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EDITORIAL por 
Sergio A. Baudino 
(Rector)

( 1 )

Articular, democratizar e impulsar 
el DESARROLLO REGIONAL

El pasado lunes 21 de mayo se 
lanzó en la Universidad Nacional 
de La Pampa el Nodo Audiovi-

sual Tecnológico (NAT) La Pampa, que 
tiene sede en esta casa de estudios y 
reúne a una multiplicidad de actores 
del ámbito audiovisual provincial con 
el objetivo de procurar la generación 
de contenidos para la TV digital ar-
gentina, así como la formación e in-
vestigación sobre la temática.

A partir de la sanción de la Ley N° 
26522, en septiembre de 2009, que 
contó con la activa participación de 
las Universidades Nacionales y de 
diversas instituciones sociales en su 
debate, se sentaron bases tendientes 
a la creación de un nuevo escenario 
para las comunicaciones audiovi-
suales en nuestro país. Entre otros 
aspectos, la norma planteó la incor-
poración de nuevos actores a la pro-
visión de servicios de comunicación 
audiovisual, como las cooperativas 
y las universidades, y dispuso crear 
«nuevos conglomerados producti-
vos» para la «promoción y defensa 
de la industria audiovisual nacional».

En ese marco es que surge el Progra-
ma Polos Audiovisuales, diseñado 
por el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios 
de la Nación, en el que se inscribe el 
NAT La Pampa, que integra el Polo 
Audiovisual Centro con cabecera en 

Las instituciones que conforman el 
núcleo inicial del Nodo presentan 
características diferentes en su cons-
titución, en sus modos de organiza-
ción, en sus ámbitos de actuación y 
en sus objetivos, pero se igualan en 
el compromiso común de trabajar 
en este andamiaje nuevo, tendiente 
a la producción de contenidos para 
una televisión inclusiva, federal, que 
considere la realidad y potencialida-
des locales, y que sea respetuosa de 
las diferencias económicas, sociales 
o culturales. Es fundamental que los 
«grandes» actores de La Pampa –el 
Estado provincial, el conjunto de los 
municipios, el movimiento coope-
rativo y en general las instituciones 
de la sociedad- convivan, apoyen las 
iniciativas y colaboren mutuamente 
para poder concretarlas. 

Como Universidad Pública, asumimos 
con entusiasmo y orgullo la responsa-
bilidad que implicó convocar a todos 
esos actores a integrar el NAT La Pam-
pa y reunirlos en un espacio común, 
así como el compromiso de coordinar 
a futuro el aprovechamiento de las 
múltiples oportunidades que brinda-
rá el trabajo articulado con el resto de 
los integrantes del Polo Centro. Con 
este accionar, la UNLPam apunta al 
logro de uno de sus objetivos estraté-
gicos: aportar al desarrollo regional y 
trabajar en forma mancomunada con 
la sociedad en la que se inserta. 

la Universidad Nacional de Villa Ma-
ría. El programa procura implementar 
ese mandato legal mediante cambios 
profundos en las formas de gestionar 
la producción audiovisual, fomenta 
el asociativismo e incentiva la plura-
lidad de voces con fuerte presencia 
de las distintas regiones de nuestro 
país y sus particularidades. Sus obje-
tivos incluyen, además de construir 
una TV inclusiva, atractiva e innova-
dora, una TV que a su vez sea comu-
nicadora de conocimientos.

Para ello, dispone de líneas de acción 
destinadas a la producción de ho-
ras de contenidos, la instalación de 
equipamiento y la generación de un 
banco de datos audiovisuales, pero 
apunta a un objetivo superior: cons-
truir una red federal de múltiples ac-
tores que, a lo largo y a lo ancho del 
país, procuren promover con firmeza 
la igualdad de oportunidades y la 
disminución de asimetrías al interior 
del territorio.

El Nodo Audiovisual Tecnológico La 
Pampa, como los restantes del país, 
será el encargado de articular -desde 
una perspectiva colaborativa y de tra-
bajo en red- a productoras indepen-
dientes de televisión, pymes, coo-
perativas, organizaciones sociales, 
organismos públicos afines al sector 
audiovisual y estudiantes de carreras 
vinculadas con la comunicación.  
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La ley sancionada por los diputa-
dos y senadores nacionales de-
claró de interés público nacional 

y objetivo prioritario de la República 
Argentina el logro del autoabasteci-
miento de hidrocarburos, así como su 
explotación, industrialización, trans-
porte y comercialización, a fin de ga-
rantizar el desarrollo económico con 
equidad social, la creación de empleo, 
el incremento de la competitividad de 
los diversos sectores económicos y el 
crecimiento equitativo y sustentable 
de las provincias y regiones.

En los fundamentos de la Declaración 
Nº 007/12, emitida en apoyo al proyec-
to antes de su aprobación, el Consejo 
Superior repasó la historia centenaria 

del desarrollo petrolífero argentino: el 
descubrimiento oficial de petróleo en 
1907, en la localidad de Comodoro 
Rivadavia, Chubut, que dio origen a la 
creación de la empresa estatal Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales; la llegada 
a la dirección de YPF del general Enri-
que Mosconi -durante la presidencia 
de Hipólito Yrigoyen-, quien construyó 
los cimientos del que sería un símbolo 
de soberanía e independencia política 
y económica del país; y la conversión 
de YPF en sociedad anónima en el año 
1992, a lo que siguió la liquidación en-
tre 1997 y 1999 de las acciones que el 
Estado preservaba, en el marco de la 
profundización del modelo neoliberal 
en Argentina, proceso, este último, que 
llevó a la pérdida de soberanía sobre 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNLPAM DECLARÓ SU APOYO AL 
PROYECTO PRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL 
SOBRE LA EXPROPIACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA PRIVADA 
REPSOL-YPF, EL CUAL FUE CONVERTIDO EN LEY EN EL MES DE MAYO 
POR UN AMPLIO ESPECTRO DE FUERZAS POLÍTICAS REPRESENTADAS 
EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN. EL CUERPO TAMBIÉN DIO AVAL AL 
APOYO EXPRESADO PREVIAMENTE POR EL RECTOR EN EL CIN.

EL CONSEJO SUPERIOR AVALÓ LA LEY SANCIONADA POR EL CONGRESO

Apoyo a la EXPROPIACIÓN DE YPF

los hidrocarburos y a la vulneración del 
patrimonio de los recursos naturales no 
renovables del país y sus habitantes. 

El máximo órgano de gobierno univer-
sitario avaló, además, el comunicado 
de prensa firmado previamente por los 
rectores y rectoras de las universida-
des públicas nacionales en adhesión a 
la medida. El rector Sergio Baudino, en 
conjunto con sus pares de las distintas 
universidades públicas del país, miem-
bros del Consejo Interuniversitario Na-
cional, había suscripto el comunicado 
de apoyo a la decisión de la presidenta 
de la Nación, Cristina Fernández de Kir-
chner, de impulsar la recuperación y el 
control de YPF. 

«El anuncio de la Presidenta constituye 
un hecho histórico en la recuperación 
de la soberanía de los recursos natura-
les que forman parte indeclinable del 
subsuelo de la patria y en la redefinición 
de una política energética», rezaba el 
escrito. Para los 48 rectores firmantes, 
la decisión presidencial vino a reparar 
el enorme daño social y moral que 
sufrieron miles de trabajadores y pro-
fesionales, ingenieros, geólogos, téc-
nicos, investigadores y científicos, que 
perdieron sus fuentes de trabajo y, con 
ello, un lugar de orgullo y pertenencia.

«El papel de las universidades en la for-
mación de los futuros egresados que, 
el día de mañana, se desempeñarán en 
empresas como YPF resulta, a esta hora, 
un desafío y esfuerzo mayor», expre-
saba el comunicado. A 90 años de la 
designación del general Mosconi en la 
Dirección General de YPF, las Universi-
dades Públicas Nacionales considera-
ron la medida impulsada por el Poder 
Ejecutivo Nacional como «un paso ha-
cia la consolidación y profundización de 
un proyecto de desarrollo nacional» y 
manifestaron expresamente su apoyo, 
a la vez que se pusieron a disposición, 
a través de sus producciones académi-
cas y científico-tecnológicas, para lle-
var adelante esta «histórica» decisión 
del Estado Nacional. 

El Consejo Superior de la Univer-
sidad Nacional de La Pampa de-
cidió otorgar el título de Profe-

sor Honorario al Doctor Eugenio Raúl 
Zaffaroni, actual ministro de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN). La distinción surgió a partir 
de una propuesta de la agrupación 
estudiantil EPEC, impulsada por los 
ex consejeros superiores Martín See-
ber y Mariano Alfageme, e ingresada 
al seno del Consejo Superior por el 
decano de la Facultad de Ciencias 
Humanas, Lic. Sergio Maluendres. 

El título de Profesor Honorario es el 
máximo reconocimiento que la UNL-
Pam entrega a las personalidades emi-
nentes en el campo intelectual o artís-
tico, de la Argentina o el extranjero. El 
primero en recibirlo, en la década de 
1980, fue el escritor Jorge Luis Borges.

En los fundamentos de la Resolución 
Nº 138/2012 del Consejo Superior se 
destacó que Zaffaroni obtuvo el título 
de Doctor en Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la Universidad Nacional del 
Litoral y fue distinguido como Doctor 
Honoris Causa por veintiséis universi-
dades, nacionales y extranjeras.

También se tuvo en cuenta la sobre-
saliente labor académica de grado y 
posgrado de Zaffaroni en el área del 
Derecho Penal y Criminología; su paso 
por esta casa de estudios como profe-
sor de posgrado; su obra, material de 
análisis de los estudiantes que cursan 
carreras de grado y posgrado; su desig-
nación como miembro de distinguidas 
instituciones científicas; su trayectoria 
en la función pública; y su participa-
ción en proyectos y trabajos legislati-
vos nacionales e internacionales.

Designado desde el año 2003 como 
ministro de la Corte, Zaffaroni fue 
nombrado recientemente por la 
presidenta Cristina Fernández como 
presidente de la «Comisión para la 
elaboración del proyecto de ley de 
reforma, actualización e integración 
del Código Penal de la Nación».

El magistrado aceptó la propuesta a 
través del Dr. Rodrigo Codino, secre-
tario letrado de la Corte, con lo cual 
se facultó al Rectorado de la UNLPam 
a coordinar una fecha para realizar 
la entrega formal de la distinción en 
una futura visita del catedrático a la 
provincia. 

ZAFFARONI, profesor honorario de la UNLPam



( 3 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

  J
un

io
 d

e 
20

12
  /

  IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L

INVERSIÓN SUPERIOR AL MILLÓN DE PESOS, CON FONDOS DE LA UNLPAM Y EL PROMVET

Se inauguró el AULA DE NECROPSIAS en General Pico

La obra de la Sala Aula de Necrop-
sias se había iniciado en septiem-
bre pasado, en el marco del plan 

de mejoras desarrollado como conse-
cuencia del proceso de acreditación 
de la carrera de Medicina Veterinaria. 
Por esa razón, el financiamiento se 
realizó con $376.528 provenientes 
del Programa de Mejoramiento de la 
Enseñanza Veterinaria (PROMVET), 
mientras que el resto, que ascendió a 
$741.847, fue aportado por la Univer-
sidad mediante fondos propios. La su-
perficie de la construcción fue de 303 
metros cuadrados, lo que permitirá 
realizar las prácticas correspondien-
tes con comodidad.

El acto de inauguración, realizado 
el 31 de mayo, fue presidido por el 
rector de la Universidad Nacional 
de la Pampa, CPN Sergio Baudino; el 
vicedecano a cargo del Decanato de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Dr. Guillermo Meglia; y el secretario 
académico de esa unidad académi-
ca, MV Jorge Dubarry. También asis-
tieron el vicerrector de la UNLPam, 

contrataciones y registro patrimonial 
de bienes; sistema SIU Pilagá en el 
área contable administrativa; sistema 
SIU COMDOC II en mesa de entradas 
y despacho; sistema Sigeva en Se-
cretaría de Investigación y Posgrado, 
para la gestión de becas de investi-
gación; sistemas Vatec y Autocad en 
el área de Arquitectura; sistema Que-
randíes para el registro de uso de 
infraestructura; y sistema SIU Pampa 
en el área de recursos humanos.

Asimismo, se instalaron 18 adap-
tadores telefónicos que permitirán 
digitalizar la señal y llevarla al Cam-
po de Enseñanza vía fibra óptica, se 
adquirió un equipo de video confe-
rencia completo para educación a 
distancia, se adquirió y configuró un 
servidor de telefonía IP a los efectos 
de integrar a la UNLPam al Sistema 
Interuniversitario Nacional de Tele-
fonía IP, y se establecieron sistemas 
de radio enlace entre las diferentes 
dependencias universitarias de San-
ta Rosa y General Pico. 

En cuanto a las actividades previstas 
para este año, se pondrá en marcha un 
sistema de telefonía IP en el ámbito 
de la UNLPam, se adquirirá un nuevo 
equipamiento de red y seguridad para 
el sistema troncal de comunicaciones 
y se pondrá en marcha la Red WiFi 
Campus en toda la Universidad, en 
procura de brindar mayor fiabilidad, 
seguridad y acceso a la información. 

EL PASADO 31 DE MAYO SE 
INAUGURÓ EN LA FACULTAD 
DE CIENCIAS VETERINARIAS 
LA SALA AULA DE 
NECROPSIAS. LA OBRA 
DEMANDÓ UNA INVERSIÓN 
TOTAL DE $1.118.376, EN SU 
MAYOR PARTE APORTADOS 
POR LA UNIVERSIDAD. POR 
OTRA PARTE, LA SECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN 
Y PLANEAMIENTO DE 
LA UNLPAM INFORMÓ 
ACERCA DE UNA SERIE DE 
MEJORAS REALIZADAS EN 
EL ÁREA DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES DE LAS 
DISTINTAS DEPENDENCIAS 
UNIVERSITARIAS.

Mg. Hugo Alfonso; el secretario de 
Coordinación y Planeamiento, CPN 
Osvaldo Baudaux; el decano de la 
Facultad de Ingeniería, Ing. Carlos 
D’Amico; la vicedecana de la Facul-
tad de Ciencias Humanas, Mg. Lilia-
na Campagno; el vicepresidente del 
SENASA y actual decano en uso de 
licencia de la Facultad de Veterina-
rias, MV José María Romero; el inten-
dente de General Pico, Jorge Tebes, 
entre otras autoridades.

COMUNICACIONES

Por otra parte, y en referencia a obras 
realizadas en el área de informática 
y comunicaciones, la Secretaría de 
Coordinación y Planeamiento Insti-
tucional de la UNLPam informó que 
en el último año se han implemen-
tado diversos sistemas informáticos 
que han permitido agilizar y mejorar 
las tareas de gestión en las distintas 
dependencias universitarias. En-
tre ellos, cabe mencionar: sistema 
SIU Diaguita en el área de compras 
y suministros, para la gestión de 
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EL PASADO 21 DE MAYO SE 
REALIZÓ EL LANZAMIENTO 
DEL NODO AUDIOVISUAL 
TECNOLÓGICO (NAT) LA 
PAMPA, CON SEDE EN 
NUESTRA UNIVERSIDAD E 
INTEGRADO POR DIVERSOS 
SECTORES DE LA ACTIVIDAD. 
LA INICIATIVA SE INSCRIBE EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA 
NACIONAL POLOS 
AUDIOVISUALES, QUE BUSCA 
PROMOVER LA PRODUCCIÓN 
DE CONTENIDOS PARA 
LA NUEVA TV DIGITAL EN 
EL INTERIOR DEL PAÍS 
Y CONTRARRESTAR LAS 
ASIMETRÍAS REGIONALES. 
ESTUVO PRESENTE EL 
PRESIDENTE DEL CIN, 
MARTÍN GILL, ENTRE OTRAS 
AUTORIDADES.

CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DEL CIN, DIVERSAS INSTITUCIONES FIRMARON ACTA DE ADHESIÓN

Lanzaron el NODO AUDIOVISUAL TECNOLÓGICO
de Comunicación Audiovisual (Afsca), 
Nelson Nicoletti; el vicepresidente del 
Consejo de la Televisión Pública y di-
rector de Canal 3, Daniel Wilberger; la 
subsecretaria de Cultura de la provincia, 
Analía Cavallero; la titular del Consejo 
Provincial de la Mujer, Elizabeth Rossi; y 
el titular del Consejo de Administración 
de la Cooperativa Popular de Electrici-
dad de Santa Rosa, Oscar Nocetti, entre 
otras autoridades.

POLOS AUDIOVISUALES 
TECNOLÓGICOS

Cabe señalar que la Universidad Na-
cional de La Pampa forma parte del 
Programa Polos Audiovisuales Tecno-
lógicos, una de las políticas llevadas 
a cabo por el Consejo Asesor del Sis-
tema Argentino de TV Digital Abierta, 
dependiente del Ministerio de Plani-
ficación Federal, Inversiones Públicas 
y Servicios, en convenio con el Con-
sejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Bajo el sistema federal en red se 
busca instalar y fortalecer las capaci-
dades para la producción de conteni-
dos para la TV Digital, promoviendo 
la igualdad de oportunidades y la 
disminución de asimetrías entre pro-
vincias y regiones. Se instrumenta, 
de esta forma, el artículo 153 de la 
Ley Servicios de Comunicación Au-
diovisual, referido a la necesidad de 
crear nuevos conglomerados produc-
tivos para la promoción y defensa de 
la industria audiovisual nacional.

El acto de lanzamiento del NAT La 
Pampa, que tuvo lugar en el Salón 
del Consejo Superior de la UNL-

Pam, fue presidido por el rector Sergio 
Baudino junto a quien por entonces era 
su par de la Universidad de Villa María 
y presidente del Consejo Interuniversi-
tario Nacional (CIN), Martín Gill, que re-
cientemente asumió como nuevo titular 
de la Secretaría de Políticas Universita-
rias de Nación. Participaron, además, el 
representante del Polo Centro de Con-
tenidos Audiovisuales, Roberto Cature-
gli; el vicerrector de la la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Javier Salminis; 
el vicerrector de la UNLPam, Hugo Al-
fonso; la vicedecana de la Facultad de 
Ciencias Humanas, Liliana Campagno; y 
los decanos de las Facultades de Agro-
nomía y de Ciencias Económicas y Jurí-
dicas, Gustavo Fernández y Oscar Alpa, 
respectivamente. También formaron 
parte del encuentro el coordinador del 
Nodo Audiovisual Río Cuarto, Osvaldo 
Daniele; su par por la UNLPam, Guiller-
mo González Schain; el titular local de 
la Administración Federal de Servicios 
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La Universidad Nacional de La Pampa 
integra el Polo Centro de Contenidos 
Audiovisuales junto a las Universida-
des Nacionales de Villa María, Córdo-
ba, Río Cuarto y San Luis, el Instituto 
Nacional Aeronáutico con sede en la 
ciudad de Córdoba y la UTN-Facultad 
Regional Córdoba. Además, la casa de 
estudios pampeana hizo su aporte al 
plan piloto de testeo y demostración-
de capacidades instaladas, destinado 
a contribuir a la federalización de la 
producción de contenidos. En este 
contexto, cobra importancia el lanza-
miento del Nodo Audiovisual Tecno-
lógico de La Pampa, entendido como 
un sistema productivo donde diversos 
actores sociales trabajan de manera 
conjunta, promoviendo la diversidad 
de producción y la pluralidad de voces.

«CAMBIOS PROFUNDOS»

En el acto de lanzamiento, el rector de 
la Universidad Nacional de La Pampa, 
CPN Sergio Baudino, realizó un reco-
rrido por las diferentes normas lega-
les que en materia de comunicación 
audiovisual estuvieron vigentes en 
Argentina y destacó los avances que 
supone la nueva Ley de Medios. «El 
programa Polos implica cambios pro-
fundos en la forma de gestionar la pro-
ducción audiovisual, fomenta el asocia-
tivismo procurando una diversidad de 
voces, conforme a las distintas regiones 
de nuestro país y sus particularidades. El 
programa incluye la producción de con-
tenidos, instalación de equipamiento y 
generación de un banco de datos audio-
visuales, pero apunta a un objetivo su-
perior: construir una red general de múl-
tiples actores, que a lo largo y a lo ancho 
del país procuren promover con firmeza 

la igualdad y la disminución de asime-
trías entre provincias y regiones en estas 
actividades», señaló en su alocución.

Luego, agregó: «Como Universidad 
Pública asumimos con entusiasmo y 
orgullo la responsabilidad que implica 
convocarnos y reunirnos, así como el 
compromiso de coordinar a futuro la 
producción de múltiples posibilidades 
de generar trabajo articulado, en red con 
el resto de los integrantes del Nodo Cen-
tro. Con esto, la UNLPam logra alcanzar 
uno de sus objetivos estratégicos, que es 
aportar al desarrollo regional».

NUEVO PARADIGMA

Durante el lanzamiento del Nodo Au-
diovisual Tecnológico La Pampa otra 
de las voces destacadas fue la del 
presidente del CIN, Martín Gill, quien 
se refirió al nuevo paradigma que im-
plica el desarrollo de la comunicación 
audiovisual argentina. Opinó que los 
cambios que se están experimentan-
do obligan al sistema universitario a 
reformular sus ofertas académicas y a 
aceptar el papel que se le ha asigna-
do en lo que respecta a la generación 
de contenidos de la Televisión Digital 
Abierta. Gill explicó que el cambio 
debe darse en tres dimensiones: en la 
producción de contenidos, en la dis-
tribución de tecnología y en el acceso 
de los destinatarios. Por ello, aclaró, 
el CIN «acompaña esta política de Es-
tado, una de cuyas herramientas es el 
Programa Polos, orientado a la inves-
tigación, formación y equipamiento».

Por otra parte, resaltó la relevancia 
que tienen en el Programa los acto-
res audiovisuales de cada una de las 
regiones del país, «protagonismo que 
será respetado por el sistema univer-
sitario que ha puesto a disposición de 
ellos su capacidad organizativa, dan-
do como resultado la concreción de 35 
Nodos Audiovisuales Tecnológicos».

ACTA

Finalmente, representantes de distin-
tos organismos que integrarán el Nodo 
Audiovisual firmaron el  acta de acuer-
do correspondiente. Cabe mencionar 
las adhesiones de: Facultad de Cien-
cias Humanas de la UNLPam, Canal 3, 
Cooperativa Popular de Electricidad 
(CPE TV), Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia, Asociación de Realizadores 
Audiovisuales, Asociación de Técnicos 
Audiovisuales de La Pampa, Sindicato 
de Prensa de La Pampa, Asociación de 
Productoras Audiovisuales del Norte, 
Asociación Pampeana de Conserva-
ción del Patrimonio Cultural, Colectivo 
de Realizadores «Ojo al Sur», Coope-
rativa de Trabajo Producciones Integra-
les de Comunicación Ltda de General 
Pico, Foro de Graduados de Periodismo 
y Comunicación, M.I.K. (Medios Indios 
de Comunicación), Fundación Conso-
nancias, Cooperativa de Servicios de 
Medios Audiovisuales Trabajadores de 
Luz y Fuerza y Trabajadores de Pren-
sa, Secretaría de Cultura y Derechos 
Sociales de la Municipalidad de Santa 
Rosa, Liceo Informático y Biblioteca Po-
pular Gómez Drumell. 

El CIN evaluará pedido de REFUERZO 
PRESUPUESTARIO
El presidente del Consejo Interuni-
versitario Nacional, Martín Gill, apro-
vechó su visita a La Pampa para dar 
a conocer la postura del CIN en re-
lación al presupuesto previsto para 
el próximo año. Al respecto aclaró: 
«Estamos trabajando en el diseño de 
la propuesta presupuestaria para po-
der elevarla en agosto o setiembre al 
Ministerio de Educación. Planeamos, 
previamente, realizar un plenario 
donde se decidirá si es necesario o no 
solicitar un refuerzo para que el fun-
cionamiento de las universidades sea 
el adecuado».

Asimismo, reconoció que algunas 
casas de estudios presentan di-
ficultades, en parte debido a los 
aumentos salariales, gastos de 
funcionamiento, mantenimiento y 
nuevos servicios que se están ge-
nerando. «Todas las universidades 

somos conscientes de ese proceso, que 
se viene dando en los últimos tiempos 
y que impacta en general. Hoy el 1 por 
ciento del presupuesto lo constituye el 
sistema universitario, cuando hace 8 
o 9 años atrás era del 0,46 por ciento 
del Producto Bruto Interno destinado a 
educación superior», admitió. 

A pesar de ello, aclaró que siempre 
ha existido una «buena recepción» 
por parte de la cartera educativa y 
un acompañamiento sostenido, por 
lo cual confía en «un mayor presu-
puesto que permita el cumplimiento 
de los objetivos propuestos por el sis-
tema universitario».

Cabe aclarar que, días después de la 
visita de Gill a La Pampa, asumió como 
nuevo titular de la Secretaría de Políti-
cas Universitarias dependiente del Mi-
nisterio de Educación de la Nación. 



( 6 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

  J
un

io
 d

e 
20

12
  /

  IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L

A FINES DE ABRIL COMENZÓ 
A DICTARSE UNA NUEVA 
CARRERA DE GRADO EN LA 
UNLPAM, CON 160 INSCRIPTOS.                             
SE TRATA DE ESCRIBANÍA,             
QUE SE OFRECERÁ POR DOS 
COHORTES A QUIENES POSEAN 
EL TÍTULO DE ABOGADO. 
ES LA SEGUNDA NUEVA 
OFERTA ACADÉMICA QUE SE 
ABRE ESTE AÑO, PRECEDIDA 
POR LA LICENCIATURA EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL, QUE 
SUPERÓ LOS 250 INSCRIPTOS 
Y SE INICIÓ EN MARZO EN 
LA FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS.

SEGUNDA NUEVA OFERTA ACADÉMICA DE GRADO QUE SE INICIA EN 2012

Con 160 inscriptos, comenzó a dictarse ESCRIBANÍA

La nueva carrera se dicta en la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Jurídicas, que otorgará el 

título de Escribano Público Nacional 
a quienes posean previamente el de 
Abogado. Con 160 inscriptos, la pri-
mera clase –Derecho Notarial- tuvo 
lugar el viernes 20 de abril, a cargo 
de la profesora Cristina Armella. 

En el acto de presentación estuvie-
ron el rector de la UNLPam, Sergio 

Baudino, el decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas, Os-
car Alpa, la presidenta del Colegio 
de Escribanos de La Pampa, Alicia 
Giansone, y la directora de Asuntos 
Docentes, Estela Luca. También par-
ticiparon las escribanas María del 
Carmen Sierra y Ana Los Arcos.

Según consigna la página web de la 
Facultad, el decano Alpa indicó que 
la propuesta de esta nueva carrera 

fue presentada en 2009 por un gru-
po de estudiantes, y que en 2010 el 
proyecto fue aprobado por el Con-
sejo Directivo, al considerarse que 
era prioritario.

Por su parte, el rector Sergio Baudino 
afirmó que el inicio de esta carrera, 
en respuesta a una demanda social, 
representa una señal concreta de 
«que la Universidad pública, gratuita, 
está a la altura de las circunstancias. 
Es una expresión de que es posible 
defender la Universidad Pública».

ESPECIALIZACIÓN 

Por otra parte, el pasado 18 de mayo 
la Facultad de Ciencias Veterinarias 
dio inicio al dictado de  la Especia-
lización en Gestión de la Producción 
Bovina de Carne en la Región Se-
miárida Central, aprobada por Re-
solución Nº 315/2011 del Consejo 
Superior de la Universidad Nacional 
de La Pampa.

En el acto inaugural estuvieron pre-
sentes el vicedecano a cargo del De-
canato, Guillermo Meglia; el director 
de la Escuela de Posgrado, Nicolás 
Álvarez Rubianes, y el director de la 
Especialidad, Ricardo Moralejo.

El dictado del primer módulo se llevó 
a cabo los días 18 y 19 de mayo con 
la participación de los especialistas 
Alberto Raúl Quiroga (Facultad de 
Agronomía UNLPam e INTA Anguil), 
Edgardo Osvaldo Adema (INTA An-
guil) y Néstor Stritzler (Facultad de 
Agronomía UNLPam e INTA Anguil). 

El martes 29 de mayo el rec-
tor de la UNLPam, CPN Sergio 
Aldo Baudino, y el intendente 

de la Municipalidad de Bragado, 
Sr. Aldo Omar San Pedro, firmaron 
un convenio marco «con los fines 
de establecer acciones de colabo-
ración recíproca en programas de 
interés mutuo, sobre todo en el ám-
bito de la educación, la ciencia y la 
tecnología».

La firma del acuerdo fue impulsa-
da por la Facultad de Agronomía y 
aprobada por el Consejo Superior 
de la UNLPam mediante Resolu-
ción N° 063/12.

En los considerandos de la resolu-
ción se especifica que «la realiza-
ción conjunta, de acciones de interés 
común, contribuirá al crecimiento en 
todos los aspectos institucionales».
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EL PASADO 25 DE ABRIL SE 
REALIZARON ELECCIONES 
EN EL ÁMBITO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LA PAMPA PARA RENOVAR EL 
CONSEJO SUPERIOR. LA LISTA 
UNIVERSIDAD AMPLIA SE 
IMPUSO EN LOS CLAUSTROS DE 
DOCENTES (SUBCLAUSTROS DE 
PROFESORES Y DE DOCENTES 
AUXILIARES) Y DE GRADUADOS. 
TAMBIÉN SE RENOVARON LOS 
CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS 
FACULTADES.

ELECCIONES DEL 25 DE ABRIL EN LA UNIVERSIDAD Y LAS FACULTADES

Nueva conformación del CONSEJO SUPERIOR

De acuerdo a lo informado por 
la Junta Electoral de la UNL-
Pam, las elecciones se desa-

rrollaron con normalidad y sufraga-
ron 5.487 electores sobre un total de 
7.683 habilitados, lo que representó 
el 71,41% del padrón electoral.

En referencia a la elección de conseje-
ros superiores, las agrupaciones Uni-
versidad Amplia y Cambio Universita-
rio Pampeano (CUP) presentaron listas 
para los claustros de docentes (sub-
claustros de profesores y de docentes 
auxiliares) y graduados, resultando 
ganadora UA en cantidad de votos y 
unidades de sufragio. En profesores, 
Universidad Amplia obtuvo 30,97 uni-
dades de sufragio y CUP 29,03, pero 
de acuerdo al sistema D’Hont cada 
una de ellas logró 3 consejeros. En do-
centes auxiliares, UA consiguió 31,22 
unidades de sufragio y 2 consejeros 
electos, mientras que las 28,78 uni-
dades de sufragio logradas por CUP le 
valieron 1 consejero. En graduados, UA 
obtuvo 34,29 unidades frente a 25,71 
de CUP, por lo que ambas agrupacio-
nes lograron 1 consejero. 

En el claustro de estudiantes, Univer-
sidad Pública y Agrupación Indepen-
diente obtuvieron dos consejeros 
cada una, con 16,48 y 16,30 unida-
des de sufragio respectivamente. En 
tanto, Franja Morada + Estudiantes 
Independientes, con 10,72 unidades 
de sufragio, y Agrupación Reformis-
ta Sumate, con 8,38, consiguieron 1 
consejero cada una. 

En el sector no docente, Unidad No 
Docente se impuso sobre 26 de No-
viembre por 50,82 unidades de su-
fragio a 19,18, y logró 1 consejero.

CONSEJOS DIRECTIVOS

En cuanto a los Consejos Directivos, 
en la Facultad de Agronomía la lista 
Facultad obtuvo 4 consejeros por el 
subclaustro de profesores frente a 2 
de la lista Blanca, y 1 consejero cada 
una en docentes auxiliares; en tanto 
en graduados, los 3 lugares fueron 
para la lista Facultad. En estudian-
tes, Sembrando Agrupación Estu-
diantil y Agrupación Independiente 
obtuvieron 2 consejeros cada una, 
mientras que en no docentes Unión 
para el Cambio logró 1 consejero. 

En la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Jurídicas, en profesores Proyec-
to Facultad obtuvo 5 consejeros y la 
lista Azul 1; en tanto en auxiliares y en 
graduados Proyecto Facultad logró 2 
y 3 consejeros respectivamente, fren-
te a ninguno de la lista Azul. En estu-
diantes, UP consiguió 2 consejeros 
y Agrupación DNI y Franja Morada 1 
cada una. En no docentes, Participa-
ción No Docente logró 1 consejero.

En la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, en profesores la lista 
Facultad obtuvo 4 consejeros y Par-
ticipación y Debate 2, mientras que 
en auxiliares cada una de ellas logró 
1 consejero. En tanto en graduados, 
los 3 fueron para la lista Facultad. En 
el claustro de estudiantes, Agrupa-
ción Reformista Sumate consiguió 2 
consejeros, Agrupación Entropía 1 y 
Facultad 1. En el sector no docente, 
la lista 26 de Noviembre logró 1 con-
sejero electo. 

En la Facultad de Ciencias Huma-
nas, la lista Confluencia no tuvo 
oposición en los subclaustros de 

profesores y docentes auxiliares, lo-
grando 6 y 2 consejeros respectiva-
mente. En el claustro de graduados, 
Confluencia también consiguió las 3 
bancas en disputa, al imponerse a la 
lista Graduados Independientes. En 
estudiantes, Surcos obtuvo 2 con-
sejeros, mientras que Agrupación 
Independiente y MEDU lograron 1 
cada una. En el sector no docente, la 
lista Unidad y Participación No Do-
cente logró 1 consejero.

En la Facultad de Ciencias Veterina-
rias, en profesores la lista Cruz Violeta 
logró 5 consejeros y Veterinaria Unida 
1. En docentes auxiliares, Cruz Viole-
ta consiguió las 2 bancas en juego, 
mientras que en graduados obtuvo 2 
frente a 1 de la lista 6 de Agosto. En 
estudiantes, Universidad Pública tuvo 
3 consejeros electos y Agrupación 
Independiente 1. En no docentes, la 
lista Facultad consiguió 1 consejero.

Finalmente, en la Facultad de Ingenie-
ría la lista Verde obtuvo 5 consejeros 
por el claustro de profesores, mien-
tras que la lista Juntos por el Cambio 
Regeneracional consiguió 1. En auxi-
liares, la lista Azul obtuvo 2 bancas, 
mientras que en graduados las 3 fue-
ron para la lista Verde. En estudiantes, 
Agrupación Compromiso Estudiantil 
logró 2 consejeros electos y Agrupa-
ción Independiente 1, al igual que 
Grupo Universitario para la Organiza-
ción. En no docentes, Unidad y Partici-
pación No Docente logró 1 consejero.

Tanto para el Consejo Superior 
como para los Directivos, los núme-
ros consignados refieren a conseje-
ros titulares, a los que corresponden 
igual cantidad de suplentes. 

En las elecciones universitarias del 
pasado 25 de abril se implemen-
tó por primera vez en La Pampa el 
voto electrónico, circunscripto en 
esta oportunidad a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas de 
la UNLPam, donde votaron con ese 
sistema alrededor de 30 no docen-
tes, 330 graduados, más de 160 do-
centes y más de 1.000 estudiantes.

Minutos después de cerrados los 
comicios fue posible conocer los 

resultados, por lo que la experien-
cia fue considerada un éxito por las 
autoridades de la UNLPam y la Facul-
tad. Asimismo, el acto electoral fue 
presenciado por la vicegobernadora 
Norma Durango, así como por dipu-
tados provinciales y por el secreta-
rio del Tribunal Electoral Provincial, 
Horacio Di Nápoli. La experiencia de 
esta elección será un insumo impor-
tante a la hora de decidir si el voto 
electrónico se hace extensivo a las 
elecciones generales de La Pampa.

VOTO ELECTRÓNICO
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ESTUDIO SOBRE TERRITORIALIDADES Y ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL EN EL OESTE PAMPEANO

Vivir en las márgenes de LA PAMPA...
EL CORRIMIENTO DE LA FRONTERA GANADERA Y EL IMPULSO 
PETROLERO HAN PRODUCIDO UNA REVALORIZACIÓN DEL OESTE 
PAMPEANO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, LO QUE PONE EN JAQUE LA 
CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN DE LOS PUESTEROS DE LA ZONA Y 
ALTERA SUS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y SIMBÓLICAS. EN ESTE ARTÍCULO, 
SE SINTETIZA UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA, LLEVADO 
A CABO POR UNA DOCENTE-INVESTIGADORA DE LA UNLPAM.

En tiempos de revalorización de 
los espacios concebidos como 
«marginales», dominados por 

la territorialidad campesina, el avan-
ce de la propiedad privada y de las 
lógicas empresariales atentan contra 
la capacidad de reproducción de las 
unidades domésticas pues suponen 
la pérdida del control efectivo sobre 
los recursos. En este escenario, crecen 
las confrontaciones por el desigual 
acceso al uso y apropiación del es-
pacio y los conflictos cobran mayor 
visibilidad. 

El extremo oeste de la provincia de 
La Pampa se ha configurado como 
un espacio con penetración lenta 
del capital, con predominio de rela-
ciones de producción basadas en el 
trabajo familiar. Los grupos domés-
ticos predominantes en esta área 
-autodenominados «puesteros/ras»-  
no responden al perfil empresarial 
ni chacarero de los productores del 
este de la provincia sino más bien al 
de los crianceros del sur mendocino.  
En el oeste pampeano el puestero/a 
es un productor/a familiar de tipo 
campesino, que reside y trabaja en 
su unidad productiva -el puesto-, 
cualquiera sea su relación jurídica 
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Malal a través del siglo XX y comien-
zos del XXI y, especialmente, en el 
período comprendido entre 1970-
2010 en el marco de la expansión 
de la frontera agropecuaria.

ESTRUCTURA E INTERROGANTES DE 
INVESTIGACIÓN

Dada la complejidad del problema 
de estudio, la estructura del traba-
jo fue organizada, con fines mera-
mente analíticos, en tres ejes de 
abordaje que permitieron focalizar 
la mirada en los sujetos sociales, en 
los espacios y en las estrategias. Las 
tres dimensiones se abordaron de 
forma interdisciplinaria y se com-
binaron para enriquecer el análisis. 
En el primer eje, identificamos los 
cambios y las permanencias en los 
rasgos de los sujetos sociales, y se 
reconstruyeron las tramas sociales 
de otros agentes que intervinieron 
en la dinámica regional del extremo 
oeste de La Pampa. Asimismo, se in-
dagó cómo el proceso de mercanti-
lización y la mayor influencia de las 
instituciones socializadoras reconfi-
guraron las tramas sociales en am-
bas zonas de estudio y dieron origen 
a tensiones y nuevas solidaridades. 

con la tierra. Además, por procesos 
históricos y factores geográficos, los 
grupos sociales en el extremo oeste 
de La Pampa han entramado redes 
parentales y de intercambio más arti-
culadas con la región cuyana que con 
el sector oriental de la provincia. 

Tanto por el corrimiento de la fron-
tera ganadera como por el impulso 
petrolero, el oeste de La Pampa se 
ha revalorizado en las últimas déca-
das, poniendo en jaque la capacidad 
de reproducción de los puesteros 
de las zonas de La Humada y Chos 
Malal. Nuevos agentes locales y ex-
tralocales, con acceso a la propiedad 
privada de la tierra, están alterando 
las estrategias de vida de los gru-
pos domésticos y redefiniendo las 
prácticas productivas y simbólicas. 
Como resultado de este proceso, en-
tran en tensión distintas territoriali-
dades y se redefinen las formas de 
sociabilidad. En este contexto, la in-
vestigación iniciada en el 2006 (ver 
recuadro) buscó reconstruir las prác-
ticas productivas-reproductivas, las 
cuales, articuladas en función de 
ciertas lógicas, dieron origen a las 
estrategias de vida de los grupos 
domésticos de La Humada y Chos 

Trabajo de campo: LA «VOZ» DE LOS SUJETOS
La autora del trabajo inició en el año 2006 el proyecto de investigación «Cam-
bios y continuidades en las estrategias de vida. Estudio comparado en espacios 
rurales del extremo oeste pampeano (1970-2010)» en el Centro de  Estudios de 
la Argentina Rural (CEAR) radicado en la Universidad Nacional de Quilmes, en el 
marco de una beca doctoral otorgada por el CONICET. A fines de 2011 realizó en 
esa universidad la defensa pública y oral de su tesis de Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanas, titulada «Vivimos al margen». Trayectorias campesinas, terri-
torialidades y estrategias en el oeste de La Pampa, dirigida por el Dr. Javier Balsa 
(UNQ) y codirigida por la Mg. María Regina Covas (UNLPam).

Desde el punto de vista teórico-metodológico, la investigación recuperó la función 
heurística de los conceptos con la finalidad de abrir campos de percepción y pers-
pectivas de abordaje útiles para el trabajo. Se exploraron dimensiones teóricas 
que facilitaron la comprensión del caso de estudio, recuperando las discusiones 
de  las geografías críticas y los estudios culturales en torno a las categorías analíti-
cas de espacio, territorio, lugar, región, campesinado o estrategias, entre otras. Los 
aportes teóricos dispararon diversos campos de percepción que resignificaron los 
interrogantes de investigación inicialmente planteados. 

La indagación se nutrió de distintos materiales empíricos en los que se combinaron 
el análisis de las entrevistas en profundidad con la interpretación de diversas fuentes 
primarias y secundarias. Se analizaron estadísticas, documentos audiovisuales, pu-
blicaciones académicas, informes técnicos, eclesiásticos, cartografía catastral y física, 
fotografías e información primaria reconstruida durante el trabajo de campo realizado 
en el oeste de La Pampa en distintas oportunidades entre los años 2002 y 2010. Al 
respecto, fue estratégica la instancia del trabajo de campo porque posibilitó el acceso 
a la perspectiva y voz de los sujetos. De acuerdo a la autora, la investigación hubiera 
sido imposible «sin las voces, las miradas y el tiempo que dedicaron crianceros y crian-
ceras en largas conversaciones en sus puestos de las zona Chos Malal y La Humada.  Sus 
relatos y anécdotas, vivencias y recuerdos, palabras y silencios -no siempre gratos para 
muchos-, permitieron el ingreso a diferentes horizontes en la investigación y complejiza-
ron las dimensiones e interrogantes».

Los interrogantes en relación a los es-
pacios, desarrollados en el segundo 
eje de abordaje, giraron en torno a bajo 
qué formas y en qué circunstancias his-
tóricas se ha expandido el capitalismo 
en el extremo oeste pampeano; cómo 
se expresan las relaciones de poder 
en la construcción social del espacio; 
qué instituciones han intervenido en 
la estructuración de Chos Malal y La 
Humada; cuáles son las producciones 
espaciales generadas por los criance-
ros y cómo se expresan las distintas 
territorialidades. En referencia al tercer 
eje, se apuntó a indagar qué prácticas 
combinadas permiten reconstruir las 
estrategias tendientes a la resistencia 
y/o a la adaptación de estos sujetos en 
el marco de la expansión productiva de 
la región, de qué forma los procesos 
estructurales afectan el desarrollo de 
las estrategias de vida, cómo redefinen 
sus prácticas en función de los cambios 
generados en la zona, cuáles son las 
lógicas subyacentes y sus implicancias 
en la construcción de subjetividades y, 
finalmente, qué factores posibilitan la 
continuidad/abandono de la vida en 
el puesto en las zonas de La Humada y 
Chos Malal en el marco del corrimiento 
de la frontera agropecuaria. 

SIGUE EN PÁGINA 10 >
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ALGUNOS RESULTADOS

El estudio consideró que, desde los 
últimos diez años, producto de la 
expansión de la frontera producti-
va en el oeste de la Pampa, se están 
produciendo diferentes modifica-
ciones en la organización espacial 
de la región que implican cambios 
productivos, socio-territoriales y que 
alteran la subjetividad de los cam-
pesinos. El avance de los alambrados 
sobre los «campos libres» (que en 
el pasado posibilitaba el pastoreo 
caprino entre distintas familias) está 
produciendo modificaciones en los 
sistemas productivos y en los circui-
tos de pastoreo. Como consecuencia 
del parcelamiento de los campos está 
disminuyendo la superficie de pasto-
reo común, lo que supone un incre-
mento de la presión sobre el suelo, 
la sobreexplotación del monte y la 
consecuente necesidad de alimentos 
alternativos. Asimismo se están redu-
ciendo las actividades de caza y reco-
lección llevadas a cabo por los grupos 

domésticos para el consumo (además 
de alimentos, de pieles, plumas, hue-
vos, ramas, maderas, entre otros) que 
posibilitan la generación de ingresos 
extras. Las inversiones de empresas 
petroleras, forestales y ganaderas en 
los lotes que bordean a la zona de es-
tudio, están produciendo el cierre de 
caminos (huellas y picadas) que unen 
puestos con ojos de agua. En este es-
cenario, han comenzado a generarse 
conflictos entre vecinos y con agentes 
extralocales así como nuevas formas 
de sociabilidad que recuperan prácti-
cas de organización comunitaria y de 
lucha realizadas en el pasado. En esta 
instancia, surge el interrogante de 
hasta qué punto la combinación de 
estrategias garantiza la reproducción 
social en un escenario de conflictivi-
dad emergente.

La reconstrucción de las estrategias 
campesinas y de las trayectorias de 
las prácticas a través de un siglo, 

posibilita una recuperación de las 
líneas de acción de los puesteros y 
las puesteras, de la memoria colecti-
va y de sus territorialidades, muchas 
veces invisibilizadas por los discur-
sos dominantes. 

Dra. María Eugenia Comerci
Docente-investigadora de la Facultad 

de Ciencias Humanas de la UNLPam 
Investigadora del CEAR (UNQ)
Becaria Postdoctoral CONICET

Vivir en las márgenes de LA PAMPA...

La Facultad de Agronomía de la 
UNLPam realizó el pasado jue-
ves 24 de mayo un acto para 

celebrar un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo de 1810, con la 
participación de la comunidad uni-
versitaria y de alumnos de institu-
ciones educativas de Santa Rosa. La 
organización del acto, que fue reali-
zado en la sede de esa unidad aca-
démica, estuvo a cargo del Centro 
de Estudiantes de Agronomía (CEFA) 
y de la Facultad, a través de la Ing. 
Marta Brusco como responsable de 
la oficina de asuntos estudiantiles. 

Festejos del 25 DE MAYO en Agronomía
Los oradores fueron el rector de la 
UNLPam, CPN Sergio Baudino; el de-
cano de Agronomía, Dr. Gustavo Fer-
nández; y un estudiante en represen-
tación del CEFA. Además, estuvieron 
presentes el vicerrector de la UNL-
Pam, Mg. Hugo Alfonso; el secretario 
de Cultura y Extensión Universitaria, 
Mg. Jorge Cervellini; la vicedecana 
de Agronomía, Lic. Ana Urioste; auto-
ridades de la Facultad, docentes, tra-
bajadores no docentes y estudiantes. 
También participaron como invitados 
los alumnos de 3º año polimodal de 
la Escuela Agrotécnica de Santa Rosa, 

acompañados por la directora del es-
tablecimiento, Prof. Silvana Adema. 
Esta institución es apadrinada por la 
Facultad de Agronomía -al igual que 
las demás escuelas agrotécnicas de 
la provincia- en el marco de su partici-
pación en el Plan Estratégico Agroali-
mentario y Agroindustrial, Participati-
vo y Federal 2010-2016 (PEA2).

Luego del acto, los presentes com-
partieron una jornada de camarade-
ría, disfrutando de un chocolate con 
tortas fritas, una mateada, música y 
bailes folclóricos. 
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LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL 
SE REALIZÓ EN EL ÁMBITO DE 
LA UNLPAM LA II JORNADA 
DE EXTENSIÓN PARA 
GENERAR Y EFECTIVIZAR LA 
DONACIÓN VOLUNTARIA DE 
SANGRE EN LA PROVINCIA 
DE LA PAMPA, ORGANIZADA 
EN FORMA CONJUNTA POR 
DISTINTAS DEPENDENCIAS 
UNIVERSITARIAS Y POR 
ORGANISMOS PROVINCIALES Y 
NACIONALES. EN ESE MARCO, 
SE CREÓ UN REGISTRO DE 
DONANTES VOLUNTARIOS EN 
LA UNIVERSIDAD.

SE REALIZÓ II JORNADA DE EXTENSIÓN SOBRE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE

Crean REGISTRO DE DONANTES 
en el ámbito universitario
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La Jornada fue organizada por las 
Secretarías de Bienestar Universi-
tario y de Cultura y Extensión de la 

UNLPam, junto a las cátedras de Anato-
mía y Fisiología Humana - Cuerpo Hu-
mano I y II, Introducción a la Anatomía, 
Fisiología y Salud Humana, del Depar-
tamento de Ciencias Naturales de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
y la Mesa de Carrera de la Licenciatura 
en Enfermería; las cátedras de Didáctica 
y Curriculum de la Facultad de Cien-
cias Humanas; el Banco de Sangre del 
Establecimiento Asistencial «Dr. Lucio 
Molas», dependiente del Ministerio de 
Salud de La Pampa; y el Programa «No 
me olvides» del PAMI-La Pampa. La 
actividad, destinada a docentes y es-
tudiantes universitarios y secundarios, 
así como a la comunidad en general, se 
desarrolló en el edificio de Coronel Gil 
353, bajo la coordinación general del 
Dr. Jorge Olivares. También contó con 
la colaboración del Centro de Estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y  del Taller Independiente de 
Pintura Mural «El   Farolito».

El acto inaugural, realizado en el Aula 
Magna de la UNLPam, fue presidido 
por la secretaria de Bienestar Univer-
sitario, Lic. Graciela Alfonso, quien 
destacó la importancia de la jornada 
para promover la toma de conciencia 
acerca del acto solidario que implica 
donar sangre, así como la creación de 
un registro de donantes voluntarios en 
el ámbito universitario. Fue acompa-
ñada por la Lic. Laura Zalamero, jefa de 
Prestaciones del PAMI; la coordinadora 
del Programa de Sangre de FUNDALEU, 
Tc. Margarita Chudova; el secretario de 
Cultura y Extensión Universitaria, Ing. 
Agr. Jorge Cervellini; el médico Martín 
Cerda, titular del Banco de Sangre del 

Hospital Lucio Molas, y el médico Nico-
lás Marquesoni, del Hospital Goberna-
dor Centeno de General Pico.

La jornada incluyó varias diserta-
ciones sobre la temática, así como 
talleres participativos en los que se 
abordaron cuestiones vinculadas a 
la donación, como la prevención y 
detección de enfermedades que se 
transmiten por sangre y otros fluidos, 
estrategias educativas para promover 
la donación voluntaria, entre otras.

En el ingreso al edificio universi-
tario se instaló un espacio para la 
colecta de sangre de donantes vo-
luntarios, a cargo del hospital san-
tarroseño. El encuentro cerró con 
la realización de un mural alusivo 
a las Jornadas, con la participación 
del Taller «El Farolito» y en el mar-
co del proyecto de Voluntariado 
Universitario «La Salud en Mura-
les», coordinado por la Lic. Bárbara 
Corro Molas, tras lo cual se efectuó 
el acto de clausura. 

A partir de la presente edición 
y durante tres números con-
secutivos, la revista Contex-

to ofrecerá a la comunidad univer-
sitaria y a la sociedad en general 
material preventivo sobre VIH/
SIDA y Enfermedades de Transmi-
sión Sexual (ITS), en forma de lámi-
nas ubicadas en la contratapa.

Esta actividad de difusión es rea-
lizada en forma conjunta por la 
Secretaría de Bienestar Univer-
sitario de la UNLPam, a través de 
su Dirección de Salud, y por la 
Dirección de Epidemiología, de-
pendiente de la Subsecretaría de 
Salud de La Pampa, en el marco 
del proyecto de colaboración 
desarrollado por ambos organis-
mos desde mayo de 2008, para 
la prevención del VIH/SIDA entre 
la población universitaria y sus 
familias. Entre otras actividades 
conjuntas, desde la firma del con-
venio hasta la fecha se realizó una 

exposición fotográfica itinerante, 
se pintaron murales y se instala-
ron dispensadores de preserva-
tivos en las diferentes sedes uni-
versitarias. También se publicaron 
artículos de divulgación en la re-
vista Contexto en los años 2008 
y 2009 y se facilitó a la comuni-
dad universitaria el ofrecimiento 
del test diagnóstico de VIH/SIDA, 
con carácter anónimo, voluntario, 
confidencial y gratuito, a través 
del Consultorio 8 Móvil. Asimismo, 
desde 2008 se formó en el ámbito 
de Salud provincial el Foro PreSi-
da, del que participan distintas 
instituciones sociales, entre ellas 
la UNLPam. 

El material que se entrega en esta 
ocasión fue elaborado a partir de 
la folletería provista por la Direc-
ción Nacional de Sida (Ministerio 
de Salud, Presidencia de la Na-
ción), facilitada por el Programa 
Provincial de VIH/SIDA. 

PREVENCIÓN, en tres entregas
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LA UNIVERSIDAD REALIZÓ SU PRIMER FESTIVAL CIENTÍFICO, CON APOYO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EL JUEVES 24 DE MAYO, 
ALREDEDOR DE OCHENTA 
ADOLESCENTES QUE 
CURSAN EL ÚLTIMO AÑO 
DEL SECUNDARIO EN 
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA PARTICIPARON 
DEL PRIMER FESTIVAL 
CIENTÍFICO, ORGANIZADO 
POR LA SECRETARÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
DE LA UNLPAM Y EL 
MINISTERIO DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA, 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA «INTERACTUANDO 
CON LA CIENCIA».

Estudiantes del Colegio de la 
Universidad y de los estableci-
mientos secundarios Fernando 

Aráoz, República, Provincia, Zona 
Norte y Aeropuerto, divididos en 
cuatro grupos en el turno matuti-
no y otros cuatro en el vespertino, 
tuvieron contacto directo con las 
investigaciones que docentes, in-
vestigadores, estudiantes y gradua-
dos de la Universidad expusieron en 
cuatro aulas separadas por áreas de 
investigación: Ciencias Naturales, Fí-
sica, Matemática y Ciencias Sociales.

En grupos de diez integrantes, los 
estudiantes interactuaron con los 
elementos que componen las «Vali-
ciencias», a través de las cuales se 
promueve el aprendizaje de la cien-
cia mediante artefactos, imágenes y 
software, entre otros elementos con 
los cuales el visitante puede inte-
ractuar, tocándolos, moviéndolos, 
preguntando y experimentando.

ELEGIR LA CIENCIA

A partir de las 8 comenzaron a llegar 
los grupos de cada colegio. Luego de 
registrarse, los alumnos asistieron al 
acto de apertura en el Aula Magna, 
encabezado por el rector, CPN Sergio 
Baudino; la secretaria de Investiga-
ción y Posgrado, Dra. María Silvia Di 
Liscia; la subsecretaria de Educación 
del MCyE de La Pampa, Ana María 

Franzante; y la directora general de 
Educación Secundaria y Superior de 
la provincia, Griselda Conde.

«La ciencia es un proceso constructi-
vo y debe ser accesible para la mayor 
parte de la población», afirmó la Dra. 
Di Liscia. El rector Baudino destacó 
el rol de la ciencia en la Universidad 
y el acercamiento que, a través del 
programa, tendrán los estudiantes 
secundarios de la ciudad con la 
UNLPam. Resaltó el rol democratiza-
dor de la Universidad Pública, por su 
carácter gratuito, e instó a los estu-
diantes a elegirla para continuar su 
formación superior. 

La coordinación de las actividades 
en cada «Valiciencia» estuvo a car-
go de las docentes Stella Cornelis en 
Ciencias Sociales, María Cecilia López 
Gregorio en Física, Valeria Caramuti 
en Ciencias Naturales, y Nora Ferreira 
en Matemática. Mientras algunos de 
los grupos participaban de las acti-
vidades didácticas en las aulas de la 
planta baja, otros asistían a las charlas 
teóricas que se desarrollaron en el 
salón Leopoldo Rómulo Casal, en el 
tercer piso del edificio universitario.

APRENDIZAJE COLECTIVO

«Lo bueno de la participación de los 
chicos en grupo es que los razona-
mientos y estrategias que utilizan 

unos, pueden servir también para que 
los otros vayan construyendo. Esta 
historia del aprendizaje colectivo es 
de construcción y nos parece real-
mente interesante», explicó Norma 
Di Franco, docente de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales e inte-
grante del equipo de Matemática.

En esa aula se trabajaron operacio-
nes aritméticas con juegos sencillos, 
como el «cuatro en línea» (se utilizó 

Estudiantes secundarios en CONTACTO 
CON LA CIENCIA
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un modelo tridimensional) o un do-
minó, cuyas fichas tenían esquemas 
con figuraciones geométricas para 
trabajar con fracciones. Hasta ahora, 
ese tipo de elementos eran utiliza-
dos sólo en las clases prácticas del 
Profesorado en Matemática.

En el aula de Ciencias Naturales, 
docentes y estudiantes de las fa-
cultades de Exactas y Naturales, 
Agronomía y Veterinarias, pusieron 
a los visitantes en contacto con ac-
tividades interactivas sobre Biología 
y Medio Ambiente. Al material de las 
Valiciencias, el equipo sumó activi-
dades propias de sus líneas de inves-
tigación, explicó la Prof. Caramuti. 

«Se parte en general de preguntas que 
buscan despertar la curiosidad de los 
chicos», afirmó. Tipos de mieles pro-
ducidas en La Pampa, observación 
con microscopio de los microorga-
nismos que crecen en líquenes y de 
células vegetales, fermentación de 
los hongos, la edad de los árboles 
a partir del estudio de sus cortezas, 
extracción de ADN y composición 
del suelo, fueron algunas de las ex-
periencias realizadas en el aula.

MECÁNICA Y MEMORIA

«Acá trabajamos sobre electricidad y 
magnetismo. Vemos como actúan por 
separado y luego cómo interactúan 

entre sí», explicaba un estudiante 
del Profesorado en Física a un grupo 
del Colegio de la UNLPam. En el aula 
de Física, también se experimentó 
con ondas estacionarias, ondas me-
cánicas, interferencias y mecánica 
(aparejos, poleas y palancas).

«Es impresionante lo que se aprende 
tratando de armar y de hacer y que-
riendo explicar un montón de fenó-
menos», dijo Carmen Lambretch, 
docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Esta unidad 
académica organizó el año pasado 
una Jornada de Puertas Abiertas 
con una temática similar, destinada 
a estudiantes primarios y secunda-
rios, en el marco de la IX Semana Na-
cional de la Ciencia y la Tecnología 
organizada por el MinCyT; además 
cuenta con un Laboratorio Itineran-
te de Física, a partir de un proyecto 
de extensión que se inició en 2010.

En el Aula de Ciencias Sociales, la 
propuesta estuvo orientada a la his-
toria reciente, con un abordaje teó-
rico-práctico sobre la memoria y la 
última dictadura militar en Argentina  
(1976-1983). Coordinada por la Pro-
fesora Stella Cornelis, la actividad co-
menzó a partir de dos rompecabezas 
que forman parte de la Valiciencias 
de Ciencias Sociales, uno de ellos 
era una silueta sin rostro (la forma en 
que se representa a los desapareci-
dos) y el otro, una huella digital. 

EVALUADORES EXTERNOS 
en la UNLPam

Los días martes 8 y miércoles 
9 de mayo se llevó a cabo 
una nueva instancia en el 

marco del proceso de evaluación 
de la Función Investigación, De-
sarrollo e Innovación (I+D+i) de la 
UNLPam. A la etapa de autoeva-
luación llevada a cabo durante el 
2011, siguió ahora la de evalua-
ción externa con la presencia de 
especialistas designados por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de la Nación.

Los evaluadores cumplieron una 
agenda de reuniones en todas las 
unidades académicas de la Univer-
sidad, tanto en la ciudad de Santa 
Rosa y como en General Pico. El co-
mité evaluador estuvo compuesto 
por el Dr. Eduardo Miguenz, en 
Ciencias Humanas; la Dra. María 
Sofía Giménez, en Ciencias Exac-
tas y Naturales; el Dr. Miguel Ángel 
Asensio, en Ciencias Económicas y 

Jurídicas y Gestión Organizacional; 
el Dr. Carlos Silva Cárdenas, en In-
geniería Electrónica y en Sistemas; 
el Dr. Miguel Ángel Vassallo Muñiz, 
en Agronomía y Veterinarias; y el Dr. 
Carlos Costa, en Geología.

El viernes 11, la secretaria de In-
vestigación y Posgrado de la UNL-
Pam, Dra. María Silvia Di Liscia, re-
cibió en la ciudad de Buenos Aires 
la devolución de los resultados de 
esta instancia, en la cual los eva-
luadores destacaron la predisposi-
ción, colaboración y participación 
de los actores involucrados en la 
actividad. 

El informe final será enviado a la 
UNLPam en el transcurso de junio. A 
partir de allí, se continuará con ac-
ciones que permitirán planificar el 
mejoramiento de la función y ges-
tionar el otorgamiento de financia-
miento específico para hacerlo. 

Con esos disparadores, lo que siguió 
fue un trabajo con fuentes históricas 
como publicidades, tapas de revistas, 
imágenes, discursos, archivos orales, 
literatura censurada por la dictadura 
y canciones. Se abordó el caso par-
ticular de La Pampa y los centros 
clandestinos de detención que se 
han identificado hasta la actualidad. 
Cornelis consideró que la respuesta 
de los grupos fue «muy buena». 

A LOS COLEGIOS

La segunda acción del programa, 
que se extenderá hasta el mes de 
noviembre de 2012, propone la 
implementación del uso de las Vali-
ciencias y de otros materiales didác-
ticos en las escuelas pampeanas, en 
coordinación con el Ministerio de 
Educación. «Las actividades de las 
valijas funcionan como aulas itine-
rantes. En este Festival los colegios 
vinieron a la Universidad, pero ahora 
vamos a ir a los colegios con las Vali-
ciencias», explicó Caramuti.

El programa «Interactuando con la 
Ciencia» surgió por la necesidad de 
incentivar las vocaciones científicas 
y propender a la democratización 
del conocimiento y su extensión a la 
sociedad, con el objetivo de facilitar 
entre los estudiantes de nivel secun-
dario el aprendizaje de problemas y 
teorías científicas, con una metodo-
logía participativa y dinámica. 

( 13 )
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ESTUDIANTE FUE BECADO PARA CURSAR MEDICINA 
EN LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE CUBA

ANÍBAL JEREMÍAS VELÁZQUEZ, ESTUDIANTE DE 
VETERINARIAS EN LA UNLPAM Y BECARIO EN LAS 
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DE GENERAL PICO, 
OBTUVO UNA BECA PARA CURSAR MEDICINA EN 
LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE CUBA. ANTES 
DE SU PARTIDA, AGRADECIÓ A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA PAMPA POR LA FORMACIÓN Y EL 
APOYO RECIBIDOS Y EXPLICÓ LAS RAZONES POR 
LAS QUE DECIDIÓ VIAJAR A CUBA.

Con la intención de vivir una 
nueva experiencia y con una 
fuerte convicción ideológica, 

el joven trenquelauquense Aníbal 
Jeremías Velázquez se trasladó a 
Cuba, donde fue becado para estu-
diar en la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM). Su partida, que 
se concretó hace aproximadamente 
dos meses, se dio en un marco de 
expectativa general por el desafío 
que implica este nuevo proceso. 
Para ello, debió decir adiós a la Uni-
versidad Nacional de La Pampa, que 
lo acogió en los últimos años. 

Según relató, la beca recibida apun-
ta a la profesionalización de perso-
nas extranjeras a fin de que luego 
retornen a sus lugares de origen 
para aplicar lo aprendido. Además 
de los procesos de enseñanza, brin-
da a los estudiantes la posibilidad 
de interactuar con jóvenes de dife-
rentes culturas, participar de diver-
sas actividades e incluso integrar 
brigadas especiales para brindar 
ayuda médica en zonas con más 
limitaciones. 

Aníbal, que forma parte de la Juven-
tud Guevarista de Argentina, no aho-
rró elogios para el país que ahora lo 
alberga. «Si bien es conocida la labor 
y enseñanza que otorga el gobierno 

«La UNLPam 
me permitió 
CONVERTIRME 
en la persona 
que soy»

cubano con respecto a salud, también 
se presenta como ejemplo a seguir ya 
que viene sosteniendo y soportando 
el bloqueo económico del imperialis-
mo norteamericano. Cuba ha resurgi-
do de todo tipo de avatares, lo cual 
me lleva a estar más comprometido 
con la oportunidad que me brinda-
ron», señaló.

Respecto a sus expectativas, comen-
tó: «Primero deseo interrelacionarme, 
conocer y comprender la sociedad en 
su conjunto, para obtener su más rica 
capacidad intelectual y de concien-
cia, su arte y cultura. A largo plazo, 
mi principal objetivo es obtener la 
formación profesional y humanita-
ria necesaria para luego regresar a 
Argentina y profundizar mi ideología 
política sabiendo que esta isla es la 
cuna de la Revolución Socialista».

AGRADECIMIENTO

Antes de su partida, el joven estu-
diante envió una nota al rector Ser-
gio Baudino, en la que expresó su 
agradecimiento a la comunidad uni-
versitaria por el apoyo brindado du-
rante por su paso por la carrera de 
Medicina Veterinaria y valoró la for-
mación recibida. «Rescato todos los 
conocimientos que me aportó la UNL-
Pam, fue un aprendizaje muy positivo 

que me marcó profundamente y me 
permitió convertirme en la persona 
que soy actualmente. Lo que adquirí 
me beneficiará en el transcurso de 
esta nueva etapa en Cuba», afirmó.

En su agradecimiento incluyó a las 
autoridades, personal docente y 
administrativo de la Universidad y 
la Facultad, a la comunidad de las 
Residencias como así también a sus 
compañeros de estudios, quienes lo 
acompañaron en el camino recorri-
do. Al respecto, manifestó: «Destaco 
la excelente predisposición de todo el 
personal abocado a la universidad y 
comprometido para con los benefi-
cios de todo el alumnado que a ella 
concurren, llevaré conmigo los aspec-
tos fundamentales que se me brinda-
ron y que influyeron en mi desarrollo 
personal e intelectual».

Finalmente, y en una clara reafirma-
ción de sus convicciones, agregó: 
«Mi capacidad de lucha, mi concien-
cia social, mis ideales revolucionarios 
y la imperiosa necesidad de construir 
un mundo mejor donde todos los in-
dividuos puedan satisfacer las necesi-
dades esenciales que hacen a la vida 
de un ser humano: trabajo, vivienda, 
educación y salud, hacen que ponga 
mis mejores esfuerzos y mis sueños 
en la hermana república de Cuba». 
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EL PASADO 31 DE MAYO SE PRESENTÓ OFICIALMENTE UNA SERIE DE 
DOCUMENTALES COPRODUCIDOS ENTRE LA COOPERATIVA POPULAR 
DE ELECTRICIDAD DE SANTA ROSA Y LA UNLPAM, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO  «HISTORIAS DE LA 
PAMPA – IMÁGENES Y RELATOS DE NUESTRO PASADO». LOS TRABAJOS 
SERÁN EMITIDOS PRÓXIMAMENTE EN EL CANAL COOPERATIVO.

COPRODUCCIÓN ENTRE LA UNLPAM Y LA CPE PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL

Presentaron documentales 
sobre HISTORIA DE LA PAMPA

La presentación, realizada en el sa-
lón «Los Pioneros» de la ciudad 
de Santa Rosa, estuvo a cargo del 

vicerrector de la UNLPam, Mg. Hugo Al-
fonso; del director de CPE TV, Lic. Fer-
nando Casal; y de dos de los estudian-
tes que participaron del proyecto de 
voluntariado, Luz Medero y Hernán Ba-
cha. Entre los presentes, que colmaron 
la capacidad de la sala, estuvo también 
el rector de la Universidad, CPN Sergio 
Baudino, entre otras autoridades.

En su alocución, el vicerrector señaló 
la importancia de este tipo de proyec-
tos por su capacidad para promover 
el compromiso de los estudiantes 
universitarios con la sociedad, a la vez 
que se benefician de una experiencia 
de aprendizaje. Asimismo, destacó la 
posibilidad real de lograr un trabajo en 
red para la generación de contenidos 
audiovisuales, articulando múltiples 
actores y voces, cuestión que vinculó 
con la reciente creación del Nodo Au-
diovisual Tecnológico La Pampa, con 
sede en la UNLPam, del que también 
forma parte la Cooperativa.

Por su parte, Casal se refirió a la 
obtención por parte de la CPE de 
la primera licencia cooperativa de 
televisión, en el marco de la actual 
Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, y remarcó el desafío 

que significa para la entidad solida-
ria cumplir con las expectativas de la 
población y brindar un servicio que, a 
la par de su calidad tecnológica, pro-
mueva el análisis político, el debate 
y la pluralidad de voces. Además, 
agradeció la invitación para copro-
ducir esta serie documental, a la que 
consideró sólo un primer tramo de la 
vinculación entre CPE TV y la UNL-
Pam, anticipando que la Universidad 
tiene reservado un espacio semanal 
en la grilla de programación del ca-
nal cooperativo -cuyo lanzamiento 
se espera para el mes de julio- y que 
próximamente se suscribirá un nue-
vo convenio entre ambas entidades 
para realizar 12 documentales sobre 
medio ambiente.

DOCUMENTALES

La serie presentada incluye seis docu-
mentales sobre diversos aspectos de 
la historia pampeana, de aproximada-
mente 20 minutos cada uno, editados 
en bloques para su difusión televisiva. 
Llevan por título «Primeros Poblado-
res» (proyectado durante la presen-
tación), «Las sociedades indígenas re-
gionales», «La puesta en producción 
del Territorio Nacional de La Pampa», 
«La inmigración en La Pampa», «La 
educación en el Territorio» y «La vida 
social y cultural territorial».

El proyecto de voluntariado fue coordi-
nado por las docentes Ana Rodríguez, 
Mirta Zink, Stella Cornelis, Laura Sánchez, 
Norma Medus, Beatriz Dillon y Dora Ba-
ttistón, junto al investigador Norberto 
Asquini, y contó con la participación de 
cerca de 20 estudiantes de las carreras 
de Historia y Geografía de la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la carrera 
de Abogacía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas (Mariana Funk-
ner, Juliana López, Hernán Bacha, Paula 
Chiuffo, Paula Pérez, Micaela Del Río, 
Sofía Torre, María Eugenia Sánchez Stur-
la, Daiana Malsam, Luz Medero, Gimena 
Martínez, Carola Ikes, Constanza Casal, 
Vanesa Montes, Ailén González, Gabriela 
Tettamanti y Pablo Ramírez). Entre sus 
objetivos, el proyecto se planteó con-
tribuir al fortalecimiento de la memoria 
colectiva, recuperar diferentes aspectos 
del pasado histórico y aportar herra-
mientas a estudiantes y docentes de los 
distintos niveles de enseñanza para la 
reflexión sobre la preservación del patri-
monio cultural regional. 

Para elaborar los documentales, los es-
tudiantes se abocaron a un minucioso 
trabajo de relevamiento de material 
de archivo y testimonial, de análisis 
crítico de la información y elaboración 
de los guiones, bajo la supervisión de 
las docentes y con la colaboración del 
realizador audiovisual Mariano Ananía 
en las tareas de filmación y edición. 
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POSGRADOS EN AGRONOMÍA

La Facultad de Agronomía informó 
que, a partir del corriente mes, ofrecerá 
dos cursos de posgrado. El primero de 
ellos tratará sobre «Producción y Utili-
zación de pasturas» y será dictado por 
el Dr. Carlos Ferri, con la colaboración 
de la Msc. Alicia Sáenz. Se desarrollará 
durante los días 12, 19 y 26 de junio; 3, 
24 y 31 de julio; y 7 y 14 de agosto. El 
curso pretende dar una versión actua-
lizada sobre la temática, sin descono-
cer el contexto actual de los sistemas 
de producción de la región, el país y el 
mundo. Entre otros aspectos, se abor-
dará la forma y fisiología de la planta 
forrajera, estrategias de supervivencia, 
factores del ambiente y del manejo, 
interacción planta-animal, etc. El curso 
otorga 2 créditos y tiene un costo de 
$300, exceptuando a los maestrandos 
de la Facultad de Agronomía.

En tanto, durante los días 7, 8, 14, 
15, 21, 22, 28 y 29 de junio el Dr. 
Daniel Buschiazzo, con la colabora-
ción de los Dres. Mariano Mendez, 
Juan Panebianco, Laura De Oro y 
la Msc. Silvia Aimar, dictará el cur-
so de posgrado «Degradación de 
suelos por erosión eólica en am-
bientes semiáridos». Está dirigido a 

estudiantes de carreras de postgra-
do y graduados en Ciencias Agrarias 
y carreras afines. Otorga 3 créditos y 
tiene un costo de $300, exceptuan-
do a los maestrandos de la Facultad.

Los interesados en recibir más infor-
mación sobre ambos cursos, remi-
tirse a la página web institucional: 
http://www.agro.unlpam.edu.ar/es-
cueladeposgradocursos.htm; o bien 
por correo electrónico a: secposgra-
do@agro.unlpam.edu.ar.

CURSO EN INGENIERÍA

La Facultad de Ingeniería informó que 
se encuentra abierta la inscripción 
para el curso extracurricular «Cálculo 
Variacional y Mecánica Clásica», cuyo 
dictado iniciará el Lic. Eduardo Enrique 
Davis en la semana del 13 al 17 de 
agosto y se extenderá hasta noviem-
bre. Está destinado a estudiantes, do-
centes y graduados de las carreras de 
Ingeniería Electromecánica e Ingeniería 
Electromecánica con orientación en Au-
tomatización Industrial (los estudiantes 
deberán tener aprobada la asignatura 
«Análisis Matemático II» y, preferen-
temente, haber cursado «Mecánica 
Racional»). Asimismo, puede ser de in-
terés para estudiantes de las Licencia-
turas en Física o Matemática que se dic-
tan en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UNLPam, a los que se les 

La Secretaría de Consejo Supe-
rior y Relaciones Institucionales 
informó que, en cumplimiento 

de la Resolución N° 129/2011, por 
la cual se estableció la creación de 
un «Repertorio de actos emanados 
del Consejo Superior de la Univer-
sidad Nacional de La Pampa», se ha 
habilitado un enlace en la página 
web de la Universidad (http://www.
unlpam.edu.ar) desde el que se pue-
de consultar la totalidad de las Re-
soluciones emanadas de ese cuerpo 
durante el período 2000-2012.

CONSEJO SUPERIOR: actas y debates en la web

De igual modo, y en cumplimiento de 
la Resolución N° 092/12 por la que el 
Consejo Superior resolvió «establecer 
que todas las instancias de funciona-
miento del Consejo Superior y de la 
Asamblea Universitaria sean transmiti-
das a través de mecanismos digitales/
electrónicos», se procedió a la gra-
bación de la 7° sesión ordinaria y se 
realizará igual procedimiento con las 
sucesivas reuniones. Los audios de las 
sesiones también pueden escucharse 
a través del enlace antes mencionado, 
en la página web de la UNLPam. 

AGENDA requerirá haber aprobado las asignatu-
ras «Análisis Matemático II» y «Física I». 

El curso no es arancelado y tendrá 
una carga horaria semanal de 2 
horas (en horario a acordar con los 
interesados), con un crédito total 
de 60 horas (34 presenciales). Para 
mayores informes e inscripción, diri-
girse a: edavis@ing.unlpam.edu.ar o 
cytex@ing.unlpam.edu.ar. 

PUERTAS ABIERTAS EN EXACTAS

La Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les comunicó que el miércoles 27 de 
junio, de 9 a 17 horas, en su sede de 
Avda. Uruguay 151, tendrá lugar la «II 
Jornada de Puertas Abiertas» destina-
da a establecimientos educativos de 
nivel primario y secundario de la pro-
vincia, así como a público en general.

En el marco de la X Semana Nacional 
de la Ciencia y la Tecnología, se presen-
tarán actividades de las carreras de la 
Facultad: Física, Matemática, Computa-
ción, Ciencias Biológicas, Geología, Quí-
mica, Ingeniería en Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, Enfermería y Tecni-
catura en Hidrocarburos. Se expondrán 
colecciones animales, vegetales, fósi-
les, rocas y minerales; se proyectarán 
videos, se harán talleres matemáticos y 
de computación, exposición del labora-
torio de física, entre otras actividades. 

PEU Y PEUE 2012

La Secretaría de Cultura y Extensión 
comunicó que hasta el 29 de junio 
se encuentra abierta la convocato-
ria 2012 de Proyectos de Extensión 
Universitaria (PEU) y Proyectos de 
Extensión Universitaria Estudiantil 

(PEUE), que tiene como objetivo se-
guir fomentando la consolidación 
de grupos de docentes, no docentes, 
estudiantes y graduados abocados a 
proyectos que apunten a consolidar 
el vínculo directo con la comunidad, 
así como a fortalecer la extensión 
universitaria como una herramienta 

fundamental en la formación acadé-
mica de los estudiantes. 

Quienes deseen solicitar mayo-
res informes pueden comunicarse 
al (02954) 451644 o al correo elec-
trónico: extension@unlpam.edu.ar.

PARA SECUNDARIOS

El equipo interdisciplinario que de-
sarrolla actividades de difusión de 
carreras y servicios de la UNLPam in-
formó que se encuentra a disposición 
de los establecimientos educativos 
interesados para atender consultas, 
ya sea a través de visitas a la Univer-
sidad de contingentes de estudian-
tes, como a través de la presencia del 
equipo en eventos organizados por 
las respectivas instituciones.

Los colegios secundarios interesados 
podrán solicitar el servicio a través 
del correo electrónico: diraccionso-
cial@unlpam.edu.ar.








