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Más de doscientos directores de proyectos de investigación de 
las 13 unidades académicas de la UNT se reúnen hoy en Horco 
Molle en la Primera Jornada de 
Ciencia y Técnica. La producción 
del conocimiento científico 
como prioridad de gestión. 
Páginas 7, 8, 9 , 10 y 11.

Pasión por el
Conocimiento

ASUNT NUESTRO PATRIMONIO

La obra social de la familia universitaria presentó 
una renovada plataforma digital que ofrece 
una guía de trámites, descarga de formularios, 
noticias y hasta una novedosa geolocalización de 
prestadores para elegir lo mejor en salud.   
Página 6

La Facultad de Filosofía y Letras es depositaria 
de una riqueza invaluable entre las paredes de 
su biblioteca. Con 50 años de funcionamiento 
conserva ejemplares que datan del 1500 y recibe 
consultas del país y de todas partes del mundo.  
Página 14

Más información para 
una mejor atención

Los tesoros de la 
biblioteca Emilio Carilla
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12 Haciendo televisión
El sistema de Televisión Digital 
Abierta lanzó un nuevo plan 
de producción de contenidos. 

13 Cartas desde Brasil
En este número nos escribe 
Patricia Peralta quien realiza un 
intercambio en Porto Alegre.

7 - 11  
La pasión por el 
conocimiento
La Primera Jornada 
de Ciencia y Técnica 
reúne hoy a más de 
doscientos directores 
de investigaciones 
de nuestra casa.
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Llegar a todos
El año académico que estamos terminan-
do será recordado como el de la expan-
sión de nuestra Universidad y su oferta 
de grado y pregrado hacia el resto de las 
ciudades del interior tucumano. Junto a 
mi equipo de gobierno, asumimos nues-
tro segundo mandato con el desafío de 
garantizar el derecho a la igualdad de 
oportunidades y reflejo de este compro-
miso es la estrategia académica que ya 
puso en marcha 11 carreras fuera de la ca-
pital para acercar la Educación Superior y 
la producción cultural de nuestra Univer-
sidad cada vez a más comprovincianos.

Y también emprendimos acciones 
con nuestras unidades académicas 
desarrollando estrategias comu-
nes para optimizar los resul-
tados del cursado de nuestros 
alumnos. 

Dos de las principales he-
rramientas que pusimos en 
marcha son: las becas a es-
tudiantes de carreras de gra-
do y los sistemas de tutorías 
para acompañar a nuestros 
estudiantes en las problemáticas 
propias del cursado universitario.

 Sin dejar de lado estos esfuerzos, he-
mos tomado la determinación de acercar 
nuestra Universidad a distintas localida-
des del interior provincial a fin de llegar 
a aquellos que no tienen la oportunidad 
ni los recursos para viajar a la capital y, 
a la vez, articulando con los gobiernos lo-
cales, promover al desarrollo sustentable 
con el dictado de tecnicaturas y carreras 
que respondan a las necesidades del con-
texto inmediato.

Así fue que en febrero, apenas comen-
zado el año académico, abrimos en Agui-
lares, la Licenciatura en Enfermería, la  
Tecnicatura en Instrumentación Quirúr-
gica y la Tecnicatura en Industria Azuca-
rera. En Concepción, abrimos las tecnica-
turas de Gestión y Calidad Alimentaria y 
de Agroindustria.

En Monteros, comenzamos a dictar la 

Tecnicatura en Asistente Domiciliario y se 
colocó la piedra basal para la ampliación 
de la Escuela de Kineseología. Y en Famai-
llá comenzaron los cursos de Diseño textil 
e indumentaria y de Programador

Ya en Abril, inauguramos en Simoca la 
carrera de Enfermería Universitaria, ha-
ciendo presente por primera vez a la UNT 
en una localidad del sudeste tucumano. 
En el mismo mes se habilitó una nueva 
cohorte de la carrera de Trabajo Social, 
dando continuidad a esta política de ex-
pansión académica.

Finalmente en Noviembre, acabamos 
de lanzar dos nuevas tecnicaturas 

en Alberdi: esta vez vinculadas 
al área de Turismo y al sector 
agroindustrial.  Y, con la ayuda 
del Gobierno Nacional avan-
zaremos a la creación de un 
Centro Regional de Estudios 
Superior que atenderá la fu-
tura demanda de formación 
académica más allá de nues-

tra frontera provincial.
Es por ello que, como corola-

rio de esta política de expansión y 
acercamiento de la Universidad a to-

dos nuestros comprovincianos, hemos to-
mado la decisión de realizar el tradicional 
“Mega Concierto de Navidad” el próximo 6 
de diciembre, en la ciudad de Concepción. 

Así, los habitantes de “La Perla del Sur” 
y de las ciudades vecinas podrán disfrutar 
de una de las mayores fiestas artísticas 
que ofrece la comunidad universitaria 
como forma de retribución y agradeci-
miento al esfuerzo de nuestros ciudada-
nos por sostener y defender la Universidad 
pública y gratuita que garantiza una socie-
dad más justa, solidaria y con oportunidad 
para todos.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“Hemos tomado la 
determinación de 
acercar la Universidad 
a aquellos que no 
tienen la oportunidad 
ni los recursos para 
viajar a la capital y a 
la vez, articulando con 
los gobiernos locales 
promover el desarrollo 
sustentable con el 
dictado de carreras 
que respondan a sus 
necesidades”.
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lanzará una campaña preventiva en todas 
las facultades durante la primera semana 
de diciembre, en conmemoración del Día 
Mundial de Lucha contra el HIV Sida, que 
se recuerda hoy, 1º de diciembre.

La campaña es organizada por la Secre-
taría de Bienestar Universitario y se reali-
zará en forma simultánea en todas las uni-
dades académicas. El secretario del área, 
Mauricio Argiró, señaló que desde hoy 
y durante una semana se entregarán fo-
lletos informativos, se efectuarán consul-
torías a cargo de médicos y psicólogos, y 
se darán charlas preventivas. Agregó, ade-
más, que se llevarán a cabo extracciones 
de muestras de sangre en forma gratuita, 
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Fiel a su rol de institución señera y que 
apunta a la expansión del conocimiento 
y con la impronta de acercarse cada día 
más a las necesidades educativas, políti-
cas, culturales y económicas, la Univer-
sidad Nacional de Tucumán anunció la 
creación de nuevas carreras. Esta vez, se-
rán los vecinos de la ciudad de Juan Bau-
tista Alberdi quienes podrán formarse en 
distintas áreas relacionadas sobre todo al 
contexto del sur provincial.

La buena noticia se dio en un concurri-
do acto al que asistieron la secretaria Aca-
démica de nuestra Universidad, la docto-
ra Susana Maidana, la subsecretaria del 
área, Marta Tuzza y el intendente de la 
localidad del sur de la provincia, Luis Ar-
mando Campos. Tanto las autoridades 
universitarias, como municipales anun-
ciaron la puesta en marcha de nuevas 
tecnicaturas y proyectos en conjunto con 
otras localidades del Noroeste Argentino.

“Las nuevas carreras están vincula-
das con tecnicaturas referidas al sector 
agroindustrial y el turismo debido a la 
cercanía que existen con otras provincias 
del NOA como Santiago del Estero y Cata-
marca”, puntualizó Maidana.

Asimismo, las autoridades hablaron 
sobre la puesta en marcha de distintos 

Según datos de la Fundación Huésped, de 
las 120.000 personas que viven con HIV 
en la Argentina, la mitad no lo sabe.

Teniendo en cuenta lo importante que 
resulta prevenir esta enfermedad y de-
tectarla a tiempo, nuestra Universidad 

La Facultad de Odontología de la UNT in-
auguró el período de inscripciones para 
el ciclo 2012. Los aspirantes podrán con-
currir a Sección Alumnos de dicha unidad 
académica, en Benjamín Aráoz 800 hasta 
el próximo 16 de diciembre de 8 a 11.30.

Los postulantes deberán presentar DNI 
original y copia legible páginas de 1 a la 5 
y título secundario original con fotocopia 
legible, constancia de título en trámite o 
constancia de alumno regular.

Se recuerda a los interesados que para 
ingresar en la carrera de Odontología, 
deberán rendir a comienzos del próximo 
año (fecha a confirmar) el Curso Intro-
ductorio de Nivelación en Odontología 
(CINO) que es de carácter obligatorio.

El CINO 2012 procura ayudar al alumno 
a facilitar su inserción en su vida como 
estudiante universitario, a desarrollar el 
sentido de responsabilidad, el estudio 
auto-responsable y dar las bases del cono-
cimiento de la Facultad y la Universidad 
donde se inserta. 

Además busca garantizar una aceptable 
articulación con el nivel medio, teniendo 
en cuenta la equidad social y la disminu-
ción de las desigualdades impuestas por 
la distancia entre la residencia familiar y 
la sede universitaria. 

Busca también aumentar el rendimien-
to académico en la carrera de grado e ini-
ciar al aspirante en la cultura del trabajo 
responsable.

Nuevas carreras en ciudad Alberdi
MÁS PRESENCIA EN EL INTERIOR PROVINCIAL

 Se realizó un emotivo acto con la 
presencia de la secretaria Académica 
Susana Maidana, la subsecretaria Marta 
Tuzza, y el intendente Luis Campos.

proyectos junto a otras universidades pú-
blicas de la región. 

“Estamos dispuestos a traer oficios 
necesarios, queremos que todos tengan 
la posibilidad de empezar un estudio, 
también la posibilidad de carreras de gra-
do para lo cual se necesita un financia-
miento específico desde la Nación para 
establecer consorcios de universidades”, 
agregó a su vez Tuzza.

El desarraigo entre los jóvenes que de-
ben trasladarse hasta San Miguel de Tu-
cumán para cursar algunas de las carre-
ras de grado, es una de las problemáticas 
a superar, según manifestó el intendente 
de Juan Bautista Alberdi.

“Anhelamos que nuestra ciudad se con-
vierta en un Centro Regional de Estudio 
Superior. En lo que se refiere a las moda-
lidades de trabajo y a los espacios los va a 
marcar la Universidad. Lo fundamental es 

que nuestros jóvenes puedan contar con 
distintas opciones a la hora de seguir sus 
estudios superiores”, subrayó Campos. 

El jefe municipal destacó que sea justa-
mente nuestra Universidad la que expan-
da su oferta académica hacia las distintas 
localidades de la provincia. “Esto le da 
mucho más prestigio a la UNT y revalori-
za a los municipios”, agregó.

Karina Oyola Carrizo, alumna del 
último año de la escuela media “29 de 
Agosto” destacó la importancia de contar 
con determinadas opciones académicas.  
“Para quienes estamos terminando nues-
tros estudios, esto significa una puerta 
que se nos abre, ya que el traslado hasta 
la Capital, implica muchos gastos. Tener 
la oportunidad de seguir una carrera que 
dicta la Universidad Nacional de Tucu-
mán, y más cerca de nuestras casas, es 
algo muy importante”, aseguró.

Lanzan una intensa campaña de prevención del virus del HIV-SIDA

Odontología abrió 
las inscripciones 
para el ciclo 2012

SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

HASTA EL 16 DE DICIEMBRE

Las nuevas carreras están 
vinculadas con tecnicaturas 
referidas al turismo y al 
sector agroindustrial.

Los aspirantes deben rendir 
el Curso Introductorio de 
Nivelación en Odontología 
en forma obligatoria.

Durante una semana, 
se entregarán folletos 
informativos y se harán 
análisis gratuitos.

 Siguiendo el principio de calidad educativa con pertinencia social se busca aportar al desarrollo agroindustrial.

voluntaria y confidencial en la sede cen-
tral de ASPE (Acción Social para Estudian-
tes) de calle Jujuy 457 y en la nueva filial 
del Centro Herrera. “Un diagnóstico pre-
coz ayuda a evitar más contagios y a tratar 
la enfermedad con mejores resultados de 
un modo más efectivo”, agregó.

Argiró puntualizó que la idea es que to-
das estas campañas de salud encabezadas 
por la UNT, que se inician en una fecha 
determinada, continúen durante todo el 
año. “Sabemos que con una semana de 
difusión no alcanza para prevenir y pro-
ducir verdaderos cambios por eso apunta-
mos a sostener los programas preventivos 
todos los meses del año”, concluyó.
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   Los participantes destacaron  la posibilidad de conocer el pensamiento de chicos de otras provincias y los modos de abordar a “la ciencia de los porqués”.

Tucumán fue el centro del pensamiento filosófico
EXITOSO ENCUENTRO EN HORCO MOLLE

 Con la participación de más de 
150 alumnos de entre 12 y 18 años, 
se realizaron las VII Olimpíadas de 
Filosofía de la República Argentina.

Si hojeamos las páginas de cualquier 
diccionario en busca de la definición de 
“filosofía”, encontraremos distintas res-
puestas. Una más holgada que otra, pero 
que en definitiva apuntarán a los griegos 
quienes conceptualizaron que es el amor 
por la sabiduría. Dejando de lado por un 
momento el saber enciclopédico, Sidera 
Visus consultó cómo se relacionan con 
este amor a algunos de los 150 adolescen-
tes que participaron de la VII Olimpíada 
de Filosofía de la República Argentina.

Como ocurrió el año pasado, durante 
tres días, la Residencia Universitaria de 
Horco Molle fue el centro del pensamien-
to filosófico en Argentina. “Yo, nosotros, 

los otros: ¿diferentes e iguales? identidad 
y diversidad en nuestro tiempo” fue la 
temática propuesta por los organizado-
res del evento. Immanuel Kant, Nicolás 
Maquiavelo, Simone de Beauvoir y Karl 
Marx, entre otros, guiaron a los jóvenes. 

Esta edición se estructuró en torno 
a tres ejes: “¿Quién tiene el poder?”, 
“¿Quién tiene razón?” y “¿Con-vivir en 
el conflicto?”, preguntas que articularon 
el material sobre el cual estudiantes, de 
entre los 12 y los 18 años, reflexionaron, 
adoptaron posiciones propias y, en torno 
al debate, defendieron sus ensayos.

Según Chaila Policastro, alumna de la 

En un caluroso mes de enero del 2005 
comenzamos a preparar con Dolores 
Marcos y Fabián Vera nuestra presenta-
ción en la Convocatoria de Programas de 
Olimpíadas que había abierto el Ministe-
rio de Educación de la Nación. Competi-
mos con la Universidad de Buenos Aires 
y ganamos. Desde ese momento segui-
mos junto a un equipo extraordinario 
de personas y con el apoyo incondicio-
nal de la UNT. 

En el gran abanico de temas de la filo-
sofía elegimos “Derechos Humanos en 
la sociedad contemporánea. Una mirada 

escuela José Gervasio Artigas (Formosa), 
la filosofía no admite una verdad absolu-
ta ya que las preguntas son más impor-
tantes que las respuestas. “Como socie-
dad debemos buscar las respuestas a esas 
preguntas”, afirma. El ensayo de Chaila 
abordó la temática de “La muerte digna 
y el valor de la vida”. “Me basé en el caso 
de Camila Sánchez, quien desde hace 
dos años permanece en estado vegetativo 
y los padres piden la sanción de una ley 
para que puedan desconectarla”, explica.

Jorge Murite, del Polimodal 26 Paula 
Albarracín de Sarmiento (Río Gallegos), 
define a la filosofía como “la ciencia de 
los porqués que responde los enigmas en 
la materia que uno analiza”. El ensayo de 
este estudiante de tercer año abordó la 
última dictadura militar y se tituló “35 
años después de los fantasmas”. “Me basé 
en autores como Maquiavelo y Hobbes 
para analizar la mentalidad de los repre-

sores. También empleé a Marx debido a la 
alienación que destruyó el derecho labo-
ral, con un sistema capitalista que todavía 
tiene heridas”, resume. 

Si bien hubieron trabajos que obtuvie-
ron sus premios, el espíritu de conviven-
cia y camaradería primó por sobre todas 
las cosas, tanto entre los jóvenes filósofos 
y los profesores. “Es maravilloso lo que se 
está haciendo, porque gracias a esta jor-
nada puedo saber lo que piensa un com-
pañero de otra provincia”, resaltó Jorge.

En fin, los ensayos presentados fueron 
variados y diversos. No obstante, a pesar 
de que a simple vista resultaba dificulto-
so relacionarlos entre sí, todos estuvieron 
atravesados por la impronta de liberar a 
la filosofía de una serie de prejuicios que 
pesan sobre ella. “Uno de ellos es calificar-
la como saber oscuro, difícil, inservible, 
abstracto. El otro la considera como algo 
banal”, como lo planteó en su discurso de 

“Las preguntas son más 
importantes que las 
respuestas”, dijo Chaila 
Policastro, de Formosa.

Durante el acto de clausura se entregaron 
los premios y distinciones en los dos niveles. 

Los ganadores del Nivel I (ex EGB 3) son: 

1º) Nahuel Ambrosini/Sofía (Colegio San 
Jorge de Loma Verde-Buenos Aires).

2º) Tatiana Waiman / María Lourdes 
Martina (Inst. Cristo Redentor-La Pampa)

3º) Lucas Gavorov / Ignacio Castro 
(Liceo Militar Gral. Paz-Córdoba).

A su vez, los ganadores del Nivel II (es 
Polimodal) son:

1º) Giannina Nediani (Instituto Madre 
Mercedes Guerra, de Santiago del Estero)

2º) Matías Catriel Barrios (IPEM 121 Gob. 
Justo Páez Molina, de Córdoba)

3º) Sofía Gioia (Colegio Nacional de 
Buenos Aires - CABA).

El listado completo, con los nombres de 
los galardonados está disponible en:  
olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/

Ganadores de la 
instancia nacional

apertura de las Olimpíadas la doctora en 
Filosofía y secretaria Académica de nues-
tra Universidad, Susana Maidana.

El intercambio también se dio entre los 
docentes. “La posibilidad de formar parte 
de los talleres junto a la doctora Maidana 
y otros colegas, es muy importante por-
que aporta diferentes miradas y proyectos 
que tenemos en las distintas localidades”, 
aseveró la profesora María Eugenia Ol-
mos (Cañada de Gómez, Santa Fe).

“La Filosofía tiene un enorme poder transformador”

Susana Maidana
Doctora en Filosofía

*La autora es secretaria Académica de la UNT. 
Este texto es un extracto de su discurso inaugural.

crítica”. A los dos años cambiamos el tema 
por ¿Libertad, igualdad, fraternidad? Los 
ecos de la modernidad en la sociedad ac-
tual” y, por fin, este último ”Yo, nosotros, 
los otros. Diferentes e iguales. Identidad y 
diversidad en nuestro tiempo”.  

¿Por qué insistir en la problemática de 
los Derechos Humanos para debatir con 
estudiantes secundarios? Porque atravie-
san en forma transversal todos los sabe-
res: tienen que ver con la concepción  del 
hombre, con los valores y la ética, con la 
política, con la educación, con la sociedad.

Nadie puede negar las enormes trans-
formaciones que fueron sucediéndose en 
los últimos años en la educación y en la 
defensa de los Derechos Humanos. Fíjen-
se, que un año después de haber elegido 
este tema, la Argentina debatió y aprobó 

la Ley del matrimonio igualitario, un paso 
adelante en la conquista de la igualdad.

Porque pensamos que las universidades 
nacionales públicas de gestión estatal nos 
tenemos que hacer cargo de las nuevas de-
mandas, debemos escuchar lo que piensa 
la gente, debemos saber de sus sufrimien-
tos y de sus angustias para diseñar las 
estrategias educativas porque las univer-
sidades son usinas de pensamiento crítico 
y no meras repetidoras.  Nuestro objetivo 
es que puedan sospechar que la filosofía 
se relaciona con la vida, con la política, 
con la ciencia, con la época y que tiene un 
enorme poder transformador y liberador.   
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MÁS SERVICIOS

Una nueva vía de 
comunicación para los 
afiliados de ASUNT

 La plataforma digital de la obra social universitaria ofrece ahora una guía de 
trámites, descarga de formularios, noticias y geolocalización de prestadores.

 El portal refuerza lazos con la comunidad universitaria, da mayor protagonismo a la entidad y mejora servicios.

El crecimiento institucional de la Acción 
Social de la UNT (ASUNT) fue reforzado 
este año con un cambio estratégico en 
su política de comunicación que inclu-
yó además de un rediseño de la imagen 
institucional la puesta en marcha de de 
nuevas herramientas. 
Entre los relanzamientos más impor-
tantes se cuenta el renovado sitio web 
(www.asunt.org.ar) que permitirá lle-
gar más rápido a los afiliados, prestado-

res y entidades del medio.
“La nueva plataforma digital de 

ASUNT fue diseñada para un crecimien-
to continuo y sostenido de servicios. Es 
accesible, de fácil navegación y ofrece 
múltiples contenidos útiles para afilia-
dos y prestadores”, destacó Gerardo Rea 
presidente de la Acción Social de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán (ASUNT). 
Un ejemplo de estos atributos es la Guía 
de Trámites que orienta a los afiliados 
con un modelo infográfico desplega-
ble (iconos y textos directivos) -fácil de 

Rápida localización 
de médicos, 
farmacias y centros 
de atención 

 Visualmente más 
atractiva, de fácil 
acceso y recorrido

Una herramienta 
clave  que permite a los 
afiliados -en tan solo 
segundos- ubicar  en un 
mapa de nuestra 
provincia, el lugar 
exacto donde atienden 
profesionales, los 
centros asistenciales y 
las farmacias. 
La búsqueda puede 
precisarse por 
profesional, dirección 
o especialidad.

Otro valor agregado es 
el menú desplegable 
superior que permite 
el acceso a toda 
la información 
institucional: desde los 
requisitos de algunos 
planes, hasta las 
características de las 
prestaciones pasando 
por las coberturas o el 
minucioso detalle de 
todas las áreas y sus 
servicios. 

“La plataforma digital 
fue diseñada para un 
crecimiento continuo y 
sostenido de servicios”

aprender y memorizar - para brindar in-
formación clara sobre los pasos y requi-
sitos necesarios para realizar un trámite 
habitual como la afiliación. 

Además, y con la descarga directa inte-
grada en todas las secciones del sitio de 
formularios útiles, los afiliados tienen 
acceso a documentos necesarios y a in-
formación relevante como el Estatuto de 
la obra social, los formularios del Plan 
Oncológico, la Cartilla de Prestadores y 
el Vademecum 2011.

Lo novedoso: el  Sistema de Búsqueda 
y Geoposicionamiento de Prestaciones. 
Una herramienta web inédita en Tucu-
mán que permite al usuario localizar 
rápidamente el lugar exacto de atención 
de cualquier profesional, Farmacias o 
Centros Médicos vinculados a ASUNT en 
un mapa satelital provincial.

Para 2012, la plataforma prevé incor-
porar servicios diferenciados de consul-
ta para afiliados, prestadores, provee-
dores o farmacias, mediante un sistema 
de acceso a usuarios registrados. De este 
modo se agilizará la atención pública de 
la institución.

 “La vinculación entre comunicación 
y salud se afianza cada vez más en este 
medio. Su correcta articulación impacta 
de manera directa en cualquier estrate-
gia prestacional. La información es salud 
porque contribuye a mejorar la calidad 
de vida de nuestra institución y la de sus 
afiliados”, concluyó Rea.

El nuevo box de prensa permite la 
publicación de fotos, texto, video y 
sonido. Esta ventana virtual rotativa 
es reforzada con un boletín digital 
(newsletter) enviado periódicamente 
a los afiliados y los medios. 
La web prevé la sincronización de 
contenidos con las redes sociales 
como Facebook o Youtube para 
amplificar la circulación de mensajes.

Prensa y redes sociales 
para una salud 2.0



 Hoy, desde las 8,30 en Horco Molle se desarrollará la Primera Jornada de Ciencia y Técnica de la UNT junto con el 
Primer Foro de Políticas Científicas del NOA. Serán presentados más de 200 proyectos de investigación.

Un espacio de encuentro
para investigadores
A partir de las 8.30 de hoy, tendrá lugar en la residencia 
universitaria de Horco Molle la “Primera Jornada de 
Ciencia y Técnica de la UNT”. El objetivo es poner 
en conocimiento de la comunidad universitaria 
los programas y proyectos que desarrollan los 
investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. 
“Se pretende generar un espacio que permita un fluido 
intercambio de temáticas y metodologías entre los 
especialistas de las distintas unidades académicas que 
componen nuestra Universidad”, especificó el rector 
Juan Alberto Cerisola.

Más de doscientos directores de proyectos de 
investigación expondrán sus trabajos sintetizados 
en un póster preparado para la ocasión y tendrán la 

posibilidad de compartir con sus pares los caminos 
de la producción del conocimiento y la formación de 
investigadores en cada área científica.

Paralelamente, se desarrollará el Primer Foro de 
Políticas Científicas, en el cual se encontrarán los 
secretarios de Ciencia y Técnica y miembros de 
los respectivos Consejos de Investigaciones de la 
Universidades Nacionales del NOA. Entre los temas a 
tratar figuran: transferencia al medio de investigaciones 
realizadas en Universidades y un borrador de 
programas de cooperación para la formación de 
recursos Humanos entre las Universidades del NOA. 

SIGUE EN PÁGINAS 8, 9, 10 y 11
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»  JORNADAS CIENTIFICAS 1997-2010

»  RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA GESTIÓN

Desde 1997 la Secretaría de Ciencia y Técnica comenzó a realizar jornadas científicas para 
alentar el desarrollo de las investigaciones. Desde el 2007, con la gestión del rector Juan 
Cerisola, las jornadas comenzaron a tener una periodicidad anual.

El desarrollo del área de Ciencia y Técnica es una política de gestión privilegiada en nuestra 
Universidad. La actual gestión encabezada por la doctora Dora Miceli y bajo órdenes 
precisas del rector Juan Cerisola se fortaleció con el aporte del nuevo CIUNT. 

1997 Divulgación de trabajos de pasantías. (Dr. Carlos Kirschbaum)

1999 II Jornadas “Los Jóvenes y La Ciencia “. (Dr. Carlos Kirschbaum)

2001 III Jornadas “Los jóvenes y la ciencia”. (Dr. Carlos Kirschbaum)

2003 IV Jornadas “Los Jóvenes y la Ciencia”. (Dr. Faustino Siñeriz)

2005 la UNT es sede de las XIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM 
 (Dr. Faustino Siñeriz)

2007 Primeras Jornadas de Jóvenes investigadores UNT. (Dr. Daniel Campi)

2008 Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores de UNT. (Dr. Daniel Campi)

2009 Terceras Jornadas de Jóvenes investigadores UNT.(Dr. Daniel Campi)

2010 Cuartas jornadas de Jóvenes Investigadores UNT-CONICET. (Dra. Dora Miceli)

Junio  2010 a Noviembre 2011
 Se integró el nuevo Consejo de Investigaciones (CIUNT), constituido por Consejeros representantes de 

cada Unidad Académica. Dicho Consejo funciona reglamentariamente como una comisión del HCS. 

 Se realizaron convocatorias de Becas de Investigación 2010 y 2011 para Estudiantes, Iniciación, Maestrías 
y Doctorados. 
Año 2010: se evaluaron 226 solicitudes de Becas Estudiantiles  y 221 solicitudes de Iniciación. Se otorgaron 
120 Becas para Estudiantes y 40 Becas de Iniciación. (Finalizadas)
Año 2011: se evaluaron 58 Becas de Doctorado y 28 de Maestría y se otorgaron 16 Becas de Doctorado 
de 3 años y 10 Becas de Maestría de  2 años. (Vigencia Agosto 2011 – Julio 2014 y  Agosto 2011- Julio 2013 
respectivamente)
Año 2011: se evaluaron 220 Becas Estudiantiles y 149 de Iniciación y se otorgaron 120 y 42 
respectivamente (vigencia: Nov. 2011 a Oct. 2012).

 Asimismo se hizo la recepción, el control de admisibilidad y preparación de la documentación para la 
evaluación de solicitudes de la Convocatoria Nacional de Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas en el 
marco del Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
en las Universidades Nacionales. Se recibieron 139 solicitudes y se cubrieron las 25 plazas disponibles para 
la UNT (vigencia: Setiembre de 2011 – Agosto 2012).

 Se realizó Convocatoria de Proyectos CIUNT 2010 por dos años. Se evaluaron 112 solicitudes y se aprobaron  
101 proyectos, 11 de los cuales pertenecen a Programas. (Vigencia 1 de Enero 2011- 31 Dic. 2012)

 Actualmente se financian en total 342 proyectos de 4 años y 101 proyectos de 2 años, todos con fecha 
de finalización el 31 de Diciembre de 2012. En total, actualmente se financian 430 proyectos CIUNT de 
docentes - investigadores de la UNT.

 En colaboración con la Secretaría de Posgrado, se realizó la convocatoria y evaluación de solicitudes de 
subsidios para finalizar carreras de Doctorados y  Maestrías a docentes de la UNT. Desde la Secretaría de 
CyT se financian 10 subsidios para presentación de tesis de doctorado y 11 subsidios para presentación de 
tesis de maestrías.

 En colaboración con la Secretaría de Posgrado se efectuó el relevamiento de áreas de vacancia en la 
UNT. Desde CIUNT se crearon 16 Becas Especiales distribuidas entre las Facultades de Educación Física, de 
Agronomía y Zootecnia, de Arquitectura, y Artes.

 Se realizó el relevamiento anual de actividades científico-tecnológicas para las bases de datos del MINCYT. 

 Se firmó Convenio con CONICET para implementación de SIGEVA (Sistema Informático de Gestión 
y Evaluación  de Proyectos y Becas). Dicho sistema ya está funcionando para la carga de datos de los 
docentes-investigadores que no sean miembros de la Carrera del Investigador Científico del CONICET. Los 
miembros de CIC podrán migrar sus datos directamente al SIGEVA UNT-CONICET.  

 Se coordina la Comisión de Bioética de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT.

Con respecto a las actividades vinculadas a AUGM se destacan:
1)  Convocatorias para Programas  Escala Docente 2010. Durante el periodo Agosto 2010 –Agosto 2011 se 
financió el intercambio de 7 docentes con Brasil, 2 docentes con Chile y 7 con Uruguay.
2)  Convocatorias para Programas Escala Docente 2011. En el periodo Agosto 2011 – Agosto 2012 está 
previsto el intercambio de 20 docentes con los países de AUGM.  
3) Creación y  coordinación de Comisiones Ad Hoc de la UNT dedicadas al estudio y desarrollo de áreas 
consideradas prioritarias: Energía, Desarrollo Regional y Medio Ambiente. Dichas Comisiones están  
integradas por representantes de las unidades académicas de la UNT designados por el HCS y funcionan 
también como Comités Académicos de AUGM.
4) Organización de las Jornadas de Jóvenes Investigadores (UNT-AUGM) realizadas entre el 22 y 24 de junio 
de 2010 en el Centro Cultural de la UNT.
5) Participación y financiamiento de 35 Jóvenes investigadores de la UNT en las XVIII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de AUGM realizadas en UN Litoral, Sta. Fe entre el 19 y 21 de Octubre de 2010.
6) Participación y financiamiento de 30 Jóvenes investigadores de la UNT en las XIX Jornadas de Jóvenes Investi-
gadores de AUGM realizadas en la UN del Este, República del Paraguay, entre el 25 y 27 de Octubre de 2011.

 Gestiones para la creación del PREMIO UNT A LA DIVULGACION CIENTIFICA en el NOA. Las Bases ya fueron 
aprobadas por el HCS y la convocatoria estará abierta desde el 5 al 19  de Diciembre del 2012

 Administración de las Convocatorias de la AGENCIA a través de FONARSEC y  FONCYT de Programas, 
Proyectos, Becas, Subsidios de Repatriación, Proyectos de Infraestructura ( PRAMIN ) y Proyectos de 
equipamiento de Laboratorios (PME)

 Coordinación y Presidencia de la Comisión Regional del NOA del Programa de Incentivos para Docentes-
Investigadores. Se gestionó todo lo atinente a la Convocatoria para Categorización 2009 y a su reciente 
ampliación 2011. Se admitieron 1611 solicitudes de categorización de docentes-investigadores de la UNT. A 
la fecha, ya se notificó de la categoría a 1411 docentes (lo que equivale a un 88 %). 

con mucho retraso. Por eso, las actividades científicas 
y tecnológicas se cuantifican desde una perspectiva 
aproximada o estimada basada en indicadores o pa-
rámetros evaluativos.

En las universidades argentinas aun no existe un 
criterio uniforme sobre los marcadores que determi-
nan la calidad y el impacto social de los resultados 
científicos. Sin embargo estamos convencidos que 
una correcta evaluación es una herramienta clave 
para la asignación o distribución de los escasos re-
cursos materiales o financieros, para la definición de 
nuevos incentivos y para el apoyo a ciertas áreas que 
responden a las necesidades regionales o nacionales.

Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica se han rea-
lizado jornadas científicas desde 1997, cada 2 años, 
que estuvieron todas dedicadas a la presentación de 
trabajos por parte de becarios. Desde el año 2005 
dichas jornadas se realizaron en conjunción con las 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo. (ver recuadro)

Este año, el actual Consejo de Investigaciones de la 
UNT ha considerado conveniente que sean los direc-
tores de proyectos los que se reúnan en una jornada 
que les permita confraternizar y conocer los métodos 
y los equipos que están funcionando en la UNT a fin 
de realizar asociaciones para trabajos interdisciplina-
rios. Pensamos que ello puede ayudar a aumentar la 

productividad y excelen-
cia de nuestras in-

vestigaciones.

de nuestra casa, con lo cual no sólo se desarrolló la in-
vestigación, sino la calidad de la enseñanza en nues-
tras carreras de grado.

Sin embargo hasta el momento no se ha realizado 
una evaluación de las actividades de Ciencia y Técnica 
(CYT), esto significa que no se ha volcado a una base 
de datos la información de cuántos trabajos se publi-
caron en revistas indexadas o no indexadas, cuántas 
comunicaciones a congreso o los recursos humanos 
formados en el ámbito de los proyectos subsidiados. 
Pensamos que ello es necesario a fin de conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
nuestro sistema de CYT. Ello retroalimentará sin du-
das en una mejor planificación de acciones concretas 
para conseguir mayor sustentabilidad a todas nues-
tras actividades. 

Los sistemas de ciencia, tecnología e innovación 
de cada país son extremadamente complejos y he-
terogéneos, lo que determina que el desarrollo y la 
difusión de la ciencia y la tecnología sean procesos 
complicados y muy difíciles de cuantificar. Los re-
sultados o beneficios de la ciencia son multidimen-
sionales porque se trata de medir la producción y el 
aumento del conocimiento y éste es un concepto in-
tangible y acumulativo. Además, los resultados de la 
ciencia se revelan sólo indirectamente y, a menudo, 
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 La secretaria de Ciencia y Técnica Dora Miceli y la subsecretaria María Peral de Bruno realizan un balance de los últimos diez años de gestión 
universitaria, durante los cuales el área de investigación y desarrollo mostró un notable crecimiento.

PRIMERA JORNADA DE CIENCIA Y TECNICA

Fortalecer la investigación

Dra. Dora Miceli
Secretaria de Ciencia y Tecnica

Dra. María Peral de Bruno
Subsecretaria Ciencia y Tecnica

Los científicos han puesto bajo la lupa de la ciencia 
los comportamientos del mar, del clima, de la econo-
mía, la conducta humana, el pasado, la sociedad, los 
procesos químicos, la guerra, en fin toda la vida. Aun 
más, ponen bajo su propia lupa el resultado de sus 
experimentaciones para conocer cuál es la eficacia 
de los métodos desarrollados, someten con honesti-
dad y generosidad al arbitrio de colegas sus hipótesis 
y conclusiones. Y esa es la finalidad de la Primera Jor-
nada de Ciencia y Ténica que realizamos hoy: alimen-
tar a ese organismo voraz que es la ciencia, nutrirla 
con buena información para que la metabolice, poco 
a poco, en conocimiento. 

Realizando un balance de los últimos 10 años, des-
de 2001 al 2011, constatamos que se otorgaron 779 
becas de investigación para estudiantes, 278 becas 
de iniciación y 148 becas de posgrado. Muchos de es-
tos becarios hoy 
son doctores 

CIUNT

“Nuestra Universidad cuenta 
con miles de docentes que están 
haciendo trabajos de investiga-
ción, más de 400 proyectos que 
están presentados algunos con 
una duración de cuatro años y 
otros de dos. Toda esta riqueza 
se verá reflejada en esta Prime-
ra Jornada de Ciencia y Técnica 
de nuestra Universidad”, relató 
la doctora Ivonne Bianco, inte-
grante del Consejo de Investiga-
ción de la UNT (CIUNT).

“Estos espacios permiten a 
los directores de los diferentes 
proyectos confraternizar, socia-
lizar y comentar sus avances”, 
indicó octora Dora Miceli, se-
cretaria de Ciencia y Técnica.

El intercambio de los espe-
cialistas es el principal valor al 
que apuntan los organizadores. 
“Apuntamos a una mirada in-
terdisciplinaria sobre aquello 
que se produce en otras faculta-
des”, agregó Bianco.

El comité organizador del 
evento está compuesto por las 
autoridades de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica, las doctoras 
Miceli y María Peral de Bruno, 
y los miembros titulares del 
Consejo de Ciencia y Técnica: 
Olga Mercedes Baino (Agrono-
mía y Zootecnia), Jorge Negre-

te (Arquitectura y Urbanismo), 
Máximo Gómez (Artes), Silvia 
Fernández de Brunetti (Bio-
química, Química y Farmacia), 
Nora Mónica Jarma de Cortes 
(Ciencias Económicas), Marta 
María Zossi (Ciencias Exactas 
y Tecnología), Guillermo Claps 
(Ciencias Naturales), Edgar-
do López Herrera (Derecho y 
Ciencias Sociales),  María Lau-
ra González de Álvarez (Edu-
cación Física), Bianco (Filosofía 
y Letras), Juan Carlos Valdez 
(Medicina), Marta Estela Sara-
via (Odontología) y Juan Vicen-
te Garbero (Psicología).

Además del encuentro, en 

sí, se llevará a cabo un Foro de 
Políticas Científicas y que tiene 
como destinatarios a los secre-
tarios de Ciencia y Técnica y 
miembros de los consejos de las 
Universidades Nacionales del 
NOA. “Es muy importante esta 
propuesta que nos permitirá 
fijar políticas regionales de polí-
ticas nacionales y nos posibilita-
rán interactuar entre nosotros y 
elaborar trabajos en conjunto y 
convenios de cooperación, en-
tre otros”, afirmó Miceli.

El potencial investigativo de 
nuestra Universidad se conde-
sará en un sólo lugar y en una 
única jornada inolvidable.

“Buscamos la interdisciplinariedad en 
lo que se produce en las facultades”
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Compartir la pasión por el conocimiento
MÁS DE DOSCIENTOS PROYECTOS 

 El listado completo de los trabajos de investigación, con sus respectivos directores, que participan de las I Jornadas de Ciencia y Técnica.
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Se viene “La Fábrica de la Televisión”
 Un nuevo plan de producción de 

contenidos comenzará en marzo de 2012 
y las universidades seguirán aportando 
conocimiento a la revolución digital.

El programa Polos Audiovisuales Tecno-
lógicos cierra su segundo año consecuti-
vo de trabajo con una intensa agenda de 
actividades y el desafío para los primeros 
meses de 2012 de la puesta en marcha de 
la segunda etapa del plan de producción 
de contenidos denominada “La fábrica de 
la Televisión”.

El anuncio se realizó en las Jornadas de 
Evaluación y Perspectivas del Programa 
Polos que se llevó a cabo en la provincia 

de Mendoza los primeros días de noviem-
bre. Una pausa en la gestión para  inter-
cambiar experiencias y miradas entre las 
universidades coordinadoras de Nodos y 
sus miembros (productores y representan-
tes de organizaciones sociales) y los repre-
sentantes del Consejo Asesor del Sistema 
Argentino de Televisión Digital Terrestre.

Durante noviembre, el programa Polos 
desplegó su Plan Nacional de Capacita-
ción. Con la  coordinación del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), en cada 
uno de los Nodos se dictaron talleres des-
tinados a equipar los saberes teóricos para 
la producción audiovisual. 

Sus principales destinatarios fueron las 
organizaciones sociales, productoras y 
representantes de organismos estatales y 
educativos que integran los Nodos.

Cada una de las propuestas fueron eva-
luadas en el seno del Nodo y consensua-
das con los Polos, el CIN y el Consejo Ase-
sor, a fin de responder a la demanda de 

POLOS AUDIOVISUALES

El proyecto de “La Fábrica de la Televi-
sión” nos propone el abordaje de realiza-
ciones audiovisuales en coproducción con 
pantallas públicas locales. Buscará esti-
mular el trabajo asociativo y experimen-
tar la sustentabilidad de formatos televisi-
vos capaces de nutrir las futuras pantallas 
de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Es por ello que además del desarrollo 
de programas periodísticos, esta vez, se le 
sumarán proyectos de programas de en-
tretenimiento y de ficción.

Pero el desafío no termina allí: desde 
los Nodos se podrán presentar proyectos 
para la realización de ciclos televisivos 
que reflejen las “fiestas populares” y “car-

Triple apuesta: capacitación, investigación y desarrollo

Los proyectos serán 
co-producciones con 
televisoras públicas y 
financiamiento nacional.

 El Nodo Tucumán en plena tarea de capacitación en operación de cámara y guión televisivo.

navales” registrados desde la mirada de 
sus propios protagonistas; y pensar for-
matos para programas destinados a la ter-
cera edad que serán emitidos por el canal 
Aqua Mayor.

Este Plan de Fomento contará nue-
vamente con el apoyo económico del 
Gobierno Nacional pero exige del forta-
lecimiento de los Nodos como unidades 
primarias de producción, y su ampliación 
para convertirse en actores del mercado 
audiovisual, no sólo en la producción de 
contenidos, sino en la generación de co-
nocimiento científico aplicados a la TDA. 
Allí es donde radica el rol principal de 
nuestra Universidad.

En pocas líneas

Organizadas por el Centro de Traducción 
y Terminología y el Departamento de 
Idiomas Modernos de la Facultad de 
Filosofía y Letras, se llevarán a cabo 
entre hoy y mañana las IX Jornadas de 
Traducción y Terminología. Tendrán lugar 
en la sede de la Alianza Francesa de 
Tucumán, Mendoza 257.

Inician las IX Jornadas de 
Traducción y Terminología

El pasado 25 de Noviembre nuestros 
no docentes celebraron su día, con un 
acto que se realizó en el Rectorado. En la 
oportunidad, quedó inaugurada la muestra 
“Trabajadores No Docentes- UNT- Pasado 
y Presente- Siempre estuvimos, siempre 
estaremos” que refleja la historia de los 
empleados de apoyo en la Universidad y 
que podrá visitarse hasta mañana en el 
patio central del Rectorado.

Una muestra para celebrar 
el Día del no docente

Esta temporada de verano los chicos de 
entre 4 y 15 años podrán disfrutar de las 
vacaciones rodeados de naturaleza en 
la colonia de Horco Molle. La Secretaría 
de Bienestar Universitario informó que 
comienza el 16 de diciembre y se extenderá 
hasta el 28 de febrero en el horario de 9 a 
12.30, de lunes a viernes. Por informes e 
inscripciones dirigirse a Ayacucho 476.

Este verano la diversión 
estará en Horco Molle

capacitación de la región.
En nuestra provincia se realizaron tres: 

Gestión del Medio Televisivo; Sonido y Mu-
sicalización; y Operador de Cámara.  Estos 
talleres contaron con la coordinación de 
nuestra Universidad, a través de la Direc-
ción de Medios y Comunicación Institucio-
nal, y la colaboración de nuestra Escuela 
Universitaria de Cine, Video y Televisión. 

La capacidad organizativa de la UNT y sus 
instalaciones favorecieron el dictado de los 
talleres. Cumplió además, otro de los obje-
tivos que se trazó la actual gestión univer-
sitaria: acercar el conocimiento a muchos 
que veían distante a la Universidad.

Por otro lado, desde el Polo Tucumán he-
mos sumado a especialistas profesionales 
de nuestra Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología a participar del plan de Investi-
gación y Desarrollo que puso en marcha el 
programa Polos Audiovisuales.

En breve, nuestros investigadores se in-
tegrarán a un consejo técnico que coordi-
nará el CIN para el desarrollo de proyectos 
tecnológicos  vinculados a la interactividad 
en Televisión Digital y otras especialidades.

Trabajarán en red junto a otras univer-
sidades, en busca de respuestas comunes 
a la demanda de esta gran revolución tec-
nológica que augura la televisión digital. 
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NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO 

Una experiencia de iniciación científica en Brasil
 Patricia Peralta se encuentra en Porto Alegre 

cursando un semestre de la carrera de Biotecnología, 
a través de una beca del programa Escala.

 Un descanso en el Parque da Redenção, uno de los lugares favoritos de Patricia en la ciudad que la acogió para su experiencia de intercambio.

 Patricia posa orgullosa en el frente de uno de los cuatro campus de la Universidade Federal de Rio Grande do Sul.

Mi intercambio universitario comenzó mucho antes 
de poner un pie en Brasil, hace ya un año. Apenas me 
enteré de que había quedado seleccionada empezó 
una de mis mejores experiencias. Lo primero fue ir 
contactándome a través de la red con otros estudiantes 
que también habían sido seleccionados para viajar a 
Porto Alegre, organizar donde viviríamos, la fecha del 
viaje, entre otras cosas, e ir conociéndonos de a poco. 
Me contacté con dos estudiantes de Tucumán que ya 
habían estado de intercambio para ir interiorizándo-
me de temas a tener en cuenta: cómo eran la facultad y 
la ciudad. También me puse en contacto con un inter-
cambista de Porto Alegre que pasó el primer semestre 
de este año cursando Educación Física en la UNT. 

El viaje en ómnibus fue el punto de encuentro de 
todos los intercambistas argentinos, sólo uno vino en 
avión. Fuimos levantando uno a uno, desde las termi-
nales de sus respectivas ciudades y el día tan esperado 
llegó, en la madrugada del 1 de agosto, después de  tan-
ta expectativa estábamos pisando Porto Alegre. 

Para empezar voy a contarles un poco de mi ciudad, 
Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, 
y ciudad donde se encuentra La Universidade Federal do 
Río Grande do Sul (UFRGS). Es una de las ciudades más 
grandes del sur de Brasil con casi un millón y medio 
de habitantes. Es una ciudad con sello propio muy di-
ferente del prototipo de lo que es una ciudad brasile-
ña, sus habitantes gauchos riograndenses que toman 
chimarrão que sería el mate brasileño. Uno puede ir a 
tomarse unos matecitos al Parque da Redenção o al Ga-
sómetro, estos dos lugares junto con el Viaducto que 
cruza una de las calles principales de Porto Alegre se 
convirtieron en mis lugares favoritos. Dice la lengua 
popular que los atardeceres de Porto Alegre a la orilla 
del río Guaiba son uno de los más bonitos y yo les 
aseguro que es así aunque lo diga yo que estoy 
encantada con esta ciudad.

Ahora la razón por la cual estoy acá es para 
asistir a  la Universidade Federal do Río Grande 
do Sul, una universidad pública brasileña, 
con más de un siglo de historia en donde 
Biotecnología es una carrera bastante nue-
va. Cuenta con 4 campus localizados en 
diferentes puntos de la ciudad cada uno 
de ellos tiene restaurante universitario 

Queridos amigos :

para sus alumnos, bibliotecas, salas de informática, sa-
lones de exposición. Mi campus es el que queda más 
alejado del centro de la ciudad, es el más grande de los 
4 y tranquilamente podría confundirse con un parque. 
Es un extenso predio, todo lleno de árboles, en donde 
se desarrollan la mayoría de las carreras que la UFRGS 
brinda.

La UFRGS cuenta con un Centro de Biotecnología 
en donde me permitieron hacer lo que ellos llaman 
"iniciación científica", donde los alumnos se capacitan 
dentro de los laboratorios de investigación de dicho 
centro ayudando a los que están haciendo sus maestra-
dos, doctorados o postgraduación. Ese centro cuenta 
con tecnología de punta y con profesores y alumnos 
del mejor nivel; esa oportunidad que ellos me brinda-
ron no tiene precio.

La primera semana acá tuve la sensación de haber 
vivido desde siempre aquí. Esa semana se hizo eter-

na, hice tantas cosas y conocí tanto en tan poco 
tiempo. Después de esa semana les aseguro 
que el tiempo pasó volando.

La UFRGS abre sus puertas a muchísimos 
intercambistas de todo el mundo, lo que 
me permitió no sólo hacer amistades con 
los chicos brasileños sino también con 
alemanes, mexicanos, españoles, fran-

ceses, estadounidenses y colombia-
nos. Y de pronto te das cuenta que 
estás festejando la independencia 

mexicana o festejando el cumpleaños de una de las 
chicas españolas tomando gazpacho, acá no existen las 
fronteras.

Puedo decirles que los intercambistas no nos queda-
mos quietos nunca y una de las ventajas de encontrar-
te con tanta personas que están en la misma situación 
que uno es que siempre vas a encontrar a alguien para 
hacer un viajecito, salir un fin de semana, ir a tomar 
mate al parque o hasta ir a caminar por la orilla del 
Guayba.

Vivo en un departamento en el centro de la ciudad, 
junto con estudiantes de Argentina y de Uruguay. Pue-
do decirles que una de las cosas más buenas del inter-
cambio fue convivir con todos ellos. Sonará un poco 
loco vivir con tantas personas pero ellos ahora son mi 
familia, ya que nos unen millones de experiencias y 
momentos que voy a recordar para siempre.

El intercambio y lo mágico de esta experiencia es el 
conjunto de todas las cosas que forman parte de ella en 
este momento. No es sólo la ciudad, no es sólo la uni-
versidad. Es eso sumado a las personas que hacen parte 
de este sueño que se me hizo realidad. Por eso es tan 
mágico porque son esas cosas irrepetibles; y justamen-
te consciente de eso es que disfruto día a día de todo lo 
que estoy viviendo.

Aquí conocí personas maravillosas que me inspira-
ron y puedo decirles que después de haberlas conocido 
mi vida nunca volverá a ser lo que era.

Me despido, con la esperanza de que muchos más es-
tudiantes de la UNT se animen al intercambio y que el 
día de mañana sea una actividad común dentro de las 
universidades porque soy fiel a la idea de que una expe-
riencia como esta te hace crecer, te inspira, te enseña a 
mirar al cielo con ansias de crecer y a mantener los pies 
sobre la tierra con la idea de que las raíces de uno y lo 
que es uno como persona nunca debe cambiar.

Quiero agradecer en primer lugar a mi papá y a mi 
mamá, a mis hermanitos Lupe y Nico, a mis abuelos 
Tito, Olga, Miguel y Marga, a mis tíos y a mis primos. A 
mis incondicionales amigos y amigas. A Lucía, Ezequiel 
y Filipe por interiorizarme en la cultura riograndense. 
A mis hermanos y  hermanas del intercambio: Cande, 
Yani, Maru, Pagola, Cristi, Marchi y Orsi. A mis profes 
Viví y Silvia. A la UNT y a las personas que trabajan en 
Relaciones Internacionales y para el Programa Escala 
que son los responsables de que yo esté aquí, muchas 
gracias por darme esta oportunidad.



Una biblioteca puede definirse, desde un 
punto de vista estrictamente etimológico, 
como el lugar donde se guardan libros.  
Un libro (del latín liber, libri, ‘membrana’ 
o ‘corteza de árbol’) es una obra impre-
sa, manuscrita o pintada en una serie de 
hojas de papel. Tanto lo que dice el libro, 
como el formato de su edición, con el 
tiempo, evolucionan hacia lo invaluable. 
Y una biblioteca se hace invaluable desde 
su fundación, porque la historia nos de-
mostró que desde allí se puede cambiar 
radicalmente al mundo.

Una de las invaluables de toda la Argen-
tina, es la “Biblioteca Emilio Carilla”, la de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, 
fundada en 1957 luego de que sus libros 
estén repartidos en diferentes institutos 
en todo Tucumán. El aporte de libros fue 
hecho por prestigiosos profesores del país 
y del extranjero que colaboraron con sus 
publicaciones y donaciones importantes y 
la adquisición por compra de la biblioteca 
del Dr. Rómulo Carbia con destino al Ins-
tituto de Historia Argentina y Americana.   
Es así como en la actualidad esta depen-
dencia cuenta con colecciones valiosas de 
libros antiguos en algunos casos únicos en 
el país, que datan aproximadamente entre 
los años 1540 a 1900, como un ejemplar 
del siglo XVI de la Ilíada y la Odisea de Ho-
mero.

“Hay libros antiquísimos que aún con-
servan incluso notas, papeles y borrado-
res respecto del estudio que los donan-
tes hicieron. Es muy importante porque 
son los testimonios del pensar y el hacer 
de los dueños de los libros”, explica Car-
men Quieta de Saientz, directora de la 

Los tesoros de la biblioteca Emilio Carilla
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

 Con más de 50 años, es uno de los 
patrimonios de los tucumanos que se 
conoce en el mundo entero. Conserva 
ejemplares que datan del 1500.

biblioteca. “Recibimos diariamente con-
sultas de todos nuestros investigadores y 
también diariamente recibimos consultas 
desde otros países del mundo. Por eso es 
que esta biblioteca trasciende. Hace poco 
vino una investigadora italiana para hacer 
la totalidad de su tesis aquí. Es decir que 
esta biblioteca además de lo que significa 
para nosotros los tucumanos, es conocida 
en todo el mundo”, agrega. 

Quieta de Saientz lleva 44 años de tra-
bajo en ese lugar. Se emociona cuando 
relata los diferentes cambios y el peligro 
inminente que toda biblioteca argentina 
sufrió: los cambios de gobierno. El día 
a día de la historia de la biblioteca está 
siendo escrito por la directora, desde su 
apertura y primeros bibliotecarios, hasta 
el riesgo de perder la vida escondiendo li-
bros para que el gobierno de facto no los 
queme.

“Esta biblioteca no quemó sus libros. 
Cuando nos enteramos de las fogatas en 
otras facultades e instituciones de Tucu-
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mán los guardamos a todos en cajas y los 
escondimos. Sabíamos que podíamos per-
der la vida por eso, pero nos parecía un 
crimen mayor que alguien queme estas 
obras”, expresó la bibliotecaria.

Ya en democracia, los libros volvieron a 
los estantes. Por esta razón, hoy por hoy, 
los nuevos alumnos, tienen dentro del 
curso de ingreso charlas y capacitaciones 
respecto del valor y del uso que pueden 
dar a la biblioteca y son ellos quienes 
contarán con toda una nueva estructura.  
Allí también, se creó una hemeroteca 
donde se guardan, ordenan, conservan 
y clasifican diarios, revistas y otras pu-

Pomponio Mela Revista Sustancia 

Séneca, L. Amaci Pietro Martire Anghiera

La tierra, libro 3. Libro impreso en el año 1588. 
“Compendio geográphico i histórico de el orbe 
antiguo i descripción”.  

Una de las obras de Alfredo Coviello. Una 
publicación cultural que comenzó a publicarse 
en 1939 en la provincia de Tucumán y de 
circulación principal en la UNT.

Trogo ediae. Delphis, Adrianum Beman. 
Impreso en el año 1728.         

“De rebus oceanis et novo orbe. Coloniae. 
Impreso en el año 1574.

Organizado por el Rectorado y la Secretaría 
Académica de la UNT, el pasado 29 y 30 
de noviembre se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Virla el “Taller de Formación en 
Libros Antiguos”.
La actividad estuvo a cargo del docente 
Roberto Casazza actual director del 
Programa Nacional de Bibliografía Colonial 
de la Biblioteca Nacional. También Jefe de 
Trabajos Prácticos de la materia Historia de 
la Filosofía Medieval y del Renacimiento en 
la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad de Rosario.
Desde 1997 ha desarrollado actividades 
diversas en la Biblioteca Nacional en la que 
actualmente es responsable del Programa 
Nacional de Catalogación, Restauración y 
Estudio Histórico-Crítico de la Bibliografía 
Colonial de la Argentina.
“Hicimos el esfuerzo de traer a este 
especialista para optimizar el resguardo de 
nuestro patrimonio”, explicó la secretaria 
Académica, Susana Maidana. Por su parte, 
Carmen Quieta explicó que “se trató de 
un taller sin precedentes en la región” en 
donde participaron personas relacionadas 
al trabajo en bibliotecas”.

Capacitarse para 
conservar el patrimonio

blicaciones periódicas de prensa escrita, 
archivados para su consulta. “Se trata de 
publicaciones puntuales con respaldo aca-
démico. Aquí se pueden encontrar ejem-
plares antiguos de revistas nacionales y 
muchísimos ejemplares de publicaciones 
tucumanas antiguas”, describe Miguel 
Ángel Albornoz, el jefe de departamento 
de la Hemeroteca. La colección de la he-
meroteca es tan rica que se creó el proyec-
to “De mano en mano”. Tiene que ver con 
la donación de ejemplares y que todo el 
que pase por el pasillo central de Filoso-
fía y Letras puede llevarlos a casa y luego 
de leer regalarle a alguien más. “Que los 
ejemplares recorran Tucumán y el país, 
que el material haya pasado de casa en 
casa y de mano en mano, para que com-
partamos el conocimiento y hagamos cir-
cular cultura”, expresa Quieta de Saientz. 

La biblioteca lleva el nombre del recordado profesor y 
director del Instituto de Lengua y Literatura Española.



De nuestro álbum familiar

 Inauguración del busto de Dante Alighieri.
Fue en los jardines del Rectorado en el año 1924. Asistió al acto el príncipe Humberto de 
Saboya, acompañado por el gobernador Miguel M. Campero. 

Uno de los eventos más esperados por 
los tucumanos es el Mega Concierto de 
Navidad, que desde hace más de veinte 
años ofrece la Universidad Nacional de 
Tucumán. Esta vez, el clásico espectáculo 
se llevará a cabo en la ciudad de Concep-
ción, reforzando la política de expandir 
la presencia de la Universidad en toda la 
provincia. La cita está programada para el 
6 de diciembre, desde las 22, en el estadio 
de Concepción Fútbol Club. 

Al respecto, el rector Juan Alberto Ceri-
sola expresó que, “2011 se ha convertido 
en el año de la expansión de nuestra Uni-
versidad hacia el resto de las ciudades de 
nuestra Provincia”. “El Mega Concierto de 
Navidad será el corolario de una estrategia 
académica que ya puso en marcha once 
carreras en distintas ciudades del interior 
para acercar la Educación Superior y la 
producción cultural de nuestra Universi-
dad a nuestros comprovincianos”, agregó.

Hoy a las 12, Cerisola, realizará el anun-
cio oficial en una conferencia de prensa 
en la sala del Honorable Consejo Superior 
junto a su gabinete y al intendente de Con-
cepción Osvaldo Morelli.

Gustavo Guersman, director de la Or-
questa Sinfónica, adelantó que la temáti-

CLÁSICO DE FIN DE AÑO

  Por primera vez, los habitantes del sur provincial disfrutarán de este espectáculo 
que integra a todas nuestras formaciones artísticas. La cita es el 6 de diciembre.

El Mega Concierto de Navidad se muda a Concepción

“Del amor, la muerte, el diablo y otras historias” 
Antología
Las obras premiadas del Primer Concurso de Cuentos del Noroeste 
Argentino organizado por nuestra editorial. Los 17 cuentos que la 
integran abordan temas clásicos de la literatura universal dándoles 
una vuelta de tuerca con nuestros mitos regionales como el duende, el 
diablo y su pacto con el hombre, el familiar, entre otros. 

Nuestros recomendados

El multicultural                  
MUNT 

Diciembre 
para disfrutar 

 MÚSICA
Concierto de Ruiz Huidobro: Viernes 16 a 
las 21.

Coral EXUNT: Sábado 17 a las 20.30. 
Concierto de clausura de actividades.

 CINE
Cine para no olvidar:  Continúa el clásico de 
todos los martes a las 20. 

 MUESTRAS 
Premio Caps de Arte:  Viernes 2 al domingo 
18. Concurso artístico declarado de interés 
cultural por la Dirección de Cultura y Turismo 
de la Municipalidad de San Miguel de 
Tucumán. 

Fotografía y pintura sobre DDHH:  Lunes 5 
al miércoles 7. Está organizada por el MUNT y 
la Secretaría de Derechos Humanos.

 MÚSICA
Nosotros, la danza y el canto: Domingo 4 
a las 21. Espectáculo a beneficio organizado 
por PROFENHA. Entrada general $20. 

Orquesta del Barrio Juan XXIII: Jueves 8 
a las 23. La formación musical de niños del 
barrio “La Bombilla”  se presenta con entrada 
libre y gratuita.

Orquestas de la Escuela Belgrano y del 
barrio Ciudadela: Viernes 9, a las 20.30. El  
elenco estudiantil está integrado por más 
de cincuenta jóvenes de edades entre 10 y 
19 años. El repertorio estará integrado por 
piezas argentinas, latinoamericanas, clásicas 
y populares.

 MUESTRAS 
Muestras de los alumnos de la Carrera de 
Diseño de la Facultad de Artes:  Desde el 
martes 13 al martes 20 en todas las salas. 

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

El año se termina y el Virla 
acrecienta su cartelera.
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ca del concierto contará con un repertorio 
“Popular Latinoamericano” y que contará 
con la invitación del grupo Opus Cuatro. 
“El programa va a recorrer obras que van 
desde ‘Granada’, de Lara hasta ‘La flor de 
la canela’; de Chabuca Granda; ‘Libertan-
go’, de Piazolla y otras obras populares.

La Orquesta Sinfónica estará fusionada 
con la Juvenil, el Coro de la UNT y tam-
bién el Coro Juvenil, además del Coro de 
Niños que interpretarán los acostumbra-
dos villancicos para cerrar con “Noche de 
Paz”, de Joseph Franz Mohr.

No faltará el acompañamiento de baila-
rines y la noche cerrará, como siempre, 
con el espectáculo de fuegos artificiales.

Sobre Opus 4
Es el grupo vocal de mayor trayectoria de 
la Argentina. Se formó en La Plata el 10 de 
julio de 1968, a partir del Coro Universita-
rio de La Plata del que participaron todos 
sus integrantes. Al comenzar 2011, supe-
raron las 7 mil actuaciones en 450 ciuda-
des del mundo, 25 giras por Europa y 9 
por Estados Unidos. Entre sus interpreta-
ciones se destacan “Porqué cantamos” de 
Benedetti y A. Favero, “Dieciséis tonela-
das” y “Pajarillo verde”, entre otras.

La Orquesta Sinfónica y sus 63 años de pura música
Nació en 1948 y desde entonces ha llegado a otras provincias del Norte, divulgando obras 
del repertorio clásico. En cinco oportunidades se presentó en Buenos Aires, dos de las 
cuales fueron en el Teatro Colón.  Desarrolla a lo largo del año una importante Temporada 
de Conciertos, además de actuaciones protocolares en ceremonias académicas de la 
Universidad. Casi la totalidad de la formación de la Orquesta Sinfónica de 1948 era integrada 
por músicos europeos. El contexto de pos-guerra hizo que grandes figuras musicales de 
Europa prestigiaran sus filas, incluido su Director, Felix Cillario. 

 Junto a la Orquesta Sinfónica, este año se podrá disfrutar de todo el talento del grupo coral Opus 4. 

 



El pasado viernes 11 de noviembre un colmado teatro Alberdi fue testigo del cierre del ciclo de 
conciertos “Grandes Compositores Románticos”, con el que durante todo el 2011, nuestra Orquesta 
Sinfónica deleitó a su exigente público. La sinfonía N° 3 de Brahms fue el plato fuerte de la noche.

El último de los
Románticos

EXTENSIÓN16
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