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Más de 800 tutores pares y 
docentes del país reflexionaron 
en Tucumán sobre sus prácticas 

que abordan la problemática 
del ingreso y permanencia de 
los alumnos universitarios. El 

rector Juan Cerisola logró que el 
Consejo Interuniversitario Nacional 

promueva las tutorías en todas las 
Casas de Altos Estudios. Páginas 8 y 9

ASUNT MUNT

La obra social que cuida el bienestar de la 
familia universitaria apuesta permanentemente 
a la combinación de personal capacitado con 
una tecnología superior para una mejor y más 
eficiente atención de sus afiliados.   
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Hasta el domingo podrá visitarse la XXII Muestra 
Anual de Fotoperiodismo. Una selección realizada 
por la Asociación de Reporteros Gráficos de la 
República Argentina sobre las mejores fotos 
publicadas en los medios  de todo el país.  
Página 14

Innovación tecnológica 
para brindar más salud

Las noticias de 2010 
contadas en imágenes

Tutorías
Estrategias para 
las Universidades 
de la Inclusión
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parte de la cultura tucumana. 
Sentido homenaje.
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Dos alumnos tucumanos 
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Universidad y el Organismo Nacional de 
Bienes del Estado, comenzaron las obras 
para construir un moderno edificio en las 
viejas instalaciones de Agua y Energía. El 
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Conocimiento y tutorías
A pocos días de su fallecimiento, decía el 
prestigioso epistemólogo argentino Juan 
Samaja, en su visita a la UNT, que el co-
nocimiento no es una sustancia, sino una 
función asociada a la autorregulación de 
los seres vivos, en sentido amplio. Con 
esto conceptos, pretendía afirmar que el 
conocimiento permite elegir las acciones 
apropiadas para la vida humana.

Varios filósofos, entre ellos José Ortega 
y Gasset y Federico Nietzsche, sostuvie-
ron también, que el conocimiento es una 
función para la vida.

En este sentido, el conocimiento está 
íntimamente relacionado con las tuto-
rías, en la medida en que ellas son espa-
cios de intercambio y diálogo entre 
alumno y docente o tutor, con el 
fin de que el estudiante pueda 
hacer su propia construcción 
del conocimiento.

En este sentido, este cono-
cimiento servirá para formar 
ciudadanos comprometidos, 
profesionales idóneos, do-
centes o investigadores rigu-
rosos, y para propender a la 
creatividad, sin temerle a la ig-
norancia ni a la incertidumbre.

La Universidad no enseña certe-
zas, porque la ciencia nada tiene que ver 
con saberes seguros e inmutables. La Uni-
versidad no enseña verdades absolutas, 
sino que invita a la reflexión crítica, y a 
la innovación tanto en el campo técnico 
como en el social o humanístico.

Decía una docente ya jubilada de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras que la Univer-
sidad enseña ignorancias porque, cuanto 
más sabemos los hombres, más reconoce-
mos lo que nos falta saber. 

Si partimos de este reconocimiento 
cambia la habitual jerarquía entre quien 
enseña respecto del que aprende, que alu-
de a una relación de poder. Porque debe-
mos darle su nombre a las cosas, y la re-
lación maestro-alumno siempre tuvo un 
carácter vertical que debe revertirse. Es 
precisamente esta horizontalidad la que 
crea mejores condiciones de aprendizaje 

y de diálogo, porque la educación se da en 
el espacio del “entre”.

Hoy nuestro país asiste a cambios fun-
damentales de tipo mundiales que afec-
tan a casi todo el planeta. Pero también 
se están dando cambios importantes en la 
Argentina, porque existe una verdadera 
política pública y un Estado que concibe 
a la educación como factor principal de la 
inclusión social.

Estas políticas están orientadas a ase-
gurar la calidad  educativa, reducir las 
inequidades, incluir a todos los sectores: 
discapacitados, poblaciones indígenas, 
grupos de bajos ingresos, existencia de 
diversidades lingüísticas, sexuales y de 

formas alternativas de familia que la 
educación debe incluir, respetar y 

escuchar sus voces.  
No sólo la producción y 

transferencia de conocimien-
tos deben ser objeto de la 
mayor preocupación de las 
universidades. También se 
debe garantizar el bienestar 
y el desarrollo personal de sus 

alumnos mediante una orien-
tación académica, profesional y 

personal.
Ante el aumento de la demanda 

de la formación superior, debemos garan-
tizar la inclusión con calidad y asegurar el 
diálogo, el respeto y la solidaridad en las 
aulas. Para estos fines, la educación conti-
nua cumple un rol significativo y las tuto-
rías son un instrumento imprescindible.

Por todas estas consideraciones he plan-
teado en el CIN el proyecto de implemen-
tación permanente de un plan nacional 
de tutorías que se aplique en todas las 
universidades públicas de gestión estatal, 
convirtiéndose en una verdadera política 
de Estado. 

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“Ante el aumento de 
la demanda de la 
formación superior, 
debemos garantizar la 
inclusión con calidad 
y la solidaridad en 
las aulas. Para estos 
fines, las tutorías 
son un instrumento 
imprescindible”.
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El martes pasado, el rector de la Universi-
dad Nacional de Tucumán, Juan Alberto 
Cerisola anunció la construcción de un 
Hospital de Androides que funcionará 
en la ex Quinta Agronómica. “Hoy pre-
sentamos el proyecto, elaborado por la 
Secretaría de Planeamiento, Obras y Ser-
vicios de la UNT, donde un equipo de espe-
cialistas preparó un plan edilicio de gran 
envergadura para albergar el hospital. El 

Ministerio de Educación de la Nación será 
quien aporte los fondos para la compra de 
los simuladores médicos, que ubicarán a 
nuestra Facultad de Medicina como líder 
en el empleo de tecnologías para la ense-
ñanza médica”, aseguro el rector. 

El anuncio fue realizado en el patio del 
Rectorado donde se montó una muestra 
de esta novedosa tecnología del campo 
de la medicina. Los simuladores fueron 
presentados en un acto presidido por el 
rector y que contó con la presencia del 
decano de la Facultad de Medicina, Ma-
teo Martínez, y los representantes de las 
empresas que comercializan y fabrican 
estos sofisticados equipos médicos. Ade-

Entre los días 9 al 11 de noviembre del 
2011 se llevará a cabo en la Residencia 
Universitaria de Horco Molle una nueva 
instancia nacional de la ya tradicional 
Olimpíada de Filosofía de la República 
Argentina. 

La Universidad Nacional de Tucumán 
organiza el certamen por séptimo año 
consecutivo, y cuenta con financiamien-
to conjunto del Ministerio de Educación 
de la Nación. En esta ocasión participa-
rán cerca de 80 estudiantes secundarios 
de todas las provincias del país y de la 
Ciudad Autonóma de Buenos Aires.

En estas jornadas la Olimpíada renue-
va el desafío de debatir, mediante ensa-
yos expuestos por sus autores, la temáti-
ca: “Yo, nosotros, los otros: ¿diferentes e 
iguales? identidad y diversidad en nues-

La UNT construirá un hospital de androides
FACULTAD DE MEDICINA

 El rector Juan Alberto Cerisola realizó 
el anuncio que colocará a la Facultad 
de Medicina como líder  en el uso de 
tecnología en la enseñanza médica.

más estuvieron presentes estudiantes, 
docentes y autoridades universitarias que 
se sumaron a las múltiples actividades 
que desarrolla la Facultad en conmemo-
ración de su 61º Aniversario.

Los androides o simuladores son ro-
bots con forma humana que imitan el 
comportamiento de las personas y se los 
utiliza en experimentación. También co-
nocidos como simuladores de destreza, 
sirven para mejorar las habilidades de los 
estudiantes y de los graduados que pue-
den realizar su práctica profesional  en 
estos robots pudiendo perfeccionar las 
técnicas clínicas.

“Con este tipo de actividades apun-

tamos a incorporar la mejor tecnología 
aplicada a la educación médica pero sin 
dejar de lado la humanización del pro-
fesional, que es tanto o más importante 
que la tecnología”, señaló Martínez du-
rante el acto. 

El decano adelantó también que se rea-
lizarán capacitaciones a los estudiantes y 
docentes de la unidad académica sobre 
cómo utilizar estos robots. 

Maratón por la salud
Otra de las actividades por los festejos del 
61º Aniversario de la Facultad de Medicina 
será una gran maratón que llevará el lema  
“Camine, corra o trote por una familia 

saludable”. La actividad se desarrollará el 
próximo domingo 30 de octubre, a partir 
de las 10 con largada en el parque Avella-
neda (Mate de Luna al 1500).

Las autoridades informaron que a los 
primeros 85 Inscriptos se les entregará 
una remera con el logo de la Maratón y 
se darán premios a los ganadores. Las ins-
cripciones son gratuitas en la Secretaría 
de Posgrado (Lamadrid 875).

El recorrido para atletas será de 5 mi-
llas y para el público en general 1 vuelta 
al parque. Habrá una categoría especial 
para estudiantes y empleados de la UNT. 
Se recibirán donaciones de alimentos 
para el Hospital del Niño Jesús.

Instantánea

 Jóvenes investigadores nos representan en Paraguay 
Un grupo de 34 Jóvenes Investigadores de la UNT se encuentran en Ciudad del Este 
participando de las XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Al evento que culmina hoy también asisten la 
vicerrectora doctora Alicia Bardón y la secretaria de Ciencia y Técnica, doctora Dora Miceli.

La identidad y la diversidad, los 
ejes de la Olimpíada de Filosofía

SÉPTIMA EDICIÓN DEL EVENTO NACIONAL

El Ministerio de Educación 
de la Nación aportará los 
fondos para la compra de los 
simuladores médicos

tro tiempo”. 
Como los años anteriores, Los/as estu-

diantes participan mediante la presenta-
ción de un ensayo alusivo a la temática 
propuesta, que luego cada uno expone en 
las jornadas para su debate. 

Se trata de darle la palabra a los jóve-
nes para que expresen sus puntos de vista 
ante sus pares y el mundo adulto, al tiem-
po que sean capaces de defender y criticar 
sus convicciones mediante argumentos 
respetuosos de la pluralidad. 

Este año se obtuvo un récord de inscrip-
tos en todo el territorio nacional de más 
de 6.000 alumnos.

La apertura de la instancia contará con 
presencia de las autoridades de la Univer-
sidad y de las carteras de educación pro-
vincial y nacional.

 El patio del Rectorado fue el escenario elegido para exponer los simuladores que mejorarán la calidad de la enseñanza de los futuros profesionales médicos.
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   La fachada del edificio ubicado en avenida Sarmiento al 1.100 se mantendrá, y se agregarán sectores que armonizarán el frente, manteniendo su esencia histórica..

Una obra que afianza el respeto por el patrimonio cultural
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

 Tras la firma del acuerdo entre la UNT 
y el ONABE, comenzaron las obras para 
construir el Complejo Áulico y Centro 
de Convenciones Sarmiento.

Las promesas de restauración y/o demoli-
ción del edificio ubicado en avenida Sar-
miento al 1.100 fueron sucediéndose con 
el paso del tiempo. Entre proyectos y ex-
pectativas, la ex central de Agua y Ener-
gía se derrumbaba cada día más, víctima 
del tiempo y de los continuos saqueos.

Su estado lamentable, lo convirtió en 
una mole de cemento sin ninguna expec-
tativa, salvo las promesas de un largo y 
agónico deterioro. Y en sus alrededores 
se sucedían las quejas de los vecinos, y 
las constantes denuncias de hechos delic-
tivos, 

Durante la sesión del Consejo Superior 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 

realizada el 14 de junio pasado, se había 
aprobado aceptar la donación del predio 
con el fin de construir un centro de con-
venciones, aulas y anfiteatros con fines 
educativos, culturales y deportivos.

De esta manera nuestra Universidad 
incorporará a su patrimonio edilicio el 
edificio que estaba a cargo del Organismo 
Nacional de Administración de Bienes 
del Estado (ONABE).

El convenio, que se firmó el 9 de agosto 
ente la UNT y el ONABE, tiene como obje-
to en una primera etapa instrumentar el 
otorgamiento en custodia del inmueble 
del Estado nacional. El acta fue rubrica-
da por el gerente general del organismo, 
Adrián Merlo, la vicerrectora de la UNT, 
Alicia Bardón, la Coordinadora de Des-
pacho, Documentación y Mesa de Entra-

das, Mariela Ayala y el arquitecto Oscar 
Pulice por el ONABE.

Asimismo, las partes dejaron en claro 
que el objetivo principal es fortalecer la 
misión y función académica que desem-
peña nuestra Universidad.

“La Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT) se compromete a brindar manteni-
miento, custodia y seguridad a las insta-
laciones existentes, y simultáneamente 
avanzará en un proyecto que será puesto 
a consideración y aprobación del ONABE, 
y que incluirá un plan de obras para con-
cretar el Complejo Universitario y Centro 
de Convenciones”, dice uno de los tramos 
del acuerdo.

El rector de la UNT, CPN Juan Alberto 
Cerisola explicó que desde hace tiempo 
viene insistiendo ante el Consejo Supe-
rior para obtener la aprobación de la cus-
todia  del local que fue una de las tantas 
víctimas silenciosas de las políticas im-

plementadas durante la década de los 90, 
cuando lo que no podía venderse termina-
ba abandonado.

La UNT procederá a la refuncionaliza-
ción del edificio existente tanto en su inte-
rior como en el exterior. Las tareas para la 
creación del Complejo Áulico y Centro de 
Convenciones Sarmiento, cuyo proyecto 
pertenece a la Secretaría de Planeamiento 
y Construcciones Universitarias, dirigida 
por el arquitecto Carlos Prieto, comenza-
ron con su primera etapa, que comprende 
el desmalezamiento y la limpieza del pre-
dio. 

“La edificación existente posee un alto 
valor histórico, lo que implica el com-
promiso de restaurarla y conservarla. Sin 
embargo, esta condición no constituye 
una restricción, sino por el contrario, una 
fortaleza”, dice el texto del proyecto, en lo 
que refiere a su valor patrimonial.

La revalorización del casco comprende 
un gran anfiteatro central con capacidad 
para 1.100 butacas y 27 salas secundarias 
con capacidad para 70 alumnos cada una.

A tener en cuenta
Entre los factores más destacados del pre-
dio, podemos detallar:

1. Su ubicación estratégica, lo que im-
plica poseer virtudes y problemas de la 
centralidad. Sin embargo, puede ser ais-
lado convenientemente para no sufrir los 
inconvenientes de la alta  densidad.

2. Esta ubicación estratégica asegu-
ra una fácil accesibilidad, puesto que el 
predio se vincula directamente a una de 
las redes viarias principales, lo que im-
plica además, que posee una  inmejora-

El proyecto prevé la 
construcción de 2.817 
metros cuadrados de 
superficie nueva.

Luego de firmarse, el 9 de agosto, el acuerdo 
entre la Universidad Nacional de Tucumán, 
y el Organismo Nacional de Administración 
de Bienes del Estado, comenzó a realizarse 
la primera etapa, que consiste en el 
desmalezamiento y la limpieza del predio. 
De los 1.800 m² existentes, serán demolidos 
175 m². Asimismo, el proyecto para la 
construcción del Complejo Áulico y Centro 
de Convenciones Sarmiento, prevé la 
construcción de un anfiteatro para 1.100 
personas y 27 salas para 70 alumnos.

Un anfiteatro central y 27 salas secundarias

ble cobertura del servicio de transporte 
público. También presenta privilegiadas 
condiciones de accesibilidad para el trans-
porte privado e individual. No obstante, 
la diferencia de  niveles entre el puente 
sobre las vías del ferrocarril y el nivel del 
terreno, tornan peligroso el acceso por el 
frente del edificio. Esto motiva considerar 
la posibilidad de acceder por calle Mar-
co  Avellaneda y brindar a través de ella 
un acceso seguro y servicio de estaciona-
miento propio.

3. Cabe destacar que el valor simbólico 
e histórico del edificio y la alta exposición 
pública del predio, lo convierten en un 
verdadero referente urbano. Es por esto 
que la UNT tiene previsto demoler sólo 
175 m² de los 1.800 m² existentes.

4. En este sentido, las dimensiones fí-
sicas del predio admiten programas ar-
quitectónicos de pequeña, mediana y 
gran escala, siendo factible combinar res-
tauración con obra nueva. Además está 
contemplada la posibilidad de disponer 
de áreas libres para montaje de grandes 
superficies cubiertas, como carpas para la 
realización de eventos académicos.

En este sentido, teniendo en cuenta la 
resemantización del edificio, se mantendrá 
la fachada histórica del inmueble, agregán-
dole sectores que armonizarán el frente, 
manteniendo la esencia del mismo. De he-
cho, una de las características de la UNT es 
el cuidado y mantenimiento del patrimonio 
arquitectónico.

Con este edificio se anexarán 17.000 m² a 
los 270.000 m² que ya posee la Universidad 
Nacional de Tucumán. Cabe destacar que se 
construirán 2.817 m² de superficie nueva,
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A CUATRO MANOS

Dos “gringos” disfrutan y aprenden en Brasil
 Facundo de la Vega (Educación Física) y Gonzalo 

José Galindo (Ingeniería civil) están cursando un 
semestre de sus respectivas carreras en San Pablo.

 Facundo y Gonzalo 
aseguran que una de 
las enseñanzas más 
grande de su experien-
cia de intercambistas 
es la revalorización de 
su país y del nivel de sus 
estudios en la UNT.

 Junto a sus compañeros de la República Cajuteria, Facundo y Gonzalo no pierden oportunidad de disfrutar de los hermosos paisajes brasileños.

En esta oportunidad somos dos gringos (como acos-
tumbran a llamarnos aquí a los intercambistas) los 
que escribimos para contarles de nuestra experiencia 
en Brasil. Estamos cursando un semestre de nuestras 
carreras gracias al Programa Escala AUGM (Asociación 
de Universidades del Grupo Montevideo). Y nuestro 
destino fue La Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (UNESP).

La primera barrera a vencer fue el idioma, a pesar de 
que nos habíamos preparado. Pero solo fue cuestión 
de días y necesidad para que las palabras comenzaran 
a salir solas y de ahí en más fue todo crecimiento.

Los primeros días se caracterizaron por la angustia 
de cosas nuevas. La característica vida universitaria de 
una república (nombre que reciben las casas de estu-
diantes) nos abría sus puertas, con su desorden carac-
terístico y  muchos más habitantes de los que estamos 
acostumbrados para convivir (10 brasileros, 1 alemán 
y 2 argentinos). Cada personaje aparecía con su propia 
historia y personalidad, pero compartíamos la curiosi-
dad por saber uno del otro y además el interés común 
de mantener erguido el nombre de “República Caju-
teria”.

Parece ser que todos en Bauru (la ciudad donde esta-
mos realizando el intercambio) conocen la Cajuteria, 
siendo que este es un municipio del interior de São 
Paulo con más de 340.000 habitantes. El clima aquí 
es similar al de nuestra querida provincia, veranos 
muy calurosos y lluviosos, con picos de temperatura 
mayores a 35 grados, pero con la diferencia de que la 
humedad no es tan sofocante.

Lo que nos sorprendió al hablar las primeras veces 
con nuestros colegas Brasileros, es la dificultad que 
tienen para acceder a la enseñanza universitaria. El  
ingreso a la UNESP se hace  a través de un examen 
de “vestibular”, que comprende todo el contenido en-
señado en la secundaria, teniendo aproximadamente 
una vacante cada 40 aspirantes.

Esta experiencia nos ayudó a solidificar nuestro 
sentimiento de pertenencia a la UNT, y revalorizamos 
muchas cosas respecto a nuestra enseñanza. Sin em-

Oi gente :

bargo también analizar de qué forma se podrían forta-
lecer los puntos débiles de nuestras facultades.

Por un lado el curso de Educación Física en la UNESP 
es muy diferente a lo que es en Tucumán, con un en-
foque mucho más pedagógico, y focalizado en la in-
vestigación desde la carrera de grado misma, con una 
producción científica muy elevada. Cuentan con un 
personal docente reducido (20 profesores para toda la 
carrera), con formación de Doctorado obligatoria y la 
enseñanza es mucho más personalizada (materias con 
un máximo de 30 alumnos). En cuanto a la infraes-
tructura es menos desarrollada respecto a la calidad 
de las instalaciones de la Facultad de Educación Física 
de la UNT, pero con gran desarrollo de laboratorios 
para investigación, destacándose el Laboratorio expe-
rimental de Fisiología del Ejercicio, y el Laboratorio 
de Comportamiento y Aprendizaje Motor.

En lo que se refiere a Ingeniería Civil, también el 
contraste es grande, a diferencia de Tucumán donde 

el número de estudiantes en los últimos años es redu-
cido, aquí supera los 50 alumnos por sala, el número 
de docentes es reducido en comparación a lo acostum-
brado en la UNT, ya que cada disciplina cuenta con un 
profesor, con formación de doctorado obligatoria. Aca-
démicamente hablando y escapando a los resultados 
de rankings (aquí tienen mucha importancia) siento 
que la formación que la UNT provee a sus alumnos es 
de altísima calidad. En lo que respecta a las instala-
ciones de la universidad, cuenta con laboratorios de 
estructuras, geotecnia, tecnología de los materiales, 
entre otros. La universidad cuenta con materias opta-
tivas bastante interesantes como Aerofotogrametría, 
Concretos Especiales, especializaciones en ámbitos 
especificos como ser: Tópicos Especiales de Geotecnia, 
Patología de Estructuras, Elementos Finitos, Sistemas 
de Irrigación, entre otras, ya que cuenta con 28 mate-
rias optativas, distribuidas en ambos semestres.

Tuvimos la suerte de formar un lindo grupo de inter-
cambistas de todas las nacionalidades, alemanes, es-
pañoles, mexicanos, paraguayos, uruguayos, chilenos 
y por supuesto argentinos. Con ellos compartimos 
reuniones y viajes, un aspecto muy importante. Esta-
mos intentando conocer lo máximo posible dentro de 
nuestras posibilidades. 

Un gran desafío que hoy, poco a poco se va supe-
rando, la angustia de los primeros días cambió por el 
sosiego de sentirse en casa, lejos de casa. Alejarnos de 
nuestras familias, vivir en otro país aprendiendo de su 
cultura para poder respetarla; un idioma totalmente 
nuevo, pero a la vez similar; personas desconocidas 
que se transforman en amigos y hasta familia; un 
acumulo interminable de experiencia en un tiempo 
efímero; todo esto y mucho más que aún nos queda 
por descubrir, eso es lo que representa un intercambio 
para nosotros.

“Pensei que essencialmente ia conhecer os brasilei-
ros e sua cultura, mais acabei descubrindo tambem 
muito de mim e de onde eu sou...”

Falou amigos, a gente se ve!



En el marco del Programa para el Desa-
rrollo de Polos Audiovisuales Tecnológi-
cos, se dicta hasta hoy el segundo taller 
de capacitación “Gestión del Medio Tele-
visivo”, del que participaron productores 
y organizaciones sociales que componen 
el Nodo de Producción Audiovisual de Tu-
cumán.

Las clases se dictan en la Casa del Estu-
diante, General Paz 823, y están a cargo 
de los especialistas del Instituto Éter de 
Buenos Aires, Federico Moreno Di Mar-
tino y Sofía Fuhrman.

“Este taller forma parte de las estra-
tegias formuladas por el Consejo Asesor 
del Sistema Argentino de Televisión Te-
rrestre para promover la creación de un 
nuevo mercado laboral capacitado en las 
artes audiovisuales y en particular, para 
formar a los futuros gestores y adminis-
tradores de las señales de televisión di-
gital”, precisó el coordinador del Nodo 
Tucumán, Alejandro Díaz.

Por otra parte, recordó que el Progra-
ma Polos Federales Tecnológicos que 
administran las Universidades naciona-
les “apuntan a contribuir a la creación 
de una televisión inclusiva, entretenida 
y transmisora de conocimientos para 
lograr la diversidad de producción y la 
pluralidad de voces”. Es por eso que  el 

Dictan curso de gestión del medio televisivo
POLOS AUDIOVISUALES TECNOLÓGICOS

 Los miembros del Nodo de 
Producción Audiovisual de Tucumán 
recibieron el segundo taller de 
capacitación. Próximas fechas.

Programa Polos Audiovisuales Tecnológi-
cos tiene como objetivo instalar y forta-
lecer las capacidades para la producción 
de contenidos para la TV Digital, promo-
viendo así la igualdad de oportunidades, 
mediante la formación continua de los 
nuevos actores del mercado audiovisual.

Dentro de los temas abordados se en-
cuentran Gestión de una organización 
cultural, La Identidad de un medio televi-
sivo, Políticas de imagen y difusión y  Di-
seño de la programación. En noviembre 
se dictará el tercer taller  que abordará el 
“Sonido y musicalización”.
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 Los integrantes del Nodo de Producción Audiovisual Tucumán, se encuentran en pleno proceso de capacitación con especialistas nacionales y locales.

 El realizador Rodolfo 
Pastor compartió su arte 
en el cine de animación 
en un creativo taller.

Dentro del marco de la sexta edición de la 
muestra competitiva de cortometrajes de 
jóvenes realizadores argentinos, Cortala 
2011, llevado a cabo del 6 al 9 de octubre 
pasado, la Escuela de Cine, Video y Tv de 
la UNT y Aldea Productora brindaron la 
oportunidad de aprender técnicas de Stop 
Motion (una técnica de animación que 
consiste en aparentar el movimiento de 

Pastor: “El que hace una película 
debe mirar a los ojos del público”

objetos estáticos por medio de una serie de 
imágenes fijas sucesivas).

Guiados por Rodolfo Pastor uno de los 
creadores de series como “Cartas de un 
papá”, “Langostino”  (en coproducción con 
TVE de España), “Capelito”, el hongo con 
nariz mágica en coproducción con NHK de 
Japón, entre otras, relata así esa labor.

“El cine de animación debe ser psicológi-

Coordinados por los docentes Daniela 
Goggi y Víctor Martínez, los alumnos de  
la Licenciatura en Cinematografía que 
dicta nuestra Universidad presentaron 
su mediometraje Cuando se va la luz, el 
pasado 6 de octubre en el Virla.
"Trabajar el proyecto de mediometraje 
significa una instancia intermedia para un 
paso de profesionalización. No es lo mismo 
cubrir un rodaje de 2 días, a 4 semanas. Es 
intenso, exhaustivo y comprometido. Esto 
significó cumplir con el ciclo completo que 
se pasa en todas las áreas profesionales: 
escritura del guión, rodaje, exhibición 
al público y desarrollar además los 
parámetros de distribución y prensa. Es 
hacer la instancia completa de producción 
de una película", afirmó Goggi.
Los alumnos que firman la película 
como directores, pero que a su vez 
cumplieron varios roles de producción 
en el proceso son: Eduardo Rodríguez, 
Amadeo Pellegrino, Nohely Noriega, Lucía 
Palenzuela, Melina Dulci, Adrian Balart, 
Marcos D’ Andrea, Sergio Olivera, Agustina 
Heredia, Gerardo Jatip, Gisela Andreani, 
Ivana Décima, Pablo Herrera, Bernabé 
Quiroga, Horacio Kuchuk.
"Cada rol que desarrollaron fue para 
ellos importante. El entrenamiento en la 
rotación, les permitió darse cuenta cuál  
les interesa y cuál no", aseguró Víctor 
Martínez.

Mediometraje de los 
alumnos de Cine

co, con valores plásticos. Es importante el 
aspecto artístico y de contenido, tocando 
todos los géneros. La animación es una téc-
nica, no un género”, subrayó.

La textura del trabajo de tipo artesanal 
ha definido el atractivo de este tipo de 
animación. Creación que no se basa en un 
software, sino en la habilidad de construir 
muñecos de arcilla y entretejer historias 
que reflejen la actuación psicológica y as-
pectos visuales de la realidad actual.

“Debe procurarse expresar la mayor 
información a través de las miradas, los 
gestos y los movimientos de los persona-
jes que creamos. Hacer actuar los ojos”, 
agregó.

A decir de Pastor filmar implica todo un 
proceso, siendo el guión uno de los más 
importantes. “El guionista es como el ar-
quitecto de la película; el realizador lo in-
terpreta. El trabajo del director o realiza-
dor se confunde con el animador. El actor 
es el animador”, explicó.

Ahora, el cineasta considera su arte 
como una cosa viva. “El que hace una pelí-
cula debe mirar a los ojos del público. Por 
eso les sugiero a los jóvenes que trabajen 
con estilo de animación creativo, libre. 
Aprender a contar a otros una historia con 
palabras sencillas y, en lo posible, al pue-
blo”, opinó.



presentan como una bocanada 
de aire fresco en la didáctica 
porque genera cambios sobre 
la personalización de la ense-
ñanza, sobre la utilización de 
la tecnología y sobre la comu-
nicación, “creando un nuevo 
vínculo entre docente y estu-
diante que las generaciones 
anteriores habíamos olvida-

tres ejes plantearon entre sus conclusiones:    
* Se espera que la política universitaria promueva, 

avale y fortalezca los proyectos de acción tutorial de ma-
nera sostenida en el tiempo.

* Se destaca que el desafío para las Tutorías Univer-
sitarias consiste en responder a las necesidades y ex-
pectativas del alumno actual, resignificando su modelo 
sobre la base de la diversidad.

* Las evaluaciones en los programas deben ser proce-
suales y no meramente estadísticas o descriptivas. Los 
modos de evaluar tienen distinto niveles de formaliza-
ción.

* Es necesario reconocer que estamos frente a una 
nueva práctica docente, inserta en un nuevo paradigma, 
en donde es necesario una formación específica, una in-
fraestructura adecuada y una logística puesta al servicio 
del programa. Visualizadas como un trípode donde des-
cansa el modelo.

* Las tutorías virtuales implican para docentes y 
alumnos “aprender a aprender y aprender con otros”. 
Este nuevo enfoque nos hace reflexionar sobre nues-
tras prácticas docentes, y postula la apropiación de este 
nuevo objeto cultural.

Por último, en el documento final de las mesas de 
trabajo de los tutores pares se destaca que “reconocen 
la necesidad de recibir no sólo capacitación específica, 
sino más bien formación integral para abordar las pro-
blemáticas que se presentan, sobre todo en las que re-
quieren de atención y cuidado especiales. Destacan que 
la capacitación debe estar presente antes y durante el 
desempeño del rol. Y señalan que la falta de articulación 
y comunicación en los centros universitarios es un obs-
táculo para profundizar la formación de los Tutores Pares 
y dificulta el proceso de institucionalización del sistema”.

También propusieron crear una “Tutowiki”, a modo de 
wikipedia donde los tutores pares de todo el país pue-
dan colaborar para crear una enciclopedia que recoja los 
conceptos fundamentales trabajados en las capacitacio-
nes, las estrategias usadas y su efectividad.

explicó que el congreso buscaba diseñar las pautas para 
evaluar las experiencias de los distintos programas de 
tutorías que se vienen desarrollando en todo el país. 
Para ese fin, los participantes se dividieron en tres gru-
pos: los tutores docentes, los tutores pares y las autori-
dades universitarias responsables de los programas.

Conclusiones y propuestas
En el caso de las autoridades, las reuniones de trabajo 
finalizaron con una declaración, cuyos ejes más relevan-
tes se centraron en:

* Definir el sistema tutorial como una política aca-
démico-pedagógica integral de cada Universidad que 
atraviesa sus funciones sustantivas y articula prácticas 
de todos los actores involucrados en el proceso: docen-
tes, alumnos y graduados. 

* Proponer la institucionalización y concientización 
del sistema de tutorías en todas las Universidades Nacio-
nales, como parte de la política pública educativa que 
tiene como meta la inclusión social.

* Sostener que el sistema tutorial, como política pú-
blica, debe contar con financiación del Estado en todas 
las Universidades.

* Reconocer el carácter preventivo y permanente, y 
no remedial y contingente, del sistema de tutorías.

“Asumimos, por todo lo expresado, el compromiso a 
llevar adelante este sistema, continuarlo, investigarlo, 
evaluarlo, bajo el convencimiento de que es uno de los 
núcleos sustantivos para garantizar la inclusión de todos 
los sectores sociales en la educación entendida como 
derecho social y bien público”, finaliza la declaración del 
grupo de trabajo de autoridades que estuvo coordinado 
por la secretaria Académica Susana Maidana.

Por su parte,  los tutores docentes que trabajaron en 

Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad

NOTA DE TAPA NOTA DE TAPA
27 de Octubre de 2011

08 09

El CIN resolvió la implementación de esta 
estrategia en las universidades públicas. 

Especialistas del país lo debatieron en Tucumán.

LA UNT MARCA EL RITMO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Tutorías para todos y todas

Susana Maidana
Doctora en Filosofía

Una multitud de docentes tutores, alumnos tutores, 
secretarios académicos, autoridades de facultades y 
de universidades nacionales colmaron las instalaciones 
de la Residencia Universitaria de Horco Molle de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán durante el “II Congreso 
Argentino de Sistemas de Tutorías”, realizado el 6 y 7 de 
octubre. 

La presencia en nuestra Universidad de más de 800 
tutores docentes y tutores pares evaluando las expe-
riencias recogidas en los últimos años de esta estrategia 
institucional para afrontar los desafíos del ingreso y per-
manencia de los alumnos fue de por sí un momento que 
jalona la actualidad educativa argentina. Pero además, 
el encuentro tomó otra dimensión por la gestión del 
rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, quien el 3 de 
octubre había propuesto en el 66º Plenario de Rectores 
realizado en Catamarca, la implementación de las tuto-
rías en todas las universidades públicas del país.

Los sistemas de tutorías forman parte de las políticas 
institucionales para la orientación y apoyo a los estu-
diantes, que se han instalado de forma notoria y signi-
ficativa en las universidades públicas fundamentalmen-
te, en los últimos diez años. Han dado centralidad a los 
estudiantes y a diversos problemas que inciden en sus 
posibilidades de inserción en las universidades y en su 
permanencia, trabajando en aspectos que se conside-
ran pueden contribuir a las mismas: información sobre 
la institución, acompañamiento y ayudas diversas para 
la integración a la vida universitaria, favorecer las con-
diciones para mejores aprendizajes (estrategias de estu-
dio, organización y planificación de tareas y exámenes), 
apoyo en aspectos disciplinares, reflexión sobre la carre-
ra y la profesión; ayudas económicas (becas), entre otros 
aspectos. “Se han consolidado experiencias muy ricas y 
diversas en los últimos años, integradas ya sea a la etapa 
del ingreso como en el primer año de las carreras”, se-
ñaló la magister Mirian Capelari, una de las disertantes 
del congreso.

La subsecretaria Académica Marta Juárez de Tuzza, 

“El tutor es un rol nuevo aún 
en proceso de definición. Sus 
intervenciones son de carác-
ter personalizado, a través de 
apoyos y ayudas diversas a 
nivel individual y grupal (cog-
nitivas, sociales, emocionales, 
institucionales). Se trabaja con 
temáticas sobre inicio a la vida 
universitaria, temores y expec-

tativas, y problemas persona-
les e institucionales que pudie-
ran incidir en la permanencia; 
conocimiento de la carrera y la 
profesión desde el primer año, 
talleres de orientación para 

Con Wittgenstein sabemos 
que imaginar un lenguaje es 
imaginar una forma de vida 
y si desconocemos esa cultu-
ra, al escuchar otro lengua-
je coherente con otra forma 
de vida se nos muestra como 

ininteligible. No hay, pues, un 
lenguaje así como no hay algo 
que sea un hombre en sí, ni 
tampoco una cultura univer-
sal sino diferentes juegos de 
lenguaje, diferentes hombres 
y diferentes culturas. Las so-
ciedades contemporáneas pue-
den, pues, analizarse desde un 
enfoque doble: por un lado la 
homogeneidad neoliberal, y 
por el otro, la heterogeneidad 
cultural con la impronta de las 

la organización del estudio 
y estrategias de aprendizaje; 
consultas individuales; apoyo 
en asignaturas específicas”, 
comentó Mirian Capelari, Ma-
gister en Psicología Cognitiva 
y Aprendizaje. La especialista 
dialogó con Sidera Visus en su 
visita a Tucumán para partici-
par del Congreso de Tutorías.

-¿Qué factores influyen en 
la problemática de ingreso y 
permanencia de los estudian-
tes universitarios?

-Es una problemática compleja, 
y multidimensional y puede ser un 
riesgo poner sólo la mirada en los 
alumnos como causas de las mis-
mas. Existen condicionantes sociales, 
económicos y culturales, a nivel más 
macro que exceden a las universida-
des mismas, pero también otros de 
carácter institucional en donde sí es 
posible intervenir. En este marco, son 
varias las universidades que abor-
dan además, cambios organizativos 
y curriculares, estrategias de ense-

diferencias y de los particula-
rismos.

Este conflicto aparece en las 
aulas escolares y universitarias 
cuando los docentes pretenden 
convertirse en maestros de vida 
al imponer sus propios códigos 
con valor universal. Uno de los 
desafíos fundamentales de la 
educación pública es proveer-
nos de nuevas categorías que 
nos permitan transitar en mo-
mentos de cambio.

La estructura decimonónica 
de nuestras casas de altos es-
tudios constituye un obstáculo 
para su expansión y para poner-
se a la altura de los acelerados 
cambios. Es necesario superar 
la visión fragmentada del co-
nocimiento para comprender 
la complejidad de problemas a 
abordar, en momentos de retro-
ceso del pensamiento positivis-
ta. La interdisciplinariedad y el 
tratamiento de temáticas trans-
versales son las nuevas vías que 
debemos transitar para respon-
der a las nuevas demandas.

Las necesarias transforma-
ciones no sólo tienen que ver 
con lo académico sino también 
con la gestión, que debe abrir-
se a proyectos institucionales 
que se hagan eco de los nuevos 
desafíos.

Es imprescindible crear nue-

ñanza innovadoras, integración de 
escritura académica y estrategias de 
aprendizaje a las asignaturas de los 
primeros años, mejoras en la didác-
tica y la evaluación, entre otras.

-¿Cómo funciona el rol de 
los tutores pares?

-La tutoría de pares ha tenido 
un desarrollo muy importante en 
los últimos años y particularmente 
aquí en Argentina. Permite la po-
sibilidad de lograr intervenciones 
más personalizadas en mayor can-
tidad de alumnos, pero fundamen-
talmente desde un rol que sitúa la 
ayuda “entre iguales”, el acompa-
ñamiento y las ayudas se brindan 
desde alumnos avanzados quienes 
ya han atravesado experiencias 
y problemáticas de los alumnos 
nóveles. Se genera un vínculo de 
confianza que favorece consultas y 
planteo de dificultades que los in-
gresantes no se animan a realizar a 
los profesores, tanto en temas aca-
démicos generales como específicos 
y disciplinares.

vas propuestas de trayectos 
curriculares sobre las temáti-
cas requeridas por la sociedad 
para evitar que los estudiantes 
universitarios emigren a otros 
centros de estudio o que los 
alumnos del nivel medio se 
aburran porque la escuela está 
distanciada de sus intereses.

En la escuela y en las univer-
sidades persisten modalidades 
tradicionales de enseñanza 
que promueven la deserción, 
la pasividad, la memorización 
de contenidos y la ceguera a la 
complejidad.

¿Cómo efectivizar los cam-
bios? Sugiero ensayar un salto 
que vaya de una concepción 
de educación que prioriza los 
contenidos y la teoría, a una 
concepción de educación que 
privilegia la actividad de cono-
cer; que presenta las ideas y los 
contenidos en sus respectivos 
contextos, vinculados con la 
práctica social, con las restan-
tes disciplinas, con la enciclo-
pedia personal y  la vida común 
de las personas. Una educación 
que sirva para comprender la 
realidad y transformarla.

Cambios organizativos y curriculares

Plantear una educación que sirva para 
comprender la realidad y transformarla

CYNTHIA ZAPATA JOSÉ LUIS CÓRICA

MIRIAN CAPELARI

OPINIÓN

“La problemática de 
la permanencia es 
compleja, no es sólo 
culpa del alumno”.

“Necesitamos 
nuevas categorías 
para transitar los 
nuevos cambios”.

“El modelo uno a uno, es decir 
un chico una netbook, impli-
ca que estos chicos estarán en 
contacto con varias fuentes de 
conocimiento con lo que el rol 
del docente como la única au-
toridad del saber se desdibuja. 
Por otro lado, son sujetos acos-
tumbrados a buscar fuentes, a 
pensarlas críticamente, a pro-
ducir conocimiento colabora-
tivamente, a romper fronteras 
y paredes, los límites del aula 
y de la escuela se desdibujan y 
se interpenetran”, afirma Cin-
thia Zapata, coordinadora del 
Programa Conectar Igualdad.  

La funcionaria participó del 
2° Congreso de Sistemas de Tu-
torías y dialogó con Sidera Visus.

-¿Qué es el programa Co-
nectar Igualdad y cuáles son 
sus objetivos?

-El Programa Conectar Igualdad 
es un programa netamente educa-
tivo, que persigue la revalorización 
de la escuela pública, la mejora de 
los aprendizajes de todas y todos, 
la reducción de las brechas sociales, 
educativas y digitales de las fami-
lias. Es un programa que se pre-
ocupa por la calidad en el marco de 
una política de transformación de la 
escuela secundaria que tiene en la 
“igualdad” su eje central. Que las es-

El especialista en innovación 
curricular, tecnológica e insti-
tucional, José Luis Córica (Uni-
versidad Tecnológica Nacional, 
Regional Mendoza,) analizó 
los principales problemas que 
tienen las universidades para 
retener a sus alumnos. “Cuan-
do los estudiantes del Siglo 
XXI llegan a las universidades 
y encuentran a docentes del 
Siglo XX con una didáctica del 
Siglo XIX, existe un problema 
de lenguaje comunicacional”, 
describió el catedrático. 

“Nuestro alumno nació en 
la era de Internet. Tiene meca-
nismos de aprendizaje que son 
diferentes a los mecanismos 
con que aprendimos nosotros 
(los profesores) quienes tende-
mos a replicar los mecanismos 
que nos resultaron útiles para 
aprender”, agregó.

Para Córica las tutorías se 

cuelas produzcan buenos resultados 
de aprendizaje, que se preocupen 
por las trayectorias escolares de sus 
alumnos, que reformulen tiempos 
y espacios de aprendizaje, que se 
preocupen por los que están y por lo 
que deberían estar. Esto implica que 
tendremos muchos más egresados de 
aquellos grupos que generalmente 
no llegan a la universidad: chicos de 
poblaciones vulnerables, chicos con 
discapacidades, etcétera.

-¿Qué cambios producirán 
las netboks?

- Más allá de la llegada de nu-
merosos chicos que ingresarán a los 
claustros universitarios con sus nets, 
lo que impulsará a repensar los mo-

dos más tradicionales de enseñanza, 
serán sujetos acostumbrados a otras 
dinámicas, a ser productores de co-
nocimiento, a contrastar las versio-
nes de sus docentes con otras fuentes 
de información que estarán a dispo-
sición. El modelo uno a uno implica 
que estos chicos estarán en contacto 
con varias “fuentes de conocimiento” 
con lo que el rol del docente como 
la única autoridad del saber se des-
dibuja. Por otro lado, son sujetos 
acostumbrados a buscar fuentes, a 
pensarlas críticamente, a producir 
conocimiento colaborativamente, a 
romper fronteras y paredes, los lími-
tes del aula y de la escuela se desdi-
bujan y se interpenetran.

do”. El referente en Educación 
a Distancia sostuvo que la di-
visión entre educación virtual, 
semipresencial y presencial 
cada vez está más desdibujada: 
“hoy no se puede concebir una 
universidad que tenga sólo 
cátedras presenciales y que ca-
rezca de una espacio virtual de 
apoyo”, enfatizó.

“El rol del docente como la única 
autoridad del saber se desdibuja”

“Las universidades reciben alumnos del 
siglo XXI con didácticas del siglo XIX”

*La autora es secretaria Académica 
de la UNT. Este texto es un extracto 
de su ponencia en el Congreso 
Argentino de Sistemas de Tutorías.
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XV CONGRESO NACIONAL DE PSICODIAGNÓSTICO

 La Facultad de Psicología fue sede del evento considerado el más importante 
en su tipo y que reunió a más de 700 especialistas de todo el país.

Bajo la consigna “Psicodiagnóstico De-
mandas Actuales Prevención” y durante 
tres días psicólogos docentes e investiga-
dores de universidades, del CONICET y de 
otros países conjuntamente con estudian-
tes han debatido los desafíos que actual-
mente implican las tareas de evaluación 
y diagnóstico, tanto desde la formación 
académica como desde las prácticas pro-
fesionales y desde la investigación.

Este año, el evento considerado como 
el más importante en la temática en todo 
el país, contó con la participación de más 
de 700 asistentes de diferentes provincias 
y de países vecinos. A nivel científico, el 
congreso estuvo organizado en tres con-
ferencias centrales, trece simposios, seis 
mesas redondas, cincuenta y cuatro po-
nencias libres, ocho sesiones de posters y 
ocho talleres.

Las actividades se realizaron en la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad Na-
cional de Tucumán; este espacio permitió 

el abordaje de marcos conceptuales que 
redefinan las tareas de Psicodiagnóstico, 
que estudie la estructura profunda y no 
solo síntomas y así poder dar respuestas 
concretas a solicitudes diversas. Se han 
trabajado diferentes temas, que respon-
den a las nuevas demandas que reciben 
los psicodiagnosticadores: el suicidio, la 
identidad, las múltiples configuraciones 
familiares.

Como señalé en el discurso inaugural 
del congreso, los psicólogos somos in-
terrogados cada día por la familia, la es-
cuela, la justicia, la comunidad  acerca 
de acuciantes problemáticas, muchas de 
ellas  vinculadas a un escenario social, 
económico y cultural marcado por la in-
equidad: en un extremo la pobreza, en el 
otro, el consumo exacerbado;  y por un 
desarrollo tecnológico vertiginoso hasta 
ahora desconocido, cuyos efectos en la 
subjetividad plantean hoy más preguntas 
que respuestas.

Estas cuestiones éticas en la evaluación 
se han abordado desde una mirada inter-
disciplinaria, mostrando la importancia 

 El presidente de ADEIP, Marcelo Alé, en la conferencia inaugural del Congreso Argentino de Psicodiagnóstico. 

 Durante el Congreso 
Nacional se hizo un ho-
menaje a la trayectoria 
a quien se considera uno 
de los principales gestores 
de la carrera de psicología 
en la UNT y en el país, el 
profesor Ricardo Moreno,  
designándolo Presidente 
Honorario. 

Un desafío diagnóstico que responde a 
demandas actuales y busca prevención

de que el psicólogo defienda con claridad 
su lugar, su función, sus incumbencias, 
su responsabilidad ética y sobre todo su 
especificidad al momento de realizar eva-
luaciones.

En lo laboral se ha trabajado arduamen-
te respecto a la motivación, el desarrollo 
de carrera y en los factores socioambien-
tales y culturales de las organizaciones en 
los procesos de selección y evaluación de 
personal. Es así como en este congreso se 
mostro que en nuestro país conviven pro-
puestas de distintos enfoques, que cada 
vez más se enriquecen mutuamente. La 
Asociación Argentina de Estudio e Inves-
tigación en Psicodiagnóstico, (ADEIP) po-
sibilita estos espacios. El Congreso estuvo 
presidido por el licenciado Marcelo Alé y 
la doctora Betina Lacunza.

Un punto a resaltar  es el reconocimien-
to brindado a maestros de nuestro campo 
tales como el profesor Ricardo Moreno 
y la doctora María Martina Casullo. Sus 

nombres han sido ejes de nuestro congre-
so, no sólo por lo que representan sino 
además por el movimiento en generación 
de conocimiento que han provocado, 
como efecto dominó, en sus discípulos. 
Desde distintos lugares, estos maestros 
han marcado la importancia de investi-
gar, conocer y producir. Es por ello que 
la investigación ha tenido un lugar pri-
vilegiado en este congreso, mostrando la 
importancia de multiplicar los efectos de 
la investigación, las comparaciones entre 
distintas subculturas de lo nacional y en 
la generación de normas regionales reco-
nociendo las particularidades. 

La estimulación de los recursos para la 
investigación, incluso más allá del ámbito 
académico, constituye una base para el 
desarrollo de nuevos conocimientos.

*La autora es docente de la Facultad de 
Psicología.

Norma Contini
Dra en Psicología



»  EL LABORATORIO EN NÚMEROS

100 
Pacientes diarios es el promedio de 

atención del área.

8 
Profesionales integran el plantel estable.

7
Técnicos administrativos trabajan en el 

laboratorio.

6
Son las áreas en que se organiza: 

Endocrinología, Hematología, Química, 
Inmunología, Bacteriología y Virología.

5
Es la cantidad de años que se archivan los 
resultados por paciente, para seguimiento 

de su historia clínica.

2 
Residentes y 2 pasantes concurren a 

realizar prácticas.

1 
Control de calidad monitoreado a nivel 

internacional cada 20 días.

ciones permite ver en funcionamiento 
equipos que sorprenden por su nivel de 
automatización y precisión. Un contador 
hematológico Sysmex XS1000i, un autoa-
nalizador para inmunoensayos electro-
quimioluminiscente Cobas e411, un mi-
croscopio de última generación Carl Zeiss 
Axiostar Plus para inmunofluorescencia 
con microfotografía y un autoanalizador 
de química seca Vitros350 se cuentan en-
tre las últimas incorporaciones. 

 El laboratorio de ASUNT está compues-
to por un equipo de más de 20 personas, 
conformado por profesionales, técnicos, 
residentes y pasantes de la UNT, quienes 
deciden cuál es la tecnología que se incor-
pora al laboratorio, privilegiando la cali-
dad sobre cualquier otro factor.

 El contador hematológico ocupa un 
lugar destacado dentro del listado de in-
novaciones, ya que su adquisición supuso 
la adhesión a un sistema de control de ca-
lidad riguroso y exhaustivo a nivel inter-
nacional con el objetivo de garantizar su 
correcto funcionamiento: cada 20 días se 
envían a Estados Unidos tres muestras de 
sangre estabilizadas y analizadas por un 
equipo interdisciplinario. Allí, son com-
paradas con los resultados de otros 166 
contadores hematológicos del mismo tipo 
distribuidos alrededor del mundo.

 “Estamos orgullosos de formar parte 
de este control de calidad internacional y 
de que nuestro equipo se encuentre en el 
nivel esperado de funcionamiento. Segui-
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Innovación tecnológica para atender 
la salud de la familia universitaria
“Al obtener resultados con altos niveles 
de precisión en poco tiempo, pudimos 
implementar como parte de nuestra jor-
nada de trabajo las entrevistas con los 
pacientes. Abandonar por un momento la 
estadística y conectarnos con las personas 
y sus particularidades nos alienta a seguir 
estudiando y aprendiendo, lo que jerar-
quiza nuestra profesión y el servicio que 
brindamos”, destacó José Páez, respon-
sable del reconocido Laboratorio de Alta 
Complejidad de la Acción Social de la UNT 
(ASUNT). De esta manera, Páez sintetizó 

las bases en las que se asienta el trabajo 
dentro del área y dentro de la obra social 
universitaria en su conjunto.

 El bioquímico señaló que la incorpora-
ción de nuevos equipos en el laboratorio 
permitió que se puediera mejorar la aten-
ción a los afiliados: “en ASUNT estamos 
convencidos de que la combinación de 
personal capacitado con una tecnología 
superior hacen que cada día podamos 
brindar una mejor y más eficiente aten-

ción a nuestros afiliados. Desde hace 6 
años en ASUNT sólo se reciben equipos 
nuevos, lo que garantiza que el software 
sea el mejor y que no tengamos diferen-
cias sustanciales con los laboratorios del 
Hemisferio Norte”

 Un simple recorrido por las instala-

"Desde hace 6 años sólo 
recibimos equipos nuevos, 
con el mejor software a nivel 
internacional".

remos trabajando día a día para obtener 
resultados óptimos y brindar una aten-
ción de excelencia a nuestros afiliados”, 
concluyó Páez. 

 La tecnología de punta en la Acción Social de la UNT permite obtener resultados más precisos en menos tiempo para los exámenes clínicos.  Estándares internacionales 
de control y compromiso con una atención de calidad al afiliado. Combinación de personal capacitado con una tecnología superior para una mejor y más eficiente atención.

LABORATORIO ASUNT

 Laboratorio propio. Los afiliados de ASUNT cuentan, en forma gratuita, con análisis realizados con tecnología de punta por un destacado grupo de profesionales.

  Recientemente alumnos de segundo año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional 
de Tucumán realizaron una visita guiada para conocer la nueva tecnología incorporada al 
Laboratorio de ASUNT junto a las doctoras Laura Aguirre y Gladys Martos, docentes de la 
cátedra de Bioquímica de esa unidad académica.
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Cerisola lanzó la convocatoria para becas 2012
 El rector destacó que en la última década, la UNT invirtió 11 millones de pesos 

destinados a fortalecer las posibilidades económicas de 6.600 alumnos.

“Queremos informar que se lanzó la nue-
va convocatoria 2012 del sistema de becas 
para nuestros estudiantes que incluyen 
becas nacionales y un programa espe-
cial financiado por nuestra Universidad”, 

anunció el martes pasado el rector de la 
Universidad Nacional de Tucumán, Juan 
Alberto Cerisola.

AYUDA A ESTUDIANTES

La igualdad de oportunidades es uno de 
los pilares en lo que se afirma la actual 
gestión universitaria por lo que nuestra 
Casa de Altos Estudios viene incrementan-
do en forma sostenida las distintas líneas 
de becas estudiantiles.  

“Desde hace 10 años, venimos otorgan-
do becas con recursos propios denomina-
das Becas Rectorado, y desde su imple-
mentación hasta hoy, logramos duplicar 
el número de becas y triplicar el monto 
asignado al programa. De manera tal que 
en la última década se distribuyeron $11 
millones en becas destinadas a 6.600 estu-
diantes. Esto sin contar los programas na-
cionales que también administra la UNT”, 
aclaró el rector.

“Nuestro compromiso -profundizó Ce-

Luego de atravesar la instancia provin-
cial que tuvo lugar en el Gymnasium de 
la UNT, María José Suárez arribó junto a 
otros estudiantes de escuelas medias de 

todo el país a Santa Fe para disputar la 
instancia nacional de la Olimpíada de His-
toria, que organizó la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad Nacional del Li-
toral (UNL), en el marco de los Programas 

Una sarmientina obtuvo el segundo puesto 
en la Olimpíada Nacional de Historia

ESCUELAS EXPERIMENTALES

Juan Pablo, el hermano de 
María José y alumno del 
Gymnasium, representó a 
Tucumán el año pasado

“Nuestro compromiso 
es seguir apostando a la 
accesibilidad a la educación 
pública para todos”.

 Las becas ofrecidas con recursos propios y programas nacionales contemplan todas las modalidades educativas.

 María José Suárez, con 
la guía de su tutora do-
cente Ana María Cudma-
ni, presentó un trabajo 
sobre las “Transforma-
ciones en los procesos de 
trabajo en las sociedades 
capitalistas, problemas y 
perspectivas”.

»  PROGRAMAS DE BECAS CON RECURSOS UNT risola- es seguir apostando a la accesibi-
lidad a la educación pública de todos los 
alumnos, tratando de ayudar a los que 
menos tienen para que también ellos pue-
dan acceder a la educación superior, pero 
también para apoyar a nuestros alumnos 
de las escuelas experimentales”.

Convocatoria
Los programas de ayuda que ofrece la 

UNT con recursos propios y los que ad-
ministra con fondos nacionales intentan 
cubrir cada una de las modalidades de en-
señanza que se ofrecen en sus aulas. Estos 
son los programas vigentes:

+ Becas Rectorado 2012. Del 7 de no-
viembre al 6 de diciembre de 2011 para 
alumnos regulares con promedio de 5.

+ Becas Terciarias 2012. Del 15 de oc-

tubre al 15 de noviembre de 2011, para 
alumnos de tecnicatura universitaria o 
terciario no universitario de escuelas de-
pendientes de la UNT

+ Becas de Escuelas Experimentales 
UNT. Del 12 de marzo al 5 de abril de 
2012)  para alumnos de escuelas experi-
mentales que tengan un promedio igual o 
superior a siete

+ Programa nacional de Becas Bicen-
tenario 2012. Destinada a alumnos in-
gresantes en 2012 a carreras científicas y 
técnicas que se dictan en Universidades 
Nacionales (inscripciones desde el 17 de 
octubre de 2011, a 2 de marzo de 2012).

+ Programa Nacional de Universita-
rias para alumnos ingresantes y avan-
zados: inscripciones desde el 17 de octu-
bre 2011, al 2 de marzo de 2012.

Educativos del Ministerio de Educación de 
la Nación. 
Con 18 años la estudiante del Bachiller 
Humanista de la Escuela Sarmiento parti-
cipó, el pasado 13 y 14 de octubre, en la 
Categoría B (alumnos del ciclo superior) y 
obtuvo el segundo lugar de la competen-
cia. “Transformaciones en los procesos de 
trabajo en las sociedades capitalistas, pro-
blemas y perspectivas” resultó la temática 
escogida por las autoridades de las Olim-
píadas por su relevancia a nivel global. 
“Nuestro país arrastra aún las secuelas 
que nos dejó la crisis del 2001 y el daño 
del modelo neoliberal. Actualmente, des-
de el Gobierno Nacional se implementa 
un Estado de Bienestar pero comparándo-
nos con estados del primer mundo son no-
torios los aspectos del capitalismo como 

la  polarización, el desempleo y el trabajo 
en negro”, explicó Suárez, a modo de resu-
men de su trabajo.
“En Santa Fe, era la única alumna de una 
escuela universitaria en el certamen, y eso 
hacía que te miren con más respeto. Siem-
pre me gustó la historia porque el saber 
más nos permite tomar una postura, de 

los errores del pasado y cómo se constru-
ye nuestro presente”, consideró.
“Trabajar con ella fue un placer no ha sido 
enseñar sino comprender la bibliografía y 
los temas, orientarla en los temas recien-
tes y los nuevos actores sociales”, señaló  
con suma satisfacción la docente-tutora, 
Ana María Cudmani.
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IN MEMORIAM

Sin querer pecar de la típica autorrefe-
rencialidad que nos caracteriza a quienes 
vivimos lejos del Obelisco y de la Plaza de 
Mayo pero, a decir de este cronista, junto 
a Tomás Eloy Martínez, Eduardo Rosen-
zvaig fue uno de los grandes escritores 
que nos dio la provincia.

El 8 de octubre, fecha emblemática si 
las hay, tras luchar contra una larga en-
fermedad, Eduardo pasó a integrar el 
panteón de nuestros ilustres, y queridos, 
intelectuales tucumanos.

Fue, seguramente, uno de los escasos 
intelectuales que comprometieron su 
vida y su obra a la cultura tucumana y a la 
revalorización de los Derechos Humanos.

Su obra
Durante más de 25 años dirigió el Insti-
tuto de Cultura Popular de la Facultad de 
Artes, donde desarrolló una intensa tarea 
de investigación sobre el impacto social y 
cultural de la industria del azúcar en la 
provincia, que publicó en distintos tomos.

Precisamente con "La Cepa. Arqueo-
logía de una Cultura Azucarera", Rosen-

Las historias de Eduardo 
Rosenzvaig ya forman 
parte de nuestra cultura

 El pasado 8 de octubre falleció el escritor, historiador y docente tucumano. 
Decenas de artículos en diarios y revistas. Obtuvo varios premios por sus obras.

zvaig desentrañó las historias nunca con-
tadas de los trabajadores de los ingenios, 
junto a las grandes huelgas contra las oli-
garquías locales. Esta singular obra, que 
alcanzó los tres tomos, contaba con 1.200 
artículos inéditos, elementos de geogra-
fía, antropología, historia, folklore y so-
ciología del mundo del azúcar.

Rosenzvaig publicó centenares de artí-
culos en diarios y revistas especializadas 
como Clarín, Página 12, Realidad Econó-
mica (Buenos Aires), Cuadernos Hispa-
noamericanos (Madrid), Latin American 
Perspectives (California), Casa de las 
Américas (La Habana), Historia y Fuente 
Oral (Barcelona), Herramienta (Buenos 
Aires).

Resulta complicado detallar todos los 
premios y menciones obtenidos por Ro-
senzvaig. A manera de aproximación, po-
demos mencionar el Premio Internacio-
nal de Novela "Luis Berenguer", a la obra 
"Santísimas Viruelas". San Fernando de 
Cádiz - España (1991), o los otorgados por 
Casa de las Américas en 1996 y en 2009.

Pero, nobleza obliga, Rosenzvaig se eri-
gió como uno de los pocos que, junto a 
su prolífica actividad, nunca dejó de estar 
ligado a la Universidad Nacional de Tucu-
mán. Primero obtuvo el título de licen-
ciado en Historia (1978) y el de Doctor en 
1995 (esta vez en la Universidad de Sala-
manca). 

En la Facultad de Artes, como titular de 
"Historia General de la Cultura", transmi-
tió sus conocimientos a miles de alumnos.

Fue un intelectual que 
siempre se comprometió con 
la lucha y revalorización de 
los Derechos Humanos.

"Cuando se habla de 
reconciliación, se habla 

de no resolver el pasado. 
Resolver el pasado 

implica incluir 
la palanca de 

la Justicia"
Eduardo Rosenzvaig   

 08/10/2011



La XXII Muestra Anual de Fotoperiodismo 
que organizó la Asociación de Reporteros 
Gráficos de la República Argentina (AR-
GRA) en conjunto con el Museo de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán (MUNT) 
hizo honor al refrán “una imagen vale 
más que mil palabras”. La exposición, que 
permanecerá abierta hasta el domingo en 
San Martín 1545, reúne los momentos 
más sobresalientes del 2010 captado por 
las lentes de reporteros de todo el país.

Los salones del MUNT se poblaron de 
imágenes que llaman a nuestra memo-
ria inmediata con acontecimientos tan 
disímiles como el juicio por los delitos 
de lesa humanidad cometidos en el cen-
tro clandestino de la ex jefatura de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán y la 
liberación de los mineros chilenos en el 
yacimiento de San José.

“La tarea del reportero gráfico consis-
te en mostrar la realidad captada en el 
instante, lo que dice y no dice la nota 
escrita. Los hechos son descubiertos por 
esos ojos que son también los nuestros, 
significa la recuperación de la memoria, 
reconstruir documentos de infamias y 
maravillas también, es decir, la exposi-
ción contempla esa disparidad”, explicó 
la directora del Museo de la UNT, Lía 
Chambeaud.

En tanto, Raúl Ferrari, presidente de 
ARGRA, destacó que “la muestra recupera 
y toma como emblema el compromiso; la 
primera exposición surgió en 1981 de ma-
nera clandestina con imágenes que no po-

El MUNT nos muestra la Actualidad 
contada en imágenes

FOTOPERIODISMO

 Hasta el domingo podrá visitarse en el Museo de la UNT la XXII Muestra Anual de 
Fotoperiodismo. Una selección de las mejores fotos publicadas durante 2010.

dían verse en los medios. Nuestro objetivo 
es contar los hechos cotidianos y enfocar 
en la mirada nuestro corazón. Agradezco 
a la UNT que estas fotografías se exhiban 
en Tucumán”.

Cada una de las imágenes exhibidas nos 
recuerdan algunos de los hechos más rele-
vantes que vivimos como sociedad duran-
te 2010. 

Chambeaud recordó que “la Universi-
dad Nacional de Tucumán es un espacio 
que tiene representatividad, desde nues-
tra gestión y la del rector Juan Cerisola  
nos parece destacado la construcción del 
conocimiento y la cultura para todos”.

El cronograma de actividades continúa 
hoy a las 19 horas, con la ponencia de Ju-
lio Pantoja sobre “Los proyectos fotográfi-
cos, experiencias y posibilidades actuales 
en América Latina”.

 El acto de inauguración de la muestra de los reporteros gráficos argentinos en el Museo de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán. La exposición podrá ser visitada hasta el próximo domingo.

 Las imágenes seleccionadas por los miembros de ARGRA nos recuerdan algunos de los hechos más impactantes que vivimos como sociedad durante 2010.
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De nuestro álbum familiar

 La Reserva estaba al nacer.
Año 1982. El doctor Florencio Aceñolaza y el ex rector Rodolfo Campero recorren terrenos de 
lo que sería la futura Reserva Experimental de Horco Molle. 

La UNT reeditó la IV Feria del Libro Uni-
versitario de la UNT y I Feria Regional del 
Libro Universitario en el Patio del Rectora-
do, con la participación de la Editorial de 
la UNT (EDUNT), de todas las facultades e 
institutos de investigación de nuestra uni-
versidad y de universidades de la región 
como Salta y Jujuy, que también presenta-
ron sus publicaciones. 

En ella, se expusieron producciones de 
variadas temáticas científicas, tecnologó-
gicas, humanistas, de  las ciencias sociales, 
y las artes. En esta ocasión, contó también 
con la participación del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), que 
cuenta con un importante catálogo de 
publicaciones sobre temas de nutrición, 
huertas y cultivos urbanos.

La apertura de la Feria se realizó la se-
mana pasada con la presencia del rector, 
Juan Alberto Cerisola, de la directora de 
EDUNT, Celia Bravo, representantes de 
las facultades y el doctor, Florencio Ace-
ñolaza, quien presentó el libro “Docentes, 
científicos, artistas e intelectuales en la 
creación de la Universidad Nacional de 

FIESTA DE LA LECTURA

  Como todos los años, la editorial de la 
UNT pone al alcance de los tucumanos las 
producciones de sus facultades, institutos 
de investigación e intelectuales.

Una enorme producción intelectual en la IV Feria del Libro

El Tucumán musical
Cecilia Sabaté Prebisch 

Se abre el telón y asistimos, participamos, ovacionamos 
interpretaciones inolvidables de grandes músicos de nuestro país y del 
extranjero que pisan el suelo tucumano y dejan su huella. Todo esto es 
posible apreciar en cada acto de lectura que nos hace Cecilia Sabaté 
Prebisch en sus críticas musicales de los 70 en el diario La Gaceta.

Nuestros recomendados

El multicultural                  
MUNT 

Noviembre 
para disfrutar 

 MÚSICA
Concierto de Guitarra: Domingo 06 a las 
20.30. Intérprete: Luis Jalil.  
Entrada única: $20.

 TEATRO 
Mi mayor pecado:  Domingos 12 y 26 a las 
22.  Direción: Sandra Álves. ATP.

 MUESTRAS 
Fenomenología del hecho religioso:  
Desde el martes 01.  Muestra realizada a 
partir de un taller de montaje de arte sacro. 

Carrusel:  Desde el jueves 03. Muestra de 
pintura del artísta Aníbal Fernández. La 
temática incluye en su mayoría obras nuevas, 
pero con una iconografía que se arraiga 
en temas que siempre tienen que ver con 
la condición humana, tratados en forma 
novedosa dentro de  la pintura figurativa.

 MÚSICA
Virla Coral: Miércoles 9 a las 20.30. Este es 
clásico encuentro de coros organizado por el 
Virla y ADICORA. 

Ensamble músical: Jueves 10 las 20. En 
su visión extensionista,  la UNT y el EPAM 
ponen en escena música hecha por nuestros 
mayores.

 TEATRO 
Sobre ruedas:  Domingos 20 y 27.  Bajo la 
dirección de Carolina Romero, el elenco esta 
formado por  Carmina Perez Bertoli, Sofía 
Reinoso, Benjamín Medrano y Bruno Bonilla. 

 MUESTRAS 
Muestra Antológica:  inaugura el lunes 7 
a las 20.30.  El artísta Jorge Lobato Coronel 
copa el Virla y además hará su antología en la 
proyección de “Videos de tenor graso” el 16 
de noviembre a las 20.30. 

El Museo de la Universidad, hace 
gala de su agenda.

El año se termina pero el Virla 
acrecienta su cartelera.

Tucumán (1910-1960)”, fruto del trabajo 
de varios autores. En la oportunidad, Ce-
risola destacó el carácter regional de la 
feria de este año y señaló “buscamos re-
gionalizar la exposición por eso invitamos 
a universidades de provincias vecinas que 
además en muchos casos fueron creadas 
por el impulso de nuestra Universidad”, 
precisó. Además, el Rector invitó a la 
comunidad universitaria a visitar los di-
ferentes stands de la feria “para conocer 

EDUNT es la librería 
las obras tucumanas
En 2006 se creó la Editorial de la UNT, 
con el propósito de publicar obras que 
beneficien a la cultura general, científica, 
y artística de la región y que proyecten 
a la casa de altos Estudios en el ámbito 
nacional e internacional.
EDUNT promueve también una política 
de promoción y comercialización 
de los títulos editados e incentiva la 
presencia de sus publicaciones en las 
bibliotecas de nuestra Universidad. 
Además, gestiona el establecimiento de 
nuevos puntos de venta. Su sede ofrece 
publicaciones propias y también de 
otras editoriales universitarias.

 La Feria del Libro Universitario es el bastión de las producciones editoriales de los pensadores tucumanos. 

 

la importante producción que se realiza 
puertas adentro”.

Por su parte, la directora de EDUNT co-
mentó que “la Casa de Altos Estudios con 
este evento busca valorizar años de esfuerzo, 
de estudio e investigación de los docentes e 
investigadores autores de las publicaciones”. 
Agregó que para la Universidad “la feria es 
una celebración del conocimiento, un pre-
mio a la dedicación y al trabajo y una mues-
tra de apoyo a sus docentes y profesionales”.

Entre las producciones más salientes 
que se presentaron, se destacaron “Eco-
logía de una interfase natural-urbana. La 
sierra de San Javier y el Gran San Miguel 
de Tucumán”, de varios autores, a cargo 
del Dr. H. Ricardo Grau (editor); las de li-
bros de las editoriales de las universidades 
nacionales de Salta, Jujuy y Santiago del 
Estero. Estos libros pueden conseguirse 
en el local de EDUNT, en Crisóstomo Ál-
varez 883.



25 años protegiendo la 
biodiversidad tucumana
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PRESERVAR DESDE 
EL CONOCIMIENTO
La vicerrectora de la UNT, Alicia Bardón, 
encabezó el pasado 13 de octubre los festejos 
por el 25 aniversario de la Reserva Experimental 
de Horco Molle (REHM) que depende de la 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo. Acompañaron a Bardón, la vicedecana de 
esa unidad académica, Margarita Hidalgo, y el 
director de la Reserva, Juan Pablo Juliá, entre 
otros funcionarios universitarios.
“Junto al rector Juan Cerisola apoyamos al 
máximo nuestra Reserva y nuestro Parque Sierra 
San Javier. Me siento muy orgullosa por estos 25 
años, por esta celebración, y esperamos seguir 
creciendo con todos los proyectos de protección 
de flora y fauna”, indicó la vicerrectora. A su 
vez, Bardón destacó que “la UNT tiene un 
importantísimo rol en el cuidado de la naturaleza 
desde el conocimiento, cuanto más sabemos 
más se aprecia y se dimensiona la defensa de 
nuestras especies autóctonas”.

El predio tiene 18 hectáreas y se encuentra a 15 
kilómetros de la Capital. Recibe 45 mil visitantes cada 
año que vienen de diferentes puntos del país. 

RESERVA EXPERIMENTAL DE HORCO MOLLE
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