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El reconocimiento institucional del que goza la 
Universidad Nacional de La Pampa en la actualidad quedó 
reflejado en el acto central que conmemoró sus 50 años 
de vida. Altos representantes nacionales, provinciales, 
municipales, de entidades no gubernamentales, docentes, 
no docentes, estudiantes, graduados, diputados 
provinciales, intendentes y concejales, entre otros, 
generaron un marco altamente emotivo.

El rector Sergio Maluendres, en su 
discurso, señaló diversos aspectos 
que jalonaron estos 50 años de la 

Universidad, que nació el 4 de septiem-
bre de 1958 por decreto del entonces 
interventor Ismael Amit. “Se trata de re-
tomar la historia para reconocer en ella 
aquello que es perdurable y que debe 
conservarse con esmero y aquello que no 
debe volver a repetirse por tantas vidas y 
sueños perdidos”, destacó Maluendres.

Durante la década del 50, la crea-
ción del Estado Provincial resultó 

LAS DOS PRIMERAS CARRERAS FUERON AGRONOMÍA Y CIENCIAS ECONÓMICAS

La UNLPam festejó sus 50 años

trascendental en la transformación de la 
estructura política, económica y social 
de La Pampa. Desde entonces, se produ-
jo un crecimiento de los sectores socia-
les medios, vinculados laboralmente a 
las distintas esferas de la administración 
pública, la justicia y la actividad banca-
ria. Ese fue el contexto donde la Univer-
sidad nació. El rector admitió que no se 
puede desconocer el origen controver-
tido de la universidad aunque también 
resaltó: “asumimos como propia toda la 
historia de nuestra universidad”.

Manifestó también que con el inicio del 
siglo XXI, después de una de las peores cri-
sis política y socioeconómica de la historia 
del país, se comenzó a transitar una época 
en la cual se han resignificado los mandatos 
fundacionales: relación Estado provincial-
universidad; oferta académica pertinente 
hacia la provincia y la región; ampliación 
de los horizontes culturales, tecnológicos y 
científicos. “Hemos trabajado arduamente 
en los últimos años para saldar el pecado 
original, esto es: la desvinculación con la 
sociedad que nos sustenta” agregó.

El crecimiento, consolidación y re-
conocimiento a la UNLPam, se ha de-
sarrollado “levantando las banderas in-
claudicables de la Universidad Pública y 
honrando la cruzada reformista de 1918. 
Esta Universidad ha construido, día a día, 
entre cada uno de sus integrantes, una 
ética profesional centrada en la concep-
ción de un título como herramienta para 
la transformación social y de estudiantes 
y egresados capaces de capitalizar sus lo-
gros y proyectarlos en aportes concretos 
de interés comunitario”. 
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El actual decano, Daniel Estelrich, 
remarcó que no era un “aniver-
sario más ya que nuestra carrera 

junto con Ciencias Económicas fueron 
las dos que iniciaron los estudios uni-
versitarios en la provincia”. Afirmó 
que desde el comienzo en 1958 hasta 
la fecha, la Facultad ha desempeñado 
una encomiable labor: la formación 
académica y humana de una gran can-
tidad de estudiantes.” Resaltó que con 
el grupo de estudiantes que finalizan 
sus cursadas la cifra asciende a 1058 
graduados, siendo la promoción 2008 
la tercera acreditada. 

Se rindió homenaje a los graduados 
que cumplen 25 años de desempeño 
profesional y a los que este año salen de 
la facultad destacando el nivel académi-
co que les permite insertarse rápidamen-
te en el competitivo ámbito laboral.

Señaló que “una de las premisas de 
la Facultad es mantener una formación 
acorde a las exigencias de la sociedad. 
En este sentido se está analizando el 

MÁS DE 1.000 EGRESADOS EN 50 AÑOS

XII Encuentro de Graduados de Agronomía
El 9 de agosto tuvo lugar 
en el Aula Magna el XII 
Encuentro de Graduados 
de Agronomía, en el marco 
de los 50 años de esta 
Facultad.

plan de estudio para incorporar nue-
vos conocimientos y generar un banco 
de materias optativas que les permita a 
los estudiantes avanzar en contenidos, 
según su elección y también a los gra-
duados para actualizar su formación”. 
Anunció que en marzo se aprobó el 
posgrado en Producción Agropecua-
ria en Regiones Semiáridas y que están 
culminando las obras de la Escuela de 

Posgrado de la Facultad, espacio donde 
se concentrarán estas actividades.”

La ingeniera Alicia Ragni -gradua-
da en 1983- repasó sus vivencias como 
estudiante mientras que las palabras de 
cierre estuvieron a cargo de Eduardo 
Saadi, egresado 2008. Se entregaron 
medallas recordatorias a los graduados 
de la promoción 1983 y certificados a 
los flamantes agrónomos. 

Promoción 2008 Promoción 1983
Ernesto Javier AGUIAR Carlos Alberto DALLAVIA
Sebastián ALESSO Raúl Narciso GALLEGO
Aníbal Rubén ALONSO Rubén Daniel GARCIA
Gisella ASTRADA Edgardo Daniel MARCOS
Emmanuel Fernando BACHA Alicia María RAGNI
Matías Miguel BARRAZA ZACCARI Aldo Damián RIVEIRO
Ángel Martín BAZAN Zinda Edith ROBERTO
Germán BERTINO Teresa Margarita SÁNCHEZ
César Luis BORREGO
Gerardo Alberto CABALLERO
Karina Mabel CETOLINI
Hugo Martín CIORDIA
Luis María COSCULLUELA
Fernando Raúl DELFINO
Federico DEMATEIS LLERA
Guillermo Andrés DIAZ
Lucas Oscar FALKENSTEIN
Mariano Ezequiel HERRERO
Ignacio IRASTORZA
Marcelo Germán KEES
Maximiliano Gastón ORELIA
Elías Germán PACIFICI
Guillermina PEREZ HABIAGA
Leonardo Andrés PIORNO
Sebastián Luján PIZZANI
Gonzalo Damián RONDINI
Eduardo Ignacio SAADI
Claudio Alexis SAENZ
Nora Elisa SOLANILLA

» ACTO DE LOS 50 AÑOS (viene de tapa)

Una fuerte vinculación social

Cualquier univesidad abierta y pú-
blica tiene en la vinculación con la so-
ciedad un eje diferenciador.

El rector Sergio Maluendres recordó 
que la integración con la comunidad es 
uno de los principios fundamentales y es-
tatutarios. Señaló como ejemplos la actual 
relación con el Estado Provincial, con los 
municipios, organizaciones no guberna-
mentales y emprendimientos privados; 
así como la extensión de la oferta acadé-
mica: la Tecnicatura en Hidrocarburos en 
la localidad de 25 de Mayo y la carrera de 
Enfermería en Santa Rosa.

Hasta 2003, la agenda universita-
ria estuvo ocupada por las amenazas 
constantes a la autonomía, los inten-
tos reiterados de arancelamientos y los 
recortes y subejecuciones presupues-
tarias. Afirmó que en estos cinco años 
las cosas han cambiado aunque “vamos a 
seguir reclamando por más presupuesto, 

sobre todo para fun-
cionamiento, para más 
becas y para ciencia y 
técnica”. 

Maluendres des-
tacó la formulación 
del Plan Estratégico y 
el Proyecto de Desa-
rrollo Institucional a 
los que definió como 
“políticas de estado”.

El acto

Numerosos invita- 
diputados provinciales; dirigentes de la 
CPE y Estela Barnes de Carlotto, Profeso-
ra Honoraria de la Universidad, “abuela de 
todas y todos”. A ellos se sumaron saluta-
ciones de las Universidades Nacionales de 
Entre Ríos, Cuyo, Quilmes, Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, Tucumán, del 
Instituto Universitario Nacional del Arte 
(IUNA) y del Litoral, entre otros. 

dos especiales estuvieron en el Aula 
Magna. El ministro de Educación de 
la Nación, Juan Carlos Tedesco; el go-
bernador de La Pampa, Oscar Jorge; el 
Secretario de Políticas Universitarias, Al-
berto Dibbern; ministros del Ejecutivo 
Provincial; el entonces comisionado de 
Santa Rosa, Gustavo Fernández Mendía 
y el intendente electo, Francisco Torroba; 

Estela Barnes de Carlotto recibe un 
presente de manos del Rector.

Estela Torroba, Vice-rectora, Daniel 
Estelrich, Decano de la Facultad de 
Agronomía y  Norberto Zanotti, Vice-
decano.



3Octubre . 2008

[E] EDITORIAL por Sergio D. Maluendres (Rector)

El significado de un Plan Estratégico
Por estos días la UNLPam está cumpliendo tres años de gestión 
en el marco del Plan Estratégico (PE) y el Proyecto de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2005-2010, aprobado por unanimidad del 
Consejo Superior, después de una activa participación de 
docentes, estudiantes, graduados y no docentes.

También fueron protagonistas re-
presentantes de las instituciones 
estatales y de la sociedad que 

conforman el Consejo Social de nues-
tra universidad. Precisamente este con-
senso es lo que le da forma y contenido 
de un contrato social ineludible.

De acuerdo a los indicadores de se-
guimiento del Proyecto de Desarrollo 
Institucional, se han cumplido y están 
en plena ejecución el 86 por ciento de 
las acciones previstas. Uno podría de-
cir que está “satisfecho” pero también 
sabe que esto no es así. Aprender y re-
visar críticamente son partes insustitui-
bles para cualquier gestión que luche 
contra su propio anquilosamiento. Por 
eso, es casi imposible quedar satisfecho 
pese a haber cumplido con lo planea-
do. Siempre se puede mejorar. 

El Plan Estratégico, definido como 
una política de gestión para el mediano 
y largo plazo, fue decisivo para posicio-
nar a la UNLPam en el sistema universi-
tario nacional. La Universidad Nacional 
de La Pampa fue una de las primeras ins-
tituciones universitarias en tenerlo, uti-
lizando como base su autoevaluación y 
generar a partir de ella las acciones ten-
dientes a solucionar las debilidades de-
tectadas y reforzar nuestras fortalezas. 

Contar con un Proyecto de Desarrollo 
Institucional nos permite tener una he-
rramienta de gestión fundamentada y 
participar con éxito en los programas 
nacionales destinados a las instituciones 
universitarias del sistema.

¿Qué fue y qué es el PE para la 
UNLPam? Sin dudas no es una plata-
forma electoral; un conjunto de medi-
das o buenas intenciones a implemen-
tar en un plazo determinado. Se trató 
de algo mucho más complejo y rico; 
de un compromiso escrito y firmado, 
producto de un proceso donde conflu-
yeron las necesidades y objetivos his-
tóricos de la Universidad; sus obliga-
ciones pero también las posibilidades; 
la voluntad política y el compromiso 
ético de no defraudar expectativas. El 
PE representó la herramienta teórica y 
práctica de un nuevo consenso, consti-
tuyéndose claramente en la “política de 
estado” de nuestra institución.

¿Hacia dónde va la Universidad? fue 
la pregunta clave que determinó nues-
tro PE y PDI. La UNLPam elegirá sus 
nuevas autoridades, rector, decanos y 
consejeros, en abril de 2010. Esos pri-
meros meses, seguramente, serán tiem-
pos de campañas electorales, candidatu-
ras y propuestas. Por eso antes, durante 

2009, pretendemos -desde Rectora-
do- impulsar un profundo debate para 
consensuar una segunda etapa del plan 
estratégico que proyecte la UNLPam 
para los años 2010-2015.

EN SANTA ROSA

Hace muy pocos días los ciudada-
nos de Santa Rosa tuvimos elecciones. 
El intendente electo, Francisco Torro-
ba, expresó en sus primeros días de 
gestión la necesidad de contar con un 
Plan Estratégico para la ciudad.

Una muy buena idea para una cultu-
ra política que no lleva en sus genes la 
virtud de planificar. Las circunstancias, 
tanto económicas como sociales, han 
sido determinantes en la cultura políti-
ca de Argentina. Los apuros son parte 
de nuestro ser nacional. Un denomina-
dor común, en las gestiones naciona-
les, provinciales y municipales, ha sido 

la estrategia de “apagar incendios”, es 
decir ir haciendo lo que se puede de 
acuerdo a lo que va apareciendo y mu-
cho más cuando de enfrentar urgencias 
se trata. Esto ha desmerecido la idea 
de la planificación previa, del estable-
cimiento de objetivos claros, de la im-
posibilidad de repasar críticamente lo 
hecho para mejorarlo.

Esto va a contrapelo de un PE. 
Como complemento, lo habitual ha 
sido llegar y cambiar todo lo que el an-
tecesor había hecho para vivir en una 
especie de “eterno empezar”. Un PE 
serio, coherente, con plazos y obliga-
ciones, es una etapa que los dirigentes 
deberían aspirar a superar, profundi-
zándola en función de un nuevo plan 
estratégico, que atienda las nuevas de-
mandas pero sin perder el rumbo y el 
destino preconcebido. Un PE es un de-
safío para cualquier gestión y un norte 
para la sociedad. 

IMPULSO A LA FORMACIÓN ARTÍSTICA

Una experiencia inédita para la UNLPam

El rico intercambio de ideas y opinio-
nes que se dio durante algunos en-
cuentros sirvió de marco para con-

sensuar un programa de extensión que se 
denominó “Impulso a la Formación Artís-
tica”. Una cosa no quita la otra. El debate 
sobre una eventual Facultad de Artes es 
simultáneo y paralelo a este programa 
de formación artística de la Secretaría de 
Cultura y Extensión de la UNLPam.

En función de las iniciativas de los 

En noviembre de 2007 un grupo de artistas pampeanos se 
autoconvocó para iniciar un debate sobre la necesidad de 
contar con una Facultad de Artes. 

En estos últimos dos casos se trata 
de docentes del Instituto Universitario 
Nacional de Arte (IUNA) con el cual la 
UNLPam rubricó un convenio marco 
de cooperación.

La gran cantidad de inscriptos 
superó no solamente las expectati-
vas sino también los espacios físicos 
previstos para el dictado de clases. 
Por eso vale agradecer la colabora-
ción de las autoridades de la Cámara                               

propios artistas, se definieron cuatro 
seminarios a dictarse entre agosto y di-
ciembre: “Teoría y análisis de la pues-
ta en escena”, a cargo de Silvio Lang; 
“Introducción a la danza contemporá-
nea con elementos de improvisación y 
composición”, que dictará Mariela Ru-
ggeri; “Estética general” a cargo de la li-
cenciada Mónica Virasoro y finalmente   
“Historia del Arte. Las artes visuales en el 
Siglo XX” que dicta Berenice Gustavino.

Silvio Lang dicta el seminario “Teoría y 
análisis de la puesta en escena”.

de Diputados que ofrecieron el audi-
torio de la flamante Biblioteca; del 
CREAR que puso a disposición sus 
instalaciones y también de Cultura de 
la Municipalidad que colaboró con la 
sala Bustriazo Ortiz del Centro Muni-
cipal de Cultura aunque finalmente no 
se hizo uso del lugar. 
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El proyecto, que coordina la Mgr. 
Ana Rodríguez e integran un 
extenso grupo de docentes, gra-

duados y estudiantes de las carreras de 
Historia, Geografia y Letras de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas, se inició 
a partir de una aproximación interdis-
ciplinaria que permitió conformar un 
equipo de trabajo que, junto a los gru-
pos locales, se propuso llevar a cabo la 
investigaciones para la elaboración de 
libros históricos.

La finalidad es trabajar en relación 
directa con la recuperación de la memo-
ria colectiva para conservar y nutrir el 
sentido de identidad y pertenencia de las 
diferentes localidades. La Universidad 

responde a una demanda de los ámbi-
tos municipales acerca de asesoramien-
to sobre actividades de investigación                  
/difusión y elaboración de libros o ma-
terial gráfico sobre el pasado.

El grupo de docentes, graduados, 
alumnos –como pasantes rentados por 
las localidades- e investigadores se abo-
có al análisis histórico apuntando a la 
construcción de los relatos locales y su 
contextualización.

El trabajo que se realiza en Puelches 
(coordinado por Claudia Salomón Tar-
qui, Paula Laguarda y Carlos Kuz), An-
guil (coordinado por Silvia Crochetti y 
María Lanzillota) se encuentra en pro-
ceso de impresión. El de Colonia Santa 

TAREA DE EXTENSIÓN CON MUNICIPIOS

Los pueblos de La Pampa en su centenario
El Proyecto de Extensión 
“Los pueblos de La Pampa 
en su centenario” se inició 
en octubre de 2006. En 
julio último incorporó 
a 25 de Mayo, la sexta 
localidad con la que se 
integra la Universidad 
de manera institucional, 
a las actividades de los 
centenarios de diferentes 
localidades pampeanas.

María (coordinado por María Esther 
Folco y Oscar Folmer) está en elabora-
ción mientras que ya se publicó el texto 
referido a Guatraché (coordinado por 
Marisa Moroni, Oscar Folmer y Ana 
Rodríguez).

La creciente demanda de asesora-
miento técnico de los municipios hizo 
que en la actualidad se dicten talleres 
sobre “Herramientas metodológicas 
para la construcción de la historia local” 
en Eduardo Castex y 25 de Mayo. 

La transferencia de saberes im-
plica en numerosas oportunidades la 
posibilidad de crear  conocimientos. 
La Universidad tiene entre sus metas 
el acercarse a la comunidad, a través 
de docentes e investigadores, a fin de 
que reflexione y reconstruya a partir 
de sus experiencias su propia historia. 
Alpachiri y General Campos podrían 
sumarse a estas tareas conjuntas.

Ana Rodriguez
“La evaluación es positiva”

Ana Rodríguez realizó una evalua-
ción positiva de las actividades, resca-
tando el apoyo que puede brindarse 
desde la Universidad para que sean las 
propias localidades quienes se aboquen 
a reconstruir su historia. “Creo que la 
evaluación es positiva, colmó las ex-
pectativas que teníamos. La tarea ini-
cial de extensión se transformó en una 
actividad de investigación que requirió 
recurrir a criterios científicos. Quizá 
la mayor dificultad es escribir para el 
gran público”.

“Es gratificante que los municipios 
interpreten que el Libro del Centena-
rio es uno solo, entonces tiene que ser 
cuidado en todos los sentidos; no sólo 
desde lo conceptual sino también des-
de la edición” agregó.

La recuperación de fuentes no se 
resuelve con la lectura bibliográfica o 
el relevamiento de datos en el Archivo 
Histórico Provincial. Para elaborar 
cada libro debieron organizarse ta-
reas con las comunidades. Los pa-
santes se ocuparon de relevar la do-
cumentación que hay en Santa Rosa, 
y con posterioridad comenzaron los 
viajes sistemáticos para buscar los 
documentos, fotografías, relevar tes-
timonios, etc.

Los centenarios generan sensibili-
dades. La gente saca a relucir lo que 
durante años no pensó que podría ser 
útil. Una tarea importante es adjudicar-
le valor testimonial a lo que la gente 
posee, a toda huella que quedó de otra 
época. Así fue que muchos abrieron 
sus baúles y aparecieron muchísimas 
fuentes. “Emergieron las pequeñas 
historias, aparecieron los personajes 
cotidianos de cada sociedad que no se 
circunscriben a los fundadores, ni a lí-
deres políticos, ni a los que protagoni-
zaron las epopeyas”.

“El gran desafío es que la gente de 
cada localidad se encuentre en el libro. 
Hay diferentes formas de trabajar para 
esto. Una de las maneras es que se en-
cuentre nominalmente, pero también a 
través de las instituciones, en fotos, en 
pequeños relatos”. Según la investiga-
dora “no pueden estar todos pero tie-
nen que estar todos. Estoy convencida 
de que si no hay una apropiación del 
libro por parte de la gente, el libro no 
cumplió la función”.

La experiencia de “Esta Antigua 
Tierra que Somos”, el libro del Cen-
tenario de Guatraché, fue excelente: 
se vendieron cerca de 1.000 ejempla-
res casi inmediatamente después de su 
presentación. 

El Instituto Nacional contra la Dis-
criminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) filial La Pampa, 

la Editorial Voces de la Cooperativa Po-
pular de Electricidad, Obras y Servicios 
Públicos de Santa Rosa Limitada (CPE) 
y la Universidad Nacional de La Pampa 
(UNLPam), a través de la Secretaría de 
Cultura y Extensión Universitaria, han 
organizado el certamen literario “Letras 
contra la Discriminación”, para los gé-
neros cuento breve y poesía. 

Pueden participar todos los intere-
sados mayores de 18 años, radicados 
en La Pampa o pampeanos que resi-
dan fuera de los límites provinciales. 
El modo y el tema son libres para 
ambos géneros. El plazo de recepción 
de los trabajos vence el viernes 31 de 

CONCURSO LITERARIO

“Letras contra la discriminación”
octubre de 2008, a las 19:00. La Edi-
torial Voces de la CPE editará un libro 
con los trabajos distinguidos con pre-
mios y menciones en ambos géneros. 
Los trabajos podrán reeditarse en li-
bros, revistas o antologías. 

Se han establecido tres premios y, 
como mínimo, dos menciones especia-
les para cada género. Los reconocimien-
tos previstos contemplan la entrega de 
diplomas y ejemplares del libro que sur-
ja de la selección de los trabajos. 

Quienes deseen consultar las bases 
del presente concurso pueden contactar-
se vía e-mail a prensacpe@cpenet.com.
ar; culturaprensa@lapampa.gov.ar o en 
las noticias de portada de la UNLPam en 
la página www.unlpam.edu.ar 

En el acto por el centenario  
de Guatraché se presentó 
el libro “Esta antigua tierra 
que somos”.
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PRIMERA MUESTRA LATINOAMERICANA DE DOCUMENTALES

El Instituto de Estudios Socio-Históricos, el Cine Amadeus, la 
Asociación Pampeana de Escritores y la Secretaría de Cultura 
y Extensión están en plena organización de la I Muestra 
Latinoamericana de Documentales Otras Miradas. Experiencias 
de Autoorganización y Luchas Sociales en América Latina. 
(Programa de Comunicación Audiovisual de CLACSO-2008). 

Durante octubre, otras miradas

Esta muestra, creada por el Pro-
grama de Comunicación Audio-
visual de CLACSO, fue concebida 

con el propósito de desafiar los sentidos 
hegemónicos desde los márgenes de la 
industria cultural. Los medios audiovi-
suales son hoy la principal vía masiva 
de articulación de sentidos culturales, 
políticos e identitarios. Allí se manifies-
tan y reconocen las relaciones de poder 
presentes en nuestras sociedades. 

Intelectuales y artistas se sirven de 
las nuevas y más accesibles tecnolo-
gías de comunicación para construir 
otros sentidos, con otras miradas. Así, 
con muy escasos recursos, producen 

documentales de muy buena calidad téc-
nica y artística. Sin embargo, estas mira-
das, que son resultado de los contextos y 
luchas sociales en que se articulan, habi-
tualmente no encuentran los canales de 
promoción y difusión adecuados.

Las películas que se proyectarán re-
sultaron distinguidas en la primera edi-
ción del concurso por un jurado inter-
nacional, conformado por Jill Friedberg 
(EEUU-México), Pablo Pacheco López 
(Cuba) y Afrânio Mendez Catani (Bra-
sil), que otorgó dos primeros premios y 
nueve menciones honoríficas. El ciclo se 
proyectará en el hall de cine Amadeus 
con entrada libre y gratuita. 

Lunes 13: “Jurua. Hombres de Hie-
rro” (2007, 42’). Dirigida por Ro-
dolfo Cesatti. Producida y filmada en 
Argentina.

Martes 14: “Hartos Evos aquí hay. Los 
cocaleros del Chapare” (2006, 50 minu-
tos). Dirigida por Manuel Ruiz Montea-
legre y Héctor Ulloque Franco. Produci-
da en Colombia y filmada en Bolivia.

Miércoles 15: “Zé Pureza” (2006, 97 
minutos). Dirigida por Marcelo Ernan-
dez. Producida y filmada en Brasil.

Lunes 20:”Vou Plantar Minha Terra” 
(2007, 58 minutos). Dirigida por el 
Colectivo Mutirâo. Producida en Espa-
ña, filmada en Brasil.

Martes 21: “Cielo Abierto” (2007, 98 

minutos). Dirigida por Carlos Ruiz. 
Producida y filmada en Argentina.

Miércoles 22: “Tambogrande. Mangos, 
muerte, minería” (2007, 85 minutos). Di-
rigida por Ernesto Cabellos Damián y Ste-
phanie Boyd. Producida y filmada en Perú.

Lunes 27: “Soberanía violada” (2007, 29 
minutos). Dirigida por Malu Vázquez.  
Producida y filmada en Paraguay.

Martes 28: “Corazón de fábrica” 
(2008, 129 minutos) Dirigida por Vir-
na Molina y Ernesto Ardito. Producida 
y filmada en Argentina.

Miércoles 29: “La rebelión pingüi-
na” (2007, 40 minutos). Dirigida por 
Carlos Pronzato. Producida en Brasil, 
filmada en Chile.

La proyección de los documentales tendrá lugar durante todo octubre (siempre 
desde las 19.30 horas) de acuerdo al siguiente cronograma:

POR UNA NUEVA LEY DE RADIODIFUSIÓN

Campaña por un millón de firmas

El pasado viernes 19 de septiembre 
se concretó el II Cabildo Abierto 
por una nueva ley de radiodifusión 

en Argentina. La iniciativa es promovi-
da por el Sindicato de Prensa, la CPE, la 
Universidad Nacional de La Pampa, la 
Federación Pampeana de Cooperativas, 
Utelpa y el Foro de Graduados de Perio-
dismo de Ciencias Humanas.

El panel fue encabezado por Luis 
Lázzaro, titular del Comité Federal 
de Radiodifusión, y Adalberto Bóc-
coli, presidente de la Federación de 
Cooperativas Telefónicas (Fecotel). 
También participaron Antonio Skara 
(CPE) y Luis Talone (Sipren). El I Ca-
bildo se materializó el 20 de junio en 
Santa Rosa y más tarde se desarrolló 
uno similar en General Pico.

Además de las exposiciones sobre 
la necesidad de generar las condi-
ciones para que el Congreso de la 
Nación sancione una nueva ley, las 
cooperativas lanzaron una campaña 
para colectar un millón de firmas en 
todo el país. El objetivo es lograr 
una norma que otorgue derechos a 
las cooperativas a prestar servicios 
de radiodifusión sin limitaciones 
ni condicionamientos y se preserve 
el 33% del espectro radioeléctrico 
para estas entidades solidarias y el 
sector social de la economía sin fines 
de lucro.

Las organizaciones convocantes 
a estos verdaderos plenarios públi-
cos reclaman una ley democrática, 
plural e inclusiva que incluya los 21 

puntos impulsados 
por la coalición so-
cial (que integran 
numerosas institu-
ciones sociales, po-
líticas, gremiales y 
personalidades del 
arte y la cultura de 

legal y salarial de los trabajadores 
de la comunicación, la creación de 
una defensoría del público y el re-
emplazo del actual  Comfer por un 
organismo autárquico y federal. 

Abog. Adalberto 
Bóccoli, Presidente 
de la Federación 
de Cooperativas 
Telefónicas 
(FECOTEL).

todo el país), y garantice el derecho a 
la libre expresión y el libre acceso a la 
información de todos los ciudadanos.

Asimismo, solicitan que la futu-
ra ley garantice el correcto encuadre 

“Tambogrande. 
Mangos, muerte, 
minería” fue producida 
y filmada en Perú y se 
proyectará en el ciclo 
Otras Miradas.
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El jueves 30 de octubre, desde las 9 
de la mañana, en el Aula Magna 
de la Facultad de Derecho de la 

UBA en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, se efectuará la “II Jornada 
Nacional sobre Salud y Seguridad en el 
Trabajo en los ámbitos de la Educación 
Superior” que organiza la Subcomisión 
de Higiene y Seguridad del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN).

Bajo el lema “Interacción entre la 
formación académica y la salud, la se-
guridad y el medio ambiente”, se re-
unirán docentes, personal no docente, 
investigadores, profesionales de los 
servicios de salud y de higiene y segu-
ridad de las Universidades Nacionales, 
del CONICET y de otras instituciones 
de investigación.

En ese marco se conocerá, comuni-
cará y difundirá la amplitud temática 
de las acciones de investigación, exten-
sión, docencia y gestión que se ejecutan 
actualmente en las universidades y se 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

II Jornada Nacional en la UBA

analizará el incentivo de una “cultura” 
de prevención de accidentes, cambio de 
hábitos y mejoramiento de la salud de 
los miembros de la comunidad universi-
taria, así como aspectos relacionados al 
respeto por el medio ambiente.

Asimismo los participantes anali-
zarán el enfoque del tratamiento de 
la salud, la seguridad en el trabajo y el 

EL MINISTRO TEDESCO EN EL ACTO DE LANZAMIENTO

Una revista digital de las universidades

El funcionamiento de la publicación 
puede resumirse en tres instancias. En 
primer lugar la carga de datos es des-
centralizada, cada usuario ingresa las 
noticias desde su institución. El segun-
do paso es la publicación del diario en 
internet y por último, el envío de la in-
formación vía mail a los suscriptores. 

Es una revista de divulgación cien-
tífica digital, realizada en forma 
conjunta con las universidades 

nacionales argentinas, una forma de 
comunicación que busca constituirse 
en un espacio destinado a difundir las 
noticias científicas, académicas y de 
extensión. El objetivo es dar cobertura 
y difusión a los proyectos e investiga-
ciones realizadas en las universidades y 
al mismo tiempo, tiene el propósito de 
poder formar parte de la materia prima 
que los medios masivos de comunica-
ción utilizan en su trabajo diario. 

El ministro de Educación de la Nación, 
Juan Carlos Tedesco, acompañado por 
el secretario de Políticas Universitarias, 
Alberto Dibbern, puso en marcha, el último 
día de septiembre, la publicación digital 
www.infouniversidades.siu.edu.ar 

EN AGRONOMÍA 
Concurso para docentes y 
auxiliares regulares

La Facultad de Agronomía in-
formó que entre el 11 de noviem-
bre al 10 de diciembre próximo, 
en el horario de 8.00 a 12.00 en 
Mesa de Entradas de la Facultad, 
Ruta Nac. 35 km. 334, permane-
cerá abierta la inscripción de as-
pirantes a concursar cargos en di-
versas asignaturas. Se llama a con-
curso a las siguientes actividades 
curriculares: “Cultivo II” un (1) 
cargo de Profesor Adjunto Exclu-
sivo; “Nutrición Animal” un (1) 
cargo de Profesor Adjunto Exclu-
sivo y “Política Agropecuaria”, un 
(1) cargo de Ayudante de Primera 
con dedicación simple. Las con-
sultas pertinentes podrán girarse 
a la dirección sacademica@agro.
unlpam.edu.ar

EN VETERINARIAS
Jornada de actualización

La Facultad de Ciencias Veteri-
narias de la UNLPam, a través de 
la Cátedra de Inmunología Espe-
cial y Virología, y el “Laboratorio 
Río de Janeiro” de Provincia de 
Santa Fe, organizan la “Primera 
Jornada de Inmunología Veteri-
naria y Problemática Vacunal”. 
Este encuentro tendrá lugar en la 
sede de Veterinarias, en calles 5 y 
116 de General Pico, a partir de 
la hora 15, el próximo viernes 17 
de octubre.

El objetivo de la actividad es 
actualizar a los profesionales ve-
terinarias y estudiantes avanzados 
de la carrera sobre la prevención 
y avances inmunológicos que se 
desarrollan en la lucha contra las 
enfermedades parasitarias especí-
ficamente la trichomoniasis.

Serán disertantes los docto-
res Jorge Bernagosi, Pedro Soto, 
Marcelo Gastaldo y Guillermo 
Meglia, quienes desarrollarán 
los temas: respuesta inmunitaria 
contra parásitos; factores que 
condicionan los resultados de 
la vacunación; mecanismo de la 
respuesta vacunal y principales 
modelos de inmunidad; Tricovac: 
patogenia de la tricomoniasis bo-
vina y primera vacuna de fabrica-
ción nacional. 

Para informes e inscripción, 
Dirección de Prensa y Difusión de 
la Facultad de Ciencias Veterina-
rias, tel. (02302) 421607/422617 
interno 6109 o a la dirección 
prensa@vet.unlpam.edu.ar

La publicación cuenta con una Mesa 
de Coordinación Técnica que depende 
de la Secretaría de Políticas Universi-
tarias del Ministerio de Educación de 
la Nación; el Equipo de Enlace Ope-
rativo, a cargo del Consorcio SIU, y 
periodistas-corresponsales en cada una 
de las universidades nacionales. 

medio ambiente desde la perspectiva de 
la investigación, docencia, extensión y 
gestión; se reconocerán las líneas de tra-
bajo comunes y complementarias; tomar 
conocimiento y generar intercambio de 
opiniones sobre las políticas de acción en 
cada uno de los ejes temáticos y evaluar 
las acciones futuras comunes. Mayor in-
formación sobre la actividad podrá reca-
barse en el sitio www.cin.edu.ar

La UNLPam forma 
parte de la nueva 
revista digital.

Trabajadores de la UNLPam en plena 
tarea de capacitación en General Pico.



7Octubre . 2008

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA

Se dictará en General Pico
La facultad de Ciencias Humanas reabrirá la inscripción a la 
carrera Licenciatura en Educación Física, la cual se dictará en 
el ámbito del Departamento de Ciencias de la Educación, con 
sede en General Pico. Así lo aprobó el Consejo Superior por 
la Resolución 323, el pasado 24 de septiembre. La carrrera 
se había dictado por el término de dos promociones en 1997.

En los hechos, el Consejo Supe-
rior aprobó, en el artículo 1º de 
la Resolución, la modificación 

del diseño curricular de la carrera que 
se dictará por el término de dos co-
hortes consecutivas. Para ingresar a la 
carrera de Licenciatura en Educación 
Física, el aspirante debe contar con el 
título de Profesor/a de Educación Físi-
ca, otorgado por institución reconoci-
da oficialmente.

Las asignaturas del plan de estudio 
son Organización y Administración 
Educacional, Metodología de la Inves-
tigación Educativa, Pedagogía Espe-
cial, Teoría y Epistemología de la Edu-
cación Física, Gestión de Instituciones 
y Programas, a los que se sumarán dos 
seminarios y el taller de trabajo final.

La carrera tiene como objetivos  
“Brindar calificación universitaria a 

El equipo de voley de la Secretaría 
de Bienestar Universitario de la UNL-
Pam resultó subcampeón del torneo 
organizado por la Dirección de De-
portes de la Municipalidad de Santa 
Rosa. En este certamen, que culminó 
en la última semana de septiembre, 
participaron tres equipos de la uni-
versidad (dos masculinos y uno fe-
menino), junto a representaciones de 
Winifreda, Catriló y la Escuela 221, la 
Unidad Educativo nº10 y el SEMPRE 
de la ciudad de Santa Rosa.

DURANTE LOS JUEVES DE OCTUBRE 

docentes de Educación Física; elevar la 
formación de los formadores de docen-
tes que se desempeñan en instituciones 
de nivel superior en el área de la Edu-
cación Física; estimular el desarrollo 
del campo académico en el área de la 

Educación Física;  jerarquizar el con-
junto de profesionales de la Educación 
Física, en particular, de La Pampa para 
que éstos puedan cumplir su tarea de 
acuerdo a la más actualizada informa-
ción científica.”

El Centro Vasco Zelaiko Euskal Etxea, la Federación de Entidades Vasco-Argen-
tinas, el Cine Amadeus y la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNLPam, 
han organizado un ciclo de cine vasco que se desarrollará en la sala del Cine 

Amadeuds durante todos los días jueves de octubre. La entrada general al cine tiene 
un valor de 8 pesos. En tanto, para jubilados y pensionados, universitarios y asocia-
dos al Centro Vasco el costo es de 6 pesos.

El programa es el siguiente:

2 de octubre:
20:30 “El sol del membrillo” de Víctor Erice, gratis en el hall.
22:15 “Secretos del Corazón” de Montxo Armendariz. Jueves de Cine (repite 

domingo 5 a las 20hs.)
 
9 de octubre
20:30 “Navarra, las cuatro estaciones” parte 1, de Pío Caro Baroja, gratis en el hall.
22:15 “Luis Soto” corto de Irene Arzuaga, luego: “Obaba” de Montxo Armendáriz. 

Jueves de Cine.
 
16 de octubre
20:30 ”Navarra, las cuatro estaciones” parte 2, de Pío Caro Baroja, gratis en 

el hall.
22:15 “Tasio” de Motxo Armendáriz. Jueves de Cine.
 
23 de octubre
20:30 “El sol del membrillo” de Víctor Erice, gratis en el hall.
22:15 “El viento africano” corto de Mertxe Alvarez.
Luego: “Frío sol de invierno” de Pablo Malo. Jueves de Cine.

 Jorge Saab, 
decano de 
la Facultad 
de Ciencias 
Humanas.

Escena de “El sol del 
membrillo” de Víctor 
Erice.

Subcampeones en voley

Cine vasco en Santa Rosa
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Formación de Emprendedores Universitarios

El Programa, financiado por la 
Secretaría de Políticas Univer-
sitarias, fue presentado en se-

tiembre de 2005, en el marco de las “I 
Jornadas Institucionales de Extensión 
Universitaria”con el objetivo de crear 
un espacio pedagógico destinado a la 
formación de gestores tecnológicos.

Durante su desarrollo, bajo la di-
rección del CPN Osvaldo Baudaux, 

de sensibilización, formación, inte-
gración y conocimiento, de modo 
tal que el grupo conformado tuvo 
acceso en principio a temas rela-
cionados al valor económico del 
conocimiento; a la aplicación del 
mismo en proyectos empresarios; 
perfil, actitud y motivación de los 
emprendedores; innovación como 
ventaja competitiva y creatividad.

En una segunda etapa y durante el 
proceso de formación, se abordaron 
aspectos relacionados al fenómeno 
empresario; estudio y administración 
del entorno; proceso de toma de deci-
siones; management y gestión empre-
saria; plan de negocios; formulación 

y evaluación de proyectos; adminis-
tración financiera; etc.

El arquitecto Tobal, titular de la 
empresa Patagonet SRL, formó par-
te del grupo. La empresa comenzó 
a funcionar en marzo de este año y 
participan ocho profesionales de dis-
tintas disciplinas, en una tarea en red. 
Dirigen su actividad a particulares, 
profesionales y organismos del Esta-
do, puesto que ofrecen servicios desti-
nados a que los proyectos arquitectó-
nicos puedan ser una realidad mucho 
antes de que comience la obra, ventaja 
para proyectistas, desarrolladores in-
mobiliarios, inversores y responsables 
de decisiones. 

A fines de junio se presentó en el Salón de Sesiones 
del Consejo Superior la primera empresa de 
base tecnológica del Programa de Formación de 
Emprendedores de la UNLPam.

Muchas personas vivieron 
el viernes 12 de septiembre 
como una jornada especial. 
El salón del Concejo 
Deliberante de la 
Municipalidad de Santa 
Rosa albergó la presentación 
del libro “El informe 14. 
La represión ilegal en La 
Pampa entre 1975 y 1983”, 
de Norberto Asquini y Juan 
Carlos Pumilla, pero también 
fue espacio de encuentro 
de emociones, recuerdos, 
tristezas y demostraciones 
de lucha y coraje en defensa 
de la memoria, la verdad 
y la justicia.

La investigación periodística de-
mandó algo más de cuatro años. 
Su resultado -“El informe 14”- 

es el complemento justo del anterior 
“Crónicas del fuergo. Luchas popula-
res, peronismo y militancia revolucio-
naria en La Pampa de los ‘70”, para 
derrotar de una vez, y para siempre, 
el apotegma de que esta provincia fue 
una isla que se salvó del Terrorismo de 
Estado impuesto por la última dicta-
dura cívico militar. En La Pampa pasó 
y pasó mucho. Esta es la hipótesis del 
trabajo y cada capítulo demuele, ladri-
llo por ladrillo, la pared del olvido que 
parecía inexpugnable.

Un libro contra la memoria “florero”
“EL INFORME 14”, DE NORBERTO ASQUINI Y PINKY PUMILLA 

La obra es una producción de la 
Editorial “Voces” de la Cooperativa 
Popular de Electricidad que cuenta 
con la colaboración de la Universidad 
Nacional de La Pampa. La tirada de 
1.000 ejemplares está en la calle y la 
aspiración mayor es que circule, se lea, 
se estudie y -seguramente- sea motivo 
de apertura de nuevos caminos para la 
investigación.

Pura emoción

La presentación tuvo el marco justo. 
El salón resultó insuficiente porque unas 
300 personas fueron protagonistas de 

un hecho cultural de gran magnitud. 
Junto a los autores, en la mesa prin-
cipal, se ubicaron Armando Lagarejo, 
Secretario de Educación Cooperativa 
de la CPE; Luis Díaz, Secretario de 
Cultura y Extensión de la UNLPam y la 
ejemplar Taty Almeida, fundadora e in-
tegrante de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora.

Asquini desglosó los títulos de los 
24 capítulos del libro y, en un acto de 
generosidad, dedicó la tarea a la lucha 
“en solitario” de Pinky Pumilla cuan-
do, durante los años 90, denunció mu-
chas de las atrocidades cometidas en La 
Pampa y contra numerosos pampeanos 

en otros lugares. El propio Pumilla fue 
contundente cuando se refirió al sig-
nificado del libro: “estamos en contra 
de la memoria florero” dijo y exaltó la 
pelea de María Tartaglia y Nélida de 
Orzaocoa que buscan a sus nietos, hijos 
de Lucía Tartaglia y Carlos Orzaocoa, 
respectivamente.

Almeida, finalmente, recibió el re-
conocimiento afectuoso del público, 
conocedor de su batallar permanente y 
colectivo en defensa de los derechos hu-
manos. La memoria por su hijo Alejan-
dro, desaparecido en 1975, fue el punto 
de partida de una lucha incansable y 
ejemplificadora que la mantiene hiper-
activa y tan lúcida como siempre.

Reconocimiento

La vicerrectora de la UNLPam, Es-
tela Torroba, junto al resto del secreta-
riado de rectorado, realizó un home-
naje sencillo pero muy profundo a la 
tarea de Almeida. Ese mismo viernes se 
le entregó un recuerdo de la UNLPam, 
quien mantiene una política de divul-
gación y compromiso en defensa de los 
derechos humanos. 

jóvenes graduados universitarios parti-
ciparon del programa, en los talleres de 
creatividad para gestar la idea, el aná-
lisis de factibilidad técnica, económica 
y de mercado; el entrenamiento en la 
gestión; la formulación del proyecto y 
del plan de negocios.

El cronograma de actividades in-
cluyó la conformación de una cátedra 
de Emprendedorismo, con procesos 
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La II REPEM tuvo lugar los días 19, 
20 y 21 de agosto. Este encuentro 
surgió con el objetivo central de 

ofrecer un ámbito de comunicación, 
debate y reflexión para la comunidad 
de educadores e investigadores en Edu-
cación Matemática. En los hechos es un 
espacio para el intercambio académico, 
que permite reflexionar sobre temas de 
interés en el ámbito de la docencia, la 
investigación y la transferencia integral 
de conocimientos en esta disciplina.

La ubicación geográfica de la pro-
vincia resulta adecuada para realizar una 
reunión de carácter nacional. El primer 
encuentro, en agosto de 2006, ya había 
significado un éxtio visto desde el aval 
que dieron los participantes. Esta edición 
2008 contó con más de 200 participan-
tes acreditados; que expusieron unos 40 
trabajos de investigación, 37 en forma de 
comunicación oral y 3 como posters.

El comité organizador fue coordina-
do por las profesoras Estela Rechimont 

SE CONCRETÓ LA REPEM II

Matemáticos en debate
Se desarrolló en la 
Universidad, con excelentes 
resultados, la segunda 
edición de la Reunión 
Pampeana de Educación 
Matemática, organizada por 
docentes del Departamento 
de Matemática de la 
Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.

-Articulación entre Educación Polimodal 
y Universidad - Problemática del ingreso 
a la Universidad y la deserción.

Las temáticas abarcaron diferentes 
áreas : diseño y elaboración de conteni-
dos de e-learning. El ayer y el hoy: re-
solución de problemas inspirados en la 
historia de la Matemática, con empleo 
de tecnología informática. La impor-
tancia de la elaboración de conjeturas 
en el Tercer Ciclo de la EGB: análisis 
de significados institucionales y perso-
nales del razonamiento conjetural. Las 
construcciones, un tipo de tareas para 
hacer geometría en el aula. La división, 
desde los naturales hasta las fracciones. 
Un desafío: incluir grafos en los distin-
tos niveles educativos. Nuevas formas 
de enseñar y aprender. La técnica de 
comparación de áreas: una herramienta 
para hacer Geometría en el aula. Fun-
ción cuadrática, parábola y ecuación de 
segundo grado.  La trastienda de la ma-
temática. Una propuesta de enseñanza 
asistida por medios informáticos: fun-
ciones y derivadas. Modelación mate-
mática: su implementación en el aula. 
Un desafío para el docente. 

Organizadores 
de la II Reunión 
Pampeana 
de Educación 
Matemática.

Los medios provinciales reflejaron hace pocos días que 
el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó 
los restos del joven pampeano Daniel Elías, detenido 
desaparecido durante la última dictadura militar.

Invitadas por la UNLPam y la CPE, 
dos antropólogas del EAAF se presen-
tarán el viernes 31 de octubre, a las 19 

horas, en el Aula Magna para ofrecer una 
charla pública sobre su tarea. Previamen-
te, a las 11 horas, en el cementerio local se 
inhumarán los restos de Daniel Elías.

El EAAF es una organización cien-
tífica, no gubernamental y sin fines de 
lucro, independiente de cualquier par-
tido o agrupación política que, a tra-
vés de técnicas de la Antropología So-
cial, la Arqueología, la Antropología 
Forense, la Informática y la Genética, 
investiga casos de personas desapare-
cidas o muertas como consecuencia 
de procesos de violencia política en 
diversas partes del mundo. En Argen-
tina, el EAAF trabaja desde hace 23 
años en la búsqueda e identificación 
de los restos de personas detenidas-

Equipo Argentino de Antropología Forense
EN EL AULA MAGNA EL VIERNES 31 DE OCTUBRE

desaparecidas durante el Terrorismo 
de Estado entre 1974 y 1983. 

Su misión fundamental es restituirlos 
a sus familiares, aportar pruebas científi-
cas a la justicia en la investigación de casos 
de desaparición forzada y contribuir al es-
clarecimiento de la verdad histórica, a la 
lucha contra la impunidad y al fortaleci-
miento de una justicia independiente.

El EAAF realiza estas tareas a so-
licitud de tribunales y organismos no 
gubernamentales nacionales e inter-
nacionales, comisiones de la verdad y 
organismos de las Naciones Unidas. 
Ha desarrollado tareas para el Tribu-
nal Criminal Internacional para la ex 
Yugoslavia; la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas; la Comisión 
de la Verdad de Filipinas, Perú, El 

de Guatemala (FAFG), miembro de 
la Asociación Latinoamericana de An-
tropología Forense (ALAF). En tanto, 
Patricia Bernadi es licenciada en Antro-
pología con especialidad en Arqueolo-
gía, de la UBA. También es antropóloga 
forense y fundadora del Equipo Argen-
tino de Antropología Forense (EAAF).

Salvador y Sudáfrica; la Fiscalía de 
Etiopía, México, Colombia, Sudáfri-
ca y Rumania; el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja; la Comisión 

Antropólogas 

Mercedes Salado Puerto es doctora 
en Biología con especialidad en Antro-
pología Biológica, de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Es antropó-
loga forense y consultora del Equipo 
Argentino de Antropología Forense 
(EAAF), miembro permanente de la 
Fundación de Antropología Forense 

y María  Ascheri e integrado por los 
docentes José Luis Aguado, María 
Martín, Pedro Willging, Rubén Piza-
rro, Nora Ferreira, Silvia Martínez, 
Nora Andrada, Nora Castro, Nydia 
Dal Bianco y Gustavo Astudillo.

La modalidad de trabajo consistió en 
cursos, talleres, comunicaciones breves y 
posters. Las propuestas fueron agrupadas 
de acuerdo a: -Formación de docentes 
desde las Instituciones y desde la Exten-
sión o Capacitación - Formación Docente  

Lesión observada 
en clavícula 
izquierda. Arriba 
aproximaciones 
de la misma.

Presidencial para la búsqueda de 
los restos del “Che” Guevara y la Co-
misión Bicomunal para los Desapare-
cidos de Chipre, entre otros. 
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EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS

Nueva carrera de posgrado 

El Consejo Superior de la UNLPam 
aprobó esta carrera que aspira a 
contribuir a la formación de espe-

cialistas para desempeñarse en múltiples 
situaciones y lograr una optimización 
en la  utilización de los factores produc-
tivos del sector público, personal, insu-
mos e infraestructura.

El título que otorga es el de “Espe-
cialista en Administración y Gerencia Fi-
nanciera Pública” y el graduado  podrá 
desempeñarse en el sector público o pri-
vado, en los organismos multilaterales 
o en el “tercer sector”. Podrá aportar a 
un mayor aprovechamiento en la activi-
dad productiva del sector público nacio-
nal, provincial o municipal, utilizando 
los criterios y marcos metodológicos 
y teóricos más recientes y contribuir a 

La Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la Universidad de 
California, Los Angeles (UCLA), otorgó al creador argentino 
el Premio Internacional al Arte Cinematográfico.

Es la más alta distinción para 
quienes, a lo largo de sus ca-
rreras profesionales, han avan-

zado significativamente el área de 
teatro, cine y televisión en sus for-
mas artísticas, como expresiones de 
valores humanísticos cruzando lími-
tes nacionales, culturales y lingüís-
ticos. En ese marco se premió a un 
artista de múltiples talentos cuya es-
colaridad cruza límites artísticos y ha 
moldeado la dirección de los estudios 
de cine tanto en los Estados Unidos 
como en su nativa Argentina, por un 
período de más de cuatro décadas. 
Destacan en el reconocimiento que 

Distinción para Jorge Prelorán
2008 PREMIO INTERNACIONAL EN ARTE CINEMATOGRÁFICO

Prelorán fue un profesor de gran 
dedicación en el Programa de Cine 
Documental de la UCLA por más de 
20 años y que continúa inspirando 
a un incontable número de alumnos 
que aspiran a relatar sus propias his-
torias dentro de los más altos están-
dares de excelencia.

Recuerdan su nominación para el 
Oscar de la Academia, destacado como 
director, productor, guionista, editor 
y cinematografista; honrado en 2005 
con el “Astor Piazzola” de oro por su 
contribución al cine argentino; nom-
brado Ciudadano Ilustre de la Ciudad 
de Buenos Aires y elegido miembro de 

PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA 

La Secretaria Académica, Alicia Sáenz, la Secretaria 
de Consejo Superior y Relaciones Institucionales, 
Laura Sánchez, junto con las profesoras María Graciela 
Eliggi y Sonia Suárez Cepeda, informaron acerca de la 
incorporación de la UNLPam al Consorcio integrado 
por doce Universidades Nacionales que lleva adelante 
el Proyecto Académico sobre Certificación y Uso del 
Español como Lengua Extranjera (CELU).

E l CELU es el único certificado 
con reconocimiento oficial y 
validez nacional otorgado 

por el Ministerio de Educación de 
la Nación. La Universidad Nacio-
nal de La Pampa decidió su par-
ticipación plena en este Proyecto 
Académico, tanto en sus aspectos 
de investigación como en la toma 
de los exámenes en su propia sede. 
Todo ello en el marco del impul-
so de la promoción de la Universi-
dad en otros países, desarrollando 
además cursos de lengua española 
y promoviendo acciones de ense-
ñanza y certificación de Español 
Segunda Lengua. 

El CELU (Certificado de español: 
lengua y uso) es una certificación que 
evalúa la competencia lingüístico-co-
municativa oral y escrita en español 
como lengua extranjera en situaciones 
cotidianas, familiares, sociales, labora-
les o académicas sin tomar en conside-
ración sus lenguas maternas ni el tipo 
de adquisición o aprendizaje que hayan 
realizado, para todos aquellos mayores 
de dieciocho años que no tengan al es-
pañol como lengua materna. El CELU 
acredita tres niveles de lengua: básico, 
intermedio y avanzado.

La UNLPam se incorporó al CELU

En este sentido, el próximo examen 
será el día 07 de noviembre y la ins-
cripción cierra el 17 de octubre. Para 
mayor información, www.celu.edu.ar, 
coopinternacional@unlpam.edu.ar.

De este proyecto, se desprende 
la necesidad de implementar activi-
dades vinculadas con la capacitación 
de la enseñanza del español como 
segunda lengua, y es por eso que la 
UNLPam, a través de la Facultad de 
Ciencias Humanas y del Servicio Ex-
terno de Lenguas Extranjeras, ha or-
ganizado una serie de actividades que 
se desarrollarán durante el período 
2008/2009: Cursos de “Lingüística 
Contrastiva”; “Lea en inglés, escri-
ba en español: fundamentos para 
el discurso académico”; “Historia 
del español: conocimientos básicos 
para el profesor de ELE”; “El prés-
tamo lingüístico en la lengua inglesa: 
influencias del latín, el francés y el 
español”; “La enseñanza de ELE y 
el recurso didáctico de la literatura. 
Primera propuesta: grandes obras de 
la literatura española”.

Para mayor información, http://
sites.google.com/site/servicioserex; 
servicioserex@yahoo.com.ar  

impulsar desde la administración y ge-
rencia financiera pública la estabilidad, 
el desarrollo, el pleno empleo de los 
sectores de la producción y la equidad 
en la distribución de la carga fiscal, los 
bienes y servicios públicos.

Si el profesional trabaja en el sector 
privado, podrá integrar equipos orienta-
dos a brindar asistencia técnica o evalua-
ciones externas a los organismos guber-
namentales, o medir niveles de eficiencia 
y robustez para terceros, como por ejem-
plo instituciones financieras privadas.

Por último, en los organismos mul-
tilaterales o en el “tercer sector”, po-
drá realizar diagnósticos de situación o 
recomendaciones de cursos de acción, 
incluyendo la determinación de la ade-
cuación de medios afines. 

la Academia Argentina de Bellas Artes 
en el mismo año.

Prelorán fue designado en marzo 
de 2007 por Resolución Nº 030/2007 
del Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de La Pampa, Profesor Hona-

rario por su trayectoria en el mundo de 
la cultura y en particular por el resca-
te de valores etnobiográficos de varias 
comunidades y personas, entre ellos 
Cochengo Miranda y la familia Zerda 
de nuestra provincia. 

Jorge Prelorán, 
distingido cineasta y 
Profesor Honorario de 
la UNLPam.
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Los estudios de mujeres y 
de género tienen una corta 
pero fecunda trayectoria en 
las universidades argentinas 
y hoy, con gran satisfacción, 
podemos decir que están 
presentes en todas, aunque 
con diferentes modalidades 
y estructuras.

Una idea que en principio ha-
bía empezado a gestarse entre 
nuestro Instituto y el Centro In-

terdisciplinario de Estudios de Género 
del Comahue, se amplió y tomó forma 
concreta a partir de la convocatoria rea-
lizada por la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología. Se conformó así 
una Red de Universidades Patagónicas 
de Argentina y Chile que trabajamos en 
estudios de mujeres y problemática de 
género (La Pampa, Comahue, Patago-
nia San Juan Bosco de Argentina y La 
Frontera, Bío Bío y Austral de Chile). 
El proyecto obtuvo financiamiento y ha 
comenzado a desarrollarse.   

El trabajo en red tiene algunas déca-
das de trayectoria desde los movimien-
tos de mujeres  y su lógica posee una 
impronta que para las mujeres y los 
estudios de género resulta valiosa. Nos 
referimos a la ruptura de la centralidad 
y del pensamiento binario, típicos de la 
visión patriarcal, el basarse en conexio-
nes transversales, en el descentramien-
to y en el crecimiento horizontal.

 Las redes comienzan a ponerse en 
práctica a partir de las conferencias inter-
nacionales desde fines de los ’80, en las 
que los grupos feministas emprenden su 
uso y advierten su potencialidad y poder. 

Mujeres y Relaciones de Género
RED UNIVERSITARIA PATAGÓNICA DE ESTUDIOS

Sin las redes hubieran sido im-
pensables la gestación de acciones, de 
circulación de documentos, de adhe-
siones, de existencia de espacios para 
compartir experiencias. Permiten la 
circulación veloz de la información, 
pero la base está en la decisión  (a pri-
mera vista contradictoria) de reunir y 
distribuir, de compartir y focalizar,  de 
definir y de aunar contenidos y líneas 
de acción. 

A partir entonces de estas decisiones, 
las ventajas de las redes se agigantan 
puesto que permiten identificar recur-
sos, coordinar agendas, cooperar en 
el desarrollo de acciones y en la pro-
ducción de conocimientos. La red se 
convierte así en una unidad de acción, 
es la creación de un espacio común de 
intercambio que busca empoderar a 
las mujeres.

La Red de Universidades Patagóni-
cas de Estudios de Mujeres y Relacio-
nes de Género expresa la necesidad y 

 Por María Herminia B. Di Liscia  
Directora del Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de la 
Mujer (FCH-UNLPam)

el compromiso de académicas y acadé-
micos, investigadoras e investigadores 
de indagar y modificar las situaciones 
de segregación, estigmatización y dis-
criminación de género. Por esto es que 
dentro de los objetivos generales nos 
hemos planteado la vinculación ins-
titucional para desarrollar estudios e 
intervenciones en políticas de género 
con el fin de mejorar la situación de las 
mujeres patagónicas. 

La primera actividad pública de la 
Red se llevó a cabo en la ciudad de 
Comodoro Rivadavia (Chubut) que 
fue sede de las Primeras Jornadas Pa-
tagónicas de Estudios de Mujeres y 
Género en abril pasado, en las que 
se dio cabida no sólo a los estudios 
académicos y las presentaciones de 
especialistas e investigadoras/es, sino 
también a las de organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales, 
grupos y asociaciones que trabajan y 
desarrollan experiencias en torno a 

políticas con perspectiva de género y 
les preocupa la estigmatización y se-
gregación que se opera a través de las 
diferencias de género.

El programa mostró un primer 
diagnóstico de las cuestiones que en 
común nos preocupan y que buscan en 
el debate una socialización que espera 
continuarse en próximos encuentros. 
El trabajo, la salud, la educación, la 
política, el desarrollo y el imaginario 
fueron los ejes centrales que nos per-
mitieron aproximarnos a caracteri-
zar nudos problemáticos de análisis e 
intervención. Las Jornadas contaron 
además con conferencias magistrales 
a cargo de las Dras. Dora Barrancos y 
Mirta Lobato que prestigiaron con su 
presencia el evento. 

Buscamos que esta Red no sólo poten-
cie los estudios académicos, sino que sea 
un espacio desde el que puedan operarse 
transformaciones sociales y de ampliación 
de la participación democrática. 

UN SÁBADO DISTINTO

La UNLPam en Cuchillo Có

de fotografías representativas del pueblo 
y su zona rural.

La iniciativa es parte del trabajo de 
investigación que viene realizando en 
Cuchillo Có, desde hace varios años, la 
antropóloga Julieta Soncini, docente de 
Ciencias Humanas y de Exactas y Natu-
rales. En ese marco, entre 2004 y 2005, 
se encontraron y trasladaron restos de 
viejos pobladores (los estudios estiman 
que vivieron y fallecieron en esa zona 
entre fines del siglo XIX y principios 
del XX) enterrados en el cementerio 

“viejo” (hoy plaza central del pueblo) al 
nuevo lugar. Como nadie reclamó esos 
restos, una placa los recuerda ahora 
como parte de la historia del lugar.

También hubo una recorrida por 
la antigua y primera comisaría, donde 
un añejísimo caldén conserva un hie-
rro clavado adonde se ataban la cadena 

con la que se engrillaban a los presos, 
y por la primera escuela que funcionó 
entre 1899 y 1966.

Desde la Secretaría y Cultura y Exten-
sión, además de la exhibición de la pelícu-
la mencionada, se donaron varios libros 
de la EdUNLPam relacionados a la histo-
ria y geografía de nuestra provincia. 

La convocatoria la hizo Yolanda 
Agüero, titular de la Comisión de 
Fomento de la pequeña localidad, 

para el último 27 de septiembre. En el Sa-
lón de Uso Múltiples organizaron un espa-
cio para un centro cultural. Allí un grupo 
de mujeres artesanas mostó y comercializó 
sus productos, chicos y grandes asistieron 
a la proyección de la película “Cochengo 
Miranda” del director Jorge Prelorán, nu-
merosas mujeres compartieron una charla 
con la profesora María Herminia Di Lis-
cia sobre derechos de la mujer. Se desa-
rrolló una recorrida por distintos lugares 
históricos donde se descubrieron placas 
recordatorias y se concretó un concurso 

Antigua comisaría 
de Cuchillo-Có.
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MEDIO SIGLO DE HISTORIA

Un libro recoge buena parte de estos primeros 50 años 
de la Universidad. Una obra que fue propiciada por el 
Consejo Superior y encomendada a la Facultad de Ciencias 
Humanas, la cual conformó un equipo con docentes de 
distintas áreas para desarrollar el proceso que se extendió 
durante casi tres años. 

El grupo interdisciplinario fue co-
ordinado por la profesora Silvia 
Crochetti e integrado por María 

José Billorou, María Esther Folco, María 
Silvia Di Liscia (Historia), Nilda Redon-
do (Letras), Luis Dal Bianco (Formación 
Docente), Silvia Castillo, Lisandro Hor-
maeche (Ciencias de la Educación), Bea-
triz Dillón (Geografía) y Luis Morette.  
Norberto Asquini colaboró a partir de 
su trabajo sobre historia política de La 
Pampa y el reconocido historiador Pablo 
Buchbinder se encargó del prólogo.

El equipo sumó a quienes ya con-
taban con investigaciones en un área 
nóbel como es la historia de las uni-
versidades argentinas. Se incorpo-
raron los estudiantes Erik Morales 
Schmuker, Juan Cruz López Rasch, 
Valeria Vicens y José María Insausti 
quien, como auxiliar, realizó un tra-
bajo de rastreo pormenorizado en ar-
chivos particulares.

Silvia Crochetti explicó cómo se 
estructuró la tarea: “La reseña de la 

Fuentes de la Historia

La tarea comenzó por la búsqueda 
de fuentes, un trabajo complejo por la 
variedad y cantidad de repositorios: el 
archivo de la propia universidad, los 
provinciales, nacionales, la localiza-
ción de publicaciones –algunas en la 
Biblioteca Central y otras dispersas-, 
los registros periodísticos, las coleccio-
nes de diarios provinciales y en algunos 
casos nacionales. Junto a ello todo un 
rastreo de legislación tanto provincial 
como nacional y un corpus bibliográfi-
co importante. La investigación inclu-
yó la localización de testimonios orales 
de ex empleados, docentes y estudian-
tes (fueron más de 50 entrevistas) y la 
búsqueda de material fotográfico. 

creación del libro es compleja porque 
nosotros estamos abarcando los últi-
mos 50 años de la historia de la pro-
vincia y del país. Respecto de 1958 a 
1973, la reseña de La Pampa se ensam-
bla con la universidad y no teníamos 
escrita, ni analizada la historia política. 
Con lo cual el trabajo de reconstruc-
ción fue doble. Por un lado lo político, 
por otro lo social y en ese escenario se 
instala la universidad provincial. Esto 
generó un doble esfuerzo de investiga-
ción y objeto de estudio.”

La Universidad a través de un libro

50 AÑOS DE LA UNLPam EN GENERAL PICO

El rector Sergio Maluendres presidió 
el acto junto a la vicerrectora Este-
la Torroba y los decanos de las tres 

unidades académicas: Jorge Saab (Ciencias 
Humanas), Carlos D’amico (Ingeniería) y 
Hugo Alvarez (Ciencias Veterinarias).

Además de los juramentos y pro-
mesas de los flamantes graduados y la 
correspondiente entrega de sus títulos, 
la ocasión sirvió para el reconocimien-
to de los primeros graduados, docentes 
y no docentes de las tres facultades. 
Abundaron los recuerdos relacionados 
al crecimiento de la Universidad en la 
zona y su influencia académica más allá 
de los límites provinciales.

Humanas

El 2 de octubre de 1970, el Decreto 
1.589, transformó el Instituto Provincial 

del Profesorado y lo convirtió en Fa-
cultad de Ciencias Humanas. El 6 de 
marzo de 1972 nació el Departamento 
de Filosofía y Pedagogía con sede en 
General Pico, dependiente de esta Uni-
dad Académica cuyo director organi-
zador fue el Licenciado Atilio Agustín 
Denouard. El 3 de abril de ese año se 
iniciaron las clases de las carreras Pro-
fesorado de Nivel Elemental y Profeso-
rado de Filosofía y Pedagogía. 

Ingeniería

En 1969 se había creado en General 
Pico una delegación de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) depen-
diente de Bahía Blanca. Desde 1983 
está bajo la órbita de la UNLPam, como 
Facultad, a través del decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional 840, del 13 de abril 

de 1983. Las primeras autoridades de 
la Facultad de Ingeniería fueron los 
ingenieros Nicolás Tassone, Alberto 
Paesani, Raúl Giri, Omar Deltetto y el 
contador Raúl Alvarez.

Veterinarias

En septiembre de 1958 el plan de 
creación de la Universidad incluía una Es-
cuela Superior de Ciencias Económicas y 
Sociales, Escuela Superior de Agronomía 
y Veterinaria, Escuela de Visitadoras de 
Higiene y Asistentes Sociales, Escuela de 

Electrotécnica, Escuela de Obstetricia y 
Escuela de Enfermeras. Recién en 1974 
se conforma una Comisión Pro Facultad 
de Veterinarias que dio sus resultados 
rápidamente. Entre octubre y diciem-
bre quedó definitivamente conformada 
la Facultad de Veterinaria, con sede en 
General Pico. El cuerpo docente estuvo, 
al comienzo, integrado por profesores 
no radicados en el medio y provenientes 
casi todos de la UBA. Las primeras clases 
se dictaban en la Escuela Normal y hasta 
en las instalaciones del Club Atlético y 
Cultural Argentino. 

El viernes 26 de septiembre, la comunidad universitaria de 
General Pico concretó la colación de títulos de grado con 
un marco especial: el acto por los 50 años de la UNLPam. El 
Cine Teatro Pico fue un lugar justo porque pudo albergar a 
más 500 personas que vivieron una jornada muy emotiva. 

 Se entregaron 50 nuevos títulos

Manifestación de estudiantes 
por la nacionalización de la 
Universidad de La Pampa.

Fernando 
García y 
Osvaldo 
Zingaretti, 
de ADU, 
descubren 
placa de 
homenaje.



13Octubre . 2008

En 1981 las ciencias 
describen por primera vez las 
características del Síndrome 
de Inmunodeficiencia 
Adquirida. Desde entonces 
mucho se ha dicho y hecho 
sobre la enfermedad, forma 
de transmisión y posibles 
afectados.

El VIH/SIDA cobra una dimensión 
tal para los equipos de salud que 
hace que se resquebrajen todas 

las estrategias que habitualmente se 
ponen en juego dentro de las institu-
ciones hospitalarias, desbordando los 
límites de lo biológico, psicológico y 
social, para alcanzar aristas que rozan 
lo cultural y lo antropológico.

El SIDA es uno de los problemas de 
la contemporaneidad más complejos que 
han debido enfrentar las ciencias de la sa-
lud, en particular, y la sociedad en gene-
ral. Esto obliga a los equipos a reflexionar, 
incluso, acerca de sus propias prácticas y 
a buscar estrategias de atención y preven-
ción superadoras de aquellas sostenidas 
en el tiempo y escasamente evaluadas en 
cuanto a su eficacia.

“El testeo para VIH es uno de los cam-
pos donde podemos observar con mayor 
claridad las tensiones y pujas entre estos 
dos modos instalados de hacer las cosas 
y los alternativos que buscan instituirse”. 
(Gennari y otros. 2007)

Consultorio 8

El Programa Provincial de VIH/
SIDA, dependiente de la Coordinación 
de Epidemiología de la Subsecretaria 
de Salud tiene dos ejes centrales en 
los que basa sus estrategias de preven-
ción: la accesibilidad al preservativo y 
el ofrecimiento del test diagnóstico de 
VIH/SIDA, anónimo, voluntario, con-
fidencial y gratuito, dentro y fuera del 
ámbito hospitalario, conocido como 
“Consultorio 8”.

Es primordial considerar que toda in-
tervención que promueva la promoción 
de pruebas voluntarias debe tener al me-
nos las tres “C”: consejería (pre y post 
test), confidencialidad y consentimiento 
informado, respetando los derechos hu-
manos y reforzando la autonomía de las 
personas.  El objetivo es promocionar el 

testeo voluntario y garantizar el rápido 
acceso al mismo, valorando que cada 
entrevista de asesoramiento previo y 
posterior a la realización del análisis pro-
mueva la capacidad de las personas para 
tomar decisiones informadas.

Con respecto a la realización del aná-
lisis, con cierta frecuencia, los equipos 
que realizan el asesoramiento suelen ob-
servar dos aspectos muy significativos: 

La utilización del análisis a modo 
de “una vacuna”: personas que con 
cierta periodicidad se realizan el aná-
lisis, pero que no pueden instrumen-
tar ninguna medida de prevención 
a posteriori, a pesar de “conocer la 
información”. Esto operaría como 
un fenómeno de doble inscripción 
en el sentido de que la información 
“enviada” al sujeto cognitivo racional 
queda almacenada a nivel consciente, 
pero desvinculada de la posibilidad 
de “utilizarla” o articularla con otras 
situaciones, bien sea para cuidarse o 
bien para no preocuparse ante situa-
ciones no peligrosas.” (Weller 1999) 

La pelea contra el SIDA
PRESERVATIVOS Y TEST DE DIAGNÓSTICO

La otra situación que se visualiza 
se desprende de frases como: “ten-
go pareja estable pero por las dudas 
me lo hago” o también “yo estoy 
seguro/a que no lo tengo pero por 
las dudas me hago el análisis”.Este 
es un modo de expresar que se está 
haciendo el análisis ante un temor 
con sustrato real. (Weller 1999). 

El asesoramiento (pre y post test) 
es un momento propicio para trabajar, 
acerca de los temores, tabúes, mitos, 
incertidumbres, que rodean la percep-
ción que las personas tienen acerca 
del VIH. La tarea de asesoramiento 
y diagnóstico en VIH/SIDA es un es-
pacio de articulación entre la preven-
ción y la asistencia. El momento del 
diagnóstico brinda una oportunidad 
única para el trabajo personalizado e 
intensivo (cara a cara) en prevención 
primaria con las personas que tienen 
un resultado negativo al VIH y de pre-
vención secundaria/puerta de entrada 
a los niveles de mayor complejidad, en 
las personas que tienen un resultado 
positivo al VIH. 

Foto ganadora del concurso organizado por 
el área de Epidemiología del Ministerio de 
Bienestar Social de La Pampa.

¿Como se previene?

• Usando siempre preservativos: en todas las relaciones sexuales (vagi-
nales, anales y/u orales) entre personas del mismo o distinto sexo, para 
evitar el contacto con semen, secreciones vaginales y/o menstruación.

• Usar y exigir el uso de jeringas descartables y no compartir canutos: 
para evitar el contacto con sangre de otra persona.

• Exigir y verificar que los elementos punzantes para piercing y tatuajes 
estén esterilizados.

• Si estas embarazada realizate el análisis para VIH: si el resultado es 
positivo se debe iniciar el tratamiento indicado a fin de aumentar las 
posibilidades de que el niño nazca sano.

• Evitar la lactancia, en caso de estar infectada, para no transmitir el virus 
al niño.

• Tratar las enfermedades de transmisión sexual: ya que su presencia 
aumenta el riesgo de infección por VIH.

MUESTRA FOTOGRÁFICA
Aprende a ver lo que no ves. 
Abre tus ojos y tu corazón.

Esta muestra es el resultado de 
un concurso fotográfico organizado 
por la Coordinación de Epidemio-
logía, a través del Programa Provin-
cial de VIH/SIDA, en el  año 2005; 
juntamente con las Asociaciones 
de Fotógrafos: La Piara, Foto Cine 
Club, El Caldén y la Asociación 
Convivir.

Los Objetivos de esta muestra son:

• Sensibilizar y movilizar sobre 
el tema del VIH.

• Instalar la temática de la pre-
vención del VIH- SIDA en el 
debate social.

• Incorporar diferentes actores 
sociales en la red de Preven-
ción dentro de la Provincia de 
La Pampa. 

• Generar vías de información 
alternativas que lleguen a to-
das las personas de la comu-
nidad.

 • Promover la formación de es-
pacios diferentes desde donde 
se propicie la prevención.

Este vehículo permite otro tipo 
de acercamiento a la gente, le puede 
gustar o no, pero involucra indefecti-
blemente sensaciones, vibraciones in-
ternas, placeres, enojos, motivaciones, 
que se motorizan frente a un hecho 
artístico. Lo importante es  que en el 
mejor de los casos genere la introduc-
ción al tema en los hechos cotidianos 
de la vida. Consideramos que utilizar 
estos nuevos escenarios es tener pre-
sencia en diferentes ámbitos y llegar 
con un mismo mensaje de prevención 
y/o información a la mayor cantidad 
de personas posibles. 

Sostenemos que una de las me-
jores estrategias para reforzar la 
prevención es comunicar sin pre-
juicios, sin rodeos, desplegando 
de lo mejor posible la creatividad 
y abriendo nuevos e innumerables 
caminos que fluyen hacia un mis-
mo lugar. 
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PRODUCTO DEL ACUERDO GOBIERNO Y UNLPam 

Hasta el 10 de noviembre 
se recibirán propuestas de 
Proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica para 
la adjudicación de aportes 
no reintegrables a grupos de 
investigadores de la UNLPam. 
Se trata de la segunda 
convocatoria anual y es 
parte sustancial del acuerdo 
que firmaron esta casa de 
estudios con el gobierno de 
la Provincia de La Pampa en 
septiembre de 2007.

 Abren convocatoria para investigadores

Las áreas de investigación y de-
sarrollo fueron definidas de co-
mún acuerdo con el Gobierno 

de La Pampa en el marco del Con-
venio de Complementación para el 
Desarrollo Productivo Provincial. 
En tal sentido, los proyectos debe-
rán responder a las áreas prioritarias 
Energías Renovables; Mejoramiento 
de Paquetes Tecnológicos Aplicables 
a Producciones Primarias de Bajo 
Desarrollo; Biotecnología, Informá-
tica y Robótica e Industrialización de 
Productos Primarios (ver recuadro).

El presupuesto total para finan-
ciar proyectos presentados en esta 
convocatoria será de 200 mil pesos; 
mientras que el monto destinado a 
cada proyecto no podrá ser superior 
a 60 mil pesos. 

Cuatro areas prioritarias 

Las cuatro áreas y sus definicio-
nes son las siguientes:

Energías Renovables

Deben ser proyectos orientados 
a desarrollar y aplicar tecnologías 
para generar energía a través de la 
utilización de recursos naturales 
renovables, incluyendo su poten-
cial utilización a nivel empresarial 
y la forma en que la misma se in-
sertará e integrará en la cadena de 
valor del producto.

Mejoramiento de Paquetes 
Tecnológicos Aplicables a 
Producciones Primarias de Bajo 
Desarrollo

Es una línea de investigación 
orientada a generar mejoras ge-
néticas, nutricionales o de manejo 
en general, que puedan constituir-
se en paquetes tecnológicos apli-
cables a los sistemas productivos 
con escasa incorporación de tec-
nología y de bajo desarrollo den-
tro del territorio provincial, como 
por ejemplo producción caprina, 
ovina, avícola, cunícola, optimi-
zando la utilización de los recur-
sos e incrementando los índices de 
productividad, la diversificación 
de los productos y la eficiencia del 
sistema.

Biotecnología, Informática y 
Robótica

Generación y transferencia de 
tecnología aplicada a los procesos 
productivos y/o desarrollo de nue-
vos productos tendiente a aumen-
tar la productividad, competitivi-
dad y rentabilidad de las empresas 
del sector primario, agroalimenta-
rio e industrial de la provincia de 
La Pampa.

Industrialización De Productos 
Primarios

Investigación y desarrollo de 
procesos y/o productos innovadores, 
en el ámbito provincial, cuya mate-
ria prima principal sean productos 
derivados de la producción primaria 
pampeana y cuya elaboración se rea-
lice dentro de la provincia.

RED DE BIOTECNOLOGÍA

Equipo

Los proyectos podrán ser presentados 
por un equipo de trabajo integrado por:

a) Un Grupo Responsable que asu-
ma el compromiso de llevar adelante el 
proyecto de acuerdo con los términos de 
la presentación y las condiciones de la 
convocatoria y será solidariamente res-
ponsable de los fondos recibidos. Todos 
sus integrantes deben ser investigadores 
formados y activos y poseer una rela-
ción laboral rentada, al menos, equipa-
rable a una dedicación semiexclusiva de 
la UNLPam, con una institución de in-
vestigación pública radicada en el país. 
Dentro de este Grupo Responsable, de-
berá ser elegido el Director del proyec-
to, que debe ser un investigador de la 

UNLPam, a través del cual la UNLPam 
establecerá la relación administrativa 
para la efectiva gestión del proyecto. 
Los becarios no pueden integrar el Gru-
po Responsable, con excepción de los 
posdoctorales que reúnan los requisitos 
de acreditación correspondiente.

b) Un Grupo de Colaboradores: 
constituido por un mínimo de 3 (tres) 
investigadores en formación, becarios, 
asesores, técnicos, profesionales y todo 
integrante que vinculado al proyecto 
no cumpla con los requisitos exigidos a 
quienes integran el Grupo Responsable.

Las consultas podrán efectuarse te-
lefónicamente a la Secretaría (02954) 
451615/451665 o a la dirección elec-
trónica dirinv@unlpam.edu.ar 

A mediados de septiembre sesionó 
en Santa Rosa, la Red Argentino 
Cubana de Biotecnología de la 

cual la UNLPam es parte. Participaron 
dos investigadoras cubanas, expertas en 
el tema: la doctora Maricela Díaz Rodrí-
guez, directora de Relaciones Internacio-
nales del Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (CENSA) y la doctora Ma-
ría Esther González Vega, del Instituto 
de Ciencias Agrícolas (INCA), a su vez 
coordinadora de la Red.

Previo al encuentro en Santa Rosa, 
se realizaron encuentros similares en las 
universidades de Córdoba y Río Cuar-
to. La tarea culminó el sábado 20 en la 
Universidad Nacional de Quilmes. 

En el Salón del Consejo Superior 
de la UNLPam, el encuentro de trabajo 
tuvo como protagonistas a 32 investi-
gadores pampeanos en biotecnología, 
representantes de las facultades de 
Agronomía, Veterinarias, Ingeniería y 
Ciencias Exactas y Naturales.

El objetivo de la Red es promover el 

desarrollo conjunto de actividades que 
permitan hacer un uso eficiente de las 
capacidades individuales, incrementar la 
docencia de grado y posgrado, la inves-
tigación conjunta y la producción bio-
tecnológica, entre las Instituciones Uni-
versitarias de ambos países que realicen 
investigación y docencia. 

Sesionó en Santa Rosa

Los integrantes del Grupo 
Responsable deben ser 
investigadores formados y activos.

Dra. Maricela Díaz 
Rodríguez, directora 
de Relaciones 
Internacionales del 
CENSA y Dra. María 
Esther González 
Vega, coordinadora 
de la Red.
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Viglizzo, de amplia trayectoria 
en el ámbito académico, resaltó 
la iniciativa propuesta desde la 

Subsecretaría de Cultura y la Univer-
sidad Nacional de La Pampa para ins-
talar la problemática de la ciencia en 
el debate público. Sin embargo, se la-
mentó por la escasa respuesta que tuvo 
en los sectores que, precisamente, más 
debía concitar la atención.

“En la disertación que tuve a cargo 
hubo muy poca gente, la mayoría eran 
personas mayores. Hay muchos jóve-
nes que a pesar de estar involucrados 
en la ciencia no se interesaron. Esas 
son las cosas que nos desorientan”, 
expresó el docente. La solución, a su 
criterio, debe partir de las mismas enti-
dades: “Las instituciones académicas y 
científicas tendrían que promover con 
más frecuencia este tipo de debates y 
hacer participar a la gente que está en 
la comunidad científica local para am-
pliar la visión que tenemos. Creo que 
lo que está faltando es eficacia en las 
acciones”.

A FINES DE OCTUBRE

La Secretaría de Investigación 
y Posgrado confirmó que desde el 
pasado 30 de setiembre se encuen-
tra abierta la convocatoria para el 
Concurso de Becas de Investiga-
ción 2009. 

En ese marco se otorgarán 30 
becas mensuales de Iniciación a 
la Investigación de 300 pesos, a 
estudiantes con el 50% de la ca-
rrera aprobada, en condiciones 
regulares. Se destinarán18 becas 

En el marco del “Año de la Enseñanza de las Ciencias”, 
se están llevando cabo en nuestra provincia diversas 
actividades. Una de ellas fue la disertación a cargo del Dr. 
Ernesto Viglizzo, docente universitario y miembro del INTA, 
quien se refirió a “La génesis de la ciencia y su proyección 
en la investigación pampeana”.

“Hay que privilegiar a los jóvenes 
INGENIERO ERNESTO VIGLIZZO 

investigadores”

Investigación local

Respecto a la tarea investigativa que 
se desarrolla en el ámbito provincial, 
Ernesto Viglizzo opinó que el nivel de 
producción es relativamente escaso: 
“Creo que hay un porcentaje muy alto 
de docentes, muchos de ellos con de-
dicación exclusiva, que no tienen pro-
ducción científica. En las universidades 
argentinas, en general, se hace poca in-
vestigación, lo cual no quita que haya 
grupos de excelencia que elaboran tra-
bajos de gran calidad”. 

La razón reside, a su criterio, en la 
dinámica de las instituciones locales que 
no favorecen este tipo de actividad. “El 
hecho de que no se nos exija hacer in-
vestigación a los que hacemos docencia y 
publicar esas investigaciones en revistas 
de alto impacto, ya es un factor de re-
lajamiento dentro de las instituciones”, 
fundamentó el especialista. 

En relación a esta situación señaló 
la importancia de los ámbitos en los 
que se insertan las producciones para 

tener un mayor reconocimiento. “Una 
investigación de calidad tiene ciertos 
protocolos que hay que seguir, por 
ejemplo, en revistas internacionales 
que están indexadas, que responden 
a un índice de impacto, cuyas evalua-
ciones están a cargo de pares de nivel 
internacional. Ese es el mayor control 
de calidad”, explicó.

Paradoja

El docente, por otra parte, puso el 
acento en una cuestión que no siem-
pre es explicitada: la frustración que 
se produce al no poder desarrollarse 
científicamente en el lugar donde se 
recibió la formación de grado.

Supone, a su entender, una para-
doja el hecho de que muchos jóvenes 
puedan tener acceso a la formación 
de posgrado en otras universidades 
del mundo, pero que no puedan im-
plementar tales conocimientos en su 
país. “Muchos profesionales se van y 

El miércoles 29 de octubre se de-
sarrollará en Santa Rosa la Jor-
nada de Ciencia y Técncia 2008 

organizada por la Secretaría de Inves-
tigación y Posgrado, en acuerdo con el 
Consejo de Ciencia y Técnica en el que 
participan activamente representantes 
de las unidades académicas. La particu-
laridad de esta edición es que se da en 
el marco del Año de la Enseñanza de 
las Ciencias, según el decreto firmado 
por Presidencia de la Nación.

Docentes, investigadores y es-
tudiantes son protagonistas de este 

acontecimiento donde se muestran 
diversos aspectos y resultados de in-
vestigaciones en marcha y se debate 
sobre estas problemáticas. 

La anterior jornada se realizó en 
octubre de 2006. 

Jornada de Ciencia y Técnica

cuando regresan se encuentran con que 
el sistema los pone en una condición de 
igualdad con personas que no hacen in-
vestigación o que no se han preocupado 
por desarrollar este aspecto. Incluso, a 
veces les cuesta progresar en su carre-
ra dentro de la universidad porque se 
protege la permanencia en el cargo del 
docente. Entonces, le terminan ponien-
do un techo a los jóvenes que quieren 
crecer y van perdiendo los estímulos”, 
objetó Viglizzo.

El panorama no es totalmente som-
brío en términos del investigador, siem-
pre y cuando se implemente una política 
universitaria que favorezca la promo-
ción de los valores y de los recursos hu-
manos más prometedores.

“Los Consejos Directivos de las fa-
cultades deberán cambiar su visión y 
privilegiar a los jóvenes profesionales. 
La Universidad debe construirse sobre 
ellos y no sobre la protección de figuras 
y antiguas que están enquistadas en esos 
cargos”, concluyó Ernesto Viglizzo. 

BECAS DE INVESTIGACIÓN 2009

Inscripción cierra el 31 de octubre

mensuales de Perfeccionamiento en 
Investigación de 600 pesos, a docen-
tes y graduados de la UNLPam y otras 
Universidades Nacionales. Las becas de 
Doctorado y Maestría son 5, también 
mensuales, de 1.200 pesos y pueden 
acreditarse a docentes de nuestra casa 
de estudios. La inscripción de aspiran-
tes a cada Subprograma se efectuará del 
15 al 31 de octubre de 2008, en Mesa 
de Entradas de cada Facultad o de Rec-
torado en el caso de las últimas becas.

Mirta Koncurat, Secretaria 
de Investigación y 
Posgrado de la UNLPam.
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RECONSTRUYEN EN LA PAMPA “PALEO” ECOSISTEMAS DE MILLONES DE AÑOS

La era cenozoica, a un costado de la ruta

hallada por otros investigadores hace 
alrededor de dos décadas, en Salinas 
Grandes de Hidalgo (cerca de Maca-
chín), localidad próxima a Buenos Ai-
res, la primera escala de este fascinante 
recorrido por la última era geológica 
en el centro de la Argentina. “Son hor-
migueros fósiles, correspondientes al 
Mioceno tardío –una etapa intermedia 
del Cenozoico, entre cinco y once mi-
llones de años atrás–, que ahora están 
siendo revisados, en el marco de este 
nuevo estudio”. 

A simple vista, pocos podrían re-
parar en estas esferas de barro que, 
desparramadas en el desértico paisaje 
pampeano, albergan la arquitectura de 
un complejo y arcaico hábitat. “No se 
han encontrado evidencias similares en 
otros sitios del país”, apunta. Si bien no 
hay registros de sus habitantes, se cree 
que eran ocupadas por hormigas cons-
tructoras de “hongueras”, aquellas que 
acumulan materia orgánica y crían se-
tas, para luego alimentarse de ellas. 

Con esta investigación, se espera 
conocer más sobre la estructura interna 
de estas minúsculas organizaciones, su 
distribución en cámaras, así como las 
características de su entorno y la rela-
ción con los demás hormigueros con los 
que compartían el terreno. ¿Son difíci-
les hallar? “Están en la superficie y son 
tan numerosos y accesibles, que los lu-
gareños juegan con ellos a las bochas”, 
relata Melchor entre risas.

El perfil de este “paleo” ecosistema 
se completa con la presencia de cuevas 
de mamíferos de un metro y medio de 
altura y rastros fósiles de raíces sobre 
las rocas. “Era un lugar de llanuras, con 
muy poca agua, vegetación escasa y un 
clima semiárido, parecido al actual”.

Más escenarios 

Un poco más al sur, también sobre el 
este pampeano, aparece el segundo esce-
nario de este viaje a través de la última 
era geológica del planeta: La Adela, una 
pequeña localidad en el límite con Río 
Negro. En 2004, se descubrieron huellas 
de aves playeras, tipo “chorlos”, corres-
pondientes a un intervalo más moderno 
del Cenozoico, específicamente del Mio-
ceno y el Plioceno, entre once y dos mi-
llones y medio de años atrás. “Son rocas 
más nuevas que Hidalgo, con ambientes 
similares, pero asociadas a planicies y 
ríos, que bajaban y subían su caudal”. 

Puelén, un pueblito en el extremo 
suroeste de la provincia, nuclea a los 
otros tres yacimientos cenozoicos en-
contrados hasta hoy. Dos de ellos, muy 
próximos entre sí, son los más antiguos 
del grupo y pertenecen al Eoceno, la 
segunda etapa de esta era, con fósiles 
datados en 54 millones de años.

Entre este lugar y la ruta 20, que 
conduce hacia Bariloche, la meseta “El 
Fresco” ha dado muestras de la existen-
cia, en épocas anteriores, de un entorno 
totalmente diferente al desierto pampea-
no que la rodea. “Localizamos cuevas 
de crustáceos, en depósitos de origen 
lacustre”, señala Melchor. Los científicos 
piensan que posiblemente haya existido 
en este sitio un lago, poco profundo, 
pero de aproximadamente 700 kilóme-
tros cuadrados de superficie.  

La más septentrional de las provincias patagónicas posee 
varios yacimientos de rocas, que conservan los rastros de 
la vida mucho antes de la llegada del hombre. Insectos, 
aves, peces, mamíferos de gran porte, diversa vegetación y 
hasta un gigantesco lago convivieron en entornos que hoy 
son ocupados en su mayoría por el desierto. 

Ricardo Melchor no sólo sabe 
cómo pudieron haber sido los 
tiempos del Cenozoico en el 

norte de la Patagonia, sino que guarda 
varias pruebas en su oficina de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad Nacional de La Pampa 
(UNLPam). Allí, investiga en el campo 
de la Geología, desde principios de los 
’90, cuando obtuvo su doctorado. “Mi 
línea de trabajo es la sedimentología y la 
icnología, una disciplina que se ocupa del 
estudio de las evidencias de la actividad 
orgánica, que se conservan en algunas 
rocas luego de millones de años”, aclara 
apenas comienza a conversar.

Primitivos caracoles, diminutos pana-
les de abejas o escarabajos que no llegaron 
a nacer –llamados “pupas”– representan 
algunos de los tesoros, que clasifican las 
cajas de sus bibliotecas. Son el resultado 
de varias campañas por el interior pam-
peano y dan cuenta de la más reciente 
de las edades de la Tierra, que comenzó 
hace 65 millones de años. 

Únicos en el país

La investigación sobre los ambientes 
cenozoicos en La Pampa, que dirige y 
comparte con su colega Jorge Genise, 
abarca cinco sitios en la provincia. “Se 
realiza de forma complementaria con 
un equipo de biólogos, con el propósito 
de vincular los resultados a los estudios 
de otros grupos que trabajan sobre la 
misma temática en el país”, añade Mel-
chor, docente de la UNLPam y científi-
co del Conicet. 

En la pantalla de su computadora, 
están las imágenes de la “perlita” de 
este proyecto que comenzó en enero 
de 2005 y concluirá a fin de año. Fue 

Este ambiente está vinculado a otro 
ecosistema vecino, en las inmediaciones 
del “Gran Salitral”, que aporta nuevas 
pinceladas a esta postal de tiempos re-
motos. “Es una depresión muy grande, 
con bardas y pequeñas mesetas en la 
costa, donde hay fósiles de agua dulce, 
como nidos de abejas, avispas, coleóp-
teros, entre otros insectos, y caracoles 
continentales, que vivían allí cuando el 
nivel del lago descendía”. 

La comparación de estos rastros de 
vida orgánica con las especies actua-
les es fundamental para reconstruir el 
hábitat adonde se pudieron haber des-
envuelto. Por ejemplo, se encontraron 
numerosos nidos fósiles de abejas y se 
sabe que ellas sólo levantan estas mo-
radas en suelos muy insolados, secos y 
desprovistos de vegetación. “Esta in-
formación permite componer el esque-
ma total”, advierte Melchor.

Otra zona cercana y lindante con el 
arroyo Puelén representa el último en-
clave del Cenozoico, con material del 
“Pleistoceno” o más moderno. “Dimos 
con huellas que podrían ser de guanacos o 
mamíferos más grandes, que ahora están 
en proceso de estudio”. Un río cruzaba el 
lugar y había pequeños lagos. También se 
ubicaron fósiles de algas microscópicas e 
invertebrados, que aún no han sido po-
sible identificar. El proyecto se encuentra 
en un 75 por ciento de avance de su desa-
rrollo y resta una campaña a esta zona de 
la provincia antes de diciembre. 


