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En ocasión de la conmemoración de los 400 años de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, los rectores de las Universidades Públi-
cas del país festejamos también, los 400 años de vida del sistema 
universitario argentino. Allí, las Universidades nacionales creadas 
en distintas etapas de una extensa historia, brindamos testimonio 
de la tarea formativa que llevamos adelante en todo el territorio 
nacional, dando vida a un vigoroso sistema cada vez más asocia-
do, en constante crecimiento y cada vez más comprometido con 
las comunidades, locales, regionales y nacional.

Mientras la Universidad Nacional de Tucumán transita el ca-
mino a su primer Centenario, me permito compartir con uste-
des una declaración que contiene los principales valores que 
compartimos y rubricamos los rectores de las universidades 
públicas porque iluminan también, el espíritu y presente de 
nuestra querida Universidad y la proyectan al futuro.

“Creemos en la universalización de la educación superior, 
porque la educación y el conocimiento constituyen de-
rechos sociales en la esfera de los bienes públicos, in-
trínsecos al ejercicio pleno de los derechos humanos. 
Por ello, la ampliación de la inclusión social, el forta-
lecimiento de la conciencia y accesibilidad a los de-
rechos y la construcción de una ciudadanía demo-
crática, son desafíos centrales para las instituciones 
de educación superior. Afianzar la expansión de la 
matrícula universitaria, creciendo en diversidad, 
flexibilidad y articulación; profundizar en los esfuer-
zos por garantizar la permanencia y la graduación 
y construir nuevas oportunidades para la educación 
permanente, requiere de políticas activas y de un trabajo 
que supone su consolidación como política de Estado, en or-
den a los requerimientos del desarrollo integral del país.

Creemos en la innovación y cooperación para la producción y 
apropiación social del conocimiento científico, porque entende-
mos que las universidades deben desarrollar formas creativas de 
construcción y apropiación social del conocimiento, propiciando 
su mejor distribución y accesibilidad, convirtiendo a la educación 
en un mecanismo de cohesión, integración y crecimiento, me-
diante la conformación de espacios y redes integrados de produc-
ción académica cooperativa. Para ello es importante generar pro-
puestas formativas y de investigación innovadoras y consolidar un 
espacio articulado de intercambio de experiencias y capacidades, 
que respondan a los nuevos desafíos sociales, ambientales, cultu-
rales, científicos, tecnológicos, económicos y políticos que tiene 
nuestra Nación, para alcanzar una sociedad más justa e inclusiva 
con desarrollo sustentable y una mayor integración regional.

En el fortalecimiento de una Universidad Pública, Abierta y 
Democrática, porque la producción y transmisión de conoci-
mientos, con calidad, pertinencia y relevancia social, tienen que 
orientarse a la profundización de la democracia y ponerse al ser-
vicio de las construcción de países más justos, social, ambiental 
y productivamente desarrollados y por lo tanto soberanos en sus 
decisiones. Para ello es necesario promover espacios con mayor 
y mejor participación y expresión de la ciudadanía. Fortalecer los 
vínculos de cooperación, asesoramiento y transferencia de cono-
cimientos y tecnología hacia el tejido social. Estos objetivos su-
ponen el trabajo común y solidario, que nos lleve a constituirnos 
en actores cada vez más relevantes en la construcción de agendas 
sociales, políticas, económicas y culturales.

En la responsabilidad ética y política de las universidades, 
porque en el ejercicio soberano y responsable de la autono-
mía, debemos ser capaces de modificar, en donde haga falta, 

o construir donde no existan, las condiciones que afirmen 
nuestro carácter público, abierto y pluralista, vigo-

rizando la capacidad de innovación, creatividad y 
reflexión crítica sobre la dinámica interna. Ello 

requiere de una agenda abierta y permanente de 
debates y consecuentes transformaciones de las 
subsistentes inercias corporativas, verificadas 
en prácticas inadecuadas y autorreferenciadas. 
Así podremos consolidar el proceso en marcha, 
de un círculo virtuoso de enseñanza aprendiza-

je, producción y transmisión de conocimientos, 
vinculación social y productiva, autoevaluación y 

evaluación de pares para el aseguramiento de la ca-
lidad, acompañado de crecimiento en infraestructura, 

equipamiento, y crecimiento cuantitativo y cualitativo de 
la oferta de educación superior.

Quienes nos dedicamos a la labor universitaria estamos for-
mados en los rigores de la academia, pero, también, somos 
gente apasionada y esperanzada. Y esta ocasión hace irrefre-
nable el impulso por dejar que afloren nuestra pasión por la 
Argentina y nuestra esperanza de consolidar un país en el que 
el desarrollo nacional sustentable, soberano y con justicia so-
cial sea posible” (Córdoba, 19 de junio de 2013). 

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

Un festejo de múltiples voces 
con objetivos comunes

“Es necesario 

promover espacios 

con mayor y mejor 

participación de 

la ciudadanía. 

Fortalecer los vínculos 

de cooperación, 

asesoramiento y 

transferencia de 

conocimientos hacia 

el tejido social”.....
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Los reyes de la tierra fueron por millones de años los dinosau-
rios, esos animales de gran porte muchas veces representados 
en la cultura popular con magníficas historias. Sin embargo, 
poco después de su extinción, hace 65 millones de años, toma-
ron el reinado los mamíferos placentarios y dentro de estos los 
notoungulados. Son animales que evolucionaron en completo 
aislamiento del resto del mundo durante gran parte de su his-
toria, época en la que América del Sur era un continente isla. Se 
calcula que se extinguieron hace 8.500 años.

Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Natu-
rales (FCN) e Instituto Miguel Lillo de la UNT pertenecientes a 
la cátedra de Paleontología encontraron fósiles de un grupo de 
notoungulados llamados paquirrukinos, los cuales son chicos y 
similares a conejos. Estos registros se encontraron en diferentes 
puntos de la zona de los Valles y en El Cadillal, en las cercanías 
del dique Gobernador Celestino Gelsi.

En tanto que, en el Sur de la Provincia cerca del límite con 
Santiago del Estero, en los Valles y en el Noreste encontraron 
restos de otro grupo de mamíferos: los toxodontidos, que son 
más grandes que los anteriores y similares a hipopótamos y ri-
nocerontes.

Daniel García López, paleontólogo de la FCN, señaló que 
junto a otros investigadores de la Facultad realizan viajes perió-
dicos por el Noroeste Argentino en busca de fósiles. Los regis-
tros más recientes de los notoungulados se encuentran en con-
vivencia con el hombre, que en muchos casos se alimentaban 
de ellos. Son considerados uno de los grupos más enigmáticos, 
que, a pesar de ser muy diversos y tener gran cantidad de regis-
tro fósil, sus relaciones con otros grupos de mamíferos no pue-
den ser establecidas con claridad.

El investigador sostuvo que los notoungulados representan 
un excelente ejemplo de evolución en aislamiento de un linaje 
antiguo y de existencia prolongada en el tiempo geológico. “Por 

esto el grupo es famoso y es estudiado por científicos de todo el 
mundo, no solo argentinos. Su estudio nos permite comprender 
mejor los mecanismos generales que llevan a la evolución de 
todos los mamíferos, dándonos a largo plazo nuevas vías para 
tratar de entender nuestro origen como grupo de vertebrados”, 
detalló García López.

Otro rasgo distintivo de los notoungulados que el investigador 
consideró fundamental es su convergencia con animales actua-
les, de los que están alejados filogenéticamente. “Hay grupos 
que se parecen a animales actuales pequeños como roedores o 
conejos y otros, de gran porte, que se parecen a lo que conoce-
mos hoy como caballos, rinocerontes o hipopótamos”, detalló.

Finalmente, el investigador destacó que “la importancia 
del registro yace en que se pueden relacionar (en términos de 
edad), los yacimientos del Noroeste Argentino con los del resto 
del país (particularmente la Costa Atlántica y la Patagonia). Esto 
sirve para tener una idea más integradora del pasado geológico 
de Argentina, lo cual tiene diferentes utilidades en investiga-
ción”, concluyó.

5 de Agosto de 2013
CIENTÍFICAS04

Tras las huellas de los mamíferos que 
reinaron después de los dinosaurios

PALEONTOLOGÍA

Investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo buscan rastros de 
los notoungulados, mamíferos placentarios que aparecieron inmediatamente después de la 
extinción de los dinosaurios. Hallazgos en los Valles y en cercanías al Dique Celestino Gelsi.

“Su estudio nos permite comprender 

mejor los mecanismos generales que 

llevan a la evolución de los mamíferos, 

dándonos pistas para entender nuestro 

origen”, afirmó García López......

Los fósiles que 
asombraron a Darwin
Se denomina ungulados a los mamíferos 
placentarios que tienen pezuñas, es 
decir, cascos en sus dedos. El nombre 
notoungulados (Notoungulata en Latín) 
significa etimológicamente “ungulados 
sureños” o “ungulados del sur”. En 
la década de 1830, el naturalista 
Charles Darwin, recolectó material 
de notoungulados cuando estuvo en 
Argentina, material que envió a Inglaterra 
y que terminaría siendo estudiado por 
Richard Owen, un famoso anatomista del 
Siglo XIX.
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Proponen reciclar los residuos de
la construcción y de la demolición

Según el último censo nacional de 2010, San Miguel 
de Tucumán es la ciudad de mayor crecimiento po-
blacional del Norte argentino y la quinta con más 
población del país (unos 550 mil habitantes). El in-
cremento demográfico está estrechamente relacio-
nado al crecimiento de la construcción a través de la 
expansión de las obras públicas y privadas. Lo que 
muchas veces pasa inadvertido para la población, 
e inclusive para los gobernantes, es el destino que 
tienen los residuos de la construcción y demolición 
(RCD), consecuencia directa del fuerte desarrollo de 
esta actividad en la última década.

Docentes y alumnos del Laboratorio de Ensayo 
de Materiales de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de 
Tucumán, dirigidos por la magister y docente, Silvia 
Palazzi, investigaron esta problemática y advirtieron 
que, en el período 2003-2010, los RCD producidos 
-solamente en la capital tucumana- equivalen a 35 
manzanas del municipio desbordadas de residuos de 
la construcción en montículos de 3,5 metros de altura 
cada uno (un total de 588.383 metros cúbicos). Ade-
más descubrieron que las empresas constructoras no 
separan ni clasifican los RCD; que el traslado de los 
residuos es por medio de las empresas de recolección 
y que no se lleva un registro de los tipos de RCD.

Luego de un estudio completo sobre las normativas 
vigentes, advirtieron también la falta de legislación es-
pecífica sobre el tema, tanto en el ámbito nacional, pro-
vincial y municipal. Para los investigadores, completar 
esta tarea, resulta de vital importancia para avanzar en 

soluciones concretas y entre ellas, proponen la crea-
ción de una planta de transferencia y reciclado para los 
residuos de la construcción y demolición.

La ingeniera Palazzi explicó que la propuesta “im-
plica la instalación de una planta de tratamiento de 
RCD donde se incluya un proceso de separación y tri-
turación para obtener áridos”. Agregó que “estos ári-
dos tendrán luego múltiples usos ya que son uno de 
los principales componentes de las obras civiles y una 
vez reciclados, pueden usarse en carreteras, puentes 
y edificios de altura. Así evitaríamos el uso y explota-
ción permanente de las canteras que están en el Río 
Salí para la extracción de nuevos áridos”, detalló. La 
investigadora comentó, además, que una ubicación 
adecuada para la planta de tratamiento sería la ex 
cantera El Ñandú, localizada en Las Talitas (a 9 Km. 
hacia el Norte de la capital provincial) por su fácil ac-
ceso a través de la ruta provincial 305. Señaló que la 
mayor parte de los RCD pueden reciclarse y que sólo 
una pequeña proporción es no utilizable y sería depo-
sitada en el vertedero de la ex cantera. 

La gestión de los RCD
Palazzi mencionó que en la actualidad no existen 

depósitos o vertederos autorizados por la Municipa-
lidad para la deposición final de los RCD, por lo que 
se utilizan predios privados o la vera de caminos y 
los márgenes del río Salí.  Agregó que existe un defi-
ciente marco normativo en materia de RCD, lo que no 
facilita en modo alguno alcanzar mínimamente los 
objetivos ecológicos de prevención y gestión para dar 
tratamiento a los 588.383 metros cúbicos que en siete 
años se acumularon en el ejido capitalino.

Para realizar esta investigación el equipo de la 
FACET contó con la colaboración de las empresas 
encuestadas, la Dirección de Tránsito y la Direc-
ción de Catastro y Edificación de la Municipalidad 
de San Miguel de Tucumán. También cooperó el 
geólogo Rubén Fernández y otros profesionales de 
la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, 
quienes aportaron valiosa información. También 
fue vital la colaboración de las empresas construc-
toras que permitieron el seguimiento de las distin-
tas obras para realizar el estudio.

Profesionales de la UNT 
comprobaron que en siete años 
se generaron casi 600 mil metros 
cúbicos de escombros que se 
encuentran dispersos en el 
ejido capitalino. Una planta de 
tratamiento para reutilizarlos.

Los escombros pueden 

reutilizarse en rutas, 

puentes y edificios de 

altura, lo que reduciría la 

explotación de las canteras 

de áridos de la provincia......

Un Laboratorio 
de consulta permanente
El Laboratorio de Ensayos de Materiales 
tiene una larga y reconocida trayectoria, 
que lo posicionó como fuente de consulta 
permanente de las empresas del NOA y lo 
llevó a participar en casi todas las obras 
públicas de envergadura de la región. 
Su especialidad son los materiales de 
construcción y desde hace años estudian 
y desarrollan hormigones, reciclan 
hormigones de pavimentos y caracterizan 
áridos reciclados para usarlos como 
bases y sub bases de carreteras.



5 de Agosto de 2013
CIENTÍFICAS06

Las Lagunas de Altura de la Puna Andina presen-
tan una excepcional biodiversidad de microor-
ganismos que viven en condiciones extremas y 
constituyen el tema de estudio de expertos del 
Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas 
de Lagunas Andinas (LIMLA) dirigido por la doc-
tora María Eugenia Farías en la Planta Piloto de 
Procesos Industriales Microbiológicos (Proimi-
CCT-Tucumán-Conicet).

“En 2009 encontramos estromatolitos y los 
EMAM que son los ecosistemas microbianos 
asociados a los minerales. Estas bacterias son 
los primeros registros fósiles que hay en la tierra 

hace 3.800 millones de años y nosotros los encon-
tramos vivitos y coleando en un ambiente pareci-
do al que fue ese suelo primitivo”, explicó Farías, 
quien es egresada de la Facultad de Ciencias 
Naturales e Instituto Miguel Lillo de la UNT. “Lo 
que tenemos ahora es una pequeña ventana al 
pasado de la vida en la tierra y también una ven-
tana al futuro porque estos microorganismos son 
parecidos a los estudiados por la NASA en Mar-
te”, mencionó la doctora en Ciencias Biológicas. 
“Estamos reconocidos por el sistema nacional de 

datos biológicos y hemos creado dos bancos ge-
nómicos muy importantes que son los primeros 
en su tipo uno en el país y otro en el mundo”, des-
tacó la investigadora del Conicet.

Colabora con Farías, Virginia Albarracín (pro-
fesora de Biología Molecular) quien se ocupa del 
estudio de proyectos tendientes a la identificación 
y caracterización de microorganismos resistentes 
a la radiación ultravioleta (UV).  “Estudiamos los 
microorganismos para saber cómo se protegen y 
en base a esa acción pensar en crear compuestos 
que pueden ser utilizados en la salud humana. 
Para protegerse de la radiación UV las bacterias 

producen pigmentos especiales o tienen meca-
nismos para reparar el daño como por ejemplo el 
daño a ADN; entonces podemos asociar y hacer 
una crema junto con pigmentos y sistemas de 
reparación a ADN, que funcione como pantalla 
solar en un futuro”, detalló Albarracín. La biólo-
ga agregó que “al estar en condiciones tan extre-
mas y con pocos nutrientes, los microorganismos 
se defienden produciendo sustancias tóxicas 
para desplazar a sus competidores vecinos y así 
sobrevivir en una especie de ´ley del más apto’; 

esos compuestos 
y actividades an-
tagónicas tam-
bién son estu-
diamos en el 
LIMLA”.

Junto con 
Farías y Al-
barracín, par-
ticipan de la 
investigación 
la estudiante 
del doctorado en 
Biología de la UNT, 
Gabriela Ferrer, y 
la biotecnóloga, Regi-
na Flores, quienes tienen 
como líneas de acción: la activi-
dad antibiótica y citotóxica de las bacterias resis-
tentes a UV; y el estudio de pigmentos por HPLC 
(cromatografía líquida de alta eficacia) como téc-
nica analítica.

Ferrer indicó que las campañas para obtener 
muestras ambientales se realizan en lagunas de 
Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca donde existe 
alta radiación UV, amplitudes térmicas eleva-
das, alta salinidad y pocos nutrientes. “Para mi 
trabajo doctoral se aislan bacterias a partir de 
muestras de agua, sedimentos y suelos para pos-
teriormente explorar en ellas la presencia de al-
gún tipo de compuesto con potencial actividad 
anti-cancerígena que pueda servir en un futuro 
para la industria farmacéutica”, enunció la biólo-
ga. “También probamos si estas bacterias tienen 
reacción antagónica contra otras, incluyendo al-
gunas que afecten a la salud del ser humano (por 
ejemplo Escherichia coli) de tal manera de en-
contrar una bacteria aislada que puede inhibir o 
impedir el crecimiento de esos microorganismos 
patógenos”, finalizó Ferrer.

microbiologíA

Investigan formas de vida capaces de crecer y sobrevivir en condiciones extremas. A pesar de que el 
trabajo se sitúa en el ámbito de la ciencia básica, tiene potenciales aplicaciones a futuro.

Estos microorganismos son 

similares a los estudiados por 

la NASA en Marte. Explican 

las posibles aplicaciones 

medicinales en el futuro......

Extremófilos en Los Andes: una pequeña 
ventana al pasado de la vida en La Tierra
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RADIO UNIVERSIDAD

A contracorriente de la programación lo-
cal -basada en programas envasados de 
Buenos Aires y con más del 90% de temas 
políticos- Radio Universidad se jacta de 
contar en su programación con más de 
medio centenar de espacios de produc-
ción local, incluyendo los centrales de la 
mañana y la tarde.

“Desde el 2011, atraídos por el perfil de 
nuestra emisora, estamos viviendo una 
revolución de creatividad en contenidos 
radiofónicos. Tenemos cerca de 50 pro-
gramas semanales en nuestra grilla, cuya 
variedad de propuestas enriquecen los 
contenidos de Radio Universidad; y alre-
dedor de diez programas son producidas 
por profesionales de nuestra emisora. 

Nuestra emisora universitaria ofrece una variada oferta en el 
dial que la coloca como la segunda en su tipo. El quehacer 
académico se conjuga con la actualidad informativa.

La Nación destinará 15 millones de pesos para las radios universitarias
El acto central de conmemoración de los 400 años de la 
Universidad Nacional de Córdoba fue el ámbito que eligió la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la firma de diversos 
convenios con el Sistema Universitario Público. El primero, entre el 
Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias y 
el Consejo Interuniversitario Nacional, destinado a la creación del 
Programa de Fortalecimiento de las Radios Universitarias, en el 
marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Además se otorgó un aporte de la secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación por un total de 15 

millones de pesos para el conjunto de las radios universitarias.
El acuerdo también fue suscripto por Martín Sabatella en su 
carácter de titular de la AFSCA y el secretario de Comunicación 
Pública, Alfredo Scoccimarro.
Por su parte, el secretario de Políticas Universitarias Dr. 
Martín Gill ratificó su compromiso para conformar de manera 
progresiva “una matriz de financiamiento de los medios públicos 
universitarios que no sean sólo los recursos que provengan 
de los presupuestos de las universidades, sino también de la 
interacción con otros actores”.

ARUNA distinguió
a la Fundación María
de los Ángeles
Con la participación de más de un 
centenar de asistentes, directores 
de radios universitarias (por Radio 
Universidad Tucumán, viajó la directora 
de Contenidos, Teresita Carabajal), y 
destacados panelistas se desarrollaron 
en la UNSur- Bahía Blanca, las XVII 
Jornadas de la Asociación de Radios de 
Universidades Nacionales Argentinas 
(ARUNA). El encuentro giró sobre el eje 
“A 30 años de la recuperación de la 
democracia: el papel de los medios en 
la construcción de ciudadanía”. Entre 
las disertaciones de invitados se abordó 
el tema “Alternativas de gestión de 
medios no comerciales”, a cargo de la 
licenciada Claudia Villamayor, profesora 
de la Universidad Nacional de La Plata 
y especialista en la gestión de medios. 
Sobre “Los desafíos de la radiodifusión 
en la legislación actual” habló el doctor 
Damián Loreti, uno de los principales 
redactores de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. También 
disertó la decana de la Facultad de 
Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, 
sobre “Medios de comunicación y 
gobiernos populares”. 
Como ya es histórico, ARUNA entrega 
todos los años un reconocimiento especial 
a personas o instituciones destacadas. 
Este año el reconocimiento recayó en la 
Fundación “María de los Ángeles”, por su 
lucha en contra de la trata de personas.

Creemos que la gente ha encontrado aquí 
un espacio donde puede trabajar con li-
bertad, sin censuras ni tendencias ideo-
lógicas. Sólo les pedimos calidad, conti-
nuidad y una artística acorde con el perfil 
de la emisora”, coinciden la directora de 
Contenidos, Teresita Carabajal, y el di-
rector de la radio, Sergio Clúa.

Además de las temáticas musicales, 
FM Universidad -que emite en el 94,7 
del dial- tiene expresiones radiofónicas 
de excelente nivel con temáticas nuevas, 
comprometidas con las problemáticas 
culturales, educativas y sociales. Hacer 
radio bajo estos parámetros es un desafío 
interesante, porque exigen creatividad y 
compromiso. Además cuenta con cientos 

de profesionales universitarios que dan 
la base científica y académica en cada 
uno de los temas. 

“Las actividades de la Universidad y el 
quehacer académico se conjugan con las 
distintas temáticas de actualidad. En esto, 
tenemos la misión a pedido de nuestro 
rector, Juan Cerisola, y del secretario de 
Extensión Universitaria, Mario Leal, de 
no perder la mirada a las políticas públi-
cas, con el fin de ayudar a que estas lle-
guen a los sectores más vulnerables, de 
ayudar a fortalecer las acciones que ga-
ranticen la accesibilidad de los tucuma-
nos a ejercer sus derechos y a poder gozar 
de ellos. Es la concreción de la extensión 
universitaria: extender nuestros recursos 
a la comunidad y viabilizar las vías de co-
municación con todos los sectores, y for-
talecer el tejido social”, afirma Carabajal.

Contenidos desafiantes
La grilla de la emisora se enriqueció en 

Informate y disfrutá de una 
programación propia y de calidad

los últimos meses con programas como 
“La otra boca” (Ricardo Sobral), que 
lleva el teatro y las expresiones artísticas 
a la radio, “Poemas de Radio” (Mónica 
Mera), que logró repercusión en blogs 
radiales de Miami, Estados Unidos y que 
va directo a los hogares latinos que res-
ponden con mensajes y comunicaciones 
directas y en el que participan, escritores, 
filósofos y profesionales latinoamerica-
nos. “Con mucho gusto”, un espacio ma-
ravilloso que trabaja con el guión radial 
dirigido por Horacio González Rey.

Niños, jóvenes y adultos tienen sus 
espacios en la programación, como así 
también los sectores con capacidades di-
ferentes  con “Proposiciones”, conducido 
por Viviana Scarso.

A nivel periodístico, nuestro perfil se 
destaca entre las más de 45 radios uni-
versitarias del país, ya que contamos con 
periodistas móviles allí donde ocurren 
las noticias. Nada es envasado, todo se 
produce en la cotidianeidad. Radio Uni-
versidad recibe alrededor de 15 personas 
diariamente en vivo en nuestros progra-
mas periodísticos e informativos.

Nuestros departamentos de Prensa y 
Edición y el de Programación trabajan las 
24 horas para brindar a la audiencia la in-
formación que lo ayuda a contextualizar 
su vida. “La libertad de expresión y de tra-
bajo se cumplen a rajatabla. Con esa base 
ofrecemos un espacio de realizaciones 
personales, también. El equipo de radio 
suma a más de 30 profesionales, entre 
técnicos, periodistas y locutores, hacien-
do de nuestra emisora la segunda univer-
sitaria en el país”, concluyó Carabajal.



Convocada por el rector Juan Cerisola, la doctora Ma-
ría Laura de Arriba aceptó la propuesta de conducir la 
Secretaría de Postgrado y, con ello, el desafío de conti-
nuar la exitosa gestión del doctor Edgardo Cutín. “La 
voluntad del rector es promover que los profesores rea-
licen cursos de postgrado. Desde 2010 implementamos 
unos 70 cursos gratuitos o de arancel diferenciado  para 
facilitar la formación de nuestros docentes y contra-
rrestar el arancelamiento de los postgrados”, definió la 
flamante funcionaria.

Los números son elocuentes: La UNT cuenta con 134 
carreras de postgrado, 30 doctorados, 45 maestrías y 59 
especializaciones. La amplia oferta la coloca como lí-
der indiscutida de la región (ver infografías) y una de las 
primeras a nivel nacional. Entre 2009 y 2013 , se crearon 

16 carreras nuevas: 9 doctora-
dos, 5 maestrías, 2 especializa-
ciones. 

“En 2011 tuvimos 100 inscrip-
ciones a carreras de posgrado y 100 
egresos lo cual revela una excelente 
proporcionalidad. En 2012 contamos 
con 167 inscripciones, lo cual nos habla 
de un sustancial incremento de más del 50% 
por ciento, y tuvimos 111 graduados”, informó 
De Arriba.

“Una preocupación muy fuerte de esta gestión es 
consolidar y reforzar académicamente la totalidad de 
la planta docente. Buscamos que todos nuestros do-
centes tengan un título de posgrado. Podemos decir 
que hoy estamos en un 25% de ese objetivo. Tenemos 
500 doctores, 200 magisters y 100 especialistas y esto 
va creciendo porque es una tendencia que no se detie-
ne”, detalló la funcionaria.

“Este objetivo es sin duda de largo plazo para largo 
plazo y no se agotaría en una gestión. Pero se va a dar 
con rapidez porque la gente que no está doctorada esta 
cercana a la jubilación, en cambio la gente joven sabe 
que hoy necesita el postgrado para mantenerse en el 
sistema. A lo mejor en 10 años tengamos la planta 
docente casi en su totalidad con título de postgrado”, 
proyectó De Arriba.

Otro de los puntos destacados por la secretaria fue 
la integración regional de las instituciones académi-
cas a nivel continental. “Hay muchísimo intercambio 
entre países del Cono Sur, de lo que se llaman las uni-
versidades del Grupo Montevideo, para homogenei-
zar los reglamentos de postgrado a fin de fomentar 
la movilidad de estudiantes. Se busca fomentar una 
especie de nomadismo enriquecedor entre países la-
tinoamericanos. La Universidad sigue teniendo con-
venios muy importantes con universidades europeas, 
pero es importante no perder de vista la localidad 
de los estudios sobre la propia región, y eso lo da el 
contacto con zonas que han tenido una historia y un 
desarrollo similar”, finalizó.

“La Universidad habla por sí 
sola. Cada facultad con las care-

ras de grado que ofrece es de lo 
mejor de la oferta académica del 

país. Es más, yo creo que a nivel in-
ternacional las carreras que se dictan 

son excelentes, en todas las áreas. Cada 
facultad con su carrera es un orgullo para 

la UNT, un orgullo real” afirma convencido 
el flamante titular de la Secretaría Académica, 

Edgardo Cutín.
El funcionario viene de tener un exitoso paso por la 

Secretaría de Postgrado y ahora asume el desafío de 
fortalecer el área Académica de la UNT de cara a las 
celebraciones del Centenario. “La gestión es del rec-
tor Juan Cerisola y de la vicerrectora Alicia Bardón, 
que pusieron como Norte del actual gobierno univer-
sitario lo Académico, sin desmedro de las otras áreas. 
Vengo a continuar la tarea de la doctora Susana Mai-
dana -que trabajó duro-, para continuar los aspectos 
que faltan. El rector me pidió, sobre todo, atender de 
cerca las necesidades de las facultades. Que vaya a 
las unidades académicas, facilitar las cuestiones pen-
dientes y atender las situaciones conflictivas que pu-
dieran haber”, especificó.

Mientras resuelve las problemáticas más urgentes 
del día a día de la gestión, Cutín se encuentra realizan-
do un diagnóstico exhaustivo de la situación de cada 
una de las unidades académicas. En estos momentos 
se está terminando un trabajo conjunto con el área 
de Informática un relevamiento de todos los docentes 
para tener un claro panorama del número de regula-
res, interinos y de los que están próximos a jubilarse. 
“Con esa base a eso vamos a ir a las facultades, porque 
es una de las cuestiones importantes a resolver. El Es-
tatuto dice que un profesor no puede estar más de un 
año como interino, pero por diferentes causas ajenas 
al sentir de los decanos, las cosas se van complicando 
o demorando y vamos a trabajar para  resolver estas 
situaciones”, adelantó.

Afrontar esta tarea, no es solo una cuestión adminis-

trativa, sino que requiere de un fuerte trabajo político 
y de gestión para conseguir los recursos necesarios. 
“El rector está haciendo gestiones muy exhaustivas en 
Buenos Aires para conseguir refuerzo de puntos docen-
tes porque sabemos que hay facultades que tienen ne-
cesidades muy grandes. El dinero es un bien limitado y 
los presupuestos que adjudica la Nación a las universi-
dades siempre son menores a las necesidades. La UNT 
fue creando nuevas carreras con un esfuerzo propio 
importante y estamos solicitando que la Nación acom-
pañe este crecimiento. Por ejemplo, en Filosofía se creó 
Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación dando 
respuestas a las necesidades del medio, y ahora debe-
mos consolidar esas carreras con puntos. Lo mismo su-
cede con las carreras en la Facultad de Artes”, finalizó.
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cAmbios en lA gestión

El rector Juan Cerisola decidió reforzar las políticas dirigidas a las carreras de pregrado, grado y postgrado que ofrece nuestra 
Casa de Altos Estudios. Consolidación del claro liderazgo regional y proyección hacia la integración continental.

“Buscamos que todos los docentes 
tengan título de postgrado”

“El rector pidió atender de cerca 
las necesidades de las Facultades”

Las líneas de acción
La Secretaría Académica a cargo del doctor Edgardo Cutín 
buscará:

 continuar con el énfasis que puso la gestión del rector Juan 
cerisola en lo acádemico como norte del actual gobierno 
universitario.

 Acompañar de cerca las necesidades de las distintas facultades 
y escuelas experimentales para facilitar todos los expedientes 
académicos.

 Regularizar la situación de los docentes interinos y facilitar la 
sustanciación de los concursos.

 transformar en licenciatura algunas carreras que se vienen 
dictando como el caso de luthería en la Facultad de Artes.

 Ayudar a resolver los problemas de infraestructura que tienen 
algunas unidades académicas.

 gestionar la agilización de los trámites de títulos.

 Apoyar la acreditación de las carreras ante la coneAU.

Las líneas de acción
La Secretaría de Postgrado, en la gestión de la doctora María 
Laura de Arriba perseguirá:

 continuar con el objetivo de facilitar a los docentes de la casa el 
acceso a los cursos de postgrado, mediante el esfuerzo que viene 
haciendo el Rectorado con aportes propios para brindarlos en forma 
gratuita o con arancel diferenciado.

 Acentuar la tendencia mundial de ampliar el porcentaje de la 
planta docente con estudios de postgrado.

 Profundizar las gestiones para lograr que la totalidad de las 
carreras tengan la acreditación de coneAU.

 Fomentar el intercambio de estudiantes de postgrados a 
nivel regional a través de los programas de la Agrupación de 
Universidades del grupo montevideo.

 consolidar los doctorados en educación, educación Física, 
Farmacia, ingeniería industrial, letras, ciencias Políticas, Riesgos 
naturales y estudios geológicos de campo; las maestrías en 
Actividad Física y calidad de Vida, Hipertensión Arterial, museología 
y las especializaciones en oftalmología e infectología.

Excelencia académica para el Centenario



5 de Agosto de 2013
ACADÉMICAS10

La segunda etapa de la Expo 
UNT se muda al Centro Prebisch

La Universidad Nacional de Tucumán 
acerca su oferta de grado a los estudian-
tes de los últimos años del secundario 
que deben elegir qué carrera estudiar. 
En una segunda instancia, se realizará la 
Expo UNT para todos en las instalacio-
nes de la Facultad de Psicología, en Ave-
nida Benjamín Aráoz al 800, entre el 15 y 
el 16 de agosto. Allí estarán presentes las 
facultades de Psicología, Odontología, 
Filosofía y Letras, Bioquímica, Química 
y Farmacia, Ciencias Naturales y algunas 
escuelas e institutos de la UNT. Además 
participarán activamente las Secretarías 
Académicas y de Bienestar Universitario 
en el asesoramiento a los estudiantes.

“El objetivo es poder ayudar a los chi-
cos a decidir sobre su futuro. La UNT 
tiene una amplia oferta de grado sobre 
la que los estudiantes deben estar infor-
mados. Esta es la segunda etapa en una 
nueva metodología de trabajo”, resumió 
Marta Tuzza, Subsecretaria Académi-
ca de la Universidad. Es que desde este 
año, la tradicional exposición se mudó 
a las distintas facultades, con el objeti-
vo de que los alumnos puedan, además, 
conocer el lugar en donde cursarán la 
carrera que elijan.

La primera etapa de esta exposición 
tuvo lugar en las instalaciones del Cen-
tro Universitario Herrera (ex Quinta 

definiendo lA vocAción

El Alberdi convoca a 

alumnos de las escuelas 

medias para formar parte 

de una compañía teatral 

que será dirigida por 

Máximo Gómez......

EN POCAS LÍNEAS .  .  .
Comienza un Seminario de 
prácticas de virtualización

El campo desde una 
perspectiva de género

Llamado a pasantías 
rentadas del PUNA

el encuentro, organizado por la UnT 
virtual, tendrá lugar en el virla los días 
5 y 6 de agosto. Tendrá como lema 
"los nuevos escenarios que impone la 
educación a distancia". 
las preinscripciones se realizarán en la 
sede de la UnT virtual, en la casa del 
estudiante, General Paz 826.

"Historia de las trabajadoras rurales. 
Género y clase en el agro argentino", 
es el nombre del curso organizado por 
la cátedra de Sociología Agraria de la 
facultad de Agronomía y Zootecnia.
dura dos semanas, del 19 al 30 de 
agosto, con una carga horaria de 50 
horas. las inscripciones cierran el 15 
de agosto. informes: sociología@faz.unt.
edu.ar o en la cátedra ubicada en la fAZ 
(avenida néstor Kirchner 1800).

Junto al iPlA y la cámara de Propietarios 
de discotecas y Afines de Tucumán, se 
realiza esta convocatoria a alumnos 
avanzados en Psicología, Trabajo Social, 
Medicina, enfermería, educación física 
y derecho para tareas de prevención. 
inscripciones hasta el 7 de agosto en 
el PUnA (Jujuy 463), con curriculum y 
certificado de alumno regular.

Nuestra Universidad 
brindará información sobre 
las características de las 
carreras que se dictan en la 
Casa de Juan B. Terán.

Agronómica), en junio pasado. En esa 
oportunidad, los aspirantes a algunas de 
las carreras que se dictan en la UNT, fue-
ron interiorizados acerca del régimen de 
cursado en las facultades de Agronomía, 
Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, 
Arquitectura, Medicina y Derecho.

“Fue una idea novedosa y con una 
excelente recepción en los estudiantes. 
Muchos se sorprendieron al conocer las 
aulas, laboratorios y pasillos de las facul-
tades. Los ayudó a interiorizarse con la 

vida universitaria”, agregó la funcionaria.
Por otra parte, Tuzza estimó que el 

70% de los alumnos que llegan a la Expo 
UNT, lo hacen con una decisión clara de 
la carrera que quieren elegir y buscan 
el stand donde puedan obtener más in-
formación. En la recorrida “varios” co-
nocen nuevas propuestas y se animan a 
elegir carreras “no tradicionales”. Mien-
tras tanto, el 30% restante, que no de-
cidió una carrera, tiene una visión más 
clara de la vida universitaria.

eScUelAS exPeriMenTAleS

El teatro Alberdi y el Consejo de  Escuelas 
Experimentales de la UNT ponen en mar-
cha el proyecto de creación de un elenco 
de teatro integrado por alumnos de las 
Escuelas Medias de la UNT, que funcio-
nará en el coliseo universitario.

El proyecto pondrá a disposición la in-
fraestructura y los diversos elementos téc-
nicos  con los que cuenta el Teatro Alberdi, 
como su capacidad de gestión, y crear un 
elenco de teatro de alumnos de las Escuelas 
Experimentales con sede en la institución 
mencionada, cuyo foco sea la producción 
de espectáculos  y la extensión al medio.

Los espacios interinstitucionales cum-
plen el objetivo de generar actividades 
integradoras entre los alumnos de las 
diferentes escuelas, para que  puedan 
relacionarse compartiendo tareas creati-
vas y formativas. Sin dejar de lado estos 
objetivos  y como una forma de afianzar 

el vínculo con el teatro Alberdi, el elenco 
se centrará en  la producción de Romeo 
y Julieta de Shakespeare ya que se tra-
ta de un autor universal, que integra los 
programas de literatura de los colegios 
de enseñanza media y  permite, una vez 
montado el trabajo, invitar a los diferen-
tes colegios y/o  visitarlos en sus sedes 
mostrando el espectáculo. La dirección 
artística del elenco estará a cargo del pro-
fesor Máximo Gómez.

Pueden ser parte de este elenco todos 
los alumnos interesados, pertenecientes a 
cualquiera de las Escuelas Experimentales 
de la UNT. Los encuentros se realizan to-
dos los sábados, desde las 13, en las ins-
talaciones del teatro Alberdi, sito en calle 
Jujuy y Crisóstomo Álvarez.

Por mayores informes o inscripciones  
llamar al 155754143 o dirigirse a las ofici-
nas del teatro Alberdi.

Un elenco representará el clásico Romeo y Julieta
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trAbAjo en subcomisiones

Se conformaron cinco 
grupos de trabajo: 
Publicaciones, Conferencias, 
Talleres y Mesas Paneles, 
Concursos y Actuaciones, 
Vínculos con los Egresados 
y Homenajes.

La Comisión Honoraria elaboró
el primer boceto de las celebraciones

La Comisión de Honor del Centenario 
de la Universidad Nacional de Tucu-
mán, integrada por profesores eméri-
tos, consultos y honorarios de nuestra 
casa,  trabaja a destajo en la elabora-
ción de las propuestas que se incluirán 
como parte de las actividades por los 
cien años de la UNT. El pasado 26 de 
julio, se reunieron en un encuentro ple-
nario los integrantes de este cuerpo y 
conformaron las subcomisiones de tra-
bajo. Con la  presencia de la Vicerrecto-
ra, Alicia Bardón, los honorarios resol-
vieron constituir cinco subcomisiones 
que a su vez serán las encargadas de 
atender los siguientes lineamientos. 

La   Subcomisión de Publicaciones 
trabajará en lo ateniente a producción 
de libros y publicaciones que reúnan 
los hechos, logros y personajes sobresa-
lientes durante los cien años de la Uni-
versidad. Además se encargarán de la 
elaboración de documentos académi-
cos   destinados a los poderes públicos 
como un legado para la política del fu-

INSTANTÁNEA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Juan Carlos 
Reimundín fue 
nombrado Profesor 
Emérito 
el rector juan Alberto 
cerisola acompañado por 
el decano de la Facultad 
de ciencias exactas, 
sergio Pagani, entregaron 
la distinción que la casa 
le otorgó al ingeniero 
juan carlos reimundín, 
nombrándolo Profesor 
emérito. el emotivo acto 
se realizó el pasado 27 de 
junio, en las instalaciones 
de la unidad académica 
de la que el homenajeado 
supo ser alumno, docente, 
decano y vicedecano.

turo. Serán, además, quienes asesoren y 
evalúen las distintas propuestas que se 
acerquen para la edición de libros sobre 
la temática.

La segunda subcomisión será la de 
Conferencias, Talleres y Mesas Paneles. 
En este caso sus miembros trabajarán 
sobre los principios y valores que deben 
transmitirse a los estudiantes en activi-
dades de ese tipo. Plantearán los linea-
mientos de ética ciudadana y profesio-
nal y el concepto de educación cívica, 
que debe respetar toda institución de 
bien público. Plasmarán el rol de la Uni-
versidad en cada actividad organizada. 
Las diferentes propuestas apuntan a 
realizar charlas y conferencias con la 

presencia de personalidades destaca-
das de la región, el país y el mundo. 

La tercera subcomisión, de Concur-

sos y Actuaciones, coordinará y regu-
lará las actividades de orden artístico y 
cultural. 

Habrá también, quienes refuercen el 
Vínculo con los Egresados. En esta subco-
misión se propuso como idea la creación 
de la Fundación de la UNT y la conforma-
ción de bibliotecas populares, mediante 
la donación de libros que aporten los ex 
alumnos de la Universidad. 

La quinta subcomisión será la de 
Homenajes, donde se organizarán las 
celebraciones para distinguir y home-
najear a docentes   o especialistas de la 
UNT cuyos aportes hayan sido de gran 
valor para la historia universitaria. Se 
invitará a sus descendientes y familia-
res cercanos para recordarlos. Además 
se propuso la entrega de certificados a 
los estudiantes egresados de nuestra 
casa en 2014, celebrando el centenario 
de nuestra institución. Entre las ideas 
sobresalientes se destaca la creación de 
un Himno para la Universidad y estam-
pillas conmemorativas del centenario.

La reunión plenaria, que se realizó en la Sala del Consejo Superior de la UNT, se re-
petirá el próximo miércoles 28 de agosto a las 10. En esa oportunidad, se presentarán 
los proyectos desarrollados en cada una de las comisiones.
Estas propuestas se conjugarán con el aporte de las otras comisiones que trabajan 
en pos de la celebración bajo la órbita del Rectorado y que involucran al pleno del 
gabinete del rector.

AgendA

La puesta en común se hará el 28 de agosto
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Nuestras aulas se enriquecen con
el entusiasmo de los intercambistas

Cientos de estudiantes foráneos llegan 
cada año a nuestra Universidad para cur-
sar materias en las distintas facultades. 
Sidera Visus dialogó con un grupo de jó-
venes que eligen la Universidad Nacional 
de Tucumán por el nivel académico, la 
oferta de carreras y la calidez de su gente

Así como muchos estudiantes tucuma-
nos tienen la posibilidad de conocer otras 
culturas y otras tradiciones educativas, 
decenas de jóvenes extranjeros llegan a 
nuestras aulas para realizar intercam-
bios académicos a través de diferentes 
programas que son coordinados por la 
Dirección de Relaciones Internacionales 
de la UNT. Un grupo de ellos conviven en 
una casa ubicada en Yerba Buena, que es 
proporcionada por nuestra Universidad y 
tienen sus primeras experiencias con una 
cultura e idiosincrasia totalmente dife-
rentes.

Algunos recién están aprendiendo el 
idioma, en tanto que otros ya lo dominan 
o vienen de países de habla hispana. Pro-
vienen de países también muy diferentes 
como Francia, México, Uruguay, Para-
guay y Brasil. Los alumnos de Psicología, 
Química, Derecho, Medicina, Ingenie-
ría, Letras, Arquitectura, Comunicación 
Social, Educación Física y Teatro, tienen 
este semestre como compañeros a alum-
nos extranjeros. 

La mayoría arribó a Tucumán a través 
del programa Escala que es coordinado 
por la Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo (AUGM), otros per-
tenecen al programa JIMA que conecta 
Universidades Argentinas con las de Mé-
xico. Aunque en algunos casos son fruto 
de convenios bilaterales que establece la 

UNT con universidades de Europa.
Un ejemplo es el de María Fernanda 

Martínez Hernández que con 20 años y 
siendo estudiante de Educación Física y 
Deportes, realiza prácticas de gimnasia, 
circo y artes escénicas. Proviene de Coli-
ma (México) y es el mejor promedio de su 
facultad, con un puntaje de 9,57. Contó 
que llegó a la UNT porque algunos com-
pañeros de su carrera ya habían hecho 

ese intercambio y le recomendaron venir. 
“Es una universidad bien padre, con ex-
celente nivel académico y con disciplinas 
que en mi facultad no se dictan”, precisó.

El caso de Renato Belinelli, con 24 
años y estudiante de Comunicación So-
cial de la Universidad Estadual Paulista 
es particular. Este es su segundo inter-
cambio porque antes estuvo en Portu-
gal, le encanta viajar y conocer culturas 
diferentes. “Quería conocer a nuestros 
hermanos del continente y me recibieron 

excelente, creo que es importante salir de 
tu país y conocer personas de todo tipo, 
sobre todo en una profesión como la 
nuestra”, detalló.

Michel Ferretto, tiene 21 años, estudia 
Arquitectura y Urbanismo en la Univer-
sidad de Santa María (Brasil) y comentó 
que otros compañeros le recomendaron 
hacer el intercambio en nuestra Univer-
sidad “por el excelente nivel de sus carre-
ras”. “En la Facultad de Arquitectura de 
la UNT estoy haciendo cuatro materias 
complementarias a mi carrera que en mi 
facultad no se dictan”, puntualizó.

Finalmente, Jacqueline Vaccaro Teer 
pertenece a la Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Brasil) y estudia Le-
tras (Portugués- Español). Con apenas 
22 años es la brasileña con mejor do-
minio del castellano en el grupo, a raíz 
de la carrera que estudia. Comentó que 
quiere enseñar español en su país y que 
por ese motivo vino a completar su for-
mación.  “En nuestra Universidad tene-
mos mucha gramática y quiero aprender 
más la parte práctica, estoy cursando 
Literatura Española I y II en la Facultad 
de Filosofía Letras, ya que son materias 
equivalentes en mi carrera”, concluyó la 
estudiante.

Estos testimonios son sólo una pe-
queña muestra de los muchos casos de 
jóvenes extranjeros que pasan meses en 
nuestra Universidad nutriéndose de ex-
periencias, de amigos y, por supuesto, de 
contenidos académicos. A su vez, estos 
chicos ayudan a volver más pluralista y 
abierta a nuestra Universidad, dejando 
sus experiencias y mostrando su particu-
lar visión de las cosas.

eligieron tucumán

Cada año, alumnos procedentes de distintas universidades del mundo nos visitan para cursar un 
semestre de sus carreras en alguna de las trece facultades de la UNT. Las razones de un destino.

“La UNT es una 

Universidad bien padre, 

con excelente nivel 

académico”, expresó 

Martínez Hernández que 

vino desde México......
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desde brAsil

“Conocer, 
me da la 
posibilidad 
de valorar 
lo nuestro”

Hola a todos!, Mi nombre es María Florencia Moreno 
García, tengo 22 años y estoy terminando mis estu-
dios en la Facultad de Odontología, de la Universi-
dad Nacional de Tucumán. En estos momentos me 
encuentro realizando un intercambio a través del 
programa Escala Estudiantil en la Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul  (UFRGS), en la ciudad de 
Porto Alegre, Brasil.

A decir verdad, cuando supe que había sido favo-
recida con una beca de estudios, nunca me imaginé 
poder llegar a vivir una cantidad de momentos que 
me iban a ayudar tanto con mi crecimiento a nivel 
académico y, sobre todo, a nivel personal.

Desde que llegué a la ciudad, comencé a conocer 
muchas personas que de forma completamente des-
interesada me ayudaron a desenvolverme los prime-
ros días y estuvieron conmigo en cada momento que 
los precisé, brindándome mucha contención. 

Desde hace ya casi 4 meses que estoy viviendo en 
una de las 3  Casas de Estudiantes de la UFRGS, que 
se encuentra ubicada en el centro de esta ciudad. Es 
un edificio con 9 andares en los cuales alcanzan a vi-
vir alrededor de 430 estudiantes de distintos lugares 
de Brasil y de otras partes del mundo como Argen-
tina, México, Colombia, Haití, España, entre otros. 
Hoy en día, todos nosotros formamos parte de una 
gran familia y estamos todo el tiempo en contacto 
no sólo debido a que vivimos juntos sino también a 
que participamos de diferentes encuentros, fiestas y 
actividades.

La Facultad de Odontología se encuentra en el 
Campus de Saude, que es uno de los 4 campus con 
los que cuenta la Universidad. En ella, además de 
estar asistiendo a las clases, tengo la posibilidad 
de atender pacientes, lo cual aprovecho muchísi-
mo ya que me permite aprender las distintas for-
mas de estudio y de trabajo que están disponibles 
en el mundo.

También estoy formando parte de un proyecto de 
investigación de Endodoncia, donde tengo compa-
ñeros de graduación y post-graduación trabajando 

conmigo y  realizando seminarios todas las semanas.
Sin lugar a dudas, este es uno de los desafíos más 

grandes que tuve hasta ahora. Desde tomar la deci-
sión de viajar a otro país, lejos de mi familia y mis 
seres queridos, poder aprender otro idioma que 
nunca antes había estudiado, conocer las distintas 
costumbres de Brasil, su gente, sus ideas y comple-
tar mi formación en una profesión que me apasiona: 
la Odontología.

No puedo dejar de mencionar, que estando a más 
de 1.700 Km. de mi ciudad, y después de estar estu-
diando en otra Universidad, estoy orgullosa de la ca-
lidad y el nivel de formación que me dio mi querida 
Facultad. No es que antes no lo estuviera, pero esta 
experiencia también me permitió comparar y valo-
rar lo que tengo.

Sin lugar a dudas, la intención es poder transmitir 
un poco todo lo maravilloso que me toca vivir hoy 
y también invitar a todos aquellos estudiantes que 
alguna vez desearon realizar un intercambio o que 
todavía están con dudas, animarme a luchar por sus 
sueños, por más imposibles de cumplir que sean, 
ya que cuando uno desea las cosas con el corazón, 
siempre terminan obteniéndose.

Les mando saludos a todos y principalmente el 
agradecimiento al profesor Antonio Murga, quien 
fue mi orientador en todo el proceso de selección y 
quien hoy me acompaña desde Argentina con todos 
los temas académicos. Y por supuesto, a mi familia 
por el apoyo y amor incondicional de siempre, sobre 
todo en este momento tan importante para mí.

María Florencia Moreno García se animó 
a pasar un semestre en una Universidad 
de Porto Alegre como intercambista 
del programa Escala y nos cuenta su 
experiencia.

Queridos amigos:

“Además de asistir a clases 

tengo la posibilidad de atender 

pacientes, lo que me permite 

aprender otras formas de trabajo 

disponibles en el mundo”......
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Unas 25 mil personas disfrutaron de 
la mayor oferta cultural de la provincia

El secretario de Extensión Universitaria 
Mario Leal, realizó un balance positivo 
del mes cultural por excelencia en la pro-
vincia. "La muestra de que estamos en el 
camino correcto es que este año muchos 
artistas nacionales nos pidieron formar 
parte de nuestra cartelera, más allá de 
aquellos que nosotros convocamos por 
iniciativa propia”, contó el funcionario.

Es que año tras año, el Julio Cultural 
Universitario no sólo se va extendien-
do hacia el interior provincial en con-
sonancia con la política del rector Juan 
Cerisola de garantizar la igualdad de 
oportunidades, sino que también va 
trascendiendo hacia el ámbito nacional 
como uno de los circuitos más interesan-
tes de la temporada invernal. 

"Este año el Julio Cultural Universita-
rio tuvo un condimento muy especial ya 
que se realizó en el marco de los festejos 
por el Centenario de la UNT", indicó Leal 
para agregar que “el público respondió de 
acuerdo a lo esperado, ya que contamos 
con un promedio de mil participantes por 
día juntando todas las actividades pro-
puestas". Es que a la hora de preparar los 
espectáculos se pensó en una oferta va-
riada para todas las edades y la actuación 
de destacados artistas locales y naciona-
les, en distintas locaciones: Centro Cultu-
ral Virla, el Teatro Alberdi, el Museo de la 
UNT, el Centro Cultural Rojas de Aguila-
res y otros espacios no convencionales.

La XV edición del Julio Cultural Uni-
versitario se había inaugurado el viernes 
5 de julio en el teatro Alberdi con la ac-
tuación de la Orquesta Juvenil y tuvo su 
cierre simbólico el viernes 26 de julio con 
otro concierto; esta vez, la Orquesta Sin-

fónica junto al cuarteto "Viento Sur". En 
el medio se presentaron el bailarín Her-
nán Piquín; el Ballet Tucumán, el Ballet 
Contemporáneo; figuras estelares como 
Juan Carlos Baglieto y Lito Nebia; es-
pectáculos de tango y folklore y variadas 
obras infantiles que disfrutaron los más 
pequeños y sus familias.

“Estamos contentos por el acompaña-
miento de la gente a cada evento, tanto 
en el interior (en Simoca, Aguilares y Be-
lla Vista) como en la Capital. Al igual que 
otros años es destacable la presencia de 
turistas en cada espectáculo, junto al pú-
blico local que es el anfitrión de las pro-
puestas”, precisó Leal. Agregó que gracias 
al aporte del Gobierno Nacional muchas 
obras fueron gratuitas para el público 
como el Teatro Ciego, de la compañía 
Luces de Libertad que vino de Buenos 
Aires y está integrada por actores viden-
tes y no videntes.

XV JULIO CULTURAL UNIVERSITARIO

Artistas locales y nacionales pasaron por los distintos 
escenarios que se extendieron por toda la provincia.

“Estamos contentos por 

el acompañamiento de 

la gente a cada evento, 

tanto en los escenarios del 

interior como en la capital", 

reveló el secretario de 

Extensión Mario Leal......
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 Los alumnos del entonces Instituto Superior de Artes de la UNT 
El aporte a la cultura nacional de los artistas que egresaron del denominado Instituto 
Superior de Artes, en la década del 60 estuvo marcado por el contexto histórico.

Talleres para público 
de todas las edades

Agosto es el mes de 
los más pequeños

La danza, la literatura y la 
investigación entre las alternativas.

Una oportunidad para desplegar la 
creatividad.

“La comunidad judía de Tucumán. Hombres y mujeres, 
historias y discursos (1910-2010)”

Elisa Cohen de Chervonagura

 TANGO 
“Tango Pasión“, es el nombre del taller 
destinado para personas de todas 
las edades. Los tucumanos tiene la 
oportunidad de aprender los secretos 
de este estilo que cada vez tiene más 
adeptos. Se dicta de martes a jueves de 
19 a 20. Las clases se realizan en el bar.

 TALLER LITERARIO 
Todos los miércoles, de 17 a 19, en el 
bar del MUNT se lleva a cabo el Taller 
Literario, destinado al público en general. 
El mismo es dictado por la profesora 
Ana María Ortiz y es organizado en forma 
conjunta con el Centro Cultural Andaluz 
Federico García Lorca.

 ARQUEOLOGÍA PARA TODOS Y TODAS 
Dictado por la arqueóloga Ana Muntaner, 
se realiza todos los días lunes de 8 a 
11 en la Sala Multimedia. El taller es 
organizado por el Instituto de Arqueología 
y Museo.

 “LAS AVENTURAS DE MINULÍN“ 
A pedido del público vuelven las 
aventuras del gatito más querido del 
teatro tucumano. El grupo TeatrACT 
repone una nueva versión de “Las 
aventuras de Minulín“. Las funciones 
se realizarán todos los domingos de 
agosto (salvo el día de las elecciones), 
a las 17.  Los elementos pedagógicos 
no están ausentes. Aportes desde el 
teatro, la música, los títeres, la lengua y 
la pedagogía, convierten a “Las aventuras 
de Minulín” en una experiencia educativa 
única. Los textos de la misma constituyen 
una creación colectiva.

 MUESTRA COLECTIVA 
Hasta el 29 de agosto y con entrada 
libre y gratuita, podrá disfrutarse de la 
muestra colectiva “Píntalo con negro“. 
La misma es organizada por el Grupo 
Fulcro y propone una mirada diferente 
sobre el concepto del color negro en la 
obra de arte.

La Asociación Latinoamericana de Estudios Judaicos Latin 
American Jewish Studies Association le dio la mención de 
honor “2013 Best Book Honorable Mention”. Su autora es 
investigadora del CONICET y profesora asociada a cargo de la 
cátedra “Lengua Española II” de la carrera de Letras de la UNT.

JULIO CULTURAL

El artista Roberto Koch obtuvo el primer premio, seguido 
por Leonel Marchesi y Rubén Kempa. La décima edición 
del salón universitario entregó $50.000 en distinciones.

El arte contemporáneo brilló en el MUNT

Con la entrega de premios concluyó la X° 
edición del Salón de Arte Contemporáneo 
que se realizó en el Museo Juan B. Terán 
de la UNT, en el marco del XV Julio Cultu-
ral Universitario y del camino al Centena-
rio de nuestra Universidad.

El jurado compuesto por Osvaldo Mas-
tromauro, Zulema Maza y Fernando 
Farina, decidió otorgar Roberto Koch, 
Leonel Marchesi y Rubén Kempa los 
principales premios del certamen.

En el acto, la vicerrectora de la UNT, Ali-

cia Bardón, anunció al ganador. “Debe-
mos sentirnos orgullosos como universita-
rios y como tucumanos, que esta muestra 
se haga en el MUNT. Estas manifestacio-
nes de la cultura se deben apoyar, ya que 
cuantitativamente y cualitativamente son 
muy importantes”, aseguró.

A su vez, Lía Chambeaud, directora del 
MUNT, destacó que a lo largo de sus tres 
años en la gestión del Museo, la UNT lo-
gró brindar la posibilidad de exponer a los 
artistas que, muchas veces, no encuentran 
los espacios necesarios. “Nuestra Casa se 
hace cargo de los tres premios fundamen-
tales “, remarcó.

Por su parte, Farina añadió: “Esta pro-
vincia tiene una tradición muy importan-
te; siempre se ha destacado por estar dis-
cutiendo, dentro del arte contemporáneo, 
las cosas que pasan en el país”.

Koch reconoció que el anuncio del jura-
do fue una sorpresa y agregó: “uno siem-
pre se prueba y compite con uno mismo y 
con grandes artistas que nuestra provincia 
tiene, y muchos han salido de nuestra Fa-
cultad de Artes, de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán”. 

Nuestros recomendados

De nuestro álbum familiar

 “Me despeiné con vos”, de Rubén Kempa, resul-
tó en el tercer lugar, con un premio de $10.000. 

 “El sillón de Rivadavia y los Monton Champions”, 
de Leonel Marchesi fue segundo. Ganó $15.000. 

 La directora del MUNT, Lía Chambeaud, y la vicerrectora Alicia Bardón, anunciaron a los ganadores. 

 “Situación volátil 1”, de Roberto Koch, obtuvo 
el primer premio, que consistió en $25.000.
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León Ferrari
sigue interpelando desde el MUNT

in memoriAm

El pasado 25 de julio murió en Buenos Aires, a los 92 años, el reconocido artista plástico. El Museo de la Universidad 
Nacional de Tucumán tiene el orgullo de ser el depositario y custodio de cuatro series de su desafiante obra.

El 24 de Agosto, El MUNT 

expondrá las obras 

donadas por León Ferrari, 

en el marco de La Noche 

de los Museos, informó la 

directora Lía Chambeaud......

El mundo artístico se conmovió el pa-
sado 25 de julio con la noticia del falle-
cimiento de León Ferrari. A pesar de 
que ya contaba con 92 años, la pérdida 
del artista plástico entristece y enluta 
a todos los argentinos y en particular a 
nuestra comunidad universitaria, ya que 
tuvo la deferencia de legar cuatro series 
de su desafiante y polémica obra para 
ser resguardada y expuesta en el Museo 
de la Universidad Nacional de Tucumán 
(MUNT).

Nuestro museo resguarda las series 
“Heliografías”, “L’ Osservatore Romano”, 
“Nunca más” y “Nosotros no sabíamos”, 
donadas en 2008 por el artista plástico e 
integradas por 197 piezas (27 heliografías 
y 170 láminas), similares a las recibidas 
por los Museos de Arte Contemporáneo 
de Santa Fe y de Rosario. La gestión de la 
donación fue por intermedio del artista 
Roberto Koch.

“Nos ha impactado. El museo en su pa-
trimonio tiene obras de León Ferrari, que 
él ha donado. Además de lo importante 
que es tener algunas de sus colecciones, 
hay algo central. Nosotros hemos utiliza-
do la obra de León Ferrari en muestras 
que realizamos en este museo. Sobre 

todo en lo que venimos sosteniendo des-
de hace tres años que es el Mes de la Me-
moria”, refirió la directora del MUNT, Lía 
Chambeaud. Se refería a las dos mues-
tras realizadas a partir del patrimonio 
donado: una en 2009 donde se puso el 
énfasis en la estética y otra en 2011 en el 
marco de las actividades institucionales 
por el Mes de la Memoria.

“Creo que es un artista que ha puesto 
en acto ese compromiso donde lo central 
en su modo de expresar el arte era, pen-
sando que el arte siempre es político, y es 
una muestra clara de su compromiso”, lo 
recordó Chambeaud.

A pesar de que Ferrari comienza su 
obra en la década del 50, recién cono-
ció una explosiva popularidad en 2004, 
cuando el Centro Cultural Recoleta reali-
zó una retrospectiva visitada por setenta 
mil personas. Y en 2007, recibió el premio  
mayor de la Bienal de Venecia: el León de 
Oro

Su obra, que es una permanente de-
nuncia de la violencia de Occidente y que 
se encuentra distribuida en los principa-
les museos de la Argentina y el Mundo, ya 
tiene ganada un lugar, por derecho pro-
pio, en la historia universal del arte.
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