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LEY DE MEDIOS OBRA SOCIAL

El rector Cerisola firmará un convenio con el 
titular del organismo nacional, Martín Sabbatella. 
Un paso para promover la democratización de los 
medios locales y el fomento de la producción de 
contenidos audiovisuales. 
Página 4

El Plan Asistencial Solidario (PAS)  entra en 
vigencia para dar más beneficios y potenciar los 
objetivos de la institución que cuida la salud de la 
comunidad universitaria. Señalética Digital: otra  
apuesta inédita que mejora la comunicación.
Página 5

Convenio estratégico 
entre la UNT y el Afsca

ASUNT : un nuevo plan 
mejorará los servicios

La UNT tiene un protagonismo central en el Plan Estratégico de Ingeniería 2012-2016 
cuya meta es proveer los profesionales técnicos necesarios para acompañar el crecimiento 

industrial de la última década. El prestigio de nuestros egresados.  Páginas 6 y 7
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11 Colonia de Vacaciones y Talleres de Verano
Todo lo que hay que saber para disfrutar de las actividades que nuestra 
Universidad ofrece a los tucumanos durante el receso estival.

Calendario Administrativo 2013
El Rectorado de la UNT determinó que cada Facultad o Unidad Académica fijará la fecha de 

iniciación y finalización del año académico de acuerdo con su modalidad y conveniencia. 

No habrá actividad durante los siguientes días de 2013: 1 de enero (Año nuevo); del 2 de enero al 15 de febrero (Receso docente 
universitario); 11 y 12 de marzo (Carnaval); 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), 28 y 29 de 

marzo (Jueves y Viernes Santo); 1 de abril (Feriado puente turístico), 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas) y 24 de abril (Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos); 1 de mayo (Día del Trabajador) y 25 de 

mayo (Día de la Revolución de Mayo); 20 de junio (Día Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano) y 21 de junio (Feriado 
puente turístico); 9 de julio (Día de la Independencia); 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín), pasa 
al 19 de agosto; 11 de septiembre (Día del Estudiante) y 24 de septiembre (Conmemoración de la Batalla de Tucumán); 12 de 

octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pasa al 14 de octubre; y 2 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos).

8 Académicas
Nuestra Casa organizó por 
octavo año consecutivo las 
Olimpíadas de Filosofía. 

9 La Usina del Centenario
La vieja usina Sarmiento se 
convirtió en el principal centro 
de convenciones de la UNT.

6 / 7  
Preparados para acompañar el 
desarrollo industrial
Nuestro Universidad tiene un 
papel protagónico en el Plan 
Estratégico para las Ingenierías 
2012-2016. 

4 UNT-Afsca: una alianza estratégica
La firma del convenio entre el rector Juan Alberto 
Cerisola y el titular del organismo nacional, Martín  
Sabbatella potenciará la democratización de los 
medios en Tucumán. Compromiso provincial con 
la plena vigencia de la Ley de Medios. 

10 Correo Internacional
Nos escribe nuestra estudiante de Artes Plásticas, 
Guadalupe Carrizo, quien cursa el segundo 
semestre en una universidad de Brasil, a través del 
Programa Escala. Su experiencia como alumna de 
la Universidade Estadual de São Paulo.
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5 ASUNT estrena un nuevo plan prestacional  
Se trata del Plan Asistencial Solidario vigente desde el 1 de diciembre 
en reemplazo del antiguo Plan Complementario de Prestaciones.

12 La Navidad comenzó en Monteros
El tradicional Mega Concierto de Navidad se trasladó por segundo año 
consecutivo al interior provincial. Una noche pletórica de emociones.



La plena vigencia de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual continúa obte-
niendo apoyos y adhesiones a lo largo de 
todo el país.

En 2012, las Universidades Nacionales 
(UU.NN.), en particular, han jugado un rol 
destacado no sólo en la difusión del al-
cance de la llamada “Ley de Medios”, sino 
también, participando activamente en su 
aplicación.

Hoy, las 48 UU. NN, cuentan con frecuen-
cias de señales de Televisión Digital otor-
gadas por decreto presidencial, y trabajan 
en la puesta a punto de la segunda red más 
importante que prevé la Ley: el canal uni-
versitario nacional. 

Mientras tanto, cada universidad está 
abocada a la elaboración de sus proyectos 
para explotar sus señales locales; y para 
ello cuentan con el asesoramiento y colabo-
ración de la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (Afsca) y el 
Consejo Interuniversitario Nacional.

Una alianza estratégica que nuestra Uni-
versidad impulsa y concreta a través de 
convenios específicos como el que firmará 
el rector Juan Cerisola y el titular del Afs-
ca, Martín Sabbatella.

Convenio marco que, tal como señala 
en sus considerandos, posibilitará “la rea-
lización de proyectos conjuntos e impulsar 

un mayor desarrollo de los servicios de co-
municación audiovisual en la provincia, 
promoviendo el acceso al conocimiento, el 
avance de la comunicación y la promoción 
del derecho a la libertad de expresión, con 
el objetivo de democratizar el derecho a la 
información”.

Este acuerdo llega precedido, por la tarea 
que viene realizando la UNT en la aplica-
ción de una de las políticas públicas para la 
democratización de la producción de conte-
nidos que disparó la Ley de Medios:  el Pro-
grama Polos Audiovisuales Tecnológicos.

También en su activa participación en el 
Consejo Federal de la Televisión Pública cuyo 
mayor desafío será adecuar la pantalla del 
canal universitario a la nueva normativa y 
cumplir con la misión para el que fue creado.

El convenio UNT-Afsca, será entonces, la 
piedra angular de la definitiva democrati-
zación de los medios en Tucumán y la he-
rramienta indispensable para la promoción 
de nuevos contenidos que reflejen nuestra 
identidad, con sentido federal.
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LEY DE MEDIOS

UNT-Afsca: una alianza estratégica
 La firma del convenio entre el rector 

Cerisola y el titular del organismo 
nacional potenciará la democratización 
de los medios en Tucumán.

Representantes de los 39 Nodos, de los 
9 Polos que conforman el Programa Po-
los Audiovisuales Tecnológicos, del que 
forma parte nuestra Universidad, se ma-
nifestaron públicamente en apoyo a la 
vigencia plena de la Ley de Medios, como 
corolario de cierre del II Encuentro de 
Comunicación Audiovisual que se llevó 
a cabo de Mar del Plata.

Destinado a la producción de conte-
nidos audiovisuales, el Programa Polos 
está coordinado por las Universidades 
Nacionales y trabaja asociativamente 
con actores audiovisuales y organizacio-
nes sociales de cada una de las regiones 
del territorio nacional.

El documento consensuado en el marco 
del Festival de Cine de Mar del Planta, des-
taca entre sus principales puntos, la tarea 

De la producción individual al trabajo asociativo
NUEVA LEY, NUEVO PARADIGMA

a la luz de la Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, para promover su co-
nocimiento, “fortaleciendo su aplicación 
en la construcción de una red federal que 
articula una política pública destinada a 

la producción de contenidos 
audiovisuales con los más 

diversos actores de nues-
tra sociedad”.  

Es por ello que el 
Programa Polos es 
considerado como  

“una parte sustantiva 
de este proceso de demo-

cratización de la palabra y la 
imagen”, que se viene gestando 

en todo el país.
Por otro lado, destacan la impor-

tancia de avanzar en “la conversión de 
la lógica de producción: desde lo indi-
vidual a lo colectivo, incentivando el 
trabajo en red, asociativo y cooperati-
vo; desde lo conceptual y metodológico  

fundamentada en los paradigmas de la 
gestión asociada”; y aseguran que “di-
cha transformación sólo es posible en el 
marco de la aplicación efectiva de Ley 
de Servicios de Comunicación Audio-
visual  en todos sus términos para que 
el fruto de las producciones se exprese 
en las nuevas pantallas, como punto de 
encuentro de las nuevas voces, en cada 
una de las regiones”.

“Por lo expresado -finaliza el documen-
to- reafirmamos el compromiso que desde 
el Programa Polos Audiovisuales Tecnoló-
gicos tenemos en la constitución de una 
nueva industria audiovisual en el país; sos-
teniendo sin ninguna restricción, nuestra 
colaboración en el fortalecimiento de un 
tejido social  que multiplique las voces de 
nuestros compatriotas y contribuya a dar 
la necesaria batalla cultural por la demo-
cratización efectiva de los medios en todo 
el territorio nacional.

»  ENCUENTRO CLAVE

Compromiso provincial
por la plena vigencia de la
Ley de Medios

Nuestra Universidad participó del foro 
“Todas las voces. Medios, pluralismo y 
democracia por la plena vigencia de la Ley 
de medios” que organizó por el gobierno 
de Tucumán y el AFSCA, en el teatro San 
Martín, el pasado 15 de noviembre.
Allí se dieron cita el vicegobernador, 
Regino Amado; el rector de la UNT, Juan 
Alberto Cerisola, la secretaria Académica, 
Susana Maidana, el coordinador de 
AFSCA Tucumán, Hugo Sánchez; y la 
directora de Proyectos Especiales de 
AFSCA, Andrea Conde.
La funcionaria nacional destacó que 
el rol participativo que tienen las 
organizaciones del tercer sector con la Ley 
de Medios y en particular, convocó a las 
universidades a “tener voz y expresarse en 
los medios audiovisuales”.

El convenio apuesta a 
promover la libertad de 
expresión y democratizar el 
derecho a la información.



Espacio de Publicidad

ASUNT
27 de Diciembre de 2012

05

Un nuevo plan prestacional garantiza mayor 
cobertura y nuevos beneficios a los afiliados

OBRA SOCIAL UNIVERSITARIA

La Acción Social de la Universidad Nacional 
de Tucumán (ASUNT) puso en marcha el 1 
de diciembre pasado el Plan Asistencial So-
lidario (PAS), un nuevo esquema prestacio-
nal superador del Plan Complementario de 
Prestaciones (PCP), que reemplazará a éste 
con mejoras en la calidad de la cobertura y 
mayores beneficios.

“El PAS garantiza que los afiliados con 
determinadas patologías cuenten con una 
cobertura que les permita afrontar trata-
mientos o estudios cuyos costos podrían 
ser elevados y, al mismo tiempo, cuida su 
economía: elimina coseguros, reduce otros 
a mínimos valores y disminuye sustancial-
mente el importe de las órdenes de consul-
ta ambulatoria para que el esfuerzo resulte 
equitativo”, señaló el nuevo presidente de 
ASUNT, Pedro Rollán.

En el caso de los afiliados pertenecientes 
a los planes de Discapacidad, Oncología y 
Materno Infantil, el PAS mantiene sin car-
go las órdenes de consulta y, quienes sean 
afiliados jubilados, contarán a partir de 
ahora con una orden de consulta especial 
gratuita en reemplazo de las dos órdenes 
de consulta comunes que, en más de una 
oportunidad, lo obligaban a abonar sumas 
adicionales en la atención.

Desde la presidencia de ASUNT señala-
ron que la eliminación de las órdenes co-
munes “apunta a una mejora del servicio 
a los afiliados pero también de las retri-
buciones de los médicos prestadores y su-
pone un compromiso de no cobrar sumas 
adicionales por parte de los profesionales”. 

Otro proyecto que ASUNT lanzó este año 
para mejorar su sistema de comunicación 
y brindar una mejor atención a los afilia-
dos es el de Señalización Digital Multime-
dia (SDM): un circuito cerrado con panta-
llas LED de grandes dimensiones por las 
que que se emiten (a toda hora) videos, 
imágenes, noticias, infografías, planos o 
presentaciones especiales.

“Con este dispositivo inédito para una 
obra social de la plaza tucumana, ASUNT 
da otro salto cualitativo en su política de 
comunicación al generar un modo de vin-
culación dinámico, atractivo y directo”, 
destacaron desde la institución.

 Se trata del Plan Asistencial Solidario 
(PAS), vigente desde el 1 de diciembre 
en reemplazo del antiguo Plan 
Complementario de Prestaciones (PCP).

En este sentido, ASUNT y el Colegio Mé-
dico de Tucumán ratificaron ante la opi-
nión pública su compromiso para lograr la 

eliminación del Plus Médico.    
Con respecto al PAS, para comenzar a 

gozar de los beneficios de este nuevo plan, 

 El PAS reemplazará el antiguo plan 
de prestaciones (PCP) con mejoras en 
la calidad de la cobertura y mayores 
beneficios.

 Elimina coseguros, reduce otros 
a mínimos valores y disminuye 
sustancialmente el importe de las
órdenes de consulta ambulatoria

 El formulario de adhesión al PAS y el 
detalle de sus servicios se encuentran 
disponibles en www.asunt.org.ar 

 Más información sobre este plan:  
Departamento Afiliaciones de Casa 
Central, San Martín 864, de lunes a viernes 
de 7 y 30 a 15 hs. Tel 4841380. 
Mail: contacto@asunt.org.ar

Claves del nuevo
Plan Asistencial Solidario

El nuevo esquema de 
prestaciones (PAS) lanzado 
por ASUNT fue puesto en 
marcha el 1 de diciembre.

  A través de pantallas LED se emiten contenidos dinámicos con toda la información de ASUNT.

  El nuevo presidente de ASUNT, Pedro Rollán, detalló las mejoras del esquema prestacional. 

los afiliados que contaban con el PCP no 
deberán hacer ningún trámite especial, ya 
que el traspaso es automático. 

En tanto, quienes no estuviesen adheri-
dos pueden ingresar directamente al PAS y 
empezar a disfrutar de manera inmediata 
de la cobertura.

Tanto el formulario de adhesión al PAS 
como el detalle de los servicios y las presta-
ciones que brinda este nuevo esquema se 
encuentran disponibles para su consulta y 
descarga en la página web de la institución 
(www.asunt.org.ar). 

Además, la Acción Social dispuso la ubi-
cación de un stand en Casa Central, donde 
personal capacitado informa y asesora so-

bre los alcances del programa.
En el marco de estos cambios, ASUNT 

emprendió el reempadronamiento obli-
gatorio de afiliados -que se realizará entre 
el 27/12/12 y el 28/01/13- con el fin de me-
jorar la atención y evitar posibles incon-
venientes a los beneficiarios en los servi-
cios de Emergencias Médicas, Traslados y 
Emergencias Sanatoriales.

Desde la institución, se informó que 
aquellos afiliados o beneficarios que de-
seen mayor información deberán dirigirse 
al Departamento Afiliaciones de Casa Cen-
tral, San Martín 864, de lunes a viernes de 
7 y 30 a 15 hs (por el horario de verano) 
hasta el 1 de marzo de 2013.

Señalética Digital: un dispositivo
inédito para mejorar la atención

“Atrae fácilmente la atención, incremen-
ta la participación y afianza las relaciones”, 
señalaron los directivos sobre este sistema 
diseñado por una consultora tucumana. 

Las pantallas están instaladas en el salón 
de Casa Central (San Martín 864) y a tra-
vés de ellas cientos de beneficiarios están 
actualizados sobre los servicios brindados, 
horarios, áreas o guías de trámites. Ade-
más de estar informados con noticieros de 
TV o información de diarios digitales. 

Los monitores están situados estratégi-
camente para llegar al público que circula 
diariamente y sus contenidos son operados 
de forma centralizada.



de formación de redes académicas del Mercosur.
Otro tema está relacionado con las Becas del Bi-

centenario. Debido al crecimiento industrial y a la de-
manda de ingenieros, nuestra facultad detectó que 
había un grupo importante de estudiantes universi-
tarios que no lograban completar sus estudios y ya se 
incorporaban al mercado laboral. Desde la facultad 
elaboramos un plan para rescatar a esos alumnos.

Uno a uno se los llamó por teléfono, se los invitó a 
que vuelvan y se vio la manera de que rindan las ma-
terias que adeudaban. De esa manera, el año pasado 
tuvimos un récord de egresados, aumentando casi 
en un 70% la tasa.  

Las Becas del Bicentenario nos permitieron mejo-
rar sensiblemente la retención en los primeros años. 
Los chicos que tienen problemas de trabajo o de 
horario para poder cursar, con las becas han podido 
permanecer cursando.

El rol de nuestra facultad en el Plan Estratégico es 
muy importante. Tenemos la mayor oferta académica 
de todo el norte argentino con 11 carreras. Incluso, el 
hecho que se hayan realizado dos congresos nacio-
nales, hablan de la capacidad de gestión y reconoci-
miento que tienen nuestros alumnos. Por otro lado, 
nuestros egresados están distribuidos en las princi-
pales empresas, no sólo en el ámbito nacional, sino 
también el ámbito internacional. 

El autor es decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán.

50% que queda, retener a su vez, a la mitad en el ciclo 
superior. O sea, llegar a un piso de egreso del 25%. 

Dentro de este primer eje, también se pretende dis-
minuir el tiempo que le lleva a un estudiante culminar 
sus estudios. Actualmente el promedio nacional está 
entre los seis y siete años para carreras promedio de 
cinco años o cinco y medio. La idea es arrimarnos lo 
más posible, extendiendo, haciendo un plan de dis-
minución progresiva; de manera que el alumno al-
cance a recibirse en el tiempo previsto.

* El segundo eje está centrado en orientar la inves-
tigación en las facultades de ingeniería a desarrollos 
productivos. Esto está relacionado con vincular la 
producción industrial a la investigación. También tie-
ne por objetivo apoyar la formación de doctores en 
ingeniería en el área de investigaciones y desarrollos 
tecnológicos de alta pertinencia nacional. Es decir, 
que nuestros docentes se inserten en el sistema cien-
tífico tecnológico, logrando títulos máximos acadé-
micos, como maestrías y doctorados.

* El último eje es lo que se llama la internacionali-
zación de la ingeniería. Es decir, lograr acuerdos con 
todos los gobiernos del Cono Sur y de la Unión Euro-
pea, de tal manera que los títulos que se obtengan en 
las facultades de ingeniería del país tengan validez in-
mediata en todos los países, de manera que un egre-
sado pueda trabajar sin más trámites en el extranjero. 
También se busca mantener una presencia activa en 
Foros Educativos Internacionales. Se pretende, por 
ejemplo, alcanzar un sostenimiento de los proyectos 
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Nuestra Universidad participó activamente en la formulación del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 por el cual el gobierno 
nacional pretende afrontar la demanda de profesionales en las áreas tecnológicas. La FaCEyT logró un récord de egresados en el último año.

PROYECTO NACIONAL

Preparados para acompañar
el crecimiento industrial

El Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-
2016 viene conformándose desde el Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería (Confedi), que nuclea a las 
facultades de ingeniería del país. 

Vinimos trabajando en un plan que se elevó al Mi-
nisterio de Educación de la Nación, quienes lo hicie-
ron suyo. Esto quiere decir que, desde las facultades 
de Ingeniería, venimos trabajando en acciones que 
están relacionadas y no nos toman por sorpresa.

Son tres los ejes en los que ronda el proyecto:
* El primero de ellos es mejorar los índices acadé-

micos. Esto, a su vez, tiene distintos objetivos como 
el de aumentar la inscripción en las carreras de In-
geniería y el de despertar las vocaciones tempranas 
en los colegios. Eso implica elaborar proyectos de 
articulación que nuestra facultad ya tiene en mar-
cha desde hace tiempo con los colegios y hacer una 
promoción de las carreras, como es la expo “Exactas 
para todos“.

El otro objetivo es disminuir la deserción, sobre 
todo en el primer año. Los índices de deserción en los 
primeros años de todas las carreras del país está en 
el orden del 60% al 70%, aproximadamente; nosotros 
estamos más cercanos al 60%. El objetivo del Ministe-
rio de Educación es reducir la tasa a un 50%. De ese 

“Nuestra Casa continúa con la 
política de territorialización 
cuyos próximos pasos serán 
llevar al interior de la provincia 
los primeros años de Ingeniería 
pensando siempre en aquellos 
alumnos que por motivos fami-
liares, económicos o de traba-
jo no pueden estudiar en San 
Miguel de Tucumán, para ellos 
vamos a implementar un siste-
ma de becas”, anunció el rector 

En estos tiempos la demanda 
de profesionales egresados de 
las carreras de la ingeniería y 
geología es relativamente alta. 

En el caso particular de la 
geología está relacionada con el 
desarrollo de diversos proyec-
tos mineros y de búsqueda de 
hidrocarburos, tanto en el país 
como en diferentes lugares del 
planeta.

Lo que podemos lamentar es 
que la oferta que podemos brin-
dar las universidades argentinas 
es relativamente baja dado prin-
cipalmente por el bajo número 
de postulantes para  carreras  
que van directamente al sector 
productivo. Ello es a pesar de 
que los salarios que se ofrecen a 
egresados universitarios de estas 
disciplinas que ingresan al siste-
ma productivo  verdaderamente 
pueden considerarse altos.

Si bien se han implementado 

A comienzos de noviembre, la 
presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner encabezó el 
lanzamiento del “Plan Estraté-
gico para la Formación de In-
genieros 2012-2016”.

Este proyecto prevé llegar a 
un ingeniero por cada 4.000 
habitantes en 2016, lo que 
implicaría la duplicación de 
la proporción con respecto a 
2003 y una mejora relevante 
en relación con el año pasado, 
cuando se registró un ingenie-
ro por cada 5.700 habitantes.

Cabe señalar que, desde 
2003, la Argentina fue el úni-
co país de Latinoamérica que 
incrementó la participación 
de los productos industriales 
sobre el total de exportaciones 
y sobre el total del PBI.

Es en este marco de creci-
miento, que Argentina está 
planificando grandes planes 
estratégicos, como el Plan 
Estrategico Industrial 2020, 
Agroalimentario y Agroindus-
trial, entre otros.

En este contexto, la inge-
niería es una disciplina funda-
mental para lograr consolidar 
el desarrollo industrial, rela-
cionar conocimiento con inno-
vación productiva, y disminuir 
los niveles de dependencia tec-
nológica. 

Junto al anuncio del Plan Es-
tratégico, la Nación lanzó dos 

Juan Alberto Cerisola, en la in-
auguración de la nueva sede de 
Trabajo Social en Aguilares. 

En la oportunidad, también 
adelantó la creación de futuras 
carreras de grado y posgrado: 
“queremos lanzar una especia-
lidad en Petróleo y extender 
Enfermería a municipios como 
Trancas y Burruyacú”, precisó.

Respondiendo a una deman-
da  de la comunidad educati-

becas, tanto a nivel nacional como 
empresarial, para tentar a los jóve-
nes a seguirlas; el volumen de ofer-
tas es notoriamente insuficiente 
para cubrir las demandas. 

Permanentemente arriban 
requerimientos de “jóvenes 
profesionales”, pero no se pue-
den satisfacer por las razones 

arriba apuntadas. Un ejemplo 
de ello pasó hace un tiempo 
atrás cuando una empresa que 
desarrolla una importante ac-
tividad minera nos hizo llegar 
un pedido de postulación de 50 
geólogos y que lamentablemen-
te no pudimos cubrir.

En este panorama hay que 
destacar que la Universidad Na-

mil becas para estudiantes de 
carreras de Ingeniería, que se 
suman a las 21.000 vigentes 
en la actualidad, y elevó en un 
20% el monto de las mismas.

En este marco, según la Se-
cretaría de Políticas Universi-
tarias del Ministerio de Edu-
cación de la Nación, para 2013 
habrá un incremento presu-
puestario del 54,8% para becas 
universitarias; es decir, de 168 
millones a 260 millones de 
pesos, para un total de 45 mil 
becas entre nuevos beneficios 
y las que se renuevan. 

Las Becas Bicentenario fue-
ron puestas en marcha en 2009 
para todas las carreras científi-
cas y tecnológicas. Este progra-
ma permitió becar a más de 
30.000 alumnos, de los cuales, 

va, la sede de Trabajo Social 
en Aguilares, ubicada en calle 
Pellegrini 445, fue refaccionada 
y adaptada para las necesidades 
de los 200 estudiantes que cur-
san la carrera. 

“El compromiso de la UNT y 
la municipalidad es trabajar de 
manera mancomunada para au-
mentar la oferta académica en 
el sur de la provincia; esto per-
mitirá que más jóvenes puedan 
acceder a tecnicaturas y licen-
ciaturas”, destacó el intendente, 
Agustín Fernández. Consulta-
do acerca del anuncio de Ceri-
sola de traer al interior carreras 
de Ingeniería, el intendente 
comentó: “como tenemos dos 
ingenios azucareros y  la fábri-
ca de alpargatas necesitaremos 
especialistas en software, por 
lo tanto, las formaciones para 
nuestros futuros profesionales 
deben estar orientadas hacia es-
tos sectores”. 

La expansión de nuestra Uni-
versidad al interior provincial 
es ya una política permanente.

cional de Tucumán desarrolla 
carreras como las mencionadas 
y que sus graduados, en mu-
chos lugares ocupan cargos de 
relevancia debido a su jerarquía 
profesional. 

La reciente reestructuración 
de YPF hizo que la empresa dis-
pusiera su actividad en cuatro 
grandes regiones y al frente de 
ellas asumieran profesionales 
de este campo. Lo notable es 
que dos de los cuatro jefes son 
graduados de la Universidad Na-
cional de Tucumán.

Ello, sin contar que en empre-
sas mineras y de servicios, tanto 
en el país como en el extranje-
ro, nuestros graduados califican 
en el mejor nivel profesional. 

Lo que nos duele es no poder 
ofrecer un mayor número de 
graduados, porque en definitiva 
la presencia de ellos en dicho 
sector nos señalan que en ese 
campo se está ofreciendo una 
enseñanza de jerarquía.

El autor es Profesor emérito de 
nuestra Universidad.

aproximadamente, el 70% per-
tenecen a carreras de ingenie-
ría. Los análisis preliminares 
señalan que estas becas han 
permitido disminuir la deser-
ción de los alumnos a las carre-
ras por razones económicas. 

Metas a mediano plazo
En términos macros, consi-

derando un país de 40 millo-
nes de habitantes, se ha pasado 
de que se gradúe un ingeniero 
cada 8.000 habitantes por año 
en 2003, a uno cada 6.700 en 
2009. Para estar entre los me-
jores niveles latinoamericanos 
debería lograrse una cifra de 
un ingeniero cada 4.000 habi-
tantes por año. Esto quiere de-
cir que se busca un egreso de 
10.000 alumnos por año.

Cerisola anunció carreras
de ingenierías en el interior

Dos de los cuatro jefes en
YPF son egresados de la UNT

La meta es un ingeniero cada 
cuatro mil habitantes y llegar 
al tope en Latinoamérica

POLÍTICA DE TERRITORIALIZACIÓN 

TUCUMANOS E INDUSTRIAS 

PLAN ESTRATÉGICO

Nuestros graduados, 
en muchos casos, 
ocupan cargos de 

relevancia

 La presidenta lanzó el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros en Tecnópolis.

 La actual gestión universitaria sigue apostando a la expansión territorial. 

Dr. Florencio Aceñolaza
Geólogo

Sergio Pagani 
Ingeniero Civil
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Para pensar las nuevas tecnologías
 Con la participación de estudiantes de 

escuelas medias de todo el país se realizó 
la octava edición de las Olimpíadas 
Nacionales de Filosofía en Horco Molle.

Por octavo año consecutivo, la Universi-
dad Nacional de Tucumán fue la anfitrio-
na de una nueva edición de las Olimpíadas 
Nacionales de Filosofía en la Residencia 
Universitaria de Horco Molle. Con la par-
ticipación de un grupo de 80 estudiantes 
del nivel medio de todo el país, se desa-
rrolló la instancia final de la competencia, 
donde los alumnos reflexionaron sobre 
tecnología y filosofía bajo el lema ¿Trans-
formamos el mundo luego existimos?

En su discurso de apertura, el rector 

Juan Alberto Cerisola invitó a los alum-
nos a seguir construyendo ideas. “Nadie 
nace con un proyecto de vida. Hay que 
construirlo con ideas. La presencia de us-
tedes aquí es una muestra de que buscan 
su camino”, señaló Cerisola. “Piensen con 
utopía y esperanza, reflexionen, cuestio-

El rector, Juan Cerisola y la vicerrectora, 
Alicia Bardón, presidieron el acto central 
por el Día del no docente, acompañados 
por parte de su gabinete, por el secreta-
rio General de la Asociación del Personal 
de la UNT (APUNT), Ángel Morales y por 
otros miembros de la comunidad univer-
sitaria. En la oportunidad, Cerisola desta-
có el papel importante que desempeñan 
los trabajadores universitarios “son un 
engranaje fundamental para el funciona-
miento de la Universidad porque apoyan 
y acompañan la tarea de docencia e inves-
tigación”, detalló.

El calendario marca la celebración para 

PEQUEÑOS FILÓSOFOS

nen y hagan. Deseen cosas y vayan por 
ellas”, agregó el rector.

A su vez, la secretaria Académica, Su-
sana Maidana agradeció la colaboración 
del Ministerio de Educación de la provin-
cia y de la Nación como también a los do-
centes y capacitadores que participaron 
de las instancias previas. “La filosofía es 
un saber epocal y responde a los grandes 
interrogantes de los hombres. Aquí los es-
tudiantes debatieron por ejemplo, sobre 
el uso de las nuevas tecnologías en la so-
ciedad actual con excelentes trabajos rea-
lizados por ellos mismos”, relató.

Entre los alumnos participantes hubo 
chicos de Catamarca, Jujuy, San Luis, 

Festejos y reconocimientos por el Día del no docente

“Piensen con utopía y 
esperanza, reflexionen, 
cuestionen y hagan”, 
los alentó el rector.

 Un grupo de 80 estudiantes de todo el país reflexionaron sobre su relación con las tecnologías.

Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, entre 
otras provincias. Maximiliano Chirino, 
alumno de San Luis, presentó y defendió 
su trabajo ante un tribunal de especialis-
tas de la UNT. Su tema fue el “Capitalismo 
y la existencia inauténtica”. “Me encanta 
estar participando de este encuentro. Por 
lo general no hay espacio para el pensa-
miento y la filosofía en la escuela o en los 
lugares habituales”, señaló.

Franco Avellaneda, estudiante cata-
marqueño, centró su trabajo en la adic-
ción a la tecnología. Sin presentar una 
postura negativa o a favor, analizó los 
riesgos y consecuencias del uso excesivo 
de internet, redes sociales y celulares.

En pocas líneas

El rector Juan Alberto Cerisola, resolvió 
declarar asueto para todo el personal de la 
UNT el próximo lunes 31 de diciembre. La 
medida fue tomada debido a que se estima 
necesario propiciar y facilitar la reunión del 
personal de esta Casa con sus respectivas 
familias a los fines de los tradicionales 
festejos de esa fecha.

El rector dispuso asueto 
para el 31 de diciembre

El rector de la UNT, Juan Cerisola, recibió 
el pasado 20 de noviembre al ministro de 
Desarrollo Productivo provincial, José Luis 
Feijoó y acordaron acciones conjuntas para 
la preservación de la yunga local.
“Pusimos en la agenda provincial un tema 
tan importante para nosotros y para todos 
los tucumanos como es la protección de 
nuestros cerros”, anunció el rector luego de 
la reunión con el funcionario provincial.

Juntos por el cuidado de 
nuestro medio ambiente

La Villa de Medinas es una de las más 
antiguas poblaciones del interior de 
la provincia y fue declarada en 1999 
Pueblo Histórico Nacional. La Facultad de 
Arquitectura de la UNT llevará adelante 
un ambicioso proyecto de revalorización 
patrimonial junto a estudiantes y docentes 
de esa unidad académica.

Villa de Medinas volverá
a brillar como ciudad

el 26 de noviembre, pero por ser feriado, 
este año los festejos se anticiparon el vier-
nes 23, con una serie de actividades en ho-
menaje a este sector de los trabajadores. 
Se realizó un maratón solidario y el tra-
dicional reconocimiento para los agentes 
que cumplieron 30 años de servicio.

Otra actividad destacada fue una mues-
tra fotográfica cuyo tema fue realizar un 
recorrido por el pasado y el presente de los 
no docentes y su organización gremial.

“Vivimos momentos especiales en la 
Universidad porque caminamos rumbo al 
centenario y porque hoy se conmemora la 
unificación de la Federación Argentina de 

Trabajadores de Universidades Nacionales 
(FATUN), hecho que ocurrió hace casi cua-
renta años en nuestra Provincia en la Resi-
dencia de Horco Molle”, agregó el Rector.

Finalmente, Cerisola sostuvo que su 
gestión trabajó con fuerza para “dignifi-
car, capacitar y mejorar la situación de los 
trabajadores universitarios a través de dis-
tintos programas como el Nunca es Tarde 
que permitió finalizar estudios primarios 
y secundarios a los trabajadores, luego 
con la Tecnicatura en Gestión Universita-
ria y ahora con la Licenciatura en Gestión 
Universitaria”, concluyó el referente de la 
Casa de Altos Estudios.
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INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS SOCIALES

RECUPERACIÓN HISTÓRICA  Y EDILICIA

Con el objetivo de resguardar la prensa tu-
cumana de la segunda mitad del Siglo XIX 
y principios del XX, el Instituto Superior 
de Estudios Sociales de la UNT (ISES-UNT) 
junto con la Biblioteca Alberdi tuvieron 
la difícil tarea de preservar y estabilizar 
los materiales para que profesionales de 
la ciudad de Rosario pudieran digitalizar 
el proceso que permitirá a investigadores 
e historiadores consultar una importante 
colección de textos.

“Se han digitalizado cerca de 25 títulos 
que permitirán reconstruir los vestigios 
de la vida política, cultural, social y eco-
nómica; hemos salvado un patrimonio 
invalorable para la cultura y la historia de 
los tucumanos y la Argentina”, señaló el 

Archivo digital sobre la 
prensa del siglo pasado

 El proyecto de recuperación incluye cerca de 25 títulos publicados entre fines del 
siglo XIX y principios del XX. Apoyo del Centro de Estudios Históricos de Rosario.

director del ISES-UNT, Daniel Campi.
Entre los ejemplares, que se encontra-

ban en la biblioteca Alberdi y que fueron 
recuperados por los profesionales y estu-
diantes de Museología de la Facultad de 
Ciencias Naturales, podemos nombrar pe-
riódicos como El Cóndor, El Independien-
te, El Nacionalista y La Razón, entre otros.

Las tareas desarrolladas comprenden 
5 etapas: diagnóstico, conservación, pre-
servación, estabilización y digitalización. 
“En una primera fase se advierte la pre-
sencia de agentes de deterioro, se indi-
vidualiza a los factores y se realizan las 
intervenciones puntuales; en tanto, para 
la conservación se decide la estrategia, la 
limpieza, intervención y desencuaderna-

 Entre los diarios recuperados figuran El Cóndor, El Independiente, El Nacionalista y La Razón.

Hasta hace un par de años, la vieja usina 
de la avenida Sarmiento era uno de los 
sectores más peligrosos de la ciudad por 
su estado de abandono. En poco tiempo, 
la Universidad Nacional de Tucumán, lue-
go de obtener la custodia del edificio, lo 
remodeló y lo devolvió para toda la comu-
nidad como uno de su más importante 
centro de convenciones, rebautizándolo 
con el nombre de Usina del Centenario 
“Domingo Faustino Sarmiento”.

El restaurado complejo albergó varias 
actividades. Entre el 11 y el 13 de noviem-
bre pasado tuvieron lugar las Jornadas 
del Centenario de la UNT bajo el lema “La 

 Nuestra Universidad rescató del abandono un imponente edificio que ya comenzó 
a convertirse en uno de sus centros de convenciones más importantes.

Centenario
Con la mirada en el

 Estudiantes de Arquitectura realizaron una intervención urbana con personajes de época que recordaron los 
tiempos de florecimiento del teatro San Martín, la  ex Estación Mitre (foto) y la Usina Sarmiento.

transformación de la sociedad. El rol de 
las ciencias sociales y de las humanida-
des”, durante las cuales cinco facultades 
de la UNT (Arquitectura; Derecho y Cien-
cias Sociales; Educación Física; Ciencias 
Económicas; y Filosofía y Letras) parti-
ciparon de intervenciones educativas y 
artísticas. Se destacó sobre todo, durante 
aquella inauguración, la performance de 
los alumnos y docentes de la cátedra de 
Historia I de la Facultad de Arquitectura, 
que propusieron un recorrido por el con-
junto de edificios del teatro San Martín, 
el ex Hotel Savoy y el Casino en la Ave-
nida Sarmiento, la ex Estación Mitre y 

que culminó en la Usina del Centenario. 
En cada uno de los tramos se recrearon 
aspectos típicos de la historia urbana de 
fines del siglo XIX y mediados del XX. Esta 
actividad se desarrolló en el marco de los 
60 años que cumplió la unidad académi-
ca este año, insertándose a la vez en los 
festejos por los 100 años que cumplirá la 
UNT en 2014.

“Pudimos apreciar el potencial de cada 
facultad y todo lo que abarca cada una de 
ellas. Vamos a continuar con este proyec-
to, incluyendo a otras facultades y a las 
escuelas experimentales de la UNT”, anti-
cipó el rector Juan Cerisola.

El cierre de esas jornadas incluyó el ase-
soramiento sobre hábitat social; pósters 
y maquetas de Institutos Laboratorios y 

Cátedras de la FAU; proyección de docu-
mentales así como mesas paneles y talle-
res. Además, estudiantes de la Escuela de 
Bellas Artes brindaron un espectáculo que 
mezcló música con expresión corporal. Y 
para finalizar con la velada, el programa 
de voluntariado de la Facultad de Filosofía 
y Letras,“Protagonismo Juvenil”, realizó 
una puesta teatral.

A fines de octubre, la usina también fue 
sede de la Expo UNT: un encuentro inédi-
to en el que 13 facultades de nuestra Casa 
expusieron sus ofertas académicas a mi-
les de estudiantes secundarios de nuestra 
provincia que visitaron la Usina.  

Durante esas jornadas, la muestra logró 
confirmaciones y replanteos vocacionales 
entre los visitantes.

do de los tomos que facilitarán la digitali-
zación”, puntualizó la museóloga Silvina 
Rodríguez Curletto.

La etapa final del proceso tuvo lugar en 
el Centro de Estudios Históricos e Inves-
tigación Parque de España (CEHIPE), con 
sede en la ciudad de Rosario. “Nuestro 
propósito es preservar el material docu-
mental a través de concursos anuales; 
en esta oportunidad, la UNT ganó el con-
curso y decidimos digitalizar el material; 

trabajamos sin manipular el papel y en 
nuestras capacitaciones enseñamos téc-
nicas libres de ácidos y explicamos cómo 
deben envolverse los libros en cápsulas”, 
detalló Julián Gómez, técnico en infor-
mática del CEHIPE.

Los profesionales comentaron que en 
los próximos meses los interesados po-
drán consultar los diarios en la sede del 
ISES (San Lorenzo 429) o en la biblioteca 
Alberdi (9 de Julio 162).
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DESDE SAN PABLO

¡Hola hola! Desde São Paulo, Brasil les escribe Guadalupe 
Carrizo, estudiante del último año de la Licenciatura en 
Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la UNT.  

Llegué aquí hace cuatro meses para cursar el segundo 
semestre de este año en la Universidade Estadual de São Paulo 
(UNESP) como estudiante de intercambio a partir del Pro-
grama Escala de Intercambios Estudiantiles. 

Vine esperando encontrar por estos lados aquellas imá-
genes que están en el inconsciente colectivo sobre Brasil: 
carnaval, playa, mulatas y samba.  Pero São Paulo es dife-
rente. Una ciudad distinta, enorme y maravillosa. Llena 
de edificios pichados (con grafiti), moradores de rua (calle), 
razas, aromas y colores  apasionantes y contradictorios, 
nunca  se detiene,  por lo que  no deja de sorprender en 
ningún momento. Es una ciudad absolutamente eficiente, 
ordenada “a su manera”, tiene un sistema de transporte 
muy efectivo.

Vivo en Lapa de Baixo, un barrio de clase media venida 
abajo rodeada de  botecos (bares)  24 horas. Comparto mi 

casa con dos brasileros (Jorge y Sidney) y un mexicano 
(Hugo), con ellos aprendí a hacer caipirinha y sopa nordes-
tina, descubrí el mundo del maíz hecho pan, caramelo, pa-
monha (parecido al tamal)  y un sin fin de productos deri-
vados, con ellos recorrí calles, museos, parques y baladas, 
discutí sobre arte, política, diferencias culturales, supe que 
la comida mexicana en Sudamérica en realidad es texmex. 
Aprendí que a veces en la vida sólo hay que esperar y que 
un prato feito es mais gostoso  si se comparte con ellos. 

Mis días no tienen una rutina muy específica, tengo cla-
ses en el Instituto de Artes (IA) de la UNESP lunes, jueves 
y viernes, el resto de los días los aprovecho para conocer 
esta metrópoli que alberga la mitad de los habitantes de 
Argentina sólo en la ciudad de São Paulo y que, contradic-
toriamente tiene un ritmo menos acelerado del que espe-
raba y bastante paciente. 

El Instituto de Artes de la UNESP queda en el barrio Barra 
Funda, al lado de la estación del mismo nombre. Es un edifi-
cio nuevo, con todas sus aulas equipadas tecnológicamente, 
limpias y ordenadas. El IA tiene alrededor de 500 alumnos 
en las carreras de Música, Artes escénicas y Artes visuales, 
que desenvuelven sus trabajos interdisciplinarmente. Den-
tro del predio además de las aulas y los talleres de pintura, 
grabado, cerámica, fotografía y producción audiovisual, hay 
dos teatros, una carpintería y un circo (!!!) el Circo da Barra, 
con clases abiertas a la comunidad y presentaciones anuales

São Paulo no es una ciudad turística, está llena de extran-
jeros pero ninguno viene a pasear o conocer la ciudad por 
bellezas naturales, aquí si sos extranjero estás trabajando 
o estudiando. Pero aun así la oferta cultural es tan amplia 
como las dimensiones de la urbe. Teatros, centros cultu-

“Aquí se respeta y se valora el Arte-educación”
 Nuestra estudiante de Artes Plásticas, Guadalupe 

Carrizo cursa el segundo semestre en una 
universidad de Brasil, a través del Programa Escala.

Queridos amigos :

“Por una excelente casualidad mi viaje 
coincidió con la 30° Bienal de San 
Pablo. La visité cuatro veces ya que el 
predio, como todo aquí, es enorme”

 Guadalupe Carrizo vivió un semestre intensivo de aprendizaje académico y cultural. Las escapadas a la playa fueron las prioridades de los tiempos libres.

 Guadalupe anima a otros estudiantes a convertirse en intercambistas.

rales, galerías y bibliotecas se encuentran en todos los 
barrios, así como intervenciones en la vía pública, en las 
estaciones, en los edificios. También hay una amplia con-
vocatoria para proyectos, becas de estudio, investigación 
e intercambio. Asimismo cada dos años se lleva a cabo la 
Bienal de Arte de São Paulo. 

Por una excelente casualidad mi viaje coincidió con la  
30° Bienal “La inminencia de las poéticas”, el mayor evento 
de arte contemporánea en América Latina, así que la visité 
cuatro veces, ya que el predio, que se encuentra dentro del 
Parque de Ibirapuera, es enorme (como todo aquí) y posee 
el MAC (Museo de Arte Contemporáneo) y el MAM (Museo 
de Arte Moderno) con exposiciones permanentes. Este año 
la curaduría de la Fundación Bienal São Paulo seleccionó 
casi 3000 piezas de la obra de 111 artistas.  Junto con la 
exposición se desarrolla el educativo de la Bienal, que tiene 
recursos humanos y material didáctico disponibles para la 
comunidad de excelente nivel. De hecho he sentido aquí en 
Brasil que el Arte-educación es valorado, respetado e incen-
tivado con mucho más énfasis que en Tucumán.

Fue difícil al comienzo, todo cambio lo es, pero vivir 

aquí estos cinco meses me ha demostrado que hay que 
animarse, afrontar miedos y permitirse la experiencia 
de vivir en otro país ya que proporciona un crecimiento 
profesional y personal invaluable. Es aprender a convivir 
día a día con uno mismo y con todo un pueblo con cos-
tumbres diferentes, lo que permite descubrir los propios 
límites, aprender a entender y entenderse para construir 
un día a día repleto de sabores, aromas y personas que se 
convierten en tu familia con el pasar del tiempo y que se 
vuelven absolutamente inolvidables. 

No puedo dejar de mencionar a Flavia Rodríguez, es-
tudiante de Teatro también de la Facultad de Artes de la 
UNT, con quien llegué en julio a São Paulo por el mismo 
programa de intercambio. Juntas comenzamos. Como ya 
dije, comenzar no fue lo más fácil, pero después de todo 
este tiempo y todas esas calles descubiertas juntas conse-
guimos entender el dinero, los gestos, el idioma, las dis-
tancias y paixões brasileiras, não é flor?  

Aquí dicen que el pueblo paulistano es frío pero en mi 
camino se cruzaron Felipe y  la familia  Martinho, Mer-
cedes,   Carmen, Teresa,  Janaina  y los chicos de Lira da 
Vila, Victoria, Ana Mae y la familia Ferreyra de Lima con 
una energía fuerte, cálida y afectuosa, divertidos, cariño-
sos y atentos, a quienes les agradezco por los momentos 
que vivimos juntos.  

En fin, les recomiendo a todos aprovechar la oportuni-
dad de salir a visitar el mundo, continuar su formación en 
otras tierras y crecer porque finalmente toda la experien-
cia vivida es positiva. 

Aquí he aprendido a paquerar y confiar en mi instin-
to, descubrí que voy a necesitar el pão de queijo al volver a 
casa, el puré de mandioquinha por las noches, la feijoada de 
los miércoles y el yakisoba para reconciliarse. He ampliado 
mi respeto hacia mi profesión,  he curtido balada, salgado, 
choros, cervejas e filmes, y en todo ese vaivén de 150 días, 
principalmente, he cambiado y crecido.

Muchas gracias familia por el apoyo, gracias Grupo San-
tander Montevideo y UNT y muchísimas gracias UNESP 
por recibirme. ¡Feliz año nuevo Tucumán y muchos éxitos 
en sus proyectos! 
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De nuestro álbum familiar

  Las temáticas sociales siempre fueron una prioridad universitaria 
En 1960, nuestra Universidad organizó en Horco Molle el Congreso Nacional del Trabajo con 
la presencia de destacadas figuras nacionales como el doctor Alfredo L. Palacios.

A pesar del fin de año, nuestra Universidad 
no descansa y ofrece uno de los clásicos del 
período estival: los Talleres de Verano.

En esta oportunidad, la UNT ofrece 
aproximadamente 100 talleres dirigidos a 
un público interesado en adquirir capaci-
tación personal, diversión, crear vínculos 
sociales, desarrollar habilidades estéticas, 
entre otras posibilidades. 

Los talleres de verano están orientados a 
niños a partir de los 4 años, estudiantes de 
todos los niveles, docentes, amas de casa, 
empleados, jubilados y público en general. 

Los tucumanos podrán realizar talleres 
de ajedrez inicial, idiomas, danzas, músi-
ca, canto, teatro y yoga entre otras activi-
dades, Los cursos se desarrollarán en el Ins-
tituto Técnico, Teatro Alberdi, Catamarca 
296, San Juan 754, Centro Cultural Virla, 
Sociedad Italiana, entre otros lugares.

Breve historia
A partir de noviembre de 2000 surgió 

en la UNT la idea de dictar Talleres den-
tro del área de la Secretaría de Extensión 
Universitaria para toda la comunidad, res-

Niños de entre 4 y 12 años  ya disfrutan de 
la colonia de vacaciones que se realiza en 
la Facultad de Educación Física. Además 
de la colonia también se puede asistir a 
la escuela de natación que tiene tres nive-
les de aprendizaje y que está destinada a 
alumnos de todas las edades y otra opción 
es tomar clases de aquagym.

Marcelo Mesías, coordinador del De-
partamento de Educación Física de la 
facultad, destacó la gran convocatoria 
de inscriptos hasta el momento, tenien-
do en cuenta que los chicos de la prima-
ria aún no finalizaron el ciclo lectivo. 
“Esperamos que las últimas semanas  
de diciembre la afluencia de chicos sea 

todavía mayor, como ocurre cada año 
en la colonia”, señaló.

Por su parte, Luis Nieto, uno de los pro-
fesores de la colonia, comentó que todos 
los años se implementan actividades lúdi-
cas innovadoras. “Disfrutamos mucho de 
nuestro trabajo y le agradecemos la con-
fianza a los padres cuando nos dejan a sus 
hijos, porque somos conscientes de que 
trabajamos con oro en polvo”, enfatizó. 

Josefina Lescano y Benjamín Bonilla, 
dos de los alumnos de la colonia,  afirma-
ron que se divierten aprendiendo a nadar 
y conociendo amigos. “Los profesores son 
muy buenos, nos enseñan y además pode-
mos jugar en el agua”, contó Josefina.

TALLERES DE VERANO 2013

  Los tucumanos podrán realizar 
actividades lúdicas, deportivas, y 
recreativas. No hay límite de edad, sólo 
ganas de disfrutar y aprender.

Vuelve el súperclásico del verano

Educación Física inauguró la 
colonia de vacaciones 2013

Tucumanazos
Silvia Nassif

El libro relata los levantamientos populares en Tucumán realizados en 
sintonía con todos los que se dieron en el país como el Correntinazo, 
Rosariazo y el Cordobazo a partir del año 1969, con la particularidad 
que en nuestra provincia se habían cerrado ingenios en el año 66 por 
decretos de la dictadura de Juan Carlos Onganía.

Nuestros recomendados

pondiendo a la necesidad de ampliar sus 
actividades de extensión. 

En septiembre de 2001, el Ministerio de 
Educación de la provincia dispuso que los 
cursos dictados por la UNT sean reconoci-
dos con puntaje por la Junta de Clasifica-
ción, dependiente de ese organismo. 

Al finalizar el 2002 y atendiendo a los 
pedidos de los asistentes de tener una 

MUNT: Balance positivo
“Hemos logrado que los diferentes 
componentes de la comunidad tucumana 
pudieran sentir como propio al MUNT y 
desarrollar sus actividades, generando un 
espacio de intercambio de saberes con la 
Universidad Pública”, aseguró la directora 
del Museo de la UNT, la profesora Lía 
Chambeaud. En el marco del programa 
“Cultura para Todos”, el MUNT desarrolló 
entre 2011 y 2012 más de 500 hechos 
culturales y académicos. Un ejemplo 
de esta apertura lo constituye el Salón 
Multimeda que registra en 2012 más de 
150 conferencias de las más variadas 
temáticas, con una concurrencia estimada 
en más de 10.000 asistentes.
“El MUNT se convirtió en un espacio 
generador de cultura donde la expresión 
diversa y plural se manifiesta, afianzando 
su misión educativa, cultural y de 
transformación social”, dijo Chambeaud.

 Actividades para todas las edades donde se puede aprender, divertirse, expresarse y capacitarse.

 La pileta de Educación Física es una de las máximas atracciones de la colonia de vacaciones.

continuidad a lo largo del año, los talle-
res se organizaron de marzo a noviembre, 
con la denominación de Talleres y Cursos 
Abiertos a la comunidad.

En estos 13 años de historia los talleres 
tuvieron una tendencia de crecimiento 
permanente tanto en la cantidad de per-
sonas, como en las nuevas propuestas 
para los tucumanos.  
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El Gimnasio Municipal de la ciudad de 
Monteros fue escenario de un emotivo 
Mega Concierto de Navidad de la UNT. 
Ante más de 5 mil personas, la velada con-
gregó a los amantes de la música clásica, 
romántica, de comedias y navideña.

El espectáculo contó con la presencia del 
rector, Juan Cerisola; la vicerrectora, Alicia 
Bardón; la secretaria Académica, Susana 
Maidana; el secretario de Política Adminis-
trativa y Gestión; Mauro Feldman; el secre-
tario de Extensión, Mario Leal. También estu-
vieron, además del intendente de Monteros, 
Alberto Olea, el legislador Regino Racedo y 

 Más de cinco mil personas disfrutaron del clásico navideño. Las orquestas 
Sinfónica y Juvenil de la UNT conmovieron a un público de todas las edades.

en Monteros
La Navidad comenzó

 El maestro Ricardo Sbrocco debutó al frente del Mega Concierto que, por segundo año consecutivo, se trasladó hacia el interior de la provincia. El público ovacionó cada una de las propuestas de una noche inolvidable.

el secretario Parlamentario de la Legislatura, 
Juan Ruiz Olivares. Esta edición se realizó 
gracias al esfuerzo de la UNT, la Municipa-
lidad, y la Legislatura de la Provincia.

Bajo la batuta del maestro Ricardo 
Sbrocco, las orquestas Sinfónica y 
Juvenil interpretaron el 
preludio de Carmen, de 
Bizet, las Cuatro estacio-
nes de Vivaldi, “Invierno”, 
con el solo de Cecilia Isas 
(violinista tucumana que se 
desempeña en la Sinfónica 
Nacional).

Luego, el público se conmovió con can-
ciones clásicas, románticas y los grandes 
musicales del cine, un repertorio pop que 
conmovió a los miles de asistentes.

Antes de finalizar la velada, el Rector, 
miembros de su gabinete y autori-
dades municipales y provinciales, 
distinguieron al Maestro Sbrocco; 

a los cantantes Ariel Corroto, Ale-
jandro Alonso, Ivana Rasuk, Sofía 

Ascárate; a  Isas y al Dúo Renaci-
miento. En su discurso, Cerisola 
saludó al público de Monteros y 

les prometió que “la UNT traerá los pri-
meros años de las carreras de Ingeniería 
a la ciudad”.

Para el cierre se interpretó la obra Na-
vidad nuestra, de Ariel Ramírez y Félix 
Luna: La Anunciación, La Peregrinación, 
El Nacimiento y El Gloria de la Misa Crio-
lla. La noche culminó con El Aleluya, de 
Haendel, a cargo de los coros Universita-
rio y de Jóvenes Cantores de la UNT. Fue-
gos artificiales y un juego de luces mar-
caron el cierre de una nueva edición del 
Mega Concierto de Navidad.
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