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Nuestra Universidad oficializó el Nodo Tucumán de producción audiovisual. El Consejo 
Interuniversitario Nacional decidió lanzar la segunda Red Nacional de Televisión Abierta.

         Páginas 6 y 7

Televisión Digital Universitaria

HACIA EL CENTENARIO SALUD

Nuestra sala mayor se prepara a festejar sus 
primeros cien años con un proyecto estratégico 
que se propone posicionarla como uno de los 
mejores teatros públicos del país.   
Página 4

La nueva propuesta de la Acción Social de nuestra 
Universidad busca prevenir enfermedades y 
promover la calidad de vida entre sus afiliados. 
Alimentación adecuada y actividad física.  
Página 8

El teatro Alberdi busca su 
despegue definitivo

ASUNT lanza el Plan 
familia sana y activa
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12 Los alumnos de Bellas Artes disfrutan del nuevo local
Luego de varios meses de zozobra la Escuela de Bellas Artes abrió 
sus puertas en el edificio del ex colegio Herman Hollerith que fue 
completamente remodelado y puesto en valor.

11 Una exposición escultórica 
para sacarse el sombrero
María Laura Di Risio, arquitecta de la UNT 
y artista plástica llevó su muestra 
“La Sombrerera” a Buenos Aires, donde 
expuso en la Sociedad Argentina de 
Artistas Plásticos.

9 Concurso ARQ
Una publicación de Clarín 
eligió la Facultad de 
Arquitectura para la entrega de 
premio en el NOA. 

10 Correo Internacional
Belén Fourmantino nos escribe 
desde San Pablo, Brasil, donde 
cursa un semestre de su 
carrera de Economía.
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Televisora Digital Universitaria
Profundizando la revolución comunicacional del gobierno 
nacional, la UNT oficializó el Nodo Tucumán de Producción 
Audiovisual y avanza en una nueva señal universitaria.

4 Hacia el Centenario del Alberdi
Nuestro teatro cumplirá cien años el 
próximo 12 de mayo y nuestra Universidad 
prepara un proyecto estratégico para 
transformarlo en una de las mejoras salas 
públicas del país. Escribe el subsecretario 
de Extensión Universitaria, Raúl Cervantes. 
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8 ASUNT lanza el Programa familia sana y activa  
Las autoridades de Acción Social de la UNT anunciaron un nuevo 
plan basado en la alimentación adecuada y la actividad física.

5 En el camino de la inclusión con calidad educativa  
La vicerrectora Alicia Bardón evalúa las políticas de Estado que 
apuestan a integrar a la sociedad y a profundizar el desarrollo.



Comunicación y conocimiento
Agosto quedará en la historia de nuestra 
Universidad como uno de los momen-
tos fundamentales de nuestro aporte a 
la revolución comunicacional que viene 
impulsando el gobierno nacional a través 
de la Televisión Digital Abierta. El pasa-
do 17 de agosto, pudimos oficializar el 
Nodo Audiovisual Tecnológico Tucumán 
en el cual la UNT tomó el compromiso de 
trabajar con las organizaciones sociales 
del medio y los productores locales para 
contar nuestras problemáticas desde la 
mirada propia

La Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual ya se transformó en un nue-
vo paradigma y un faro que está alum-
brando a toda la región que está buscan-
do políticas comunicacionales que 
desarticulen la concentración 
mediática que nos legó la dé-
cada neoliberal. Asimismo, 
la introducción de la nueva 
tecnología digital para la 
transmisión de señales tele-
visivas por aire fue tomado 
como otra oportunidad para 
democratizar la información 
y redistribuir la palabra.

Estoy convencido de que la 
Universidad es comunicación y 
conocimiento, por esto no duda-
mos ni un minuto en responder al lla-
mado del gobierno nacional a través del 
Consejo Asesor para la Televisión Digital 
Abierta y del Consejo Universitario Nacio-
nal que nos honraron con la tarea de ser 
cabecera –conjuntamente con la Univer-
sidad Nacional de Jujuy- del Polo Audiovi-
sual Tecnológico NOA, que ya está dando 
sus primeros frutos. 

Ya dije en otra oportunidad que la 
cultura digital representa una de esas 
formas de organización surgida al calor 
de las nuevas tecnologías que cuestiona 
la llamada “propiedad intelectual”. Para 
crear, para generar valor, argumentan 
sus exponentes, necesitamos libre acce-
so a las fuentes de información. Así, cada 
actor social reclama su derecho a conec-
tarse con los demás sin pasar por “filtros 
centralizados”, como lo planteara Paul 

Baran, el diseñador de Internet.
El cambio en la estructura de la infor-

mación que supone la Era Digital se abre 
la posibilidad de pasar de un mundo de 
poder descentralizado a otro de poder dis-
tribuido. El mundo que estamos constru-
yendo.

La Televisión Digital Abierta comple-
menta la lógica distributiva impulsada 
por internet, pero sobre todo abre la posi-
bilidad de visibilizarnos y reconocernos a 
través de la mirada de más actores locales.

Información, tecnología y creatividad 
pesan cada vez más en el valor de la pro-
ducción de conocimiento. Sin embargo, 
es todo un desafío organizar la creativi-
dad y el desarrollo científico bajo una es-

tructura jerárquica descentralizada 
como la Universidad Nacional de 

Tucumán.
Es por eso que para este pro-

yecto abrimos la puerta de 
par en par a las organizacio-
nes sociales que aportan un 
conocimiento de terreno que 
muchas veces no tenemos en 
los claustros. Y nos anima-

mos a complementar nuestros 
conocimientos para producir 

contenidos locales que llenarán 
las nuevas pantallas que brindarán 

a los espectadores la posibilidad de obser-
var una imagen en la cual se vean refle-
jados.

Es la gran oportunidad que tiene nues-
tra institución para que todos los sectores 
que componen nuestra región puedan 
contar lo que hacen, cómo lo hacen y -so-
bre todo- para qué lo hacen. Y la estamos 
aprovechando.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“Con la Televisión Digital 
Abierta tomamos el 
compromiso de trabajar 
con las organizaciones 
sociales del medio 
y los productores 
audiovisuales locales 
para contar nuestras 
problemáticas desde la 
mirada propia”.

Espacio de Publicidad

PALABRAS RECTORAS
25 de Agosto de 2011

03



Espacio de Publicidad

EXTENSIÓN
25 de Agosto de 2011

04

El año 2012 será de fiesta para los tucu-
manos en general y para la comunidad 
universitaria en particular. Además de 
cumplirse el Bicentenario de la Batalla de 
Tucumán, nuestra sala mayor, el Teatro 
Alberdi cumplirá el próximo 12 de mayo 
sus primeros cien años de vida. 

Con vistas a este Centenario, el equipo 
de dirección del teatro a cargo de Oli Alon-
so y la Secretaría de Extensión Universita-
ria de la cual depende, hemos desarrollado 
un plan estratégico en el que determina-
mos que el Teatro Alberdi como organismo 
institucional público, tiene como misión 
fundamental desarrollar, difundir y apoyar 
expresiones artísticas y culturales, convir-
tiéndose en un referente de excelencia en 
su medio de acción y en la construcción de 
la identidad cultural de la región.

 También definimos las tres carac-
terísticas principales del orga-
nismo. 

Alberdi 
C E N T E N A R I O

NUEVOS AIRES PARA NUESTRA SALA MAYOR

 Presentaron un ambicioso proyecto para poner en valor al histórico edificio y 
convertirlo en uno de los más grandes teatros públicos del país.

A) Está al servicio de las necesidades 
académicas y funcionales de la UNT. En 
él se realizan colaciones de grado, actos 
académicos, cursos, conferencias, con-
gresos, presentaciones de libros, actua-
ciones de otros organismos y facultades 
de la UNT, etcétera.

B) Es un organismo productor y difu-
sor de arte, ciencia y cultura. El Teatro 
Alberdi realiza producciones y co-produc-
ciones de teatro, danza, música, fotogra-
fía, ciclos de poesía, muestras plásticas, y 
otros, con recursos propios, en conjunto 
con otros organismos de la SEU y tam-
bién con organizaciones inter-
medias de la comunidad.

C) Es un organismo 

que está al servicio de las distintas expre-
siones artísticas y culturales así como de 
las necesidades propias de su comunidad. 
Distintos productores locales, regionales 
y nacionales, como así también organiza-
ciones culturales, educativas y sociales, 
realizan todo tipo de producciones y pre-
sentaciones.

Cabe destacar que en el Teatro funcio-
nan la Orquesta Sinfónica, la Orquesta 
Juvenil, el Coro Universitario, el Coral 
Juvenil, el Coro de Niños y Jóvenes Can-
tores, el Pre-Coro y en ocasiones los Talle-
res de Educación no Formal, todos ellos 
dependientes de la Secretaría de Exten-
sión Universitaria de la UNT. También 
es de destacar la pertenencia que siente 
la comunidad respecto del Teatro, que 
desde hace 98 años funciona casi ininte-
rrumpidamente y es todo un símbolo de 
la cultura y arte de la región.

Cuatro áreas de intervención
A fin de cumplir el objetivo de convertir 
al Alberdi en uno de los más importantes 
teatros públicos del país, el proyecto se 
divide en cuatro grandes áreas:

1- Infraestructura Edilicia y Manteni-
miento: provee diversos grados de inter-
venciones en el edificio anexo, la Sala de 
Cámara, las Salas de Exposiciones Tem-
porales y la fachada del coliseo.

2- Infraestructura Técnica Escéni-
ca: se plantea la adquisición de 

una nueva cámara acústi-

Raúl Cervantes
Técnico en Gestión Universitaria

ca; el rediseño y ejecución de instalación 
eléctrica nueva completa del escenario; el 
rediseño y mecanización completa de ba-
rras de luces de escenario y la instalación 
de sistemas de audio y video en los distin-
tos espacios de tránsito de espectadores 
(foyeres) y camarines.

3- Estructura Funcional: acciones de ca-
pacitación y adecuación del personal a las 
exigencias de los tiempos que corren

4- Estructura de Producción y Progra-
mación: desde esta área se proyecta for-
mar un grupo de producción específica 
denominado EUNARTES (Extensión Uni-
versitaria de Artes Escénicas), el diseño 
y la implementación de un programa de 
Producciones Propias y Coproducciones y 
la edición de un libro con la historia del 
teatro Alberdi,

Un proyecto a la altura de nuestro co-
liseo mayor y de su larga y rica historia.

* El autor es Subsecretario de Extensión 
Universitaria - UNT.

»  ESTRELLAS

Con casi cien años de vida, el teatro 
Alberdi vio pasar en sus distintas etapas 
grandes personalidades locales, nacionales 
y mundiales. En su sala se oyeron las 
voces de Tita Ruffo, Luis Sagi Vela, Tito 
Schipa. Se representó La Boheme de 
Puccini, Cavallería Rusticana, Il Pagliacci. 
Saludaron desde el escenario don Jacinto 
Benavente, Belisario Roldán. Bailó Carmen 
Amaya, actuaron María Barrientos, 
Margarita Xirgu, Blanca Podestá, Angelina 
Pagano, Lola Membrives. Hicieron reír 
Florencio Parravicini, Pepe Arias, Luis 
Sandrini; Enrique Muiño y Lito Cruz. 



Durante dos intensos días de capacitación unos 400 profesores 
de 17 escuelas preuniversitarias del NOA y el NEA se familiarizaron 
con el uso de las netbooks y profundizaron conocimientos sobre 
el mundo 2.0.  El rector de la UNT Juan Alberto Cerisola junto 
a la vicerrectora Alicia Bardón encabezaron el Primer Encuentro 
Nacional de Capacitación Docente del Programa Conectar 
Igualdad, que se realizó los días 10 y 11 de agosto en la Facultad 
de Educación Física. También estuvieron presentes la ministra 
de Educación, Silvia Rojkés de Temkin y otras autoridades de 
Tucumán y de provincias vecinas.
Los participantes de las jornadas debatieron sobre el ingreso 

al mundo de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) , el manejo y adaptación de contenidos y 
la importancia de las mismas para optimizar la formación de los 
jóvenes y la calidad educativa.
 “Los docentes nunca terminamos de perfeccionarnos, tenemos 
un conocimiento inacotado, siempre saldrá algo nuevo, por 
eso, debemos estar a la vanguardia y liderar los procesos de 
enseñanza. Necesitamos conocer más que los alumnos sobre las 
TIC”, indicó Bardón.
Por su parte, la coordinadora de Desarrollo Profesional y 
Gestión del Ministerio de Educación de la Nación, Nora Solari, 
expreso  que “fueron dos jornadas intensas de trabajo para los 
representantes de los colegios preuniversitarios, la UNT nos 
recibió de manera excelente y no sentimos honrados de trabajar 
juntos para la mejora del aprendizaje”.

plena expansión con más de 90 carreras 
de grado y más de 130 de posgrado, en la 
ciudad capital y en el interior de nuestra 

provincia, con programas de inclusión 
educativa que sólo se coronan si se conci-
be la educación como bien público. 

Desde el Estado nacional, para elevar la 
calidad educativa, las acciones cubren un 
amplio conjunto de medidas. Algunas de 
ellas, tales como el incremento del pre-
supuesto de ciencia y técnica, la creación 
de nuevos institutos científicos de doble 
dependencia CONICET-Universidad, repa-

   La capacitación se desarrolló en la Facultad de Educación Física.

Hacia la inclusión social con calidad educativa
LA UNT Y EL ESTADO NACIONAL EN SINTONÍA
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El desarrollo educativo y científico en 
las universidades argentinas requiere un 
contexto social de bienestar y condicio-
nes de accesibilidad a una educación pri-
maria y secundaria de calidad.  La inclu-
sión al sistema universitario y el egreso 
de profesionales calificados, capaces de 
enfrentar el desafío de servir a la socie-
dad y de contribuir al crecimiento pro-
ductivo de un país libre, sólo se logran 
con un fuerte apoyo del estado al sistema 
educativo desde su inicio. 

Hay suficientes ejemplos a lo largo de 
la historia que demuestran que las polí-
ticas de inclusión social han acompaña-
do siempre a mejoras de la educación. 
Argentina se ha encaminado en esta di-
rección con un sensible incremento del 
porcentaje del PBI destinado a educación 
y, en particular, con un aumento de la 
inversión en las universidades que pasó 
de $1.800 millones en 2003 a $ 13.000 
millones en 2011, con un incremento de 
salarios docentes y no docentes sin pre-
cedentes en los últimos 40 años, en un 
marco de redistribución de la riqueza 
para superar la desigualdad social. 

El individuo crece intelectualmente si 
lo acompañan condiciones de bienestar 
personal, familiar y de estabilidad social, 
que sólo se consiguen con políticas de Es-
tado, no sólo en educación sino también 
en salud, en desarrollos tecnológicos y 
productivos, en un contexto de igualdad 
y de libertad.  

Este amanecer del siglo XXI encuentra 
a la Universidad Nacional de Tucumán en 

   La vicerrectora Alicia Bardón abrió el encuentro de capacitación docente del proyecto Conectar Igualdad.

 Nuestra vicerrectora realiza una 
evaluación de las políticas de Estado 
que apuestan a integrar a la sociedad y 
a profundizar el desarrollo del país.

triación de científicos, incremento en el 
número de becas para estudiantes y gra-
duados, aportes en equipamiento analíti-

co de alta complejidad, han beneficiado 
directamente a nuestra Universidad. Estas 
son medidas con visión de futuro y con 
el propósito de devolverle al país la capa-
cidad productiva que perdiera en los 90’. 

De modo coherente con las políticas na-
cionales, en materia de educación, la Uni-
versidad Nacional de Tucumán apuesta 
fuertemente a la inclusión con programas 
propios de becas, de tutorías en sus varias 

Alicia Bardón
Doctora en Bioquímica

*La autora es vicerrectora de la Universidad 
Nacional de Tucumán.

modalidades, con cursos de apoyo a los 
ingresantes y a estudiantes y con servicios 
de acción social, imprescindibles para la 
contención de nuestra elevada población 
estudiantil, de todo el norte argentino. 

Estamos convencidos también que en 
el camino de la inclusión universitaria 
resulta clave elevar el nivel de formación 
del estudiante secundario.  No podemos 
esperar a que el estudiante llegue a la Uni-
versidad para resolver las desigualdades 
de formación de nuestros jóvenes. Está 
claro que la nivelación debe comenzar 
en la educación primaria y secundaria. 
Programas nacionales como el “conectar-
igualdad” creado por un decreto de nues-
tra Presidenta en el año 2010 impactarán 
claramente en la calidad universitaria. 
Nuestras escuelas preuniversitarias se 
han beneficiado con más de 4000 netbo-
oks y la instalación de servidores y routers 
para la implementación de redes escola-
res en cada establecimiento educativo. 

El rol de los docentes será clave en esta 
etapa de revolución educativa para po-
nerse a la vanguardia en los programas 
de incorporación de las TIC (tecnologías 
informáticas y comunicacionales) en los 
contenidos curriculares y para el desarro-
llo de producciones digitales de calidad 
como nuevos recursos para la enseñanza 
y el aprendizaje.

La anhelada calidad en la formación de 
nuestros egresados es un trabajo conjun-
to y coordinado de todos los actores de la 
vida universitaria y sólo se consigue apos-
tando a la cultura del esfuerzo, con forma-
ción continua, con aportes constructivos 
a la institución, con respeto al disenso y 
con inteligencia para capitalizar para la 
educación los avances vertiginosos de la 
ciencia y la tecnología. Albert Einstein es-
cribió una vez “en la vida como en una 
bicicleta, hay que pedalear hacia adelante 
para no perder el equilibrio”.

“Programas como el Conectar Igualdad impactarán 
claramente en la calidad universitaria de los próximos años”.

Docentes preuniversitarios del NOA y 
el NEA abordaron el mundo 2.0



diminuta e invisible, tenía mu-
cho poder; Platón se anticipó a 
nuestro tiempo al plantear la 
situación de hombres que esta-
ban encerrados en una caverna, 
condenados a ver imágenes que 
suponían que eran la verdadera 
realidad. Francis Bacon en el 
XVII alertó con lucidez la rela-
ción entre saber y poder; Hob-
bes, Locke y Berkeley mostra-
ron el embrujo del lenguaje y  
Nietzsche y Foucault resaltaron 
el nexo entre verdad y poder. En 
suma, no hay una verdad sino 
interpretaciones y construccio-
nes de verdades.  

La comunicación construye 
relatos que van configurando 
prejuicios, visiones del mundo, 

ideologías, identidades. Quien 
domina los medios, domina el 
relato y direcciona a la opinión 
pública. 

En la trama discursiva y en 
la urdimbre de las imágenes 
anidan, de manera implícita o 
explícita, diversas formas de 
dominación y es responsabili-
dad del Estado y de las univer-
sidades revertir esa situación 
para garantizar la justicia, la 
igualdad de oportunidades, el 
ejercicio del federalismo y la re-

Por otra parte, se encomendó a la Red Nacional 
Audiovisual Universitaria (RENAU) el desarrollo del 
proyecto del Canal CIN, y de la conformación de una 
comisión ad hoc de especialistas técnicos y jurídicos 
para brindar asesoramiento a cada una de las Uni-
versidades interesadas en montar su propio canal, 
y establecer el monto de inversión que demandará 
el proyecto.

Mientras tanto, nuestra Universidad como el res-
to de las casas de altos estudios del país, deberán 
presentar su proyecto técnico, jurídico y comunica-
cional a la Autoridad Federal de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual (AFSCA) para refrendar su vo-
luntad de explotar la señal de televisión digital. Para 
ello, el AFSCA realizará diversos encuentros regiona-
les con el objeto de colaborar en la elaboración de 
los proyectos y explicar los alcances y posibilidades 
técnicas que ofrecen las Frecuencias otorgadas a la 
UU NN, que permitirá entre otras cosas, multiplicar 
hasta por cuatro la oferta de señales televisivas.

Este horizonte cercano entonces, cambiará de-
finitivamente la forma de ver y hacer televisión en 
nuestro país. Muy pronto culminará la licitación de 
220 señales digitales que se sumarán a las 47 univer-
sitarias, y las ya instaladas.  Asistimos a una histórica 
democratización del espacio radioeléctrico mien-
tras la producción de contenidos audiovisuales que 
nutrirán las nuevas pantallas van multiplicando las 
voces con sentido federal y las Universidades Nacio-
nales están llamadas a ser protagonistas principales 
del nuevo escenario audiovisual argentino.

Parte de este camino comenzó a recorrerse el 
pasado 17 de agosto, cuando nuestra Universidad 
oficializó la constitución del Nodo Tucumán de Pro-
ducción Audiovisual, con la presencia de la referen-
te del Consejo Asesor del Ministerio, María Álvarez 
Vicente. En esta página reproducimos los discursos 
del rector Juan Alberto Cerisola y de la secretaria 
Académica Susana Maidana, pronunciados en la 
ocasión. 

Es por ello que el martes 23 pasado, en la sede del 
CIN de Capital Federal, representantes de las casas 
de estudio de todo el país analizaron la situación de 
cada Universidad y acordaron estrategias comunes 
para llevar adelante este proyecto. Uno de los prin-
cipales acuerdos fue el de introducir en el debate del 

Presupuesto General de la Nación el ítem televisoras 
de las UU. NN.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
26.522 en su artículo 146, del Título VIII Medios de 
Comunicación Audiovisual Universitarios y Educati-
vos, explicita que “… Los servicios contemplados en 
este título se financiarán con recursos provenientes 
de: a) las asignaciones presupuestarias atribuidas en 
las leyes de presupuesto nacional y en el presupues-
to universitario propio; b) Venta de publicidad; c) Los 
recursos provenientes del Consejo Interuniversitario 
Nacional o del Ministerio de Educación; d) Donacio-
nes y legados y cualquier otra fuente de financia-
miento que resulte de actos celebrados conforme los 
objetivos de la estación universitaria de radiodifusión 
y su capacidad jurídica; e) La venta de contenidos de 
producción propia; f ) Auspicios o patrocinios.”
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Las Universidades Nacionales crearán la 
segunda red nacional de televisión abierta 

y fomentarán la instalación de canales 
locales. La UNT oficializó el Nodo Tucumán de 

producción para la Televisión Digital.

REVOLUCIÓN AUDIOVISUAL

Televisión Digital Universitaria

Juan Cerisola
CPN

Susana Maidana
Doctora en Filosofía

La revolucionaria transformación tecnológica que 
vive nuestro país con la incorporación del sistema 
de Televisión Digital Abierta está modificando acele-
radamente el mapa de la producción de contenidos 
audiovisuales. 

Nuevos actores irrumpen en el mercado audiovi-
sual y prometen disputar la hegemonía de la produc-
ción de contenidos que hasta hoy detenta un redu-
cido pool de productoras privadas. Hasta hace poco 
tiempo, era difícil imaginar que las Universidades Na-
cionales pudieran producir 90 horas de televisión de 
calidad en tan sólo tres meses, gracias a las políticas 
de fomento que implementó el Gobierno Nacional a 
través del Programa Polos Audiovisuales Tecnológi-
cos; o que desde el Instituto Nacional del Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), se promovieran la producción 
de 400 horas de producción televisiva con distintas 
propuestas y formatos que pasan desde lo documen-
tal hasta los ciclos ficcionados.

Si nos sorprendió la irrupción de los canales “En-
cuentro” o “Paka Paka” a nuestra lógica de exigentes 
televidentes, habrá que prepararse entonces para la 
llegada de las 47 señales universitarias de Televisión 
Digital Abierta otorgadas por el Gobierno Nacional 
que conformarán además,  la segunda red federal de 
televisión (la otra es la Televisión Pública-Canal 7).

Tal como comentáramos en nuestro número ante-
rior, nuestra Universidad recibió la autorización para la 
explotación de la Frecuencia 34 de Televisión Digital.  

Aquí comienza el desafío de pensar el proyecto de 
un nuevo canal universitario que pueda transformar-
se en un novedoso actor de la comunidad audiovisual 
local capaz de consolidar los objetivos educativos, 
culturales y de extensión que desarrolla la UNT.

Un deseo también compartido por el resto de las 
Universidades Nacionales que llevaron a la mesa del 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) su decisión de 
cumplir con el mandato de la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual participando activamente en el 
Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos y ahora en 
la puesta en marcha de las señales universitarias.

Les doy la bienvenida a nues-
tra Casa y les agradezco su 
presencia a los representantes 
de las queridas universidades 
del norte Grande: Universidad 
Nacional de Catamarca, San-
tiago del Estero, Jujuy y Salta 
con quienes nos unen lazos de 
amistad y de proyectos con-
juntos. 
Le doy la bienvenida a la re-
ferente del Consejo Asesor 
del Ministerio, María Álva-
rez Vicente que ha venido a 
asesorarnos y acompañarnos. 
Agradezco muy especialmente 
a las organizaciones sociales 
que constituyen el Nodo y que 
desde hace varios meses están 
trabajando en este gran pro-
yecto que es el Programa Polos 
de Contenidos Audiovisuales 
para la Televisión Digital. 
La Universidad Nacional de 
Tucumán subraya con estas 
acciones su sostenido compro-
miso con brindar conocimien-
tos de calidad con pertinencia 
social; y en este programa am-
bos objetivos se cumplen. 
La Televisión Digital Abierta 
garantiza la producción de 
contenidos de calidad y, al 
mismo tiempo, responde al 
compromiso que tiene la uni-
versidad pública con la socie-
dad. Este Proyecto Nacional 
de inclusión y profundamen-
te democratizador no sólo se 
apoya en la aplicación de co-
nocimientos tecnológicos sino 
también suma la palabra de 
los actores sociales del medio, 
con la articulación que reali-

zan las universidades. 
En este sentido la idea de este 
ambicioso programa es inver-
tir innovaciones tecnológicas 
para aplicarlas a la sociedad y 
contribuir a producir mejores 
contenidos que se basen en el 
respeto de las diferentes y di-
versas voces que constituyen a 
nuestro país. 
Este Programa, como muchos 
otros que realizamos conjun-
tamente con los gobiernos 
nacional y provincial, consti-
tuye una política de Estado y 
se realiza con los aportes del 
Ministerio de  Planificación y 
de las Universidades  asociadas 
en la RENAU. Es, pues, el pro-

ducto de un esfuerzo colectivo 
encaminado al logro del bien 
común con vocación plural.  
La Universidad Nacional de 
Tucumán considera que el co-
nocimiento y la educación en 
general son los principales mo-
tores de la inclusión de gran-
des sectores, que estuvieron 
postergados en la sociedad. 
Es por este motivo que nos sen-
timos involucrados con estas 
políticas del gobierno nacional 
que se fundamentan en la jus-
ticia y en la inclusión social. 
Nadie duda que la comunica-
ción ocupa un lugar central 
en las sociedades contempo-
ráneas y la Televisión Digital 

y la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual son los 
instrumentos que permiten 
ofrecer una mirada inclusiva 
y federal de la comunicación.   
Las universidades son centros 
de comunicación y de forma-
ción. 
Estas políticas públicas del Es-
tado abren la posibilidad de 
crear un mundo nuevo y son 
ecos de resonancia de los pro-
blemas que aquejan a la socie-
dad en su conjunto y permiten 
difundir la problemática de los 
derechos humanos, el respeto 
de la diversidad, muestran las 
formas de pensar y de hacer 
de sus comunidades y espejan 
las diversas actividades labora-
les y artísticas de los protago-
nistas, que han permanecido 
acallados, en un ámbito de 
una democracia que dejó de 
ser declarativa para conver-
tirse en realidad. Celebro que 
hoy podamos dar constitución 
formal al Nodo con sus organi-
zaciones sociales aunque hace 
varios meses venimos traba-
jando codo a codo, en realidad, 
ya son parte de la UNT. 
Agradezco también el trabajo 
de la secretaria Académica, 
Susana Maidana y del direc-
tor de la Dirección de Medios 
y Comunicación Institucional, 
Alejandro Díaz y de todo su 
equipo. 
Estoy ansioso por ver replica-
do a lo largo y ancho del país 
lo que hemos producido y me 
siento orgulloso de ser parte 
de estos cambios profundos 
que incidirán en toda la socie-
dad.

“Las universidades somos centros de 
comunicación y de formación”

DISCURSO IIDISCURSO I

Discurso de la 
apertura del Nodo 

Tucumán de la 
Televisión Digital

La coordinadora del 
Polo NOA ponderó el 
proyecto nacional de 
Televisión Digital

Asistimos a una histórica 
democratización del espectro 

radioeléctrico

Quiero agradecer al rector Juan 
Cerisola que ha confiado en 
este proyecto y nos ha dado to-
tal libertad de trabajo. Gracias a 
mi compañero, Alejandro Díaz 
y a su equipo, a las organizacio-
nes sociales, a la Escuela de Cine 
y al Ente Cultural de la provin-
cia. Esperamos que más actores 
de la comunicación audiovisual 
se incorporen y que los nuevos 
contenidos se expandan en las 
pantallas actuales y en las de 
próxima creación.  

Este programa es fundamen-
talmente colectivo porque el 
POLO NOA se constituye con 
dos cabeceras: la Universidad 
Nacional de Jujuy, con la Uni-
versidad de Salta y la cabecera 
de la UNT, con las Universida-
des de Santiago del Estero y de 
Catamarca.   

La sola mención a la idiosin-
crasia de las sociedades actua-
les nos conduce a dos términos 
“palabra” e “imagen”. Aunque 
la imagen es una forma de de-
cir y, en tanto tal, es también 
palabra y cumple sus mismas 
funciones, puede informar, or-
denar, expresar sentimientos, 
pero también engañar y ocultar. 

Si bien la discusión sobre la 
globalización de la comuni-
cación es reciente, reconoce 
sus antecedentes muy lejos 
en el tiempo. Los sofistas fue-
ron quienes advirtieron que 
la palabra, a pesar de ser muy 

distribución de la palabra.  
Este es el tema que explica la 

constitución del NODO, que se  
propone que los actores sociales 
sean los encargados de elaborar 
los relatos y de expresar la com-
plejidad y riqueza de las dife-
rentes formas de vida de nues-
tro país, que no se caracteriza 
por la homogeneidad sino por 
la mezcla y la heterogeneidad. 

Este programa propone que la 
diversidad recobre su derecho a 
la palabra y a ser escuchada, así 
como las netbooks permiten la 
entrada de los niños al mundo 
digital; como la asignación uni-
versal por hijos garantiza salud 
y escolarización. 

Todas estas acciones se en-
marcan en un Estado que ha 
decidido hacerse presente y 
ocuparse de las demandas de 
las personas y el NODO forma 
parte de ellas.  

Es bueno trabajar con otras 
miradas, es bueno que la Uni-
versidad comparta acciones con 
las organizaciones barriales, 
con bibliotecas populares, que 
aprenda sus lenguajes y sus có-
digos porque estamos convenci-
dos de que la universidad públi-
ca debe mantener sus puertas 
abiertas a la gente. 

La comunicación audiovisual 
es una actividad social que fa-
vorece, como la ciencia y la 
tecnología, el desarrollo social y 
permite la inclusión de grandes 
sectores sociales. 

“La TDA permitirá que la diversidad 
recobre su derecho a la palabra”

»  NODO TUCUMAN

*El autor es rector de la Universidad 
Nacional de Tucumán.

*La autora es secretaria Académica 
de la UNT.

El espacio de las organizaciones sociales
El flamante Nodo Tucumán de Producción 
Audiovisual ya tiene su primer fruto. El ciclo 
televisivo “De Igual a Igual” que consta de 
cuatro capítulos de media hora cada uno, 
abordó desde un formato periodístico la 
problemática de las radios comunitarias, 
de la educación popular, de los grupos que 
luchan por el respeto a la diversidad sexual 
y de la articulación entre el sistema de salud 
provincial con las prácticas medicinales de 
los pueblos originarios. Estas producciones 
ya se encuentran en el Banco Audiovisual de 
Contenidos Audiovisuales Argentinos.

Estas producciones contaron con el aporte 
invalorable de organizaciones sociales que se 
integraron definitivamente al Nodo: Centro 
Popular Mate Cocido, Asociación Civil Crecer 
Juntos, Unión de Músicos Independientes 
Tucumanos Autoconvocados; Asociación de 
Actores, Colectivo de Comunicación Abrojos, 
Fundación Hombre Nuevo. También conforman 
el Nodo la Escuela de Cine, Video y Televisión 
(UNT), Departamento de Ciencias de la 
Comunicación (FFyL-UNT), Dirección de Medios 
y Comunicación Institucional (UNT) y el Ente 
Cultural Tucumán.

Instantánea

 Santiago del Estero también puso en funciones su Nodo de Producción
La Universidad Nacional de Tucumán, como cabecera de Polo Audiovisual Tecnológico también coordina 
las acciones de Catamarca y Santiago del Estero. El pasado viernes 19 de agosto, en la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero se constituyó el Nodo de Producción Audiovisual de la provincia hermana.



Elegir la escalera o el ascensor. Desayunar 
con pan de salvado o con facturas. Fumar 
un paquete de cigarrillos diario o dos: to-
dos los días, y a cada momento, optamos 
entre mantenernos sanos o transformar 
nuestro cuerpo en un terreno fértil para 
la aparición de enfermedades. Consciente 
de la importancia de estas decisiones en 
la vida cotidiana de sus afiliados, la Ac-
ción Social de la Universidad Nacional de 
Tucumán (ASUNT) diseñó un programa de 
promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, tendiente a fomentar há-
bitos de vida saludables tanto en los luga-
res de trabajo como en el grupo familiar.

El programa, denominado ASUNT Fami-
lia Sana y Activa, fue diseñado y estará a 

cargo del médico deportólogo Cayetano 
Bellomío. El profesional, referente a nivel 
nacional y regional en Medicina del De-
porte, destacó la importancia de poner en 
marcha un programa de estas caracterís-
ticas: “En general, nos cuesta actuar antes 
de las consecuencias. Nos pasa a nosotros 
y también al Estado y las obras sociales. 
La medicina asistencial, la más difundida 
dentro del sistema sanitario, es una res-
puesta tardía, porque la enfermedad ya 
está declarada. Lo óptimo es realizar pre-
vención en las personas que tienen facto-
res de riesgo y promoción en las personas 
que aún están sanas. Captar estos dos gru-
pos es nuestro objetivo primordial”. 

A través de tres subprogramas, Familia 
Sana y Activa se propone atender las ne-
cesidades de toda su población según el 
grupo etario.
Es un programa que hace hincapié en la 
importancia de todos los integrantes del 
grupo familiar y el contexto laboral para 
la implementación de los hábitos de vida 
saludables, que son la base de la promo-
ción de la salud. 
Pensando en la necesidad de llegar a to-
dos los afiliados, el programa se subdivi-
dirá en tres subprogramas: “Sanos desde 
Niños”, “Mujeres Vitales” y “Adultos 
Saludables”.

El cambio en la rutina diaria para vivir más y mejor
VIDA SANA

 La Acción Social de la UNT lanzará el 
programa ASUNT Familia Sana y Activa, 
para prevenir enfermedades y promover 
calidad de vida entre sus afiliados.

Alimentación adecuada, incremento 
de la actividad física y reducción de há-
bitos tóxicos son los tres ejes en base a 
los cuales se estructura el programa. És-
tos estarán presentes en tres subprogra-
mas: Sanos desde Niños, Mujeres Vitales 
y Adultos Saludables. A partir de ellos 
se buscará llegar a todos los afiliados de 
ASUNT y contemplar sus necesidades es-
pecíficas, tales como la prevención del cán-
cer de mama o del síndrome metabólico.

Bellomío, director del posgrado en Me-
dicina del Deporte de la UNT, resaltó que 
Familia Sana y Activa se implementará 
en los cinco centros médicos de atención 
gratuita de ASUNT. Allí los afiliados cuen-

 El deportólogo Cayetano Bellomio coordinará el nuevo programa que apunta a una vida más saludable para los afiliados de nuestra obra social.
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tan con más de 70 profesionales de todas 
las especialidades, entre los que se en-
cuentran cardiólogos, ginecólogos, depor-
tólogos y nutricionistas. Señaló, además, 
que ya está en marcha una primera eta-
pa: la realización del programa Animate, 
de actividad física en el lugar de trabajo, 
implementado en todas las dependencias 
y unidades académicas de la UNT. Anima-
te propone una pausa en el trabajo para 
realizar ejercicio físico con profesores de 
la Facultad de Educación Física de la UNT 
(FACDEF).

El titular del área de promoción y pre-
vención afirmó, por último, que el objeti-
vo que persigue ASUNT es que “los afilia-

SALUD08

La Acción Social de la UNT pensó en el 
médico deportólogo Cayetano Bellomío 
para llevar adelante el programa que 
pretende profundizar la promoción de la 
salud y la prevención de las enfermedades, 
debido a su vasta experiencia en la materia.
Bellomío es un referente de la Medicina 
del Deporte tanto a nivel nacional como 
regional, ya que es vicepresidente de la 
Federación Argentina y de la Confederación 
Sudamericana de Medicina del Deporte. 
Además, es director del posgrado de la 
especialidad que dicta la Facultad de 
Medicina de la UNT. Asimismo, tuvo a 
su cargo programas de prevención de 
enfermedades y promoción de la salud en 
la Facultad de Medicina y en el Ministerio 
de Salud de la Provincia. 

Trayectoria nacional en 
medicina del deporte

“Lo óptimo es la prevención 
en personas con factores 
de riesgo y promoción 
en las personas sanas”

dos sepan que una pequeña modificación 
en la rutina diaria puede ayudarlos a me-
jorar su calidad de vida”. “ASUNT estará 
allí para que ese cambio se transforme en 
un hecho colectivo que ayude a la familia 
universitaria a estar cada día más sana y 
activa”, concluyó. 

Contemplando las particularidades de los afiliados
Sanos desde Niños tendrá como objetivo 
captar el interés de los niños y adolescen-
tes afiliados a la Acción Social de la UNT 
(ASUNT). 
Se buscará combatir el sedentarismo y 
sus consecuencias por medio de propues-
tas vinculadas al deporte y la vida al aire 
libre. También tendrá como objetivo ex-
tender la prevención de dolencias y en-
fermedades más allá del cuidado habitual 
mediante consultas y asesoramiento gra-
tuito de pediatras, nutricionistas y depor-
tólogos.
De la misma manera, con Mujeres Vitales 
y Adultos Saludables se intentará lograr 

el cambio de hábitos de los afiliados adul-
tos, atendiendo a las necesidades parti-
culares según el grupo. Además de tener 
la posibilidad de realizar actividad física 
monitoreada por profesores de Educación 
Física, contarán con la atención gratuita 
de profesionales en todas las especialida-
des, principalmente ginecólogos, cardió-
logos y clínicos.
A través de Familia Sana y Activa, ASUNT 
ofrece a sus afiliados adquirir hábitos sa-
ludables tanto en el hogar como el traba-
jo, entendiendo que la única manera de 
mejorar su calidad de vida es por medio 
de la promoción del cuidado en familia.



CONCURSO NACIONAL

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de Tucumán (FAU) 
fue la sede de la entrega de Premios ARQ co-
rrespondientes al Noroeste Argentino. 

El evento es organizado conjuntamen-
te por el Diario de Arquitectura del diario 
Clarín y la Federación Argentina de Enti-
dades de la Arquitectura (FADEA).

La coronación de los ganadores estuvo 
presidida por el editor en Jefe de la pu-
blicación, Berto González Montaner y el 
decano de la FAU, el arquitecto Eduardo 
Coletti, entre otras autoridades.

El gran ganador de la noche fue Carlos 

Cicero, de Jujuy, por la obra "Mirador Pa-
saje Valladolid". "El proyecto intentó res-
petar la armonía del paisaje jujeño. Desde 
el mirador, que está ubicado en el barrio 

El Honorable Consejo Superior de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, encabe-
zado por el rector Juan Cerisola, decidió 
el martes por mayoría la creación de la Li-
cenciatura en Gestión Universitaria. “Esta 
carrera de grado será de 5 años, con 2.700 
horas, distribuidas en 10 semestres, con 30 
módulos, y un título intermedio de Técni-
co”, explicó la subsecretaria Académica 
Marta Tuzza. La funcionaria universitaria 

Arquitectura fue sede de la entrega de 
los premios de la revista ARQ de Clarín

Se aprobó la carrera de Gestión Universitaria

 La prestigiosa publicación nos eligió 
para el capítulo regional del concurso. 
Un jujeño fue el gran ganador del NOA 
cuyo trabajo competirá a nivel nacional.

Ciudad de Nieva, se puede apreciar nues-
tra belleza", explicó Cicero.

"Los ganadores de los ocho capítulos en 
que se dividió el certamen (uno por re-
gión) participarán de la gran final en Capi-
tal Federal", aseveró González Montaner.

Precisamente, en cada capítulo compi-
ten las obras construidas en los últimos 
cinco años en cada una de las distintas 
regiones del país: Buenos Aires, Capital 
Federal, Córdoba, Santa Fe, Región Sur, 
Nuevo Cuyo, Noreste y Noroeste.

Son tres las categorías en las cuales se 

aclaró que actualmente “se graduaron 195 
empleados no docentes de los 213 inscrip-
tos para el tramo final de la Tecnicatura. 
Una vez aprobada la nueva carrera, el rector 
Cerisola señaló: “Seguimos trabajando en la 
capacitación del personal universitario a 
través de programas como 'Nunca es Tar-
de', la Tecnicatura y próxima Licenciatura. 
Continuamos creciendo en infraestructura 
y en lo académico”. También, se informó la 

eligen los premios y las menciones: escala 
pequeña (hasta m2); escala media (6.000 
m2) y escala grande (más de 6.00 m2).

En esta oportunidad, el jurado estuvo 
conformado por los arquitectos Mariano 
Clusellas, Yanina Ciccero (Santa Fe), Cla-
ra Ben Altabef (NOA), Rubén Walter Niel-
son (Nuevo Cuyo), Laura Perilli (Sur), todos 
ellos en representación de FADEA, y Gonzá-
lez Montaner y Miguel Jurado, por ARQ.

El ganador del Gran Premio Nacional 
ARQ saldrá de la decisión de un jurado de 
notables que se constituirá especialmente.

incorporación de materias como Estadísti-
cas Descriptivas y las orientaciones pasarán 
a ser especialidades como Administración 
Académica; Administración Económico Fi-
nanciera; Recursos Técnicos; Mantenimien-
to, Producción y Servicios Generales y 
Recursos Asistenciales. Esta iniciativa se 
articula con las propuestas del secretario 
de Política Administrativa y Gestión, Luis 
Sacca de capacitar al personal universitario.

 Todos ganadores. Todos los galardonados expondrán sus proyectos en la Revista ARQ.
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En pocas líneas

El 6 de septiembre a las 11, en el Centro 
Cultural Virla, la UNT dará el Doctorado 
Honoris Causa al doctor Francisco García 
Olmedo por su trayectoria como formador 
de formadores. Tras la distinción, a cargo 
del rector Juan Cerisola, García Olmedo 
brindará una clase magistral sobre "Tres 
décadas de transgénicos en el mundo". 

Está organizado por la Secretaría 
Académica y cuenta con la participación 
de especialistas de Buenos Aires y nuestra 
Provincia. La capacitación está coordinada 
por Susana Saulquin, socióloga y directora 
del Instituto de Sociología de la Moda de la 
UBA. Se realiza los días viernes, de 14 a 20, y 
los sábados, de 8 a 14, en el Gymnasium de 
la UNT 25 de Mayo 621.

La UNT dará el Honoris 
Causa a García Olmedo

Trayecto Curricular 
“Diseño de Indumentaria” 

Desde hoy a las 19, se llevará a cabo una 
charla sobre “La enfermedad de Alzheimer 
y los cambios en las sinapsis”. La disertación 
estará a cargo de la doctora Patricia Salinas 
y tendrá lugar en el aula Dalma de la 
Facultad de Medicina de la UNT (Lamadrid 
875). La disertación está organizada por el 
Ministerio de Salud Pública; la Secretaría 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico y la 
Facultad de Medicina de la UNT.

 Avances en el estudio 
del mal de Alzheimer

El Instituto para la Integración y el 
Desarrollo Latinoamericano (IDELA/UNT) 
conmemora 25 años de vida el miércoles 31 
de agosto y por ese motivo se realizará un 
acto, a las 19.30, en el Centro Cultural Virla. 
Será presidido por el decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, José Luis 
Vázquez y contará con la participación de 
funcionarios universitarios, nacionales, 
provinciales y municipales.

El IDELA de la UNT 
festeja su XXV aniversario

"Los ganadores de los ocho 
capítulos del certamen 
participarán de la gran final 
en Capital Federal"



Estudiar a John Maynard Keynes y a Julio Prebisch 
en una de las mejores universidades de Brasil

NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO

 La posibilidad de conocer otra cultura es uno de los aspectos más valorados por los intercambistas. Aquí en una visita a la Cidade Maravilhosa.

 Compartiendo con intercambistas de todo el mundo.
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 Belén Fourmantin cursó un semestre de 
su carrera en Economía en la Universidad de 
Campinas y nos cuenta su colorida experiencia.

Cuando me enteré que había ganado la beca Escala y me 
iría a Brasil en tres meses, todos mis proyectos y expec-
tativas para el año 2011 dieron un giro. Comenzaron los 
trámites para conseguir la Visa, el alojamiento, la elec-
ción de las materias que cursaría, el aprendizaje del Por-
tugués… quedaba poco tiempo para tantas cosas pero 
no iba a tirar por la borda la oportunidad única que me 
ofrecía nuestra Universidad para cursar un semestre de 
mi carrera en Economía en la Universidad de Campinas, 
enriqueciendo mi formación con nuevas experiencias, 
vivencias e ideas en otro país con una cultura distinta a 
la nuestra. 

Rápidamente llegó el día del viaje y después de despe-
dirme de mi familia, amigos y compañeros, me subí al 
avión que unas horas más tarde aterrizó en San Pablo, 
donde por cuatro meses y medio, viviría experiencias 
inolvidables. 

La Universidad de Campinas fue fundada oficialmen-
te el 5 de octubre de 1966, es relativamente nueva, sin 
embargo se ha consolidado como una de las principales 
universidades brasileñas y latinoamericanas, sobre todo 
en Ciencias, Ingeniería y Tecnología. 

La imagen de la UNICAMP es la de una Universidad del 
primer mundo. El Campus está limpio, bien señalizado, 
su ingreso vigilado y controlado. Cuenta con un Comple-
jo Hospitalario construido como organismo de apoyo a la 
Facultad de Ciencias Médicas, bibliotecas informatizadas 
y con mucho material en todas las unidades académicas, 
un centro cultural, centro de convenciones, dos colecti-
vos gratis que circulan dentro del predio durante todo el 
día, un complejo de viviendas para estudiantes, un cam-
pus deportivo abierto para uso libre de los estudiantes 
donde se podían practicar distintos deportes y una muy 
buena oferta de lugares para comer y de descanso.

Queridos amigos :

El campus cubre un área de 2 millones de metros cua-
drados y está ubicado en el departamento de Campinas, 
Estado de San Pablo, en una localidad llamado Barão Ge-
raldo. Ésta es una ciudad universitaria cuyo núcleo es la 
universidad que alberga a miles de estudiantes, 200 de 
los cuales son intercambistas de 40 países. La mayoría 
de los estudiantes tienen sus familias lejos y se alojan 
en pensiones, “kitnets” (casas muy chicas) o, en su gran 
mayoría, en “repúblicas”, que son casas alquiladas que 
tienen la particularidad de ser administradas por los 
propios estudiantes. Yo tuve la suerte de incorporarme 
a una república donde convivía con 10  brasileras, lo que 
para mí representó un cambio importante, porque la 
dinámica es muy distinta a vivir con mi familia. Tuve 
que aprender a cocinar, a convivir con tanta gente y lo 
más complicado, a comunicarme en portugués… porque 
siendo una persona verborrágica, me costó no entender 
las conversaciones, no poder decir todo lo que quisiese, 
no poder ser espontánea!!  

Muchas cosas llamaron mi atención, tanto de la gente, 
como del lugar en sí: un dato de relevancia es que el 
ingreso a esta Universidad,  como a todas las Universida-
des de Brasil, se hace a través de un examen único que 
se rinde una vez por año. De hecho, el ingreso a la UNI-
CAMP es particularmente difícil: el año pasado rindieron 
55.474 postulantes para un total de 3.444 vacantes (¡sólo 
el 6,2% consigue entrar!). Tal vez por eso los estudiantes 
están muy orgullosos de pertenecer a la universidad; se 
vende toda clase de merchandasing y es común que los 
estudiantes usen remeras y buzos de sus facultades. Otra 
cosa que llamó mi atención es la importancia que se le 
da a los deportes, la universidad tiene equipo hasta de 
water polo y capoeira, pasando por natación y judo y los 
más tradicionales como rugby y fútbol. Pero eso no es 
todo, alentar también es importante, y está a cargo de 
las “baterías”, algo así como murgas conformadas por es-

tudiantes, pero con una mayor variedad de instrumentos.
Yo cursé asignaturas en el Instituto de Economía por 

lo que trataré de rescatar algunos aspectos concernien-
tes a la facultad. La enseñanza de economía es particu-
lar: se le da mucha importancia al estudio de la historia 
de Brasil y su formación económica y a que los alumnos 
conozcan las ideas y aportes de los pensadores clásicos, 
de hecho se leen sus obras originales. Tiene una línea de 
pensamiento muy Keynesiana y en ese marco se estu-
dian pensadores que proponen diferentes modelos para 
el desarrollo del país, en particular yo estudié las ideas 
de Julio Prebisch, un economista reconocido internacio-
nalmente egresado de nuestra Universidad. Cabe resal-
tar asimismo que muchos profesores son funcionarios y 
asesores del gobierno, yo tuve la suerte de ser alumna de 
Plinio de Arruda Sampaio Jr. (hijo del candidato a presi-
dente en 2010 por el Partido Socialismo y Libertad), un 
profesor excepcional que me desafiaba, me planteaba 
otras ideas, me hacía pensar y cuestionar conceptos y 
preconceptos que yo sostenía.

La dinámica de la vida universitaria es muy distinta a 
la de Tucumán: hay muchas fiestas, ya sea en las repúbli-
cas, en el campus o las noches de zamba en el Instituto 
de Filosofía y Ciencias Humanas que son un clásico. Pero 
no son sólo las fiestas, casi toda la vida de los estudiantes 
gira en torno a la universidad: yo almorzaba y cenaba en 
el comedor, estudiaba, descansaba en los sillones de la 
biblioteca, veía películas y hasta iba clases de baile en el 
campus, que ofrece muchísimas actividades.

Ésta fue una experiencia increíble: enriqueció mi for-
mación, me dio seguridad en mi misma, me permitió 
ver el mundo con ojos distintos, me ayudó a crecer. Es 
por eso agradezco a la Universidad Nacional de Tucumán 
por haberme dado esta oportunidad y recomiendo a to-
dos los estudiantes que se informen sobre los proyectos 
de intercambio.



De nuestro álbum familiar

 Nuestro querido Teatro Alberdi.
La fotografía muestra al teatro apenas diez años después de inaugurado. Su fachada se 
imponía en la fisonomía tucumana siendo el coloso de las artes del Norte.

Auspiciada por la Secretaría de Políticas 
Administrativas de la UNT, la artísta plás-
tica y arquitecta María Cristina Díaz Di 
Risio, expuso en la Sociedad Argentina de 
Artístas Plásticos de la Cuidad de Buenos 
Aires, la exitosa muestra “La Sombrerera”. 
Luego de una muy visitada muestra en el 
MUNT y también habiendo sido invitada 
a participar de una muestra en París, el 
arte conceptual de Di Risio se exibió con 
orgullo tucumano en la Capital, hábil en 
sus fusiones, amalgamando recursos de 
experimentación. 

Climas y profundidades en la simbiología 
intelectualizada de una hacedora, donde 
habita la propia interioridad e inevitable-
mente el inconsciente colectivo.
María Cristina Di Risio nació en Tucumán 
y estudió pintura con el maestro Ernesto 

ESCULTURA

  La artista tucumana María Laura Di Risio llevó su obra a Buenos Aires con gran 
éxito y estuvo auspiciada por la Universidad Nacional de Tucumán.

Para quitarse el sombrero

“Laberintos wittgensteinianos”
Roberto Rojo 

Razón, lenguaje y cultura son los ejes temáticos que articulan este 
ensayo. Tres conceptos que resumen el abanico de las pasiones de 
Roberto Rojo, el autor de estos compilados. Las dimensiones del primer 
y segundo Wittgenstein. Un justo homenaje a la razón.

Nuestros recomendados

El Museo de 
todas las Artes 

El mix cultural 
del Virla

 TEATRO
Juegos con cuentos: lunes y miércoles a 
las 18.30. (Para niños de 6 a11 años. Una 
dinámica donde se mezcla la realidad y 
fantasía donde el niño va encontrando 
su propia identidad. Cada clase será 
preparada de antemano buscando que 
sean continuadas, progresivas, dinámicas, 
placenteras, didácticas y estimulantes, con el 
desafío de una muestra final de calidad.

 DANZA
Danza terapia para niños y jóvenes: Todos 
los martes a las 19. Está destinado a niños 
con discapacidad de ambos sexos, desde 5 
años hasta 12 años de edad. Jóvenes con 
discapacidad de ambos sexos, desde 13 
años en adelante. El trabajo de enfoca en 
el área física, la psíquica y el área social pa 
formar y preparar al alumno para una futura 
integración artística.

 SEMINARIO
Adrián Pierini: 1 y 2 de septiembre. 
El conocido diseñador expondrá la 
problemática del branding y del packaging a 
beneficio de la Fundación Natalí Flexer que 
asiste a los niños con cáncer. 

 PLÁSTICA
Luis Romero: desde el 26 de agosto. 
Pinturas de gesto expresionista, con 
imágenes instintivas en la memoria del 
artista.

Exposición de Joyería Contemporánea 
“Identidad” : inaugura hoy a las 20.30. 
Más de 70 obras de joyería de autor 
conforman la muestra de joyería 
contemporánea argentina. El trabajo de los 
artistas se desarrolla alrededor del tema 
“Identidad”, y forma parte de las muestras 
que realiza el Grupo Fwiya desde el año 
2008.

El MUNT ofrece opciones para los 
chicos en una programación que 
extiende el Día del Niño.

Seminarios de diseño, la música 
acostumbrada y mucha cultura.

Espacio de Publicidad
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Dumit, además de escultura en cerámica 
y técnicas en vidrio termomoldeado con la 
licenciada Silvia Castro Menéndez.
Por lo demás, allí están las cabezas flotan-
tes liberadas o atrapadas en “La Sombre-
ra”.
“Durante mi infancia, era  muy sensible y 
tímida y empecé a atesorar vivencias que 
no las podía expresar. Quedó entonces en 
mí el deseo de que esas cosas vividas al-
guna vez debían salir. Y en esa búsqueda 
por  desandar lo aprendido, me encontré 
con el arte”, expresó. “La idea es mostrar 
el interior de las personas, algunas veces 
uno se siente nostálgico, melancólico, ya 
sea por la proximidad de la vejez o de la 
muerte, propia o de los seres queridos, 
uno toca fondo y sale, lo que te levanta o 
te saca de ese estado es la magia, la reli-
gión”, indicó Di Risio.
Más allá de las definiciones etimológicas 
y semánticas, de términos referidos a post 
modernidad asociada a vanguardia, es de-
cir, La Sombrerera trata de ver más allá del 
presente sin omitir un trascurrir histórico, 
arte conceptual, y una derivación hacia el 
objeto que expresa no menos que un con-
cepto del “por qué”, y el “cómo”. El arte al 
servicio de las cabezas. 

 María Cristina Di Risio y su “Sombrerera” que desde la UNT se exhibió en el salón de los plásticos argentinos.

“Al alejarnos de nuestros 
cuerpos, quedamos 
abandonados a la suerte de 
nuestra identidad...” sensualidad, seducción. Como logrando 

una filosa y poderosa manera metáforica 
de decir nuestras facetas de cielo e infier-
no”, describe la autora.
“La Sombrerera”, no es otra cosa que el 
posicionamiento como habitantes activos  
y participativos de este espacio-obra para 
extender nuestro horizonte.

“Bien se podría decir, ‘al que le quepa el 
sombrero, que se lo ponga’. Claro que al 
hacerlo, nos elevamos del suelo sin ate-
nuantes. Al alejarnos de la tierra nutricia y 
protectora de nuestros cuerpos, quedamos 
abandonados a la suerte de nuestra identi-
dad y entidad de los sombreros. Expuestos 
nosotros mismos, nuestras fobias, obse-
siones, ironías, ideas insomnes, sarcasmo, 



Más de 600 alumnos de la Escuela de 
Bellas Artes (EBA) “Atilio Terragni” de la 
Universidad Nacional de Tucumán ya dis-
frutan de un nuevo edificio donde desple-
gar su creatividad en condiciones dignas.

El rector, Juan Alberto Cerisola y la 
vicerrectora Alicia Bardón presidieron 
el acto de entrega del restaurado edificio 
acompañados por la secretaria Acadé-
mica, Susana Maidana, el secretario de 
Política Administrativa y Gestión, Luis 

Un sueño que se convirtió en realidad

ESCUELA DE BELLAS ARTES12
Espacio de Publicidad

25 de Agosto de 2011

“La educación no se 
hace sola pero algunas 
condiciones favorecen la 
igualdad de oportunidades”.

Las autoridades de la UNT, acompañadas de docentes y alumnos de la Escuela de 
Bellas Artes “Atilio Terragni”, participaron del acto de entrega del nuevo edificio.

 Los alumnos de la EBA ya disfrutan de su nuevo hogar, lo que les permitirá mejorar la calidad académica y creativa.

Sacca, los secretarios de Bienestar Univer-
sitario, Mauricio Argiró, y de Extensión, 
Mario Leal, la directora de la EBA, Cristi-
na Navarro de Puga, docentes y alumnos.

“Es todo un símbolo de crecimiento, 
pero no basta para mejorar la calidad de 
la educación. La educación no se hace 
sola, pero algunas condiciones favorecen 
la igualdad de oportunidades, y constitu-
yen un porcentaje no cuantificable en tér-
minos de calidad”, dijo Cerisola. 

La directora de la EBA destacó que “es la 
primera vez que la escuela tiene un edifi-
cio tan cómodo, en tan buenas condicio-
nes y con mobiliario nuevo”.

La voz autorizada provino de Natalia 
Fernández, presidenta del Centro de Es-
tudiantes: “todas las aulas están en perfec-
tas condiciones; me siento muy contenta 
por estos avances que mejorarán nuestra 
calidad educativa”.
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