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Para mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Miguel de Tucumán, la UNT 
presentó 17 proyectos de cooperación ante la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo durante el Primer Encuentro de Ciudades y Universidades. Páginas 8 y 9

FERIA DEL LIBRO

Las producciones de EDUNT lucieron este año 
en dos stands: el de la Red de Editoriales de 
Universidades Nacionales y el de la provincia de 
Tucumán. Se presentó un libro en homenaje a la 
trayectoria del músico Pato Gentilini.   
Página 14

Destacada participación 
de nuestra editorial

MUNT

Con motivo de festejar sus primeros cinco años 
de vida, el Museo de la UNT inaugura hoy una 
muestra sobre la figura del recordado rector que 
tuvo la visión y el  sueño de construir la Ciudad 
Universitaria en la Sierra de San Javier.
Página 4 y 5

Recuperan la obra del 
rector Horacio Descole

Una ciudad sustentable 
con trazos universitarios
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15 El Virla se destaca en mayo por las muestras plásticas 
Opciones para todos los gustos estéticos en las distintas salas.

16 Nuevos hallazgos arqueológicos en Tafí del Valle
Encontraron restos de asentamientos de hace más de 3.000 años.

12 Refuerzo a la gestión
La asunción del subsecretario 
de Política Administrativa 
consolida un área estratégica. 

13 Capacitaciones
Entregaron diplomas a 90 no 
docentes que participaron del 
programa Nunca es Tarde. 

11 Tras las huellas de los primeros habitantes  
Carlos Baied, un científico repatriado, estudia los restos vegetales 
para determinar cómo era la vida hace 20.000 años atrás.

6 Carta desde San Pablo
Nos escribe David Elsinger, 
quien se encuentra en la 
Universidad de Campinas, en 
Brasil, a través de una beca del 
programa Escala. 

7 Ingreso en Medicina 
El decano Mateo Martínez 
hace un balance del exitoso 
Ciclo de Iniciación Universitaria 
y anuncia nuevos cambios 
para el examen de admisión.

8 / 9  
Las ciudades 
como objeto de 
estudio
La UNT concurrió a 
una convocatoria 
de AUGM con 17 
proyectos dirigidos 
al medio local.

14 EDUNT en la Feria del Libro
Nuestra Editorial tuvo una destacada 
participación en la mayor cita cultural 
del país. Sus producciones estuvieron 
exhibidas en dos stands y se presentó un 
libro propio en homenaje a la trayectoria 
del música Pato Gentilini. 

4 / 5 El recuerdo de Descole
Con motivo de cumplir 5 años de su 
fundación, el Museo de la Universidad 
Nacional de Tucumán abre una muestra 
sobre el legado de uno de los rectores más 
recordados de nuestra casa de estudios. 
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10 Recorrida por los institutos de doble dependencia  
En este número presentamos el INQUINOA y el INVELEC. Cuáles 
son sus funciones, objetivos y principales proyectos.



Educación e inclusión social
Quisiera reflexionar sobre el eje Univer-
sidad y Acceso al Conocimiento porque 
forma parte sustancial de las universida-
des públicas nacionales y es uno de los 
desafíos que tenemos por delante en un 
contexto de cambios. 

Habiendo dejado de lado la década de 
los 90, con su concepción mercantilista 
que considera a la educación como un 
gasto y al alumno como un cliente, nos 
encontramos con una política de Estado 
que apunta a reposicionar a la educación, 
concebida como verdadero factor de in-
clusión social.

Nadie puede poner en duda que ha 
existido una importante recuperación del 
salario del docente universitario, ni 
tampoco el incentivo a la inves-
tigación, el aumento de becas 
y una serie de programas de 
capacitación, de políticas de 
articulación y las tutorías, 
entre otras medidas; sin 
embargo urge un aumento 
presupuestario para cubrir 
las expectativas y necesida-
des de la comunidad univer-
sitaria, especialmente de los 
docentes con dedicación simple 
y semiexclusiva para una Universi-
dad en franco crecimiento.    

En los últimos 10 años, se han hecho 
grandes esfuerzos para mejorar el acceso 
y asegurar la equidad. Este esfuerzo debe 
continuar, aunque el acceso en sí mis-
mo no sea suficiente porque debemos 
asegurar el éxito de los estudiantes. En 
este marco se instalan los diversos pro-
gramas del Ministerio de Educación de la 
Nación que ejecutamos exitosamente: el 
Programa Paceni, las Becas Bicentenario, 
el Programa nacional de Olimpíadas de 
Filosofía de la República Argentina, que 
atienden a la necesaria articulación en-
tre la educación superior y los diferentes 
niveles del sistema educativo y muchos 
otros que potencian de manera directa o 
indirecta la inclusión social a partir de 
la educación.              

En el camino de la política de la inclu-
sión social y de la igualdad de oportunida-
des debe mencionarse el Programa Polos 
Audiovisuales Tecnológicos de Promo-
ción de Contenidos para la Televisión 
Digital, coordinado en nuestra región por 
la UNT conjuntamente con la Universidad 
Nacional de Jujuy. Este programa, conse-
cuencia vital de la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual, promueve pues, 
una política comunicacional inclusiva y 
democrática que expresa la pluralidad de 
voces de los diferentes actores sociales de 
las distintas regiones del país, y son las 
Universidades Nacionales garantes del 
cumplimieto de este estratégico objetivo.

Por otra parte, debemos abordar es-
tos nuevos desafíos, que incluyan 

además, la educación abierta y a 
distancia y la incorporación de 
tecnologías de la información y 
la comunicación. En el mismo 
sentido, la internacionaliza-
ción de la educación superior 
es clave.

Decía más adelante que 
nuestra gestión está conven-

cida de que el conocimiento 
es un factor de inclusión social y 

que las universidades no son cajas 
de cristal encerradas en los muros de la 
Academia ni circunscritas a la ciudad sino 
que debe abrirse a la comunidad. Por ello, 
a fines del año pasado tomamos la deci-
sión política de, mediante convenios con 
las diferentes municipalidades de nuestra 
provincia, abrir carreras y tecnicaturas.

La meta de nuestra Universidad es lo-
grar educación para todos, y para ello 
las universidades deben proporcionar los 
conocimientos y las herramientas necesa-
rios para el siglo XXI.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“En los últimos 10 años, 
se han hecho grandes 
esfuerzos para mejorar 
el acceso y asegurar la 
equidad. Pero esto no 
es suficiente, también 
debemos asegurar el 
éxito de los estudiantes”.
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Conmemorar el quinto aniversario del 
nacimiento del Museo de la Universidad 
Nacional de Tucumán “Dr. Juan B Terán”, 
nos posibilita construir y reconstruir la 
memoria y la historia de nuestra Uni-
versidad, objetivo primordial del MUNT 
rumbo al centenario de la UNT. 

En este sentido nos propusimos expo-
ner a la comunidad la muestra “Descole: 
una visión de la universidad”, exposición 
que presenta una etapa de  la historia de 
la UNT: El rectorado de Horacio Descole 
desde 1946 –como interventor- hasta 
1948 y como Rector electo desde 1948 
hasta 1951.

Su recorrido aspira a sustituir las inter-
pretaciones lineales y unilaterales, por 
una visión que dé cuenta de las compleji-
dades del relato histórico, y que exprese 
la pluralidad de voces y perspectivas de 
quienes han estudiado su gestión y de 
quienes fueron testigos de ella. Son los 
testimonios de quienes fueron contem-
poráneos a los hechos, los que nos ofre-
cen una lectura abierta que nos informan 
sobre el pasado y nos dejan interrogantes 
sobre el mismo.

Nos proponemos mostrar a través de 
imágenes, textos y voces, diferentes re-
gistros de esta historia de nuestra Uni-
versidad, formando parte de la historia 
provincial y argentina, prestando aten-
ción a los distintos momentos de trans-
formación de las mismas y las tensiones 
que se suscitaron en la propia comunidad 
universitaria.

Esta muestra, no busca cerrar la inter-
pretación del pasado sino abrirlo. Pre-

El programa “Testigos y Testimonios” 
tiene como metas mantener y recons-
truir la historia y la memoria de la UNT, 
sus facultades, sus organismos y sus acto-
res/as sociales principales; y promover la 
difusión, el conocimiento y las interpre-

Nueva mirada a un ciclo que se intentó ocultar
HOMENAJE AL RECTOR DEL PERONISMO

PROGRAMA TESTIGOS Y TESTIMONIOS

 El MUNT cumple sus primeros cinco 
años de vida y los festeja con una 
amplia muestra que rescata la figura y 
el legado de Horacio Descole.

 Los visitantes podrán apreciar una 
gran cantidad de materiales que 
incluyen aspectos educacionales, de 
investigación y de extensión. 

tendemos que las imágenes y los textos 
evoquen memorias familiares y sociales, 
y que el visitante -que aspiramos sea tam-
bién la comunidad universitaria- encuen-
tre puntos de reflexión sobre una historia 
que, al fin y al cabo, es la suya propia.

En “Descole: una visión de la universi-
dad”, hemos puesto en juego una mirada 
atravesada por luces y sombras, avances 
y retrocesos, consensos y disensos, ex-

presados por una pluralidad de voces, 
que presentan una historia abierta, que 
seguimos escribiendo día a día.

Lineamientos institucionales
Las acciones del MUNT, necesitan de un 
marco permanente que sustente los li-
neamientos de las actividades programa-
das y convocadas, a fin de conformar un 
accionar coherente y de construcción de 

nuestra memoria y la historia de nuestra 
Universidad y del NOA, y su mirada hacia 
el presente y el futuro de la institución.

Es por ello que apostamos a la creación 
de programas permanentes como estraté-
gicas líneas orientadas hacia una lógica 
interna y un perfil nuevos, de relación 
entre el museo y la sociedad, con la visión 
de recuperar la legitimidad de la Univer-
sidad pública en todas sus dimensiones y 
fundamentalmente en su función social.

Desde esta perspectiva, el MUNT tiene 
en funcionamiento cuatro programas 
que dan direccionalidad a sus activida-
des:

1. Rumbo al Centenario de la UNT: que 
pone en marcha un proceso de recons-
trucción de la memoria y la historia de 
la Universidad a través de las facultades y 
dependencias, sin dejar de ser un espacio 
educativo y de generación permanente 
de cultura.

2. Memoria, Derechos Humanos y Ciuda-
danía: que promueve iniciativas que ins-
talen y refuercen la temática y la cons-
trucción de una conciencia universitaria 
basada en el respeto de la dignidad hu-
mana, la observancia permanente de las 
libertades y derechos, y el pleno desarro-
llo de los y las ciudadanas.

3. Testigos y Testimonios: que trabaja so-
bre las personalidades que fueron prota-
gonistas de la historia de la UNT y que 
forman parte del patrimonio cultural ins-
titucional.

4. El MUNT fuera del MUNT: que propone 
actividades fuera de nuestro edificio en 
un proceso de encuentro con la comuni-
dad circundante y el territorio de la capi-
tal y el interior de la provincia.

La muestra que invitamos a disfrutar 
no hubiera sido posible sin la permanen-
te colaboración del Archivo Histórico de 
la UNT, de EDUNT y de la Secretaría de 
Extensión Universitaria.

Lía Chambeaud
Profesora en Pedagogía

Luis Bruna
Arquitecto

*La autora es directora del Museo de la 
Universidad Nacional de Tucumán.

*El autor es director de Desarrollo Edilicio e 
Inventario Patrimonial del MUNT.

“ Descole: una visión de la Universidad”  se inaugura hoy a 
las 20.30 y permanecerá abierta durante todo Mayo.

 Horacio Descole: un adelantado que logró sincronizar el espíritu de su tiempo en una visión universitaria. 

Un instrumento para la difusión de nuestro patrimonio
taciones e investigaciones sobre el patri-
monio cultural tangible e intangible de la 
institución.

Desde la creación del MUNT en 2006 se 
han realizado diversas actividades cultu-
rales que intentaron introducir esta vi-
sión, como las muestras “Patrimonio de 
la Universidad: Testigos y testimonios”, 
“César Pelli: 50 años de actividad profe-
sional”, “20 años del Departamento de 
Publicaciones de la Facultad de Filosofía y 
Letras”, “60 años de la Escuela de Luthería 
de la Facultad de Artes de la UNT” y “Pa-
trimonio Arquitectónico de la UNT”, que 
actúan como antecedentes del Programa 

que se configura en el Museo a partir del 
presente año.

La muestra “Descole, una visión de la 
universidad” se plantea en la continuidad 
de las metas formuladas. En ella el público 
podrá apreciar una gran cantidad de imá-
genes, textos explicativos, objetos perso-
nales, objetos testimoniales y producción 
audiovisual sobre la figura de Descole y su 
época que incluyen aspectos educaciona-
les, de investigación y de extensión. 
Pasen y vean.

»  CURADURÍA

El concepto de curaduría es mostrar 
cronológicamente la historia de Descole, 
asociado al contexto que la originó y las 
transformaciones de su gestión, como 
producto de una visión institucional. Los 
temas a desarrollar son: 
1. El Hombre y el Profesional: (1910-1937)
2. Sus comienzos en la UNT (1937-1946)
3. El Rector y su visión (1946-1951)
4. Descole y las Facultades
5. La Ciudad Universitaria
6. El Retorno



Una joya histórica para 
admirar en el MUNT

Un sueño gigante como la misma UNT

EMOTIVA CARTA DE PERÓN AL RECTOR DESCOLE

DESCOLE, CREADOR DEL PROYECTO CIUDAD UNIVERSITARIA

 El ex presidente de la Nación, le escribió “Llego a la conclusión de que sus 
ilusiones -como las mías- tienen comienzo de realidad en la UNT”.

 En 1947, el entonces rector presentó 
la iniciativa que buscaba trasladar todas 
las instalaciones de nuestra casa de 
estudios a la Sierra de San Javier.

   Reproducción facsimilar del sobre y la carta escrita por Perón, que desde hoy pueden verse en el MUNT.

   Descole y su equipo de funcionarios y arquitectos, cuando la Ciudad Universitaria estaba en plena realización.

“La Universidad Nacional instalará su 
Ciudad Universitaria en la Sierra de San 
Javier, situada a 6 kms. al oeste de la ciu-
dad de Tucumán, y en terrenos que abar-
can 18.000 hectáreas”. De este modo se 
explicitaba el megaproyecto que el rector 
Horacio Descole presentó en 1947, para 
alcanzar el sueño de integrar la Educación 
Superior en una localización alejada de las  
urbes. El proyecto fue publicado en una 
lujosa edición en tres idiomas. 

“El Reglamento de Organización Depar-
tamental de Horacio Descole implicaba un 
sistema educativo residencial al estilo de 
universidades europeas o estadouniden-
ses, según el cual estudiantes y profesores 
vivían en un ambiente adecuado al estu-
dio, la investigación, la meditación y el 
perfeccionamiento de ideales de colabora-
ción, regido por un código moral superior 
y que se traducía en valores ciudadanos. 
Pero sobre todo, representaba el primer 
y mayor emprendimiento educativo en la 

Juan Perón
Buenos Aires, 3 octubre 1947
Estimado Dr. Descole

Desde que leí su “Plan Quinquenal” para la Universidad recibí la impresión fehaciente 
de lo que usted haría allí en bien de la ciencia argentina. Hoy en marcha el Instituto 
Lillo, el Instituto Cinematográfico, el del Periodismo, así como la concepción de la 
Ciudad Universitaria llego a la conclusión de que sus ilusiones –como las mías- tienen 
comienzo de realidad en la Universidad de Tucumán. Por ello, con el entusiasmo de los 
que trabajan por una sola causa –el bien- le envío mi abrazo de calurosa felicitación.
El avance y progreso del país necesita de los hombres jóvenes y de iniciativa, que 
hagan por sí, y no de los que se escudan siempre en la protección de “una consulta” o lo 
esperan todo de la acción de los demás. Por eso creo siempre que “el hombre es todo, 
los hombres no son nada”. Usted me lo confirma.
Le ruego que siga usted adelante pese a todos los escollos e inconvenientes que “el 
hacer” encuentra en su avance. El éxito y el triunfo es de los hombres de carácter y uno 
solo de estos es suficiente para mover al mundo, si es capaz de encontrar “la palanca”.
Estoy persuadido que usted hará allí una Universidad modelo. Por eso disfruto de sus 
triunfos como amigo y como compatriota.
Con el estímulo, que siempre llega al espíritu del que trabaja, por intermedio de la 
palabra sincera de los demás, reciba un abrazo de su amigo, Juan Perón.

Al Señor Delegado Interventor de la Universidad de Tucumán, Dr. Horacio R. Descole.
Tucumán.

Argentina por el que una comunidad de 
docentes y estudiantes se instalaba para 
investigar, enseñar y aprender”, indican 
las investigadoras María Celia Bravo y 
Mirta Hillen en El proyecto universitario de 
Descole y el rol del periodismo constructivo como 
instrumento del desarrollo social.

Las historiadoras agregan que “La única 
forma de alcanzar ese objetivo era centra-
lizar las instalaciones universitarias en 
una sola localización geográfica, de modo 
que se diseñó la Ciudad Universitaria, 
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Una vida ejemplar

Horacio Descole 
nació en Avellaneda 
el 6 de febrero de 
1910. Se graduó 
sucesivamente de 
farmacéutico y de 
doctor en Farmacia 
y Bioquímica la 
Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Buenos Aires, 
en 1931.
En 1937, recomendado por el ex 
gobernador Ernesto Padilla, se estableció 
en Tucumán, como jefe de la sección 
Botánica del Museo Historia Natural de la 
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 
y profesor de Botánica General y Especial 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Fundó la revista Lilloa y luego fue directora 
de biblioteca del Instituto Miguel Lillo. 
Además, fue incorporado a la Fundación 
Miguel Lillo hasta el año 1974.
En 1946 fue nombrado interventor 
de la UNT hasta 1948, año en que 
sería designado rector, hasta 1951. 
Su conducción marcó una profunda 
transformación, a través de múltiples 
creaciones y una vasta expansión regional 
en su acción. Inició la construcción 
de la Ciudad Universitaria, en el cerro 
San Javier; y encargó la fundación del 
Gymnasium, en 1948. Falleció el 7 de 
febrero de 1984, en Tucumán.

creación de un grupo de jóvenes arquitec-
tos fundador del Instituto de Arquitectu-
ra y Urbanismo en 1946, entre los que se 
encontraron Jorge Vivanco, Horacio Ca-
minos, Hilario Zalba y Eduardo Sacriste. 
Todos ellos conocedores e influidos por la 
nueva arquitectura urbanística europea 
que representaban el suizo francés Le Cor-
busier y el alemán Mies van der Rohe”.

Hoy, una mole de cemento en la Sie-
rra de San Javier da testimonio del sueño 
trunco de Horacio Descole.
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NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO 

“Valoro el ideal de ‘latinoamericanizar’ mi formación”
 David Elsinger viajó en febrero hacia San 

Pablo, Brasil, para continuar sus estudios de 
Arquitectura a través de la beca Escala.

 En las “Repúblicas” los estudiantes tienen la oportunidad de compartir 
sus experiencias con compañeros de distintos países de América latina.

 David Elsinger y su amigo Maximiliano alternan las horas de estudio en la Universidad de Campinas con el placer de la alegre cultura brasileña.

Hola, me llamo David Elsinger, tengo 23 años recién 
cumplidos y soy estudiante de Arquitectura en la UNT. 
A mediados de febrero llegué a Campinas, San Pablo, 
(Brasil) a través de una beca de intercambio para cur-
sar mis estudios en la Universidad Estadual de Cam-
pinas, más conocida como UNICAMP. Vivir en otro 
país implica un impacto en mis percepciones y repre-
sentaciones sobre la realidad. Valoro la posibilidad de 
“latinoamericanizar” mi formación, y de esa manera 
llevar ese ideal de vuelta a casa.

La llegada a Brasil fue muy interesante, noche despe-
jada que permitía ver desde muy lejos la gran mancha 
de la ciudad. Viajé con Maximiliano, un becario que 
estudia Ingeniería Industrial. Hoy somos compañeros 
de cuarto y estamos formando una gran amistad. 

Un amigo en común con Maxi, oriundo de Campi-
nas, nos recibió. Eso nos facilitó la adaptación: desde 
un primer momento ya me sentía parte de esto, suma-
do a la idea que giraba en mi cabeza a cada momento 
de que estaba por pasar cinco meses de mi vida en 
este país. Este tipo se llama Gustavo. Un gran tipo. Su 
gran hospitalidad nos sirvió mucho, puesto que llega-
mos sin tener a donde ir.  Con estas complicaciones 
de conseguir hospedaje, la disponibilidad de Gusta-
vo, y la buena onda de la gente que vive con él en 
su “República” - se llama así a la casa arrendada por 
estudiantes-  nos vino como anillo al dedo. Pasamos, 
aproximadamente diez días en su casa. Esta experien-
cia fue bastante grata, fue un primer gran comienzo. 
Compartíamos día y noche con brasileños, el lenguaje 
explotó y las mentes también.

El siguiente paso fue el encuentro con un monstruo 
de la educación como es la UNICAMP. Los locales la 
reivindican como una de las tres mejores universi-
dades de Brasil. Y tienen en qué basarse. Posee una 
extensión de tierra sumamente grande, donde se 
encuentran todas las Facultades e Institutos, con sus 
respectivas oficinas, administraciones, bibliotecas, 
gimnasios, espacios libres, espacios de recreo, locales 

Queridos amigos :

de gastronomía, etcétera. Cada facultad es increíble. 
También se encuentran sedes de casi todos los Bancos 
de Brasil, así también como algunos servicios o em-
presas privadas, como ser, una sede de Petrobras, en 
el Instituto de Química. 

La infraestructura es increíble. Líneas de colectivos 
urbanos que tienen como parte de su recorrido las ca-
lles de UNICAMP, ómnibus internos que circulan en 
muchos horarios de carácter gratuito, la existencia de 
edificios sumamente importantes, como ser el Hospi-
tal que posee la Facultad de Medicina, el Centro de 
Convenciones, para diversas actividades, la Biblioteca 
Central, y el famoso Bandejao, el comedor Universita-
rio. Por 2 reales (5 pesos) uno accede a un almuerzo 
preestablecido bastante bueno.

Todo esto alberga una gran población permanente 
de unas 70.000 personas, entre cursantes de Grado, 
Pos-Grado, Doctorado, y Pos-Doctorado más todo el 
personal de administración. Esta Universidad tiene 
un examen de ingreso para todas las carreras, popu-
larmente conocido como uno de los más difíciles de 
Brasil, el cual solo pueden aprobar alumnos prepara-
dos en secundarios privados sumamente caros, o gen-
te que se preparo con profesores particulares varios 
años antes de rendirlo. Por lo tanto, solo la gente con 
recursos, puede acceder a este tipo de educación “gra-
tuita”. 

En lo que respecta a mi cursado, trato de entender 
todo lo que se habla en clases, aunque admito, obvia-
mente es más difícil. La comunicación pasó a ser, para 
mí en estas horas, un gran trabajo y esfuerzo mental. 
Bueno, entre otras cosas, encontramos casa. Una “Re-
pública”, bastante cerca de la Universidad. Vivimos 
once personas, 2 argentinos, 9 brasileños.

Los brasileños tienen la particularidad de tomar la 
felicidad y hacerla propia, combinada con la belleza 
de la música y la danza, que fluyen de cada centíme-
tro cuadrado de esta tierra, da un resultado hermoso. 

El contacto con una de las más grandes fiestas po-
pulares “El Carnaval Brasileño” incrementó estas im-
presiones, y me dejó una imagen muy grata sobre mi 
visita a este país, sumado a que tuve la oportunidad de 
viajar a la Ciudad de Ouro Preto en el estado de Belo 
Horizonte, donde viví un carnaval de calle, de la gente, 
popular, donde participan todas las generaciones. 

En estos días, mi vida transcurre entre clases, ami-
gos intercambistas, juegos de fútbol, fiestas, momen-
tos solitarios, gente nueva por conocer, y una constan-
te estimulación en materia de lenguaje y cultura. 

Me despido alentando a cualquier estudiante de 
nuestra Universidad, a hacer el esfuerzo, a animarse, a 
trabajar en proyectos como estos intercambios.

Sin preconceptos del lugar de destino. Dispuestos a 
dejarse acoger en una nueva familia, la de los inter-
cambistas, mi familia de Brasil.

A los que se quedaron, a los que ayudaron, a los que 
me apoyaron, un mundo de gracias para ellos. Estar le-
jos, ayuda a valorar inmensamente a quienes te acom-
pañan, también lo que uno tiene, ayuda a volver con 
voluntad de mejorar las cosas, incentiva a hacer las 
cosas mejor.

Escala Docente
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa que hasta el 31 
de mayo se encuentra abierta la Convocatoria 2011-2012 
al Programa de Movilidad Académica  “Escala Docente” de 
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
Para más información dirigirse a la  Secretaría de 
Ciencia y Técnica (UNT) en Buenos Aires 296. Teléfonos 
4311909 o 4311896 (interno 202)



BALANCE DEL CICLO DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA

Las consideraciones respecto del Ciclo 
de Iniciación Universitaria (CIU) son alta-
mente satisfactorias. Estoy muy agradeci-
do por el esfuerzo que hicieron numero-
sos docentes de la Facultad de Medicina, 
quienes fueron ayudados por docentes de 
las escuelas medias. Se comprometieron 
más de 80 profesores, entre Salta, Jujuy, 
Catamarca, Santiago del Estero y el sur 
de Tucumán. 

El hecho de que una buena proporción 
de los chicos que ingresaron hayan hecho 
el CIU, quiere decir que los esfuerzos han 
sido exitosamente coronados.

Para nosotros esta es una primera eta-
pa. A poco de iniciar nuestra gestión, 
pusimos en marcha este sistema, cuyo 
objetivo era simplemente democratizar y 
aportar a la equidad social. El examen de 
admisión a Medicina era visto desde hace 
muchos años como una barrera infran-

queable para aquellos alumnos y padres 
que no tenían los fondos suficientes para 
preparar a sus hijos en el mercado priva-
do. Esa suerte de mercado paralelo que se 
creo en torno a la Facultad de Medicina, a 
nosotros nos resultaba moralmente dolo-
roso. Como universitarios sentimos que 
teníamos la obligación de buscar algún 
mecanismo que posibilitara que el que 

Un acierto que priorizó el talento y la equidad
INGRESO 2011 

 Uno de cada tres aspirantes que cursaron el Ciclo de Iniciación Universitaria, 
aprobó el examen de admisión a la carrera de Médico. Balance y proyecciones. 

ingresara, lo haga por talento, no porque 
tuviera dinero para hacerse preparar. 

Es muy satisfactorio que, a pesar de 
haberlo hecho rápidamente, uno de cada 
tres jóvenes que ingresaron a la Facultad 
de Medicina, realizara el CIU. Ahora bien, 
la pregunta que como educador, como 
padre y como ciudadano me hago es: 
¿esos chicos habrían podido ingresar de 
no haber hecho nosotros este ciclo?

En cuanto a las proyecciones, debemos 
tener en cuenta que nuestra facultad se 
esforzó por preparar jóvenes del secun-
dario. Asimismo, estamos tratando de 
mejorar las posibilidades formativas, 
debido a que algunos alumnos vienen de 
determinados secundarios con ciertas ba-
ses deficitarias. 

Esto hace que, apenas terminado el Ci-
clo de Admisión -ya llevamos cuatro re-
uniones evaluativas-, inmediatamente se 
ha vuelto a constituir la comisión de tra-
bajo, con vistas al próximo Ciclo de Ini-
ciación. De esta manera, con un borrador 
previo, estimamos que en un tiempo po-
siblemente breve, definiremos cómo será 
el nuevo ciclo para el ingreso a la carrera 
de Medico del año próximo. 

En este sentido se barajaron varias 
cuestiones con respecto a los exámenes 
que culminaron recientemente. Hay dé-
ficits de información en Matemáticas, 
por eso los chicos tienen dificultades en 
Física en particular, como también en 
Química. También encontramos déficits 
importantes en Humanidades, por eso 
tenemos la idea de reforzar un compo-
nente como Comprensión de Textos y, 
quizás, quitarle un poco más de peso a 
asignaturas tan duras como Física. No 
quiero adelantarme demasiado porque es 
la Comisión la que está trabajando duro 
con esto, y el modelo final lo tendremos 
dentro de unos días. En lo académico no 

estamos relegando absolutamente nada, 
por el contrario, el nivel de exigencia se-
guirá siendo alto. 

Con todo, evaluamos restarle inciden-
cia en el puntaje a algunas de las cuatro 
asignaturas (Física, Química, Biología y 
Comprensión de Textos) que forman par-
te del examen. Hay que destacar que 75 
puntos, de los 100 de la evaluación, co-
rresponden a Física, Química y Biología.

Entendemos que una facultad que se 
precia de humanista, que defiende la 
salud como bien social, que plantea que 
cuando el hombre enferma no lo hace 
solo su cuerpo, sino también su mente y 
su alma; no puede soslayar en la admi-
sión, algunos componentes del campo de 
lo que nosotros llamamos Humanidades 
Médicas. Es decir temas como la Bioética 
la Antropología, la Salud Mental, etc. 

Es por todo esto que, para el año que 
viene probablemente, la reforma en el ci-
clo de admisión se profundice. 

De hecho, el examen de 2012 será de-
finido en un mes, tanto en lo que atañe 
al ciclo de admisión, como al mecanismo 
del examen. El año subsiguiente habrá 
más cambios ya que transitamos un mo-
mento de proyección en nuestra facul-
tad, promoviendo una nueva reforma 
curricular y por lo tanto el cambio será 
más profundo en ese ciclo de admisión.
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 El dictado del Ciclo de Iniciación Universitaria fue un compromiso con la igualdad de oportunidades.

Mateo Martínez
Decano de la Facultad de Medicina

Enfermería en Simoca
En concordancia con el proyecto de 
expansión de la Universidad hacia otros 
lugares de la provincia, el Rector Juan 
Alberto Cerisola, junto al decano de la 
Facultad de Medicina, Mateo Martínez y 
al intendente de Simoca, Luis González, 
presidió el acto de apertura de la 
flamante carrera de Enfermería, que se 
dictará en esa localidad.
"La UNT busca federalizar la enseñanza 
expandiendo su presencia en el interior 
de la provincia para brindar mayores 
oportunidades a quienes deben elegir 
una carrera de grado", manifestó el 
Rector de la UNT.
A su vez, el decano de Medicina aseguró 
que el cursado se dictará en la Casa 
de la Cultura de Simoca. "La apertura 
implica extender los brazos de nuestra 
Universidad", afirmó. 
De esta manera, la UNT gestionará los 
recursos humanos, y la Municipalidad 
de Simoca se hará cargo del traslado de 
los docentes. La directora de la Escuela 
de Enfermería, Rossana Moyano, explicó 
que la carrera se desarrollará durante 
tres años y permitirá a los alumnos 
egresar con el título de Enfermero 
Universitario. *El autor es médico especialista, diplomado en 

Educación Médica y en Ecología Médica.

Para el año próximo habrá 
más cambios en el examen 
de admisión a fin de reforzar 
el área humanística



8.  Recuperación del río Salí y control de la calidad 
del agua. 
9.  Mejora de la calidad del aire. 

Estas recomendaciones trazan un desafío a largo pla-
zo, que posibilite una ciudad equilibrada y saludable 
para todos utilizando los recursos disponibles. Suponen 
una gestión consensuada que asegure la continuidad 
más allá de eventuales cambios administrativos.

La información aportada desde el Informe GEO San 
Miguel de Tucumán ha sido asimilada como parte del 
diagnostico para la formulación del Plan Estratégico de 
San Miguel de Tucumán y como marco de referencia 
para actuaciones del Municipio. Un contexto favorable 
ha proporcionado condiciones para atender problemas 
de infraestructura urbana que se orientan hacia la recu-
peración del hábitat urbano. Una ciudad más cercana a 
la sustentabilidad, para todos los habitantes, es la meta.

En relación a la vinculación Universidad-Municipio, 
Geo San Miguel de Tucumán ha puesto de manifiesto 
la fortaleza de la asociación “Universidad/gobierno mu-
nicipal” para el aprovechamiento de oportunidades que 
favorezcan la formulación de una estrategia ambiental 
–urbana, así como también la excelente disposición de 
la red de instituciones locales, organizaciones no guber-
namentales, expertos y población en general, cuando 
son convocados a participar desde esa alianza. 

La asignatura pendiente es la construcción de una 
verdadera cultura de la información para la sostenibili-
dad implementando, a nivel municipal, un sistema de 
indicadores ambientales con seguimientos sistemáti-
cos y continuidad en el tiempo, incluyendo auditorías 
externas con participación ciudadana. La UNT puede 
contribuir a esas buenas prácticas de gestión.

locales, afectando la calidad de vida y la salud de los ha-
bitantes de las ciudades y sus ecosistemas. 

Plantea una “canasta mínima de indicadores”, para 
registrar y evaluar el comportamiento de las distintas 
variables que manifiestan la situación del medio am-
biente urbano y para su monitoreo a través del tiempo 
mediante subsiguientes registros. También presenta los 
vacíos de información relevante para la formulación de 
una adecuada estrategia ambiental urbana de la ciudad.

Recomendaciones, balances y desafios
Como conclusión se identifican los temas prioritarios y 
temas emergentes, que debe atender en el corto plazo 
y mediano plazo, respectivamente, la gestión municipal. 

A la pregunta ¿Qué podemos hacer para revertir la 
situación actual? surgen como recomendaciones gene-
rales para atender los aspectos más problemáticos en 
relación con la sostenibilidad los siguientes puntos:
1.  Ordenamiento territorial que involucre a munici-
pios y comunas del ámbito metropolitano (AMeT).
2.  Desarrollo local, inclusión social y recuperación del 
hábitat urbano, como estrategia esencial para supe-
rar la pobreza, exclusión social y precariedad urbana.
3. Gestión de los servicios públicos en virtud de los 
nuevos roles del municipio como promotor del desa-
rrollo local.
4.  Fortalecimiento de la gestión ambiental del territo-
rio metropolitano con visión a largo plazo. 
5.  Integración de la participación ciudadana. 
6. Valorización del patrimonio urbano, natural y cultural. 
7.  Conservación y preservación de activos ambienta-
les asentadas en el AmeT.

POSTGRADO: El nuevo desafío de la AUGM
Los miembros de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo firmaron el pasado 21 de marzo un 
acta compromiso para realizar una experiencia piloto de movilidad de posgrado. A tal fin, determinaron 
tres áreas prioritarias de trabajo: Medio Ambiente, la Salud y la Educación. La UNT, como miembro de AUGM 
está preparando su participación en este plan piloto que le permitirá recibir y enviar estudiantes de posgrado 
a distintos destinos, con movilidades que se extenderán entre 15 días y 6 meses.

ES UNA AGRUPACIÓN DE 28 UNIVERSIDADES DE 6 PAISES LATINOAMERICANOS. ENTRE 

TODAS LAS CASAS DE ESTUDIOS ASOCIADAS SUMAN 3.000.000 DE ESTUDIANTES.  

EN 2010, MEDIANTE EL PROGRAMA ESCALA, SE MOVILIZARON  23 ESTUDIANTES Y 8 
DOCENTES. ESTE AÑO LO HICIERON  35 ESTUDIANTES Y 8 DOCENTES. EL PROXIMO 9 

DE AGOSTO SE CUMPLIRÁN 20 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL GRUPO. LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUCUMAN TIENE EL ORGULLO DE SER UNA DE SUS SOCIAS FUNDADORAS.

AUGM en cifras
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Una ciudad más cercana a la sustentabilidad 
para todos los habitantes es la meta 

del Proyecto GEO San Miguel de Tucumán.

ARTICULACION ENTRE LA UNT Y EL MUNICIPIO CAPITALINO

La Academia aporta a la mejora del 
Medio Ambiente en la Ciudad

Marta Casares
Arquitecta

*La autora es especialista en Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente. Profesora asociada en la FAU-UNT.

Conforme el “Memorándum de Entendimiento” entre: 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de Tucumán (FAU-UNT), Municipalidad de San 
Miguel de Tucumán y Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA/ORPALC), la FAU ela-
bora el informe del estado del medio ambiente “GEO 
San Miguel de Tucumán”. 

Las actividades se iniciaron en marzo del 2004, en el 
marco del proyecto GEO (Global Enviromental Outlook). 
Al publicarse, en mayo de 2007, el informe es incorpo-
rado a los documentos del programa PNUMA/ORPALC. 
Así, se integran, la ciudad a la Red de Informes GEO Ciu-
dades y nuestra Universidad como centro colaborador 
de iniciativas vinculadas al Programa GEO.

San Miguel de Tucumán participa del Programa por 
su posición como ciudad clave del norte de Argentina; 
por su disponibilidad de capacidades técnicas y de una 
sólida base científica para afrontar las evaluaciones GEO 
-en este caso, el papel de la UNT resulta un factor decisi-
vo-; y por la voluntad política del municipio, para imple-
mentar las recomendaciones resultantes.

Con un enfoque amplio, participativo e interdiscipli-
nario, se procuró responder a seis preguntas metodolo-
gicas: a) ¿Qué está ocurriendo con el medio ambiente?, 
b) ¿Por qué está ocurriendo?, c) ¿Cuál es el impacto?,d) 
¿Qué se está haciendo en materia de políticas ambienta-
les?, f) ¿Qué pasaría si no actuamos hoy?, g) ¿Qué pode-
mos hacer para revertir la situación actual? 

Las respuestas a esas cuestiones se ajustan al marco 
conceptual: Presión-Estado-Impacto-Respuesta (PEIR), 
y al de: escenarios y propuestas (PEIR+EP). El informe 
examina, mediante indicadores, cómo el proceso de ur-
banización y desarrollo y los modelos de gestión de San 
Miguel de Tucumán inciden sobre el medio ambiente, 
presionando los recursos naturales y los ecosistemas 

La Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo es una red 
de universidades públicas de la 
región sur de América Latina 
que trabaja desde el año 1991 
por la integración y coopera-
ción educativa regional, en de-
fensa de la Educación Pública 
Superior considerada como un 
derecho humano universal y un 
bien público social. 

Está integrada actualmente 
por alrededor de treinta univer-
sidades de Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil.

Durante el Primer Encuentro 
ciudades y Universidades, reali-
zado en Santa Fe, se invitó a las 
Universidades miembros a par-
ticipar con proyectos en base a 
cinco temáticas: pobreza y mar-
ginalidad, planeamiento, cultu-
ra, medio ambiente y desarrollo 
local.

Qué es la 
AUGM

»  EQUIPO TÉCNICO

PROYECTO GEO - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
UNT
- Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Integrantes del Equipo central de producción 
del informe: Arq. Rafael Caminos; Arq. 
Marta Casares; Arq. Raúl Di Lullo y  Arq. 
Héctor Bomba.
- Institutos de la UNT e investigadores en 
carácter de Asesores  y Colaboradores.
Desde la  FAU-UNT se involucro 
activamente  a investigadores de la UNT, 

representantes de instituciones públicas y privadas, ONGs, colegios 
profesionales, prestadores de servicios mediante talleres, y a la 
ciudadanía toda, con la publicación en línea de los avances del 
trabajo en  su versión borrador, en procura de un informe con altos 
niveles de consenso. 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
CPN Domingo  Amaya, Intendente de la Municipalidad de San Miguel 
de Tucumán. Enlace Institucional.
Ing. Raúl César Pellegrini, Concejal de San Miguel de Tucumán. 
Enlace Técnico:
APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC).
Maria Eugenia Arreola, Coordinadora del Proyecto GEO Ciudades.

“Durante muchos años se im-
puso la tradición de mirar a 
los países del Norte como mo-
delo de desarrollo y de inves-
tigación y no siempre tienen 
las mejores respuestas a nues-
tros problemas. La Agrupación 
de Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM) coordina 
y articula un espacio para que 
nuestros estudiantes y docen-
tes aprovechen las potenciali-
dades de las universidades de 
los seis países miembros de 
este colectivo”, aseguró la vi-
cerrectora Alicia Bardón. 

La académica participó del 
Primer Encuentro de Ciudades 
y Universidades de AUGM en el 
que presentó 17 proyectos con 
soluciones a problemáticas es-
pecíficas de San Miguel de Tu-
cumán y su área metropolitana 
(ver nota central y cuadro). “De-
bemos enfocar a las ciudades y 
las problemáticas locales como 
objetos de estudio. Aunque 
existen experiencias como las 
que presentamos en Santa Fe, 
debemos reforzar esta vocación 
de realizar aportes concretos al 
medio local”, enfatizó. 

El encuentro dio muestras 
del potencial que tienen las uni-
versidades de la región cuando 
trabajan en conjunto con los 
gobiernos locales. “Brasil pre-
sentó una experiencia exitosa 
en que las universidades apor-
taron a sus ciudades soluciones 
novedosas para el tratamiento 
de residuos sólidos urbanos. 
Nosotros estamos ahora capi-
talizando ese saber porque te-
nemos estudiantes realizando 
intercambios en esas unidades 

académicas”, informó Bardón.
Por su parte, Paraguay pre-

sentó un proyecto de turismo 
comunitario, a través del cual 
un gobierno regional decidió 

que la explotación la hicieran 
las comunidades de pueblos 
originarios. “En este caso, la 
universidad formó a los artesa-
nos para mejorar su producción 
respetando sus tradiciones y 
capacitó a agentes locales para 

que fueran guías y realizaran la 
folletería de promoción turísti-
ca. Este modelo puede ser apro-
vechado para nuestras comuni-
dades de los valles”, consideró.

Intercambios
Bardón informó que la parti-
cipación de la UNT en AUGM 
contribuyó a abrir innumera-
bles caminos de comunicación 
académica y científica con otras 
universidades públicas de Ar-
gentina y de los países limítro-
fes. “Producto de esta vincula-
ción obtuvimos en 2010, unas 
23 movilidades del Programa 
Escala Estudiantil, 8 del Pro-
grama Escala Docente y 6 del 
Programa MARCA. Este año te-
nemos 35 intercambistas estu-
diantiles y 8 docentes”, finalizó 
la vicerrectora.

“Debemos enfocar las problemáticas 
locales como objetos de estudio”

VICERRECTORA ALICIA BARDÓN

Exitosos proyectos 
de turismo social y 
de tratamiento de 
residuos urbanos



Entre los institutos de doble dependencia 
entre la Universidad Nacional de Tucu-
mán y el CONICET, el Instituto de Inves-
tigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura 
(INVELEC) es el más joven de todos, ya 
que fue creado a fines del año pasado.

Actualmente fue designada como direc-
tora interina la doctora y ex decana de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Elena Rojas 
Mayer. “Los investigadores que confor-
man la constitución inicial del INVELEC, 

además de ser miembros de la carrera del 
CONICET, son docentes de la carrera de 
Letras de la facultad de Filosofía y Letras”, 
explicó Rojas Mayer.

»  SABER MÁS

El INVELEC es dirigido 
de manera interina 
por la doctora y ex 
decana de Filosofía 
y Letras, Elena Rojas 
Mayer. En primer 
término, la membresía 
del INVELEC estará 

constituida por los investigadores que 
firmaron la propuesta de su formación, en 
función de su doble condición de docentes 
de la UNT e investigadores del CONICET. 
Durante los primeros años se promoverá 
la incorporación de nuevos académicos.

a los universales de la cultura”, puntuali-
zó Rojas Mayer.

En este sentido, los estudios que llevara 
a cabo el INVELEC se basarán fundamen-
talmente en el análisis del discurso y en 
los conceptos de diversidad cultural en el 
marco de la lingüística, en criterios de la 
literatura argentina, en miradas de la his-
toria sobre distintos estadios temporales 
y en aspectos de la psicología cognitiva. 

“Desde el INVELEC tenemos previsto 
organizar foros de debate, mesas pane-
les, sesiones de diálogo permanente con 
investigadores y seminarios, entre otras 
actividades”, adelantó la directora de este 
instituto de doble dependencia.
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 INSTITUTO DE QUÍMICA DEL NOROESTE ARGENTINO

La “aplicación del saber” por 
encima de cualquier fórmula

 Desde su creación, en 2008, el INQUINOA tiene como propósito la optimización 
de los recursos humanos dispersos en la región. Transferencia al medio. 

El Instituto de Química del Noroeste Ar-
gentino (INQUINOA) se crea en el año 
2008, a partir de una propuesta de varios  
grupos de investigación que estaban dis-
persos, tanto de la Universidad Nacional 
de Tucumán, como de la Universidad Na-
cional de Santiago del Estero. 

“El propósito fue la optimización de los 
recursos naturales y humanos que esta-
ban dispersos en las dos universidades y 
que estaban trabajando hace tiempo en 
diversos temas de investigación”, explica 
Néstor Katz, director del Instituto.

El INQUINOA también tiene como obje-

tivo importante la formación de recursos 
humanos en Ciencias Químicas, reforzar 
el posgrado en Química y todo lo relacio-
nado con la docencia para afianzar el co-
nocimiento, características propias de un 
instituto de doble dependencia.

“Los institutos no pueden crecer inde-
finidamente; en algún momento se abri-
rán nuevos. Proyectamos incrementar al 
máximo la calidad de la producción y las 
posibilidades de transferencia. El objetivo 
es aumentar la excelencia”, afirma Katz.

“Tenemos en mente la vinculación con 
los sectores productivos, porque es im-
portante que la investigación que se haga 
pueda, en algún momento, ser transferi-
da al medio”, agrega Katz. Así, el Instituto 
apunta a que las investigaciones puedan 
aplicarse tanto a los sectores públicos, 
académicos, productivos y comunitarios. 

De hecho, el INQUINOA tiene algunos 
convenios, tanto con el INTA, como con 
laboratorios farmacéuticos. También ase-
sora a instituciones públicas y privadas.

“Una frase dice que los países son ricos 
porque investigan y no que investigan 

porque son ricos. En este sentido, desde 
el Instituto estamos tratando de empe-
zar, en colaboración con otros grupos de 
investigación, a diseñar sistemas solares 
para convertir la energía luminosa en 
energía química”, adelanta.

Uno de los objetivos a largo plazo es que 
el Instituto se integre al gran proyecto 
que tiene el Centro Científico Tecnológico 
en Tucumán. Es decir, nuclear a todos los 

 Néstor Katz es el director del INQUINOA, cuyo objetivo principal es aumentar la excelencia académica en el NOA. 

 Un campo disciplinario que atiende a los aspectos expresivos y comunicativos de las prácticas sociales. 

institutos del CONICET en El Manantial. 
“Será, quizás, la obra pública más impor-
tante en superficie en los últimos 50 años 
en Tucumán”, asegura. 

Una de las actividades más importan-
tes para los investigadores químicos se 
llevará a cabo en el extranjero. Del 27 de 
agosto al 2 de septiembre se realizará, en 
Francia, la 32º Conferencia Internacional 
de Química de Soluciones.

 “Una frase dice que los países son ricos porque investigan; y 
no que investigan porque son ricos“.

»  SABER MÁS

El INQUINOA es dirigido por Néstor Katz. 
Está integrado por investigadores de la 
UNT y de la Universidad de Santiago del 
Estero. En 2010 estaba compuesto por 19 
investigadores del CONICET y 26 becarios 
doctorales y posdoctorales. En total son 
47 agentes. Con 7 becarios nuevos y tres 
investigadores, llegaron a 57 agentes.

Los investigadores del 
INVELEC están en productivo 
contacto con sus pares del 
país y también del exterior

INVELEC

Otra lectura de la realidad a través del lenguaje y la cultura
 El joven Instituto de Investigaciones 

sobre el Lenguaje y la Cultura analiza 
la diversidad cultural desde los 
aspectos expresivos y comunicativos.

Para adentrarnos en el tema, es preciso  
aclarar que el INVELEC se constituye en 
el contexto de un campo disciplinario he-
redero de una extendida tradición acadé-
mica, el cual ha sido conocido a través del 
tiempo con diferentes nombres: Humani-
dades, Artes y Letras, Estudios Culturales, 
Sociología de la Cultura.

El INVELEC adopta la concepción según 
la cual este campo disciplinario atiende a 
los aspectos expresivos y comunicativos 
de las prácticas sociales y, en este sentido, 

pone el énfasis en las prácticas lingüísti-
cas, literarias, psicológicas y culturales en 
un sentido específico, en oposición a las 
otras prácticas, por ejemplo a las econó-
micas o políticas.

“Ello nos llevará a nuevas modalidades 
de ‘leer’ la realidad, la historia, el modo 
en que lo mismo se hace distinto. Es en 
ese camino donde podemos rastrear pro-
fundas raíces de las culturas de la antigüe-
dad y de las formas en que ésta fue rees-
crita mediante discursos que dieron lugar 
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Una minúscula partícula de polen puede 
revelar los secretos de la tierra y decirnos 
cómo era la vida hace 20.000 años. El ar-
queólogo Carlos Baied estudia esas curio-
sas pistas del pasado para develar las formas 
en que el hombre se relacionó con el medio 
ambiente a lo largo del tiempo.

  El análisis del polen arroja importantes datos paleoambientales sobre nuestros Valles Calchaquíes.

  Abel Peirano (en el centro, adelante) junto a otros exploradores en una excursión de la década del 40.

“Me interesa ver cómo los grupos huma-
nos han transformado el ambiente. El es-
tudio del polen de las plantas me permite 
reconstruir la vegetación del pasado y a esa 
información la vinculo con diferentes regis-
tros arqueológicos”, explica Baied. 

Actualmente, el investigador forma parte 
de un grupo de trabajo que realiza un rele-
vamiento arqueológico en la zona de Amai-
cha del Valle, a través de un proyecto de in-
vestigación financiado por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UNT.

Baied explica que se han podido determi-
nar cambios en el uso del territorio en los 
últimos 10.000 años: “La zona del noroeste 
de Tucumán primero estaba ocupada por 
un grupo de cazadores-recolectores, luego 
por habitantes que adoptaron cierto tipo de 
agricultura. Incluso, conformaron aldeas, 
poblados donde se observan elementos 
tardíos, incaicos, y de contacto hispano-
indígena”.

La información paleoambiental que arro-
ja su análisis del polen se relaciona con los 
estudios de otros investigadores, como en el 
caso de la arqueóloga Carolina Somonte, 
quien a partir del barniz de las rocas ha po-
dido realizar dataciones que sirvieron para 
crear una cronología general de las ocupa-
ciones de grupos humanos en la zona. 

“Las piedras que aparecen en la superficie 
están cubiertas por un barniz de origen or-
gánico. Al datar ese film, se ha establecido 
que tienen una antigüedad de aproximada-
mente 7.000 años. Varias de esas rocas, al 

»  CARLOS BAIED

El arqueólogo ha 
realizado su Maestría 
y Doctorado en 
la Universidad de 
Colorado (EE.UU.), 
especializándose en el 
estudio del polen como 
herramienta de registro 

arqueológico. Ha sido repatriado por el 
programa PIDRI  en 2007 y actualmente 
es docente de las cátedras Arqueología 
Argentina I y Arqueología Americana II 
de la Facultad de Ciencias Naturales e 
Instituto Miguel Lillo de la UNT. Además, 
dirige y participa en distintos proyectos 
de investigación.

haber sido talladas por humanos, permiten 
establecer una edad cercana a los 6.000 
años desde el presente para la fabricación 
de instrumentos”, detalla. 

Según Baied, la información obtenida  

puede demostrar la presencia de grupos 
humanos en la zona de Amaicha de valle, 
lo que podría fortalecer el reclamo de las 
comunidades indígenas sobre la propiedad 
de la tierra.

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

NUESTRA HISTORIA

El investigador Carlos Baied estudia 
el polen como herramienta de registro 
arqueológico. Los cambios en el uso 
del territorio hace 10.000 años. 

Tras las huellas de los primeros habitantes de Amaicha

La antigua presencia de grupos humanos en Amaicha 
podría fortalecer el reclamo de los pueblos originarios

La figura de Abel Peirano,  un yacimiento inagotable

Abel Peirano nació en Buenos Aires el 5 
de junio de 1896. Desde 1915 a 1918 estu-
dió en la Escuela de Farmacia de la UBA, 
ejerciendo la profesión de farmacéutico 
desde 1919 hasta 1928. Sin embargo su 
amor por las Ciencias Naturales  lo llevó 
a dedicarse a la geología, profesión que 
abrazó con verdadera pasión. 

En 1930 el Rector Julio Presbich le en-
comendó el ordenamiento y el estudio 
de las colecciones donadas por el Doctor 
Miguel Lillo al Museo de Historia Natural. 
Ocupó cargos como Director de la sección 
botánica del mencionado museo y como 
Jefe de la sección Mineralogía y Geología.

Peirano realizó desde 1919 excursiones 
geológicas combinadas con campañas 
de recolección de especies botánicas en 
el norte argentino. Pero fue en 1936, en 
uno de sus frecuentes viajes, cuando des-
cubrió e inició la etapa exploratoria de la 
zona conocida como Aguas de Dionisio; 
revelando la importancia potencial de es-
tos yacimientos ricos en minerales valio-
sos como el manganeso, el oro y la plata. 

En junio de 1948 por medio del Institu-
to de Geología y Minería de la UNT, con 
sede en Jujuy, dirigió la exploración de la 

zona minera de Aguas de Dionisio. Años 
más tarde Peirano decidió transferir junto 
a un grupo de colaboradores de su con-
fianza, como Celestino Danieli y Juan 
Carlos Porto, los beneficios de sus descu-
brimientos a nuestra Universidad. 

Los investigadores Yolanda Vaca y Ma-
rio Alderete, en un estudio denominado 

Miguel Bounar
Archivo Histórico UNT

*El autor es responsable del Área de Conservación 
del Archivo Histórico de la UNT.

Abel Antonio Peirano, un ejemplo de universi-
tario, destacan que “tan contagioso fue 
su entusiasmo como ejemplar su actitud, 
que en todo momento obtuvo no sólo el 
respeto de quienes lo conocieron sino 
que la Universidad toda se involucró ins-
titucionalmente en su inédita aventura 
brindándole su respaldo que a la postre 

le permitió ser la única Casa de Estudios 
del país inmersa en una empresa minera”.

Su acción de ceder los derechos mine-
ros a la UNT resume su espíritu desintere-

sado y humilde al servicio de nuestra Casa 
de Estudio. Su amigo, Celestino Danieli lo 
describió afirmando que “…en medio de 
una enfermedad terrible que no le per-
mitió cumplir su último deseo “morir sin 
molestar a nadie”, siguió escribiendo en 
medio de lo que él llamaba “esas odiosas 
ausencias mentales” o esas “pesadillas de 
vacío” a las que lo sometió la arteroscle-
rosis….” y porque fue el que más conoció 
a Peirano pudo construir una definición 
exacta de su persona: “él mismo fue un 
yacimiento inagotable”.

En 1948 Peirano exploró la 
zona de Aguas de Dionisio 
con el respaldo del Instituto 
de Geología y Minería



»  EDMUNDO BORQUEZ

Cursó sus estudios en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNT y obtuvo 
la Diplomatura Executive en Recursos 
Humanos, de la Fundación del Tucumán.
Como funcionario de carrera de la 
Universidad cuenta con una amplia 
experiencia en varias dependencias. 
En 1990 ingresa como preceptor en la 
Escuela de Enfermería. En 1995 pasa a 
plantilla del personal no docente.
En 1996 gana por concurso no docente el 
cargo de Jefe de Departamento alumnos 
de la Escuela de Enfermería. En 1999 
pasa a desempeñarme como director 
administrativo de la Secretaria 
de Extensión del Rectorado. Y su último 
cargo fue  en la Director General de 
Haberes, desde 2006.

Espacio de Publicidad

RECTORADO
12 de Mayo de 2011

12

GABINETE

Agilidad y eficiencia en la gestión universitaria
 El rector Juan Cerisola puso en 

funciones al nuevo subsecretario de 
Políticas Administrativas y Gestión, 
Edmundo Borquez. 

“La asunción del nuevo subsecretario de 
Políticas Administrativas y Gestión, Ed-
mundo Borquez, es una apuesta más para 
garantizar la celeridad y eficiencia de la 
gestión administrativa y un reconocimien-
to a los empleados de carrera de nuestra 
Universidad”, destacó el actual titular del 
área, el CPN Luis Sacca el pasado 18 de 
abril, en el acto de toma de posesión de 
funciones que se llevó a cabo en la sala del 
Honorable Consejo Superior, con la pre-
sencia del rector Juan Cerisola y la vice-
rrectora Alicia Bardón.

Borquez ingresó al trabajo administra-
tivo de la UNT en 1990 y fue ejerciendo 
distintas funciones hasta llegar a la Sub-
secretaría de Políticas Administrativas y 
Gestión.

“Esta es una universidad muy grande, el 
trabajo crece y como el cargo aún no esta-
ba cubierto estas funciones las venía reali-
zando el actual secretario Administrativo. 
A partir de ahora, Luis Sacca quedará más 
liberado para abocarse a tareas de política 
y gestión universitaria”, puntualizó el rec-
tor Cerisola luego de tomar juramento al 
flamante funcionario.

Agregó además que Borquez “es un con-
tador de carrera de nuestra Universidad 
que tiene grandes conocimientos sobre 
cada uno de los procesos administrativos 
internos de nuestra casa a los que deberá 

imprimirles mayor eficiencia y celeridad”.
Por su parte, Borquez destacó que tie-

ne como misión esencial colaborar con 
el secretario de Política Administrativa 
y buscar que los procesos “mal llamados 
burocráticos” se realicen con mayor dina-
mismo. “Si trabajamos bien lograremos 
que todos los procesos se desempeñen en 
buen tiempo y que las resoluciones cum-
plan con su objetivo”, comentó.

La Secretaría de Política y Gestión Ad-
ministrativa está formada por áreas como 
Presupuesto, Dirección General Adminis-
trativa, Haberes, Personal, Despacho y la 
Dirección Universitaria de Salud (DUS)

“Este fortalecimiento del área que dirijo 
nos va a permitir avanzar hacia el nuevo 
salto cualitativo que nos propusimos para 
este período, que es adecuar la adminis-
tración universitaria a los cánones inter-

 El rector Cerisola completó el equipo del área de Política Administrativa y Gestión, que conduce Luis Sacca.

DESCUBRIMIENTO

 El invento fue creado a partir de una proteína aislada de un hongo patógeno de 
plantas, que sirve para proteger los cultivos de las plagas. 

El rector de la UNT, Juan Alberto Ceriso-
la, acompañado por la directora de la Uni-
dad de Negocios de nuestra Universidad 
(UNE), Andrea Guraib, recibió en el Rec-
torado a un grupo de investigadores que 
trabajan en una novedosa invención: un 
producto de uso agroindustrial que sirve 
para estimular la defensa de los cultivos 
ante el ataque de plagas pero sin contami-
nar el medioambiente, las plantas ni las 
napas de la tierra.

A través de la UNE, la Universidad pre-
sentó la solicitud de una patente ante el 
Instituto Nacional de la Propiedad Indus-
trial, de modo que la invención es patri-
monio de la Universidad. ”Desarrollamos 
una política para fomentar el registro 
de la propiedad intelectual de nuestros 
investigadores, que constituyen nuestro 
patrimonio intangible”, dijo Guraib.

Los autores del trabajo son Juan Car-

Investigadores crean un producto 
para la defensa de los cultivos

Instantánea

 El Polo de Producción Audiovisual se encuentra en pleno rodaje
Nuestra Universidad participa del Plan Piloto de Producción para la Televisión Digital Abierta, 
como cabecera del Polo NOA y articuladora del Polo Tucumán. Se encuentran en rodaje los 
cuatro capítulos de un ciclo televisivo denominado “De igual a igual”, que cuenta distintos 
proyectos de inclusión social a partir de experiencias de organizaciones sociales del medio.

Una de las metas del nuevo funcionario es buscar que los 
procesos burocráticos se realicen con mayor dinamismo

nacionales como las normas ISO 9001”.

Cambios en Auditoría Interna
En sintonía con las políticas de fortale-
cimiento de la administración asumió el 
nuevo Director de Auditoría Interna de la 
UNT. José Antonio González, fue puesto 
en funciones el pasado 15 de abril.

Cerisola destacó que los cargos de audi-
tores no deben durar más de cuatro años: 
“Nuestra Universidad considera importan-
tes los controles internos y externos (como 
el de la SIGEN) por eso es fundamental 
mantener las cuentas en orden y de esta 
manera garantizar la transparencia de la 
gestión”, resaltó.

los Díaz Ricci, Atilio Pedro Castagnaro y 
Sergio Miguel Salazar, quienes junto a la 
licenciada en Biotecnología Nadia Chal-
foun y a Josefina Racedo pertenecen al 
Instituto Superior de Investigaciones Bio-
lógicas (INSIBIO) dependiente de la UNT y 
del Conicet. 

El invento fue creado a partir de una 
proteína aislada de un hongo patógeno 
de plantas que sirve para proteger los 
cultivos de las plagas y al mismo tiem-
po no generar daños en las plantas ni en 
el ambiente. “Las pruebas se realizaron 
aplicando la proteína (o principio activo) 
extraída del hongo (Acremonium sp.) en cul-
tivos como la frutilla y, de ese modo, se 
desencadenó una respuesta de defensa en 
la planta que conduce a que la misma no 
se enferme o lo haga en una manera que 
no afecta a la calidad y al rendimiento del 
cultivo”, explicó Castagnaro.



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

“Nunca es tarde para saldar deudas, ter-
minar los estudios y comenzar proyectos 
personales”, de esta manera el rector Juan 
Alberto Cerisola se dirigió a los 90 em-
pleados no docentes que concluyeron sus 
estudios secundarios gracias al programa 
coordinado por la Secretaría de Política 
Administrativa y Gestión del Rectorado. 

“Nunca es Tarde” es un plan coordina-
do por la Secretaría de Política Adminis-
trativa y Gestión del Rectorado a través 
del Centro de Capacitación de la UNT en 
forma conjunta con la Dirección de Edu-
cación para Adultos que depende de la 
Provincia. El acto de colación se realizó el 
pasado 5 de mayo en el Teatro Alberdi y 
contó con la presencia de autoridades uni-
versitarias y miembros del Ministerio de 
Educación de la Provincia.

El programa se originó en 2007 y en la 
actualidad siguen sus estudios secunda-
rios más de 400 empleados no docentes 
de la UNT. Las clases se dictan en cinco 
centros educativos: en el Centro Prebisch, 
en el Herrera, en el Rectorado y en dos 
sedes localizadas en Horco Molle.

Uno de los objetivos centrales a los que 
apunta el programa "Nunca es Tarde", 

La Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria (Coneau) acreditó a la 
Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Tucumán por el tiempo máxi-
mo (6 años). La comunicación llegó a través 
del organismo dependiente del Ministerio 
de Educación de la Nación.

Nunca es Tarde para completar un ciclo

Odontología fue distinguida por la CONEAU

 Con la presencia del rector, Juan 
Cerisola, se realizó el acto de colación 
para 90 no docentes que terminaron el 
curso. Conocimiento más calidad.

 La Facultad es una de las cuatro 
unidades académicas en el país 
que alcanza la máxima calificación. 
Destacan las horas de prácticas.

consiste en el desarrollo de actividades 
de formación que van dirigidas no sólo al 
personal no docente, sino también a sus 
familiares directos. Asimismo, la Univer-
sidad otorga a su personal la oportunidad 
de finalizar sus estudios en EGB I, II y III, 
y el ciclo Polimodal.

En la oportunidad, Nancy García, di-

En 2009, la CONEAU incluyó a las ca-
rreras de Odontología en los proceso de 
evaluación. Cabe destacar que la unidad 
académica tucumana fue una de las cuatro 
facultades en el país que obtiene la máxima 
calificación posible. 

"El logro alcanzado fue gracias al esfuerzo 
de los docentes y no docentes que en su tra-
bajo diario fueron construyendo este mode-
lo de Institución", destacó Daniel García, 
decano de Odontología.

El secretario académico, Jorge Olmos 
Fassi, destacó que en el informe se destaca 
como aspecto positivo la cantidad de ho-

rectora del Centro de Capacitación de la 
UNT,  señaló: “esta etapa que concluye es 
muy positiva para los alumnos que, en la 
mayoría de los casos, quieren continuar 
con sus estudios terciarios o universita-
rios. De esta manera suman conocimien-
tos y mejoran la calidad de atención de 
nuestra institución”.

ras de práctica que tienen los estudiantes. 
"A las prácticas del ciclo clínico se suman 
unas 600 horas más que deben realizar los 
alumnos en el Centro Odontológico Univer-
sitario antes de obtener su título", precisó.

Entre algunos puntos a destacar, la CO-
NEAU recomendó a las autoridades de la 
facultad que se implemente un programa 
de fortalecimiento de las capacidades, de 
seguimiento, articulación e integración de 
desarrollo curricular. Además, aconsejó la 
implementación de un programa de tuto-
rías. Es de destacar que ya se realizó una 
convocatoria para cubrir cargos de tutores.

 El rector Juan Cerisola entregó los diplomas y alentó a los egresados a continuar sus procesos formativos.
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En la mayoría de los casos, los alumnos que concluyeron la 
etapa de capacitación, quieren continuar con sus estudios.

En pocas líneas

El Auditorio del Gymnasium Universitario 
fue el lugar donde se realizó el acto por 
los 63 años de vida del colegio. Es muy 
significativo para el colegio este aniversario 
porque representa un nuevo año con 
una  trayectoria intachable dentro de la 
comunidad educativa en general”, enfatizó 
la directora, Sandra Mansilla. 

La UNT formó parte del debate sobre 
política educativa que se desarrolló en 
Tucumán. Las estrategias para favorecer 
la permanencia de los estudiantes en las 
carreras de grado, fue uno de los temas 
analizados. Del Encuentro participaron 
el rector Juan Cerisola, la secretaria 
académica, Susana Maidana y el ministro 
de Educación de la Nación, Alberto Sileoni  
entre otros funcionarios. 

Los biólogos de la Reserva Experimental 
Horco Molle anunciaron que el próximo 20 
de mayo liberarán un ejemplar de águila 
coronada, al que pusieron el nombre de 
Jumo. El acontecimiento tendrá lugar en la 
localidad de Algarrobal Viejo en la provincia 
de Santiago del Estero. Esta especie se 
encuentra en peligro de extinción y sólo 
quedarían mil ejemplares en el mundo.

El Gymnasium celebró sus 
63 años de vida académica

La deserción estudiantil 
como eje de debate

Jumo, un águila coronada 
que volará en libertad



La 37ª Feria Internacional del Libro en la 
ciudad de Buenos Aires transcurrió con 
una buena noticia para la producción uni-
versitaria: nuestra editorial tuvo partici-
pación en dos importantes stands, el de 
la REUN (Red de Editoriales Universitarias 
Nacionales) y el de la provincia de Tucu-
mán. De esta forma, la edición 2011 de 
la mayor cita de la cultura nacional nos 
encuentra con más espacios para difundir 
las creaciones de nuestros investigadores, 
docentes y alumnos.

En el caso del espacio de la REUN, par-
ticipamos junto a todas las editoriales 
universitarias, incluida la emblemática 
EUDEBA, donde cada una contamos con 
un panel de presentación con la respec-
tiva identificación. Por esta vía EDUNT 
presentó por segunda vez una obra de su 
producción en la Feria del Libro de Bue-
nos Aires. Se trata de la obra Toda vida y 
llena de alma. Cancionero del Pato Gentilini, 
cuyo autor es Ricardo Kaliman. El acto 
se llevó a cabo el pasado 5 de mayo, en 
la Sala Sarmiento de la Feria del Libro de 
Buenos Aires. 

Toda vida y llena de alma. Cancionero del 
Pato Gentilini es un valioso aporte que hace 
la UNT a la cultura musical de Tucumán y 
del NOA. El volumen va acompañado de 

Dos stands para difundir la producción universitaria
EDUNT EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

 En una reunión de la REUN se 
plantearon estrategias para la 
comercialización de sus productos bajo 
la marca Libro Universitario Argentino.

un CD con 49 piezas del cancionero en 
archivos de formato MP3, en versiones a 
cargo del propio Gentilini, de agrupacio-
nes dirigidas por él, así como de otros in-
térpretes entre los que se cuentan Lucho 
Hoyos y Lorena Astudillo.

El otro local en el que participa la Uni-
versidad Nacional de Tucumán es el de la 
provincia de Tucumán, que se presenta 
con un stand que recupera el contorno del 
Museo Casa de la Independencia, el icono 
más importante de la nacionalidad argen-

 Los libros de EDUNT fueron muy consultados en el stand dispuesto por la Red de Editoriales Universitarias.
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tina. Ese local, financiado por el Consejo 
Federal de Inversiones exhibió las obras 
de escritores y artistas tucumanos  Uno de 
los rasgos más llamativos para el visitante 
fue comprobar el peso de la UNT en mate-
ria de publicación de libros. Ensayos, tesis 
de postgrado, investigaciones de los más 
variados tópicos realizadas por docentes 
de la UNT con proyectos de investigación 
financiados por el Consejo de Investiga-
ciones de la Universidad Nacional de Tu-
cumán (CIUNT) fueron consultados en los 

EDUNT participó de la Feria del Libro con una producción de 
más de 300 títulos de distintos géneros y disciplinas

exhibidores del stand de la Provincia. En 
este caso, nuestra editorial se hizo cargo 
del traslado y cuidado de todos los libros 
de los profesores de la UNT, como también 
de aquellos publicados por las distintas Fa-
cultades o por la misma EDUNT. En total 
se enviaron más de 300 títulos a este stand.

Con estas acciones la UNT a través de 
EDUNT contribuye a la difusión del co-
nocimiento generado por los docentes e 
investigadores de nuestra universidad y 
de la región. Asimismo, EDUNT participó 
el pasado 19 de abril del Plenario de Di-
rectores de Editoriales Universitarias en 
el marco de la REUN cuya agenda estuvo 
orientada a discutir la comercialización 
de sus libros bajo la marca Libro Universi-
tario Argentino.

»  HOMENAJE

El Pato Gentilini es 
uno de los músicos 
populares con más 
amplia trayectoria en 
nuestro medio. Con 50 
años de producción 
tiene compuestas 
más de 130 canciones 

en colaboración con distintos poetas y 
letristas. El profesor Ricardo Kaliman, uno 
de los más grandes estudiosos del folklore 
regional, rindió un merecido homenaje 
a este músico autodidacta, proyectando 
su obra a nivel nacional, a través de la 
cuidada edición de Toda vida y llena de 
alma. Cancionero de Pato Gentilini.

*La autora es directora de la Editorial de la 
Universidad Nacional de Tucumán (EDUNT).

María Celia Bravo
Doctora en Historia



Desde los géneros más tradicionales, hasta 
las intervenciones más novedosas tendrán 
lugar este mes en el Centro Cultural Euge-
nio Flavio Virla (25 de Mayo 265).  

La primera de ellas es la muestra plás-
tica  “Violencia urbana” de los artistas 
Andrea Elías (Salta), Luciana Lamothe 
(Buenos Aires), Fernando Falconi (Ecua-
dor), Anabella Papa, (de Río Negro), y los 
tucumanos Alejandro Gómez Tolosa, Ja-
vier Juárez y el grupo Viva Laura Pérez.  
La exposición consta de pinturas, impre-
siones digitales y el llamado foto performan-
ce. Estas obras pueden visitarse en el Salón 
Semicircular.

El arte precolombino estará representa-
do en el pincel de Ester Bonanno. La au-
tora, impresionista e indagadora del hipe-
rrealismo explaya su pasión por la cultura 
indígena procurando transmitir su repre-
sentatividad cultural y la cosmovisión de 
los pueblos andinos. Particularmente, la 
muestra se centra en rescatar a través del 
óleo piezas originales en cerámica de las 
culturas Santamariana, La Aguada y Tafí 
del Valle, entre otras de la región, pro-
curando transmitir su representatividad 
cultural y la cosmovisión de los pueblos 
andinos que las crearon y utilizaron. Jorge 

PLÁSTICA

  Diferentes estilos y pinceles se dan cita durante todo el mes de mayo en las 
galerías de la UNT. Todas las opciones son con entrada libre y gratuita.  

La pintura acapara los salones de arte de nuestra Universidad

De nuestro álbum familiar

 Los años dorados de nuestro canal universitario 
El set de la Televisora Universitaria durante sus primeras transmisiones que estuvieron 
caracterizadas por una vasta y ambiciosa producción propia. 

Clínica con adolescentes transgresores
Artificios posibles
Silvia Irene Rosig - Liliana Fernández de Galindo (compiladoras) 

Escrito por psicoanalistas tucumanos, se trata de una compilación 
que expone la labor profesional se realiza en jóvenes judicializados, 
asociado con el uso de sustancias, muestra una cara dolorosa y poco 
amable de nuestra sociedad actual. 

Nuestros recomendados

Arte para gozar 
y reflexionar 

La Camerata 
está de vuelta

 ARTES ESCÉNICAS
MUNT Arte: Taller de plástica para niños. 
Todos los sábados de mayo, de 10 a 12.30

Teatro a Cielo Abierto: Este nuevo ciclo 
se inaugura con el estreno de la obra El 
Inspector, de Gogol, dirigida por Guillermo 
Montilla Santillán.  La propuesta se 
mantendrá todos los fines de semana 
de mayo. Los sábados desde las 21 y los 
domingos a partir de las 20

 CINE
Memoria: Continúa el ciclo “Cine para no 
olvidar”, con la proyección de las películas 
Russkiy kovcheg, traducida al español como 
El Arca rusa, de Aleksandr Sokúrov (17/05); 
Tango (24/05) y El camino a la muerte del viejo 
Reales, de Gerardo Vallejo.
Las funciones son de 20 a 22 y el costo de la 
entrada es de $5.

 MÚSICA
Camerata Lazarte: Sábados a las 11. 
comprende interpretaciones de los cuartetos 
de Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, 
Anton Rubinstein y Dvorak . 

Adrián Llovera: El viernes 20 a las 22. El 
músico tucumano presenta su nuevo disco 
titulado “Vi tu rostro” . Lo acompañan Issac y 
Franco Llovera.

 TEATRO 
Aeroplanos:  (de Carlos Gorostiza) Todos los 
sábados y domingos del mes. Actuan Fabio 
Ladetto junto a Alfredo Fénik. 

 MUESTRAS 
La Geometría en el Arte:  Un homenaje a 
los maestros argentinos del arte geométrico, 
pertenecientes al movimiento Madí 
Internacional. Desde el 23 de este mes hasta 
el 12 de junio.

En la variedad de oferta se destaca 
el Teatro a cielo abierto y el Cine 
para no olvidar

Propuesta de buena música y una 
nueva obra de teatro.

Espacio de Publicidad
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Missart es otro de lo artistas congregados 
en el Centro Cultural, esta vez con una 
muestra de pinturas acrílicas sobre lienzo. 
El plástico tucumano, alumno de nuestra 
casa y discípulo del maestro Ezequiel Lina-
res, integra diversos grupos artísticos rea-
lizando exposiciones colectivas en nuestro 
medio. Además lleva a cabo estudios de 
muralismo, tras lo cual se vuelca a dicha 
actividad desarrollada en diversas entida-
des de nuestra provincia.

“Amerindia” y “Arte Digital”, de la artis-
ta Elena Albaca de Fares, también expo-
ne durante mayo en el Virla. Se trata de 
un rescate “de los valores de los pueblos 
originarios”. Desde la dirección del Centro 
Cultural caratularon esta muestra como 
“mega exposición” en relación a las obras 
de arte digital, vitrofusión, esmerilado, 
repujado y otras técnicas artísticas. Con 
noventa años de edad, Albaca de Flores in-
cursiona el campo de la elaboración de un 
arte que revaloriza las expresiones de las 
culturas americanas.

Otra de las muestras es la del artista Daniel 
Cuencas, quien expondrá por primera vez 
en Tucumán sus piezas realizadas en cobre.  
Sus obras van desde el dibujo, la pintura y 
la escultura reunida a través de la técnica 
del tejido de cobre que utiliza el expositor, 
quien realiza su trabajo a mano. La expo-
sición estará abierta en el Virla hasta el 22 
de mayo con entrada libre y gratuita.



 Últimas evidencias arqueólogicas 
permiten arriesgar que las primeras 
poblaciones de estas tierras datan 
de unos 3300 años atrás. 
El proyecto se denomina 
“Ocupaciones humanas tempranas 
en el centro-oeste de Tucumán”.

En busca de los orígenes
Espacio de Publicidad
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Las evidencias arqueológicas registradas para el actual 
territorio tucumano corresponden a sociedades cuya sub-
sistencia estuvo basada en la producción de alimentos: cul-
tivo de la quínoa, el maíz y tubérculos, y cría y manejo de la 
llama. Esta estrategia agro-pastoril se asocia a un modo de 
vida sedentario y está ligada a la construcción de pequeñas 
aldeas familiares hace unos 2.000 años atrás. 
Recientes investigaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en la Quebrada de Los Corrales (Tafí del Valle), nos 
permiten confirmar la presencia de grupos humanos más 
antiguos aún. Como resultado de trabajos sistemáticos de 
exploración, fue detectado un sector con numerosos ar-
tefactos de piedra tallada, ubicado a más de 3100 metros 
de altura. Por la forma de estos artefactos, en su mayoría 
puntas de piedra de armas de caza, sabíamos que los 
mismos aludían a una mayor antigüedad en relación a los 
grupos agro-pastoriles mencionados.
Mediante excavaciones estratigráficas en este lugar, se 

tomaron muestras de huesos quemados de fauna que 
estaban asociados a un antiguo fogón, y que a través de la 
técnica de carbono 14 pudo confirmarse una antigüedad 
de 3330 años. También se encontró un artefacto de hueso 
muy bien preservado. Se trataría de un punzón usado 

para perforar cueros. Además se recuperaron numerosos 
fragmentos pequeños de piedra resultantes de la fabrica-
ción mediante la talla de diversos artefactos, como puntas 
de proyectil para la caza, pero correspondientes a armas 
como la lanza y no al arco y flecha, que recién aparecen en 

el NOA con los grupos agro-pastoriles posteriores.
Estas evidencias materiales que se preservaron a lo largo 
de más de 3000 años, son los restos de actividades reali-
zadas por antiguos “tucumanos”, los cuales sabemos que  
basaron su subsistencia en la caza de animales silvestres 
como el guanaco, y en la recolección de vegetales como el 
algarrobo y el chañar. 
Estos hallazgos representan gran relevancia para la Ar-
queología de la provincia y del NOA en general, poniendo 
en relieve a las investigaciones arqueológicas como único 
modo científico de “viajar” en el tiempo, y de lo mucho 
que nos queda por conocer y comprender del pasado 
prehispánico de nuestra provincia.

El hallazgo cambia la hipótesis 
sobre las culturas originarias

Jorge G. Martínez 

*Investigador del Instituto de Arqueología y Museo (IAM-UNT) 
y del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES-CONICET).
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