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facultades MuNt

el decano de la unidad académica, eduardo 
coletti repasa los principales hitos de la historia 
de la fau. de sus inicios en 1930 como escuela 
de arquitectura a los actuales desafíos de una 
facultad que forma a los profesionales del NOa.
Página 8

el Museo de la universidad Nacional de tucumán 
abrió la invitación para que los artistas plásticos 
de todas las disciplinas presenten sus obras. 
Importantes premios y un jurado que prestigia 
este tradicional aporte de la uNt por el arte.  
Página 11

Arquitectura festejó sus 
primeros sesenta años 

Convocan al IX Salón de 
Arte Contempráneo

Con diálogo y consenso el Consejo Superior llegó 
a un acuerdo para superar la situación de los 

docentes interinos. Ingreso por concurso. Páginas 6 y 7

Resolución
Positiva
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11 El MUNT convoca a su Salón de Arte Contemporáneo
Se trata de la IX Edición de la muestra que cuenta con 
importantes premios. Además, todas las alternativas artísticas 
para disfrutar en nuestros centros de producción cultural.

10 Los sistemas de tutorías son 
una prioridad de gestión
Durante todo el año, nuestra Casa de 
Altos Estudios realiza capacitaciones y 
seguimiento de los tutores docentes y 
estudiantes para mejorar el desempeño 
de los alumnos de todas las carreras.

8 Arquitectura de fiesta
La FAU cumplió 60 años de 
existencia y su decano repasa 
los hitos de su rica historia. 

9 Correo Internacional
Andrea del Valle Cabezas, 
estudiante de Veterinaria, nos 
cuenta su experiencia en Brasil.

6 / 7  
Estabilidad docente y calidad académica
El Consejo Superior resolvió favorablemente la demanda 
de los docentes de las Escuelas Preuniversitarias sobre la 
situación de los interinos. Se reafirmó el ingreso a la docencia 
universitaria por concurso de oposición y antecedentes. 

4 En la vanguardia científica
Nuestra Universidad suscribió un convenio 
con el Instituto de Investigaciones 
Aplicadas mediante el cual se incidirá en 
el desarrollo tecnológico de la región y 
el país. El decano de la FACET evalúa la 
importancia del documento firmado. 

Espacio de Publicidad

SUMARIO
28 de Junio de 2012

02

5 Se consolida una oferta de calidad en postgrados  
El secretario de Postgrado, Edgardo Cutín repasa las acciones 
llevadas adelante por la actual gestión. Acceso para todos los 
docentes y cursos avalados con la acreditación de la CONEAU.

12 De la UNT directo al Festival de Cannes
El estudiante de nuestra Escuela de Cine, Video y Televisión, 
José Villafañe presentó su corto Los aparatos de Mateo en el 
prestigioso festival de cine. Apoyo de la TDA.



Con el diálogo y el consenso
La aprobación por amplia mayoría de 
nuestro Consejo Superior del nuevo “Ré-
gimen de Regularización de los Docen-
tes de las Escuelas Experimentales” de 
nuestra Universidad, sin lugar a dudas, 
ratificó una vez más, nuestro compromi-
so por resolver uno de los temas priori-
tarios de la vida académica de nuestras 
escuelas medias basado en el diálogo y 
el consenso.

Tal es así que, en ocasión de asumir 
los nuevos consejeros superiores, solicité 
personalmente al cuerpo que se aboque 
en lo inmediato, a debatir en el seno de 
sus comisiones la situación de los 
docentes interinos, sin descuidar 
el respeto por el Estatuto que 
nos rige como universitarios, 
y los derechos ciudadanos de 
nuestros docentes.

Es así, que el Honorable 
Consejo Superior ratificó 
el sistema de ingreso a la 
docencia universitaria por 
Concurso Público y Abierto de 
Antecedentes y Oposición y esta-
bleció prórrogas para docentes re-
gulares como así también, para aquellos 
que en condiciones de suplencias, siguen 
brindando su tarea en nuestras escuelas.

La normalización de la situación de los 
docentes interinos brinda no sólo previsi-
bilidad y estabilidad para este estamento, 
sino que debe afianzar además, la calidad 
educativa en las escuelas experimentales, 
hoy orgullo de nuestra Universidad y de 
todo el sistema de educación media en 
nuestra provincia.

Los debates que protagonizaron los re-
presentantes de cada una de las comisio-
nes del HCS fue el corolario de un trabajo 
que viene realizando nuestra gestión en 
el marco de la paritaria docente. Fue allí 
que con una férrea vocación al diálogo 
se fue gestando el proyecto que más tar-

de abordaría el Consejo Superior a pleno 
para brindar una resolución positiva a la 
demanda planteada.

Es el deber institucional el que nos rige 
y obliga a encontrar soluciones consen-
suadas con mirada universitaria. Aten-
diendo las urgencias pero sin descuidar 
lo más importante: preservar nuestra Uni-
versidad y el fin para la que fue creada. Y 
son nuestros alumnos de grado, postgrado 
y pregrado, sus principales beneficiarios y 
a quienes debemos garantizar su derecho 
a estudiar, siempre.

A menos de dos años de cumplir su 
primer Centenario, nuestra Uni-

versidad debe comenzar a pro-
yectar su futuro en lo académi-
co, lo científico y entrelazar 
su suerte con la comunidad 
que la contiene. En cada ac-
ción de gobierno, en las aulas 
o los laboratorios, habrá en-
tonces que renovar a diario, el 

compromiso de defender esta 
Universidad Pública que tengo 

el orgullo de presidir.

Esta es la Gestión del Centenario, una 
gestión que abrirá las puertas de otros 100 
años de excelencia académica con perti-
nencia social, a pesar de las elucubraciones 
fantásticas de algunos que nos imaginan 
en otro escenario más allá de la política 
universitaria, y que se niegan a reconocer 
la trascendencia de un tiempo institucio-
nal que nos toca en suerte conducir.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“Esta es la Gestión del 
Centenario, una gestión 
que abrirá las puertas 
de otros 100 años de 
excelencia académica 
con pertinencia social”.
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El 19 de junio pasado, la Universidad Na-
cional de Tucumán (UNT) y el Instituto 
de Investigaciones Aplicadas (INVAP) So-
ciedad del Estado, firmaron, en el Centro 
Cultural Virla, un convenio de coopera-
ción científica y tecnológica. Esto posibi-
lita dar continuidad y nuevos alcances a 
los trabajos conjuntos de investigación 
que desarrollan ambas instituciones en 
diferentes áreas del conocimiento.

La empresa INVAP Sociedad del Estado  
fue creada en 1972. Nació con el objetivo 
de aplicar el conocimiento alcanzado en 
el Centro Atómico Balseiro, para resolver 
problemas de la producción industrial 
desarrollando tecnología que impulse el 
desarrollo nacional. Sus actividades se lle-
van a cabo en distintos campos: nuclear, 
espacial, gobierno-defensa, aviación civil, 

Un acuerdo que marca 
un avance en trabajos 
de investigación

FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA UNT Y EL INVAP

televisión digital, equipos médicos, en-
tre otros. Esta empresa ya trascendió las 
fronteras de nuestro país para situarse 
junto a los máximos referentes mundia-
les en tecnología espacial y nuclear, sien-
do elegida y distinguida por la NASA para 
colaborar con sus misiones espaciales.

Los orígenes de la relación entre IN-
VAP y la UNT se remontan hace más de 
40 años cuando un egresado de nuestra 
casa de altos estudios, el licenciado Re-
nato Radicella, extendió sus estudios de 
radioquímica a la Comisión Nacional de 
Energía Atómica y a su vez formó par-
te del grupo fundador de INVAP junto a 
otros  investigadores de nuestro país. 

Desde hace más de una década un 
gran número de egresados de Electróni-
ca, Computación, Física y otras especia-
lidades de la FACET forman parte de los 
profesionales que se desempeñan en di-
versas áreas de INVAP. La calidad de los 
egresados y estudiantes avanzados en la 
FACET posibilita generar grupos de tra-

 De la firma del acuerdo participaron el rector Juan Cerisola  y el gerente general del INVAP, Héctor Otheguy

 La muestra se realiza en el Block 3 de la facultad.

bajo altamente calificados que permiten 
abordar desarrollos tecnológicos en las 
fronteras del conocimiento, como las que 
requiere INVAP para el desarrollo tecnoló-
gico de la región y el país. 

Actualmente, la FACET se encuentra 
trabajando en colaboración con INVAP 
en proyectos vinculados al área de elec-
trónica para sistemas de sensado remoto 
por ondas de radio. En el Laboratorio de 
Telecomunicaciones perteneciente al De-
partamento de Electricidad, Electrónica y 
Computación de nuestra facultad se mo-

delan prototipos de estructuras radiantes 
y sistemas complementarios para radio 
frecuencia, mediante simuladores, los 
que una vez validados mediante ensayos 
de laboratorio pueden ser producidos.  

La trascendencia a nivel nacional e in-
ternacional de este modelo de empresa y 
su vinculación con la UNT son un marco 
propicio para profundizar futuras trans-
ferencias de tecnologías que posibiliten 
impulsar la generación de polos de desa-
rrollo tecnológico similares, en nuestra 
provincia. 

 El 19 de junio nuestra Universidad y el Instituto de Investigaciones Aplicadas 
profundizaron los nexos de cooperación en diferentes áreas del conocimiento.

Ing. Sergio Pagani
Decano Ciencias Exactas

TRADICIONAL MUESTRA 

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnolo-
gía (FACET) (avenida Néstor Kirchner 1.800) 
exhibe la muestra "Exactas para Todos". El 
evento está destinado a alumnos de los últi-
mos años del secundario del NOA y perma-
necerá abierta hasta mañana.

En la exhibición estarán representadas 
todas las carreras que se dictan en la FACET, 
a través de stands, pósters gráficos, mues-
tras experimentales y equipos en funciona-
miento que serán atendidos por docentes y 
por estudiantes avanzados. 

El público conocerá las características de 
las carreras que allí se dictan, tales como 
duración, modalidad del cursado, cantidad 
de asignaturas, incumbencias profesiona-
les, inserción laboral y perfil del egresado. 

Hasta mañana permanecerá 
abierta "Exactas para Todos"

 El evento está destinado a alumnos 
de los últimos años del secundario, para 
informarlos sobre las características de 
las carreras que se dictan en la FACET.

Los visitantes tomarán contacto con los la-
boratorios y talleres de la FACET.

Con el propósito de promover la inser-
ción de los egresados en el ámbito laboral, 
empresas locales, nacionales e internacio-
nales, expondrán acerca de su actividad, 
políticas, planes de acción y requerimiento 
de competencias laborales. 

La muestra estará abierta hoy jueves de 9 
a 13 y de 15 a 19; y mañana de 9 a 13.

Instantánea

 Nuestra Universidad distinguirá como visitante ilustre al juez Garzón
El jurista español Baltazar Garzón es un ícono mundial de la lucha por la verdad y la justicia 
en casos de derechos humanos. Desde hoy participará en nuestra provincia de una serie de 
actividades programadas desde la Comisión Bicameral de Derechos Humanos del Congreso 
de la Nación. Mañana a las 19, en el teatro San Martín, la UNT lo declarará visitante ilustre.



Cutín: ‘Consolidamos una de las ofertas de 
postgrado más importante de todo el país’

FORMACIÓN CONTINUA
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Desde el inicio de la gestión del rector 
Juan Alberto Cerisola y de la vicerrectora 
Alicia Bardón trabajamos con dos objeti-
vos fundamentales: poner al alcance de 
todos los docentes el acceso a carreras 
de postgrado y lograr que nuestras ofer-
tas de postgrado obtengan la más alta 
acreditación de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU). 

Con estas dos pautas se inició un ca-
mino de análisis académico de nuestras 
carreras con el invalorable apoyo Conse-
jo de Postgrado y se inició un programa 
de estudios de postgrado con una partida 
propia del Rectorado de $350.000. Este 
aporte, nos permitió poner al alcance 
de nuestros docentes, más de 40 cursos 
con reconocidos profesores del país y del 
extranjero de manera gratuita o con un 
costo mínimo.

 Luego del título de grado, nuestros 
egresados y docentes pueden optar por 
una de las 123 carreras que se ofrecen 
en nuestras 13 unidades académicas.

Otro de los desarrollos prioritarios que 
encaramos en esta etapa es la cobertura 
de áreas de vacancia, lo que nos llevó a 
trabajar con las facultades de Educación 
Física, Artes. Arquitectura y Agronomía. 
Ya presentamos una maestría en Museo-

La calidad académica es uno de los pilares 
de la gestión del rector Juan Cerisola y la 
vicerrectora Alicia Bardón. Acorde con este 
principio, la decana de la Facultad de Filosofía 
y Letras, Judith Casali de Babot y su secretaria 
de Postgrado María Laura de Arriba postularon 
al proyecto Doctorar, de la Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU) y obtuvieron para 
quienes sigan sus estudios en Humanidades 
un subsidio de 600 mil pesos.   
“Desde un principio tratamos de posicionar 
la Facultad, porque nos daba muy buenos 
resultados. Nos unimos a la Asociación 
Nacional de Facultades de Humanidades y 
Educación, al Consejo Universitario de Ciencias 
Exactas y Naturales y, más recientemente, 
al Consejo de Decanos de Ciencias Sociales 
(CDCS). Allí conocimos el proyecto Doctorar. 
Hicimos las gestiones en Buenos Aires, se 
preparó el proyecto y resultó seleccionado. Se 
trata de algo muy valioso, porque comparto 
la idea de que los posgrados, para una mayor 
equidad, deben ser gratuitos”, aseguró Babot.
De Arriba especificó que “recibiremos 
$200.000 por año -durante tres años-, que se 

Financian postgrados en Humanidades por $600.000

logía (que involucra a Artes y a Ciencias 
Naturales); el doctorado en Educación Fí-
sica, ambas ofertas son únicas en el país. 
También presentamos una Maestría en 
Producción Animal (en colaboración con 
la Universidad Nacional de Santiago del 

Casi el 100% de nuestros 
docentes recibe el adicional 
salarial que reconoce su 
título de maestría

Estero y el INTA) y estamos trabajando en 
el doctorado de Agronomía y Zootecnia. A 
su vez, Arquitectura está reformulando su 
doctorado.

En cuanto a las acreditaciones, aca-
bamos de presentar el Doctorado en Ar-
queología y en octubre presentamos el 
doctorado en Educación y la Maestría en 
Neurociencia, una carrera novedosa que 
involucra a las facultades de Medicina y 
de Bioquímica.

Como parte fundamental de nuestra 
política decidimos no dictar carreras 

que no cuenten con la acreditación de la 
CONEAU o que no estén en instancia de 
evaluación, para brindar la máxima segu-
ridad a los más de 4.000 alumnos que te-
nemos. Esto nos lleva a asegurar que con-
solidamos una de las ofertas de postgrado 
más importantes de todo el país.

El rector nos pide cada año un balance 
de lo realizado y un proyecto para el año 
siguiente. En estos momentos estamos 
preparando para el 2013 el Programa 
Rumbo al Centenario para brindar una 
oferta a la altura del prestigio de la UNT.

Edgardo Cutín
Secretario de Postgrado

  Nuestra Universidad pone al alcance de sus egresados y docentes la posibilidad de tomar cursos con reconocidos especialistas del país y del extranjero.

  Filosofía y Letras obtuvo un importante beneficio.

destinarán a dictar cursos gratuitos para los 
docentes, becas, equipamiento tecnológico 
y bibliográfico, y mejoramiento edilicio. Es 
muy importante lo que se puede hacer con 
ese dinero; lo que se puede contribuir para 
que los docentes terminen sus carreras.
La docente aclaró que, debido a las 
exhaustivas evaluaciones que realiza la SPU la 
primera partida será enviada en forma anual. 
Las otras se entregarán cada seis meses, 
luego de las auditorías correspondientes”.

»  LA GESTIÓN EN NÚMEROS

25
doctorados

41
maestrías

57
especializaciones

123
carreras de postgrado

4000
alumnos

40
cursos de postgrados
gratuitos o de bajo costo



via evaluación favorable del desempeño docente en 
cada oportunidad de prórroga...”.

“Creo que se da una situación bastante deseable y 
oportuna para normalizar la estabilidad laboral de los 
docentes que hacen también al desempeño laboral”, 
consideró, Edgardo Grasso, director de la Escuela de 
Agricultura y Sacarotecnia.

Los profesores también podrán incrementar horas 
en la materia objeto del concurso en el nivel y hasta 
la fecha de vencimiento de la designación del Rector. 
En tanto aquellos que fueron designados por orden 
de mérito antes del 31 de marzo de 2008 y que no 
hayan ingresado por concurso, podrán acceder a su 
condición de regular previa evaluación con resultado 
favorable de su desempeño docente. En este caso la 
designación será por un período de 5 años; vencido 
la misma podrá prorrogarse por otro período similar 
previa evaluación con resultado satisfactorio.

sitaria mediante concurso. Es así que el artículo 1 re-
afirma que “El ingreso de los docentes a las Escuelas 
Experimentales de la UNT será por Concurso Público 
y Abierto de Antecedentes y Oposición...”.

El mantenimiento de este principio de ingreso por 
concurso garantiza que nuestros alumnos tengan 
acceso al mejor nivel de enseñanza de la provincia. 
“A partir de esta resolución, se va a acreditar calidad 
académica y que el docente sepa que la capacitación 
tiene que ser en primer lugar. El profesor va a compe-
tir consigo mismo”, manifestó la profesora Manuela 
Aguirre, directora de la Escuela Sarmiento. 

En tanto que la propuesta de ADIUNT quedó refle-
jada en el artículo 2 de la normativa: “La designación 
de los docentes regulares, que hayan accedido a ho-
ras cátedra y/o cargos por Concurso Público y Abierto 
de Antecedentes y Oposición, podrá ser prorrogado 
por dos (2) períodos de cinco (5) años cada uno, pre-
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El Consejo Superior ratificó el ingreso por concurso y prorrogó los cargos de docentes interinos de las escuelas experimentales normalizando 
así, la situación de los profesores de los siete establecimientos pre universitarios. Primó el diálogo y el consenso entre los distintos estamentos 

universitarios, cumpliendo con un pedido de pronta resolución invocado por el rector Juan Cerisola.

ESCUELAS ExPERImENTALES

Estabilidad docente
y calidad académica

El pasado 12 de junio, el Honorable Consejo Supe-
rior resolvió uno de los principales conflictos del es-
tamento docente, referido al elevado porcentaje de 
profesores interinos en las plantillas de las Escuelas 
Experimentales. Así, en menos de un mes y por expre-
so pedido del rector Juan Alberto Cerisola, la nueva 
conformación del cuerpo llegó a una resolución po-
sitiva a la demanda, haciendo honor al espíritu de-
mocrático universitario: la solución llegó a través del 
diálogo y el consenso.

El Régimen de Regulación de los Docentes de las 
Escuelas Experimentales, aprobado mediante la Re-
solución 1125/2012 fue tratado a partir de la propues-
ta de la Asociación de Docentes e Investigadores de 
la UNT (ADIUNT). El desafío consistía en articular una 
demanda gremial y un principio universitario inclau-
dicable: la estabilidad docente para los profesores de 
las escuelas medias y el ingreso a la docencia univer-

Entre hoy y mañana, en la provincia de Jujuy se 
llevará a cabo el Primer Congreso Regional Conectar 
Igualdad para docentes y estudiantes. Participarán 
miembros de la comunidad educativa de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

En el evento, que contará con la presencia de la 
vicerrectora de la UNT, Alicia Bardón, especialistas 
nacionales e internacionales expondrán sobre la apli-
cación de las nuevas tecnologías en las aulas . 

Cabe acotar que el congreso se realiza a dos años 
del lanzamiento del programa, que ya entregó 
1.863.121 netbooks a alumnos de todo el país, entre 
los que están incluidos estudiantes de las siete escue-

Luego de la sesión del Consejo 
Superior del pasado martes 12 
de mayo, el secretario general 
de la Asociación de Docentes 
e Investigadores de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán 
(ADIUNT), Walter Díaz, mani-
festó su satisfacción respecto 
de la decisión adoptada por el 
cuerpo.
El titular del gremio de los do-
centes definió como un logro 
y un avance lo resuelto por el 
Honorable Consejo Superior. 
“La resolución se ha basado 
en la propuesta que habíamos 
elevado al Consejo Superior, 
lo que marca un avance muy 
importante. Asimismo vemos 
que hay consenso en este cuer-

De acuerdo al reglamento de 
la UNT, las comisiones perma-
nentes del Consejo Superior 
deben contar con un máximo 
de 13 miembros y, además, de-
berán estar representados los 
cuatro claustros. 

Así las cosas, la composi-
ción, el estamento y el horario 
de reuniones es el siguiente:

Enseñanza y Disciplina 
(miércoles a las 12):

Ricardo Mon (decano de 
Ciencias Naturales); Susana 
Villarruel (decana de Educa-
ción Física); Judith Casali de 
Babot (decana de Filosofía y 
Letras); Daniel García (decano 
de Odontología): Adela Esto-
fán de Terraf (decana de Psico-
logía); Luis Calderó (docentes 
titulares); Adriana Liatto de 
Nógalo (docentes titulares); 
Roque Felipe Budeguer (do-
centes titulares); Miguel Car-

po para tratar otros puntos 
más adelante. Lo principal es 
que se ha dado un gran paso”, 
aseveró.
En tanto, Marta Tuzza, sub-

secretaria Académica explicó 
que el trabajo conjunto de las 
comisiones permanentes del 
HCS permitió avanzar en la 

letti (egresados); Martín Rivas 
(estudiantes); María Celeste 
Caselles (estudiantes); Patricio 
Sanna (estudiantes); Ángel Mo-
rales (no docentes).

Interpretación y Reglamento 

(martes a las 9): Eduardo Colet-
ti (decano de Arquitectura); Ra-
quel Pastor (decana de Artes); 
Silvia González (decana de Bio-
química); Santiago Di Lullo (de-
cano de Ciencias Económicas); 
Mateo Martínez (decano de 
Medicina); José Luis Vázquez 

regularización de los docen-
tes interinos de las escuelas 
experimentales. “Durante las 
reuniones se fue puliendo 
una resolución del Consejo 
Superior que invita a seguir 
trabajando para llevar a la re-
gularización de todos nuestros 
docentes”, subrayó.
Luego del expreso pedido del 
rector Juan Alberto Cerisola, 
las tres comisiones de trabajo 
del Consejo Superior (Enseñan-
za y Disciplina; Interpretación 
y Reglamento; y Hacienda) 
mantuvieron extensas jorna-
das de trabajo junto al gabine-
te del rectorado y a represen-
tantes gremiales para elevar 
los dictámenes que finalmente 
se trataron en la sesión.
Con 25 votos a favor, el dic-
tamen por la mayoría rubri-
cado por los 13 decanos y 12 
consejeros, resultó aprobado 
ratificando en primer lugar, el 
ingreso de los docentes de las 
Escuelas Experimentales de 
la UNT por Concurso Público 
y Abierto de Antecedentes y 
Oposición. Además, estableció 
que las designaciones de los 
docentes regulares podrán ser 
prorrogadas por dos períodos 
de 5 años cada uno, previa eva-
luación favorable de desempe-
ño docente en cada oportuni-
dad de prórroga.

(decano de Derecho); Daniel 
Campi (docentes titulares); 
Carlos Alberto Baied (docentes 
asociados y adjuntos); Osvaldo 
Alfredo Pirchi (docentes auxi-
liares); Luis Rafael Antolini 
(egresados); Luis Fernando Pé-
rez Vides (estudiantes); Matías 
Lionel Córdoba (estudiantes); 
Ángel Morales (no docentes).

Hacienda (lunes a las 8.30):; 
José García (decano de Agrono-
mía); Sergio Pagani (decano de 
Ciencias Exactas); Ernesto Wa-
yar (docentes titulares); Sergio 
Fernando Mohamed (docentes 
asociados y adjuntos); Blanca 
Isse (docentes asociados y ad-
juntos); Miguel Ángel Carletti 
(egresados); Luis Rafael Anto-
lini (egresados); María Celeste 
Caselles (estudiantes); Patricio 
Sanna (estudiantes); Facundo 
Arias Villagra (estudiantes); 
Ángel Morales (no docentes).

Satisfacción del gremio docente

Los nuevos consejeros superiores 
integraron las comisiones permanentes

Conectar Igualdad tendrá su congreso regional

ADIUNT

gOBIERNO UNIvERSITARIO

Los representantes 
gremiales siguieron 

de cerca la sesión del 
Consejo Superior

En los grupos de 
trabajo deben estar 

representados los 
cuatro claustros

Lic. María Rosa Tetta 
de Gómez
Directora de la Escuela 
Superior de Música

En reunión de profesores 
hemos informado sobre esta 
resolución del HCS, de su 
voto en mayoría y de la re-

Esto ha sido el producto del 
esfuerzo y la mirada de dis-
tintas partes: tanto de las 
autoridades, como del HCS 
y los gremios. Se llegó a un 
acuerdo en el que, de alguna 
manera, se han favorecido los 
docentes que han logrado lo 
que planteaban desde un pri-

Lo positivo es que se llegó a 
un consenso entre las partes, 
en el cual se les da un cierto 
grado de normalización a los 
docentes luego de una serie 
de etapas a cumplir, que son 
las que están establecidas en 
el anexo que aprueba el HCS 
y que nosotros estamos tra-

Tratar de entender la proble-
mática de las escuelas preuni-
versitarias ya es un esfuerzo 
grande. No porque quizás 
no la conozcan, sino porque 
no todos están implicados 
en estas escuelas que tienen 
niveles diferentes.  Fue un 
esfuerzo compenetrarse en 

A nosotros los directores nos 
gratifica mucho esta reso-
lución porque habla de un 
trabajo que ha sido largo y 

Que se haya demostrado me-
diante el razonamiento y el 
intenso trabajo que realiza-
ron todos quienes han parti-

Como directora me parece 
positivo lo resuelto en el sen-
tido de que fue un proyecto 
que se trabajó desde distintas 

afirmación de los principios 
fundamentales que mantie-
ne nuestra Universidad desde 
siempre, que es el concurso 
para el ingreso de los docentes 
a nuestras instituciones. En 
nuestra institución siempre te-
níamos que recurrir a docentes 
de otras universidades para lo 

mer momento. Este proceso 
fue ampliamente democrático 
y participativo, y la ventaja es 
que los profesores van a poder 
seguir en sus cargos por cinco 
años más. Y eso es lo bueno ya 
que los lleva a prepararse, ca-
pacitarse y continuar con la ta-
rea que realizan actualmente. 

tando de darle el marco regla-
mentario. Creo que se da una 
situación bastante deseable y 
oportuna para normalizar la 
estabilidad laboral de los do-
centes que hacen también al 
desempeño laboral y otras si-
tuaciones. Creemos que hasta 
fin de año tenemos que tener 

lo que esto significa, entender 
el pedido de los docentes y un 
esfuerzo superior también de 
las autoridades, que actuaron 
como mediadoras de las dis-
tintas posiciones. Cabe agregar 
que a partir de esta resolución, 
también se va a acreditar cali-
dad académica y que el docen-

concienzudo. Además es un 
reconocimiento bastante bien 
logrado de lo que son las Es-
cuelas Experimentales y de las 
diferencias y similitudes que 
tenemos como sistema pre-
universitario. Esto habla de un 
Consejo Superior compenetra-
do con lo que es la dinámica 

cipado de este estudio es real-
mente subrayable. También 
hay que destacar la tarea de 
los consejeros superiores. Todo 
esto tiene una gran impor-
tancia. Cuando uno habla de 
calidad académica, tiene que 
pensar que la misma debe de-
sarrollarse dentro de un marco 

partes, todas comprometidas 
en hallar una solución. Ade-
más les da la posibilidad de al-
guna manera permanecer du-
rante cinco años más, siempre 
que cumplan de manera posi-
tiva con la evaluación. Cumple 
con las expectativas de los do-
centes y sin salirnos de lo que 

que son los concursos de ins-
trumentos. Eso fue retrasando 
nuestra normalidad del llama-
do y la ejecución. Existe una 
gran tranquilidad institucio-
nal a partir de esta nueva reso-
lución. Esto permite a muchos 
docentes estar mucho más se-
guros en sus cargos

Esta medida va a beneficiar a 
cada una de las instituciones y 
a la calidad educativa misma 
de nuestra Universidad.

normalizada la situación de 
todos los docentes. Es nuestra 
intención y así vamos a traba-
jar a tales efectos.

te sepa que la capacitación 
tiene que ser en primer lugar. 
El profesor va a competir con-
sigo mismo.

universitaria y que ha sido 
muy receptivo y comprensi-
vo de la problemática de las 
Escuelas. Estamos muy gra-
tificados. Ahora las Escuelas 
estamos en la tarea de cerrar 
adecuadamente el primer cua-
trimestre y en calificar a nues-
tros chicos.

de normalidad. Para ello uno 
tiene que tener una frecuen-
cia y un ritmo en las escuelas 
que no se tiene que alterar. La 
tarea que ha realizado el HCS 
apunta a eso: normalizar la si-
tuación para que la gente pue-
da trabajar en un buen marco, 
y en un buen clima. 

prevé el Estatuto de la UNT. 
Hay que destacar que primó el 
espíritu democrático de nues-
tra Universidad justamente 
porque intervinieron en este 
proyecto tanto desde el Recto-
rado como desde la Secretaría 
Académica, el gremio y los di-
rectores de las escuelas.

María Isabel 
Rodríguez de Lobo
vice directora de la 
Escuela de Bellas Artes

Edgardo Graso
director Escuela 
de Agricultura y 
Sacarotecnia

Prof. Manuela Aguirre 
de Romano
directora Esc. y Liceo 
Vocacional Sarmiento

Sandra Mansilla
directora del 
Gymnasium 
Universitario

Horacio Fanlo
director Instituto 
Técnico

Lic. Lina Tártalo
directora Instituto 
Técnico de Aguilares

las experimentales de la UNT.
El acto inaugural se realizará al mediodía y estará 

presidido por el ministro de Educación de la Nación, 
Alberto Sileoni. 

Asimismo, la conferencia inaugural estará a cargo 
de Elena Barberá, doctora en Psicología por la Univer-
sidad de Barcelona, que hablará sobre “Actividades 
de enseñanza y evaluación con TIC para construir el 
conocimiento”. 

Como cierre tocará el grupo “KDBRA” la banda de 
música ganadora del concurso “mi Banda” que orga-
nizó el canal Encuentro, junto a espectáculos de dan-
zas y grupos locales.



Primeros años (1930-1939). En 1929, Le 
Corbusier visitó la Argentina y en los pri-
meros años de 1930, se inició la enseñan-
za de la Arquitectura en la Facultad de In-
geniería de la UNT, con el dictado de dos 
materias a cargo de Carlos Mendióroz. En 
1937, llegó Adolfo Cavagna y junto con 
Víctor Moyano Navarro crearon el «Depar-
tamento de Arquitectura». Los estudios se 
hacían siguiendo la tradición Beaux Arts. 
Por esos años, la Arquitectura Moderna 
ya se había introducido en la ciudad (Casa 
Posse, Mendióroz -1935)    
La “Escuela de Arquitectura” (1939-
1946). En 1939,  Moyano Navarro y Cavag-
na, apoyados por el decano de Ingeniería, 
Ing. Arturo Mario Guzmán, crearon la 
«Escuela de Arquitectura» dentro de la 
Facultad. Se invitaron arquitectos exter-
nos para fortalecer el equipo docente. En 

1944, vinieron Horacio Caminos y Eduar-
do Sacriste; en 1945, Jorge Vivanco y con 
ellos el cambio definitivo de la enseñanza 
hacia la modernidad racionalista y funcio-
nalista.  
El Instituto de Arquitectura (1946-
1952). Un año después, en 1946, asumió 
como Rector Horacio Descole que trans-
formó la institución. Se creó el «Instituto 
de Arquitectura» con la dirección de Jorge 
Vivanco. El propósito de Vivanco, Sacris-
te, Caminos, Zalba, entre otros, estuvo 
orientado a «investigar, proyectar y cons-
truir», para formar arquitectos que  apo-
yaran el desarrollo del NOA. Fueron así 
transformando  los contenidos y la forma 
de trabajar, introduciendo  el Taller de Ar-
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La gran 
formadora
de  arquitectos 
del NOA

60° ANIVERSARIO

 El decano de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo repasa los 
distintos períodos de la rica historia de 
esa unidad académica.

Eduardo José Coletti
Arquitecto

  Momento de la performance presentada en el block de Arquitectura, el día en que se celebraron los primeros 60 años de la FAU.

  Las autoridades de la UNT agasajaron al distinguido arquitecto con un asado en la Residencia de Horco Molle.

quitectura. A fines de 1947, se incorporó 
un grupo de profesionales italianos como 
Enrico Tedeschi y Cino Calcaprina. El 
proceso significó el encuentro del grupo 
de Buenos Aires con el europeo y el de la 
ideología corbusierana con la posición or-
gánica derivada de Wright y Alvar Aalto.

Esto se manifestó en el proyecto de la 
Ciudad Universitaria en San Javier, donde 
estuvieron presentes el espíritu nuevo y la 
arquitectura de vanguardia. Por sus carac-
terísticas, la CU posicionó a la UNT a nivel 
internacional. La construcción se suspen-
dió por dificultades políticas y presupues-
tarias pero, a 60 años de la construcción, 
su avanzada arquitectura produce aún la 
admiración de quienes la visitan.      

Facultad de Arquitectura (1952-2012)
Los agitados comienzos de 1950, tuvie-
ron su repercusión en la universidad. En 
1952, el Instituto fue reemplazado por la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo y 
como decano asumió Abel Tannuré. Los 
17 alumnos de los años 40 crecieron a 
170. En la actualidad, la población estu-
diantil es de 3.270 alumnos.  

Los avances del conocimiento científi-
co y tecnológico y la creciente matrícula 
de estudiantes han generado numerosos 
desafíos a la comunidad de docentes, no 
docentes y estudiantes para conservar la 
calidad de la enseñanza. A lo largo de es-
tos 60 años, la vida interna ha sido reflejo 
de las dificultades del contexto en el cual 
actuamos; así, hemos transitado por eta-
pas de quiebres profundos, al igual que el 
resto del país.

La Facultad cambió su sede en varias 
oportunidades; se inició en la Facultad de 
Ingeniería, en el patio posterior del Recto-
rado; entre 1955 y 1957, funcionó en San 
Javier, en los «quonsets» de la CU; luego 
pasó brevemente al edificio del ex Casino 
(avda. Sarmiento al 600) para trasladarse 
al ex Asilo de Ancianos (Avda. Benjamín 
Aráoz al 800) actual Centro Prebisch.

Allí funcionó hasta 1970, cuando se ra-
dicó definitivamente en la Quinta Agro-
nómica, en un edificio de avanzada arqui-
tectura construido especialmente para la 
institución. En los últimos años se reali-
zaron importantes ampliaciones, carac-
terizadas por el confort ambiental y un 
mobiliario de particular calidad. 

Estos 60 años llegan entonces, impreg-
nados de ideas y experiencias que se ca-
racterizan por una gran riqueza y diver-
sidad, lo que sumado al sinnúmero de 
anécdotas que atesora cada generación, 
permite afirmar que pertenecemos a una 
institución cuya identidad ha formado a 
los arquitectos del NOA con el impulso su-
ficiente para abrir nuevos caminos en lo 
local, lo nacional y lo internacional.

VISITA ILUSTRE

Tras 20 años sin visitarla, César Pelli volvió 
el pasado 15 de junio a la Facultad de Ar-
quitectura. “Fui alumno de la UNT en los 
tiempos de la Escuela de Arquitectura. Fue-
ron años hermosos, allí conocí gente como 
Eduardo Sacriste y Jorge Vivanco, entre 
otros. En esa época no éramos tantos estu-
diantes como ahora. Nunca se me ocurrió 
irme de Tucumán pero se presentó la beca a 
Estados Unidos y decidí arriesgarme. Debo 
decir que salí muy bien preparado de la Fa-
cultad de Arquitectura”, reconoció.

Al mediodía, Pelli compartió un almuerzo 
de camaradería en la Residencia de Horco 
Molle, del que participaron la vicerrectora, 
Alicia Bardón, el secretario de Planeamien-
to, Obras y Servicios, Carlos Prieto, y el de-
cano de la FAU, Eduardo Coletti.

César Pelli: ‘Debo decir que salí muy bien 
preparado de la Facultad de Arquitectura’

 El reconocido arquitecto fue recibido con honores en la unidad académica donde obtuvo su título de grado.
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“Hay que hacerse de oportunidades para estudiar
en el extranjero, ya que esta experiencia te fortalece”

NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO

  A pesar de su "portuñol" y las mímicas para hacerse entender, la ayuda de los compañeros y profesores de la facultad son fundamentales, destaca Andrea.

  Andrea del Valle Cabezas estudia en la Universidad Federal de Goiás.

 Andrea del Valle Cabezas cursa Medicina 
Veterinaria de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia, y se encuentra en el estado brasileño 
de Goiás como intercambista del Programa Escala.

Ansiedad, nervios, alegría y angustia. Fueron muchos 
los sentimientos vividos en la previa a la aventura que  
emprendería el 22 de febrero de 2012, viajando a otro 
país donde permanecería 6 meses estudiando mi carrera  
con un idioma y cultura diferentes. No imaginaba ni por 
cerca lo que esta experiencia única y maravillosa signifi-
caría en mi vida.

Considero que hay que hacerse de oportunidades para 
estudiar en el extranjero, ya que esta experiencia te for-
talece el espíritu, te brinda mayor autonomía y te enri-
quece tanto en lo personal como en lo profesional.

Antes, voy a presentarme. Soy Andrea del Valle Cabe-
zas, alumna de 5° año de la carrera de Medicina Veterina-
ria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, y 
me encuentro realizando un intercambio estudiantil, a 
través del programa Escala en Brasil, más precisamente 
en la ciudad de Goianía.

Esta bella ciudad cuenta con una población de 1,2 mi-
llones de habitantes y una superficie de 739,5 km cua-
drados. Posee diversos parques donde la gente se reúne 
a pasar sus ratos y varias universidades, una de ellas es la 
UFG (Universidad Federal de Goiás), la cual forma parte 
de mi vida cotidiana y en la cual me encuentro cursando 
mis materias. La UFG está compuesta por 2 centros de 
estudios, uno que queda a unos 10 minutos del centro, 

Queridos amigos :

ubicado en la Ciudad Universitaria, donde se dictan ca-
rreras tales como Odontología, Medicina, y Enfermería; 
y otro que está ubicado a unos 40 minutos del centro en 
una zona llamada Campus Samambaia, donde se cursan 
Física, Biología, Letras, Agronomía, Ecología, Música y  
Veterinaria. El campus cuenta con un restaurante uni-
versitario -punto de encuentro de centenares de jóvenes- 
y con una biblioteca central muy bien equipada. En este 
mismo campus se encuentra la Casa de Estudiantes, don-
de me encuentro alojada. 

Esta casa es muy grande, alberga a aproximadamente 
150 estudiantes, cuenta con cuartos que son comparti-
dos por 3 personas, baños y una cocina de uso común. 
Quienes se alojan en esta casa son jóvenes oriundos de 
pueblos cercanos a Goianía que se encuentran cursando 
en la UFG y algunos estudiantes intercambistas de diver-
sas partes del mundo como España, Colombia, Estados 
Unidos, Perú, África y, por supuesto, Argentina.

La universidad es muy linda, grande, con mucha vege-
tación, y tiene macacos libres por entero, los cuales espe-
ran a los alumnos para robarles su comida, y huir lo más 
rápido posible. Es todo un tema, pero a la vez algo único. 

En Veterinaria cuentan con un hospital de atención al 
público, con jóvenes profesionales recibidos de veterina-
rios que realizan sus residencias. Este cuenta con una sala 
de radiología, ultrasonografía y un laboratorio, entre otros 
servicios prestados, que no sólo son atendidos por los resi-
dentes sino también por alumnos de los diferentes cursos. 

En esta universidad se hace hincapié en la investi-
gación científica como así también en la experiencia 
práctica para los alumnos. Estudiar en una institución 
de Brasil me permitió una importante apertura mental, 
al lograr interactuar con profesores e investigadores de 
otro país, aprender a través de distintos métodos de en-
señanza y perfeccionar otro idioma. También me dio la 
oportunidad de conocer “in situ” otro país, una cultura 

diferente, con su clima, comidas, gente, costumbres, etc. 
Puedo interactuar con gente de distintos orígenes y paí-
ses y, por supuesto, hacer nuevos amigos.

Aprendí a manejarme de manera más desenvuelta, a 
vivir por mi cuenta, a administrar mis gastos y mi tiem-
po.

También una aprende a valorar las pequeñas cosas co-
tidianas de mi vida en Tucumán, ya que al estar lejos de 
los afectos, éstos toman una significativa importancia.   

La adaptación no fue sencilla, pero mis metas eran 
claras y contar con el apoyo de toda mi gente de Argen-
tina y de mi compañera de cuarto Patricia me hicieron 
superar los escollos que una encuentra al convivir lejos 
de casa en un país con idioma, usos y costumbres dife-
rentes. Con mi compañera, de nacionalidad brasileña, 
establecí una amistad única, que se fue construyendo a 
partir de muchas horas de charlas y objetivos en común. 

Es de vital importancia destacar que en Goianía no me 
encontraba sola, contaba también con el respaldo de las 
personas que viven en la casa del campus, los compañe-
ros de la facu y los profesores, los cuales no dudaron en 
brindarme su ayuda para lo que necesitara, esforzándose 
por entender mi "portuñol" y divagando o haciendo mí-
micas así yo pudiera entender su portugués.

Gracias a esta experiencia, tuve un crecimiento acadé-
mico y humano muy importante necesario para hacer 
frente a las exigencias que demanda esta profesión de 
Veterinaria que con tanta pasión llevo adelante. 

Se puede decir que esta experiencia será un punto de 
inflexión en mi vida profesional, por lo que la recomien-
do a todos aquellos estudiantes que tengan esta oportu-
nidad, ya que es único e inexplicable lo que se vive.

Por último, aprovecho para agradecer a quienes hi-
cieron posible este sueño, a la Universidad Nacional de 
Tucumán que me brindó la posibilidad de realizar el in-
tercambio, a la UFG que me recibió con los brazos abier-
tos, a mis padres Néstor y Bety, a mis hermanas Marcela 
y Josefina, a mis cuñados, a mis pequeños soles Luca, 
Victoria y Candelaria, y sobre todo a mi novio Oscar que 
siempre está brindándome su apoyo. 

 ¡Gracias Totales!!! 
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PROGRAMA DE SISTEMA DE TUTORÍAS

 Nuestra Universidad tiene entre sus prioridades el acompañamiento de los 
estudiantes que presentan dificultades en su avance curricular.

Desde el Programa de Sistema de Tutorías 
-Resolución N°120-010- se considera a la 
Orientación Educativa como aquella que 
permite al alumno alcanzar el mejor ren-
dimiento académico, el desarrollo de sus 
capacidades, la integración a la Institu-
ción Educativa.

La orientación se entiende aquí como 
un proceso integral tendiente a formar 
profesionales con sentido de responsabi-
lidad profesional y social.

Su finalidad es promover la formación 
de un profesional autónomo, con un com-
promiso social fundado en valores éticos 
acordes a nuestra cultura, capaz de tomar 
decisiones responsables y  concretar ade-
cuadas interacciones. 

La Comisión de Tutorías que integro 
junto a la profesora Ana María Lascano de 
Alves, la licenciada Mónica Ruffino, la li-
cenciada Graciela Simón, la contadora Li-
liana Kreisel y el profesor Ezequiel Villar 
viene realizando numerosas actividades 
entre las que destacamos:  

• “2° Congreso Nacional de Sistemas de 
Tutorías”, con participación de alrededor 
de 1200 asistentes entre los que se desta-
caron autoridades, coordinadores, tutores 
y estudiantes tutores que representaron 
a casi todas las provincias y sistemas de 
tutorías de las áreas disciplinares de hu-
manidades, sociales y exactas. 

• “I Jornadas Interfacultades de Tutores 
Docentes y Tutores Estudiantes de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán”, realiza-
das en Facultades de Psicología, Odonto-
logía y Educación Física respectivamente. 

• “II Jornada Interfacultades de Tutores 
Estudiantes de la Universidad Nacional de 

Tucumán”, realizadas en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología.  

• 14 Talleres destinados a Docentes Tu-
tores y alumnos tutores en los cuales se 
abordaron temas como: Fundamentos de 
los sistemas de tutorías, selección de tu-
tores, funciones de los tutores, ética de 
la tutoría, dinámicas de trabajo en gru-
po; técnicas y metodologías de estudio, 
variables a tener en cuenta con relación 
al primer encuentro de trabajo con los 
alumnos. Los mismos se efectuaron en las 
siguientes Facultades: Agronomía, Artes, 
Ciencias Económicas, Ciencias Naturales 
e Instituto Miguel Lillo, Derecho y Cien-
cias Sociales, Odontología. 

• 3 Jornadas de Intercambio entre res-
ponsables de Sistemas de Tutorías efec-
tuadas en el Centro Cultural Virla y la 
Casa del Estudiante de la UNT respecti-
vamente. 

• 5 Reuniones con Coordinadores de 
Sistemas de Tutorías de las Unidades Aca-
démicas en sede Rectorado y Facultad de 
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Li-
llo con el fin de elaborar lineamentos de 
acción, implementación y evaluación de 
los sistemas tutoriales.    

• Publicación de 2 documentos de tra-
bajo para docentes tutores y estudiantes 
tutores denominados: “Sistema de Tuto-
rías” y “Guía del Estudiante”. También se 
efectuó difusión de miscelánea sobre do-
cumento de trabajo referido al abordaje 
de la evaluación del Sistema de Tutorías. 

Cabe mencionar que hoy, la casi totali-
dad de las Unidades Académicas y Escue-
las Universitarias de la UNT poseen Siste-
mas de Tutorías, lo que nos permite decir 
que son alrededor de 260 tutores distri-
buidos en su gran mayoría para atender 
por medio de diversas estrategias a los 
alumnos ingresantes. 

Según el modelo de implementación 

 Durante todo el año se realizan actividades para tutores docentes y estudiantes en las distintas facultades. 

Docentes y alumnos comprometidos 
con la igualdad de oportunidades

que haya definido cada Unidad Académi-
ca, puede tratarse de un grupo puro (sólo 
docentes o sólo alumnos tutores) o mixto 
(como ocurre en muchas Facultades).  

El tiempo de trabajo que se le solicita 
a un tutor es aproximadamente 10 ho-
ras semanales que se distribuyen entre: 
trabajo presencial en la facultad y tam-
bién de forma independiente fuera de 
ella, dado que se preparan y organizan 
diferentes modalidades de trabajo y en 
varias ocasiones con soporte tecnológico 
(la mayoría de los casos, en horarios dife-
rentes del tiempo presencial donde pri-
ma el contacto cara a cara con los alum-
nos que participan del espacio tutorial). 
Los alumnos tutores en particular, han 
logrado enlazar el uso de las redes socia-
les de internet, para agilizar y viabilizar 
sus comunicaciones con los tutorandos, 
mas son los docentes tutores en su ma-
yoría, quiénes utilizan el Campus Virtual 
de la UNT para brindar contención a los 

alumnos de las tutorías en distintas aulas 
virtuales de trabajo. 

¿Qué motiva a los tutores a realizar 
esta actividad? Podemos estar seguros 
que no es la retribución económica lo 
que los moviliza, quizás en su gran ma-
yoría sean sus valores e ideales solidarios 
con relación a una equitativa oportuni-
dad y posibilidad de acceder y obtener 
un título profesional; ya sea por parte 
de alumnos avanzados en la carrera (y 
de manera satisfactoria) como docentes 
que -aún con la masividad- se preocupan 
de aquellos estudiantes que pueden pre-
sentar dificultades en su avance curricu-
lar.  La tarea que realizan, trae apareja-
da también -sin duda alguna- alegrías y 
constantes desafíos en pos de contribuir 
al alcance de los objetivos personales de 
los alumnos.

* La autora es coordinadora de la Secretaría 
Académica de la UNT.

Paulina Cerisola
Profesora en Pedagogía
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De nuestro álbum familiar

 Los primeros 60 años de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Desde los primeros pasos como Escuela de Arquitectura en 1930 hasta su fundación como 
Facultad en 1952 esta unidad académica formó a los arquitectos de todo el NOA. Ya desde 
mediados de los años 40 revolucionó la enseñanza con los Talleres de Arquitectura.

Bajo el lema “100 años iluminando el pa-
sado; 100 años proyectando el futuro“, el 
Museo de la Universidad Nacional de Tu-
cumán abrirá las puertas al IX Salón de 
Arte Contemporáneo 2012. 

Este Salón, desde sus inicios ha logra-
do incluirse dentro de las actividades cul-
turales de la provincia como uno de los 
más importantes Salones Nacionales. Des-
tacadas personalidades de las Artes Plás-
ticas se constituyen como Jurado para la 
selección y premiación de las obras, con 
el sentido de estimular la participación de 
artistas de gran trayectoria y de talentos 
jóvenes.

Cabe aclarar que las inscripciones para 
este megaevento cultural se recibirán has-
ta el lunes 2 de julio. Asimismo, la aper-
tura del Salón se realizará el jueves 12 de 
julio a las 20.30.

Los jurados
En esta oportunidad, habrá dos jurados, 
uno que estará encargado de seleccionar 
las obras que participarán del evento, y 
otro que premiará los trabajos ganadores.

El jurado de selección estará integra-
do por los artistas Carlos Alcalde, Víc-
tor Quiroga y Beatriz Torres Correa de 

IX SALÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

  La muestra, que abrirá sus puertas al público el 12 de julio contará con un jurado 
integrado por notables artistas nacionales. Habrá importantes premios.

El MUNT convoca a todos los artistas para su salón anual

“Niñez, juventud y educación.  El proyecto salesiano en 
Tucumán, 1916-1931”                                      Alejandra Landaburu

La misión pastoral desarrollada por esta congregación se inspiró en la 
tradición eclesiástica aunque manifestó aristas singulares. Al desarrollar 
la relación entablada por los salesianos con las clases humildes de la 
provincia, la autora considera la compleja historia de la Iglesia al igual 
que los vínculos con el Gobierno local y su élite política y social.

Nuestros recomendados

El multicultural                  
MUNT 

Folklore y 
vitrales

 CONCIERTO  DE DÚO
Guitarra y clarinete: Augusto Salado 
(guitarra clásica) y José Seco (clarinetes y 
flauta dulce) interpretarán un repertorio de 
composiciones propias. Salado y Seco llevan 
trabajando desde hace aproximadamente 
dos años combinando las experiencias 
personales que transitan el camino de la 
música popular. El concierto, que comenzará 
a las 20, se llevará a cabo mañana  en la sala 
Multimedia del Museo.

 ENCUENTRO VOLUNTARIADOS
El MUNT es la sede del I Encuentro de 
Voluntariados Universitarios. Bajo el lema “Las 
prácticas del voluntariado y sus implicancias 
en el trayecto de formación universitaria“, 
docentes y alumnos participarán de los 
diferentes proyectos de extensión. El evento 
se realizará mañana, de 8 a 15.

 “FIESTA TUCUMANA“
Taa Huayras: El grupo folklórico tucumano 
hará vibrar al Centro Cultural Virla. No se 
trata de un concierto más, sino que será un 
espectáculo en el cual grabarán la versión 
en vivo de su último disco de estudio “Fiesta 
tucumana“. Diego Molina (voz), Diego 
Sosa (guitarra y coros), Cristian Medina (1º 
guitarra), Rodrigo Torena (batería) y Jorge 
Luna (bajo) contarán con la presencia de 
músicos invitados. Mañana a las 22.

 VITRALES 
“Inicio...metamorfosis de la materia“:  Es el 
nombre a través del cual, el artista Cristhian 
Rivadeneira expone en el Centro Cultural 
Virla. La muestra, que fue inaugurada a 
mediados de junio, estará abierta al público 
hasta el 3 de julio, expone vitrales, esculturas 
y vidrios grabados al ácido.  

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

El Virla propone una agenda 
variada.

Migliorini.  Los profesionales trabajarán 
durante los primeros días, luego de haber 
concluido la entrega de trabajos.

A su vez, el jurado de selección estará 
compuesto por el artista tucumano Ro-
berto Koch, acompañado por la licencia-
da en artes visuales Stella Arber, quien 
además es directora del Museo de Arte 
Contemporáneo de la Universidad Na-
cional del Litoral, autora de diversas pu-
blicaciones realizadas en diarios locales 
y nacionales y revistas especializadas y 
miembro activo de la Asociación Argenti-
na de Críticos de Arte. 

Junto a los arriba mencionados, estará 
Raúl Ponce, tucumano licenciado en Ar-
tes, quien se desempeña como docente 
en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón. Ponce realizó, desde 1969, 
diversas exposiciones tanto en Tucumán, 
como en Buenos Aires y en el extranjero. 
Asimismo, obtuvo premios en salones y 
exposiciones en distintas provincias.

La selección de los premiados se rea-
lizará el 24 y el 25 de julio. El 26, a las 
20, serán anunciados los ganadores. El 
Salón dispone un premio adquisición de 
$20.000, un segundo premio de $12.000, y 
$8.000 para el tercer galardonado.  

Apuntes que los artistas deberán tener en cuenta
Este Salón es convocado por la UNT, el MUNT y la Secretaría de Extensión de nuestra Casa 
de Altos Estudios, será de carácter nacional y multidisciplinario. En el mismo competirán 
agrupados en un solo rubro las siguientes disciplinas: pintura, grabado, escultura, dibujo, 
objeto, fotografía, videoarte y arte digital impreso. Desde hace dos años es la Universidad 
Nacional de Tucumán quien asume en forma total los importantes premios que se otorgan y 
los gastos totales para la realización de este evento de repercusión nacional, lo cual permite 
enriquecer el patrimonio artístico del Museo mediante la adquisición de las obras premiadas.

 El Salón de Arte Contemporáneo de la UNT ya es una cita tradicional para los artistas locales y nacionales. 
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José Villafañe, estudiante de la li-
cenciatura en Medios Audiovisuales, 
participó con un corto documental en 
el prestigioso Festival de Cine que se 
realiza todos los años en Francia. Los 
aparatos de Mateo se presentó dentro 
de la sección no competitiva (Short 
Film Corner) que busca ayudar a realiza-
dores jóvenes a entrar en la industria 
cinematográfica. Es un unitario do-
cumental de 26 minutos que registra 
el taller de arte sonoro con chatarra 
electrónica dictado por el músico y 
docente Mateo Carabajal en la Escuela 
N° 228 de El Cevilar. 

“Mateo me llamó para contarme 
que estaba dictando un taller en cua-
tro escuelas públicas de la provincia 
y me invitaba para que lo filme en su 
actividad y luego subiera el material a 

su blog, fui con mi cámara y observé que 
el trabajo era interesante para hacer un 
proyecto de programa de televisión”, de-
talla Villafañe sobre los inicios del rodaje 
que comenzó en marzo de 2011 cuando 
resultó ganador del concurso “Nosotros”, 
del Plan Operativo de Promoción y Fo-
mento de Contenidos Audiovisuales Di-
gitales. 

“Se trata de un documental de observa-
ción contemplativo no tiene entrevistas 
allí los chicos aprendieron a construir 
instrumentos musicales, a mi me gusta 
cambiar el sentido original que las cosas 
tienen y este proyecto reflejaba eso”, in-
dica el joven realizador de 26 años. En el 
aula, Mateo Carabajal enseña a interve-
nir artefactos electrónicos (como cajas, 
tappers, jaboneras) que habitan en las 
casas para convertirlos en aparatos sono-
ros, que producen sonidos con la luz al 
tocarlos o al dibujar. 

“Es muy interesante lo que permite la 
Televisión Digital Abierta (TDA) y el apo-
yo de la Escuela de Cine en el armado y 
diseño de la carpeta de presentación de 
nuestros futuros cortometrajes, resulta 
necesario esa fuerte vinculación con los 
estudiantes”, contó Villafañe. Agregó que 
“se filmaron casi 20 horas de televisión 
tanto para los pilotos que coordinan los 
Polos Audiovisuales de las Universidades 
Nacionales como los que participan en 
concursos, aquí se cuentan las historias 
de otra manera”.

Durante el festival se organizaron 
reuniones y proyecciones con cana-

les de televisión, distribuidores 
y festivales de cine de todo 

el mundo. “El festival es 
gigante y conocés realiza-
dores de todas partes del 
mundo; tuve contactos con 
cineastas latinoamerica-
nos como Pablo Stoll Ward 
(uruguayo) quien exhibió 

 El corto documental “Los aparatos de Mateo” del joven realizador, José 
Villafañe, se presentó en el tradicional Festival de Cine. Apoyo de la Escuela de 
Cine y el Plan Operativo de Fomento (TDA).

Villafañe ya había sido 
premiado en el Festival de 
Mar del Plata por su corto 
Elvira en el río Loro.

su último trabajo titulado 3”, contó con 
sumo entusiasmo. “Cannes me puso en 
actitud para mi próximo proyecto, tener 
un acercamiento con Michael Haneke, 
quien ganó su segunda Palma de Oro de 
Cannes por su deslumbrante film Amour, 
me llenó de emoción”, recalcó.

“Los aparatos…” fue guionado y dirigi-
do por José Villafañe; la asistencia de di-
rección estuvo a cargo de Gustavo Caro; 
cámara y fotografía de Javier Bulacio-
Pablo Masino; y la producción de María 
Cajal.

Aquí se puede ver un teaser del docu-
mental: http://vimeo.com/7774089

Sus primeros cortos y la técnica 
del found footage

“Mi primer corto fuera de la Escue-
la de Cine y Televisión fue Primera Pe-
lea en Venecia, material que recuerda 
la luna de miel de un matrimonio en 
Italia y luego (ya separados) vuelven a 
revivir esos momentos después de 20 
años; con este trabajo competimos en 
el Festival de Cine de Mar del Plata”, 
recuerda Villafañe. Finalmente, con El-
vira en el río Loro ganó el premio Fipresci 
al mejor cortometraje argentino en el 
certamen marplatense. El trabajo, me-
diante la técnica conocida como found 
footage o archivo encontrado, reúne fil-
maciones pertenecientes a un cineasta 
y camarógrafo perseguido durante los 
setenta.

Un tucumano suelto
en Cannes

 Fotograma del corto Los aparatos de Mateo, con el 
que Villafañe nos representó en Francia.
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