME - EUROCODE) y Control de Calidad 
en sistemas, procesos o construcciones en 
ejecución, con aplicación de normas  ISO.

El uso de programas computacionales 
de última generación es otra de sus carac-
terísticas. “Nuestros profesionales están 
capacitados para realizar análisis estruc-

turales y/o materiales mediante técnicas 
numéricas. Esto posibilita la realización 
de trabajos de alta complejidad y aseso-
ramiento en el estudio de problemas no 
convencionales de ingeniería”, definió.

Docencia e investigación
Los servicios a terceros del Instituto de 
Investigación se articulan estrechamente 
con la docencia y la investigación.

Las tareas de Docencia incluyen el apo-
yo a carreras de grado de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial 
y Arquitectura y la formación de recursos 
humanos para la investigación científico 
-tecnológica y la docencia universitaria en 
el área de la Ingeniería Estructural, por 
medio de las carreras de posgrado Maes-
tría en Ingeniería Estructural y Doctorado 
en Ingeniería. Ambas están acreditadas 
con la máxima Categoría A (Excelente) 
por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU).

Las tareas de Investigación consisten en 
la planificación, promoción, realización y 
difusión de actividades de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica ne-
cesarias en el ámbito de la ingeniería es-
tructural. Esto ha dado lugar a la publica-
ción de numerosos trabajos científicos y 

 El Instituto de Estructura, ubicado en el Centro Universitario Herrera cuenta con tecnología de punta. Realiza consultoría para el medio local y toda la región.

 Los estudios de materiales se realizan a través de programas computacionales de última generación.
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»  HISTORIA

Los orígenes del Instituto de Estructuras 
se remontan a comienzos del año 
1960, cuando gracias a la iniciativa del 
prestigioso ingeniero e investigador 
Profesor Arturo M. Guzmán, se funda el 
“Laboratorio de Estructuras” en el entonces 
Departamento de Construcciones de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Tucumán, que en aquella 
época estaba ubicado en dependencias 
del Rectorado. 
En el año de 1972, el Laboratorio de 
Estructuras se traslada a las nuevas 
instalaciones que por entonces 
inauguraba la UNT, en la Quinta 
Agronómica, hoy Centro Herrera. 
En octubre de 2000 se transforma 
en instituto y es reconocido 
internacionalmente como un centro de 
excelencia del país en el campo de la 
Ingeniería Estructural, habiendo sido 
acreditado con la máxima categoría como 
escuela de posgrado por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación.

tecnológicos en congresos y revistas de la 
especialidad, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

Como parte de su calendario académi-
co, el próximo 1 de agosto, dará inicio la 
13a Maestría en Ingeniería Estructural 
(Período 2011-2013). Las inscripciones es-
tán abiertas hasta el 24 de Junio de 2011.

Hasta el próximo 24 de junio están abiertas las inscripciones 
para la 13a  Maestría en Ingeniería Estructural



Cada uno de los adolescentes que cursan 
el nivel medio en nuestras siete escuelas 
experimentales recibirán, hasta el año 
que viene, las netbooks que facilita el 
gobierno nacional a través del programa 
“Conectar Igualdad.com.ar”. El adelanto 
lo realizó el rector Juan Alberto Cerisola 
quien indicó que ya está firmado el con-
venio entre la Universidad Nacional de 
Tucumán, la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio 
de Educación de la Nación.
“El vertiginoso desarrollo de las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción generó en las sociedades modernas 
profundas transformaciones que exigen 
de parte del Estado la producción de res-
puestas eficaces, para que la construcción 
de la Sociedad de la Información y el Co-
nocimiento no genere una nueva catego-
ría de exclusión”, explicó por su parte la 
vicerrectora Alicia Bardón. 
En este sentido, el convenio garantiza la 
conectividad de alumnos y profesores en 
las aulas para aprovechar al máximo las 
posibilidades que habilita la Internet y 
las herramientas informáticas orientadas 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Para ello, el gobierno nacional se compro-
mete a aportar las laptops, a conectar In-
ternet en las escuelas y a aportar el equi-
pamiento informático para la instalación 
de una red interna. Por su parte, los alum-

La UNT también “conectará igualdad”
LAPTOPS  PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

 El programa que lleva adelante la 
ANSES y el Ministerio de Educación de la 
Nación será implementado en cada una 
de nuestras Escuelas Experimentales.

nos recibirán las computadoras a través 
de un “comodato de uso gratuito” duran-
te todo el tiempo que cursen sus estudios, 
y una vez que obtengan el título, podrán 
ser propietarios definitivos del equipo. 

Producción de Contenidos
Bardón anticipó que “los docentes e inves-
tigadores de la UNT también participarán 
de la producción de software y conteni-

 Los alumnos tendrán una laptop a lo largo de su carrera y cuando egresen podrán llevársela a sus casas.
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En pocas líneas

La UNT obtuvo el certificado de inscripción 
de la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y Lucha 
contra el Narcotráfico (Sedronar) que le 
permite adquirir sustancias controladas 
por el organismo, con fines de docencia, 
investigación y extensión. El certificado 
tiene vigencia hasta el 25 de febrero 
de 2012, y puede renovarse, previa 
presentación de la documentación que 
detalle el uso durante el período vencido.

Continuando con las acciones que 
respondan a los principios de calidad 
académica con pertinencia social, la 
Facultad de Medicina se unió con el PAMI 
para realizar un curso de actualización 
destinado a los médicos de cabecera.
El decano de la unidad académica, Mateo 
Martínez y la vicerrectora Alicia Bardón 
inauguraron la iniciativa que redundará en 
beneficio de los jubilados.

Sedronar autorizó el uso 
de sustancias controladas

Se lanzó un curso para los  
médicos de cabecera

dos específicos para el nivel medio. Es de-
cir que no sólo recibiremos las netbooks 
para los chicos sino que nuestros especia-
listas, aportarán los mismos contenidos 
que se producen en nuestros claustros, 
adaptados al nivel medio y con las nuevas 
tecnologías multimedia”.
Las autoridades nacionales informaron 
que la entrega de las computadoras se 
realizará en los próximos 15 meses.

Los padres de los alumnos deberán firmar un comodato de 
uso gratuito para que sus hijos accedan al beneficio



PUBLICACIÓN HOMENAJE 

  Los analistas indagan las zonas de contacto entre periodismo y literatura, 
ofreciendo a los lectores claves para comprender la creación del autor tucumano.  

 Una revisión a la obra literaria y 
periodística de Tomás Eloy Martínez

De nuestro álbum familiar

 Una clase de gimnasia en la Sarmiento de la década de 1940
La cámara capturó para la eternidad un instante que revela antiguos paradigmas 
educacionales en una institución que acaba de cumplir sus primeros 107 años de vida. 

Ecología de una interfase natural-urbana. La sierra 
de San Javier y el Gran San Miguel de Tucumán
EDUNT | 240 páginas | $ 80 
El metabolismo de la Tierra tiene una fuerte impronta urbana; sin 
embargo, en sus casi cien años de historia, la ecología se ha enfocado 
en ambientes típicamente extraurbanos. Este volumen del Instituto de 
Ecología Regional promueve el desarrollo de la ecología urbana.

Nuestros recomendados

Teatro leído y 
cine memoria

La Camerata 
está de vuelta

 ARTES ESCÉNICAS
Teatro leído: El viernes 8 de abril se podrá 
escuchar la trama de La leyenda de los 
gemelos de Métraux, de Miguel Ángel Sevilla.  
Destinada al público en general, la cita es la 
las 20, en el Patio Central del Museo.

 CINE
Memoria: Continuando con el ciclo de 
“Cine para no olvidar”, el martes 12 de abril 
se proyectará el film Paloma de Papel, de 
Fabrizio Aguilar. El martes 19, es el turno de 
la película El juicio de Pascual Pichún, de María 
Teresa Larraín. En tanto que Earthlings, de 
Shaun Monson, se podrá ver el martes 26. 
Siempre a las 20 en la sala Multimedia.

 CONFERENCIA
Sobre el 2 x 4: El viernes 29, el profesor 
Enrique Setti expondrá sobre “El tema 
sociopolítico en la letra del tango”. A las 20, 
en la sala Multimedia.

 MÚSICA
Concierto: Continúa el ciclo anual “La 
Camerata Lazarte al mediodía”. Los sábados 
9, 16, 23, y 30 de abril, a partir de las 11, se 
puede disfrutar esta cita con la música clásica 
en vivo, en el bar del Virla. La entrada es libre 
y gratuita.

Beatlemanía: El domingo 10 a las 21, en el 
Auditorium, el grupo Liverpool realizará un 
homenaje al ex Beatle, Paul McCartney.

Trova: El viernes 29, el cantante Matías 
Manzur presentará su espectáculo “A mitad 
de camino”. Canciones propias inspiradas en 
la trova cubana y la música latinoamericana. 

 EXPOSICIONES 
Fotografía:  Hasta el 20 de abril podrá 
apreciarse la muestra de 50 fotografías 
pictóricas digitales “Non nova sed nove”, de 
Alberto Canevaro. Sala Semicircular. 

El tango será motivo de una 
conferencia que explorará su 
costado sociopolítico.

Propuesta de buena música y una 
muestra de fotografía.
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Argentina en su literatura XI: in memoriam 
rinde homenaje al escritor y periodista tu-
cumano Tomás Eloy Martínez, a un año 
de su fallecimiento. Organizado en dos 
partes, el volumen acoge trabajos acadé-
micos centrados en su obra y ensayos que 
reponen experiencias compartidas entre 
los ensayistas y el autor en cuestión. 

La escritura de Tomás Eloy Martínez, 
susceptible de ser abordada desde ópticas 
dispares, es motivo de análisis en la pri-
mera sección. Más allá de la singularidad 
de cada perspectiva, los colaboradores del 
volumen reconocen ciertas constantes en 

la obra de Martínez que otorgan unidad a 
los artículos aquí reunidos.

Los analistas recuperan, indistintamen-
te, artículos periodísticos y textos litera-
rios e indagan las zonas de contacto entre 
periodismo y literatura; las lábiles fron-
teras de lo ficcional; las tensiones entre 
cultura letrada y popular; la posibilidad de 
escritura que otorgan el documento histó-
rico y la mitología política en la elabora-
ción de sus novelas y ensayos, proponien-
do a los lectores posibles vías de acceso.

Se abocan a la obra del autor, Diego Ig-
nacio Albarracín (UNT), Carlos Eduardo 

Bulacio (Colegio Universitario Vocacional 
Concepción), Nilda M. Flawiá de Fernán-
dez (CONICET – UNT), Cristian E. García 
(CIUNT), Ana Verónica Juliano (CONICET 
– UNT), Liliana M. Massara (UNT), Máxi-
mo Hernán Mena (UNT), Ana María Ris-
co (CONICET – UNT), Carolina Zelarayán 
Ibáñez (Universidad de Jaén – España).

Escritor y periodista, Tomás Eloy Mar-
tínez fue, también, maestro y amigo. En 
la segunda parte, Lisi Barros-Sheringer 
(Princeton, New Jersey), Abel Luis Eduar-
do Novillo (Tucumán), Marta Sierra 
(Kenyon College) y Griselda Zuffi (Hood 
College, Washington D. C.), recuerdan al 
tucumano desde el afecto de la vivencia 
compartida y la experiencia de “vivir afue-

Alumnos y amigos 
recuerdan al escritor 
tucumano desde el afecto»  ARGENTINA EN SU LITERATURA

Es una revista académica de publicación anual que, bajo la dirección de 
la Dra. Nilda M. Flawiá de Fernández (CONICET – UNT), lleva once 
volúmenes editados, producto del esfuerzo sistemático del Instituto 
Interdisciplinario de Literaturas Argentina y Comparadas (IILAC), de la 
Facultad de Filosofía y Letras. La revista reúne las voces y los registros 
diferenciados de investigadores destacados en el ámbito local, nacional 
e internacional, así como también de aquellos jóvenes que comienzan 
a elaborar su discurso crítico a propósito de ese dominio que, por 
convención, denominamos “literatura argentina”.

ra” (otra huella indeleble en su escritura). 
La breve biografía y el anecdotario reco-
pilados aquí, proporcionan a los lectores 
otro posible ingreso al autor.

Vida y obra se entrecruzan en el oficio 
de escritura de Tomás Eloy Martínez. Esta 
publicación invita a los lectores a transitar 
dichos itinerarios, ofreciéndoles algunas 
claves para emprender el recorrido.
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Este año la Orquesta Sinfónica eligió espacios alternativos 
para sus presentaciones. En la imagen, el maestro Gustavo 
Guersman da inicio en la Iglesia Catedral a la serie de con-
ciertos sobre “Grandes Autores Románticos”, el pasado 18 
de marzo. El repertorio estuvo compuesto por la Sinfonía 
Nº 2 de Jean Sibelius y contó con la presencia del violinista 
Benjamín Bru Pesce que ejecutó el Concierto de Telemann.
A lo largo del año, la Sinfónica abordará el repertorio 
orquestal de paradigmas del Romanticismo como Tchaiko-
vsky, Sibelius, Rachmaninoff, Brahms y Grieg. 
Los acordes de grandes sinfonías como la “Nuevo Mundo” 
de Dvorak, la monumental Sinfonía Nº 4 de Mahler y 
otras piezas, serán el deleite del público y de la Orquesta. 

Además el profesor José Luis Conde (ganador de varios 
Martín Fierro por su programa radial dedicado a la música 
clásica) tendrá a su cargo el ciclo de conferencias.  La Tem-

porada se completa con el infaltable Concierto Pop que se 
presentará con una estética y propuesta renovadas.
Además contará con directores y solistas invitados de 

gran nivel. En piano, han confirmado su participación: 
Fernando Pérez (Buenos Aires, intérprete de uno de los 
conciertos más recordados de 2010); Alexander Panizza 
(Premio Konex, artista de proyección internacional. Santa 
Fe) y el tucumano Oscar Buriek, quien interpretará el Con-
cierto de Grieg. También compartirán escenario figuras 
del exterior: Marco Pierobon (Trompeta. Italia); Natalie 
Schwamova, la pianista checa de diez años; el director in-
vitado radicado en Italia, Emir Saúl, entre otros artistas. La 
Temporada también tendrá una presencia especial: Pedro 
Ignacio Calderón, uno de los mejores directores argenti-
nos reconocido mundialmente y que estuvo al frente de la 
Sinfónica Nacional. 

El Concierto Pop contará con una 
estética y propuesta renovada
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