
PLAN NACIONAL CUMBRE DE RECTORES

El gobierno nacional eligió nuestra provincia 
para el lanzamiento en el NOA del programa 
“Universidad y Trabajo Argentino en el Mundo”, 
con la importante visita de la subsecretaria de 
Políticas Universitarias, Laura Alonso. 
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El rector Juan Cerisola dio el discurso central 
del cierre del encuentro de los rectores de 
Latinoamérica y El Caribe celebrada en la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, que 
cumplió 40 años. Actuación de la Orquesta Juvenil.
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Agregar valor a los 
productos argentinos

Viví y sentí el 
Centenario

Una apuesta a la 
integración americana

En un engalanado teatro Alberdi, la comunidad universitaria conmemoró 
el 203° aniversario de la Revolución de Mayo, el cumpleaños 99 de la Casa 
de Terán y se produjo el lanzamiento de los Festejos del Centenario que 
se extenderán hasta el 25 de mayo de 2014.  Páginas 8, 9, 10, 11 y 16
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Con el inicio de las celebraciones de su 
Centenario, la Universidad Nacional de 
Tucumán comienza a recorrer un ca-
mino histórico en el que se desplegará 
un inédito programa de intervenciones 
rumbo al 25 de mayo de 2014.

Durante un año habrá encuentros, 
talleres, seminarios y exposiciones, ade-
más de un Julio Cultural renovado, entre 
otras actividades, que darán vida al pro-
grama de celebración de los prime-
ros cien años de nuestra casa de 
Altos Estudios.

El plan convoca a todos 
los estamentos de la UNT. 
Invita a todos los docentes, 
investigadores, estudian-
tes, personal administrati-
vo y de maestranza a com-
partir nuevas experiencias y 
momentos.

Además, la planificación abrirá 
sus puertas a todas las instituciones, or-
ganizaciones o personas que se reconoz-
can en la vida universitaria.

El año del Centenario será, sin embar-
go mucho más que una serie de festejos: 
nos interpela a develar los significados 
de la época que nos toca vivir. A reflexio-
nar sobre los legados, el rumbo actual y 
el futuro de la Universidad. A reconocer 
las buenas tradiciones, a sopesar otras y 
a reparar las pendientes para explorar en 
conjunto nuestros lazos comunes y los 
componentes característicos de nuestra 
identidad colectiva.

Nuestra Universidad, fundada por el vi-
sionario Juan B. Terán, debe aprovechar 
esta etapa para profundizar los debates 
surgidos de la conmemoración y para 
afianzar sus vínculos con la comunidad. 
Entre las primeras acciones, se creó un 
cuerpo académico asesor integrado por  

distinguidas personalidades que con sus 
trayectorias, honraron a la UNT y a nues-
tra comunidad. Nos pareció el mejor co-
mienzo.

El aniversario reafirma, por otro lado, 
la gravitación científica, cultural, patri-
monial, social y política de la UNT en la 
región y el país. Y compromete a profun-
dizar los proyectos de inclusión activa 
y pertinencia social, promovidos en los 

últimos años.

No podemos soslayar la po-
sibilidad de afianzar, con este 
reencuentro, el debate y la 
proyección de nuevas políti-
cas y estrategias para conso-
lidar la educación superior 
del siglo XXI.

Hay muchas historias para 
contar, y muchas otras que de-

bemos protagonizar.

La cultura digital, sus nuevos disposi-
tivos y la convergencia tecnológica ayu-
darán a repasar y analizar la memoria 
colectiva e institucional. El saber, el arte, 
la ciencia y la tecnología se unirán en la 
celebración de los 100 años de la UNT.

Los convocamos, pues, a la aventura de 
vivir y sentir el centenario de la UNT. A 
la reconstrucción de nuestro pasado para 
proyectarnos al futuro.

Porque como nos enseñara Oscar Wil-
de: “El único deber que tenemos con la historia 
es reescribirla”.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“Nuestra Universidad, 
fundada por el visionario 
Juan B. Terán, debe 
aprovechar esta etapa 
para profundizar los 
debates surgidos de la 
conmemoración y para 
afianzar sus vínculos con 
la comunidad”.

EDITORIAL03

El deber de reescribir 
nuestra historia

10 de Junio de 2013



COMUNICACIÓN04

ENCUENTRO DE RENAU EN MISIONES

Fuerte inversión en las señales 
universitarias de televisión

 Martín Gill, secretario de Políticas Universitarias, anunció un aporte de 50 
millones de pesos para los nuevos canales de la TV Digital Abierta.

El secretario de Políticas Universitarias 
de la Nación, Martín Gill participó, de 
las Jornadas de Televisión Digital orga-
nizadas por la Red Nacional Audiovisual 
Universitaria (RENAU), que se llevaron a 
cabo del 2 al 4 de mayo en la Universidad 
Nacional de Misiones. Acompañado del 
rector de esa casa de estudios, Javier Gor-
tari, y representantes de 34 universida-
des nacionales anunció que la Secretaría 
que preside destinará este año, 50 millo-

nes de pesos para el programa de forta-
lecimiento de las señales universitarias 
de Televisión Digital Terrestre, que ges-
tionan las casas de altos estudios.

Con la presencia de 34 representan-
tes de las Universidades Nacionales, el 
Plenario Nacional de RENAU aprobó 
por unanimidad que la representante 
de la Universidad Nacional de Río Cuar-
to, Claudia Ducatenzeiler, continúe al 
frente de la coordinación nacional de la 

Red. En tanto que, se nombró a Sergio 
Barberis (Universidad de La Matanza) 
como secretario del organismo.

“Lejos de darnos un derecho, la Ley 
de Servicios de Comunicación Audio-
visual nos plantea una obligación y un 
nuevo paradigma en la comunicación; y 
las universidades nacionales ofrecen las 
mejores condiciones para llevar adelan-
te este proceso  por su solidez institucio-
nal, sus recursos humanos y una red de 
actores audiovisuales en cada rincón del 
país que no existe en otro espacio públi-
co ni privado”, afirmó Gill.

Destacó que “el sistema audiovisual 

universitario se convirtió en la columna 
vertebral de la producción audiovisual 
del país. Es por ello que fortalecer la pro-
ducción audiovisual del sistema universi-
tario debe ser una estrategia del Estado 
Nacional”. Destacó además, la explosión 
de creatividad que desató el Programa 
Polos Audiovisuales Tecnológicos que 
llevan adelante el Mministerio de Planifi-
cación y el Consejo Interuniversitario Na-
cional, y del que la Universidad Nacional 
de Tucumán participa como cabecera del 
Polo NOA, junto a la UNJu.

El funcionario también adelantó que 
en los próximos días se firmará “el con-
venio de Programa de Fortalecimiento 
de las Señales Universitarias con los 
Ministerios de Educación; del Ministe-
rio de Planificación Federal y el CIN; a 
los que esperamos se sumen AR-SAT; la 
Secretaría de Medios de la Nación y el 
AFSCA”, por el cual se ampliará el apo-

yo técnico, administrativo y económico 
para la red de canales de las universida-
des nacionales.

Respecto a la decisión del rector Juan 
Alberto Cerisola, de administrar y ges-
tionar los contenidos de la señal digital 
de Canal 10 de Tucumán, Gill afirmó: 
“Siempre consideramos a Canal 10 como 
canal universitario y será beneficiado 
con esta política de fortalecimiento de 
las señales universitarias”, concluyó.

Por último, el ex rector de la Universi-
dad de Río Cuarto anunció que la Nación 
invertirá 15 millones de pesos para digi-
talizar las radios universitarias.

“Siempre consideramos a 
Canal 10 como una señal 
universitaria”, reafirmó 
Martín Gill

Entre el 15 y 16 de abril, se llevó a cabo 
en Buenos Aires el Encuentro Nacional 
del Programa Polos Audiovisuales Tecno-
lógicos, del que participaron represen-
tantes del Nodo Tucumán, que coordina 
nuestra Universidad. En la oportunidad 
se reforzó la decisión del gobierno nacio-
nal de apoyar esta iniciativa que conso-
lida la producción de programas para el 
desarrollo de la Televisión Digital Abier-
ta. En 2012, Tucumán realizó los pilotos 

Se consolida la producción
para la televisión digital abierta

de una serie de ficción “El Boxeador” y 
un magazine “Memorias en común”, 
una producción para la señal Acua Ma-
yor “Contame un cuento” y dos informes 
periodísticos para el ciclo “Ahí va”. Parte 
de lo producido se vio el 14 de abril en 
Tecnópolis en el marco del MICA 2013.   

Este año se realizarán los 12 capítulos 
restantes de la ficción y el magazine y se 
desarrollará un nuevo ciclo periodístico 
denominado “Construyendo la noticia”.

PROGRAMA POLOS AUDIOVISUALES TECNOLÓGICOSInstantánea

 “Lo nuevo pasa por asumir los desafíos de la Televisión Digital”
Este es el convencimiento del rector Juan Cerisola quien el pasado 19 de abril puso en 
funciones al nuevo integrante del directorio en Canal 10, Oscar Bercovich, representante 
por la Provincia. El funcionario compartirá gestión junto a los miembros por la UNT, Oscar 
Fiorito y Eduardo Torrego en la televisión pública de Tucumán.

10 de Junio de 2013
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POLÍTICAS UNIVERSITARIAS05

El Programa Universidad y Trabajo 
Argentino en el Mundo agrupa cuatro 
ejes fundamentales de trabajo:

 Promover la vinculación entre las 
Universidades Nacionales y el sector 
productivo, especialmente con las 
pequeñas y medianas empresas.

 Participar a las Universidades 
Nacionales en la estrategia exportadora 
argentina, mediante la inclusión en las 
actividades de promoción comercial 
que realiza el Gobierno Nacional.

 Difundir, a través del sistema 
universitario, las oportunidades y 
desafíos del país en su inserción 
internacional.

 Impulsar la difusión de la oferta 
académica y de los desarrollos e 
investigaciones realizados en nuestro 
país por las instituciones universitarias 
argentinas.

Las líneas de acción

LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

Agregar valor a los productos nacionales
 La Nación eligió Tucumán para lanzar 

el Programa Universidad y Trabajo 
Argentino en el Mundo. Cerisola y 
Alperovich encabezaron el acto.

 El rector Juan Cerisola destacó la articulación de la UNT con los gobiernos nacional y provincial para aportar al desarrollo del país y la región.

 La subsecretaria de 
Políticas Universitarias 
mantuvo un almuerzo 
de trabajo con el rector 
Juan Cerisola y con los 
decanos de las trece 
unidades académicas 
de la UNT.

Con la presencia de la subsecretaria de Es-
tado de la Secretaría de Políticas Universi-
tarias (SPU), Laura Alonso, se lanzó en el 
NOA el programa “Universidad y Trabajo 
Argentino en el Mundo”, en el Salón Blan-
co de la Casa de Gobierno. El acto fue presi-
dido por el rector de la UNT, Juan Alberto 
Cerisola y el gobernador de la provincia, 
José Alperovich, acompañados por el di-
putado nacional, Marcelo Santillán, el le-
gislador provincial, Jesús Salim, la minis-
tra de Educación provincial, Silvia Rojkés, 
más los 13 decanos de la UNT y funciona-
rios del Rectorado.

En la introducción del acto realizado el 
lunes pasado, Cerisola ponderó la “genero-
sidad y el interés expresado por el gobier-
no provincial. De esto se trata la responsa-
bilidad institucional que como rector de 
una universidad pública estoy obligado a 
cooperar, teniendo como único objetivo el 
bienestar de nuestro pueblo y de nuestra 
gente”, aseguró.

“Es nuestro deber estar unidos y traba-
jando juntos, para que a la provincia le 
vaya bien. Con el aporte de los mejores 
recursos humanos que tenemos, no nos 
puede ir mal”, aseguró Alperovich en su 
discurso.

El rector contempló que el Programa 
lanzado está acorde con “los ejes centra-
les de una Argentina federal inmersa en 
la ciencia y en el conocimiento para po-
ner en marcha este país con una trasfor-
mación profunda. El desafío es articular 
institucionalmente a la Universidad con la 
sociedad”.

Nuevos funcionarios en la UNT
Antes del acto, la funcionaria nacional 

participó de la asunción de dos nuevos 
integrantes el Gabinete de Cerisola. En un 
colmado auditorio del Centro Cultural Vir-
la, el rector puso en funciones a los flaman-
tes subsecretarios, Ricardo Zupán y Ro-
drigo Alderete, en las áreas de Extensión y 
Bienestar Universitario, respectivamente.

“Sumar a mi gabinete a dos jóvenes di-

rigentes identificados con el proyecto po-
lítico que encabeza la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner es, sin lugar a 
dudas, un reconocimiento al Gobierno Na-
cional que más hizo por las UUNN en esto 
últimos años”, definió el rector.

La educación superior como derecho
Por la tarde, Alonso compartió un en-

cuentro con los decanos y el rector y 

aprovechó el calificado auditorio para 
subrayar que “la educación superior debe 
empezar a constituirse más como un de-
recho, que como un privilegio de elite”, y 
escuchó con atención los pedidos de las 
unidades académicas a fin de mejorar y 
potenciar la relación con la SPU, a través 
de sus diversos programas académicos y 
de extensión.

La funcionaria calificó de fructífero su 

encuentro con los decanos y resaltó que 
“en estos años hemos avanzado muchísi-
mo; la inversión realizada en estos últimos 
10 años en el sistema público universitario 
es inédito, pero también entendemos que, 
en algún momento, ha sido tanto el aban-
dono y, a pesar de ello, se hizo necesario se-
guir avanzando, para poder ir atendiendo 
y resolviendo situaciones puntuales y par-
ticulares para mejorar la calidad de nues-
tra educación superior”, reflexionó.

Financiamiento en marcha
Alonso detalló que el Programa “Univer-

sidad y Trabajo Argentino en el Mundo” 
dispondrá de unos 5 millones de pesos 
para fomentar la actividad exportadora ar-
ticulando las universidades nacionales con 
el Estado y los emprendedores. La idea, se-
gún explicó, es ofertar nuestra producción 
educativa, de conocimiento y científica al 
resto del mundo.

“Hay que construir un relato distinto al 
instalado por la dictadura, recuperando el 
valor de la producción nacional; en el arte, 
lo audiovisual u otras áreas del conoci-
miento”, subrayó.

Para ello, indicó, “se debe estrechar el 
vínculo del sistema universitario y el siste-
ma productivo. El antecedente lo tenemos 
en YPF -con los convenios firmados recien-

“La educación superior 
debe ser vista como un 
derecho y no como un 
privilegio”, expresó Alonso

temente- para formar un perfil educativo 
que ayude al desarrollo nacional. Esto a 
través de becas como la del bicentenario 
y otras que están apuntadas a este sector”.

En este sentido, recordó que la SPU tam-
bién trabaja en la “promoción de la oferta 
educativa de acuerdo a los perfiles de las 
empresas productivas; o en la creación de 
nuevas carreras y la promoción de la acti-
vidad científica con la orientación que nos 
brinda el CONICET”, dijo.

También destacó “la convocatoria a la 
presentación de proyectos de extensión 
que contarán con financiamiento de has-
ta 40 mil pesos cada uno, en las áreas de 
comunidad, salud, educación, temas am-
bientales y energéticos”.

Por último, comentó que el programa de 
Becas Bicentenario creció un 54 por cien-
to, y cuenta con 260 millones de pesos al 
año. “En Tucumán hemos entregado 2.000 
becas, que han recibido un incremento del 
20 por ciento en 2013”.

10 de Junio de 2013
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La Orquesta Juvenil de la UNT tuvo un 
paso fantástico por la provincia de San-
tiago del Estero. Invitada a participar 
del cierre de la XI Cumbre de Rectores 
de América Latina y el Caribe, la agru-
pación universitaria deleitó a los pre-
sentes con obras como: Cole Porter; Vals 
Voces de Primavera de Strauss; Granada 
de Agustín Lara; Concierto para Violín en 
re menor de Mendelssohn; Danza Húnga-
ra núm. 5 de Brahms; y Danzón de Arturo 
Márquez.

“Para nosotros llevar lo que hacemos 
fuera de la provincia es una experiencia 
importante y nutritiva, y en este caso 
que la UNT muestre a otras universi-

La Orquesta Juvenil brilló en su paso por Santiago del Estero
dades su aspecto artístico a través de la 
Orquesta Juvenil es muy destacado”, se-
ñaló el titular de la agrupación, maestro 
Gustavo Guersman. 

Además de las notables actuaciones del 
cuerpo se destacaron también las solis-
tas Bernadita Iñigo (violín) y María Sil-
via Díaz (soprano). Esta última despertó 
grandes aplausos por su interpretación 
de Casta Diva de la ópera Norma de Bellini. 
Como pieza musical final y estando en la 
provincia de Santiago del Estero, no po-
día faltar una chacarera. La Olvidada, de 
Atahualpa Yupanqui, fue la elegida para 
cerrar la velada en el centro de conven-
ciones FORUM.

INTEGRACIÓN06

FORO INTERNACIONAL

“Debemos repensar 
la Universidad como 
verdadera conciencia 
crítica de la sociedad”

 El rector Juan Cerisola tuvo a su cargo el cierre de la Cumbre de Rectores de 
América Latina y el Caribe que se llevó a cabo en Santiago del Estero.

 El rector tuvo a su cargo el discurso de homenaje a los iniciadores de este espacio de articulación continental.

 Los jóvenes músicos deleitaron al destacado auditorio que se congregó en la vecina provincia.

El rector de la Universidad Nacional de 
Tucumán, Juan Alberto Cerisola, parti-
cipó el 10 de mayo del acto de homenaje 
al sentido fundacional de la XI Cumbre 
de Rectores de Universidades Estatales 
de América Latina y el Caribe, que se de-

sarrolló Santiago del Estero, y convocó 
a docentes, investigadores, estudiantes 
y ciudadanos a “repensar la universidad 
pública como verdadera conciencia críti-
ca de la sociedad”.

A lo largo de tres jornadas, rectores, 
funcionarios nacionales del área de 
educación, docentes e investigadores 

de distintos puntos del país y la región, 
reflexionaron acerca del futuro de la 
Educación Superior y la necesidad de 
crear acuerdos de integración académi-
ca, política, intercultural y metodológica 
para la inclusión social y la cooperación 
regional en América Latina y el Caribe.

Cerisola tuvo a su cargo el homenaje, 
que se llevó a cabo en el centro de Con-
venciones Forum de la capital santiague-
ña, a tres de sus principales fundadores: 
los ex rectores Jorge Brovetto, de Uru-
guay; Hugo Juri, de Argentina, y el doc-
tor Miguel Rojas Mix, de Chile.

“Como lo he venido sosteniendo desde 
hace muchos años, hoy también quiero 
proclamar: que la educación pública con 
pertinencia social es una de las condicio-
nes necesarias para lograr inclusión, igual-
dad y cohesión social, en el marco del  pro-
yecto de país que pretendemos construir”, 
señaló el rector en su discurso.

“Hoy, creo que el compromiso social 
nos encamina en la dirección de repen-
sar la universidad pública como verdade-

ra conciencia crítica de la sociedad. En 
este marco cobra sentido el merecido 
homenaje  a tres representantes de las 
universidades latinoamericanas que pro-
fesan una misma filosofía respecto del 
papel crítico y movilizador de la educa-
ción superior”, sentenció.

El homenaje concluyó con la presenta-
ción de la Orquesta Juvenil de la UNT y 
la entrega, por parte de Cerisola, de pre-
sentes a la rectora de la Universidad Na-
cional de Santiago del Estero, Natividad 
Nassif, por los primeros 40 años de vida 
de esa casa de estudios.

Cerisola homenajeó 
también a la Universidad 
de Santiago del Estero que 
cumplió 40 años

Bajo el lema “Ciencia para el desarrollo 
de los pueblos”, la Universidad Nacio-
nal del Nordeste será la sede de las XXI 
Jornadas de Jóvenes Investigadores Aso-
ciación de Universidades Grupo Monte-
video (AUGM), de la cual la Universidad 
Nacional de Tucumán forma parte.

Las actividades tendrán lugar en la 
provincia de Corrientes los días 14, 15 y 
16 de octubre y contarán con la presen-
tación de diversos trabajos que abarca-
rán distintas temáticas.

A tal efecto, cada Universidad miem-
bro de la AUGM promocionará las Jor-

nadas entre los jóvenes investigadores y 
recibirá los trabajos completos, con los 
resúmenes en un único archivo hasta el 
21 de junio.

Cabe señalar que, recibidos los mis-
mos, la Universidad de origen realizará 
la selección de acuerdo con sus meca-

Está abierta la convocatoria para las XXI Jornadas 
de Jóvenes Investigadores del Grupo Montevideo

CIENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

nismos de evaluación internos y en 
cumplimiento de las disposiciones de 
la convocatoria.

Para inscribirse a las Jornadas, los 
jóvenes investigadores (estudiantes 
de grados, becarios de investigación, 
docentes en formación, etc.), pertene-
cientes a universidades miembros del 
Grupo Montevideo, deberán ser auto-
res o coautores de un trabajo de in-
vestigación. Más información en www.
jornadasaugm2013.unne.edu.ar.

10 de Junio de 2013
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Nuevas incorporaciones 
del CONICET Tucumán

10 de Junio de 2013

CONICET TUCUMÁN

Una apuesta permanente a la investigación
 El organismo nacional cumple 

55 años y en 2013 incorporó 163 
nuevos miembros entre becarios, 
investigadores y personal de apoyo.

A través de unidades de 
doble dependencia, los 
investigadores tucumanos 
abordan distintos temas.

 Los nuevos integrantes del CONICET fueron recibidos en un acto que se realizó en el auditorio del Centro Cultural Eugenio Flavio Virla.

El pasado viernes 31 de mayo se realizó 
en el Centro Cultural Virla, el acto de 
bienvenida a becarios, investigadores, 
personal de apoyo y agentes administra-
tivos de CONICET Tucumán. En el mismo 
se recibió formalmente a los miembros 
recientemente designados para ingresar 
a las distintas áreas del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas.

A modo de iniciar la ceremonia, tomó 
la palabra el director de CONICET Tucu-

mán, Dr. Faustino Siñeriz, quién subra-
yó el importante crecimiento que experi-
mentó la institución durante los últimos 
10 años y el significativo rol de CONICET 
en la sociedad y en el Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Además, Siñeriz destacó que en 2013 
el 50% de las publicaciones Científicas 
que se realizan en Argentina pertene-
cen a miembros de CONICET. Asimismo,  
alentó a los nuevos becarios a valorar la 

posibilidad de formarse y perfeccionarse, 
recalcando que esta oportunidad debe 
traducirse en un futuro en contribucio-
nes profesionales a la sociedad.

En lo que va del año y en el marco del 
55 aniversario de la creación de CONI-
CET, se incorporaron 163 nuevos beca-
rios, 32 investigadores, 1 profesional de 
la carrera de personal de apoyo y 3 agen-
tes administrativos.

Durante el acto se realizó la entrega del 
distintivo institucional, la carta de bienve-
nida y  obsequios a los nuevos becarios, a 
los recientemente designados investigado-

res y a los ingresantes a la carrera de per-
sonal de apoyo y agentes administrativos.

A manera de agasajo, CONICET Tucu-
mán brindó un espectáculo lírico, a car-
go de la soprano María Siñeriz y un vino 
de honor que compartieron los presentes 
al finalizar la ceremonia.

El evento contó con numeroso público, 
entre el cual cabe destacar la presencia 
de autoridades de CONICET Tucumán, de 
la Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres, de la Universidad 
Santo Tomás de Aquino, personal de la 
Universidad Nacional de Tucumán, inte-

grantes del Consejo Asesor de CONICET 
TUCUMAN y destacados miembros de la 
comunidad científica.

Cabe recordar que, en 2010, la UNT fue 
sede del lanzamiento a nivel nacional, 
por parte del Consejo Interuniversitario 
Nacional, del Programa Estratégico de In-
vestigación y Desarrollo. 

Precisamente, la UNT con sus institu-
tos de doble dependencia, siempre apos-
tó fuerte al proyecto de repatriación de 
los científicos que tuvieron que abando-
nar el país a raíz de las políticas neolibe-
rales durante la década de los 90.

A partir de la promulgación de la Ley 
Raíces (Ley 26.421) en noviembre de 2008, 
la repatriación de investigadores argen-
tinos pasó a ser una política de Estado. 
Desde su entrada en vigencia hasta el año 
pasado, 897 científicos e investigadores 
regresaron al país a trabajar en universi-
dades, organismos públicos y privados e 
institutos del CONICET. 

Faustino Siñeriz destacó 
el rol de CONICET en el 
Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Los institutos dependientes del CONICET 
que tienen convenios con la UNT son diri-
gidos por docentes e investigadores de dis-
tintas facultades, los que también integran 
sus planteles. Se los denomina institutos 
de doble dependencia y son organismos 
faro del desarrollo científico en la región. 

El Centro de Referencia y Lactobacilos 
(CERELA), se dedica al estudio de bacterias 
lácticas en dos áreas: alimentos y salud hu-
mana y animal.  

El Plan Piloto de Procesos Industriales 
Microbiológicos (PROIMI) se especializa en 

La UNT trabaja en distintas áreas científicas

biotecnología microbiana. 
El Instituto Superior de Investigaciones 

Biológicas (INSIBIO) está orientado a la in-
vestigación, desarrollo y enseñanza de las 
Ciencias Biológicas. 

El Instituto Superior de Correlación Geo-
lógica (INSUGEO) busca dar respuesta a 
temas de investigación geológica-regio-
nal. Sus ejes abarcan geología regional, 
petrografía, geoquímica, paleontología de 
vertebrados e invertebrados, sedimentolo-
gía, icnología, estratigrafía dinámica e hi-

Docentes e investigadores 
de las distintas facultades  
integran los planteles 
académicos en Tucumán

drogeología. Actualmente aborda temas 
vinculados a la astronomía y la biología.

El Instituto de Química del Noroeste 
Argentino (INQUINOA) busca aportar co-
nocimientos vinculados con la síntesis, las 
propiedades fisicoquímicas y las bioacti-
vidades de nuevos productos naturales 
o artificiales de alto valor agregado, y 
contribuir a la formación de recursos hu-
manos.

Instituto de Investigaciones sobre el 
Lenguaje y la Cultura (INVELEC) tiene 
como eje el análisis de las prácticas socia-
les atendiendo sus aspectos expresivos y 
comunicativos. Cuenta con profesionales 
de diferentes áreas de las ciencias socia-
les, como Letras, Historia y Psicología.

En el Instituto Superior de Estudios So-
ciales (ISES) los intereses científicos están 
determinados por los problemas del de-
sarrollo histórico, social y territorial del 
norte argentino en el amplio contexto 
espacial y cultural del área surandina.

El Departamento de Luminotecnia Luz 
y Visión (DLLyV) junto al Instituto de In-
vestigación en Luz, Ambiente y Visión 
(ILAV) se destaca en líneas de trabajo 
relacionadas con diseño eficiente y sus-
tentable de la Iluminación de edificios y 
espacios urbanos.

163 Nuevos Becarios

32 Investigadores

3 Administrativos

CIENTÍFICAS07
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UN AÑO DE FESTEJOS Y REFLEXIÓN

“Es el tiempo de las conquistas colectivas”

Destacando en su discurso, conceptos 
como “libertad”, “construcción de conoci-
miento y transferencia al medio”, “trabajo 
colectivo” y “solidaridad”, el rector Juan 
Alberto Cerisola marcó el perfil actual de 
la Universidad Nacional de Tucumán y un 
ideario que atravesará las acciones futuras 
de su gestión, en el marco de los festejos 
del Centenario de la UNT.

Entre los pasajes más importantes recor-
dó que “...nuestra Universidad inaugurada 
oficialmente el 25 de Mayo de 1914, está 
también marcada precisamente por el ob-
jetivo de construir un pensar autónomo y 
formar en la libertad...”. 

Citando a Erij Fromm ejemplificó que el 
filósofo “diferencia entre dos conceptos: li-
bertad de y libertad para. La libertad de es 

el acto de romper las cadenas de cualquier 
tipo de sometimiento, independizarse, en 
cambio, la libertad para alude a las accio-
nes propias de alguien que ya goza su con-
dición de libre.

La Universidad Nacional de Tucumán ha 
concretado los dos sentidos de libertad: 
por un lado se ha despojado de todos los 
criterios de autoridad que no se legitimen 
en la razón, pero también ha sido capaz de 
generar proyectos que apuntan a la cons-
trucción de conocimiento y a su efectiva 
transferencia al medio, convirtiéndose  en 
caja de resonancia de las expectativas de la 
gente, de las manifestaciones culturales”.

Sentenció que “...la Universidad Na-
cional de Tucumán ha alcanzado una 
profunda gravitación científica, cultural, 

patrimonial, social y política en toda la 
Provincia. Verdaderamente, esta Casa ha 
ido configurando la fisonomía de la pro-
vincia por su crecimiento edilicio...y  por 
su aporte a la formación y a la educación 
en todos los niveles.

Precisamente por el crecimiento y el im-
pacto que tiene la UNT es que hoy lanza-
mos esta convocatoria, a uno de los eventos 
que quizás será el más significativo de su 
historia: el primer Centenario...”.

También llamó a toda la comunidad uni-
versitaria a ser “protagonista del Centena-
rio” porque explicó que “...el tiempo de las 
grandes luminarias individuales, ha dado 
paso a una nueva concepción humana y a 
un nuevo modelo educativo, enraizado en lo 
social: es el tiempo de las conquistas colec-

tivas y el de los proyectos solidarios”, dijo.
“...Me gusta pensar que ninguno de noso-

tros pasará a la historia como figura indivi-
dual, sino como una generación: la genera-
ción del Centenario”.

“Nuestra misión -destacó- es consolidar 
el lugar que tiene la Universidad Nacional 
de Tucumán en la provincia y en la Nación 
y devolverle a la comunidad todo lo que 
ella nos brinda con su esfuerzo, ya que 
como Universidad Pública somos benefi-
ciarios de la contribución que realiza aún 
aquel ciudadano más vulnerable económi-
camente, que sin embargo aporta al desa-
rrollo de todo el país...”

“Reclamo, por lo tanto, responsabilidad 
social a cada universitario y a toda la Comu-
nidad Universitaria”, enfatizó.

En la pantalla gigante del teatro  
Alberdi se proyectaba el corto 
“Para vivir y sentir el Centenario”. 
Al fin, el ansioso auditorio comen-
zaba a disfrutar del Inicio de las 
Celebraciones de los primeros 100 
años de la UNT con una invitación 
a convertirse en protagonistas de 
la historia presente y futura de 
nuestra Universidad.

Fue una puesta que comenzó 
tiempo antes, cuando el rector 
Juan Cerisola decidió que el coli-
seo universitario albergue el acto 
de conmemoración de la Revo-
lución de Mayo y el cumpleaños 
99 de la UNT. Recursos humanos, 
técnicos y económicos entonces, 
se pusieron al servicio de la pre-
sentación de un proyecto común: 
el inicio de las celebraciones del 
Centenario de la UNT.

En pocas semanas las obras de 
refacción edilicia y de iluminación  
que realizaron nuestros emplea-
dos no docentes, despertaron el 

Darle trascendencia, 
analizar la diversidad 
y la proyección como 
unidad. La diversidad 
fundamentalmente 
organizada para cobijar 
a todos los sectores. 
Siempre mirando lo 
que hicimos, que es 
mucho lo que hicimos 
en general, recursos 
humanos y el aporte a 
la investigación de la 
provincia y del NOA.

Soy una persona 
orgullosísima de 
formar parte de la 
UNT; primero como 
estudiante, después 
como profesor y ahora 
como decano. Basta 
con conmemorarla 
pensando y 
analizando 
cuidadosamente 
lo que se ha hecho 
durante estos 100 
años.

La Universidad 
siempre debe volver 
la mirada hacia el 
eje fundador de la 
UNT, y es inevitable 
no pensar en la figura 
de su fundador Juan 
B. Terán; creo que 
nuestra casa no debe 
perder nunca de vista 
ese rol de visionaria 
que mantiene desde 
su origen y que se 
expresa en su lema.

Creo que el desafío 
que significa mirar 
para adelante a 
la Universidad es 
todo un reto. Y el 
reto de la UNT sería 
cómo asimilo las 
nuevas corrientes, 
las nuevas maneras 
de expresarse, de 
enfrentarse al mundo 
nuevo, tecnológico, 
desde una mirada 
humanista. 

Festejar 100 años 
es un motivo de 
mucha alegría y 
también de mucha 
responsabilidad. 
Es una institución 
referente en el 
NOA y también en 
el NEA. Ha dado 
origen a todas las 
universidades más 
jóvenes de la región.

El lema elegido 
para el Centenario 
es muy pertinente 
para pensar las 
celebraciones. Creo 
que hay que rendir 
homenaje a todos los 
que hicieron grande 
a esta Universidad en 
los 100 años pasados, 
y hay que repensar la 
Universidad por los 
100 años que vienen.

El nivel es bastante 
bueno. Creo que es 
algo para aplaudir, 
defender en nuestra 
Universidad y estar 
orgullosos. Debemos 
afrontar estas 
celebraciones con 
el mismo espíritu 
que tuvieron sus 
fundadores a 
principio del siglo 
pasado.

Yo anhelo que todos 
los que componemos 
esta comunidad tan 
valiosa en todos sus 
niveles, pongamos en 
ejecución todas estas 
capacidades y este 
fuerte compromiso 
que tenemos con 
la creación del 
conocimiento, con 
la transferencia del 
conocimiento a la 
sociedad.

La Facultad de 
Educación Física, con 
toda su comunidad, 
se siente orgullosa 
de estar en estos 
momentos inserta 
en el Centenario 
de la UNT. Y a la 
vez unimos esta 
celebración con los 
primeros diez años 
de nuestra unidad 
académica como 
Facultad.

Debemos esperar 
a este Centenario 
con un profundo 
orgullo por todo lo 
que esta Universidad 
ha significado, no 
sólo para Tucumán, 
sino para el NOA. A 
la vez estaré toda 
la vida agradecida 
por lo que esta 
institución hizo por 
mí en lo personal.

La Universidad es 
y ha sido un polo 
de la cultura y la 
ciencia del Noroeste 
Argentino. Y a los 
universitarios, esta 
Universidad está 
poblada por muchas 
personas dignas, 
quiero pedirles 
que celebremos con 
alegría estos primeros 
cien años de fructífera 
existencia.

Reivindicar el 
compromiso que 
debemos tener 
todos. Creo que es 
la mejor manera 
de festejar el 
compromiso grande 
que tenemos todos. 
Tal vez cada una 
de las velitas de 
esa torta de festejo 
debería ser un 
compromiso.

Nuestra querida 
Universidad debe 
festejar estos 100 años 
con enorme orgullo. 
Es una Universidad 
referente, que siempre 
ha sido productora 
y transmisora de 
conocimientos. 
Una Universidad 
que siempre ha 
estado atenta a las 
necesidades y a las 
demandas sociales.

Fue la primera acción del Centena-
rio. El rector, Juan Cerisola, acom-
pañado por la vicerrectora, Alicia 
Bardón, designó el 16 de mayo 
a la Comisión de Honor del Cen-
tenario de la UNT compuesta por 
profesores eméritos o consultos, 
distinguidos por sus grandes mé-
ritos académicos, de investigación 
o de extensión. Esta comisión tie-
ne como meta asesorar sobre los 
grandes lineamientos y proyectos 
que se desarrollarán hasta el 25 de 
mayo de 2014, ocasión en que la 
Universidad cumplirá sus prime-
ros 100 años de vida.

“Estos notables son la historia 
viva de la Universidad, por lo me-
nos de los últimos 60 años y cree-
mos que su aporte nos puede ayu-
dar mucho en el festejo de nuestro 
Centenario”, manifestó el rector.” 

Respecto a los desafíos actua-
les de la UNT, el Rector señaló 

 El rector Juan Cerisola fue el único orador en el acto de inicio de las celebraciones de los 100 años de la UNT. Compartió diversos conceptos que irán configurando el 
perfil de los festejos pero sobre todo, el rol protagónico y central que tiene la comunidad universitaria por ser “la generación del Centenario”.

Una gala trascendental 
abrió el camino a
las celebraciones

“Esta Comisión representa la 
historia viva de la Universidad”

EN EL TEATRO ALBERDI MERECIDO RECONOCIMIENTO

mejor brillo del Alberdi destinado 
a cobijar una gala trasendental. 

El Coro Universitario de Tucu-
mán y el Coro de Niños y Jóvenes 
cantores de la UNT, junto a María 
Laura Merched (piano), dieron 
inicio al acto oficial entonando 
el Himno Nacional Argentino y la 
tradicional canción universitaria,  
Gaudeamus Igitur.

Los abanderados de cada unidad 
académica y sus escoltas se habían 
desplegado en el impactante esce-
nario del Alberdi. Todos estábamos 
allí, representados. Al final, mien-
tras todavía resonaban las palabras 
del rector Juan Cerisola, los coros 
universitarios, y el coro alemán 
invitado, le dedicaron el “Cum-
pleaños feliz” a la agasajada UNT, 
entre aplausos y una lluvia de glo-
bos celestes y blancos, que coronó 
la platea en una emocionante vela-
da que abrió el camino a festejar el 
momento histórico más importan-
te de nuestra Universidad.

integración”, concluyó.
Por su parte, la vicerrectora ma-

nifestó que los 100 años que cum-
plirá nuestra Universidad no sólo 
representan la historia de esta ins-
titución, sino que también reflejan 
la historia de una región y de un 
país. “Pensamos que los profesores 
que acompañaron esta Casa de Al-
tos Estudios a lo largo de décadas 
no podían quedar afuera de los 
festejos de nuestro Centenario”, 
afirmó.

La vicerrectora invitó a toda la 
comunidad a vivir el centenario 
de la Universidad y sostuvo que la 
flamante Comisión nos ayudará a 
pensar la mejor manera de hacer-
lo con sus invalorables aportes. Fi-
nalmente, Bardón señaló que “en 
víspera de estos cien años quere-
mos reflexionar sobre el pasado, 
con miras a un futuro mejor y más 
promisorio para todos”, concluyó.

Ing.  José García
Decano
Fac. Agronomía

Arq. Eduardo Coletti
Decano
Fac. Arquitectura

Lic. Raquel Pastor
Decana
Fac. Artes

Bioq. Silvia González
Decana
Fac. Bioquímica

CPN Santiago Di Lullo
Decano
Fac. Ciencias Económica

Ing. Sergio Pagani
Decano
Fac. Ciencias Exactas

Geólogo Ricardo Mon
Decano
Fac. Ciencias Naturales

Dr.  José Luis Vázquez
Decano
Fac. de Derecho

Lic. Susana Villaruel
Decana
Fac. de Educación Física

Lic. Judith Casali de Babot
Decana
Fac. de Filosofía y Letras

Dr.  Mateo Martínez
Decano
Fac. de Medicina

Dr. Daniel García
Decano
Fac. de Odontología

Lic. Adela Estofán de Terraf
Decana
Fac. de Psicología

que “consisten en consolidar la 
infraestructura de la Universidad 
porque da pie a una educación de 
excelencia, incrementar la inves-
tigación en forma permanente y 
seguir haciendo extensión, en es-

pecial hacia el interior de la Pro-
vincia”, detalló. “Queremos una 
universidad pública al servicio de 
la región y la gente, con pertinen-
cia y compromiso social, buscando 
disminuir las desigualdades que 
existen y trabajando en pos de la 

Profesores eméritos o 
consultos  asesorarán 

sobre los grandes 
lineamientos del festejo
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 Estamos viviendo toda una fiesta. Con 99 años acompañando a 
la historia de la provincia y la región, en el Sur de Sudamérica, la 
UNT ha dejado huella en la cultura, en la educación en la ciencias. Es un gusto enorme 
llegar fortalecidos, con más de 80 mil alumnos. Siempre me impactó el concepto de 
Juan B. Terán de que debíamos impartir conocimientos teóricos y prácticos para formar 
a las clases populares. El momento fundacional requería la educación en esta parte del 
continente que tenía un potencial muy grande. Se venían dando cursos desde principios 
del siglo XX y la gente acudía cada vez más. Había que sistematizarlos, darles un carácter 
orgánico. Fue un momento propicio para sacar la ley en 1912 y poner en marcha la 
UNT en 1914. Surgió como necesidad de sistematizar la educación que se apoya en la 
educación superior. Con esa idea trabajamos 99 años. Somos extensionistas, hemos 
crecido en el interior, en ciencia, en educación, en servicio, en gestión y en cultura.

 Creo que para el Noroeste la fundación de la UNT fue un 
hecho trascendente.
Desde mi tarea como presidente de Canal 10, una emisora 
con 46 años dentro de la Universidad, me siento orgulloso 
de mi pertenencia a esta casa, primero como estudiante, y 
luego como docente de la comunidad universitaria. En mi 
tarea profesional tuve compañeros de toda la región, porque 
la UNT es un polo de formación de profesionales de todo el 
norte del país.
Nuestra universidad tiene recursos humanos y físico para 100 
años más de desarrollo para la cultura de Tucumán.

 Cuando uno cumple años hace un 
balance. En estos 99 años, la UNT permitió 
un amplio desarrollo cultural en el NOA. Debemos mirar estos 
años a la luz de las ideas de Terán para el desarrollo regional, 
ver cómo ha crecido con las nuevas carreras, investigación y 
extensión. Vamos cumpliendo etapas en vista a un desarrollo 
de la provincia y la región, un desarrollo con equidad y por 
ello apuntamos también al interior de la provincia. Debemos 
estar conectados en momentos de globalización, con otras 
universidades de la región del Mercosur porque se van tejiendo 
lazos de cooperación con una mirada política de desarrollo con 
una mirada amplia. Debe ser un momento de reflexión y de 
búsqueda para dar respuestas para un desarrollo con equidad.

 Estoy contento, entusiasmado, transitando el Centenario. Me 
encantó esta convocatoria amplia a toda la comunidad universitaria. 
Es responsabilidad de todos seguir aportando para que sigamos 
creciendo. Nuestra Universidad es grande en serio. Cada uno debe 
aportar lo suyo. Levanto el guante. Es un compromiso de cada uno de los universitarios, 
desde el ingresante, el docente y el que se está por jubilar debe honrar a la UNT.

 La UNT es uno de los referentes científicos y culturales de la 
región NOA y con proyección nacional e internacional. Tuvimos 
un fundador con ideas claras que planteó una Universidad que 
combine la agricultura con los conocimientos de la cultura, la 
filosofía y las ciencias. En 1914 comenzamos con tres instituciones y hoy tenemos 130 
carreras de posgrado, 13 facultades, 7 escuelas universitarias. La idea de haber puesto 
una licenciatura y una tecnicatura en los Valles Calchaquíes refleja el espíritu de Terán.

 Sin dudas la 
UNT es una parte 
importante de 
mi vida, es la que 
me ha formado. 
Tiene proyección regional, es la más 
importante del norte y del pais, nos 
sentimos orgullosos. Rescato sus tres 
pilares fundamentales: la docencia, la 
investigación y la extensión. Desde la 
reserva tratamos de dar cabida a esos tres 
pilares desde un órgano de extensión 
para la Facultad de Ciencias Naturales.

 La veo fuerte 
con el mismo 
ímpetu y visión. 
Un orgullo para los tucumanos, y 
para mí como graduado y con una 
familia vinculada; la Universidad es un 
referente académico en la región y el 
mundo y debe desarrollar esa potencia.

 Es un orgullo 
representar a la 
UNT que nos da 
una formación 
íntegra no sólo 
en los conocimientos sino en la relación 
con las personas; lo importante es que 
no pase desapercibido e informar sobre  
los eventos que se van a realizar.

 Es un orgullo 
inmenso. Fuimos 
la piedra basal de 
la UNT. Nuestra 
escuela inculca desde los 5 años lo que 
es pertenecer a la UNT. Deseamos que 
siga brindando profesionales idóneos, 
fieles a sus servicios. Desde nuestra 
escuela las niñas se preparan para 
este fin; pienso que el eje debe estar 
puesto en el objetivo de la excelencia 
académica, no sólo en lo cognoscitivo 
sino en la preparación para la vida y la 
formación poli tica, como todo país que 
hace ejercicio de su democracia.

 Nacimos como 
una institución 
pensada para 
la formación 
profesional y comienza a extender su 
oferta académica con carreras medias 
y ahora superior, Cumplimos también 
89 años que avalan en el medio una 
trayectoria impresionante y un reto de 
ser el conductor de acompañar este 
proceso de crecimiento.

“Son 99 años acompañando la historia de 
la provincia y la región, y de Sudamérica”

“Recursos humanos y 
físicos para cien años
más de desarrollo”

“Buscamos lograr un 
desarrollo con equidad”

“Rescato los tres pilares: 
docencia, extensión
e investigación”

“Veo a la Universidad 
fuerte, con el mismo 
ímpetu y visión”

El orgullo de representar 
a una institución de 
formación integral

“El eje debe estar puesto 
en el objetivo de la 
excelencia académica” “Tenemos el reto de 

acompañar este proceso 
de crecimiento”

Un compromiso para honrar

Referencia científica y cultural del NOA
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TODAS LAS VOCES

La comunidad universitaria dio su testimonio
 Todos los representantes de la comunidad universitaria y referentes de la sociedad tucumana dijeron presente el 24 de mayo en el Alberdi para celebrar

los 99 años de la fundación de nuestra Casa de Altos Estudios. Rescatamos algunos de los emocionados testimonios de la engalanada noche.

10 de Junio de 2013

Alicia Bardón
Vicerrectora

Oscar Fiorito
Presidente del directorio de Canal 10

Susana Montaldo
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La herramienta digital 
conmemorativa de la Universidad

 El fácil acceso a la información, 
la colaboración, la participación 
y la apertura a las redes sociales, 
distinguen a la web del centenario.

www.centenario.unt.edu.ar tiene por 
finalidad generar vínculos colaborativos 
entre los distintos ámbitos de la univer-
sidad para proponer rutas, estrategias y 
proyectos de cara a sus 100 años de vida, 
reuniendo teoría y práctica de la Casa de 
Altos Estudios más importante del No-
roeste Argentino.

La plataforma digital, de diseño ágil 
y navegación intuitiva, cuenta con una 
Línea de Tiempo Interactiva y Escalable 
sobre la historia de la UNT, sincroniza-
ción y apertura a las redes sociales des-
de las que se podrán dejar comentarios 
o aportes, Encuestas, Archivo Digital del 
Centenario, Sala de Prensa, Biblioteca 
Digital, Galería de Imágenes y Videos y 
un Tour Virtual en 3D.  Además, la web 
propone una sección dedicada al rescate 
colaborativo de grandes historias no di-
fundidas de la Universidad, el calendario 
conmemorativo y el programa de acti-
vidades con Geoposicionamiento de los 
eventos, un  Buscador especializado y un 
Kit multimedia para descargar todos los 
archivos de diseño y manejo de la mar-
ca para vestir el Centenario, entre otras 
aplicaciones.

Un aspecto destacable es la integra-
ción del sitio con las redes sociales que 
permitirá a los usuarios registrados in-
teractuar (opinando, aportando informa-
ción, enlaces o material multimedial) en 
cada una de las secciones y/o notas pre-
disponiendo así, la generación de una 
comunidad en red.

La sinergia comunicacional se comple-
tará con el envío periódico de newsletters 
con características autoajustables para 
ser visualizado desde dispositivos móvi-
les - celulares, tablets, etc-. A través de es-

tos boletines, 
la organización 
informará permanentemente so-
bre las novedades, actividades, concur-
sos y becas del Centenario.

La web conmemorativa de la UNT se 
presenta así como una plataforma abier-
ta, colaborativa y de transferencia e in-
novación tecnológica al espacio público. 
Responde, de este modo, a una estrate-
gia precisa del Rectorado: poner de relie-
ve la Identidad Digital de la Universidad 
Nacional de Tucumán en un claro gesto 
de apoyo a las nuevas formas de comuni-

cación sin perder los rasgos de su iden-
tidad histórica institucional.

El soporte digital de la conmemora-
ción es un espacio de encuentro y de 
diálogo interdisciplinario pensado para 
toda la comunidad universitaria en el 
que los  usuarios registrados podrán 
generar su propio perfil de alertas en 
aquellas áreas temáticas, secciones o 
foros que sean de su interés. La única 
condición es que el uso de de la plata-
forma sea un faro de los valores de con-
vivencia, pluralidad y respeto por las 
ideas y el diálogo que caracterizan a la 
Universidad Pública.

 La decisión rectoral de enmarcar todas las intervenciones 
celebratorias bajo el signo de la convergencia digital, con su 
lenguaje, sus soportes actuales y sus estrategias constituye 
un nuevo impulso para la reputación digital de la Casa, al 
desplegar modos visuales y comunicativos acordes a la cultura 
digital y  en sintonía con los canales o soportes hoy cada 
vez más utilizados por los auditorios de interés de la UNT. La 
convergencia tecnológica, con la irrupción de los lenguajes 
digitales, ha configurando un nuevo paradigma cultural que 
modifica comportamientos, modelos organizativos y procesos 
que afectan a la producción, distribución y uso de mensajes. 
Esa cultura, que entra en diálogo con todos los actores y 
participantes de la construcción de mensajes, es la que 
impregna la construcción de este espacio digital.

 La comunicación tendrá un vórtice 
organizador y amplificador: la 
convergencia digital. La identidad 
digital del Centenario facilitará la 
visibilidad y garantizará su instalación 
en los auditorios de interés. Por ello, la 
Dirección de Medios y Comunicación 
Institucional lanzará campañas 
puntuales y permanentes en soportes 
multimediales destinadas a mejorar y 
promover el uso de la plataforma.
Cabe recordar que el Plan de Gobierno 
de la actual gestión presentado en 
2010 preveía “incentivar el uso de sitios 
web institucionales”, “la digitalización 
de las bibliotecas” y “mejoras en las 
condiciones de acceso a las nuevas 
tecnologías” a fin de reforzar la 
permanencia de los estudiantes. Con 
esta plataforma digital del Centenario, 
la consolidación democrática es una 
realidad en la UNT.

La Identidad digital de la UNT

La convergencia, 
clave del Centenario

Así, el intercambio de ideas y proyec-
tos entre los usuarios de la web aportará 
al debate universitario, a un intercambio 
que permita el crecimiento de los gran-
des temas educativos, propiciando un 
espacio abierto y democrático clave en la 
proyección de un futuro para todos. 



La nanotecnología es considerada la tec-
nología del futuro por sus múltiples y 
variadas aplicaciones. Justamente, los 
Laboratorios de Física del Sólido (LAFISO) 
y de Nanomateriales y Propiedades Die-
léctricas (LNPD) junto al Departamento 
de Luminotecnia de la Facultad de Cien-
cias Exactas estudian las propiedades del 
óxido de zinc con miras al desarrollo de 
LEDs y biosensores. El doctor David Co-
medi y la doctora Mónica Tirado, del 
grupo NanoProject, explicaron que si 
bien están en una etapa preliminar de 
investigación, de resultar positivos los 
estudios conseguirán la producción local 
de un prototipo de LEDs, lo cual es muy 
importante ya que actualmente estas 
luminarias son importadas y tienen un 
costo elevado.  

“Desarrollamos una técnica para la fa-
bricación de nanohilos de óxido de zinc, 
de tamaño y luminiscencia controlados. 
Los obtenemos usando un horno, dónde 

 Natacha Chacoff junto con Ignacio 
Gasparri desarrollan sus estudios en el 
actual Instituto de Ecología Regional 
(ex Laboratorio de Investigaciones 
Ecológicas de las Yungas), que 
pertenece a la Facultad de Ciencias 
Naturales, y que está ubicado en las 
cúpulas de la Residencia Universitaria, 
de Horco Molle.

“El instituto ha crecido mucho en los 
últimos años con la incorporación de 
investigadores y becarios del Conicet”, 
precisó el ingeniero forestal (UNLP) y 
doctor en Biología (UNT). Acerca de sus 
próximos trabajos, Gasparri adelantó 
que “a medida que el territorio es 
ocupado y transformado en sistemas 
productivos, en el Noroeste se va 
cambiando la provisión de servicios 
del ecosistema; en este caso, vamos a 
trabajar en la polinización pero también 
en el carbono y en el ciclo hidrológico 
de sectores como Trancas, Burruyacú, 
Pellegrini y La Banda”.

Los próximos desafíos
del Instituto de Ecología

Investigadores buscan producir LEDs basados en óxido de zinc

depositamos estos materiales, haciéndo-
los crecer como nanohilos a nanopare-
des o bien a partir de la química húmeda 
dónde creamos nanohilos a partir de sus-
pensiones coloidales”, explicó Mónica Ti-
rado. La investigadora indicó que “estos 
sustratos de nanohilos tienen muchas 
aplicaciones como los biosensores para 
detectar glucosa o,  si nuestras investiga-
ciones llegan a buen puerto, crear lumi-
niscencia a partir de LEDs”.

Por su parte, el ingeniero José Sando-
val del Departamento de Luminotecnia, 
Luz y Visión de Ciencias Exactas seña-
ló que el proyecto es financiado por la 
Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica y cuenta con la parti-
cipación del INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial) y empresas priva-
das de Buenos Aires. “El trabajo busca 
producir LEDs cuya base sea el óxido de 
zinc en lugar de las LEDs actuales, que 
tienen un sustrato en base a compuestos 
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ESTUDIO SOBRE POLINIZADORES

Los insectos que mejoran el cultivo de frutos
 El trabajo, publicado en la revista 

internacional Science, señala que la 
utilización de abejas de la miel no es 
suficiente para mejorar las cosechas.

 En Ciencias Exactas estudian las propiedades luminiscentes de esos elementos. 
Serían luminarias menos contaminantes y con menor gasto energético.

 Natacha Chacoff desarrolla sus estudios en el Instituto de Ecología Regional junto a Ignacio Gasparri.

 Los LEDs son más adecuados para el alumbrado público o interiores y brindan más luz con menos energía.

La docente de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Natacha Chacoff, formó par-
te de una investigación global para de-
terminar el aumento de la producción 
agropecuaria por efecto de los insectos 
silvestres. El trabajo científico se realizó 
en diecinueve países de los cinco conti-
nentes. 

“Numerosos cultivos como el girasol, 
la frutilla y el arándano requieren de al-
gún insecto silvestre para que muevan 
el polen desde las anteras –estructura 
masculina- hacia la estructura femenina 
de la flor; quienes cumplen esa función 
reciben el nombre de polinizadores”, 
explica Chacoff, doctora en Biología y 
profesora de la cátedra de Ecología del 
paisaje.  “Estos insectos están disminu-
yendo a nivel global, tanto en abundan-
cia como en biodiversidad; y como son 
muy importantes para la producción de 
ciertos cultivos ha alarmado a la comu-
nidad científica el impacto que podrían 
tener estas disminuciones. Los principa-
les causantes son la deforestación y la 
reducción de los hábitos nativos”, infor-
ma la investigadora.

Las preguntas iniciales para desarro-
llar el trabajo fueron: ¿la disminución 
de estos polinizadores nativos ten-
drían algún efecto en la productividad 
de los sistemas agrícolas? y ¿las abejas 
melíferas serían capaces de paliar es-
tas bajas?

Teniendo en cuenta esas consignas, 
los científicos estudiaron la presencia 
de insectos en 600 campos de 41 regio-
nes con diferentes cultivos y observa-
ron que la abeja de la miel mejoró la 

producción en sólo seis de esas 41 (un 
catorce por ciento), mientras que los 
insectos silvestres fueron polinizado-
res mucho más efectivos: mejoraron 

la producción en todas ellas (un ciento 
por ciento). Cabe destacar, que de los 
41 cultivos analizados en todo el mun-
do, el único que se hizo en nuestro 
país fue el realizado por Chacoff sobre 

pomelos (en el Departamento de Orán, 
provincia de Salta).

“La técnica que se utiliza es muestrear 
sobre las flores de los cultivos; analizar 
cuántos polinizadores vienen y sobre esas 
flores se cuenta la cantidad de frutos que 
causan; la relación entre estos y las flores 
se considera la producción. Después se 
establece la alta o la baja diversidad de 
polinizadores”, detalló la especialista.

El trabajo fue divulgado en la revista 
internacional Science, publicación Nº1 de 
ciencia en el mundo por lo que signifi-
ca un verdadero logro. “La importancia 
de este trabajo es que el uso de la abeja 
melífera no puede reemplazar a los poli-
nizadores nativos como proveedores de 
la polinización, y esto trae implicancias a 
nivel global”, analiza la profesional.

De los 41 cultivos relevados 
en todo el mundo, el único 
que se hizo en nuestro país 
fue realizado por Chacoff

de galio”, detalló el profesional. En cuan-
to a las ventajas de los LEDs en base a 
óxido de zinc, comentó que los nuevos 
LEDs son más adecuados para ilumina-
ción, ya sea para alumbrado público o 
interiores. Además, pueden brindar más 
luz con menos consumo de energía eléc-
trica que las lámparas de bajo consumo y 

tienen sustanciales ventajas mecánicas. 
“El LED no tiene filamentos o partes 

móviles, ni recubrimientos, por lo tanto 
no pueden sufrir alteraciones mecánicas 
por golpes o roturas. Además contamina-
rían menos el ambiente porque carecen 
de mercurio.”, puntualizó el especialista 
de Ciencias Exactas.

10 de Junio de 2013
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DESDE SANTA MARÍA

Hola a todos!! Soy Munay Taborda Paoloni, escribana y 
estudiante de abogacía de la Universidad Nacional de 
Tucumán. Hace dos meses estoy de intercambio, gracias 
al programa de becas ESCALA estudiantil de la Agrupa-
ción de Universidades del Grupo Momtevideo (AUGM). 
Vivo en una ciudad llamada Santa María, de casi 300.000 
habitantes, situada en el centro del Estado de Rio Grande 
Do Sul, Brasil. 

La ciudad es muy tranquila, pintoresca, el clima es 
muy parecido al de Tucumán por lo cual no me costó 
demasiado aclimatarme: húmedo, mucho calor en vera-
no y en invierno mucho frío.

Convivo con mi nueva familia que es muy numerosa: 
somos venticuatro intercambistas entre los cuales tene-
mos chilenos, uruguayos, paraguayos, mexicanos, una 
guria de Suiza y unos cuantos compañeros argentinos 
de distintas provincias. Vivimos en departamentos su-
per cómodos con capacidad para alojar cuatro personas, 
equipados con todo lo necesario para sentirlo como un 
verdadero hogar. 

 
Estoy cursando la carrera de Direito en la Universi-

dad Federal de Santa María (UFSM), una Casa de Altos 
Estudios que consta con diez unidades académicas di-
vididas en tres campus. Ademas del cursado de mate-
rias estoy envuelta en dos proyectos de investigación, 

 El Programa Escala Estudiantil le permitió a 
Munay Taborda Paolini cursar un semestre en el 
Estado de Rio Grande do Sul.

Queridos amigos :
 Nuestra estudiante convive con venticuatro intercambistas de distintas partes del mundo, en una ciudad de 300.000 habitantes.

aprendiendo a jugar tenis y participando como volun-
taria en una Organización No Gubernamental donde 
trabajamos con niños que además de ser puro amor 
son los más rigurosos a la hora de corregir mis errores 
con el idioma portugués.

La vida académica es muy completa, la mayoría de 
los estudiantes participa en grupos de investigación 
o de pesquisa como aquí los llaman, y es muy común 
encontrar chicos de 26 ó 27 años que además de estar 
graduados ya hicieron alguna Maestría y están cursando 
Especializaciones y Doctorados. 

La UFSM otorga una mensualidad en dinero para que 
los graduados sigan formándose y no tengan que traba-
jar al mismo tiempo. En la Facultad la relación con los 
profesores es muy estrecha, ellos me llaman “Muny”, 
y todo el tiempo se preocupan de que la esté pasando 
bien y entendiendo el idioma.

Los días en Santa Maria se pasan entre comidas en 
el Restaurant Universitario, el bendito arroz con feijão, 
suco de uva, risas, mates, anécdotas y nuevos amigos. 
Los fines de semana bailamos al ritmo de la Samba, Pa-
gode y Certanejo, conocemos gente nueva e intercam-
biamos graciosas charlas en portuñol; los domingos so-
lemos ir al teatro y terminamos la noche comiendo en 
“La casa del pastel”, y cuando podemos hacemos algún 
viajecito o alguna excursión. 

Brasil es el país de la alegría, la música divertida y el 
idioma mas dulce.

Realizar un intercambio estudiantil es una expe-
riencia única, enriquecedora en todos los aspectos, 
una gran oportunidad para nutrir el intelecto y tam-
bién el corazón.

Munay cursa materias de Direito, 
es voluntaria de una ONG y  participa 
de dos proyectos de investigación 

“Brasil es 
el país del 
idioma
más dulce”



El valor humano es el gran capital de nuestra Casa

ORGULLO UNIVERSITARIO

Científicos de Exactas entre los 
más destacados de la década

 La Fundación Konex los seleccionó entre las 100 personas de la Ciencia y la Tecnología argentina más notables de los 
últimos diez años. El Jurado estuvo integrado por veinte personalidades. La premiación se realizará en septiembre.

La Universidad Nacional de Tucumán 
y la Facultad de Ciencias Exactas y Tec-
nología (FACET) son motivo de orgullo 
para los tucumanos. La Fundación Konex 
distinguió a tres científicos tucumanos 
entre las 100 personalidades más desta-
cadas de la década en lo que implica a la 
Ciencia y la Tecnología.

Se trata de María Eugenia Farías, Bi-
biana Luccioni y Máximo Valentinuzzi, 
estos dos últimos de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Tecnología de nuestra Uni-
versidad.

La selección realizada por la Fundación 
Konex abarca a las personalidades de ma-
yor relevancia entre 2003 y 2012. 

La premiación resulta de lo decidido 
por el Gran Jurado de los Premios Ko-
nex 2013, integrado por una veintena de 
personalidades, siendo su presidente el 
doctor Mario Mariscotti y su secretario 

Es un gran orgullo que dos personas de 
disciplinas diferentes dentro de lo cien-
tífico hayan recibido este premio tan 
importante. El doctor Valentinuzzi, que 
ya está jubilado y representa un sector 
de los investigadores de la Universidad 
y la doctora Luccioni que es una docen-
te joven de nuestra Casa, que nos da 

general el doctor Hugo Scolnik.
La Fundación Konex, entidad que ha 

establecido estos premios a partir de 
1980, otorga las distinciones anualmente 

a quienes más brillantemente represen-
tan a una actividad predeterminada, de 
fundamental importancia para el amplio 
espectro cultural de nuestro país.

La ceremonia de entrega de los Pre-
mios Konex. Diplomas al Mérito tendrá 

lugar el martes 17 de septiembre de este 
año, a las 19, en la Ciudad Cultural Ko-
nex, ubicada en Sarmiento 3131 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre sus antecedentes, cabe señalar 
que la doctora Luccioni es ingeniera ci-
vil de la UNT (1985) con medalla de oro. 
Magister en Ingeniería Estructural (1988) 
y Doctor en Ingeniería (1993) de la UNT. 
Es investigadora independiente del CO-
NICET. Perito oficial en el juicio por el 
atentado a la AMIA y miembro de la Aca-
demia Nacional de Ingeniería.

En tanto, el doctor Valentinuzzi es In-
geniero en Telecomunicaciones (1956). 
Doctor en Fisiología (EE.UU., 1969).  In-
vestigador del CONICET (1977-2002), 
actualmente es Investigador Superior 
Honorario. Cofundador y Director de IN-
SIBIO-UNT/CONICET y profesor emérito 
en la UNT, entre otros títulos.

Los premios se otorgan a 
quienes más representan, 
de manera brillante, una 
actividad predeterminada
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Es muy satisfactorio recibir este premio después de haber invertido toda la vida a la 
actividad científica y tecnológica, tanto en la Argentina como en el extranjero. Además 
es muy importante tras mis 30 años en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.  Me 
siento sumamente satisfecho y, por sobre todas las cosas, por la importancia que implica 
tal distinción para la Universidad Nacional de Tucumán. Como decía Juan Manuel Fangio: 
el premio es muy lindo, pero lo importante es que no te lo creas.

En estos tiempos en los que la juventud destina sus tareas a actividades muy poco 
relevantes, les diría que hay que educarse, mirar para arriba en el sentido de aumentar 
el nivel, siempre apuntando al valor estético. Encontrando esto se encuentra la propia 
libertad. 

En una carta, el gran compositor alemán Ludwig van Beethoven decía que a través del 
arte y de la ciencia -yo diría que hay que agregarle la investigación- se alcanza el valor 
estético. En este sentido, a los jóvenes y a los estudiantes les diría que sigan estudiando 
y mirando las cosas de esta manera. Esto, obviamente, no implica que no haya que 
divertirse. Es más, incluso en la ciencia, en la investigación y en la cultura uno encuentra 
momentos de diversión.  

Es un gran honor porque también la considero como una distinción para la UNT y a 
la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología y al Instituto de Estructura, que es donde 
trabajo. Se ha premiado la labor desarrollada, y esa labor, requiere de un lugar de trabajo, 
de un apoyo de infraestructura y de subsidio para comprar el equipamiento y desarrollar 
la investigación. Mi especialidad es el desarrollo de modelos numéricos para materiales, 
en particular materiales compuestos; nuevos materiales que se usan en la construcción 
de estructuras, reparación, refuerzos y, por otro lado, la simulación de estructuras 
compuestas por ese tipo de materiales frente a acciones extremas. Me he especializado 
en la acción de cargas explosivas sobre estructuras y suelos, los que se han llevado a 
cabo investigaciones en laboratorios, investigaciones numéricas y también importantes 
trabajos de asesoría, por ejemplo para la Justicia, o para la industria petroquímica, para 
la protección de las construcciones en las plantas.  Les diría a los estudiantes que se 
interesen por conocer las actividades de investigación y todas las posibilidades que 
brinda la Facultad para seguir su carrera, con estudios de posgrado y desarrollando 
proyectos. En la FACET hay muchos laboratorios e institutos donde se investiga y hay 
carreras de postgrado, ya que siempre la investigación requiere seguir estudiando.

Máximo Valentinuzzi
Doctor
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Bibiana Luccioni
Doctora e Ingeniera Civil
Ingeniería Civil, Mecánica
y de Materiales

Ing. Sergio Pagani
Decano FACET

mucho orgullo y mucha esperanza.
Vale la pena resaltar que el gran ca-

pital, tanto de la Universidad  Nacional 
de Tucumán, como de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología es el valor 
humano. La valía que tienen nuestros 
docentes e investigadores no sólo a ni-
vel local, nacional, sino inclusive a nivel 
internacional, nos hacen que seamos re-
ferentes dentro de las facultades de inge-
niería del país.

Por último, quiero mandarles dos 
mensajes a los estudiantes. Primero a 

aquellos alumnos de los colegios secun-
darios, que se animen e intenten seguir 
esta carrera científico-tecnológica. Tene-
mos muy buenos ejemplos como los que 
estamos nombrando.

 El segundo mensaje va dirigido a 
nuestros estudiantes. Y es necesa-
rio decirles que una de las tantas 
posibilidades que se brindan en 
nuestra Facultad, dentro de la 
actuación profesional de los 
ingenieros, es  aquella que está 
vinculada a lo científico.
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De nuestro álbum familiar

 La primera cena
El 25 de Mayo de 1914, el gobernador Ernesto Padilla homenajeó a la naciente Universidad 
de Tucumán con una cena para el primer Consejo Superior y las delegaciones nacionales.

El Museo Juan B. Terán de la Universi-
dad Nacional de Tucumán inauguró el 
pasado 28 de mayo una muestra de fo-
tografías e imágenes relacionadas con 
la rica historia de nuestra Casa de Altos 
Estudios.

La exposición denominada “La UNT 
pensándose a si misma”, está incluida en 
el marco de los festejos por el Centena-
rio de la UNT, a celebrarse el 25 de mayo 
de 2014, y que tiene por lema “100 años 
iluminando el pasado; 100 años proyec-
tando el futuro“

La directora del MUNT, Lía Cham-
beaud, fue la encargada de inaugurar 
la muestra. “Nos parecía importante 
que, para esta celebración camino al 
Centenario, empecemos por lograr una 
mirada conjunta, integral de nuestra 
Universidad. Primero, porque no todo 
el mundo de la comunidad universitaria 
conoce la historia de la Universidad. Se-
gundo, porque me parecía realmente va-
lioso poder también rescatar la memoria 
histórica en este caso”, destacó.

A lo largo de la exposición, quienes 
asistan al MUNT podrán conocer aspec-
tos relevantes en la historia de la UNT.

A tal efecto, la muestra está organiza-
da en base a una línea histórica de tiem-
po, que destacan algunos hechos funda-

  A través de una muestra fotográfica 
se realiza un recorrido por los hechos 
relevantes de nuestra historia. Tras 
su exposición en el MUNT, la obra 
recorrerá las unidades académicas.

“La Educación Física en Latinoamérica. Orígenes y 
trayectorias de la formación de profesores”
María Laura González de Álvarez (compilación )

“Este libro es un recorrido en la formación de la Educación 
Física en algunos países; del trabajo participaron investigadores 
latinoamericanos de universidades públicas de México, Chile, 
Venezuela, Colombia, Brasil, Paraguay y Uruguay”, detalló González.

Nuestros recomendados

Para todas las 
edades

Junio inicia a 
todo color 

 TALLER
Artesanías y objetos decorativos: Las 
clases son dictadas por la licenciada Ana 
María D’ Andrea en dos modalidades: 
jóvenes y adultos, y niños y adolescentes. 
Los contenidos del taller incluyen pintura 
sobre telas, madera, figura en acetato 
de colores, decoupage, flores secas, 
pátinas y cestería china, entre otros. Las 
actividades del primer grupo se llevarán 
a cabo los días lunes de 15 a 17.30 y, 
el segundo grupo, los miércoles en el 
mismo horario. 

 CONVOCATORIA
X Salón Nacional de Arte 
Contemporáneo: Hasta el 2 de julio 
se recibirán obras que competirán en 
los rubros pintura, grabado, escultura, 
dibujo, objeto, fotografía, videoarte y 
arte digital impreso. La inauguración de 
la muestra que tiene carácter nacional 
está prevista para el 10 de julio.

 MUSICA
Arpegio cuarteto: El 12 de Junio a las 
21.30 se presenta este cuarteto de saxos 
integrado por Víctor Caponetto (saxos 
soprano y alto), Nareda Baspineiro 
(saxo alto), Sergio Clúa (saxo tenor) 
y Lisandro García (saxo barítono). El 
grupo trata de hacer conocer todas 
las posibilidades expresivas  y técnicas 
de la familia completa de saxofones, 
especializándose en música popular. 
El programa incluye temas de George 
Gershwin, Duke Ellington, entre otros. 
 

 FOTOGRAFIA
Impronta italiana en Tucumán: Hasta 
el 28 de Junio se exhibirá una muestra 
fotográfica realizada por Alberto Leonel 
Canevaro. El evento es una iniciativa 
de la Asociación Emilia-Romagna de 
Tucumán, abarca más de 200 obras y fue 
declarada de interés por instituciones 
como la embajada italiana en Argentina.

Una oportunidad para 
desplegar la creatividad.

El Virla ofrece una cartelera en 
italiano y de refinados arpegios.

mentales en la constitución y desarrollo 
de nuestra Universidad.

Precisamente, en esa línea del tiempo, 
se relatan hechos relevantes en la histo-
ria de cada una de las 13 unidades acadé-
micas y de las escuelas experimentales 
que componen a la UNT. “Está abordada 
desde un espacio en el que podemos ver 
sus conflictos y sus momentos difíciles. 
También están los momentos oscuran-

 La muestra fue inaugurada por la directora del museo, la licenciada Lía Chambeaud. 

EXPOSICIÓN EN EL MUNT

“La Universidad se piensa a sí misma“

PUNTO SEGUIDO15

tistas que ha tenido el país, básicamente 
en el 76, pero también en el 66, que es 
una historia que, si uno la puede mirar, 
hay muchas líneas de contacto”, explicó.

Cabe destacar que también pueden 
verse documentos relacionados a la his-
toria del estamento no docente, tanto 
de su conformación como gremio, como 
sus momentos de lucha. “Nos han pres-
tado una muestra que ya había hecho el 

Archivo Histórico de la UNT y la incorpo-
ramos a esta exposición”, agregó.

Por último, la directora del MUNT pon-
deró que la idea central es que la Uni-
versidad se piense a sí misma, tal cual el 
lema de la exhibición. “Es un comienzo 
básico; ponernos a pensar a nosotros mis-
mos para poder, a partir de las reflexio-
nes, pensar en el futuro y en los desafíos 
que implica ese futuro”, aseveró.

Fotos: José Luis Saldías
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IMÁGENES PARA LA HISTORIA

Una invitación a ser protagonistas de la
Generación del Centenario

 Los tres coros engalanaron la noche de los 99 años de nuestra Casa de Estudios.

 Los abanderados de todas las unidades académicas dijeron ‘presente’ en el teatro Alberdi.  La comunidad universitaria cantó el Cumpleaños Feliz, mientras caían globos desde El Paraíso.

 Empleados jubilados homenajearon a Juan B. Terán. Las estrofas del Himno Nacional abrieron la noche.
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