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Universidad e inclusión social
Habitualmente, se suele insistir en que 

las universidades permanecen enclaus-
tradas y ensimismadas y con escaso con-
tacto con el medio. Considero, como Rec-
tor de esta casa, que nuestra Universidad 
hace tiempo está abriendo  sus puertas al 
medio y a la región en vistas de cumplir 
con la excelencia académica y la perti-
nencia social, en su calidad de universi-
dad pública de gestión estatal. 

En este punto, me interesa destacar tan 
sólo dos de las actividades académicas 
que estamos realizando, para dejar para 
otro momento las acciones de las restan-
tes áreas.  

La Universidad Nacional de Tucumán 
está realizando importantes avances en 
la  expansión de todo lo que producen 
sus unidades académicas a lo largo 
de toda la provincia. 

Durante los días 6 y 18 de 
junio en el marco de la Se-
mana Nacional de la Ciencia 
y Tecnología, organizadas 
por el Ministerio de Cien-
cia, Técnica e Innovación 
Productiva de la Nación, se 
están dictando conferencias 
de Profesores e Investigadores 
de la Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia, organiza-
das por el Rectorado de la UNT y las 
Municipalidades, con el fin de estimular a 
los estudiantes en la pasión por el conoci-
miento científico. 

Las conferencias están destinadas a los 
alumnos de las escuelas medias de Agui-
lares, Concepción, Simoca, Famaillá y 
Tafí Viejo, con una importante participa-
ción estudiantil. A estas actividades con-
juntas con las Municipalidades se suman 
las Licenciaturas, Tecnicaturas y Sedes 
del EPAM, de enseñanza no formal para 
adultos mayores que hemos comenzado 
durante este año, a través de firmas de 
convenios.  

En el mismo sentido, he resuelto reali-
zar una Jornada titulada UNIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN SOCIAL en la que participa-
rán las Facultades, Escuelas para que la 
comunidad universitaria debata sobre 
temas que son de trascendencia crucial. 

En la Facultad de Educación Física, el 8 de 
julio, tras celebrar el Día de la Indepen-
dencia, se iniciarán las jornadas que tra-
tarán sobre: 

1. Universidad y Sociedad. 
2. Universidad y Política Científica Tec-

nológica. 
3. Conocimiento e Inclusión Social. 
4. Universidad y Política Comunicacio-

nal. 
5. Universidad y Derechos Humanos. 
En ese día las Escuelas Experimentales 

recibirán las netbooks en el marco del 
Programa Nacional Conectar Igualdad, 
cuyo fin es la inclusión digital educativa 
de los estudiantes de nuestras escuelas. 

Considero que el conocimiento es uno 
de los principales medios para lograr la 

inclusión que abarca: la producción 
de ciencia, tecnología y valores 

humanistas   y su transferencia 
a la sociedad; la educación di-
gital de los estudiantes; el res-
peto a las diferencias y a los 
derechos humanos en senti-
do integral; la producción de 
nuevos contenidos para la 
televisión digital que aspira a 

construir una televisión fede-
ral que represente a todas las 

regiones del pías, entre otros.
No quiero olvidarme de un punto 

esencial que también aporta a esta deci-
sión política de inclusión. Estamos en la 
víspera de inaugurar la XIII edición del 
Julio Cultural Universitario y he decidi-
do que este año tenga como impronta la 
realización de la mayor cantidad de acti-
vidades y espectáculos en las ciudades del 
interior provincial, para que nuestro espí-
ritu extensionista llegue a todos.  

En síntesis, podemos afirmar que esta-
mos cumpliendo con los principios bá-
sicos que animaron la fundación de esta 
universidad grande, plural y compleja.   

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“Podemos afirmar que 
estamos cumpliendo 
con los principios 
básicos que animaron 
la fundación de esta 
universidad grande, 
plural y compleja”.
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“No es imaginable para la comunidad un 
asesinato en un country y que no sea aso-
ciado a un ‘crimen pasional’. Entonces, el 
suceso policial es negocio: impacta por-
que golpea”, asegura Horacio Cecchi. 

El periodista y editor de la sección So-
ciedad del diario Página/12 mantuvo un 
diálogo con estudiantes, docentes y pú-
blico en general, sobre el periodismo y la 
estigmatización. O para definirlo mejor, 
sobre cómo informan los medios sobre 
pobreza, inseguridad, cárcel y derechos 
humanos. La charla fue organizada por 
la delegación local del INADI, el Volun-
tariado Universitario Cárcel y Derechos 
Humanos, el Observatorio de Derechos 
Humanos del Instituo de Rehabilitación 
Santa Ester (OIRSE) y el MUNT. 

“La idea es analizar cómo funciona la 
lógica mediática en relación a la estigma-
tización de la pobreza, a la criminaliza-
ción en los medios y al tratamiento que 
se le hace a los Derechos Humanos”, am-
plió. La estigmatización remite a la sub-
valoración de la identidad de un grupo 

Existen demasiadas suposiciones falsas e 
ingenuas acerca de las cárceles en el ima-
ginario social. En este sentido, el Volun-
tariado Universitario “Cárcel y Derechos 
Humanos”, parte de la convicción de que 
las personas privadas de la libertad no 
son privadas de sus derechos humanos.

El Voluntariado Universitario está 

Sobre las estigmatizaciones del periodismo
CHARLA CON HORACIO CECCHI

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

 El especialista del diario Página/12 ilustró sobre la forma en que los grandes 
medios informan sobre la pobreza, inseguridad, cárceles y Derechos Humanos.

 Alumnos de Ciencias de la 
Comunicación llevan adelante un 
trabajo de sensibilización sobre la 
realidad de las cárceles tucumanas. 

considerado minoritario. De esta manera 
se le brindan una serie de atributos nega-
tivos que expresan una identidad social y 
económica devaluada.

“Los multimedios concentran y unifi-
can la información y, de esa manera, la 
desarrollan de una manera más potente 
para ejercer un control mucho más cerra-
do de la información”, asegura Cecchi.

Son varias las aristas empleadas para 
generar el fenómeno estigmatizante. Así, 
serán los medios quienes sentarán lími-
tes lingüísticos. Se instaló en los debates 
el discurso punitivo de bajar la edad de 
imputabilidad. “Los crímenes entre chi-
cos pobres carecen de interés mediático, 
por lo que no se publicarán. En cambio 
sí merece la atención cuando víctima y 
victimario pertenecen a distintas clases 
sociales. No es imaginable para la comu-
nidad el asesinato en un country (caso 
García Belsunce), si no se lo asocia a un 
‘crimen pasional’”, ejemplifica.

No obstante, la estigmatización del 
discurso también sirve para ocultar de-
terminada realidad. De esta manera, los 
medios informarán acerca de “las muje-
res que matan”, con una falsa pretensión 
de abordar la temática desde una óptica 
social. “Las fuentes oficiales, la policía y 
el servicio penitenciario, se transforman 
en creibles porque el periodismo cree 
que son los únicos informantes”, precisa.

 
Lo visible y lo invisible 
Así, llegamos a la falsa lógica del objeti-
vismo periodístico. “Lo que instalan los 
grandes medios es el discurso neutral del 
periodista para fácilmente manipularlo 
como editorial. Muchas veces el perio-
dista se ve resignado a trabajar como un 
repetidor de gacetilla de prensa, instalan-
do cantidad de información en lugar de 
calidad”, asevera.

A modo de ejemplo, poco y nada se 
informará que en la cárcel de mujeres 
en Tucumán una mujer vive con su hijo 
de más de cinco años y que, por la edad 
del niño, debería cumplir arresto domi-
ciliario. “Más que marcar opinión, los 
grandes medios instalan, visibilizan o in-
visibilizan los temas. En este sentido, los 
medios  toman algunos discursos y los de-
vuelven como un producto propio. En los 

multimedios la información se unifica y 
se desarrolla de una manera mucho más 
potente”, sostiene Cecchi.

“La Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual -añade- establece o garantiza 
espacios en el relato general de voces, a 
aquellas que no pueden ser esuchadas en  
la actualidad. En síntesis, la Ley de Me-
dios abre las puertas a sectores que son 
marginados de la voz pública”, concluye.

“Lo que instalan los grandes medios es el discurso neutral 
del periodista para fácilmente manipularlo como editorial”.

 El periodista mostró una serie de ejemplos de cómo los medios refuerzan ciertos estereotipos discriminatorios. 

Privación de libertad no es privación de Derechos Humanos
siendo aplicado por las cátedras de “Co-
municación Televisiva” y de “Guión y 
Narración”, de la carrera de Ciencias de 
la Comunicación de la UNT, a cargo del 
profesor Fernando Korstanje. Junto a 
la carrera que se dicta en la facultad de 
Filosofía y Letras, participan el Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo y la 
Comunicación Participativa (CDESCO) y 
el Observatorio de Derechos Humanos 
del Instituo de Rehabilitación Santa Ester 
-cárcel de mujeres de Tucumán- (O-IRSE).

“Nuestra función no es juzgar, y no nos 
manifestamos sobre crímenes cometidos 
por particulares. A estas mujeres las de-

fendemos en tanto víctimas de malos tra-
tos en la cárcel y en la prensa”, explican 
en el sitio web www.o-irse.org.ar.

El proyecto se propone generar un ma-
terial audiovisual para sensibilizar a la so-
ciedad, poner en debate un tema que es 
responsabilidad e incumbencia de todos 
y ofrecer capacitación a los detenidos y a 
sus familiares acerca de sus derechos. 

“Una persona detenida no pierde nin-
gún otro derecho que el de deambular 
libremente. Tiene derecho a la salud, a la 
educación, al trabajo, a tener afectos. De 
lo contrario, una reinserción es casi nula, 
y una invitación a la reicidencia”, precisa.

»  TRAYECTORIA

Horacio Cecchi, además de 
ser periodista y editor de la 
sección Sociedad del diario 
Página/12, también escribió 
libros. Uno de ellos es “Mano 
dura. Crónica de la Masacre 

de Villa Ramallo”. Otro libro es “El ojo 
crónico. Manual de aspirantes a cronista”. 
También es docente de la Carrera de 
Conunicación de la Universidad de 
Buenos Aires y del Master Derecho Penal 
y probemas sociales de la Universitat 
de Barcelona. Posee un blog: http://
horaciocecchi.wordpress.com.



   El equipo de rodaje se trasladó hasta La Higuera, Departamento de Trancas, para registrar la experiencia de la radio comunitaria Raíces, de esa localidad.

Los nuevos actores de la producción televisiva
PLAN DE CONTENIDOS PARA LA TELEVISION DIGITAL

 Con la producción del ciclo “De igual 
a Igual” el Nodo Tucumán afianza su 
trabajo asociativo y solidario en el 
marco del Programa Polos Federales.
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El desafío de la democratización de la 
producción de contenidos televisivos co-
mienza a cristalizarse con el avance del 
Programa Polos Federales Tecnológicos 
que llevan adelante el Consejo Asesor del 
Sistema Argentino de la Televisión Digi-
tal Terrestre, y el Consejo Interuniversi-
tario Nacional (CIN).

Inédito y ambicioso, este plan propone 
las bases de una nueva televisión concebi-
da desde la multiplicidad de voces, fede-
ral, democrática, de calidad e inclusiva, 
capaz de generar 90 horas de programa-
ción destinadas a alimentar las futuras 
señales de Televisión Digital de todo el 
país, a través del denominado Plan Piloto.

El trabajo de los nueve Polos Audiovi-
suales Tecnológicos y sus Cabeceras de 
Polo y nodos, resultan clave en la puesta 
en marcha de esta política pública que 
cuenta con el financiamiento del Ministe-
rio de Planificación Federal de la Nación, 
y que tiene a las Universidades como ga-
rantes de la gestión y administración de 
los recursos que sostienen este programa.

Este es un compromiso refrendado 
por el rector Juan Cerisola y su equipo 
de gobierno, que han confiado en la se-
cretaria Académica, Susana Maidana, y 
la Dirección de Medios y Comunicación 
Institucional, la responsabilidad de llevar 
adelante esta política pública de gran im-
pacto tecnológico y social que cambiará 
la forma de hacer y ver televisión.

 
Una construcción colectiva
El Nodo Tucumán avanza en la produc-
ción de su ciclo “De igual a igual”: se tra-
ta de cuatro capítulos de 26 minutos cada 
uno, cuyo principal eje de intervención 
es “la inclusión social”.

Desde la puesta en marcha del Plan Pi-
loto en mayo de este año, fuimos afian-

zando el trabajo de lo que denominamos 
“proto” Nodo de Producción Audiovisual 
Tucumán. Así organizaciones sociales 
como Crecer Juntos, el Colectivo Abrojos 
de Comunicación Popular, el Centro de 
Trabajo Popular Mate Cocido, la agrupa-
ción Hoja de Trébol, la Unión de Músicos 
Tucumanos (UMITA); la Escuela de Cine, 
Televisión y Video y la Carrera de Cien-
cias de la Comunicación de la UNT, la 
Asociación Argentina de Actores, el Ente 
Cultural Tucumán y nuestra Dirección 
de Medios y Comunicación Institucional, 
han interpretado el espíritu de trabajo 
asociativo que inspira al Programa Polos 
Audiovisuales.

Los encuentros regulares nos han per-

mitido intercambiar ideas y enfoques 
sobre la realización del ciclo “De igual a 
Igual”, e integrar las capacidades de cada 
uno de los integrantes al rodaje y produc-
ción del Plan Piloto, pero además promo-
ver actividades conjuntas transformando 
al Nodo en un actor de la sociedad civil 
local dispuesto a opinar y aportar mira-
das comunes sobre cuestiones referidas a 
la comunicación y la defensa de los dere-
chos que nos amparan.

Próximamente, y de acuerdo con el 
Consejo Asesor y el CIN, nuestra provincia 
oficializará la constitución de su Nodo, in-
augurará su Centro Público de Producción 
Audiovisual (CEPA) y lanzará sus nuevos 
proyectos de realización para el segundo 
semestre del año. Será una simple forma-
lidad porque el espíritu de trabajo común 
que demanda esta inédita apuesta ya está 
instalado en la producción audiovisual de 
Tucumán.

El Nodo Tucumán apuesta 
a integrar los saberes de sus 
integrantes y la creación 
colectiva de los contenidos

Educación Popular. Este primer corte 
del ciclo se detiene en el trabajo de dos 
organizaciones sociales en dos geografías 
sociales distintas: La villa veraniega de 
Raco, y el Barrio ‘el Trula’ de San Miguel de 
Tucumán. Contrastes de experiencias de 
un modelo educativo no tradicional.

Voces comunitarias. Cuatro radios 
comunitarias de Tucumán amplifican 
su voz en este informe que recupera su 
trayectoria e historia de articulación con 
su medio y su nueva situación a la luz de la 
nueva Ley de Servicios de Comunicación.

Todos los colores. “Todos...” es el nombre 
de la tercera entrega del ciclo que 
aborda la problemática de la diversidad, 
a través de testimonios de miembros 
de las organizaciones que defienden 
los derechos de género e identidades 
sexuales diferentes.

Comunidades saludables. La cuarta 
entrega del ciclo aborda los saberes 
ancestrales de la Comunidad Indígena 
de Tolombón sobre la medicina y su 
articulación con el sistema público de 
salud a través de agentes sanitarios.

Capítulo 
a capítulo

Alejandro Díaz
Periodista

*El autor es Director de Medios y Comunicación 
Institucional de la UNT.
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NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO 

“Obtuve una visión distinta de lo que es el mundo”
 Benjamín Acuña está cursando el primer semestre de su carrera de Arquitectura en la Universidad de Santiago de Chile.

 Benjamín considera como una gran familia a sus compañeros de resi-
dencia y ya les cocinó asado argentino y empanadas tucumanas.

 Desde su visión de estudiante de Arquitectura. Benjamín Acuña realiza un análisis urbanístico y funcional de la ciudad de Santiago de Chile.

Cuando me enteré de que era ganador de la beca para 
cursar el primer semestre de la carrera de Arquitec-
tura en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), 
tuve una alegría inmensa. Fue algo inesperado. Mi 
familia se sintió muy feliz por mí. Creo que a los 21 
años, empezando cuarto año de la Facultad, fue el mo-
mento justo para lanzarme a esta nueva experiencia

Mi llegada a Chile fue el 7 de marzo, de una forma 
particular ya que mi padre me había ofrecido traerme 
en auto porque justo coincidían sus vacaciones con mi 
fecha de partida. Nos sorprendimos al llegar a la resi-
dencia por las comodidades y calidad en la atención. 

Esta residencia es de carácter internacional, hay 
chicos de todas partes del mundo, España, Brasil, In-
glaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, 
Colombia, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. El primer 

Queridos amigos : trato fue un poco distante, nos tomamos el tiempo 
para conocernos. A algunos les duró unos días, a otros 
unas semanas, y otros siguen en el período de análi-
sis, pero llegamos a un acuerdo de que todos somos 
iguales, somos personas nacidas en distintas partes 
del mundo. Lo que te marca es tu personalidad y la 
forma de enfrentar al mundo.

 Cada día que pasaba la convivencia era mejor. De 
lo primero que se habló fue de fútbol: Pelé o Marado-
na, Messi es español, Alemania es papá de Argentina... 
Cuando la confianza fue aumentando y el miedo a 
hablar alguna tontera disminuía, los temas de conver-
sación e intercambio cultural fueron creciendo. Fue 
uno de los primeros aportes de riqueza cultural que 
nos daba el intercambio, principalmente una visión 
distinta a lo que es el mundo y una apertura mental. 
De esta manera, las amistades se entrelazaron y for-
mamos un gran grupo, más que un grupo una familia, 
de 45 residentes.

Entre las cosas que compartimos está la comida. En 
mi caso me tocó hacer asados para todos, varias veces, 
y para el 25 de mayo, empanadas tucumanas. Mi ami-
ga Florencia Santana, también tucumana, se encargó 
de las humitas. A todos les gustó mucho la comida ar-
gentina. En otros días festivos de los diferentes países, 
pudimos probar platos mexicanos, paraguayos  espa-
ñoles y brasileños.

Con respecto a la USACH les puedo contar que en 
Arquitectura es la tercera mejor de Chile, avalada con 
5 puntos a nivel MERCOSUR, siendo que el puntaje 
más alto es de 7. La misma está dotada por un gran 
predio, en el cual se encuentran todas las carreras 
universitarias, el sistema trata de parecerse al estado-
unidense, involucrando al estudiante en actividades 
deportivas y culturales, por lo tanto cuenta con pileta 
de natación, gimnasio, estadio de fútbol, y un come-

dor bastante amplio pero no tan económico, el plato 
sale 20 pesos argentinos. 

La Facultad de Arquitectura cuenta con todo lo nece-
sario para el estudiante: salas de computación, inter-
net wifi, taller para realizar experimentos y maquetas, 
salas de proyecciones y un bar. Estoy realizando 5 ma-
terias: Taller, Computación, Laboratorio, Urbanismo y 
Estructuras. Son materias muy importantes para mi 
carrera, y el cursarlas aquí es muy bueno, porque el 
aporte y la diferencia hace a la mente del arquitecto.

La ciudad de Santiago de Chile, se encuentra en un 
valle, rodeada por montañas, la cordillera al Este, la 
pre-cordillera al Oeste, y pequeñas protuberancias al 
Norte y Sur, lo cual hace que se forme un pozo y el 
smog se acumula formando una gran nube. Está com-
puesta por una arteria de circulación muy importante, 
que la atraviesa de Este a Oeste, alrededor de unos 35 
km. La zona de mayor poder adquisitivo es la que se 
encuentra hacia el Este, la menos pudiente al Oeste, 
donde se ubica la estación central y fue el foco de cre-
cimiento de esta ciudad, siendo así que las viviendas 
aledañas a la estación central muestran un alto poder 
económico y la expansión de la ciudad se fue trasla-
dando al Este. En el centro de la ciudad se ubica la Casa 
de Gobierno, llamada la Moneda, en torno a ella están 
los edificios más importantes y antiguos de Chile, con 
aspectos muy clásicos y puros.

Lo que más resalta de la ciudad es su organización 
y la amplitud de las vías de tránsito. El conductor es 
muy respetuoso, y el andar en bicicleta es muy recon-
fortante. Existen las ciclovías y parques acompañando 
el trayecto de las avenidas. Santiago está en un conti-
nuo crecimiento, pero creo que en los días de hoy, está 
en su auge, ya que la relación de transporte, personas 
y espacio, es la justa. Casi no se observan embotella-
mientos y no se utiliza la bocina.

El chileno en sí, es muy reservado, desconfiado y de 
puertas hacia dentro. Ello se exacerba cuando se en-
tera que sos argentino. El trato cotidiano, en la calle 
es muy agresivo y torpe. Sin embargo, es hasta que se 
da cuenta que no sos porteño. Allí el trato cambia y se 
vuelve más amable.

El intercambio es algo que se lo recomiendo a cual-
quier persona, por cualquier tipo de motivo. Si es 
estudiante de arquitectura lo recomiendo como algo 
necesario. Ayuda al crecimiento visual y mental de la 
persona. No me puedo despedir sin antes agradecer 
a todas las personas que me ayudaron a realizar esta 
nueva experiencia: mi mamá y mi papá, mis herma-
nos César, Diego, Luis, Pablo y Agustín, todos aporta-
ron en alguna medida, mis amigos, Juan Pablo, José, 
Gonzalo, George, Tomas, Luz, Guillermina, Agustina, 
Aída que me ayudó a lo lejos y mi Facultad que me 
abrió esta puerta. 

¡Sólo hay que animarse y darle para adelante!

Becas del CIUNT
La secretaría de Ciencia y Técnica lanzó la convocatoria 
para Becas Estudiantiles y de Iniciación del Consejo de 
Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán 
(CIUNT) 2011. La misma estará abierta hasta el 1 de julio. 
Se otorgarán 120 becas estudiantiles y 40 de iniciación.

Para más información dirigirse a la  Secretaría de 
Ciencia y Técnica (UNT) en Buenos Aires 296. Teléfonos 
4311909 o 4311896 (interno 202)



“Proponer, implementar y gestionar pro-
cesos relevantes para el logro de los obje-
tivos estratégicos”. 

Para reforzar la misión esbozada en 
estas primeras lineas, la Dirección de 
Medios y Comunicación Institucional de 
la UNT, acaba de poner en marcha un 
nuevo instructivo de procedimientos que 
facilitarán y potenciará la comunicación 
interna y externa de nuestra Universidad.

El desafío de recortar nítidamente la 
“palabra pública universitaria” en un es-
cenario de múltiples emisores, y la ma-
yor demanda comunicativa de Facultades 
y organismos dependientes de la UNT, 
impulsaron al director Alejandro Díaz a 
presentar un instructivo que regulará la 
información institucional.

“Es una guía institucional que permiti-
rá a las principales áreas de la UNT agili-
zar las rutinas de producción de noticias, 
su edición, el registro fotográfico y fílmi-

co, y la publicación de esos contenidos”, 
explicó Díaz a Sidera Visus. 

La propuesta, avalada por la Secretaría 
de Política Administrativa y Gestión de 
la que depende dicha Dirección, expone 
un novedoso repertorio de medidas co-

Pautas claras optimizan nuestra comunicación
CALIDAD DE GESTIÓN 

 La Dirección de Medios y Comunicación de la UNT pondrá en marcha un sistema 
que permitirá mejorar las rutinas de producción y publicación de contenidos.

herentes con las políticas de calidad de 
gestión que se implementan en la UNT 
desde 2010.

“Si bien se logró una evidente sinergia 
multisoporte –con nuestro newsletter 
diario, nuestra publicación mensual Si-
dera Visus, los micros informativos en 
TV, Radio y la pagina web de noticias- la 
demanda de transmisión de información 
aumentó considerablemente después de 
casi dos años de gestión. Esto, de algún 
modo, es un reconocimiento evidente a 
la potencialidad de los canales de comu-
nicación que gestiona nuestra Universi-
dad. Más allá del reequipamiento y la es-
pecialización de algunas áreas en nuestra 
Dirección en permanente actualización, 
decidimos igualmente, implementar este 
instructivo”, añadió el director.

La idea de este "manual operativo" es 
reforzar la misión estratégica sin alterar 
la producción diaria de contenidos. 

“Proyectando así la identidad de la Uni-
versidad con una imagen que produzca 
cercanía y confianza en su entorno rele-
vante, y que genere adhesión en los pú-
blicos objetivos”, se advierte en la resolu-
ción que emitió la Dirección de Medios. 

“Coherentes con la modalidad de ges-
tión integral de contenidos, que lanzó la 
Universidad en 2009 a través de esta Di-
rección, decidimos concretar estas nue-
vas rutinas de producción y emisión. De 
este modo se coordinará mejor la infor-
mación con distintos actores de la UNT. 
La idea es un reordenamiento del flujo 
de información que amplificara nuestras 
intervenciones”, explicó el funcionario.

La constante reconfiguración de los 

medios y la aparición de audiencias par-
ticipativas con intercambio en tiempo 
real, son otros factores que influyeron 
en esta decisión. La guía operativa esta-
blece, entre otros puntos, criterios claros 
de "noticiabilidad", plazos de coberturas 
informativas y el uso mas efectivo de los 
soportes (ver recuadro). 

El nuevo sistema demandará además, 
un trabajo especial con los responsables 
de comunicación de cada una de las áreas 
del Rectorado y de las facultades, revita-
lizando la red de comunicación interna. 
“Atentos a la receptividad, la Dirección 
también confirmó la necesidad de unifi-
car el discurso visual de la UNT. Por ello, 
el siguiente paso será poner a disposición 
de todas las áreas un Manual de Identi-
dad Visual”, adelantó Alejandro Díaz.
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 La cobertura de noticias en tiempo real es uno de los grandes desafios de la Dirección de Medios.

La guía operativa establece 
normas para mejorar el flujo 
de la información interna y 
externa de la Universidad

»  CALIDAD DE GESTIÓN

El nuevo instructivo cumple con los 
requisitos  que ordena todo buen 
procedimiento administrativo 
institucional. Suele detallar el orden 
secuencial de ejecución de las operaciones 
y advierte sobre las normas a cumplir por 
los integrantes de esa organización. Con 
la Guía de Procedimientos, la Dirección 
de Medios de la UNT da su tercer paso en 
el programa impulsado por la Secretaría 
de Política Administrativa y Gestión para 
alcanzar objetivos estratégicos mediante 
procesos de calidad institucional. El área 
ya cuenta ademas con un Manual de 
Misión y Funciones, y con su Organigrama.



sitaria.  “El colegio nos adapta al ritmo universitario ya 
que nos ayuda a estudiar muchas materias a la vez y con 
contenido voluminoso”, manifiesta Edmundo López 
Zóttola (Instituto Técnico, 2° TCB). Mauricio Corbella 
(Gymnasium, 6° Año), quien ya tiene decidido continuar 
estudiando Historia piensa que “el colegio me prepara 
muy bien para la universidad, en especial para esta ca-
rrera por especializarse en la formación humanística”. En 
tanto que su compañero Gabriel Nicolás (Gymnasium, 
5° Año) quien piensa dedicarse a la Ingeniería Química 
destaca que “el colegio nos brinda una muy buena base 

en cuanto a métodos de estudio pero no tanto en Ma-
temáticas y Química”.

Ampliando la mirada
A pesar de que gran parte de sus vidas transcurre en el 
clima interno de sus establecimientos educativos, los 
estudiantes tienen opiniones formadas sobre el nivel 
educativo general en la provincia y el país.

“Considero que el nivel educativo en general es bajo. 
A los estudiantes se les dan demasiadas oportunidades 
para aprobar y considero que en esto se debería ser un 
poco más estricto y exigente”, aprecia Lucas Madri-
gal (Agricultura y Sacarotecnia, 5° Agropecuario). Una 
visión más optimista representa la opinión de Emilia 
Guanco (Bellas Artes, 3° A): “No creo que el nivel sea 
muy bueno, pero por lo menos veo que va en progre-
so. Ya suficientemente buena es la educación pública y 
gratuita en todos los niveles, pero lo importante es la 
calidad que creo que debería mejorarse”.

considera Pablo Sobrevilla (Gymnasium, 6° Año). Por 
su parte, Silvia Díaz (Sarmiento, 11° BC) cree que “la 
Universidad ideal sería aquella que dé posibilidades de 
estudios a todos, sin que sea necesario tener cierto nivel 
económico para poder asistir a sus aulas”. A su turno, y 
ejerciendo su mirada crítica, Natalia Medina (Bellas Ar-
tes, 2° Polimodal) afirma que la Facultad ideal sería tener 
todas las clases en un mismo lugar y en la que los profe-
sores no hagan paro”.

Es un sentimiento...
Una de las características de los alumnos de nuestras es-
cuelas medias es, sin duda, la fuerte identificación que 
tienen con la institución que los educa.

“Para mí, hoy el instituto representa todo en mi vida. 
Tiene la capacidad para abarcar la realidad evolutiva de 
los adolescentes tanto en lo social como en lo académi-
co. El IT me mantiene ocupado, con la cabeza siempre 
en algo, tanto en las prácticas como en la convivencia 
con amigos” refleja Benjamín Torres (Instituto Técnico, 
2° TCB). “Para mí representa mi segunda casa, aunque 
podría ser la primera debido a que estoy más tiempo 
en ella que en mi hogar”, afirma Javier Nasrallah (Agri-
cultura y Sacarotecnia, (6° Agropecuario). En la misma 
línea,  Milagros Chocobar (Sarmiento, 11° TC) expresa: 
“la escuela para mí tiene un significado muy especial, ya 
que en ella vivimos momentos muy hermosos, nos con-
solida como personas y nos prepara para enfrentarnos 
con el mundo adulto”.

La misma unanimidad se refleja ante la pregunta si 
creen el colegio los prepara para la futura vida univer-
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Trece alumnos de nuestras Escuelas Experimentales compartieron 
sus vivencias en la sala del Consejo Superior de la UNT. El 8 de Julio 

recibirán las netbooks del progama nacional Conectar Igualdad.

EL SEMILLERO DE LAS ESCUELAS EXPERIMENTALES

La Generación del Centenario

Edgardo Grasso
Ingeniero

Las siete Escuelas Experimentales que posee nuestra 
Universidad representan una de las prioridades de la 
actual gestión universitaria. La permanente innovación 
pedagógica y el sostenimiento de la calidad académica 
es parte de la agenda diaria de cada uno de los estable-
cimientos de educación pre-universitaria y del Consejo 
de Escuelas Experimentales que las nuclea. 

Este esfuerzo fue valorado también por el gobierno 
nacional que el próximo 8 de Julio entregará las net-
books del plan Conectar Igualdad a cada uno de los 
alumnos de nuestras escuelas medias. El orgullo de 

ser uno de las primeras universidades destinatarias del 
programa nacional es fruto del esfuerzo conjunto de 
la vicerrectora Alicia Bardón, la secretaria Académica 
Susana Maidana y las Secretarías Académicas de las 13 
facultades de la UNT que vienen trabajando en la línea 
Universidad e Inclusión.

Ante este acontecimiento que permitirá mantener a 
nuestras Escuelas Experimentales en la vanguardia de la 
calidad educativa, Sidera Visus convocó a trece estudian-
tes que hoy cursan sus estudios secundarios y a quienes 
los festejos de los cien años de nuestra universidad -25 
de Mayo de 2014- los encontrará luchando por conse-
guir un futuro profesional. Verdaderos representantes 
de la Generación del Centenario nos cuentan sobre su 
presente, sus sueños y esperanzas.

“Creo que la Universidad debe promover la forma-
ción de personas pensantes y conscientes que, además 
de ser especialistas en un campo académico sean ciu-
dadanos comprometidos con su medio y su sociedad”, 

El Consejo de Escuelas Experi-
mentales (CEE) fue creado en 
1997 y depende del Rectorado 
a través de la Secretaría Acadé-
mica.

La constitución del Consejo, 
cuyo funcionamiento posee 
reglamentación propia es la 
siguiente: el director del CEE, 
los directores de cada una de 

las Escuelas, un representante 
docente por cada una, un repre-
sentante estudiantil por escuela 
y un representante no docente 
por todas las escuelas, todos ele-
gidos democráticamente en el 
ámbito de cada institución.

Las escuelas que posee la UNT 
son siete en total, destacándose 
en el país como la que más ins-
tituciones educativas de nivel 
medio posee. La formación que 
brindan abarca las áreas: técni-
co profesional, humanidades y 
artístico. Poseen en sus planes 
de estudio diseños curriculares 
de avanzada, los que son evalua-
dos permanentemente. Tienen 
como objetivo la formación de 
adolescentes con un nivel aca-
démico de calidad y responsa-
bles para actuar en la sociedad, 
con un nivel crítico y de madu-
rez. Se prioriza en las mismas la 
experimentación pedagógica y 
la mejora continua.

La actividad institucional 
en las Escuelas Experimenta-
les posee particularidades que 
las hacen tener características 
propias como: centros de estu-
diantes, gabinetes psicopeda-
gógicos, tutorías docentes y de 
alumnos, régimen de autodis-
ciplina, actividades de campa-
mento en relación con la na-
turaleza y cuidado del medio 
ambiente, actividades de Exten-
sión, actividades de Investiga-
ción con distintas cátedras de 
facultades, Consejos Asesores 
Internos donde están represen-
tados docentes, alumnos, egre-
sados y padres. 

Es de destacar que algunas 
de las Escuelas Experimentales, 
como la Sarmiento y la Agricul-
tura han sido pilares fundacio-
nales en la creación de la UNT.

“Formamos adolescentes con calidad 
académica y espíritu crítico”

GESTIÓN DE EXCELENCIA

CONSEJO DE ESCUELAS EXPERIMENTALES

“Priorizamos la 
mejora continua y 
la experimentación 
pedagógica”.

“Los estudiantes 
del Técnico somos 
una juventud llena 
de sueños y metas”. 
(Benjamín Torres, Técnico)

“A los chicos les diría 
que sigan su instinto 
cuando elijan a qué 
colegio ingresar”.
(Yamila Mulet, Bellas Artes)

“La escuela es mi 
segunda casa. 
Llegamos a pasar 13 
años en ella”.
(Solana Neme, Sarmiento)

En 2008, la Escuela de Agricul-
tura y Sacarotecnia ingresó al 
proyecto “Alfredo Hirsh” para 
la educación agropecuaria 
financiada por la Fundación 
Bunge y Born. Durante ese 
año, directivos, docentes y no 
docentes viajaron a Buenos 
Aires a recibir capacitación 
con el objetivo de adaptar su 
curriculum a un Sistema de 
Gestión de Calidad Educativa.  

De 53 establecimientos de 
orientación técnico agropecua-
rio se preseleccionaron 12, de 
los que se seleccionaron 6 entre 
los que se encuentra la EAS.

“Los primeros pasos fueron 
difíciles de transitar pero nues-
tra voluntad de seguir adelante 
permaneció intacta e inque-
brantable. Al final del proceso 
se redactó el Manual de Siste-
ma de Gestión de la Calidad 
Educativa basada en procesos”, 
recordó el profesor Edgardo 
Grasso.

Luego de certificar las Nor-
mas ISO 9001:2000 se redobló 
la apuesta y el 16 de junio de 
2009 después de haber sido eva-
luado y auditado, en obras de 
infraestructura, en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en 
el nivel secundario para el Ci-
clo de Orientación y del Ciclo 

de Especialización en las mo-
dalidades Técnico Agropecuario 
y Técnico Químico Agroindus-
trial, la Institución obtuvo la  
Certificación Internacional de 
calidad educativa bajo normas 
ISO 9001:2008 otorgado por el 
ente auditor DNV “Det Norske 
Veritas” con sede en Oslo, posi-
cionando a la Escuela de Agri-
cultura y Sacarotecnia como la 
primera institución educativa 
de todo el NOA y la segunda de 
gestión universitaria de toda 
Latinoamérica en alcanzar este 
logro.

“La implementación de este 
nuevo Sistema constituye sin 
duda un nuevo reto institucio-
nal en busca de la excelencia 
académica. Nuestros egresados 
están a la altura de las escuelas 
con mayor calidad en el mun-
do”.

Esta certificación de calidad 
es temporaria ya que se renueva 
cada 3 años lo que implica que 
la institución es auditada en 
forma continua. La primera re-
certificación se realizo en mayo 
de 2010 y la segunda recertifica-
ción los 9 y 10 de mayo de 2011.

La Escuela de Agricultura cuenta con 
certificación ISO de Calidad Educativa

»  TEXTUALES

- Edmundo López Zóttola (Inst. Técnico) 
“El Instituto Técnico representa para mí el inicio de 
mi profesión ya que me prepara para un futuro en el 
cual tendré competencia. Pienso seguir estudiando 
Ingeniería Química”.

- Mauricio Corbella (Gymnasium)
“El colegio es el lugar donde paso la mayor parte 
del tiempo y donde conocí a quienes hoy son 
mis amigos. El hecho de que sea una Escuela 
Experimental es muy importante por el aspecto 
académico, ya que me prepara para la vida después 
de la secundaria”. 

- Silvia Díaz (Escuela Sarmiento) 
“Entre las actividades de nuestra escuela destaco el 
Campamento Mayor y Menor ya que requiere de un 
trabajo en equipo y hace que conozcamos mejor a 
nuestras compañeras. También son importantes la 
Semana Interna y el Bautismo a las ingresantes”.

- Natalia Medina (Bellas Artes) 
“Pienso estudia Medicina con especialización 
en cirujía, porque me encantaría aprender 
completísimo el cuerpo humano tanto 
internamente como externamente. Su exterior 
ya lo conozco debido a que en la escuela 
asisto al Taller de Escultura”.

- Javier Nasrallah (Agricultura) 
“Lo que más me gusta de mi colegio son el bautismo, 
aunque sin violencia, los viajes de estudio y las 
caravanas”.

- Pablo Sobrevilla (Gymnasium) 
“Mi colegio representa actualmente casi toda mi 
vida. Es mucho más que la institución en la que 
estudio, es como un hogar donde me siento libre, 
contenido y me brinda múltiples posibilidades”.

- Milagros Chocobar (Sarmiento) 
“Las alumnas tenemos un día a la semana una 
asamblea en la cual debatimos temas académicos o 
actividades extra-curriculares”.

- Emilia Guanco (Bellas Artes) 
“Una Facultad ideal para seguir estudiando sería 
una que cuente con un espacio adecuado y en buen 
estado y con los materiales necesarios”.

- Lucas Madrigal (Agricultura) 
“Quiero estudiar Veterinaria y Física. Me siento con 
la vocación y la capacidad para cursar ambas”.

- Nicolás Gabriel (Gymnasium) 
“Destaco el buen trato y la relación que tenemos con 
los profesores tanto dentro como fuera del aula”.

*El autor es director del Consejo de 
Escuelas Experimentales de la UNT.



»  FEDERICO RENOLFI

Se recibió de ingeniero 
Electrónico por la 
Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología 
de la UNT en 1999, 
donde fue primer 
escolta. Trabajó como 
programador de 

software en Equiser Tucumán. En Buenos 
Aires, se desempeño como experto en 
seguridad informática en empresas de 
renombre como Arthur Andersen, Ernst 
& Young y Deloitte. Realizó un curso de 
auditoría en Chicago.
Ingresa a INVAP en Septiembre de 2003 
donde actualmente es jefe de la División 
de Software de Radares. A través de INVAP 
viajo a Alabama a hacer un curso de 
sistemas operativos de tiempo real para 
sistemas embebidos RTEMS.
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EL VALOR DE NUESTROS PROFESIONALES

 Federico Renolfi es uno de los doscientos científicos argentinos que participaron de la creación del satélite SAC-D que 
desde la semana pasada monitorea el territorio argentino desde el espacio exterior.  Junto a su hermano Nicolás, también 
egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, trabajan en la agencia INVAP, cuya sede se encuentra en Bariloche. 

Aunque nació hace 37 años en Santiago 
del Estero, Federico Renolfi es tucumano 
por adopción. Nuestra provincia lo alber-
gó durante el cursado de la carrera de 
Ingeniería Electrónica en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT. 
Compartió apuntes, profesores y algunas 
clases con su hermano Nicolás, que dos 
años menor, decidió seguir sus pasos. Ac-
tualmente trabajan juntos en las instala-
ciones de INVAP en Bariloche. Federico 
está a cargo de los servicios de Software 
de la Gerencia Espacial de la empresa, 
que creó el satélite argentino SAC-D y  
que desde la semana pasada está en órbita 
para realizar la misión Aquarius.

El joven científico se tomó unos días de 
descanso de su arduo trabajo en Bariloche 
para visitar sus raíces y en su paso por el 
norte hizo una parada en Tucumán. Estu-
vo en la Quinta Agronómica y surgió la 
posibilidad de brindar una charla infor-
mativa sobre las actividades que desarro-
lla en INVAP. Esta propuesta, organizada 
con el Departamento de Electricidad, 
Electrónica y Computación, se concretó el 
pasado lunes 13 de junio en el aula DDEC-
1 de la Facultad de Ciencias Exactas.

“Uno de los objetivos principales es des-
pertar y dar a conocer la existencia de este 
polo tecnológico. La empresa también 
siempre está a la búsqueda de nuevos ta-
lentos. Y yo tenía una deuda personal con 
la Facultad de venir y contar mi historia y 
trasmitir a los estudiantes que hay empre-
sas grandes e interesantes, donde es apa-
sionante trabajar. Es importante que los 
que hoy estudian se den cuenta de que no 
necesariamente tienen que irse del país 
para hacer cosas lindas ni para triunfar; 
está todo aquí a nuestro alcance” expresó.

Su charla despertó un gran interés, al 
punto que algunos estudiantes del último 
curso de Ingeniería en Computación y Elec-
trónica e ingenieros juniors interesados en 
incorporarse a la organización, fueron en-
trevistados por Renolfi y el ingeniero Jorge 
Molina Palacios, jefe del DDEC.

Renolfi asegura que su paso por nuestra 
Universidad fue uno de los factores que 
lo impulsaron a estar ocupando hoy un 
puesto tan importante, un lugar que algu-
na vez fue un sueño para él, y es el sueño 

de muchos. “La formación de esta facultad 
es muy buena, no sólo por el contenido, 
sino porque te enseñan a pensar, te prepa-
ran para resolver problemas y te dan una 
base muy sólida para especializarte en lo 
que elijas”, indicó.

Vocación por la electrónica
Renolfi creció en un ambiente propicio 

para la vida académica. su madre es profe-
sora de Matemáticas y su padre ingeniero 
Agrónomo. “Mi viejo arreglaba todo en la 
casa, desde el foco que se quemaba hasta 
las instalaciones sanitarias. Lo único que 
no se animaba desarmar eran los apara-
tos electrónicos. De allí se me despertó la 
vocación por la ingeniería electrónico y 
lo más cerca que tenía para estudiar a un 

alto nivel era la UNT”, recordó.
“La mayoría de los chicos sueñan con 

ser astronautas y yo no fui la excepción. 
pero siempre quedan como anhelos infan-
tiles. Nunca me imaginé estar donde estoy 
ahora. Me siento muy orgulloso de lo que 
hago y a pesar de que paso muchas horas 
trabajando, con mi hermano le ponemos 
mucha garra y la vida para hacer avanzar 
la ciencia en el país”, expresó.

Sus primeros pasos laborales fueron 
en el área de la seguridad informática. 
“Comencé trabajando para una pequeña 
empresa tucumana. Luego me dediqué 
a diseñar software y me realizaron una 
entrevista para la empresa de auditorías 
Arthur Andersen, me tomaron y me lle-
varon a Buenos Aires. Trabajé cinco años 
allí como experto en seguridad informáti-
ca dando soporte a auditores contables”, 
recordó.

En pocos años, Renolfi pasó de cazar 
hackers a diseñar software para un satéli-
te que nos mira desde el espacio exterior. Federico Renolfi y su hermano Nicolás, posan junto a un prototipo del satélite argentino. 

De las aulas de la Facultad de 
Ciencias Exactas a miembro de 
una agencia espacial nacional

"Es importante que los 
estudiantes entiendan que 
no es necesario irse del país 
para triunfar", dijo Renolfi.



»  CURIOSIDADES

raz, Daniel Gasco, José Argañaraz y los 
ingenieros en Computación Julio Giori, 
Gabriel Tula, María Laura Elías Gutiérrez, 
Gabriel Rezzónico, para nombrar algu-
nos, participen activamente en el diseño 
y desarrollo de la electrónica y del soft-
ware aplicado a control de la electrónica 
en los diversos desarrollos de INVAP.

Esta es una demostración de la calidad 
profesional de los ingenieros argentinos 
y en particular de nuestros jóvenes pro-
fesionales que participan de empresas 
como estas en las que se trabaja en el bor-

de del conocimiento, innovando día a día. 
Estos jóvenes son los naturales here-

deros de la tradición histórica que tiene 
nuestra Universidad sobre investigacio-
nes en actividades espaciales y estudios 
de alta atmósfera terrestre. 

Todo se inicia en el año 1957, con la 
transferencia por parte de la Armada Ar-
gentina a la UNT de la Estación Ionosfé-
rica a cargo del ingeniero Roque López 
de Zavalía, del Instituto de Ingeniería 
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  El ingeniero Federico Renolfi charló con los estudian-
tes sobre su trabajo en el INVAP.

Investigación aeroespacial: una extendida pasión en la UNT 

El satélite Argentino SAC-D orbita alrede-
dor de la tierra desde el pasado viernes 
10 de junio, en la llamada misión SAC-D/
Aquarius. Esta importante hazaña es re-
sultado de una colaboración internacio-
nal cuyos socios principales son la Argen-
tina y EE.UU. En nuestro país, tomaron 
parte numerosos centros de investiga-
ción y compañías. 

El objetivo científico de la misión SAC-

D/Aquarius es observar la Tierra con el 
fin de obtener nueva información sobre 
el fenómeno del cambio climático, me-
diante la medición de la salinidad super-
ficial de los mares a escala global. El SAC-
D debe también identificar los puntos 
calientes en la superficie del suelo, con el 
propósito de colaborar en la elaboración 
de la cartografía de riesgo de incendios 
así como realizar mediciones de hume-
dad del suelo para prevenir, mediante 
alertas tempranas, inundaciones y otras 
catástrofes naturales.

En este contexto INVAP es la empresa 
Argentina de investigación y desarrollo 
tecnológico que realizó el diseño y desa-
rrollo de la plataforma de servicio, o sea 
el satélite que porta los instrumentos de 
la misión, para la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales.

La Universidad Nacional de Tucumán, 
a través de su Departamento de Electrici-
dad, Electrónica y Computación (DEEC), 
perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología (FACET), es parte 
integrante de esta historia pues ingenie-
ros en Electrónica y en Computación de 
nuestra casa pertenecen al grupo de pro-
fesionales de INVAP.

Junto al jefe del DEEC, ingeniero Jorge 
Molina Palacios compartimos el orgullo 
que se siente como institución educati-
va de que varios de nuestros egresados, 
entre ellos los ingenieros Electrónicos 
Nicolás y Federico Renolfi, Franco Alca-

Desde la década del ‘50 
nuestra Universidad 
desarrolla proyectos 
con la NASA

Prof. Ing. Sergio Pagani
Decano de la Fac. Cs. Exactas

*El autor es Ing. Civil, Magíster en Informática - 
Dir del Lab. de Mecánica de los Suelos FACEyT

Eléctrica (IIE), para seguir en el año 1963 
cuando la UNT, la Comisión Nacional de 
Investigaciones Espaciales y la NASA,  fir-
man un convenio para realizar investi-
gaciones de alta atmósfera terrestre y se 
efectúan mediciones ionosféricas con co-
hetes lanzados desde Chamical, La Rioja. 

Así pasaron los Proyectos “ION-64”, 
“ION-67”, con sus directores científicos, 
los licenciados Sandro Radicella y Haydee 
Cossio de Ragone y un brillante grupo de 
docentes investigadores de la FACET, los 
licenciados Roberto Manzano y Orestes 
Santochi e ingenieros Carlos Boquete y 
Mauricio Thomae quienes, colaborados 
por distinguidos estudiantes de las carre-
ras de Física y Electrónica, desarrollaron 
cargas útiles para los cohetes, equipos 
de telemetría en Tierra y otros sistemas 
complementarios para las misiones. 

Es de resaltar que en la actualidad docen-
tes-investigadores del DEEC están realizan-
do trabajos de investigación en colabora-
ción con INVAP en áreas de mutuo interés 
en el campo del electromagnetismo.  

Y es un compromiso asumido por la 
Universidad Nacional de Tucumán seguir 
produciendo profesionales de la ingenie-
ría en todas sus ramas de acuerdo a los 
estándares de calidad que la sociedad mo-
derna lo exige.  

Del proyecto Aquarius participan varios egresados de nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Tenología. Son los herederos de una larga vocación científica. 

Construido en Bariloche por INVAP, el 
SAC-D es el cuarto satélite de una serie 
que comenzó en 1996, con el SAC-B, 
siguió en 1998, con el SAC-A, y continuó 
con el SAC-C (el primer satélite de 
teleobservación operacional construido 
en el país y que, con 10 años en órbita, 
ya lleva más que duplicada su vida útil), 
lanzado en 2000.

En la punta de un 
cohete Delta II de casi 
40 metros de altura, 
el SAC-D/Aquarius, 
el nuevo satélite de 
teleobservación diseñado 
y construido por más 
de 200 investigadores, 
científicos, ingenieros y 
técnicos argentinos ya fue 
puesto en órbita dentro, 
tras vencer la gravedad 
terrestre envuelto en 
vértigo y ráfagas de fuego.

El SAC-D es el cuarto 
satélite argentino

Un lanzamiento perfecto 
desde California, EE.UU



»  TERNADOS
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RADIO UNIVERSIDAD

Un medio que garantiza la pluralidad informativa
 La Directora de Contenidos de 

la emisora universitaria destaca el 
esfuerzo profesional por garantizar que 
las voces de la gente sean escuchadas. 

“La radio es una caja de resonancia de lo 
que acontece en la sociedad; constituye un 
medio de expresión colectivo y también 
individual, que se apoya en un cuerpo tec-
nológico y de profesionales que organizan 
los mensajes. La Universidad Nacional de 
Tucumán  es consciente que este medio de 
comunicación es una herramienta cultural 
de tremenda importancia para el progreso 
de la provincia y lo sostiene con mucho 
esfuerzo con el fin de garantizar que  las 
voces de la gente sean escuchadas, que los 
ciudadanos puedan acceder a un lenguaje 
común que facilite la comprensión de los 
acontecimientos sociales, políticos y eco-
nómicos”, dijo al directora de Contenidos 
de Radio Universidad, Teresita Carabajal. 

La funcionaria destacó la nueva progra-
mación de la radio que suma 52 progra-
mas, la mayoría de producción propia. 
“Junto al director de la emisora, Sergio 
Clúa, hemos logrado diversificar la pro-
gramación incluyendo todos los géneros 
musicales, priorizando la música nacio-
nal, apostando a la participación de todos 
los departamentos que trabajan en la ra-
dio: programación, producción periodísti-
ca, prensa, locución, edición, administra-
ción y el de operación técnica”, destacó. 
La directora de contenidos indicó que se 
está trabajando en un programa de capa-
citación junto a la Asociación de Radios 
Universitarias (Aruna) destinado a la ac-
tualización tecnológica de operadores de 
radios a nivel regional, y en un proyecto 
de Pasantías y prácticas profesionales para 
la carrera de Comunicaciones.  “En estos 
primeros meses del año hemos puesto a 
punto los tres informativos diarios de una 
hora de duración cada uno, y creado un 
programa periodístico vespertino de dos 

horas, producidos enteramente por los 
profesionales de nuestra radio, y sumado 
a nuestro staf, a periodistas invitados, en 
respuesta a la gran demanda de participa-
ción, sobre todo, teniendo en cuenta que 
estamos en un año electoral, y las nece-
sidades de comunicación se multiplican. 
Queremos que la radio universitaria pue-
da contener la mayor cantidad de voces y 
cuidamos que ello se respete en la medida 
de lo posible”, dijo.

La funcionaria destacó la nominación 
al Martín Fierro 2011, en tres categorías 

(ver recuadro destacado) y la reciente re-
solución del Ente Cultural de la Provincia 
declarando de interés cultural al progra-
ma “Con la música a todas partes” que 
conduce Juan Roque Quintero, y que se 
transmite los sábados de 18 a 19. Cultura 
de la provincia ha destacado este espacio 
por considerar que en él se profundiza 
la identidad nacional como sumatoria de 
factores diversos, “tales como la influen-
cia natural de otras culturas que enrique-
cieron y transformaron en el tiempo los 
elementos originarios de nuestro pueblo, 

 Eugenio Zaffaroni dialogó por espacio de dos horas con las periodistas de nuestra emisora.

 Nuestra emisora cuenta con una variada programación de 52 programas. La mayoría de producción propia.

El próximo desafío es el lanzamiento de un portal web que 
multiplique nuestra riqueza informativa y cultural

y porque utiliza la música como elemento 
evolutivo que expresa de una manera muy 
clara el devenir de una sociedad, la pro-
fundización de sus diferentes expresiones 
y aspectos permiten entender muchos de 
los procesos de la historia cultural de un 
pueblo”, indica la declaración.

Pero estos logros no conforman a la 
conducción de la emisora universitaria. El 
próximo desafío ya está en marcha y es el 
lanzamiento de un portal de noticias en 
internet donde se pueda complementar en 
un nuevo soporte la riqueza informativa y 
cultural que emite Radio Universidad a lo 
largo de su programación. 

“Esto nos permitirá ganar en el posicio-
namiento de nuestra radio y permitirá una 
mayor interactividad con nuestros oyen-
tes”, aseguró Carabajal.

Radio Universidad obtuvo tres 
nominaciones para los premios Martín 
Fierro por programas emitidos en 2010. 
Y los ternados son:
* En categoría “Mejor conducción 
femenina” : a la locutora Marta Oviedo. 
La profesional conduce el Programa 
“Tucumán Arte”, que se emite los 
miércoles a las 18 
*Categoría “Música clásica”, se nominó 
al programa “Poco ruido y 
mucha música”, conducido 
por el profesor de la UNT, 
José Luis Conde, los días 
martes, a las 23.
*Categoría Tango, 
al programa  “Tango 
hoy”, que se emitía los 
domingos de 11 a 12, con 
la conducción del músico y 
locutor, Sergio Clúa. 
Este programa ya ganó un 
Martín Fierro en la edición 
2008 de los premios.

“No vamos a poder crear conciencia policial si 
no permitimos la discusión horizontal de las 
condiciones de trabajo. Tenemos que ir hacia 
un modelo que permita la sindicalización”, dijo 
el juez de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Raúl Zaffaroni, en respuesta al planteo 
sobre si es conveniente o no que los agentes 
policiales se sindicalicen. 
Este  y otros numerosos temas fueron abordados  
por Zaffaroni, durante una entrevista que 
concedió en forma exclusiva a las periodistas 
de Radio Universidad. En el encuentro, que 
se realizó en el estudio de nuestra emisora y 
que duró más de dos horas, el supremo, hizo 
referencia a la jurisprudencia a favor de los 
pueblos originarios. A propósito, el magistrado 
dijo que debería haber una política de Estado, ya 
que consideró que el país se rige por normativas 

El juez Zaffaroni nos eligió para una entrevista exclusiva

“defectuosas”. “Son derechos de realización 
progresiva, y lo que hay que hacer es empujar 
permanentemente el estándar de realizaciones. 
Apuntaría al perfeccionamiento de los abogados 
que representan los intereses de los grupos 
originarios”, destacó. 
La visita del juez de la Corte Suprema de Justicia 
se realizó en el marco del Congreso Internacional 
de Criminología, Política Criminal y Seguridad 
que se realizó en Tucumán el mes pasado.
En la oportunidad, el juez Zaffaroni dialogó con 
las periodistas, Gladys Omill y Graciela Barbá 
con quienes desarrolló, entre otros temas,  la 
Ley de Prohibición de Minería, caso Chubut, 
los muertos de los Estados por contaminación, 
Criminalización de la protesta social, y 
víctimas de la contaminación, que pueden ser 
escuchados en la página web de la emisora.



»  PROYECTO INCLUSIVO

La Carrera de Especialización en Abordaje 
Integral de Problemáticas Sociales (UNLa), 
propone profundizar la formación de los 
profesionales de las Ciencias Sociales 
que participen en la implementación de 
las actuales políticas públicas. De esta 
manera los profesionales desarrollan 
sus tareas en los Centros Integradores 
Comunitarios ubicados a lo largo del pais. 
Esta es la tercera edición de la carrera.

"LOS DERECHOS NO TIENEN TECHO"

CONCURSO EN LAS ESCUELAS

Organizado por el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, la Facultad de Fi-
losofía y Letras y la Universidad Nacional 
de Lanús (UNLa), se presentó en el Centro 
Cultural Virla, el ciclo de debates "Los De-
rechos no tienen Techo".

El encuentro, que fue considerado de 
"interés universitario" por el rector Juan 
Alberto Cerisola contó con un imponente 
marco de público, sobre todo estudiantes 
de la carrera de Trabajo Social.

La coordinacíón del panel estuvo a car-
go de la decana de Filosofía y Letras, Judi-
th Casali de Babot. 

El Programa Universitario para el estudio 
de las Adicciones (PUNA) lanzó una serie 
de actividades que abordan la temática de 
la atención y prevención de las adicciones.

Para el ciclo 2011 está previsto el concur-
so de Teatro Preventivo "Guiones de una 
obra teatral sobre la problemática de las 

Funcionarios nacionales 
y universitarios unieron 
criterios de inclusión

Teatro Preventivo para generar conciencia

 La doctora Susana Maidana, secretaria Académica de la UNT, destacó el marcado 
compromiso de la casa de Altos Estudios con la sociedad, en un ciclo de debates.

 El PUNA lanzó unas convocatoria 
destinada a alumnos del nivel medio 
de la provincia. La problemática de las 
adicciones en el centro de la escena.  

Entre los disertantes estuvo la secreta-
ria Académica de la UNT, la doctora Susa-
na Maidana, y representantes de organis-
mos provinciales y nacionales.

Las jornadas sirvieron para establecer el 
diálogo entre las políticas sociales vincu-
ladas a la familia, la niñez y la adolescen-
cia. "Son temas en los que la Universidad 
tiene un marcado compromiso con la so-
ciedad", aseveró la Secretaria Académica.

El neoliberalismo construyó argumen-
tos desde las ciencias sociales que servían 
para sostener la racionalidad de un mode-
lo que centraba su lógica en la exclusión 
de las mayorías populares.

A partir de 2003, las políticas públicas 
nacionales contribuyeron a desactivar esa 
cultura política. "Lo que se está haciendo 
a nivel país es importante, significa un 
giro con respecto a las políticas neolibe-
rales, nuestra Universidad realiza muchos 
proyectos de voluntariado orientados a 
solucionar siempre estas problemáticas", 
puntualizó Maidana.

adicciones". La obra ganadora será presen-
tada en distintos espacios culturales. 

Asimismo, se lanzó el IV concurso de 
Teatro Preventivo, destinado a estudiantes 
secundarios. Los premios del evento con-
sistirán en una computadora, un televisor 
y un DVD.

Tres acciones fundamentales en la rela-
ción a la problemática de la drogadepen-
dencia caracterizan la labor del PUNA: pre-
vención, capacitación e investigación. 

Estos ejes, a su vez, se engloban en pro-
gramas específicos que tienen como desti-
natarios a las escuelas, a la comunidad en 

"Tenemos un plan de acción nacional 
por el derecho de los niños y de ahí cons-
truimos indicadores para hacer una me-
dición más adecuada sobre la violencia", 
dijo Gabriel Lerner, subsecretario de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación.

Uno de los objetivos de la Especializa-
ción en Abordaje Integral de la UNLa es 
generar espacios para el análisis crítico y 
la discusión política. Precisamente, el ci-
clo de debates promueve la interlocución 
directa entre funcionarios políticos, aca-
démicos y la sociedad en su conjunto. 

El panel fue completado por la secre-
taria de Estado de Niñez, Adolescencia 
y Familia de la provincia, Graciela Sare; 
Daniel Rodríguez, director del Departa-
mento de Salud Comunitaria de la UNLa; 

general y a los medios, entre otros.
El PUNA, además, cuenta con un equipo 

técnico de profesionales especializados en 
la problemática del consumo de sustancias. 
El área de capacitación incluye la realiza-
ción de congresos, jornadas, cursos y semi-
narios.

En este sentido, el concurso de Teatro pre-
ventivo destinado a las escuelas secundarias 
de la provincia persigue el objetivo de pro-
fundizar ese vínvulo con la sociedad. Las 
inscripciones pueden realizarse en la sede 
del PUNA, Jujuy 463. O por vía telefónica al 
4526343 y al 0800-222-37642.

 El panel se desarrolló con una masiva participación de estudiantes de la carrera de Trabajo Social.
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"Lo que se está haciendo a 
nivel país significa un giro 
respecto de las políticas 
neoliberales", dijo Maidana.

Enrique Álvarez Paz, del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y Juan Ge-
losi, representante en Tucumán de la car-
tera social. 



Con la intención de alcanzar la confiabili-
dad en la gestión de la información acadé-
mica y de gestión, el rector de la Universi-
dad Nacional de Tucumán, Juan Alberto 
Cerisola, dispuso la implementación del 
sistema SIU Guaraní.

El SIU es un Consorcio de Universidades 
que desarrolla soluciones informáticas y 
brinda servicios para el Sistema Univer-
sitario Nacional y distintos organismos 
de gobierno. Su objetivo es contribuir a 
mejorar la gestión de las instituciones, 
permitiéndoles contar con información 
segura, íntegra y disponible, optimizar 
sus recursos y lograr que el software sea 
aprovechado en toda su potencialidad.

El Sistema adopta y promueve una mo-
dalidad de trabajo colaborativo en red, 
logrando una considerable sinergia de 
esfuerzos en las áreas administrativas, 
gerenciales y técnicas. El SIU se compe-
netra con la lógica y los valores de las 
universidades. Considera que, para que 
la tecnología sea aprovechada al máximo 
y para alcanzar verdaderas soluciones en 
tecnologías de la información, es necesa-
rio interiorizarse en la organización y en 
la cultura de las instituciones

A través de la aplicación del SIU, cada 
una de las facultades de nuestra Casa de 
Estudios estarán integradas a la amplia 
plataforma de información académica y 
de gestión que funciona en 217 unidades 
académicas de 47 universidades del país. 

Sin dudas, esto posibilita acceder a la 
información y realizar algunas gestiones 

La UNT avanza en la implementación 
de un sistema de software integrador

EN LA SENDA DE LAS SOLUCIONES INFORMATICAS

 El SIU Guaraní brinda la posibilidad 
de acceder a la información académica 
y realizar gestiones administrativas 
evitando traslados innecesarios.

administrativas evitando traslados inne-
cesarios.

Por resolución rectoral, se aprobó la 
creación de un comité central, un comité 
académico y un comité técnico que reali-
zarán el seguimiento del proceso de im-
plementación del SIU Guaraní en la UNT.

En este sentido, se realizó una jornada 
de trabajo, que contó con la  presencia de 
la licenciada Luján Gurmendi, directora 
ejecutiva nacional del programa, de la 
que participaron decanos y miembros del 
gabinete de gobierno universitario, quie-
nes evaluaron la disponibilidad de infor-
mación de calidad.

 El sistema de gestión académica SIU Guaraní adopta y promueve una modalidad de trabajo colaborativo en red.
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Las facultades de Bioquímica, Química 
y Farmacia, y la de Agronomía y Zootec-
nia ya implementaron el SIU. El resto de 
las unidades académicas se encuentran 
en proceso de aplicación.

El sistema SIU Guaraní permitirá a la 
UNT mejorar el tratamiento de la infor-
mación y agilizar los mecanismos de ges-
tión académica, para así homogeneizar 
sus procedimientos.

Se promueve la construcción de un sen-
tido de pertenencia, buscando que los ac-
tores se apropien del proyecto y valoren 
el trabajo del otro, lo cual es imprescindi-
ble en el trabajo con sistemas integrados.

Para que la tecnología sea aprovechada al máximo es 
necesario interiorizarse en la cultura de las instituciones

En pocas líneas

El Consejo Superior resolvió aceptar en 
custodia permanente el inmueble ubicado 
en Avenida Sarmiento Nº1150/60 conocido 
como el ex Complejo Sarmiento. De esta 
manera nuestra Universidad incorporará 
a su patrimonio edilicio el inmueble 
que estaba bajo la órbita del Organismo 
Nacional de Administración de Bienes del 
Estado (ONABE).

Los adultos mayores de Tafí Viejo contarán 
con nuevas opciones para aprender 
y distenderse porque el Programa 
Permanente de Adultos Mayores (EPAM), 
dependiente de la Secretaría de Extensión 
de la UNT, comenzó a funcionar en la 
Ciudad del Limón. “Estamos federalizando la 
Universidad hacia el interior de la provincia”, 
manifestó el rector Juan Alberto Cerisola.

El ex complejo Sarmiento 
será custodiado por la UNT

Tafí Viejo ya cuenta con la 
quinta sede del EPAM

La iniciativa plantea una planificación 
de las acciones en un escenario regional 
caracterizado por la realidad económica, 
social y ambiental, con la participación 
de todos los sectores de la comunidad. El 
Bosque Modelo Tucumán constituye un 
escenario de trabajo entre los distintos 
sectores de la realidad de la provincia con el 
objetivo de planificar el uso de los recursos 
naturales en un marco de sustentabilidad.

Presentaron el proyecto 
Bosque Modelo Tucumán

La vicerrectora, Alicia Bardón, recibió a 
los embajadores de Francia, Austria y 
República Checa. En el encuentro, se firmó 
un convenio marco con la Universidad 
austríaca de Innsbruck. El mismo consiste 
en un proyecto de cooperación elevado 
por la Secretaría de Ciencia y Técnica para 
desarrollar actividades científicas.

Se firmó un convenio con 
una universidad austríaca

En el marco de la IX Semana Nacional de 
la Ciencia y de la Tecnología, organizada 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Nación, la 
vicerrectora de la UNT, Alicia Bardón, 
asistió a un café científico denominado 
“La química desde las artes”.

Cabe destacar que Tucumán fue elegida 
sede del evento, para el que se programó 
un maratón de más de 130 actividades 
para todos los niveles educativos y para 
el público en general.

“UN DIA DE CIENCIA EN TU CIUDAD”

 Docentes e investigadores de nuestra 
Universidad llevan sus conocimientos 
a distintas localidades de la provincia. 
Exponen alumnos del secundario. 

Maratón científica en ciudades del interior
Durante todo el mes de junio, investi-

gadores de la UNT junto a docentes de la 
Facultad de Bioquímica, Química y Far-
macia, llevarán la ciencia y la tecnología 
a chicos de distintas localidades de la pro-
vincia. El ciclo se denomina “Un día de 
ciencia en tu ciudad”.

Aguilares fue la primer localidad en re-
cibir la visita de los científicos. Los pro-
fesionales expusieron sus trabajos en el 
Colegio Nacional y en el Instituto Técnico 
de esa ciudad donde brindaron informa-
ción respecto de las carreras que se dictan 
en la Facultad, los respectivos planes de 
estudio y las incumbencias profesionales.

El Balneario y la escuela Media de Fa-
maillá fueron los lugares elegidos. En este 
ciclo de charlas participan alumnos del 
último año del secundario. “Los profeso-

res buscarán, mediante temas de interés, 
acercar a los jóvenes los conocimientos en 
esta rama”, precisó la vicerrectora.

En la carpa del Balneario municipal se 
abordaron temáticas relacionadas con la 
reproducción, la ecología y la importancia 
de los compuestos fenólicos entre otros 
temas. También se realizaron exposicio-
nes, de manera simultánea, en escuelas de 
los municipios de Tafí Viejo y de Concep-
ción. La ciudad de Juan Bautista Alberdi 
también formó parte del novedoso mara-
tón científico.

Temáticas como la diabetes, genes y ge-
nomas, uso de residuos agroindustriales y 
efectos medicinales de las plantas autóc-
tonas, forman parte de las exposiciones 
que los alumnos abordaron en la Semana 
de la Ciencia.



De nuestro álbum familiar

 Visita del doctor Alfredo Palacios
El abogado, legislador, político y profesor argentino socialista disertando en el Congreso 
Nacional del Trabajo que se llevó a cabo en el complejo de Horco Molle. en el año 1960.

Esta es la décimo tercera edición del Julio 
Cultural que organiza la UNT, pero una de 
las pocas veces en que, en paralelo, podrá 
disfrutarse seguidamente de Luis Alberto 

TODO LISTO PARA EL JULIO CULTURAL

  La historia misma del rock nacional sobre las tablas del Alberdi. Ismael Serrano 
explora los archivos de la trova. Fuerte apuesta por el interior provincial.

Arte y cultura para todos

“Distribución del ingreso. 
Una cuenta pendiente en Argentina”
Eduardo Poliche 
El autor realiza un análisis de los desequilibrios regionales y realiza 
propuestas para favorecer el desarrollo tanto económico como social 
de las diez provincias que conforman el NEA y NOA. 
La pobreza estructural y la calidad de vida de los argentinos.

Nuestros recomendados

Todo “el Julio”, 
vestidos de gala 

Julio Cultural 
en el Virla

 MÚSICA
PARA VER Y ESCUCHAR
Las del Abasto: Viernes 1 a las 22. Un viaje 
por las canciones de Tita Merello, Eladia 
Blázquez, Mercedes Simone, Azucena Maizani  
y muchas otras. El grupo, recorrió escenarios 
de todo el país presentando sus milongas, 
valses y tangos. 

Los Salamanqueros: Sábado 16 a las 22. 
Músicos oriundos de Aguilares que ya se 
ganaron un lugar en las peñas y festivales de 
todo el Norte. 

 CINE
“Para no olvidar”: Todos los martes a las 
22. Proyecciones audivisuales que intentan 
reflejar la problemática social orientados a 
promover la conciencia histórica. Dirigido al 
público en general, cada proyección podrá 
disfrutarse con una entrada de $5 

 MÚSICA
Ofidio Dellasopa: Miércoles 13 a las 21.30. 
Tango tradicional bañado de humor y la 
evocación de los cantores guapos del 900. 

Paspando Moscas: Sábado 9 a las 17.
 Rock para niños con canciones y repertorio 
propio. Un espectaculo musical para toda la 
familia. 

 TEATRO 
SUR-realismo:  el sábado 16 a las 22. 
Obra de Nora Fernádez aclamada en 11 
países de todo el mundo con más de 6 mil 
presentaciones. Un viaje a la imaginación en 
busca de una realidad nueva. 

La Madonita: Jueves 7 a las 22. 
El arte dramático conectado a la fotografía 
uniendo dos mundos aparentemente 
diferentes.

El MUNT, otra de las salas 
predilectas de la nueva edición de 
la gran cita cultural.

Lo más destacado en esta décima 
tercera edición.
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Spinetta (martes 12) y Pedro Aznar (vier-
nes 8), dos de las voces fundacionales y 
fundamentales del rock argentino.

Teresa Parodi es otra de las históricas. 
Una de las intérpretes que cambió la for-
ma de interpretar al chamamé. Llegará al 
Teatro Alberdi el sábado 2.

El trovador romántico Ismael Serra-
no es una de las visitas notables de esta 
edición, que llega presentando su trabajo 
“Acuérdate de vivir” en el marco de su gira 
latinoamericana. Será el miércoles 20.

Las actividades, conciertos, muestras y 
presentaciones se realizarán no solo en 
locales tradicionales como el C.C.Virla, 
Teatro Alberdi, MUNT y otros espacios uni-
versitarios, sino también en los barrios y 
ciudades del interior de la provincia.

En esta edición del Julio Cultural ten-
drán destacada participación los diferen-
tes organismos que integran la UNT como 
el EPAM (Programa de Educación Perma-
nente de Adultos Mayores), el PUNA (el 
Programa Universitario para el Estudio de 
las Adicciones), el Programa de Voluntaria-
do Universitario y el PUEDES (Programa 
Universitario de Extensión y Desarrollo 
Social). Estas dependencias dictarán talle-
res en algunos casos y en otros realizarán 

 Pedro Aznar será uno de los artistas destacados del 
Julio Cultural. Se presentará el viernes 8 en el Alberdi.

 El trovador español Ismael Serrano traerá las cancio-
nes de su último álbum “Acuérdate de vivir”.

 “El Flaco” Luis Alberto Spinetta se presentará el martes 12 de Julio en el teatro Alberdi.

Una de las novedades de la 
próxima edición serán las 
actividades artísticas en el 
penal de Villa Urquiza

obras de teatro y murgas.
Una de las grandes novedades de esta 

edición, es que se incluirán actividades ar-
tísticas en el penal de Villa Urquiza.



Hasta el 30 de Junio se expone en el patio del Rectorado una muestra que rescata la vida, obra y visión de quien fuera el mayor hacedor de la UNT. El Parque Biológico 
San Javier, la creación de facultades  e institutos de investigación y la Ciudad Universitaria como testimonios vivientes del esplendor de su silenciada gestión.

...y un día Descole regresó al Rectorado

HOMENAJE AL GRAN RECTOR DEL PERONISMO16

  ”Descole proponía una nueva enseñanza basada en la educación personaliza-
da frente a la enseñanza superficial de  la repetición, alejada de toda creatividad 
y expresada en estudiantes pasivos e indiferentes sólo ávidos de un título habili-
tante”, reseño Lía Chambeaud , directora del MUNT y organizadora de la muestra.

  35 nuevas carreras universitarias.

  46 institutos de investigación.

  Crecimiento del 287 % de la matrícula (de 2.651 alumnos

 a 7.613, entre 1946 y 1951).

  Escuela de Medicina, (Octubre de 1949).

  Escuela de Agronomía, (Diciembre de 1947).

  Escuela de Ciencias Económicas, (Mayo de 1948).

  Instituto Superior de Artes, (Mayo de 1948).

  Departamento de Educación Física, (Febrero de 1947).

  Instituto de Periodismo, (Enero de 1947).

  Diario matutino universitario “El Trópico”, (Marzo de 1947).

  10.000 M2 construidos.

  Sistema de Otorgamiento de Becas (1946).

  Orquesta Sinfónica y Coro Universitario (1948). 

  Ciudad Universitaria de San Javier (junio de 1946).

  Fundación del Gymnasium Universitario (1948).

  Imprenta Universitaria (1947).

  Servicio Médico de la Universidad para los alumnos.

  Radicación de 200 investigadores y artistas europeos.

  18.000 hectáreas (Ha) de bienes inmuebles adquiridos. 

  14.000 Ha para el Parque Biológico San Javier (1947). 

Horacio Descole, rector UNT 1946-1951
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