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SINFÓNICA EXPO 2012

Con la llegada de la nueva estación, la formación 
dirigida por Ricardo Sbrocco estrenó un nuevo 
repertorio que deleitó a su público en una nueva 
edición del tradicional espectáculo. 
Página 11

Nuestra Universidad fue galardonada en la 
mega muestra  como el mejor stand en la 
categoría espacios institucionales y medios de 
comunicación que disputó con La Gaceta y LV 12. 
Página 12

El Concierto Pop de 
Primavera se renovó

La UNT obtuvo el 
premio al mejor stand

Con la recuperación del edificio donde sesionaba la Legislatura provincial, la Universidad Nacional de 
Tucumán recuperó el control total de su patrimonio arquitectónico más antiguo. Histórica jornada que 

cumple con uno de los mayores anhelos de la gestión del rector Juan Cerisola  Páginas 6 y 7
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11 La Sinfónica de la UNT llegó junto a la Primavera
En el estreno del tradicional espectáculo, se interpretaron temas 
que marcaron una época en la memoria de los asistentes que 
colmaron las gradas del teatro Alberdi.

10 Correo Internacional
Nuestra estudiante de Psicología, 
Bárbara Pistone Castañeda se encuentra 
en México cursando un semestre en la 
Universidad de Monterrey, a través de 
una beca de intercambio del Programa 
JIMA. Nos cuenta su experiencia.

8 Investigaciones
El Senado distinguió a un 
egresado por sus avances en 
cirugía cardíaca robótica. 

9 Descubrimiento vital
Cristina de la Cruz Rodríguez 
Dantur investiga drogas para 
tratar a personas trasplantadas.

6 / 7  
La Escuela Sarmiento recuperó la unidad de su edificio
Con la restitución del inmueble donde sesionaba la Legislatura 
provincial, la Universidad Nacional de Tucumán recuperó su 
patrimonio arquitectónico más anitguo. 

4 La UNT en Catamarca
El rector Juan Cerisola y el decano 
de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología Sergio Pagani visitaron a la 
gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci 
y proyectaron la apertura de carreras en la 
vecina provincia. 
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5 Nuevo rumbo para el Consejo de Escuelas Experimentales  
Mariana Gil de Azar es la nueva directora del organismo que 
nuclea a nuestras escuelas preuniversitarias. En una entrevista 
con Sidera Visus compartió los lineamientos de su gestión.

12 La UNT brilló en la Expo Tucumán 2012
El espacio universitario propuesto en la mega muestra 
obtuvo el galardón al mejor stand en la categoría de “espacios 
institucionales y medios de comunicación”.



Entre el pasado y el futuro
La universidad es una construcción his-
tórica que se legitima como institución 
social, en la medida que no sólo garanti-
za una distribución equitativa del cono-
cimiento y una formación profesional 
actualizada y de calidad, sino que por su 
rica diversidad es un patrimonio de todos.

La Universidad Nacional de Tucumán 
tiene como una de sus principales respon-
sabilidades contribuir con el desarrollo 
del patrimonio cultural de la provincia y 
de la región. En ese sentido asume un rol 
activo en la valoración, protección y con-
servación del patrimonio cultural de la 
región y el particular del suyo propio. Un 
nuevo compromiso en este sentido 
es aceptar el desafío de enaltecer 
el legado que hoy la Legislatura 
provincial y el Poder Ejecutivo 
de la provincia le otorga a la 
Universidad al transferir el 
edificio a la ex Legislatura.

Por ello como parte de las 
celebraciones del centena-
rio no solo rememoraremos 
los hechos del pasado que la 
hicieron gloriosa a esta ins-
titución señera sino que se ge-
neran otros hitos que marcaran 
la construcción de un futuro venturoso 
bajo el lema “100 años iluminando el pa-
sado, 100 años proyectando el futuro”. 
La Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento 
podrá contar con el solar histórico com-
pleto, tal como fue el pasado, haciendo 
presente el futuro recuperando un nuevo 
espacio para la educación de niñas y jó-
venes de nuestra provincia, sin descuidar 
un edificio que así mismo vio nacer esta 
Casa de Altos Estudios.

En este histórico mes de septiembre, 
nuestra Universidad sumó además, otro 
grato reconocimiento: el de cientos de tu-
cumanos que recorrieron y participaron 
activamente por el centro de exposiciones 
que montó nuestra casa en la tradicional 
muestra que organiza anualmente la So-
ciedad Rural de Tucumán.

En esta oportunidad, nuestra presencia 

en la Expo nos propuso responder uno 
de los mayores desafíos que tiene la UNT 
: saber de que maneras nos vinculamos 
o relacionamos con la Sociedad; es decir, 
saber si nuestra Universidad es afectiva-
mente pertinente para la sociedad que la 
contiene.

Pertinencia social que se verifica en to-
das las acciones y proyectos de gestión, 
de investigación y de extensión, que im-
pactan en la comunidad, y son conocidos 
y reconocidos por ellas. Porque al hacerlo 
generamos lazos de solidaridad, de apoyo 
y de compromiso hacia lo realizado.

Esa vinculación universidad-sociedad 
exige que la institución universitaria 

se abra hacia el contexto, se inser-
te realmente en la comunidad 
comprometidamente, buscan-
do los intersticios de acción 
y participación. Trabajamos 
en la búsqueda de soluciones 
a muchos de los problemas 
sociales de la comunidad, y 
nuestra presencia en cada lu-

gar de la provincia que hemos 
recorrido en este año, va en 

este sentido.
Nuestra política de territoria-

lización es ante todo, una respuesta 
ética a la desigualdad que vivimos, en-
tendiendo que la educación es quizás 
el mejor argumento para favorecer la 
movilidad social y mejorar la calidad de 
vida de nuestra gente.

Para el gobierno universitario el Cen-
tenario, este proceso de conmemoración 
de cara a la sociedad, será un momento 
también para reflexionar, discutir y pro-
yectar nuevas políticas y estrategias que 
consoliden nuestra oferta educativa para 
los próximos 100 años.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“La UNT asume 
un rol activo en la 
valoración, protección 
y conservación del 
patrimonio cultural de la 
región y en particular del 
suyo propio”.
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El rector de la Universidad Nacional de 
Tucumán, Juan Alberto Cerisola y el de-
cano de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnología, Sergio Pagani, realizaron 
una visita protocolar a la gobernadora 
de Catamarca, Lucía Corpacci, el pasado 
jueves 30 de agosto.

En el encuentro, del que también par-
ticiparon los ministros de Educación y 
de Obras Públicas de la vecina provincia, 
María Julia Acosta y Rubén Dusso, ana-
lizaron la posibilidad de que la UNT dicte 
carreras cortas y de grado en el ámbito 
de esa provincia.

“Uno de los intereses que tiene la go-
bernadora es la Educación Superior y el 
desarrollo académico y cultural para que 
nuestros vecinos estudien en sus ciuda-
des de origen y, con su trabajo, engran-
dezcan la economía de la región”, ponde-
ró el rector.

El encuentro se desarrolló en un cli-
ma cordial y de mutua colaboración, en 
donde la mandataria provincial ponderó 
el rol de la UNT como promotora de la 
ciencia y el desarrollo en la región NOA.

“Se trata de carreras vinculadas a las 

Decenas de jubilados de la UNT comen-
zaron a presentar la documentación para 
recibir el Fondo Solidario, que les permite 
incrementar sus haberes en unos $2.300 
por mes. El beneficio se constituyó en 
mayo de este año y abarca a los pasivos 
que se jubilaron a partir de esa fecha; está 
constituido con el aporte del 2% del suel-
do de los no docentes en actividad y un 2% 
aportado por la UNT.

En agosto comenzó a funcionar el Con-
sejo de Administración del Fondo Solida-

La UNT llevará su oferta académica a Catamarca
VISITA PROTOCOLAR

 La gobernadora de la vecina provincia 
recibió al rector y avanzaron en la 
promoción de carreras cortas vinculadas 
a las ingenierías y a la biología.

ingenierías y a las ciencias biológicas que 
no se dictan en la Universidad Nacional 
de Catamarca”, aseveró Cerisola.

El rector precisó que tiene previsto 
analizar con los decanos de las facul-
tades de la UNT la oferta educativa que 
la Casa de Juan B. Terán puede brindar 
en un futuro mediata en la vecina pro-

Jubilados universitarios comienzan
a adherirse al Fondo Solidario

SERVICIO A LOS PASIVOS

“La premisa es que el 
catamarqueño estudie y 
aporte en el desarrollo de su 
provincia”, dijo el rector.

 En un clima cordial y de mutua colaboración, la gobernadora Lucía Corpacci recibió al rector Juan Cerisola, junto al decano de Ciencias Exactas, Sergio Pagani.

vincia a modo de extender su oferta 
académica en la región, invirtiendo el 
fenómeno de cientos de chicos y chicas 
que se desplanzan de su provincia para 
estudiar. 

“La premisa es que el catamarqueño no 
se vaya, sino que estudie y aporte en el 
desarrollo de su medio”, subrayó.

rio que tiene como principales objetivos 
administrar dicho fondo, confeccionar el 
listado de los beneficiarios, y elevar a la 
comisión de paritaria de nivel particular 
en forma anual el balance correspondien-
te a la finalización de cada período. El 
Consejo se reúne en la sala de reuniones 
de la Secretaría de Bienestar Universita-
rio, ubicada en Ayacucho 476, todos los 
martes y jueves, de 9 a 11, y allí se pueden 
realizar consultas, retirar notas modelos y 
declaraciones juradas.

Juan Pablo Sánchez, tesorero del Con-
sejo, informó que ya tuvieron reuniones 
con los directivos del banco operador de 
la UNT y se acordó que los beneficiarios 
cobrarán el subsidio en la misma cuenta 
sueldo en la que cobraban sus salarios 
como activos y sin ningún tipo de costo 
operativo. 

“Los requisitos para acreditar la condi-
ción de beneficiario son una nota de so-
licitud del subsidio, declaración jurada, 
resolución de ANSES que acredite la ju-
bilación, constancia de cese laboral de la 
UNT, últimos recibos de sueldo y recibo 
de la jubilación”, detalló Sánchez.

Clara Vergés, ex secretaria del Decana-

to de la Facultad de Ciencias Económicas 
y recientemente jubilada, será la primera 
en recibir el subsidio. “Vergés completó la 
documentación necesaria y cumplió con 
todos los requisitos, por lo tanto el pago 
del fondo se hará en forma inmediata”, 
señalaron los miembros del Consejo Ad-
ministrador del Fondo.

La flamante jubilada destacó que “el 
subsidio es una gran ayuda porque al jubi-
larnos nuestro sueldo baja mucho y nues-
tra economía se resiente”. “Estoy agrade-
cida a los compañeros no docentes que 
aportan y a la Comisión Adminstradora 
porque hoy puedo gozar de este beneficio 
hasta tanto salga el 82%”, concluyó.



“Hay que dar un nuevo impulso a actividades 
de extensión desde el Consejo de Escuelas”

ESCUELAS EXPERIMENTALES
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El 14 de agosto, el Honorable Consejo 
Superior designó a la profesora Mariana 
Gil de Asar como directora del Consejo 
de Escuelas Experimentales de la UNT. La 
docente, quien se venía desempeñando 
en la Secretaría Académica como asesora 
pedagógica del Consejo de Escuelas, dialo-
gó con Sidera Visus sobre los aspectos que 
marcarán su gestión.

¿Cómo asume la importancia del cargo en 
el que fue designada?

Tomo el cargo como una continuidad de mi 
cargo de Coordinadora Pedagógica del Conse-
jo de Escuelas Experimentales. Tiempo que me 
permitió hacer un diagnóstico de las fortalezas 
y dificultades del funcionamiento de la Direc-
ción del Consejo de Escuelas , como así también 
de la situación de cada una de las escuelas. Por 
supuesto que esto es algo que se debe profundi-
zar para que se tomen las decisiones más ade-
cuadas.

¿Cuáles son los trabajos que se vinieron 
haciendo?

Hemos trabajado, por ejemplo, con la UNT 
Virtual en el tema de la capacitación para do-
centes de las escuelas medias en lo que tiene que 
ver con la virtualización de la enseñanza. Se im-
plementó, a fin de año, esa capacitación para 
docentes de las escuelas. Como se está trabajan-

do, a nivel de docente universitario de grado, 
hemos trabajado a nivel de docente de las escue-
las, con la idea de que eso pudiera continuarse y 
tener una segunda parte.

¿Cuál va a ser el perfil de su gestión?
Hay aspectos que, observando los perfiles, las 

historias y las dinámicas internas de cada una 
de las escuelas, hay algunos que es necesario ir 
sistematizándolos. Por ejemplo, en este proce-
so de regularización de los docentes, y que fue 
aprobado en Consejo Superior (resolución 1125) 
es un área en la que cada escuela está trabajan-
do, pero tiene que haber una sistematización, 
una coherencia en ese proceso, que sea similar 
como se va llevando a cabo en todas las escuelas 
de la Universidad.

 La nueva directora del Consejo de 
Escuelas Experimentales de la UNT, 
Mariana Gil de Asar, brindo algunas 
pautas de su gestión.

Las tutorías son un pilar fundamental en 
la Universidad. 

Así como se está trabajando a nivel universi-
tario, también queremos coordinar una capa-
citación para tutores de escuelas medias. Hay 
escuelas que recién se están iniciando en el tema 
de tutorías, pero la idea es fortalecer y acompa-
ñar en ese proceso a los siete establecimientos. A 
partir de mi formación, lo que uno pretende es 
acompañar en un nivel académico.

¿Cómo se articula el Programa Conectar 
Igualdad con la enseñanza en las escuelas?

No todo proceso de enseñanza se va a dar a 
través de una computadora. Para ello hay que 
integrar algunos procesos que tienen que ver con 
la utilización de estos medios tecnológicos que 
permite, de algún modo, otro acercamiento a la 
manera de estudiar, de acceder al conocimiento 
por parte de nuestros alumnos y de utilizar los 
medios que se proponen. Tiene que ver con la 
diversidad de propuestas a nivel aula y con la 
posibilidad de fortalecer determinados procesos 
de aprendizaje en los alumnos, sin dejar de lado 
lo que no tiene que ver con la informática. Es de-
cir, lo que tiene que ve con la comprensión, con 
el juicio crítico, con la posibilidad de tomar una 
postura frente a determinados hechos.

¿Cuáles con los lineamientos de su gestión?
Creo importante abocarme en tres aspectos. 

En lo curricular e implementación de la pro-
puesta académica. Es decir, por un lado revi-
sar Proyectos Educativos que no solo implica 
los Planes de Estudio sino la organización de 
alumnos y docentes. Y por otro lado, el aspecto 
formal que hace a las reglamentaciones inter-

Son siete las escuelas medias que dependen 
de la Universidad Nacional de Tucumán.  
El currículum de la flamante directora 
del Consejo de Escuelas Experimentales, 
indican que posee los conocimientos 
necesarios para comprender la dinámica de 
cada una de esas instituciones.  

En este sentido, Mariana Gil de Azar, 
reconoció que, por su dinámica particular, 
es distinta la realidad en las siete escuelas 
experimentales. 

“Desde su particularidad, cada escuela 
también está en instancias de modificación 
de planes en función de las necesidades 
actuales y de las exigencias que se dan 
desde el Ministerio de Educación de la 
Nación. Tenemos que entender que lo 
mismo hubo una serie de modificaciones 
que se han ido presentando en los planes, 
de manera de responder a esas exigencias 
nacionales, que están incluidas de la Ley de 
Educación Nacional. Durante estos años, 
si bien las escuelas han ido actualizando 
y modificando sus planes en función 
de esas novedades, debemos decir que 
se encuentran en esas instancias. Por 
supuesto que en nuestras escuelas medias 
se hace en base a un trabajo conjunto 
hacia el interior de la institución. Es decir 
que a los distintos estamentos se les da 
la posibilidad de conocer y de opinar en 
esos cambios también. En ese sentido, la 
prioridad es siempre tender a continuar con 
la posibilidad de que las escuelas sostengan 
una enseñanza de calidad, como lo exige 
nuestra Universidad Nacional de Tucumán“.

Las escuelas están en 
proceso de revisión de 
sus planes de estudio

nas de cada escuela y la organización no do-
cente que favorece el soporte administrativo en 
las mismas. El segundo tiene que ver con la or-
ganización misma de la Dirección del Consejo. 
Se hace necesaria una organización en áreas 
de acuerdo a las funciones detectadas de las 
que hoy se ocupa dicha dirección. Por último, 
hay que dar un nuevo impulso a actividades 
de Extensión desde el Consejo de Escuelas Ex-
perimentales, como las actividades Interins-
titucionales de Coro, Teatro, Proyecto de Pre-
vención de Drogadependencia. Y a actividades 
de Investigación de las que hubo experiencias 
ya realizadas que deberían retomarse y pro-
fundizarse. Sabiendo que cada escuela tiene su 
particularidad.

Queremos coordinar una 
capacitación para tutores 
de Escuelas Medias y 
acompañar ese proceso

  La flamante funcionaria destacó la importancia de acompañar en la capacitación de tutores para las escuelas.



y su contexto son muy importantes”, agregó.
El acto contó, además, con la presencia del dipu-

tado nacional y ex funcionario de la UNT, Luis Sacca, 
quien manifestó su satisfacción y destacó que “siem-
pre hubo voluntad de parte de los legisladores, de la 
UNT y del Gobierno provincial por restituir este his-
tórico edificio”.

En tanto, el ex parlamentario Fernando Juri Debbo, 
uno de los impulsores del proyecto de ceder el lugar, 
destacó que se concretó el sueño de devolver el edi-
ficio a sus verdaderos dueños. “Aquí hay más de 100 
años de historia y de sesiones donde fueron nombra-
dos gobernadores, legisladores y personajes ilustres 
de nuestra provincia”, valoró.

Dos hermanas
Como se recordará, en septiembre del año pasado, 

la Cámara provincial aprobó por unanimidad ceder el 
histórico predio que ocupaba hasta ese entonces el 
Poder Legislativo.

El proyecto había ingresado al recinto en 2010 a 
pedido del entonces parlamentario Juri Debbo, y 
contó con el apoyo de la legisladora Carolina Vargas 
Aignasse, ex alumna del establecimiento. De esta 
manera, como había definido Blanca Lobo, una de 
las históricas docentes de la institución, “se vuelven 
a juntar las dos hermanas que habían sido separadas.”

cesión. “Esto es algo que venimos solicitando desde 
hace muchos años. Afortunadamente hemos podido 
llegar a un punto en común que concluye con la resti-
tución de nuestro edificio. Esta es una casa que, ade-
más es patrimonio de la provincia por la antigüedad 
de sus espacios; de manera que vamos a preservarlos 
y readecuarlos para sumar valor a la cultura tucuma-
na”, aseveró.

A su vez, la vicerrectora aseguró que el inmueble 
permitirá a la Escuela trabajar con mayor comodidad. 
“Es un viejo sueño y nos hace feliz que hoy se con-
crete. Tenemos muchos proyectos y, esta cesión, nos 
permite ampliar el problema de espacios que tenía-
mos”, observó.

Nuevos espacios
Así las cosas, desde este miércoles y luego de 107 

años, la Escuela Sarmiento tomará posesión formal 
del establecimiento para dar inicio a las reformas, re-
valorizaciones y modificaciones necesarias, según lo 
adelantó la directora de la Escuela Experimental de la 
UNT. “Este es un acontecimiento de la comunidad tu-
cumana, no solo de las sarmientinas. El edificio debe 
ser remozado para que pueda ser un ámbito seguro y 
adecuado. Pensamos que podrá ser útil para oficinas 
administrativas y materias extraprogramáticas”, opinó 
y valoró el carácter histórico del predio. “Su mobiliario 
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En una jornada histórica, la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento recuperó el predio en el que funcionaba la Sala de Sesiones de la Legislatura 
provincial. “Vamos a preservarlo y a readecuarlo para sumar valor a la cultura tucumana”, aseguró el rector Juan Alberto Cerisola.

ESCUELA SARMIENTO

La UNT recuperó su patrimonio 
arquitectónico más antiguo

La Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento de la UNT ce-
lebró el pasado 10 de septiembre la recuperación del 
edificio que supo ocupar la Legislatura provincial en 
calle Rivadavia 25. El acto contó con la presencia del 
rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, la vicerrectora 
Alicia Bardón, la directora de la Escuela Manuela Agui-
rre de Romano, el vicepresidente subrogante a cargo 
de la presidencia de la Legislatura y vicegobernador 
de la provincia Regino Amado, la senadora nacional 
Beatriz Rojkés de Alperovich y la ministra de Educa-
ción de la provincia, Silvia Rojkés de Temkin, entre 
otros funcionarios.

Fue un día histórico para nuestra Universidad ya 
que recuperó la posesión total del patrimonio arqui-
tectónico más antiguo que posee, puesto que el ori-
gen del edificio se remonta al año 1685. La UNT es una 
de las principales guardianas del patrimonio histórico 
y cultural de los tucumanos y a lo largo de los años 
fue un valuarte de la conservación de su patrimonio 
arquitectónico que resistió los fuertes vientos demo-
ledores del neoliberalismo que procuró hasta hace 
poco hacer negocio avasallando la memoria provin-
cial. Es por eso que, con la recuperación del edificio se 
cumplió con uno de los anhelos más profundos de la 
actual gestión del Rectorado.

Cerisola destacó el importante logro y agradeció la 
buena voluntad puesta en las reuniones previas a la 

La directora de la Escuela y 
Liceo Vocacional Sarmiento, 
Manuela Aguirre de Romano 
informó que el edificio “será uti-
lizado de inmediato para el dic-
tado de las materias optativas y 
para la instalación de los labo-

El predio de la Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento “es el 
patrimonio arquitectónico más 
antiguo de la Universidad de 
Tucumán, ya que el sitio don-
de está construida nació con la 
ciudad misma remontándose 
a 1685, cuando San Miguel de 
Tucumán fue trasladada desde 
Ibatín al lugar que ocupa ac-
tualmente el llamado sitio de La 
Toma. En esa fecha, la distribu-
ción de la tierra urbana conser-
vó la quese hiciera en la funda-
ción de 1565 y en consecuencia, 
a la Real y Militar Orden de La 
Merced le fue adjudicada una 
‘cuadra cuadrada’, es decir, una 
manzana completa a una ‘cua-
dra’ de distancia de la Plaza 
Mayor en dirección al nacien-
te”, relatan las arquitectas Olga 
Paterlini de Koch y Virginia 
Rush, en el artículo que escri-
bieron para el libroPatrimonio 
Arquitectónico de la Universi-
dad Nacional de Tucumán.

“Allí levantaron los merce-
darios -continúa el artículo- su 
capilla y su convento, edifica-
ción que en el caso del claustro 
ha adquirido y consolidado un 
valor significativo especial, al 

En el acto de conmemoración 
de los 100 años de la Escuela 
de Bellas Artes Atilio Terragni 
(EBA) el rector Juan Alberto Ce-
risola anunció que la UNT con-
vocará a una nueva licitación 
para la construcción del nuevo 
edificio destinado a la escuela 
universitaria. “El año que vie-
ne estaremos construyendo el 
nuevo edificio de la Escuela de 
Bellas Artes”, auguró el rector.

El acto de conmemoración 
se llevó a cabo este martes, en 
un colmado Teatro Alberdi, y 
convocó a autoridades de la 
EBA, miembros del gabinete 
universitario, docentes, alum-
nos y egresados de la institu-
ción. Tras repasar detalles de 
la creación de la EBA, fundada 
en 1912, Cerisola destacó  el 
aporte a la cultura y la produc-
ción artística local que realizó 
la institución universitaria en 
sus 100 años de vida y sus cien-
tos de egresados.

Respecto al nuevo edificio, 
recordó que hace dos años se 
inició un proceso licitatorio 
que, por razones ajenas a la 
UNT, no logró consolidarse, y 
en los próximos días la casa de 
Estudios estará nuevamente 
en condiciones de realizar un 
nuevo llamado. Es por ello que 
confiado en esta nueva convo-
catoria, Cerisola auguró que 
en 2013 la UNT podría estar 

transformarse en el ámbito ele-
gido para el funcionamiento de 
prestigiosas instituciones educa-
tivas que fueron creándose para 
dar respuesta a las necesidades 
crecientes de la sociedad tucu-
mana”.

“Todas ellas, sin excepción, 
compartieron una característica 
común: el haber puesto en prác-
tica métodos y experiencias de 
absoluta novedad que permitie-
ron la formación de egresados, 
con idearios comprometidos 
para el desarrollo de su medio... 
La Escuela y Liceo Vocacional 
Sarmiento, establecida en el 
edificio desde 1914 como uno 
de los establecimientos educa-
tivos de carácter experimental 
de la UNT, ha incentivado esa 
conducta”.

“El antiguo convento fue tam-
bién escogido para inaugurar 
la flamante universidad provin-
cial... Trancurridos al más de 
320 años desde que iniciaron 
las primeras construcciones, el 
área de valor patrimonial del 
conjunto conserva el tipo claus-
tral propio de la arquitectura re-
ligiosa que le dio origen, carac-
terística que tomó forma en el 

construyendo el nuevo edificio 
de la Escuela de Bellas Artes en 
el Centro Herrera (ex Quinta 
Agronómica).

De esta manera se cumplirá 
un viejo anhelo de la comuni-
dad de la EBA y la gestión del 
rector Cerisola en homenaje a 
los 100 años de historia de la re-
conocida escuela universitaria.

Reconocimiento nacional
Durante el acto, el diputado, 

Luis Sacca, en representación 
del Ministerio de Educación de 
la Nación hizo entrega al rector 
de la Bandera de Los Andes, la 
cual se entrega a todas aque-
llas escuelas medias que cum-
plen 100 años de vida. “Es un 

tiempo en concordancia con la 
disponibilidad de recursos y las 
necesidades del desarrollo insti-
tucional. Las sucesivas interven-
ciones permitieron organizar, 
finalmente, un conjunto en 
torno a tres importantes patios, 
aunque, al igual que la Plaza Ma-
yor de la ciudad, el centro gra-
vitacional fue y continúa siendo 
el área más antigua organizada 
en torno al jardín que rodeado 
de locales amplios y generosas 
galerías fue, desde siempre, el 
lugar de estudio, de los juegos y 
de las celebraciones. Destaca en 
él, como testigo permanente de 
infinito acontecimiento, el San 
Antonio, especie arbórea que ha 
adquirido en su desarrollo enor-
mes dimensiones y peso signifi-
cativo, al punto que el diploma 
de graduación lo tiene incorpo-
rado”.

El artículo de las arquitectas 
resalta el inmenso valor histó-
rico del predio en el cual com-
parten su vida educativa y labo-
ral las más de mil personas que 
asisten a la Escuela Sarmiento.

“Desde lo institucional, el va-
lor patrimonial de la Escuela 
Sarmiento reside en su valor sim-
bólico dentro de la comunidad, 
asociado a la historia de Tucu-
mán, del Convento de la Merced, 
de la pedagogía argentina y de la 
Universidad Nacional de Tucu-
mán; desde lo artístico-arquitec-
tónico, se reconocen los valores 
de singularidad y autenticidad 
del edificio, el que conforma, en 
sí mismo, un reservorio de más 
de 300 años de intervenciones, 
de gran utilidad para futuras 
investigaciones arqueológicas”, 
destacan las autoras.

momento grato que la comu-
nidad acepte este presente de 
mis manos, hay una cuestión 
cultural que establece que esta 
insignia debe ser obsequiada”, 
expresó el ex secretario de Po-
lítica Administrativa y Gestión 
de la UNT. La mesa panel estu-
vo conformada también por la 
vicerrectora, Alicia Bardón, la 
vicedirectora de la EBA, María 
Isabel Rodríguez de Lobos y la 
directora del Consejo de Escue-
las Experimentales, Mariana 
Gil. Además, fueron reconoci-
dos los docentes que cumplie-
ron 25 años de servicio y se 
inauguró el libro de oro de la 
institución donde el rector dejó 
plasmado un pensamiento.

Una larga y rica historia educativa “El año que viene estaremos 
construyendo el nuevo edificio
de la Escuela de Bellas Artes”

Conectar Igualdad tendrá su congreso regional

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CENTENARIO

 El acto protocolar por el centenario de la EBA se realizó en el teatro Alberdi.

ratorios. Claro que no podemos 
decir que se usará todo el edificio 
por completo, ya que hay sectores 
que necesitan ser reacondiciona-
dos para dar una mayor seguridad 
a las alumnas”.

La Escuela Sarmiento tiene 958 

alumnas, que asisten a clase 
en todos los niveles y en dos 
turnos. “Incluso asisten a clase 
los días sábados. La escuela es 
muy grande en alumnos, pero 
muy chica en espacio”, indicó 
la directora, quien se mostró 
satisfecha por las posibilidades 
de ampliación que les permitirá 
la incorporación del inmueble.

El acto de traspaso se vivió 
con fervor. Las alumnas entona-
ron durante toda la jornada dis-
tintos cánticos sobre la escuela 
y también el Himno a Sarmien-
to. Las docentes, orgullosas, 
aplaudieron cada uno de los 
discursos. Y las exalumnas, sa-
tisfechas, dejaron escapar una 
que otra lágrima de emoción.



Vadim Kotowicz fue el primer médico en 
realizar una cirugía robótica de corazón 
en el país, es tucumano y fue abandera-
do de la Facultad de Medicina de la UNT 
y Medalla de Oro en 1993 por haber sido 
el mejor egresado de ese mismo año con 
un promedio de 9,66. En reconocimiento 
a su esfuerzo el Senado de la Nación lo 
distinguió como “personalidad  destacada 
en el campo de la Medicina”. La mención 
tuvo lugar en el anfiteatro del Centro Cul-
tural Eugenio Flavio Virla.

Al acto asistieron el senador radical, 
José Cano, el vicedecano de la Facultad 

de Medicina, José Antonio Remis, el se-
cretario de Bienestar Universitario, Mau-
ricio Argiró, el diputado radical, Luis 
Sacca y otros miembros de la comunidad 
académica. Luego de la ceremonia el pro-
fesional brindó una conferencia sobre ci-
rugía cardíaca videoasistida.

Kotowicz inició una intensa carrera 
en el área de la cirugía cardiovascular. 
En 1998 se incorporó al Hospital Italia-
no en donde se desempeña actualmente 
como Jefe de Cirugía Cardíaca Robótica 
y sub jefe del servicio de Cirugía Cardio-
vascular. En ese hospital, a fines del año 
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El Senado distinguió a un 
egresado por los avances
en cirugía cardíaca robótica

ORGULLO NACIONAL

 El tucumano, Vadim Kotowicz, fue reconocido como personalidad destacada
en el campo de la Medicina. Realizó la primera cirugía robótica de corazón.

  Vadim Korowicz fue distinguido en el Centro Cultural Virla, donde luego brindó una conferencia.

pasado realizó la primera cirugía cardíaca 
con tecnología robótica de la Argentina. 
Su trabajo representa un hito científico 
y una revolución médica porque mejora 
la fluidez de las maniobras y aumenta la 
precisión de movimientos lo cual es posi-
ble gracias a la visión tridimensional y a 
la consola teledirigida del robot.

“Con esta tecnología le ofrecemos a los 
pacientes la mejor de las prestaciones 
como en los primeros lugares del mundo 
donde se hace esta cirugía”, señaló Ko-
towicz y agregó que los beneficios de este 
tipo de cirugías son muchos respecto de 
la convencional pero que se aplica sólo 
en casos específicos. “Beneficia al pacien-
te porque al no tener grandes incisiones 
sino una pequeña incisión dentro del tó-
rax por donde entran los brazos de robot 
se puede trabajar en un espacio reducido, 

entonces el paciente tiene menos tiempo 
de internación, la recuperación es más 
rápida,  la inserción del paciente a su me-
dio laboral es más inmediata y se reducen 
los índices de infecciones. Además cuenta 
con beneficios desde la parte estética por-
que las incisiones son pequeñas”, detalló 
el profesional.

“Devolver a la comunidad”
El vicedecano de Medicina, José Anto-

nio Remis, manifestó “es un gusto parti-
cipar de esta ceremonia porque Kotowicz 
es nuestro egresado y le está devolviendo 
a la comunidad lo que la comunidad le 
permitió ser”. “Luego de perfeccionarse 
en el extranjero volvió al país para poner 
todo su conocimiento y práctica al servi-
cio de la gente, es un verdadero ejemplo”, 
sostuvo Remis.

Instantánea

 Se realizó el primer maratón universitario en homenaje a Belgrano
El pasado domingo 23 de septiembre se llevó a cabo la primera edición del maratón 
universitario, organizado por la Secretaría de Bienestar Universitario y la Facultad de 
Educación Física. En varones se impuso Pedro Díaz, estudiante de la FACDEF, y en mujeres 
llegó primera María Ovejero. El evento recaudó alimentos que se destinaron a Cáritas.
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Mejorar la calidad de vida de los pacientes 
trasplantados es uno de los objetivos que 
persigue el equipo de investigación que 
lidera la doctora en Bioquímica, Cristina 
de la Cruz Rodríguez de Dantur. “Nues-
tro trabajo se denomina Efecto protector de 
fármacos en la toxicidad por ciclosporina A y 
la idea es hacer desaparecer o mitigar los 
signos de toxicidad de la ciclosporina, de-
talló Dantur. La profesional agregó que la 
ciclosporina es la droga que deben usar los 

Un descubrimiento a favor de los transplantados
PREMIO INTERNACIONAL 

pacientes trasplantados como inmunosu-
presor para evitar el rechazo del órgano 
que se trasplantó y que probaron varios 
fármacos hasta dar con uno que verdade-
ramente redujera los efectos nocivos.

Dantur señaló que probaron con vasodi-
latadores y antioxidantes pero sin obtener 
resultados hasta que trabajaron con “tri-
metazidina” y esa droga dio los resulta-
dos deseados. La mitocondria celular es la 
afectada por la ciclosporina y el trabajo de 

experimentación se realizó con ratas. “No-
sotros realizamos el tratamiento en simul-
táneo, la trimetazidina junto a la ciclospo-
rina y luego en forma previa una semana 
antes usamos trimetazidina y los resulta-
dos en ambos casos fueron increíbles”, 
detalló la investigadora. “Sin embargo el 
pretratamiento prepara a la célula para 
defenderse de la acción de la ciclosporina 
con mucho más éxito”, concluyó Dantur.

El grupo de investigación de Dantur está 
integrado por Rosario Rey, Carmen Rosa 
Araujo y Verónica Oldano, integrantes de 
la cátedra de Bioquímica Clínica III del Ins-
tituto de Química Aplicada de la Facultad 

de Bioquímica, Química y Farmacia de la 
UNT. Además contaron con el apoyo de un 
equipo de nefrólogos el Centro de Salud y 
del INCUCAI, institución que facilitó las 
drogas que usan los pacientes.

La doctora Dantur participó del XV Con-
greso Farmacéutico Sudamerciano reali-
zado en Cartagena de India (Colombia) del 
16 al 18 de agosto. Su trabajo obtuvo el 
Premio Francisco José de Caldas al Mejor 
Trabajo de Investigación en el Área Farma-
céutica. Dantur lleva más de 20 años tra-
bajando en esta línea de investigación y 
el premio de este año es el quinto de gran 
importancia que recibe.

 Cristina de la Cruz Rodríguez de Dantur realizó pruebas exitosas con una droga 
que ayuda a los pacientes a evitar el rechazo del órgano transplantado.
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DESDE MONTERREY

Hola! Les escribo desde Monterrey, México y con toda la 
felicidad de estar aquí. En esta carta, quiero transmitir-
les algo de esta experiencia que sin duda es desafiante 
y quizás justamente por eso única y enriquecedora en 
todo sentido. Soy estudiante de la carrera de Psicología 
de la UNT, ya casi terminándola. Siempre me pasa que 
encuentro más cosas para hacer y disfrutar de la vida 
académico-estudiantil y entonces descubro oportunida-
des como ésta: una beca para cursar un semestre en la 
Universidad de Monterrey -UDEM- México. Es algo que 
siempre quise hacer; viajar sola y vivir algunos meses 
fuera de Argentina…conociendo más de lo que es la psi-
cología en otras partes del mundo. 

Sabrán entonces que cuando gané la beca fue una fe-
licidad inmensa. Tuve casi un mes para preparar este 
viaje y descubrí que soy una persona bastante tranqui-
la –sin saber si ésto es bueno o malo-. Eran mil cosas 
que hacer, pensar, mandar, terminar, comprar, decidir. 
Finalmente viajé y me encontré con los mexicanos! 
Monterrey es una cuidad hermosa -aun sin conocerla 
demasiado-, grande, moderna y cara; la más cara del Es-
tado de México. El clima es extremo, el verano aquí es 
bastante parecido al calor de Tucumán. Los mexicanos 
son personas muy amables, quizás sorprendentemente 
amables… como que al estornudar en una clase se escu-
che un coro que diga “salud”, o que estés esperando un 
camión cerca de la facultad –como le llaman aquí a los 
colectivos- y se paren chicos en auto para preguntarte si 
te llevan a la UDEM. Es algo que ya me habían dicho, es-
tán “a sus órdenes”, “para servirle” y cuando no entien-
den bien lo que dijiste preguntan: “¿mande?”. Lo de la 
comida es cierto! Todo es picante, chupetines, papitas, 
pizzas, pollo; y se comen tacos igual que panchuques 
en Tucumán. La UDEM es grande, tiene un campus her-
moso con residencias para estudiantes y muy bien orga-
nizado. Hay bancos con cajeros automáticos, cafetería, 
comedor, teatro, biblioteca, canchas de futbol, gimna-
sio. Es una universidad privada, con 50 alumnos aproxi-
madamente por curso, donde te conocen por el nombre. 
Lo que más destaco de la Universidad de Monterrey es 
el “Plan Personal de Formación” que guía sus activida-
des académicas. En general todas ellas están dirigidas al 
servicio social, a la formación de líderes y a fomentar la 
experiencia de un intercambio en otro país; el mensaje 
es: Tasciende, “Excelentes profesionistas, extraordina-
rias personas”. Esto puede verse por ejemplo en las acti-
vidades co-curriculares que hay, como canto, percusión, 
guitarra, baile –es obligatorio hacer una-. A partir del 
4°-5° semestre de la carrera hay misiones y servicio so-
cial de ayuda a zonas desfavorecidas y lo que me llama 
mucho más la atención es el “Taller experiencial Decide 
y Lánzate”. En el centro Lánzate se realizan actividades 
extremas -como rappel-, y otras donde se busca trabajar 
la confianza, las tareas en equipo y la toma de decisio-
nes. Creo que es una forma perfecta para conocerse uno 
mismo y reconocer obstáculos personales. Volviendo 
a las clases, la metodología de cursado nos trajo -a los 
extranjeros- algunas dificultades. Clases tres veces a la 
semana, tareas casi diarias, pruebas rápidas en algunas 

materias. La palabra mexicana que más aprendí a usar 
es “batallar”; batallo en comprender textos en inglés, 
batallo para hacer mi tarea, batallo con Blackboard, ba-
tallo para usar el camión… 

Lo hermoso de este intercambio es también el en-
cuentro cultural que se da, conocí personas de Italia, 
España, Venezuela, Alemania y argentinos. Al igual que 
los mexicanos son personas muy buenas, siempre dis-
puestas a ayudarte y muy divertidos. Los que estamos vi-
viendo en Residencias UDEM formamos un grupo muy 
lindo, construimos una nueva familia: una italiana, una 
venezolana, dos argentinos y otro que vive aquí hace 9 
años. Las residencias son muy cómodas, yo comparto el 
cuarto con una argentina -de La Pampa- y al estar dentro 
del mismo campus de la UDEM, tenemos las clases a 5 
minutos. Siempre se organizan actividades sociales para 
fomentar la integración de los residentes, películas en 
las salas sociales, tacos de bienvenida, desayunos duran-
te todo el semestre y otras actividades recreativas.

Por último, y más específicamente hablando de la Psico-
logía, aquí hay más desarrollo de las teorías cognitivo-con-
ductuales y no tanto psicoanálisis como en Argentina. Por 
lo que pude conocer hasta el momento se trata de abor-
dajes y evaluaciones más cuantitativas, a las que no estoy 
tan acostumbrada. En fin, creo haberles contado algo, al 
menos una parte, de lo que es y significa para mí esta ex-
periencia. Con esto, no sólo pretendo que sepan cómo es 
México y qué hacemos los chicos que nos vamos de inter-
cambio; sino algo mucho más importante, transmitirles 
las ganas y el deseo de encontrar aquello que nos hace feli-
ces. Disfruto mucho de todo lo que la Facultad y la carrera 
me dieron. No creo que las oportunidades aparezcan como 
dije al principio, debe ser que nuestro deseo las descubre.

Con el objetivo de formar “excelentes 
profesionistas” y “extraordinarias personas”

 Bárbara Pistone Castañeda, estudiante de 
Psicología, se encuentra en México con una beca 
de intercambio del Programa JIMA.

Queridos amigos :

 Bárbara divide su tiempo entre el estudio de la Psicología y el descubrimiento de un país maravilloso. “El calor es bastante parecido a Tucumán”, afirma.

 Una de las fachadas de la Universidad de Monterrey, que recibe a una de 
nuestras alumnas de la Facultad de Psicología. 
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De nuestro álbum familiar

 Los primeros años de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Una exposición de trabajos realizada durante la década de 1960. Este año, la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo cumplió 60 años de vida académica e institucional.

El 21 de septiembre es una fecha “má-
gica”. Es cuando Tucumán hace gala del 
apellido con el que se la conoce en todo 
el país y, por qué no, en el extranjero: “El 
Jardín de la República”.

Con el cambio de estación, la Univer-
sidad se engalana para brindar el ya tra-
dicional Concierto Pop de Primavera. La 
primera función, que continuará los días 
4 y 5 de octubre, contó con un variado re-
pertorio que incluyó temas musicales de 
todos los tiempo.

Bajo la batuta del maestro Ricardo 
Sbrocco, la Orquesta Sinfónica de la UNT 
abrió el espectáculo con “New York, New 
York”, interpretado por la mezzosoprano 
Sofía Ascárate y acompañada por la artis-
ta tucumana Ivana Rasuk, el tenor Fer-
nando de la Orden y el cantante Ramón 
Poliche. Además, la puesta en escena es-
tuvo a cargo de Oli Alonso.

“She” dotó de emoción a la noche en 
del teatro Alberdi. Mientras De la Orden 
interpretaba la canción de Charles Azna-
vour, los artistas del grupo teatral “El es-
pejo” ofrecieron un espectáculo de acro-
bacia en tela.

Otro de los grupos encargados de darle 
un brillo y una coherencia a la velada fue 

CONCIERTO POP

  Se interpretaron temas que marcaron una época en la memoria de los asistentes. 
En el Centro Herrera, al Orquesta Juvenil ofreció un repertorio de música clásica.  

La Sinfónica de la UNT llegó junto a la Primavera

“El primer peronismo en Tucumán...”
Florencia Gutiérrez y Gustavo Rubinstein (compiladores)

“....Avances y nuevas perspectivas”. Las páginas de esta obra explican la 
irrupción del peronismo en la provincia, la conformación y la injerencia 
de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar; la 
relación con la Iglesia Católica; el rectorado de Horacio Descole y en las 
demás provincias; y el movimiento folclórico en Tucumán.

Nuestros recomendados

El multicultural                  
MUNT 

Charlas
y teatro

 ACTIVIDAD VOCAL Y CORAL
Coordinado por el MUNT y el Coral EXUNT, 
se inicia un ciclo de Conciertos Corales 
Didácticos concebidos y destinados 
específicamente a un público joven. Uno 
de los objetivos es generar propuestas 
didácticas, que acerquen a niños y jóvenes al 
aprendizaje de las características propias de 
la actividad vocal-coral. Inicia hoy, a las 19.

 LADRILLEROS DEL PERIODISMO
El viernes 28, a las 19.30, se presentará los dos 
tomos del libro “Los trabajadores de prensa, 
Ladrilleros del periodismo”. La actividad 
es organizada por la Fundación Memoria 
e Identidades del Tucumán, y auspiciado 
por el MUNT y la Federación Argentina de 
Trabajadores de Prensa. El autor, Daniel 
Parcero, analiza la historia del sindicalismo 
argentino de prensa.

 COMEDIA MUSICAL
”Amor de músico” es el nombre de la 
comedia musical que se presentará este 
sábado y el 6 de octubre, a las 22. Dos 
tipos, en contra turno de su trabajo, están 
preparando un espectáculo musical “un 
recital”. Una presentación que se haría y, 
efectivamente, se hace en El Club de abuelos 
de Barrio El Bosque. Cuenta con los actores 
Mario Ramírez y Roberto López, bajo la 
dirección de Leandro Ortega y la asistencia 
técnica de Yesika Migliori. Cabe destacar que 
fue la ganadora de la última fiesta provincial 
del Teatro. 

 CICLO DE CONFERENCIAS 
“Pobreza y Extensión Universitaria“: Hoy, 
a las 9.30, se dictará una conferencia-debate 
titulada “Bancos para un mundo mejor, ¿un 
sueño imposible? “. 

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

El Virla propone
una agenda variada.

el Ballet Bajo Jardín, dirigido por Amelia 
Acosta y Alejandro Deza.

La mitad de la gala emocionó a los pre-
sentes con “No llores por mí Argentina”, 
del musical “Evita”, esta vez en la voz de 
Rasuk quien, luego interpretó “Cabaret”,  
uno de los clásicos del cine.

“The long and winding road”, “Eleanor 
Rigby” y “Hey Jude” de los Beatles, coro-
naron la noche, que se repetirá los días 4 
y 5 de octubre en el Teatro Alberdi. 

A toda orquesta
La música también se hizo presente en 

el Centro Herrera. En el marco de las ac-
tividades para celebrar el centenario de la 
UNT en 2014, la Orquesta Juvenil ofreció 
un amplio repertorio de música clásica.

La agrupación dirigida por el maestro 
Gustavo Guersman interpretó, en el 
block 2 de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Tecnología, temas de Mozart, Grieg, 
Lara y Márquez, entre otros. 

“Nuestra idea como músicos es llevar 
el arte a todos los rincones en una tarea 
de extensión. Esta es una tarea que la 
Universidad debe fomentar hacia dentro 
y hacia afuera de sus claustros”, analizó 
Guersman.

Esta noche el Coro de Jóvenes y Niños dará un concierto
El Coro de Niños y Jóvenes Cantores de la UNT cumple 25 años. Por este motivo, hoy, a las 21, 
la agrupación dirigida desde 1989 por la profesora María Eugenia de Chazal, brindará un 
Concierto Homenaje en el Centro Cultural Virla (25 de mayo 265).
Se interpretarán obras de la literatura coral clásica y arreglos de canciones folclóricas. Como 
la entrada será a beneficio del Hospital de Niños, se solicita a los asistentes que colaboren 
con pañales. “Interpretar obras de la literatura coral es muy significativo para la formación de 
niños y jóvenes que transitaron todos estos años por el coro”, dijo De Chazal.

 El Concierto Pop de Primavera volverá a subir a escena el 4 y 5 de octubre en el Teatro Alberdi.
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El cierre de la 47º edición de la Expo Ru-
ral Tucumán fue a todas luces para la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, ya que el 
espacio universitario en la mega mues-
tra resultó ganador del premio al mejor 
stand. Nuestra Casa de Altos Estudios es-
taba ternada en la categoría “Espacios ins-

 El stand de nuestra Universidad fue uno de los más visitados por la variedad
de actividades realizadas y por su imponente estructura. Merecida distinción.

La UNT brilló en la Expo 2012
 Nuestro stand en la 47º edición de la Expo Rural Tucumán fue distinguido como el mejor en el rubro “Espacios instituciones y medios de comunicación venciendo a La Gaceta y a LV 12.

titucionales y medios de comunicación”, 
compitiendo con el diario La Gaceta y la 
emisora LV12 Radio Independencia.

Durante el acto de cierre de la muestra 
ruralista también se realizó la elección de 
la reina de la Expo 2012. Dos promotoras 
entre las 55 seleccionadas en la primera 
instancia representaban a la UNT, y una 
de ellas, Laura Saracho, resultó primera 
princesa, por lo que hubo un doble festejo 
en el espacio universitario.

Más de 180.000 personas acudieron a la 
Expo durante los 18 días que permaneció 
abierta y el stand que montó la Universi-
dad Nacional de Tucumán fue uno de los 
más concurridos. El espacio UNT se basó 
en una muestra audiovisual en pantallas 
LED y un centenar de actividades que in-
cluyeron charlas de nuestros investiga-
dores, demostraciones de sus acciones y 
la presentación de espectáculos protago-
nizados por los distintos programas de 
Extensión que posee nuestra Universi-
dad. Además, el público de la Expo pudo 
acceder a los talleres artísticos y lúdicos, 
dirigidos a los más pequeños, y recorrer la 
muestra permanente de fotografía sobre 
la historia de la UNT. También se expue-

sieron obras de distintos realizadores lo-
cales como muestra permanente, y la acti-
va participación de Radio Universidad que 
llevó en vivo a los oyentes tucumanos, la 
voz de los protagonistas del espacio UNT.

Este año el eje sobre el cual se armó el 
stand fue el lema  “Cien años iluminando 
el pasado, cien años proyectando el futu-
ro”, ya que la UNT transita el camino hacia 
el centenario de la institución, a cumplir-
se en mayo de 2014. Hubo exposiciones, 
muestras, talleres, charlas, proyecciones 
de películas y conciertos, lo que resultó 
un permanente atractivo para la gente.

“Estamos muy felices de que sea recono-

cido y premiado el esfuerzo que requirió 
generar este espacio. Logramos un stand 
abierto a la comunidad, dinámico, con di-
versas actividades y de participación cons-
tante. La Universidad mostró su potencial 
y su magnitud, ése era uno de nuestros 
objetivos”, expresó la vicerrectora Alicia 
Bardón, quien fue la encargada de recibir 
el premio. El rector Juan Cerisola agrade-
ció “a los responsables de la organización 
del stand, a los técnicos de la Secretaría 
de Planeamiento, a los comunicadores, al 
personal de la Secretaría de Extensión y 
a todos aquellos que desde cada una de 
nuestras facultad aportaron sus trabajos”.

 Junto a las principales autoridades universitarias, el rector Juan Alberto Cerisola inauguró el stand institucional.

 La vice rectora Alicia Bardón recibió el galardón que 
la Sociedad Rural entregó a nuestra institución.
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