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El avance de los derechos a la inclusión y a la 
igualdad de oportunidades vuelve a poner 
en cuestión las tradiciones del Gymnasium 

Universitario y de la Escuela Sarmiento. 
Alumnos y autoridades dan el puntapié 

inicial a un debate largamente postergado. 
Páginas 8 y 9

¿Mixtos?

CAPACITACIÓN PERMANENTE CALIDAD EDUCATIVA

La apuesta por mejorar las competencias del 
personal no docente de nuestra Casa de Altos 
Estudios tuvo sus primeros frutos. Más de 170 
trabajadores terminaron los estudios de la 
Tecnicatura y ya piensan en la Licenciatura.   
Página 4

Con la presencia de más de 600 participantes de 
todo el país, el 6 y 7 de octubre se desarrollará 
el 2° Congreso Nacional de Sistemas de Tutorías: 
su Evaluación. Se propondrá que el modelo sea 
asumido como política educativa permanente.  
Página 7

Primeros egresados en 
Gestión Universitaria

Evaluarán el sistema de 
tutorías en Horco Molle
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Más de 3.000 personas 
participaron del evento que 
tuvo un nivel internacional.

6 Carta desde Paraguay
Gerónimo Bourguignon se 
ganó una beca del Programa 
MARCA para cursar un 
semestre de su carrera de 
Medicina en Asunción. 

7 El país debate en la UNT 
El 6 y 7 de octubre, se realizará 
el 2° Congreso Argentino de 
Sistema de Tutorías. Se espera 
la presencia del ministro de 
Educación Alberto Sileoni.
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Un debate 
postergado
Podrán la escuela 
Sarmiento y el 
Gymnasium ser 
mixtos en un futuro 
cercano o se seguirá 
imponiendo la 
tradición.

4 Capacitación permanente
Cerca de 170 trabajadores no docentes 
finalizaron sus estudios de la Tecnicatura 
en Gestión Universitaria y ya se preparan 
para seguir la Licenciatura. El título les 
permite profesionalizarse en su tarea y 
obtener mejoras en sus salarios.
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Epicentro del conocimiento
Con motivo de la primera sesión del Con-
sejo Superior del presente año lectivo in-
formé a los representantes de los distin-
tos estamentos de nuestra Casa sobre los 
logros de la gestión que conduzco y afir-
mé que a pesar de que existen quienes 
pretenden hacernos quedar como furgón 
de cola de proyectos ajenos, la Universi-
dad Nacional de Tucumán es claramente 
una de las locomotoras del sistema de 
Educación Superior en nuestro país. Esta 
declaración de certeza se ve confirmada 
en varias actividades nacionales e inter-
nacionales que tuvimos o tendremos el 
honor de recibir en estos días.

Quiero empezar por reconocer 
el trabajo de nuestro equipo de 
gobierno, y en particular del 
área Académica que asumió 
el desafío de organizar el 2° 
Congreso Argentino de Sis-
temas de Tutorías que se 
realizará en la Residencia 
Universitaria de Horco Molle 
los próximos 6 y 7 de octu-
bre. Nos visitarán más de 600 
tutores pares y docentes que 
evaluarán las estrategias que se 
vienen poniendo en práctica para 
afrontar la problemática del ingreso, per-
manencia y egreso de nuestros alumnos 
en las carreras que eligieron para su desa-
rrollo profesional. Desde que asumimos 
la conducción de la UNT nos propusimos 
como metas prioritarias bajar los índices 
de deserción estudiantil, y el promedio 
de años que tardan nuestros alumnos en 
recibirse, a la vez que procuramos facili-
tar el ingreso y aumentar el porcentaje 
de jóvenes que continúan sus estudios 
universitarios tras finalizar el nivel me-
dio, para lo cual diseñamos estrategias de 
orientación vocacional que facilite la arti-
culación entre los distintos niveles de en-
señanza. Para este encuentro esperamos 
la presencia del ministro de Educación de 
la Nación, Alberto Sileoni y del secretario 
de Políticas Universitarias Alberto Dibbern. 

Otro hecho que nos enorgullece es la 
realización de la LXI Reunión Anual de 
la Unión Matemática Argentina, que 
se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología. Más de 800 expertos 
y estudiantes de todo el país participaron 
de este encuentro que nos tuvo como anfi-
triones luego de 28 años de la última reunión 
de matemáticos en el Jardín de la República, 
ratificando nuestro objetivo de abordar está 
área de vacancia, tal como lo prometimos en 
nuestra propuesta de gestión. 

Un tercer evento de magnitud interna-
cional colocó a nuestra Universidad como 
epicentro del conocimiento y la cultura. 

El Segundo Congreso de Psicología 
del Tucumán, Nacional e Inter-

nacional, convocó a más de 
3000 expertos de la provincia, 
el país y el extranjero a deba-
tir bajo el lema “La psicología 
en la sociedad contemporá-
nea: actualizaciones, proble-
máticas y desafíos”.

La visita del doctor Gerard 
Pommier, discípulo de Lacan, 

y de personalidades nacionales 
como Eugenio Zaffaroni y Santiago 

Kovadlof hablan a las claras del prestigio 
de nuestra Casa de Estudios, de la que to-
dos tenemos el derecho de sentirnos or-
gullosos.

Así vamos construyendo el Camino del 
Centenario de nuestra Universidad para 
garantizar la excelencia académica con 
pertinencia social. Una tarea que deman-
da el compromiso permanente de nuestra 
comunidad universitaria y en particular 
de la gestión que tengo el gran honor de 
presidir.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“A pesar de que existen 
quienes pretenden 
hacernos quedar 
como furgón de cola 
de proyectos ajenos, la 
Universidad Nacional de 
Tucumán es claramente 
una de las locomotoras 
del sistema de Educación 
Superior en nuestro país”.
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Retomar los estudios y capacitarse para 
desempeñar cada vez mejor su tarea fue 
el desafío que afrontaron cerca de 170 
trabajadores no docentes de nuestra  Uni-
versidad Nacional de Tucumán. A través 
de Programas como el Nunca es Tarde, 
coordinado por la Secretaría de Política 
Administrativa y Gestión, y la Tecnicatu-
ra en Gestión Universitaria, bajo la tutela 
de la Secretaría Académica, un importan-
te grupo de empleados pudieron superar 
las barreras que les impidieron en un pa-
sado concluir sus estudios.

La Tecnicatura en Gestión Universita-
ria, que se implementó en 2008, posibili-
ta a los empleados no docentes profesio-
nalizarse en sus áreas y lograr una suba 
en sus salarios, entre otros beneficios. 

El acto de colación se realizó el 14 de 
septiembre en el patio central del Rec-
torado y contó con la participación del 
rector, Juan Alberto Cerisola y la vice-
rrectora, Alicia Bardón, la secretaria 
Académica, doctora Susana Maidana, la 
sub secretaria Académica, Marta Juárez 

La jerarquización del personal no docente

CAPACITACIÓN PERMANENTE

 Cerca de 170 trabajadores de nuestra Casa de Altos Estudios finalizaron sus estudios de la Tecnicatura en Gestión Universitaria y ya piensan en la Licenciatura.

de Tuzza, el secretario general de FATUN, 
Nelso Oscar Farina, el secretario general 
de la Asociación del Personal de la UNT 
(APUNT), Ángel Hugo Morales, y la coor-
dinadora responsable de la carrera, Silva-
na Patricia Temkin. 

Cerisola manifestó que se siente or-
gulloso por la decisión y la voluntad de 
los empleados de mejorar su formación 
y que la mayoría de los que finalizaron 
la Tecnicatura continuarán el próximo 
año con la Licenciatura en Gestión Uni-
versitaria, carrera de grado cuya creación 
fue aprobada el pasado 23 de agosto en 
el Consejo Superior. “Nuestra gestión le 
dio mucha importancia a la formación de 
técnicos en diferentes áreas y hoy vemos 
coronados esos esfuerzos”, agregó. Por 

su parte, Farina sostuvo que la UNT será 
una de las universidades pioneras en el 
país en implementar la Licenciatura en 
Gestión Universitaria y que esto obedece 
a un esfuerzo conjunto entre el Gobier-
no Nacional, los rectores y la misma co-
munidad universitaria. “La Tecnicatura 
además de beneficiar a los empleados 
dándoles más conocimientos, les permi-
te mejorar sus haberes y percibir un 20% 
del salario básico de cada empleado, se-
gún su categoría”. 

A su vez, el secretario de Política Admi-
nistrativa y Gestión, Luis Sacca, afirmó 
que con estas capacitaciones al sector no 
docente “en el Rectorado podemos vivir 
lo mismo que las facultades, es decir, la 
entrega de títulos y el premio al esfuer-

zo”. “La implementación de la Tecnicatu-
ra y posteriormente la Licenciatura fue-
ron una decisión política de esta gestión 
que apostó a la formación y a la calidad 
de servicio”, agregó. 

A su turno, Tuzza mencionó que la Tec-
nicatura se enmarca dentro de un proyec-
to de capacitación permanente para los 
empleados universitarios, que tiene el 
acompañamiento del gremio no docente 
y el financiamiento de la Secretaría de Po-
líticas Universitarias de la Nación (SPU). 

Nuestra Casa de Altos Estudios lanzó 
la Tecnicatura en Gestión Universitaria, 
a través de un esfuerzo conjunto con la 
Secretaría de Políticas Universitarias de 
la Nación (SPU) y la Federación de Tra-
bajadores de Universidades Nacionales 
(FATUN). Comenzaron la carrera 245 em-
pleados, 213 se inscribieron en el último 
tramo que consiste en optar por cinco 
orientaciones diferentes. Culminaron sus 
estudios 170 trabajadores y el resto (43 
personas) debe finalizar la carrera entre 
diciembre y marzo.

El título le permite a los empleados profesionalizarse en su 
área y obtener un incremento salarial, entre otros beneficios

“Después de 36 años retomé 
los estudios; tuve que aceitar la 
maquinaria. Mi familia me exigió 
concluir con la Tecnicatura y 
que siga con la Licenciatura”.

“Es emocionante porque somos 
la primera promoción y vale 
la pena el esfuerzo, me sirvió 
para estar al tanto de leyes y 
normativas”.

“La carrera significó un gran 
desafío personal, me sentí pleno 
y satisfecho; saber que hemos 
cumplido con el objetivo es 
altamente gratificante”.

Testimonio I Opinión Opinión

Luis Carraza - Taller de Esc. de Agricultura Nancy Carrizo - Dirección de Compras Rodolfo Suca - Comunicaciones



   El secretario de Política Administrativa y Gestión, Luis Sacca, destacó  el nivel de los empleados universitarios.

La UNT reafirma su vocación 
por la calidad de gestión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

 La Secretaría de Política Administrativa y Gestión desarrolla dos ambiciosas 
acciones en el área del Rectorado, para optimizar los servicios que se brindan.
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En el Plan de Gobierno presentado por el 
actual gobierno de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán, se propuso como ítem 
fundamental la profundización de los 
logros en la gestión administrativa, resal-
tando dos puntos claves: la informatiza-
ción de los procesos administrativos y el 
fortalecimiento de la cultura de la plani-
ficación y el control.

Para avanzar en este sentido, el rector 
Juan Alberto Cerisola encargó al secreta-
rio de Política Administrativa y Gestión, 
CPN Luis Sacca, poner en marcha un pro-
fundo proceso de Planificación Estraté-
gica que permita poner objetivos claros 

para eficientizar sus servicios aplicando a 
los diversos sectores de la administración 
los cánones de calidad de gestión de las 
normas ISO 9001.

“En los últimos años venimos realizan-
do un importante esfuerzo por jerarqui-
zar el personal de apoyo de nuestra Uni-
versidad ya que ellos son la cara visible 
de la institución. Y ahora nos planteamos 
dar un nuevo salto cualitativo para ade-
cuar la administración a los cánones in-
ternacionales establecidos por normas 
como las ISO 9001”, manifestó el CPN 
Luis Sacca, secretario de Política Admi-
nistrativa y Gestión.

“Asimismo, la aplicación de normas 
internacionales de marketing de gestión 
no está reñida con  el espíritu público de 
nuestras universidades nacionales. De 
hecho, el fuerte crecimiento de la oferta 
educativa y la competencia que se avizo-
ra irá en aumento y, en el futuro, se hará 
imprescindible que la calidad académica 
vaya acompañada con calidad de gestión. 
No debemos tener miedo a aplicar estas 
técnicas para mejorar los servicios que 
brindamos como Universidad pública”, 
subrayó.

Con este objetivo, nuestra Universidad 
comenzó con el proceso de planificación 
estratégica. Esto demanda un gran es-
fuerzo en todas las áreas y en todos los 
niveles que forman parte de la adminis-
tración.

Es por ello que actualmente se desarro-
llan dos estrategias claves para lograr ese 
objetivo: el censo de empleados univer-

sitarios, y la preservación de la historia 
documental de nuestra Universidad, en 
el área de la administración central.

“El personal con el que contamos se 
encuentra ampliamente capacitado. Es 
más, sus responsables son investigado-
res que se especializaron en gestión de 
instituciones educativas y disponen de 
la voluntad política de optimizar nuestro 
desempeño”, enfatizó Sacca.

Gestión y recursos humanos
Con el propósito de mejorar la calidad 
de la información cualitativa que la Uni-
versidad Nacional de Tucumán posee de 
sus empleados, conocer las necesidades 
de capacitación de sus agentes y mejorar 
los servicios en materia de salud laboral, 
la Secretaría de Política Administrativa y 
Gestión desarrolla exitosamente el Censo 
de Empleados No Docentes desde el 5 de 
septiembre.

 “Hasta la fecha más del 50 % de los 
empleados han completado el censo, la 
información que nos brindan es un gran 
aporte para mejorar la gestión de los Re-
cursos Humanos de nuestra Universidad. 
Asimismo, la meta que nos propusimos 
desde un comienzo es poder optimizar 
los servicios que brindamos y, a su vez, 
mejorar la calidad de la información cua-
litativa de nuestros sistemas de gestión 
de recursos humanos”, puntualizó Ed-
mundo Borquez, subsecretario de Política 
Administrativa y Gestión. Además resaltó 
“el apoyo brindado por la Asociación del 
Personal de la Universidad Nacional de 
Tucumán (APUNT) -el gremio de los no 
docentes- en la última reunión paritaria 
dio un nuevo impulso para la realización 
del censo”.

Por su parte, el secretario de Política 
Administrativa y Gestión, Luis Sacca, ma-
nifestó que “el Censo permitirá tomar 
medidas para mejorar las condiciones 
laborales de los empleados y premiar a 
aquellos que, a lo largo del tiempo, logra-
ron capacitarse”. 

Puntualizó que “los datos del Censo 
2011 junto a la aplicación de las Normas 
de Calidad de Atención ISO 9001 permi-
tirán optimizar los recursos humanos y 
brindar una mejor atención en nuestra 
Universidad”. 

La memoria administrativa
La Universidad Nacional de Tucumán po-
see una basta documentación relaciona-
da a su historia y al desarrollo socio cul-
tural de la Provincia y la región, por ese 
motivo sus autoridades reconocieron la 

necesidad de preservar su patrimonio do-
cumental en distintos formatos.

Desde la Secretaría de Política Admi-
nistrativa y Gestión se impulsó una serie 
de encuentros tendientes a conocer la 
situación de cada área, dependiente de 
la Administración Central en una prime-
ra etapa, a fin de conocer cuáles son las 
principales dificultades a la hora de sal-
vaguardar la documentación.

Como resultado de los primeros en-
cuentros surgieron dos líneas de traba-
jo: la primera consiste en encontrar un 
espacio físico que pueda convertirse en 
archivo central para la Casa de Altos Es-
tudios y la segunda, definir un protocolo 
para archivo y documentación que pueda 
aplicarse en toda la Administración Cen-
tral de la Universidad.

En ese sentido, la directora del Centro 
de Capacitación de la UNT (CCUNT) e in-

“El censo mejorará las 
condiciones laborales de 
los empledos de nuestra 
Universidad”, dijo Sacca.

El censo tiene carácter de Declaración Jurada, es confidencial y obligatorio para todos los 
empleados no docentes de la UNT sin distinción de su situación de revista. Para completar el 
CENSO 2011 los empleados deberán ingresar a la página web de la UNT www.unt.edu.ar y 
seleccionar el ícono CENSO 2011-NO DOCENTE. Luego de finalizar la carga de datos en las tres 
secciones del Censo (Datos Personales, DUS y Centro de Capacitación) deberán imprimir la 
sección de Datos Personales y entregarlo al Jefe de Personal de la dependencia donde prestan 
servicios.
Si el empleado no cuenta con computadora en su puesto de trabajo puede solicitar 
colaboración al Jefe de Personal o dirigirse al Laboratorio de Capacitación Informática, 
dependiente del Centro de Capacitación de la UNT, ubicado en calle Ayacucho 476 primer 
piso, de 15 a 18, donde personal capacitado lo ayudará a completar el registro de datos.

Obligatoriedad y confidencialidad

tegrante de la comisión para el resguar-
do de la documentación, Nancy García, 
señaló: “la Universidad Nacional de Tu-
cumán requiere de la implementación 
de un protocolo escrito que indique qué 
hacer con la documentación si perdió vi-
gencia, cuándo y en qué casos derivarla 
al Archivo Histórico de nuestra Univer-
sidad para rescatar los documentos que 
contengan valor histórico”, detalló. 

La funcionaria agregó que también se 
creará una reglamentación que indique 
cómo clasificar la documentación y  qué 
procedimientos seguir en cada caso. “Por 
ese motivo, la comisión  de la que formo 
parte tiene como una de sus principales 
tareas la elaboración de un protocolo que 
permita alcanzar un manejo eficiente de 
los archivos y la documentación admi-
nistrativa de la Universidad Nacional de 
Tucumán”, concluyó.
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NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO 

La vida de un “kurepa” por las calles de Asunción
 Gerónimo Bourguignon estudiará un semestre 

en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay 
gracias a una beca del Programa MARCA.

 A pesar del exigente 
trabajo, en la Sala X del 
Hospital de Clínicas, 
dependendiente de la 
Universidad Nacional 
de Asunción, también 
hay tiempo para un 
descanso entre amigos.

 Gerónimo Bourguignon disfruta junto a sus compañeras de práctica de todo el colorido y la calidez de la cultura paraguaya.

Mba´eichapa che iru kuéra  (¿Cómo están mis  amigos?)
Tomar la decisión de venir a Paraguay fue casi de 

la noche a la mañana. Me inscribí los últimos días de 
junio, tres días después me llamaron para notificarme 
que estaba seleccionado y un mes después ya me en-
contraba aquí. 

Al prepararme para venir se cruzaron muchos pen-
samientos por mi cabeza, y las personas con las que 
hablaba no ayudaban porque no entendían cómo po-
día irme a realizar prácticas a otro país que no sea 
ultra tecnológico o no tenga un sistema de salud reco-
nocido mundialmente. Yo por mi parte me tomé este 
viaje no sólo como una experiencia profesional sino 
como una experiencia personal. Estaba intrigado en 
conocer la cultura, el lenguaje, a las personas y sobre 
todos a mis pares compañeros de la carrera.

Desde que llegué se fueron todos los prejuicios que 
podría haber acarreado desde Tucumán y me recibie-
ron muy bien. Desde el primer día  hice amigos para-
guayos que me ayudaron a aclimatarme. Una de las 
cosas que más me costó al comienzo fue entender el 
lenguaje, porque entremezclan palabras en castellano 
y guaraní, hasta que entrené el oído para compren-
derlos. 

Es impresionante cómo la cultura paraguaya se ape-
ga y valora mucho el guaraní como su lengua ances-
tral. Por lo que pude averiguar hubo épocas en las que 
estaba prohibido hablarlo y para la alta sociedad espa-
ñola era una lengua de “guarangos”, pero hoy en día 
se lo enseña en las escuelas y todo el mundo lo habla 
o por lo menos lo entiende. Para los profesionales de 
la salud es necesario aprenderlo porque la mayoría  de 
los pacientes hablan casi exclusivamente en guaraní, 
y más aún en los hospitales donde estamos practican-
do porque aquí concurre gente de escasos recursos y 
del interior del país en donde se habla más el idioma.

Actualmente me encuentro realizando prácticas de 
cirugía en la sala X del Hospital de Clínicas. El servicio 
es muy eficiente y sumamente académico. Nos exigen 
mucha práctica y participación sin importar si somos  
estudiantes, internos o residentes. Sin duda en luga-
res como estos en donde los recursos tecnológicos son 
limitados se recurre mucho al examen clínico. Esto 
beneficia a los estudiantes porque hay que pensar y 
debatir, generando una perspectiva hacia el paciente 
como lo hacían las antiguas escuelas de medicina.

Queridos amigos :

Algo llamativo acá es cómo se maneja el hospital. 
Este depende exclusivamente de la universidad, por 
lo que no es un hospital público totalmente gratui-
to como son los hospitales donde cursamos allá en 
Tucumán. Lo que sí se le garantiza a la gente es la 
atención profesional y las camas de internación por lo 
que no deben pagar. No así, todo el material descarta-
ble, medicamentos, y los procedimientos diagnósticos 
que deben ser financiados por el propio paciente. Sin 
embargo tienen la posibilidad de recurrir a una fun-
dación en el sector de servicio social para que se les 
reduzcan los aranceles de dichos gastos.

Hay que destacar el sentido de pertenencia que tie-
ne los estudiantes hacia la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Asunción. Por lo que pude 
hablar con ellos acá es muy difícil ingresar. Algunos 
esperan hasta 2 y 3 años, por lo que para ellos es un 

sacrificio y un mérito pertenecer a  esta  institución en 
la que sólo entran 130 personas al año.

No solo conocí a paraguayos. En la residencia en 
la que vivo estaban alojadas 5 estudiantes francesas 
y una mendocina, de las cuales me hice muy amigo 
ya que pasábamos las tardes juntos y nos juntábamos 
para ir a comer al comedor del hospital  y cosas por el 
estilo. También me puse en contacto con otros estu-
diantes de Tucumán que están de intercambio en la 
Universidad Nacional de Asunción, y ellos trajeron a 
su vez otros argentinos, así que de vez en cuanto nos 
juntamos el grupo de “kurepas” como nos dicen a los 
argentinos en guaraní. 

Algo bueno de la gente de acá es su tremenda hospi-
talidad, ya que si bien nosotros estamos cursando con 
los estudiantes del internado rotatorio, los estudiantes 
de otros años que no son directamente nuestros com-
pañeros nos reciben en sus casas, compartimos mo-
mentos con sus familias y nos programan salidas para 
que pasemos una mejor estadía.

La comida no difiere mucho de la de Tucumán, pero 
sÍ se comen muchas cosas fritas como las empanadas 
que además las comen con pan (algunos hasta hacen 
sándwich de empanada), lo que me parecía una locura 
cuando lo vi por primera vez. También  comen sopa 
paraguaya que a diferencia de lo que uno piensa es 
una comida  sÓlida.

Para ir despidiéndome quiero contarles que lo que 
más  admiro  de los paraguayos es su sentido de perte-
nencia y la valoración que le dan hoy en día a sus raí-
ces culturales, en donde se esfuerzan por mantener la 
lengua de los pueblos nativos y sus costumbres vivas.

Espero que todos en Tucumán la estén pasando bien 
como yo la estoy pasando acá. 

Jajohechapeve (nos vemos)



La Universidad Nacional de Tucumán 
será sede del 2° Congreso Argentino de 
Sistemas de Tutorías: su evaluación, que 
se realizará los días 6 y 7 de octubre, en 
la residencia universitaria de Horco Mo-
lle. Las tutorías son una de las estrategias 
impulsadas por la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU), que permitirán me-
jorar y apoyar la calidad de la enseñanza 
y que se focalizan en el abordaje de la 
problemática del ingreso, permanencia y 
egreso de los estudiantes en las diversas 
carreras. 

Para el evento está prevista la asisten-
cia del ministro de Educación de la Na-

ción Alberto Sileoni y su vice ministra 
María Inés Vollmer, del secretario de 
Políticas Universitarias Alberto Dibbern, 
los rectores de la UNT, Juan Cerisola y de 
la Universidad Nacional de Villa María, 
Martín Gil, entre otros, y reconocidos es-
pecialistas en pedagogía como José Luis 
Córica, Juan Carlos Geneyro y Psicolo-
gía Educacional como Daniel Levy.

Propondrán las tutorías como política pública
EL PAÍS DEBATE EN TUCUMÁN

 El 6 y 7 de octubre se realizará en 
Horco Molle el 2° Congreso Argentino 
de Sistema de Tutorías. Se espera las 
participaciones de Sileoni y Dibbern.

“En el primer congreso que se realizó el 
año pasado en Oberá, Misiones, aborda-
mos un diagnóstico de las problemáticas 
de la inserción estudiantil sobre todo en 
carreras de grado de Ingeniería, Ciencias 
Exactas y Naturales, Ciencias Económicas 
e Informática. Ahora, nuestra propuesta 
es avanzar en la Evaluación de las distin-
tas experiencias en otras disciplinas que 
se vienen desarrollando y las particula-
ridades que implican su aplicación tam-
bién en carreras humanísticas, como ve-
nimos haciendo en nuestra Universidad”, 
adelantó Paulina Cerisola, coordinadora 
de la Secretaría Académica de la UNT.  

Dos encuentros integrados
Dentro del mismo congreso se realiza 

también el Segundo Encuentro de Tuto-
res Pares, es decir alumnos de los últimos 
cursos de las carreras que facilitan el pro-
ceso de ambientación de sus compañeros 
ingresantes al nivel superior de enseñan-
za. En este espacio, los estudiantes po-
drán compartir los logros y dificultades 
de sus experiencias y tendrán la posibi-
lidad de capacitarse a través de distintos 
talleres específicos. "En este espacio de 
intercambio, cobrarán un rol protago-
nista los tutores estudiantiles de la UNT 
que serán anfitriones y coordinadores de 
actividades destinadas a sus compañeros 
de otras Universidades", señaló también 
Paulina Cerisola.

“Hay ciertos desafíos que deberemos 
afrontar en lo inmediato, al ritmo de las 
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 Las tutorías son estrategias para abordar la problemática del ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes.

Más de 600 tutores pares 
y docentes de todas las 
universidades públicas del 
país evaluarán sus prácticas

nuevas políticas educativos que se están 
desarrollando en el país. A partir del pro-
grama Conectar Igualdad, vamos a tener 
el fenómeno de que los próximos ingre-
santes llegarán con sus netbooks a nues-
tras aulas. Esta realidad será tratada en el 
encuentro de los tutores pares, por ejem-
plo en la valoración del empleo de las he-
rramientas de la web 2.0 en las estrategias 
utilizadas para la construcción del vínculo 
tutor-tutorando”, especificó Marta Juárez 
de Tuzza, subsecretaria Académica de la 
UNT.

Sin dudas, la novedad del congreso será 
la realización del Primer Encuentro de 
Autoridades, Secretarios Académicos y/o 
Responsables de Universidades de la Im-
plementación de Sistemas de Tutorías. 
Su objetivo es propiciar un espacio de re-
flexión sobre las ventajas y fortalezas del 
sistema de tutorías a fin de que se conso-
lide y extienda la experiencia a un mayor 
número de carreras universitarias.

“Entre las autoridades de cada una de 
las universidades que estamos llevando 
adelante la experiencia de tutorías evalua-
remos las experiencias existentes a fin de 
propiciar su implementación inmediata 
como política educativa. El resultado de la 
ronda de debates se reflejará en un docu-
mento que se presentará a través del Con-
sejo Interuniversitario Nacional”, detalló 
Juárez de Tuzza.

Las organizadoras destacaron como 
momentos importantes del congreso la 
mesa panel "Políticas Educativas para la 
Inclusión, a cargo de Sileoni, Vollmer y 
Dibbern, y la conferencia "Realidades y 
desafíos de la tutoría en el Sistema Uni-
versitario de hoy", que brindará  José Luis 
Córica. Por más información consultar en: 
www.tutoria2011.unt.edu.ar.

Entre mañana y el sábado se realizarán las 
Cuartas Jornadas de Radio, organizadas por 
las cátedras de Comunicación Radiofónica 
y Comunicación Alternativas, de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación, de la UNT. 

El encuentro que se desarrollará en la 
Facultad de Filosofía y Letras tendrá este 
año una característica especial ya que 
contará con el Taller de Comunicación Po-
pular que vienen dictando en las Universi-
dades de todo el país, los especialistas de 
la Administradora Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. En este mar-
co, la capacitación, que estará abierta al 
público en general se centrará en "Cómo 
poner en marcha una emisora popular".

Entre las actividades de mañana se 
destacan las conferencias "El proceso de 
concentración mediática de los 90. Prin-
cipales grupos mediáticos. Contenidos 
de la TV abierta argentina. Origen y tipo 

Especialistas del AFSCA enseñarán cómo 
montar una radio popular y comunitaria

de programación", a cargo de Mariana Ba-
ranchuk; "Análisis comparativo entre el 
nuevo marco legal y el vigente  desde la 
dictadura militar. Los desafíos que implica 
la aplicación de la ley 26.522. Producción 
de nuevos contenidos" y "Régimen de li-
cencias para emisoras populares y elemen-
tos a tener en cuenta para conformar una 
emisora popular", ambas de Gustavo Bulla 
y "Planificación y gestión de un medio au-
diovisual popular. Por qué, para qué. Sus-
tentabilidad y sostenibilidad de un proyec-
to", por Aram Aharonian.

Las Jornadas tendrán la modalidad de 
un taller (teórico y práctico) con tutoría 
personal presencial, una duración de dos 
días, con un total de 12 horas de clases y 
se realizará en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Por más información, inscripción 
y consulta del programa ingresar a: www.
jornadasderadiount.com.ar.



tal motivo, la Legislatura solici-
ta a la Universidad Nacional de 
Tucumán que preserve la sala 
de sesiones como museo. 

“Antes de que fuera ocupado 
por la Legislatura provincial, 

ciones intermedias como las que iniciamos este año con 
un grupo de teatro en el que compartimos con chicas de 
la Sarmiento, y con esta experiencia estaría bueno que 
en la Escuelas Experimentales se tomen como proyecto 
incentivar espacios curriculares interinstitucionales de 
este tipo, o el cursado de materias optativas o talleres, 
por ejemplo, en otras escuelas”, comenta Gerardo Van 

Mameren, del Quinto año del Gymnasium.
A la hora de concientizar las argumentaciones en con-

tra del ingreso mixto a sus colegios marcan una diferen-
cia importante con el Instituto Técnico y la Agricultura 
que en las últimas décadas permitieron el ingreso de 
mujeres. “En esos casos no había otra alternativa para 
mujeres en educación técnica y agropecuaria. En cam-

bio el varón que quiere formación humanística va al Gy-
mansium y la mujer a la Sarmiento”, cierra Gabriel.

En lo que coinciden los cuatro es que este debate está 
lejos de institucionalizarse. Y que si llegan a producirse 
cambios ya no los vivirán.

una necesidad de los interesados reales, consideró Ma-
nuela Aguirre de Romano, directora de la Sarmiento.

Todo cambio suele ser vivido en forma traumática por 
las instituciones, sobre todo si arrastran tradiciones cen-
tenarias. El antecedente más resonante de este debate 
en nuestro país se dio en 1997, cuando la Franja Morada 
de la Universidad Nacional de Córdoba presentó un pro-
yecto para que el tradicional colegio Montserrat recibie-
ra mujeres entre su alumnado. Luego de un conflictivo 
proceso que tuvo que ser definido judicialmente (ver 
nota aparte), el secundario que fuera fundado en 1687 
asumió la enseñanza mixta.

Cuestiones de identidad...
“Desde los 10 años que entramos al colegio, ya sabemos 
que es sólo de varones, y todas las actividades que ha-
cemos y las tradiciones que tenemos son pura y exclu-
sivamente para varones, entonces se nos hace un poco 
difícil imaginar un Gymnasium mixto porque sería todo 
distinto, el campamento, y hasta el sistema de autodisci-
plina. Si entraran mujeres no digo que sería malo, pero sí 
muy diferente. Sería otro colegio. Nosotros defendemos 
este colegio, con estas tradiciones y como lo conoce-
mos”, opinó Nicolás Gabriel, alumno de quinto año.

Un razonamiento parecido esgrime Solana Neme, 
del 10 año de la Sarmiento: “Estamos acostumbradas 
a eso, porque lo hemos vivido así y siempre hemos es-
tado entre nosotras”. Su compañera, Agustina Duport 
Bru reafirma la idea: “Yo la disfrute mucho a la escuela 
siendo de mujeres solas y aprendí mucho de mis ami-
gas además tengo amigos en otros colegios, no es que 
estamos encerradas y somos mujeres solas, solo en lo 
académico”. 

Lo primero que dejan claro cuando se le plantea la po-
sibilidad de que sus colegios se transformaran en mixtos 
es que de algún modo se perdería la identidad de la ins-
titución. No obstante, a medida que avanza la charla las 
posiciones rígidas empiezan a matizarse.

“El colegio sostiene sus tradiciones y se aferra a ellas 
porque son parte de su identidad. Personalmente creo 
que las tradiciones se pueden cambiar; pero hay situa-
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Cuatro alumnos del Gymnasium y de la 
Sarmiento dan su parecer ante la posibilidad de 

que sus colegios permitan el ingreso mixto.

EL DEBATE SOBRE LA ENSEÑANZA MIXTA

Tradiciones en cuestión

Edgardo Grasso
Ingeniero

Susana Maidana
Doctora en Filosofía

Una adolescente luciendo orgullosa en su pecho la figu-
ra de un discóbolo o un muchacho atravesando su ense-
ñanza media con un delantal blanco salpicado de pintas 
azules en cuello y puño de su uniforme son imágenes 
impensadas por añejas tradiciones de la UNT que pare-
cen intocables. Sin embargo, el contexto social de una 
Argentina en la que se afianzaron los derechos a la igual-

dad de oportunidades y a la inclusión pone en perspec-
tiva una vez más, el largamente postergado debate de 
la educación mixta en el Gymnasium Universitario y en 
el Liceo Vocacional Sarmiento, las dos únicas escuelas 
experimentales de nuestra Universidad que mantienen 
la exclusividad de alumnos de un sólo sexo en sus aulas. 

“El planteo de la apertura a la enseñanza mixta en 

nuestras escuelas es un tema que vuelve en determina-
das épocas. Incluso en algunas asambleas de alumnas se 
llegó a tratar esa posibilidad con opiniones diversas. De 
todas maneras, todo cambio debería ser debatido con 
tranquilidad, respetando los procesos y deben partir de 

Nuestras Escuelas Experimen-
tales tienen distintas realida-
des con respecto a la apertura 
de la enseñanza mixta que 
tienen que ver son distintos 

procesos. La Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento, desde 
su fundación es exclusiva para 
señoritas, en sus distintos ni-
veles: inicial, secundario y for-
mación docente. Igualmente, 
el Gymnasium Universitario, 

Creo que es bueno instalar el 
debate de la educación mixta 
en nuestras escuelas experi-
mentales. Las instituciones 
educativas, fundamentalmen-

te las escuelas, nacen en el 
seno de la modernidad y se 
caracterizan porque sus prác-
ticas institucionalizadas se 
han cristalizado en el trans-
curso del tiempo, por lo cual 
siempre reaparece en ellas la 
discusión sobre tradición-mo-
dernización.

La costumbre, decía David 
Hume en el siglo XVIII, es la 
gran guía de las conductas hu-
manas y cualquier cambio apa-
rece como amenazador, hecho 
que suele suceder en la vida 

desde su fundación es sólo 
para varones.

Por su parte, el Instituto Téc-
nico de Aguilares, es mixto des-
de su fundación en su nivel se-
cundario, al igual que la Escuela 
de Bellas Artes y Artes Decora-
tivas e Industriales “Maestro 
Atilio Terragni”, que además del 
nivel secundario, cuenta con 
formación docente.

Los casos más interesantes 
para este debate de la educa-
ción mixta son los de la Escuela 
de Agricultura y Sacarotecnia y 
del Instituto Técnico. En el pri-
mer caso, la Agricultura desde 
su creación era sólo para varo-
nes. Pero en 1991, al cambiar su 
currícula pasa a ser mixto, con 
la incorporación de 2 alumnas 
en ese primer año de la expe-
riencia. En la actualidad, el 35% 
de su población estudiantil es 
femenina.

En tanto que el Instituto Téc-
nico, que desde su fundación 
solo albergaba a varones, en 

diaria, muy a menudo. Sin em-
bargo, es mi opinión personal 
que el mundo actual ha sufri-
do grandes transformaciones 
políticas, sociales, económicas, 
científicas y culturales y que las 
instituciones deben repensarse 
a la luz de dichos cambios.

En el caso concreto de nues-
tras dos Escuelas: Liceo Voca-
cional Sarmiento y Gymnasium 
Universitario son la primera, de 
mujeres, y la segunda, de varo-
nes. En ambos casos, padres, 
alumnos o profesores han reac-
cionado negativamente a con-
vertirlas en mixtas. Un hecho 
que fue histórico-cultural se ha 
naturalizado en el transcurso 
del tiempo y todo cambio apa-
rece como no natural.

Es mi visión personal que uno 
de los argumentos más relevan-
tes para instalar la educación 
mixta es consagrar la igualdad 
de oportunidades para todos, 
sin discriminaciones de ningu-
na naturaleza, y especialmente, 
porque la Universidad Nacional 
de Tucumán es una universidad 
pública de gestión estatal, que 
tiene como objetivo la inclusión 
social sin exclusiones. Además 
bien podrían servir como ejem-
plos las otras cinco escuelas, 
con rendimiento y nivel acadé-

1992 admitió la primera mujer 
entre su alumnado, y desde en-
tonces la institución es mixta.

Al analizar el desarrollo aca-
démico en estas dos escuelas 
que pasaron a ser mixtas, se 
observa que el mismo es positi-
vo, desde la convivencia diaria 
entre los educandos, respeto 
por sus pares, integración total 
según las características de cada 
escuela, participación en acti-
vidades de centros estudian-
tiles, con buenos dirigentes y, 
por sobre todo, rendimiento 
académico muy aceptable.

Por lo que se infiere la nece-
sidad de abrir un debate parti-
cipativo en aquellas escuelas 
que no tienen población mix-
ta, atendiendo a la universali-
dad y las características mixtas 
que tienen todas las carreras 
de grado de nuestra Casa de 
Altos Estudios.

mico alto.
En última instancia la misión 

de las escuelas es garantizar co-
nocimiento de calidad, recono-
cer la diversidad y propiciar la 
comunicación entre los sexos 
basada en el respeto mutuo, 
superando visiones sexistas y 
discriminatorias.

Además, en la vida cotidia-
na, niños y niñas, adolescentes 
varones y mujeres comparten 
múltiples actividades en su pro-
pia casa y fuera de ella. Baste ob-
servar la variedad de personas 
que transitan en la peatonal de 
nuestra ciudad y la escuela no 
es una isla sino que refleja en 
sus aulas la realidad que no está 
afuera sino también adentro. Si 
algo ha distinguido a nuestras 
escuelas ha sido precisamente 
que estimulan la creatividad, el 
pensamiento crítico, la solidari-
dad y el pluralismo, y es bueno 
seguir conservando ese espíritu 
democrático.

Creo que es interesante re-
flexionar sobre estos temas por-
que, en cierto modo, significa 
debatir sobre el mundo actual y 
sus desafíos y la universidad es 
el espacio de la discusión.

“Hay que abrir un debate participativo”“Nuestra Universidad debe reflexionar 
sobre el mundo actual y sus desafíos”

EL CASO TESTIGO

PROYECTO DE LEY

OPINIÓN IIOPINIÓN I

“Priorizamos la 
mejora continua y 
la experimentación 
pedagógica”.

“Debemos consagrar 
la igualdad de 
oportunidades para 
todos”.

El colegio Montserrat de la 
Universidad Nacional de Cór-
doba fue fundado en 1687, 
como institución para la for-
mación de jóvenes varones en 
“virtud y letras”. Es el segun-
do colegio más antiguo de la 
Argentina y sirvió de germen 
para la posterior fundación 
de la Universidad mediterrá-
nea. Su larga historia marcó 
a fuego sus tradiciones, entre 
las que se encontraba el hecho 
de ser una institución que no 
admitía en sus aulas a las mu-
jeres.  

Con el correr de los años y 
la ampliación de derechos de 
género y de inclusión esta cos-
tumbre entró en cuestión. En 
1995, un grupo de estudiantes 
de la Franja Morada presentó 
un proyecto para que el tradi-
cional colegio cordobés abra 
sus puertas también a las muje-
res. El debate que se desarrolló 
institucionalmente en el Con-
sejo Superior de la Universidad 
mediterránea fue acompañado 
con una poderosa resistencia 
de padres y alumnos de la insti-
tución, que llegó a los extremos 
de tomas prolongadas del cole-
gio y hasta un recurso de ampa-

La sesión de hoy de la Legisla-
tura podría ser histórica si se 
termina resolviendo la resti-
tución a la Escuela Sarmien-
to del ala del edificio donde 
actualmente tiene su sala de 
sesiones la cámara provincial.  

El proyecto de ley que habi-
litará la donación del edificio 
de Rivadavia 25 a la UNT, ocu-
pado actualmente por el Poder 
Legislativo, ingresó al recinto 
en su oportunidad por pedido 
del parlamentario Fernando 
Juri  Debo y de otras ex alum-
nas de la Escuela Sarmiento, 
entre las que se destaca Caroli-
na Vargas Aignasse. Lindante a 
la escuela universitaria, desde 
1935, allí funciona la sala de 
sesiones de la Cámara Legis-
lativa tucumana y algunas de 
sus dependencias. El edificio 
es considerado patrimonio 
arquitectónico provincial. Por 

ro en la Justicia Federal.
“Este es un colegio con un 

espíritu y con esto nos están 
quebrando el alma”, se quejó 
Santiago Díaz Cafferata, presi-
dente del centro de estudiantes 
del Colegio Nacional de Mon-
serrat, a fines de 1995, cuando 
comenzó a tratarse el proyecto 
de apertura.

Finalmente, y mediante un 
fallo de la Corte Suprema de 
Justicia que avaló la decisión 
del Consejo Superior, en 1998 
ingresaron las primeras muje-
res a la institución, rompiendo 
los argumentos de la exclusión 
femenina, insostenibles para la 

Argentina democrática de fines 
del siglo XX y principios del si-
glo XXI.

En 2007, 10 años después de 
la aprobación de la incorpora-
ción de mujeres, el número de 
alumnas ingresantes superó al 
de los varones. Ese mismo año, 
el honor de portar la bandera le 
correspondió a Noelia Moyano 
Niemis, quien superó en pro-
medio a todos sus compañeros.

“La esencia del colegio, los va-
lores en cuanto a su enseñanza 
y a su tradición no han variado 
por el hecho del ingreso de mu-
jeres”, evaluó en aquellos años 
el director Héctor Martínez.

el edificio fue convento de La 
Merced, en la época de la co-
lonia, y desde entonces tuvo 
un destino escolar”, explicó el 
secretario académico de la Sar-
miento, Felipe Cerisola.

El colegio Montserrat cambió sus 
históricas costumbres de tres siglos

La Legislatura provincial tratará hoy la 
devolución del edificio a la Sarmiento

*El autor es director de la Escuela de 
Agricultura y Sacarotecnia - UNT.

*La autora es secretaria Académica 
de la UNT.

“El trato entre nosotras 
es lo que más cambiaria 
si se incorporan varones. 
La presencia de chicos 
generaría una tensión”.
Agustina Duport Bru - Sarmiento

“Somos dos colegios 
universitarios que brindan 
educación humanista, por lo 
que no habría un recorte a la 
igualdad de oportunidades.”.
Nicolás Gabriel - Gymnasium

“Por ahí a este debate 
habría que dejarlo para más 
adelante y establecer otros 
tipos de convivencias entre 
las escuelas experimentales”.
Gerardo Van Mameren - Gymnasium

“Si entraran varones habría 
que cambiar el uniforme. El 
delantal es un sello nuestro 
muy característico y no lo 
veo para que lo usen chicos”.
Solana Neme - Sarmiento



El Observatorio de Derechos Humanos de 
la provincia, perteneciente a la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación y 
en cooperación con la Unión Europea 
realizaron la tercera edición de los 
Encuentros de Diálogo con la Comunidad.
El evento, que se realizó en el marco del 
programa de Fortalecimiento del Sistema 
de Protección de los Derechos Humanos, 
tuvo como destinatarios a periodistas de 
medios gráficos, radiales y audiovisuales.
La jornada fue coordinada por Ana María 
Cambours de Donini (Universidad 
Nacional de San Martín) y por Nancy 
Cardinaux (trabaja en la UBA y en la 
Universidad de La Plata). 
“En esta oportunidad hablamos de distintas 
estrategias de participación ciudadana en 
materia de Derechos Humanos. Analizamos 
varios fallos judiciales que abordan 
la temática, como la libre expresión, 
el derecho a la salud y el derecho a la 
educación”, puntualizó Cambours de 
Donini. Asimismo adelantó que algunos 
casos permitirán trabajar en red.
El proyecto, que es financiado por la 
Comunidad Europea y el Estado Nacional, 
cuenta con 8 Observatorios en el país. 
“Pretendemos generar espacios para 
plantear las perspectivas de fortalecimiento 
en protección de Derechos Humanos”, 
subrayó Carlos Garmendia, referente del 
Observatorio local, inserto en la UNT.
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EVENTO NACIONAL OBSERVATORIO LOCAL

 La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) fue la sede de la LXI Reunión Anual de la Unión Matemática 
Argentina, del Encuentro Nacional de Estudiantes y de la Reunión de Educación Matemática. Conferencias y exposiciones.

Más de 800 personas de todo el país par-
ticiparon de la LXI Reunión Anual de la 
Unión Matemática Argentina (UMA), que 
se realizó en la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Tecnología (FACET) de la Universidad 
Nacional de Tucumán.

Además de la reunión, se realizaron de 
manera conjunta, el XXIII Encuentro Na-
cional de Estudiantes de Matemáticas y la 
XXXIV Reunión de Educación Matemática 
(REM), esta última relacionada al nivel 
medio.

El acto de apertura, que se llevó a cabo 
en el anfiteatro que la facultad de Dere-
cho dispone en el Centro Universitario 
Herrera, contó con la presencia de la vi-

cerrectora de la UNT, la doctora Alicia 
Bardón, la vicedecana de la FACET, la li-
cenciada Patricia Mónica Fernández, el 
presidente de la UMA, Hernán Cendra y 
la coordinadora general del evento, María 
Marcela Lazarte.

La vicerrectora destacó la masiva pre-
sencia de jóvenes en la reunión y destacó 
la posibilidad de realizar eventos de tama-
ña envergadura. “Nuestra Universidad es 
sede de varios congresos y actividades na-
cionales. Esto es gracias a que contamos 
con edificios bien acondicionados, lo que 
transmite tranquilidad a los organizado-
res”, subrayó.

Las Matemáticas, dijo Bardón, intervie-
nen en la mayoría de las disciplinas y en 

la formación de las personas a la hora de 
razonar y tomar decisiones.

La jornada inaugural también sirvió 
para que el profesor de la Universidad 
Nacional de Rosario, Pedro Marangunic, 
rindiera homenaje a la memoria del ita-
liano Beppo Levi, a quien consideró el pa-
dre de esa ciencia en la UNR. “Debido a 
las políticas raciales de Benito Mussolini, 
Levi (tenía 68 años) abandonó Italia y vino 
a Rosario. Fue un precursor en el campo 
de la matemática y, al cumplirse 50 años 
de su fallecimiento, nos pareció justo que 
la UMA lo recordara”, aseveró.

Pasaron 28 años para que Tucumán 
volviera a ser sede de un evento de estas 
características, explicó la vicedecana de 
la FACET. “Es un honor que seamos nue-
vamente sede, lo que revaloriza aún más 
las tareas que realiza nuestra facultad y 

 El profesor Pedro Marangunic, de la Universidad Nacional de Rosario, homenajeó la memoria de Beppo Levi. 

Una jornada de Matemáticas 
convocó a más de 800 personas

"Contamos con edificios 
bien acondicionados, lo que 
transmite tranquilidad a los 
organizadores”, dijo Bardón.

 Periodistas de distintos medios de comunicación de-
batieron sobre la vigencia de los Derechos Humanos. 

nuestra Universidad en lo que refiere a la 
formación académica y difusión del cono-
cimiento”, manifestó.

A su vez, Cendra agregó que ninguna ci-
vilización adquirió sus conocimientos ma-
temáticos independientemente de otras 
ciencias. Está interrelacionada con otros 
campos de las ciencias”, fundamentó.

Alicia Dickenstein, profesora del De-
partamento de Matemática de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA 
dictó una conferencia inaugural, que versó 
sobre “Métodos algebraicos para el estudio 
de redes de reacciones (bio)químicas”. Se-
guidamente, expuso Jair Koiller (Brasil). 

Conjuntamente, en el marco de la REM, 
Mónica Villarreal y Sara Scaglia aborda-
ron los desafíos para los profesores en la 
enseñanza de la matemática a los estu-
diantes de los niveles medios.

Periodistas fueron 
capacitados en 
Derechos Humanos



»  ESFUERZO

relacionado con reproducción animal", 
cuenta.

El galardón, asegura, implica también 
una mayor responsabilidad como pro-
fesional. "Muchas personas, por formar 
parte de la UNT no valoran lo que nuestra 
Universidad representa. A nivel nacional 
es bastante distinguida y bien vista a los 
ojos del resto de las Universidades del 
país y de varias del extranjero", precisa.

Finalmente, la licenciada asegura que 
estudiar y tener una vida "normal", no 
son incompatibles. "Reconozco que es un 
esfuerzo que demanda tiempo, pero eso 
no implica que haya que renunciar a las 
tareas que cualquier otro chico en edad 
universitaria hace. Tenemos que saber 
aprovechar y valorar que nos estamos 
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La Asociación Química Argentina distinguió a 
tres tucumanos por su desempeño académico

La Facultad de Bioquímica, Química y Far-
macia de nuestra Universidad se muestra 
orgullosa de sus alumnos y egresados, 
quienes prestigian no sólo a esa unidad 
académica, sino a la UNT. 

César Emanuel Ale egresó el año pasa-
do en la carrera de Biotecnología, que se 
dicta en la Facultad de Bioquímica, Quí-
mica y Farmacia de nuestra Universidad.

En el mismo período, Gabriela Rizo 
finalizaba sus estudios en la carrera de 
Bioquímica.

Ambos licenciados fueron premiados 
por la Asociación Química Argentina (AQA) 
por haber obtenido el mejor promedio a 
nivel nacional en sus respectivas carreras.

La organización vence a los mitos
"Soy el primero de la familia en llegar a 
un nivel universitario, y es sumamente 
gratificante que el esfuerzo se premie de 
esta manera", dice Emanuel. 

La clave del éxito, para el novel profe-
sional, consistió en una serie de factores 
fundamentales: el respaldo constante 
de la facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia y sus docentes, y el trabajo en 
grupo con sus compañeros. "La facultad 
cumplió con todas las expectativas. Des-
de que comencé, siempre estuvieron a 
mi lado", recuerda.

Actualmente Emanuel es becario del 
CONICET, donde realiza su tesis doctoral 
en la cátedra de Microbiología General. 
"También estoy haciendo docencia, un 
adiestramiento profesional en la cátedra 
de Biología, en el Instituto de Biología".

El mito que dice que, para rendir de 
manera positiva, uno debe dejar de "vi-
vir normalmente", cae a los ojos de Ema-
nuel. "Tenés que tener ganas, y tener en 
claro lo que querés. Tenés que hacer lo 
que te gusta, no lo que quieran tus pa-
dres. Mi consejo es que siempre estudien 
junto a otras personas. Es mentira que 
hay que encerrarse todo el tiempo, la cla-
ve en la vida universitaria pasa por saber 
organizarse", precisa.

El prestigio de la UNT
Cuando Gabriela recibió la noticia, re-
cordó sus comienzos en la carrera y com-

prendió lo que había logrado. "Me siento 
muy orgullosa, porque sólo una persona 
que se dedica al estudio sabe lo que im-
plica una carrera de seis años como Bio-
química", asegura.

La flamante licenciada destaca el apo-
yo permanente de la Facultad a través de 
sus profesores. "Uno se da cuenta de lo 
que implica el esfuerzo que hace un do-
cente universitario para transmitir todos 
los conocimientos a sus alumnos".

Gabriela también recibió una beca 
del CONICET y realiza tareas docentes 
en colaboración con la cátedra de Biolo-
gía Celular y Molecular, que se dicta en 
el  Instituto Superior de Investigaciones 
Biológicas (INSIBIO), uno de los Institutos 
de doble dependencia. "Mi trabajo está 

"Tenemos que  saber 
aprovechar y valorar que 
nos estamos formando en 
una Universidad Pública".

formando en una Universidad Pública", 
concluye.

Entre el Renio y el Rutenio
Junto a Gabriela y Emanuel, la AQA le 
otorgó al licenciado y doctor en Química 
Gastón Pourrieux, el premio "Dr. Enri-
que Ducloux" como mejor trabajo de tesis 
a nivel nacional, en el área Fisicoquímica.

"Complejos Polinucleares de Metales de 
Transición con 4,4’-azobis(piridina) como 
Ligando Puente" es el título de la Tesis. La 
aplicación del trabajo permitirá avanzar 
en el campo de la Electrónica Molecular. 
"Mi trabajo se basó en la investigación de 
complejos metálicos. Este tipo de molé-
culas se caracterizan por tener un átomo 
de metal, de las series denominadas de 
transición. Los metales con los que tra-
bajé son el Rutenio y el Renio. Con el es-
tudio de las propiedades fisicoquímicas 
uno puede diseñar sensores moleculares 
para censar la acidez de un determinado 
medio", explicó. 

Uno de los objetivos consiste en que 
una molécula pueda reemplazar la fun-
ción que cumple un chip dentro de la 
rama de los dispositivos electrónicos.

"El apoyo de la Facultad y de sus docen-
tes me posibilitó seguir conectado con la 
cátedra de Físico Química III, donde hice 
la Tesis", dijo y mencionó a su director, 
el doctor Néstor Katz, y a la doctora Flo-
rencia Fagalde, su codirectora.

 Gabriela Rizo y Emanuel Ale fueron premiados por haber obtenido el mejor promedio a nivel nacional en Bioquímica y en 
Biotecnología. A su vez, la tesis del licenciado y doctor en Química Gastón Pourrieux  fue reconocida como la mejor del país. 

Los promedios obtenidos 
por los galardonados

EMBAJADORES DEL CONOCIMIENTO

 Gabriela Rizo, Gastón Pourrieux y Emanuel Ale manifestaron su orgullo de pertenecer a nuestra Universidad. 

9.05
Gabriela Rizo

LIC. BIOQUÍMICA

9.16
César Emanuel Ale

LIC. BIOTECNOLOGÍA

Gastón Pourrieux es 
licenciado y doctor 
en Química. El Premio 
Ducloux se debe al 
primer doctor en 
Química graduado en 
Argentina (1901).
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El pasado 5 de septiembre, en la ciudad de 
Concepción, quedó oficialmente inaugurada 
la Tecnicatura en Calidad Alimentaria.  El 
acto, que se realizó en la Municipalidad de La 
Perla del Sur, fue presidido por nuestro rector, 
Juan Alberto Cerisola y el intendente local, 
Osvaldo Morelli, y contó con la participación 
del secretario de Política Administrativa y 
Gestión, Luis Sacca; la secretaria académica 
Susana Maidana; la decana de la Facultad 
de Bioquímica, Química y Farmacia, Silvia 
González y el decano de la Facultad de 
Ciencia Exactas, Sergio Pagani.
La tecnicatura tiene tres años de duración 
y está dirigida a personas con interés en 
la química, la biología, la relación de los 
alimentos y el consumo humano, además de 
las condiciones de seguridad e higiene.

En pocas líneasNueva Tecnicatura

Se abrió la convocatoria a presentar 
trabajos para el VII Congreso de Medio 
Ambiente de AUGM a realizarse en La Plata,  
entre el 22 y 24 de mayo de 2012. La fecha 
límite de presentación on-line es el 30 de 
noviembre de 2011. Por información visitar 
el portal: http://www.congresos.unlp.edu.
ar/index.php/ CCMA/7CCMA/.

El pasado 23 de septiembre se cumplieron 
10 años de la implementación del programa 
de Becas de nuestra Universidad. “En el 
transcurso de esta década se otorgaron 
6.600 ayudas 
económicas, lo que involucra una inversión 
de 11 millones de pesos afrontados con 
recursos propios”, indicó el secretario de 
Bienestar Universitario, Mauricio Argiró.

Congreso de Medio 
Ambiente de AUGM

Fuerte inversión en becas 
estudiantiles: $11 millones 

El 3 y 4 de octubre se llevará a cabo en 
la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca el 66º Plenario de Rectores del 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 
Los 25 años de gestión de la institución será 
uno de los ejes de la agenda de trabajo. 
Al finalizar el encuentro, los miembros del 
CIN elegirán al reemplazante del ingeniero 
Flavio Fama, quien concluye su tarea como 
presidente del Consejo. 

En Catamarca elegirán al 
nuevo presidente del CIN

Guardaparques de la UNT hicieron una 
exitosa prueba de control de fuego 
el pasado 23 de septiembre, que fue 
observada por el rector Juan Alberto 
Cerisola. Además, se presentó una 
maquinaria recién adquirida por nuestra 
casa: una motobomba canadiense Mark-3 
de alto rendimiento y única en Tucumán 
para el control de incendios forestales.

Simulacro de incendio en 
el Parque San Javier



II CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA

Uno de los hechos que motivaron la apa-
rición de la carrera de Psicología y la prác-
tica psicológica en la Argentina, allá por 
el año 1954, fue justamente un congreso, 
el Primer Congreso Argentino de Psicolo-
gía, que sesionó en Tucumán en 1954, por 
iniciativa de miembros de nuestra Univer-
sidad. Este hecho dio pie para que en los 
años sucesivos se crearan en diferentes 
partes del país las carreras para formar a 
los nuevos profesionales. 

En estos días nuevamente se realizó 
en Tucumán el  II Congreso de Psicología 
del Tucumán, Nacional e Internacional 
bajo el lema “La psicología en la sociedad 

Contemporánea: actualizaciones, proble-
máticas y desafíos”. Este espacio reunió 
a miles de interesados en el campo de la 
salud mental, de nuestra provincia, de la 
Argentina y del extranjero, con más de 
300 trabajos de profesionales de diferen-
tes corrientes teóricas.

El anfiteatro que lleva el nombre de una 
de las primeras psicólogas de Tucumán, 
Olga Doz de Plaza, se mantuvo constan-
temente colmado de participantes, jun-
tamente con las aulas nuevas. Con confe-
rencias centrales y  miembros destacados 
a nivel nacional e internacional como 
el doctor Gerard Pommier, psiquiatra 
y psicoanalista francés, ex discípulo del 
psicoanalista Jacques Lacan y profesor de 

Vivimos en sociedades que demandan de los 
profesionales "psi" una verdadera mirada pluralista

 El 15 y 16 de Septiembre se realizó 
en la Facultad de Psicología, el 
congreso que reunió a más de 3.000 
profesionales de todo el país.

psicología Clínica en la Universidad de 
Estrasburgo;  el licenciado Santiago Ko-
vadloff, prestigioso filosofo argentino, el 
doctor Eugenio Zaffaroni, miembro de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
y la doctora Maritza Montero Rivas de 
Venezuela, quienes a través de una serie 
de conferencias centrales llevaron a la 
reflexión, al debate y al cuestionamien-
to de temas de diversa índole tales como 
las nuevas patologías en la modernidad, 
los dilemas de nuestra sociedad entorno 
a la naturaleza, progreso, conocimiento y 
globalización, tánatos y la ley penal, y el 
nuevo método de la psicología comunita-
ria entre otros.

No hay que olvidar las diversas confe-
rencias semiplenarias, los simposios y las 
mesas de comunicaciones libres, así como 
los diferentes talleres con metodologías 
novedosas en el abordaje de temáticas, 
como el de Psicología e Interculturalidad 
coordinado por la licenciada Margarita 
Avignone y que contó con la presencia 
del cacique de Amaicha del Valle doctor 
Eduardo Nieva y la licenciada María del 
Pilar Soteras del Toro, de la Universidad 

de Cuba. Las áreas en las que estuvieron 
distribuidas las diferentes temáticas, lle-
varon a los participantes a discutir en 
diferentes perspectivas, psicología social, 
psicología educacional, psicología clínica, 
debates contemporáneos, ciudadanía y 
derechos humanos, psicología comunita-
ria, ética y deontología, psicología y me-
dio ambiente, psicología laboral, organi-
zacional e institucional y neurociencias. 

La diversidad de líneas teóricas, las dife-
rentes metodologías de abordaje y la mul-
tiplicidad de problemáticas que enfrenta 
nuestra sociedad llama a los psicólogos a 
redefinirse, a contextualizar lo aprendido 
en la teoría y en las formas alternativas 
de abordaje, a primera vista y por la infi-
nidad de temáticas vistas en el congreso, 
se desprende que nuestra sociedad en su 
conjunto demanda a los profesionales psi 
una mirada de lo pluralista, superar la in-
dolencia que muestra cada vez más des-
igualdades, y nos moviliza a desarrollar 
programas de abordaje en salud mental a 
partir de las necesidades de nuestra gen-
te, nuestra región, nuestro país y nuestro 
continente.

 El anfiteatro Olga Doz de Plaza se vio colmado de participantes en cada una de las actividades del congreso.
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El congreso contó con la 
participación del francés 
Gerard Pommier, discípulo 
de Jacques Lacan

“La ley habilita al poder punitivo, 
tanatos, el instinto de muerte 
está detrás del poder punitivo en 
todas sus manifestaciones. Vivimos 
en un mundo complicado, de la 
globalización. Cunde el pánico moral 
producto de una construcción de 
epidemia criminal, que provoca el 
temor al delito callejero común y 
este miedo resulta de una creación 
social. Esta realidad se formó de 
distintas maneras en otras épocas, 
en la nuestra a través de la TV que 
estimula los pensamientos abstractos, 
nos entrena para cosas concretas con 
visiones parciales, muestra algo, un 
pedazo de lo político, muchas veces 
descontextualizado”.

La referente de 
los psicólogos 
cubanos resaltó 
los contactos con 
instituciones y 
profesionales de 
la Universidad Nacional de Tucumán, y lo importante 
que resulta nutrirse de experiencias con colegas de 
nuestra Universidad. En su ponencia, la especialista 
en psicodrama plateó entre otras cosas “El control de 
conductas agresivas en adolescentes, un programa de 
intervención de Cuba.”

“Visitar una 
universidad sea  
cual fuere, pero 
en particular ésta 
es una emoción. 
En una Argentina 
necesitada de conocimiento de su propia cultura y su 
desarrollo cívico, es entrar en un centro de formación y 
concientización cívica muy importante. Vine a sumarme a 
quienes participan de esto; compartir mis hipótesis sobre 
los desafíos que el mundo contemporáneo nos plantea y 
las formas de reconocerlos y ensayar resoluciones”.

“Parece raro hablar de nuevas 
patologías, la histérica griega no es 
muy parecida a una actual, no es 
así en el sentido que las grandes 
crisis de histerias del siglo anterior 
no son comunes hoy. Actualmente 
la sociedad ejerce una depresión 
sobre la femineidad y allí se ve que 
la histeria es multiplicada porque 
el patriarcado se va callando, los 
padres se presentan de una manera 
diferente y desde este aspecto hay 
un cambio en la patología. También 
tenemos hombres histéricos, parece 
que jugando a ser hombres, viriles y 
machos tapan su forma de histeria 
y ahora se ven patologías que antes 
no se veían como impotencia, 
eyaculación precoz o síntomas 
debido a la angustia frente a la 
sexualidad”.

Opinión

Opinión Opinión

Opinión

Dr. Eugenio Zaffaroni 
Ministro y miembro de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación

Maria del Pilar  
Soteras Del Toro 
Psicóloga, presidenta Sociedad 
Cubana de Psicología. 
Especialista en  
psicodrama – EMDR  

Santiago Kovadloff 
Filósofo argentino

Dr. Gerard Pommier
Psiquiatra y psicoanalista 
francés, ex discípulo del 
psicoanalista Jacques Lacan y 
profesor de psicología Clínica en 
la Universidad de Estrasburgo



El próximo 7 y 8 de octubre continuará en 
el Gymnasium (25 de Mayo 621) el Trayecto 
Curricular “Diseño de Indumentaria y Tex-
til”, organizado por la Secretaría Académica. 
En esta oportunidad se dictará el módulo 
“Producción de Moda”, a cargo de Francisco 
Martínez de Vedia, diseñador de la UBA. Ese 
viernes 7, a las 20 horas, Susana Saulquin 
brindará una clínica de diseño con entrada 
libre y gratuita.

El Trayecto está coordinado por Susana 
Saulquin, socióloga y directora del Instituto 
de Sociología de la Moda (UBA). “La capacita-
ción resulta una primera aproximación ha-
cia una futura carrera de Diseño, mi área es 
la Sociología Textil pero tengo experiencia 
también en la Universidad de Buenos Aires 
donde creé la carrera Diseño de Indumen-
taria, me da un placer enorme poder volcar 
mi experiencia en Tucumán. Tengo un gran 
afecto por la UNT”, manifestó la autora de 

Trayecto Curricular 
Diseño de 
Indumentaria 
y Textil

SUSANA SAULQUIN VUELVE A TUCUMÁN

 El 7 y 8 de octubre el diseñador de la UBA, Francisco Martínez de Vedia dictará el módulo 
“Producción de Moda”. Saulquin brindará una clínica de diseño con entrada libre y gratuita.

libros como Historia de la moda. y La muerte 
de la moda.

Hasta el momento se desarrollaron 6 mó-
dulos sobre estos ejes: Sociología de la cul-
tura y del vestir; Postmodernidad; Medios 
expresivos; Taller de moldería; Laboratorio 
textil y Accesorios de indumentaria y joyería 
textil. Además de Saulquin, los talleres son 
dictados por: Susana Maidana, secretaria 
Académica de la UNT y doctora en Filosofía, 
Francisco Martínez de Vedia y Normando 
Martín (Buenos Aires) y por Sandra Mora, 
Jéssica Morillo, Valentina Díaz y Alejan-
dra Mizrahi (Tucumán). 

La especialización, destinada a personas 
vinculadas el área del diseño de indumen-
taria, a profesionales y estudiantes de filoso-
fía, sociología y de carreras relacionadas con 
el arte, está estructurada en ocho módulos y 
un total de 200 horas.

 El rector Juan Alberto 
Cerisola y la secretaria 
Académica Susana Mai-
dana, junto a la diseña-
dora Susana Saulquin en 
el acto de inauguración 
del Trayecto Curricular.
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De nuestro álbum familiar

 El rector Eugenio Flavio Virla presta juramento.
Acto de asunción del rector Virla en su segundo mandato. De derecha a izquierda se 
encuentran Luis Vallejo (tomando juramento al rector) y Eugenio F. Virla. 

El Centro Cultural Virla, de 25 de Mayo 
265, abrió su convocatoria para la tempo-
rada 2012. Desde hace 5 años, este centro 
de producción cultural organiza su agenda 
a través de una convocatoria destinada a 
presentar proyectos los cuales se recibirán 
hasta el miércoles 10 de octubre de este 
año.

Está dirigida a proyectos particulares 
de artistas o colectivos, productores inde-
pendientes y distintas instituciones para 
la concreción de actos académicos, mues-
tras, espectáculos, ciclos, festivales, con-
gresos, foros, seminarios, actividades de 
investigación, capacitación y otros.

Las áreas en las que se organiza son 
música, teatro, danza, artes plásticas, fo-
tografía y actividades académicas (presen-
taciones de libros, jornadas, entre otras). 
Los proyectos deben ir acompañados por 
soportes que ilustren lo que se propone 
incorporar a nuestra agenda, por ejemplo, 
un cd o dvd con imágenes o las músicas 
que se pretenden exponer.  

Los interesados deben completar una 
ficha de inscripción donde se describe el 
proyecto y entregarlas en el Centro Cul-
tural Virla. También pueden enviarse  un 
correo electrónico a la dirección convo-

NUEVO CICLO

  La agenda cultura del Virla se encuentra abierta para todos aquellos que tienen 
algo para mostrar o algo para decir. Se reciben propuestas hasta el 10 de octubre.

El Virla abrió la convocatoria de proyectos para 2012 

Toda vida y llena de alma
Cancionero del Pato Gentilini
Ricardo J. Kaliman (editor) 
Recoge 120 piezas del compositor Luis Víctor “el Pato” Gentilini que
representan una búsqueda, sueños y tradiciones de más de cinco 
décadas de música popular argentina. Una exploración hacia la belleza, 
los matices y sutilezas en un contrapunto entre tradición y modernidad.

Nuestros recomendados

El multicultural                  
MUNT 

Octubre se 
viste de fiesta

 MUESTRAS
Muestra Anual de Fotoperiodismo 
Argentino: del 17 al 31 de octubre. De lunes 
a viernes de 9 a 13 y 17 a 21. Sábados y 
domingos de 18 a 21.

Congreso de Historietas del “TintaNakuy” : 
Jueves 6 y viernes 7.

Cierre del Congreso de Historietas del 
“TintaNakuy” : Sábado 8 de 18 a 22. 

 CINE
Padre Mugica: Martes 4 a las 20
Documental sobre el sacerdote asesinado 
por la Triple A. Este trabajo refleja su 
prédica social, su trabajo comunitario y 
su participación política en defensa de 
los pobres y fundamentalmente de los 
habitantes de la Villa 31 de Buenos Aires.

 MÚSICA
Camerata Lazarte: Sábados a las 11. 
Octubre abordará interpretaciones para 
cuartetos de Smetana; Janacek, Grieg,  y Jean 
Sibelius. 

Concierto Anual de los Coros: Jueves 13, a 
las 21.30. Participan: Coros: Niños y Jóvenes 
Cantores de la UNT, Coral Juvenil de la UNT. 
Coro Invitado: Niños Cantores de Córdoba.

 TEATRO 
Crónicas  de  un  comediante:  Viernes 8, a 
las 22. El espectáculo transita temáticas que 
van desde la identidad, la poesía y el teatro a 
la historia, el amor y la política. 

Proyecto mundo:  Sábado 9, a las 18. 
Actuación y la multimedia, incorporando 
lenguajes como el sonido, la música e 
imágenes proyectadas en pantalla. Deja un 
mensaje a través de una historia de amor. 

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

El Virla cumple años y es 
Tucumán quien recibe los regalos.

Espacio de Publicidad
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catoriavirla2012@gmail.com. Se pueden 
retirar las fichas personalmente en la re-
cepción del Virla, 25 de Mayo 265, o solici-
tarlas por mail a prensavirla@gmail.com. 

  
Proceso de selección
Los pedidos de las áreas artísticas serán 
analizados por la dirección, con el aseso-
ramiento de especialistas de cada rubro,  
La decisión final es tomada por la direc-
ción del Centro Cultural Virla, y es com-
petencia de su responsabilidad.

Cabe destacar que las fechas y espacios 
solicitados quedan a consideración de la 
institución, ya que muchos de los pedidos 
coinciden en espacio y tiempo.

 
Consideraciones sobre el teatro 
Características del espacio: la Sala Audito-
rium del Centro Cultural Virla está conce-
bida como sala magistral de conferencias, 
con una platea en anfiteatro y un escena-
rio circular de pequeñas dimensiones. No 
posee ningún espacio por detrás del telón 
y el piso es de machimbre, poco recomen-
dable para el clavado de escenografías. Se 
ruega tener en cuenta estas característi-
cas, para evitar distorsiones entre las esce-
nografías y el espacio real.

Octubre será un mes de festejos en el Virla
El miércoles 26 se llevarán a cabo los festejos por el XXVII aniversario del Centro Cultural 
Eugenio Flavio Virla.  Desde el balcón del edificio de la Secretaría de Extensión Universitaria, 
los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán interpretarán 
canciones y tambien el “Cumpleaños feliz” y está invitada la comunidad tucumana en 
general. El acto se llevará a cabo a las 20 horas.
 Los festejos se extenderán durante todo el mes con las presentaciones de los sábados de la 
Camerata Lazarte y también mediante la variada programación mensual de la institución. 

 El Virla comienza a armar su agenda 2012 con manifestaciones artísticas, culturales, científicas y educativas.



Durante cuatro noches mágicas, la Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad 
deslumbró al público con cuidadas versiones de canciones provenientes del 
mundo del cine y recordados éxitos de la música popular. A la impecable 
actuación del cuerpo dirigido por Gustavo Guersman se sumó la 
interpretación de actores que interpretaron escenas alegóricas.

Talento y 
emoción

EXTENSIÓN16
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UNA APUESTA TOTALMENTE RENOVADA
Generalmente, cuando un espectáculo encuentra un formato 
exitoso se tiende a la repetición. Pero, nuestra Sinfónica no deja 
de innovar y de sorprender. En esta VI edición del Concierto 
Pop de Primavera, a la acostumbrada perfección interpretativa 
de los músicos dirigidos por el maestro Gustavo Guersman, se 
incorporó la dramaturgia con cuadros que interpretaron escenas 
de películas y verdaderos video clíps en vivo, dirigidos por 
Nicolás Aráoz. Un verdadero espectáculo audiovisual en el que 
las artes desbordaron las tablas del Alberdi.

CONCIERTO POP DE PRIMAVERA
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