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(E) EDITORIAL por 
Sergio A. Baudino 
(Rector)

Una Universidad en ObRas, 
obras para la Universidad

Nuestra Universidad ha reali-
zado importantes inversiones 
durante 2014 que continua-

rán este año con el fin de mejorar la 
infraestructura y los servicios para 
toda su comunidad educativa.

Hemos iniciado los trabajos del 
“Centro Universitario Santa Rosa” 
–2.200 m2 de aulas laboratorios 
que identificamos como “Subetapa 
A”–. Se financia con Presupuesto 
del Ministerio de Planificación de la 
Nación y se tiene previsto concluirla 
en el segundo semestre de este año, 
momento en el cual se comenzará 
con la construcción de la “Subetapa A 
prima”, destinada fundamentalmen-
te a aulas que serán utilizadas tanto 
por la Facultad de Agronomía como 
por la de Ciencias Exactas y Naturales 
(la financiación también proviene del 
mismo Ministerio pero originada en 
fondos CAF (Corporación Andina de 
Fomento)). Los costos de elaboración 
de los proyectos, la Dirección Técnica 
y los trabajos adicionales se afrontan 
con Presupuesto UNLPam (estimados 
entre un 10 y un 15 % del total).

En el mismo Campo hemos conclui-
do la construcción de un Invernadero 
dotado de última tecnología (finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación) y se han co-
menzado los trabajos de instalaciones 
deportivas (playón, baños y vestua-
rios), financiados parcialmente por la 
Secretaría de Políticas Universitarias.

Se ha culminado con la edificación 
de una casa en el campo identifica-
do como “Bajo Verde”, financiada con 
fondos de la Ley Nacional de Bosques 
(con intervención del Ministerio de la 
Producción provincial).

En el predio donde tiene sede la 
Facultad de Ciencias Veterinarias está 
próxima a comenzar la Remodelación 
del Bioterio del CIDEF (Centro 
de Investigación y Desarrollo de 
Fármacos) para animales en etapa de 
experimentación y se encuentra en 
ejecución la Provisión de Gas Natural a 

los pabellones de Pequeños Animales 
y Aula de Necropsia (ambos de la mis-
ma Facultad con sede en General Pico).

Obras más pequeñas, junto a inicia-
tivas vinculadas a dar cumplimien-
to   a las normativas sobre Seguridad, 
Higiene y/o Accesibilidad, junto a las 
de mayor cuantía antes identificadas, 
reflejan una inversión millonaria sin 
antecedentes, en parte aportada por 
distintos programas y convocatorias 
nacionales pero en un gran porcentaje 
afrontados con Presupuesto UNLPam.

Respecto a “servicios” destacamos 
el Programa de Transporte creado 
por Resolución Nº 217/2006 del 
Consejo Superior y modificado por 
Res. Nº 72/2011; siendo esta Casa la 
única Universidad Nacional del país 
en brindar un servicio gratuito de 
transporte para alumnos, docentes 
y no docentes que une las distintas 
sedes con los campos de enseñanza.

El punto 6.5 del PE y PDI 2011-2015 es-
tablece como uno de los objetivos del 
Área Estratégica y Transversal Bienestar 
Estudiantil, el reforzar el Programa de 
Transporte; y por Resolución 336/2011 
CS se creó una Comisión Especial con 
el objeto de evaluar el Programa y ela-
borar un plan de renovación del par-
que automotor y otras alternativas 
que lo involucren, así como asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos.

Un año más tarde por Declaración 
Nº10/2012 el CS dispuso el estado 
de emergencia del mismo debido a 
la antigüedad de su flota y se reafir-
mó "la convicción de llevar a cabo po-
líticas institucionales inclusivas que 
permitan a los estudiantes desarrollar 
sus estudios y trasladarse a los cam-
pos de enseñanza sin costo alguno".

Esta gestión trabajó para revertir 
esta situación, intentando conseguir 
fondos adicionales, pero finalmen-
te la propia institución ha realiza-
do un significativo ahorro que per-
mitió realizar las inversiones nece-
sarias. La dificultad para encontrar 

asistencia se genera en buena me-
dida por el carácter de exclusividad 
en brindar este tipo de servicio.

En 2012 se adquirieron tres colec-
tivos usados que podrán circular 
hasta 2020, pero la inversión más 
importante se realizó el año pasa-
do mediante la Licitación Pública Nº 
02/2014 por la cual se adquirió un 
ómnibus nuevo (0km) para viajes de 
media y larga distancia, adjudicado 
a la empresa Mercedes Benz por un 
monto de $1.585.906,51.

Meses más tarde (por Licitación Pública 
Nº 03/14) se tramitó la adquisición de 
cuatro ómnibus urbanos nuevos (0km), 
adjudicados a la misma empresa por 
un monto de $ 5.208.050,04.

Estas unidades fueron presentadas 
oficialmente el pasado 5 de febrero 
frente al Edificio de Gil 353 ‒opor-
tunidad de la que participaron quien 
escribe, el vicerrector, decanos, se-
cretarios de Rectorado y personal 
no docente‒; momento que segura-
mente  se convertirá en un punto de 
referencia de nuestra historia.

Con estas nuevas adquisiciones se 
completa una flota de 10 colectivos 
y 2 utilitarios tipo Sprinter, contan-
do el   Programa de Transporte de la 
Universidad Nacional de La Pampa 
con  las unidades suficientes para 
hacer frente a la demanda de viajes 
regulares tanto en Santa Rosa como 
en General Pico, como así también 
aquella vinculada a viajes especiales.
Ante este nuevo panorama, se remi-
tió un proyecto al Consejo Superior 
para dejar sin efecto la Declaración 
que fijaba el estado de emergencia 
del Programa de Transporte.

Asumimos el compromiso de conti-
nuar en este camino de substanciales 
inversiones que se traduzcan en más 
y mejor infraestructura, en más y  me-
jores servicios, que fortalezcan la con-
solidación institucional y acompañen 
el crecimiento de la única universidad 
pública de nuestra provincia. 
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LETRas: aprender y enseñar 
habilidades lectoras y escritoras

La carrera de Letras fue creada en 
el ámbito de la Facultad de Cien-
cias Humanas de la UNLPam en 

1975 y  desde entonces se encuentra 
vigente, con algunos cambios en su 
plan de estudios (1986, 1998, 2003 
y 2010). Cuenta con dos títulos: Pro-
fesorado y Licenciatura, que tienen 
un tronco de materias en común, 
correspondientes a la formación ge-
neral y disciplinar. Varían en la forma-
ción específica relativa a la docencia 
en el profesorado y en relación con 
la investigación en el caso de la li-
cenciatura. Un graduado o graduada 
en Letras tiene una formación que 
lo habilita para diseñar, planificar, 
gestionar y evaluar tanto procesos 
como proyectos institucionales de 
enseñanza y aprendizaje en Lengua y 
Literatura, con especial incumbencia 
en los niveles medio, superior univer-
sitario y no universitario y también 
investigaciones en esas áreas. 

Los contenidos contemplados en sus 
planes de estudio proceden de la lin-
güística y sus ramas específicas; de 
los estudios literarios; de los estudios 
clásicos y del campo pedagógico en 
el caso del profesorado. Este último 
se nutre tanto de las Ciencias de la 
Educación como de la Didáctica de la 
Lengua y la Literatura. Ambos planes 
incluyen 32 materias y su cursado 
está previsto en 5 años. El del profe-
sorado contiene dos asignaturas que 
consisten en la inserción completa en 
aulas de nivel secundario a modo de 
residencias prácticas; el de la licen-
ciatura requiere de una pasantía en 
un proyecto de investigación y de la 
elaboración de un trabajo de investi-
gación final.

ApRENDER pARA ENSEñAR, ENSEñAR 
pARA ApRENDER

Aunque la licenciatura y el profesora-
do tienen sus diferencias, el ámbito 
laboral/profesional de uno y otro no 
difiere demasiado. Según la expe-
riencia acumulada, quienes se gra-
dúan con uno u otro título abordan 
la docencia como métier principal. 
Sin lugar a dudas, la diferenciación 
en la oferta de títulos enriquece y 
constituye una fortaleza, pero los  
profesores/investigadores del plan-
tel de la carrera saben que es nece-
sario una formación en docencia y en 
investigación de manera transversal 
a través de todo el currículo, porque 
es deseable que el profesor tenga 
habilidades de investigador y el li-
cenciado, aunque se dedique a in-
vestigar y a producir conocimientos, 
requiere de una dimensión didáctica 
de sus saberes. Tanto es así que hoy 
el organismo nacional que regula esa 
actividad en el país, el CONICET, im-
pone como requisito a sus becarios 
e investigadores la docencia en el 
grado universitario.

La tarea de enseñanza constituye 
uno de los fundamentos sociales 
más importantes de esta carrera 
dada su finalidad social ineludible. 
Habilita a sus graduados y gradua-
das a formar adolescentes, jóvenes 
y adultos para que interactúen de 
manera autónoma con el universo de 
la letra. Las macrohabilidades leer y 
escribir requieren de un largo proce-
so de aprendizaje, desde la alfabeti-
zación temprana en la escuela prima-
ria, hasta la incorporación de los usos 
complejos del lenguaje, necesarios 

para que un sujeto se realice como 
ciudadano. Por ello, la enseñanza en 
esta área del conocimiento cumple 
con un objetivo democrático. Ahí 
radica su importancia fundamental 
y el rol destacado que cumple en la 
sociedad. 

Todas las actividades mencionadas 
tienen un impacto hacia la propia 
universidad y hacia la comunidad, 
dado que se intenta brindar una for-
mación de calidad en el terreno de 
las habilidades lectoras y escritoras 
como así también en el estudio y la 
comprensión de las prácticas cultu-
rales relacionadas con la producción 
y recepción de discursos. 
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MéDaNOs de una gran riqueza

Como parte de una tarea de ex-
tensión universitaria, un grupo 
de docentes e investigadores 

de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales ha llevado a cabo tareas 
de difusión cuyo fin es dar a conocer 
el contexto histórico y propiedades 
de los médanos de Toay. Se trata de 
la licenciada en Ciencias Biológicas, 
Claudia Montalvo, y los licencia-
dos en Geología, Márcelo Zárate y 
Walter Bertotto. Los especialistas, 
con formación doctoral en Ciencias 
Naturales, además han realizado tra-
bajos geológicos y paleontológicos.

Convocados por la municipalidad de 
Toay, decidieron efectuar una serie 
de posters o banners de carácter in-
formativo. Montalvo señaló que en 
ocasiones anteriores también han 
colaborado con otras instituciones 
oficiales y museos, como el caso 
de Guatraché y Carhué. “Con nues-
tro equipo de trabajo consideramos 
que es fundamental explicar en un 
lenguaje sencillo las investigaciones 
que nosotros hacemos en el ámbito 
académico. Es una manera de devol-
ver todo lo que la Universidad y, en 
definitiva, la gente nos ha permitido 
hacer”, señaló la investigadora.

LOS MéDANOS

Sobre los motivos por los que resulta 
relevante dar a conocer estas forma-
ciones de la localidad de Toay, Claudia 
Montalvo indicó que tienen interés 
histórico y paleontológico. Se trata 
de acumulaciones de arena que son 
transportadas por el viento y pueden 
adquirir diferentes formas. En la zona 

de la denominada “Cantera Lorda", al 
sudoeste de Toay, los médanos es-
tán compuestos por hasta 10 metros 
de espesor de arena. Allí, la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y el 
Instituto de Ciencias de La Tierra y 
Ambientales de La Pampa (INCITAP) 
realizaron varios trabajos de investi-
gación que han contribuido al cono-
cimiento de su origen y composición.

“Los granos de arena de los méda-
nos están conformados por frag-
mentos de rocas y de minerales 
originados por la actividad volcáni-
ca de la región andina, que fueron 
transportados por el viento desde 
la extensa llanura de inundación del 
río Desaguadero-Salado en el oeste 
de La Pampa”, añadió Montalvo.

Cabe señalar que en estas extensio-
nes de Toay se observa un nivel de 
sedimentos finos de color gris-blan-
quecino. Ese nivel es conocido, debi-
do a sus propiedades abrasivas, como 
capa de puloil. Dicha capa está forma-
da por partículas de ceniza cuyo ta-
maño es menor a 0,5 milímetros. La 
docente comentó que en la Cordillera 
de los Andes existen numerosos vol-
canes que han producido cenizas du-
rante sus erupciones y continúan ha-
ciéndolo. La actividad volcánica ex-
tendida en el tiempo y la acción del 
viento comúnmente dispersan esas 
cenizas hacia el este. “Son las razones 
por las cuales los niveles donde se 
acumulan estos materiales son muy 
frecuentes en la región pampeana 
y, en particular, es la explicación a la 
presencia de esas capas en los méda-
nos de puloil en Toay”, sintetizó.

IMpORTANTES hALLAzGOS

Por otra parte, resulta interesante 
analizar estas formaciones desde el 
punto de vista paleontológico, debi-
do a que “se han hallado restos fósi-
les de grandes mamíferos que vivie-
ron en el último millón de años en 
esta región y que, junto a los restos 
que se encontraron en Santa Rosa, 
permiten configurar un panorama 
faunístico para ese lapso, que fina-
lizó hace alrededor de 10 mil años”, 
comentó Claudia Montalvo.

La investigadora relató que en el 
área Santa Rosa-Toay vivieron gran-
des mamíferos, actualmente extin-
tos, entre los que se destacan los 
gliptodontes acorazados, los mega-
terios, los toxodontes, los caballos 
y los tigres diente de sable, entre 
otros. En particular, en los médanos 
de Toay, fueron encontrados restos 
de megaterios. Estos perezosos gi-
gantes, bípedos y dotados de fuer-
tes garras, podían llegar a pesar has-
ta 5 toneladas.

En relación a ello, recordó que la 
Universidad Nacional de La Pampa 
tiene el repositorio del material pa-
leontológico de la provincia, como 
así también el personal calificado 
para su análisis. Por ese motivo soli-
citó que quien encuentre restos de 
este tipo se comunique con dicha 
institución o con la Subsecretaría 
de Cultura del Gobierno de La 
Pampa. 

Soledad García
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Un INvERNaDERO apto para la investigación

A propósito de la rememoración del 24 DE MaRzO

En el Campo de Enseñanza de la 
ruta 35, al norte de Santa Rosa, 
se construyó un Invernadero 

Automatizado serie Pol.Ca630 de 6 
metros de ancho por 12 de largo, con 
la tecnología adecuada para realizar 
investigaciones en las que sea nece-
sario el control de variables climáti-
cas para el cultivo de especies vege-
tales. La inversión de la obra alcanza 
los 838.634 pesos y forma parte del 
Plan de Mejoramiento de la Función 
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción que surge de un convenio en-
tre la Universidad y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de la Nación.

Está hecho con policarbonato sinusoi-
dal y puede soportar ráfagas de vien-
to de hasta 120 kilómetros por hora. 
Incluye galvanizado por inmersión en 
caliente en la totalidad de las piezas 
que componen la estructura, asegu-
rando una protección duradera con-
tra el óxido, con una capa homogé-
nea de zinc que alarga la vida útil del 

¡Oh, cielo y tierra...! ¿Para qué 
conservo la memoria?” se 
preguntaba Hamlet y la inte-

rrogación no ha perdido nada de ac-
tualidad. Que el recuerdo sirve para 
no cometer los mismos errores, u ho-
rrores, es una de las respuestas fre-
cuentes. Sin embargo sabemos que 
la historia se repite, bajo la astucia de 
mudar de disfraz. Sabemos que el in-
soslayable grito de “Nunca Más” —
que debe ser siempre reafirmado— 
igualmente se nos ha atragantado con 
la desaparición de Jorge Julio López.

Cuando se decretó que el 24 de mar-
zo fuera feriado nacional, no pocos 
expresaron sus dudas al respecto. El 
principal argumento alertaba sobre los 
riesgos de una ritualización caracterís-
tica de ese tipo de conmemoraciones 

invernadero a 30 años, sin manteni-
miento alguno. Posee además una 
canaleta central estructural diseñada 
para evacuar 100mm/h de lluvia. 

El Invernadero dispone de un sis-
tema procesador de control micro-
climático, con pantalla de alto con-
traste. El dispositivo permite que el 
Invernadero trabaje en forma autó-
noma a través de sensores de tempe-
ratura, humedad y luz, poniendo en 
funcionamiento extractores y pane-
les evaporativos para ventilación for-
zada, calefactores y luces fotosinté-
ticas, manteniendo el microclima in-
terno entre los parámetros óptimos 
para el desarrollo del cultivo.

El control se hará de manera manual 
o automática por medio de sensores 
de temperatura y humedad en forma 
independiente o coordinada de es-
tos dos parámetros.

Cada nave cuenta con un calefac-
tor directo, dimensionado para un 

diferencial térmico de entre 25ºC 
a 27ºC, con termostato incorpora-
do, control de  llama y  encendido  
electrónico.

Se prevé una estructura para la ex-
tensión en el interior de tres líneas 
eléctricas a lo largo de las naves con 
luces fotosintéticas de Na. de alta 
presión de 400w, ubicadas en mar-
co de  2m x 2m para garantizar una 
iluminación homogénea en todo el 
Invernadero. El funcionamiento de la 
luminaria se hará por medio de sis-
tema horario y/o por sensor de luz, 
pudiéndose complementar las ho-
ras luz.

Todos los investigadores de la 
UNLPam podrán hacer uso de esta 
infraestructura para sus tareas de 
investigación. La construcción del 
Invernadero está finalizada y se es-
tán realizando pruebas y construc-
ción de mesadas y otros implemen-
tos para colocar las muestras y habi-
litar su uso a la brevedad. 

—dispuestas originalmente como hi-
tos de construcción de una identidad 
nacional— que generalmente termina 
por reducir los contenidos del pasado 
a las prácticas del rito. Del otro lado, 
quienes lo juzgaban positivamente 
sostenían que no era poca cosa dejar 
marcado el tiempo calendario para fu-
turas generaciones. Ambos argumen-
tos son atendibles y el desafío radica 
en evitar la pura repetición conmemo-
rativa a través de un trabajo del recuer-
do que, requiriendo de algún soporte 
ritual, redunde en experiencia. Hacer 
de cada 24 de marzo una experien-
cia implica, así, una repetición con di-
ferencia, abierta a las nuevas pregun-
tas generacionales, que sabe que una 
transmisión lograda es siempre una 
reelaboración de quienes reciben el 
legado.

El para qué y el cómo rememorar se 
juegan en un campo conflictivo en-
tre memorias rivales, por lo que urge 
asumir el compromiso con una me-
moria de la justicia (que es más que 
el necesario castigo jurídico), y de 
la verdad (que es más que el hecho 
factual porque apunta a las signifi-
caciones de la historia). A la justicia 
y la verdad nos compele la máxima 
shakesperiana, unidas indisociable-
mente a la construcción de deter-
minadas relaciones sociales, dado 
el carácter dialogal de las rememo-
raciones. Es que las memorias no 
son ejercicios ajenos a los conflictos 
del presente; intervienen en ellos 
de una manera particular: citando al 
pasado. 

Roberto Pittaluga
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El aPRENDIzajE que nunca termina

Visitas de aNgOLa

El Programa Universitario de Adul-
tos Mayores tuvo su inicio en 
2005 cuando la UNLPam, a tra-

vés de la Secretaría de Cultura y Ex-
tensión Universitaria, desarrolló una 
primera experiencia con adultos ma-
yores asociados a dos centros de ju-
bilados y pensionados de Santa Rosa. 
Las actividades consistieron funda-
mentalmente en tareas grupales don-
de se analizaban y ponían en marcha 
actividades auto gestionadas.

Ha transcurrido casi una década y la 
Universidad transitó por distintas eta-
pas de vinculación con diferentes or-
ganismos de la esfera pública para 
trabajar de manera conjunta en pos 
de los adultos mayores. Esta práctica 
se inició en el 2007 con el  Ministerio 
de Bienestar Social de La Pampa y en 
2009 se incorporó el Ministerio de 
Desarrollo Social de Nación, a través del 
PAMI (La Pampa), conjuntamente con la 
Secretaría de Políticas Universitarias.

Precisamente, desde 2009, junto al 
Instituto de Seguridad Social, se ini-
ció un camino conjunto que garanti-
zó una serie de actividades que ha 
variado en su oferta.

En General Pico se entregaron 141 
certificados de los talleres Manejo de 
Cámara Digital, Tango, Estimulación 
Cognitiva, Computación de Nivel 
Inicial y Avanzado, Inglés, Telar 
Rústico. En Santa Rosa  se entrega-
ron 447 certificados de los talleres 

El miércoles 20 de enero, el rector 
Sergio Baudino, junto a la secre-
taria de Consejo Superior y Re-

laciones Institucionales, Valeria Cara-
muti, participaron de la reunión que 

se desarrolló en la Biblioteca de 
la Facultad de Agronomía con 
una vasta delegación del Go-
bierno de la Provincia de Cuando 
Cubango, República de Angola.

En el encuentro, del que participa-
ron funcionarios del Ministerio de 

la Producción pampeano y re-
presentantes de las Facultades 
de Agronomía y Ciencias Ve-
terinarias, el gobernador de 
Cuando Cubango, Francisco 

Higino Carneiro, informó acer-
ca de la situación de la provin-

cia angoleña y su interés en esta-
blecer acuerdos de cooperación 

de Computación Inicial y Avanzada,  
Manejo de Cajeros Automáticos 
y Celulares, Estimulación de la 
Memoria,  Inglés Inicial y Avanzado, 
Artes Plásticas, Fotografía Inicial e 
Imagen Digital, Portugués Inicial y 
Avanzado, Italiano (Inicial, Avanzado, 
Conversación), Bienestar del Adulto 
Mayor (Alimentación y Nutrición en la 
Tercera Edad),  Arte textil (Telar Rústico 
Mapuche), Tango, Folklore y Yoga.

También en 2014, a partir de un con-
venio específico de la Universidad 
y el Instituto se invirtieron para el 
pago de los talleres 237.500 pe-
sos. La Universidad ha destinado un 

Coordinador General en Santa Rosa y 
otro en General Pico que llevan ade-
lante las funciones de planificar, coor-
dinar, supervisar y dirigir el funciona-
miento adecuado de los talleres.

La gestión universitaria concibe a la 
propuesta de los talleres de adultos 
mayores como el ámbito en el que la 
Universidad se vincula con la comu-
nidad y con un sector que aún tie-
ne mucho que dar a la sociedad. El 
Programa de Adultos Mayores evi-
dencia que la formación es un pro-
ceso continuo e inherente a todos 
los seres humanos y que no termina 
en una determinada etapa. 

académica con la UNLPam en gene-
ral y con el área de producción agro-
pecuaria en particular.

A tal efecto, en oportunidad del acto 
para la firma del Convenio Bilateral 
entre el Gobierno de La Pampa y el 
Gobierno de Cuando Cubango, se fir-
mó la Carta de Intención de Acuerdo 
General para la Cooperación recípro-
ca entre el rector y el secretario de 
Gobierno de la provincia angoleña, 
Rui Celso Dias Fernandes Da Silva.

La firma de esta Carta de Intención 
constituye el primer paso hacia el 
Convenio Marco de Cooperación 
Científica y Académica que posibilita-
rá la concreción de acciones de inte-
rés mutuo, enmarcadas en la modali-
dad de Cooperación Sur-Sur promovi-
das desde el Gobierno nacional. 
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Estudiantes 
que vIajaN

I jornada de Movilidad Internacional 
de Estudiantes de la UNLPam
Aprobada por Res. C.S. N° 427/2014 
ABRIL DE 2015

pROGRAMA:
• Difusión del Plan de Internacionalización y Progra-

ma de Movilidad Internacional de Estudiantes en 
el marco del Plan Estratégico - Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2015 (Res. C.S. N° 349/07 y N° 
269/11).  

• Presentación de los Programas y Convenios de Mo-
vilidad Internacional de Estudiantes.

• Experiencias de estudiantes incoming y outgoing.
• Presentación del video institucional sobre el Pro-

grama de Movilidad Internacional de Estudiantes.
• Presentación de las estadísticas del Programa de 

Movilidad Internacional de Estudiantes de la UNL-
Pam, desde su creación hasta 2015. 

• Presentación del Manual de Procedimientos del 
Programa de Movilidad Internacional de Estudian-
tes (Res. C.S. N° 358/14). 

REQUIsITOs para presentarse en las 
convocatorias de Movilidad Internacional 
de Estudiantes:

• Ser estudiante regular de la UNLPam
• El criterio de selección en las diferentes convocato-

rias es el mérito académico
• Tener asignaturas del Plan de Estudios por cursar
Las bases son particulares según la universidad de 
destino y se especifican en cada convocatoria. 
En general:
• Tener entre el 40% y -50% de la carrera aprobada
• Tener un promedio con aplazos de entre 4 y 8
• Haber aprobado satisfactoriamente los dos primeros 

años del Plan de Estudios de la carrera

CONTACTO:
Secretaría de Consejo Superior y Relaciones Institucionales. 
Coronel Gil 353, 3° piso. Santa Rosa. TE: 02954-451614. 
Dirigirse a: Lic. Sabrina Santos, Departamento de Coope-
ración Internacional movilidad@unlpam.edu.ar
www.unlpam.edu.ar, (ver UNLPam Internacional).

En el marco del Programa de Movilidad Internacional 
de Estudiantes de la UNLPam, estudiantes de nuestra 
comunidad universitaria pueden cursar parte de su 
programa académico en una universidad de otro país, 
con pleno reconocimiento académico. Cuatro estudiantes 
cuentan sus recientes experiencias de estudio en el 
extranjero. En conjunto, se destaca la coincidencia en que 
se trata de una etapa de enriquecimiento que va más allá 
de lo académico. 

VANESA BIKARhT (BECA JIMA)

Estudio Profesorado en Letras y 
durante el segundo cuatrimes-
tre del 2013 viví en la ciudad de 
México. Allí realicé mi intercam-
bio en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
y cursé tres materias de la carrera 
Licenciatura en Letras Hispánicas.

Fueron cuatro meses de cambios y 
hermosas experiencias. Se trata de un 
aprendizaje constante, de adaptarte 
a todo lo nuevo y también de que las 
personas que te rodean se adapten a 
vos. Académicamente, todo es muy 
diferente y al principio me costó un 
poco acostumbrarme. De todas for-
mas, me encontré con tres profesores 
(Adriana, Freja y Roberto) que desde 
el primer momento hicieron todo lo 
posible para que pueda integrarme al 
grupo; me ayudaron siempre que lo 
necesité y hasta me prestaron algu-
nos tesoros: sus libros.

También pude entablar una linda rela-
ción de amistad con mis compañeros 
de clases y continúo en contacto con 
la mayoría de ellos. Compartí además 

mucho tiempo con chicas y chicos que 
vivían en la misma casa que yo. Creo 
que eso fue lo que me permitió cono-
cer más del país y de sus costumbres. 
Nunca voy a olvidar todo lo que viví 
allá. Espero poder regresar algún día 
y reencontrarme con todos ellos. Sin 
dudas, ser estudiante de intercambio 
implica estar muy lejos de casa pero 
también que todos se esfuercen por 
hacerte sentir como en casa.

ALEJANDRO FERREyRA (BECA JIMA)

En la segunda mitad de 2013 tuve la 
oportunidad de realizar un viaje de 
intercambio a la ciudad mexicana 
de Aguascalientes bajo el programa 
Jóvenes de Intercambio México-
Argentina, en calidad de estudiante 
de Historia de la UNLPam.

México es un Estado diverso, en el 
que conviven grupos sociales y cul-
turales variados. La presencia indíge-
na, la herencia hispana y la corriente 
globalizadora (de la que destaca la in-
fluencia estadounidense) configuran 
un conglomerado multicultural. Esta 
diversidad social encuentra su corre-
lato en el apartado geográfico. Costas 
de arenas blancas, selvas exuberantes 
y desiertos impiadosos muestran pai-
sajes únicos de belleza incalculable.

Esta riqueza natural contrasta, no obs-
tante, con la desigualdad imperante. Es 
común observar masas de mendigos 
urbanos e indígenas en condiciones 
de pobreza  extrema al lado de turis-
tas europeos para los que este cuadro 
resume esa extraña otredad latinoa-
mericana. El problema del narcotráfico 
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pRÓXIMAS CONvOCaTORIas programa de Movilidad Internacional de Estudiantes de la UNLpam
pROGRAMA FEChA DE LA 

CONVOCATORIA
N° DE 

pLAzAS
DESTINOS UNIVERSIDADES pERÍODO DE 

MOVILIDAD

Becas Iberoamérica. 
Estudiantes de Grado. 

Santander Universidades

MIÉRCOLES 8/04/15 al 
JUEVES 7/05/15

10
Ecuador 

- Colombia - 
Perú - Chile

EC: Universidad Técnica 
Particular de Loja- COL: 

Universidad Santo Tomás 
Seccional Bucaramanga- 
Pe: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos- Ch: 
Universidad de Valparaíso

2° cuatrimestre 
2015

JIMA (Jóvenes de 
Intercambio México-
Argentina. Convenio 

ANUIES-CIN)
LUNES 2/03/15 al 

LUNES 6/04/15

4 México

Universidad Autónoma 
de Chapingo; Universidad 

Autónoma del Carmen; 
Universidad Autónoma 
Metropolitana; Instituto 

Politécnico Nacional

PAME-UDUAL (Programa 
Académico Movilidad de 

Estudiantes- Unión de 
Universidades de América 

Latina y El Caribe)

2
Ecuador - 

México

Ec: Universidad Técnica 
Particular de Loja- Mex: 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

y la corrupción política constituye otra 
cuestión cuya gravedad revelan los 
acontecimientos actuales.

En cuanto a lo académico, mi estan-
cia en Aguascalientes me sirvió para 
re-conocer la importancia de la gra-
tuidad en la enseñanza universitaria. 
Realizar una carrera en México es, mu-
chas veces, un privilegio.

FRANCO OLIVERI (BECA SANTANDER)

Soy estudiante de Agronomía en la 
UNLPam y realicé un intercambio de 
estudio con la Universidad Federal 
de Goiás, en la cuidad de Goiânia, 
Brasil, durante el primer cuatrimestre 
del quinto año de estudio, en 2014.

Me ha resultado una experiencia muy 
positiva, ya sea en el aprendizaje aca-
démico, como en la formación per-
sonal y experiencia de vida. Valoro 
mucho la oportunidad de interactuar 
y hacer amistades con personas de 
todo el mundo (porque había inter-
cambistas de muchos lugares). Eso me 
ayudó a tener una noción real de cómo 
es la vida, la gente, sus problemáticas 
y sus valores, diferenciando de lo que 
conocemos por los medios. Además, el 
hecho de salir de Argentina por unos 
meses para ir a otro país, cualquiera 
que sea, me permitió tener otra mirada 

hacia lo nuestro, ya sea el país como mi 
pueblo, mi familia y la Facultad.

Con respecto a lo académico he cursa-
do asignaturas de Producción Animal 
y Vegetal, muy similares a las de mi 
carrera en la UNLPam, que me permi-
tieron comparar los conocimientos, la 
forma de dictar las materias, los profe-
sores, y tomar ideas nuevas posible-
mente útiles para el futuro profesional.

Para terminar, aprender otro idioma y 
conocer otros lugares, eventos, comi-
das y cultura es algo que valoro mucho 
también. Considero que es una expe-
riencia muy recomendable para cual-
quiera que tenga la oportunidad. No es 
difícil, no es fácil, es aprendizaje.

SEBASTIáN AGUERRE (BECA 
SANTANDER)

Soy estudiante de abogacía de la 
UNLPam y durante el segundo se-
mestre del año pasado formé parte 
del programa de movilidad interna-
cional de la Universidad, median-
te el cual realicé un intercambio 
a Bucaramanga, Colombia. Pude 
conocer así su cultura desde otra 

perspectiva, cultura riquísima tanto 
en su música y comidas, como en su 
historia y hasta su español.

Los colombianos son personas increí-
blemente amables y muy alegres, rá-
pidamente me incluyeron en sus gru-
pos. Aman la "rumba" (como llaman a 
la fiesta) y el baile. Son muy orgullo-
sos de sus platos típicos y siempre me 
recomendaban nuevas comidas para 
probar (incluso llegue a comer las fa-
mosas "hormigas culonas").

La Universidad Santo Tomás, donde 
yo estudiaba, posee una infraestruc-
tura increíble, muy moderna, y sus 
docentes, autoridades y alumnos 
son excelentes. Cada facultad orga-
niza competencias de distintos ru-
bros (ya sea "conocimientos", "ora-
toria", etc.) para promover la partici-
pación de todos los estudiantes.

Tuve la suerte de poder recorrer mu-
cho y conocer personas increíbles, 
lugares únicos y hacer nuevos ami-
gos. El intercambio fue un desafío 
personal que me propuse y que su-
peró ampliamente mis expectativas. 
Es una experiencia única que volve-
ría a repetir una y mil veces.
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El CERRO NEgRO y sus serranías, 
un área que debe ser protegida

El área de Cerro Negro y su se-
rranía aledaña constituyen un 
recurso paisajístico y turístico 

de los que no abundan en nuestra 
provincia, por ende es perentorio 
que el área en cuestión sea consi-
derada como “protegida” de manera 
de propender a su conservación. 

Cerro Negro es una formación ba-
sáltica ubicada al noroeste de la 
provincia de La Pampa. Es un área 
con  un alto potencial ecológico y 
de conservación. Paisajísticamente 
posee características serranas de 
singular belleza. Está influenciada 
por la cercanía de las serranías de la 
Payunia mendocina y su campo vol-
cánico del cual el cerro Negro forma 
parte, a la que se suma un aflora-
miento de edad similar a la de Lihue 
Calel que constituyó un hallazgo en 
lo inherente a flora y fauna. 

Los estudios florísticos son básicos 
e imprescindibles a la hora de carac-
terizar un área, ya que la vegetación 
es la matriz en la que se desarrollan 

la mayoría de las restantes formas 
de vida, como diversos grupos ani-
males (aves, reptiles, mamíferos e 
invertebrados) así como hongos y 
líquenes. Este tipo de estudios en 
La Pampa datan de la década del 
`50, aunque se intensificaron en 
los últimos 20 años a partir de los 
trabajos que han llevado adelante 
docentes de la cátedra de botánica 
de la Facultad de Agronomía de la 
UNLPam.

Desde 2013 los autores de esta 
nota (A. Prina, profesor de Botánica 
en la Facultad de Agronomía, y S. 
Calderón, alumna en plan de tesis 
de grado de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales) están llevando 
a cabo un estudio con el fin de ela-
borar un catálogo de la flora del área, 
denominado "Relevamiento florísti-
co del Departamento Chicalco".

Para ello se vienen realizando una 
serie de viajes con la colabora-
ción de Fabián Tittarelli, docente 
de esta Universidad y técnico de 

la Subsecretaría de Ecología del 
Gobierno de La Pampa, organis-
mo que ha financiado los viajes de 
campaña, pues en contrapartida la 
información obtenida del presente 
trabajo será de suma importancia 
para justificar la declaración como 
área protegida.

TRABAJO DE CAMpO

El trabajo de campo consiste en co-
lectar ejemplares de plantas en las 
áreas serranas y extraserranas, los 
cuales son posteriormente herbori-
zados y depositados en el herbario 
de la Facultad de Agronomía, en 
donde se realiza la identificación 
taxonómica correspondiente; se 
realizan fotografías in situ de las 
plantas colectadas; se establecen 
las coordenadas geográficas de las 
colecciones; y se realiza una carac-
terización de las diversas formacio-
nes vegetales. Hasta el momento 
se han colectado alrededor de 400 
ejemplares que se suman a la colec-
ción histórica del citado herbario. 
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Para ello se realizaron cuatro viajes 
en diferentes épocas del año duran-
te las estaciones de crecimiento, pri-
mavera-verano y verano-otoño para 
hallar la mayor cantidad posible de 
especies en estado reproductivo, 
estado en el que deben colectarse 
en el campo para poder proceder a 
su estudio. 

Con esta información se está elabo-
rando una base de datos en la que 
se consigna información taxonómi-
ca, ecológica, de hábitat y hábito 
de cada una de las especies, que 
formará parte del catálogo en el 
que habrá claves de identificación y 
fotografías de la mayoría de las es-
pecies registradas. A la fecha se ha 
concluido con el trabajo de campo y 
las tareas de laboratorio están avan-
zadas. De estos datos preliminares 
se ha podido detectar la existencia 
de un interesante número de espe-
cies que no estaban citadas previa-
mente para la provincia de La Pampa 
como Polygala spinescens, una de 
las pocas especies arbustivas de 
este género pertenciente a la fami-
lia Polygalaceae y endémica de la 
región de la Payunia, o Tetraglochin 
alatum, una Rosaceae propia de las 
estribaciones de la Cordillera de los 
Andes. Un buen número de otras 
especies halladas representan en-
demismos regionales y confirman 
que ese sector de La Pampa debe 
incluirse en la Región Fitogeográfica 
de Payunia. Esto sin duda le confie-
re importancia ecológica, geológica 
y paisajística y justifica la declara-
ción de área protegida, proyecto 

Una fLORa muy particular
las “jarillas” (Larrea sps.), a la vez cu-
biertas por resinas que las protegen 
de la excesiva evapotranspiración; 
otras especies son áfilas, o sea sin 
hojas, como la “pichanilla” (Senna 
aphylla) o los “solupes” (Ephedra 
ochreata y Neosparton aphyllum); 
otras cuentan con abundante pilo-
sidad, lo que contribuye a evitar la 
pérdida de humedad, como la “pe-
ludilla” (Gomphrena mendocina), u 
hojas convertidas en espinas como 
en el caso de las Cactaceae, donde 
los tallos cumplen la función de ha-
cer fotosíntesis y almacenamiento 
de agua, como en el “chupasangre” 
(Maihueniopsis darwinii), un cactus 
en cojín de bellísimas flores de color 
naranja intenso, o el cactus colum-
nar Denmoza rhodacanta, con flores 

de color rojo intenso con estam-
bres oscuros.

La variedad de ambientes que en-
contramos en esta región, llanuras 
arenosas, serranías, afloramientos 
variados y salinas, permite el de-
sarrollo de numerosas especies 
vegetales que enriquecen la flora 
pampeana. El Cerro Negro y sus 
serranías aledañas constituyen 
un recurso paisajístico y turístico 
de los que no abundan en nues-
tra provincia, se trata de un área 
poco explorada botánicamente y 
por ende es perentorio que el área 
en cuestión sea considerada como 
“protegida”.

A.P.

La mayor parte del territorio de La 
Pampa está incluida en la Región 
Fitogeográfica del Monte, que dis-
curre desde Salta hasta la costa 
atlántica en Chubut. En La Pampa 
posee un régimen hídrico que va 
desde los 250mm en el sector 
oriental o 150mm en la parte más 
occidental, limítrofe con la provin-
cia de Mendoza. Por ello encon-
traremos allí una flora particular-
mente adaptada, con especies 
que cuentan con estructuras que 
permiten su vida en condiciones 
donde la disponibilidad de agua 
es limitante y donde el xerofitis-
mo se expresa de diversas formas.

De esta manera, encontramos es-
pecies con hojas pequeñas como 

presentado en 2010 y en espera de 
su tratamiento por parte de los legis-
ladores provinciales. A partir de este 
trabajo se genera el conocimiento 

básico necesario para establecer las 
debidas normas de manejo de los 
recursos florísticos existentes. 

Silvia Calderón y Anibal Prina 

Tunilla corrugata

Doniophyton anomalum



Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

  M
ar

zo
 d

e 
20

15
  /

  IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L

( 10 )

Los consejeros superiores de la 
Universidad aprobaron en di-
ciembre de 2014 la creación 

de la carrera  “Licenciatura en Ad-
ministración con orientación en 
Emprendedurismo”, que se desa-
rrollará en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas. Se espera 
que entre el segundo semestre de 
2015 y comienzos de 2016 comen-
zará la inscripción, una vez que se 
terminen los trámites correspon-
dientes en el Ministerio de Educa-
ción. Dialogamos al respecto con el 
decano Oscar Alpa.

-¿En qué consiste la Licenciatura en 
Administración con orientación en 
Emprendedurismo?

-Esta licenciatura es una carrera del 
área de las Ciencias Económicas, de 
cinco años de duración, que aborda 
en profundidad la administración y 
las problemáticas propias relaciona-
das con la gestión de todo tipo de 
entes, con una visión proactiva que 
pone énfasis en la posibilidad de 
generar y liderar nuevos emprendi-
mientos, participar en ellos o aseso-
rar en el proceso emprendedor.

-¿Qué se define como 
Emprendedurismo?

-En términos simples podría defi-
nirse al emprendedurismo como un 
proceso.  El mismo tiende a convertir 
una idea inicial en un proyecto via-
ble que, concretado, genera innova-
ción y empleo… o autoempleo.

hacia una visión EMPRENDEDORa
-¿Cómo surgió la idea?

-La idea surgió a partir de la observa-
ción de la realidad regional.  Adverti-
mos que en el ámbito local, regional y 
aún nacional, la actividad empresaria, 
desarrollada principalmente por pe-
queñas y medianas empresas, enfren-
ta permanentes desafíos y contextos 
cambiantes, lo que se traduce en una 
significativa mortalidad de empresas 
y en grandes dificultades para lograr 
la creación sustentable de las mismas.

Ante tal panorama pensamos que 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas de la Universidad puede 
contribuir, desde las disciplinas pro-
pias de su área de conocimiento, a la 
generación de conocimientos y ca-
pacidades que, puestos en acción a 
través de sus profesionales, ayuden 
a enfrentar los desafíos citados.

Por eso el objetivo de la carrera es 
formar una masa crítica en el área 
de conocimiento de la administra-
ción que permita esencialmente el 
apoyo profesional para la creación y 
desarrollo sustentable de las activi-
dades empresariales, en especial en 
el ámbito local y regional, poniendo 
énfasis en el potencial y la dinámica 
del proceso emprendedor.

-¿Cuáles serían algunas de las 
asignaturas específicas sobre 
Emprendedurismo?

-Planeamiento Estratégico y Estudio 
de Mercados, Taller de Emprende-
durismo, Práctica Comunitaria en 

Emprendimientos Sociales, y Com-
portamiento Organizacional.

-¿Cuál sería el perfil del egresado?

-El egresado de esta carrera contará 
con una sólida formación académica 
en el área de la contabilidad, la ad-
ministración y la economía, susten-
tando además sus capacidades en el 
dominio instrumental de las mate-
máticas, el derecho, las tecnologías 
de la información y la metodología 
de la investigación.

Con dicha formación estará capaci-
tado para desempeñarse en todas 
las áreas de la administración, gene-
rando y liderando nuevos empren-
dimientos, participando en ellos o 
asesorando en el proceso empren-
dedor, desde una concepción di-
námica del escenario contextual y 
mediante la aplicación creativa de 
conocimientos y habilidades adqui-
ridas, o auto desarrolladas.

-¿Qué aporte se espera que haga 
el egresado a la comunidad 
pampeana?

-El egresado podrá ofrecer a la co-
munidad pampeana el liderazgo, 
acompañamiento o gestión de pro-
cesos emprendedores que posibi-
liten incrementar las posibilidades 
de empleo en nuestra economía 
provincial, contribuyendo de esta 
forma a elevar su producto y las 
condiciones socio económicas de 
sus habitantes.
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En el proyecto de investigación 
“Resolviendo problemas com-
plejos con técnicas metaheu-

rísticas avanzadas”, que se desarro-
lla en la Facultad de Ingeniería, se 
trabaja con algoritmos y técnicas, 
conocidos como metaheurísticas, 
que emplean algún grado de alea-
toriedad para hallar soluciones ópti-
mas (o tan buenas como sea posible) 
a problemas de difícil resolución. 

En particular se trabaja con métodos 
que toman conceptos desde la bio-
logía. Una de las técnicas más popu-
lares, los algoritmos evolutivos, está 
basada en los mecanismos de selec-
ción natural y genética poblacional. 
Estos algoritmos son ampliamente 
usados con gran ventaja en aplica-
ciones tan diversas como el diseño 
arquitectónico, la optimización en 
ingeniería, la planificación de tra-
bajos industriales, el diseño de cir-
cuitos electrónicos, los horarios, el 
tráfico, la configuración de red y el 
control robótico, entre otros.

Una de las líneas de investigación 
está enfocada al diseño y desarrollo 
de algoritmos metaheurísticos para 
la planificación de la producción 
presentes en el ámbito industrial, 
conocido en su forma más simple 
como flowshop. En la variante en la 
que nos enfocamos existen varias 

etapas en la producción con múlti-
ples máquinas por etapa. Además, 
en varias industrias (farmacéutica, 
metalúrgica, automotriz, entre otras) 
se consideran tiempos de puesta a 
punto de las máquinas entre dos tra-
bajos diferentes, los cuales aportan 
mayor dificultad a los problemas de 
planificación de la producción. Es-
tos tiempos de setup pueden o no 
depender de la secuencia. Conside-
rando estas restricciones, el objeti-
vo que se persigue es minimizar el 
tiempo de finalización.

ASIGNAR RECURSOS DE MANERA 
EFICIENTE

Otra de las líneas está vinculada 
con la gestión de los proyectos de 
desarrollo de software donde se re-
quiere de la programación temporal, 
la planificación y la monitorización 
de tareas, asignando recursos de 
manera eficiente para conseguir 
objetivos específicos, cumpliendo 
con un conjunto de restricciones. 
En líneas generales, la planificación 
de proyectos software consiste en 
determinar quién debe hacer qué, 
cuándo, con qué recursos y en qué 
momento. Las tareas pueden ser 
muy diversas: desde mantener do-
cumentos hasta escribir programas. 
Por recursos entendemos personal 
con sus habilidades y el tiempo. Los 

objetivos que se persiguen son mi-
nimizar la duración y el costo. Ade-
más de cumplir con dichos objetivos 
se debe asegurar una calidad míni-
ma del producto.

Para estos y otros problemas de 
optimización (caminos óptimos, se-
cuenciamiento genómico, corte de 
vidrio, etc.) se ha desarrollado un 
amplio rango de aplicaciones para 
resolverlos que usan algoritmos me-
taheurísticos. Esto ha brindado mu-
cha experiencia al grupo de trabajo 
en el conocimiento específico de las 
técnicas ya que se deben elegir múl-
tiples componentes y parámetros, 
los cuales inciden directamente en la 
calidad del resultado y la eficiencia 
del algoritmo. El conocimiento de la 
elección más adecuada en cada caso, 
que a menudo depende de detalles 
sutiles del problema considerado, 
sólo se consigue con la práctica. 

El proyecto de investigación mantie-
ne desde hace varios años una im-
portante vinculación con investiga-
dores de la Universidad de Málaga 
(España) y de la Universidad de San 
Luis, con quienes se han realizado 
varias publicaciones conjuntas. Está 
integrado por: Hugo Alfonso, Cintia 
Ayala, Carlos Bermudez, Germán Du-
puy, Gabriela Minetti, Fernado Sanz, 
Carolina Salto y Natalia Stark.

algoritmos bIOINsPIRaDOs
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Los clubes tuvieron un rol funda-
mental en el proceso de cons-
trucción de la sociedad pam-

peana en su etapa territoriana. En 
el marco de una investigación sobre 
los relatos deportivos en la prensa 
santarroseña, la historiadora y do-
cente de la Facultad de Ciencias Hu-
manas, Stella Maris Cornelis, realizó 
una aproximación al surgimiento y 
desarrollo de aquellas instituciones 
con el propósito de contextualizar el 
desarrollo del deporte en La Pampa. 
Las fuentes consultadas fueron los 
diarios, entre los que se destacan 
La Capital, La Autonomía, Gobierno 
Propio y La Arena. 

El estudio relaciona el nacimiento 
de los clubes en el territorio pam-
peano con la expansión de la acti-
vidad asociativa, que se produce a 
fines del siglo XIX y hasta las pri-
meras décadas del XX. En un con-
texto de crecimiento demográfico 
de los pueblos, que demandaban 
educación, salud y otros servicios, 
Cornelis remarca la importancia de 
la sociabilidad y de establecer y 
estrechar vínculos entre las perso-
nas: “Las actas fundacionales de los 

Los CLUbEs como espacio de 
identificación y sociabilidad

clubes tienen escrito cuáles eran 
sus objetivos, estrechar la sociabili-
dad y la práctica de deportes”. 

La investigación sugiere que el ori-
gen de los clubes está vinculado 
a las inquietudes de los propios 
vecinos, en algunos casos, y al im-
pulso de los grupos de inmigrantes, 
en otros; una tercera posición hace 
hincapié en que los propulsores 
fueron los trabajadores. Para 1935 
había registrados en las institucio-
nes culturales y deportivas que 
funcionaban en el Territorio Nacio-
nal de La Pampa 81 clubes; cuatro 
años más tarde, en 1939, el nú-
mero aumentó hasta alcanzar 103 
asociaciones. 

Cornelis los define como una ma-
nifestación concreta del entramado 
institucional emergente en las na-
cientes localidades pampeanas. En 
estos lugares se practicaba básquet, 
ciclismo, automovilismo, atletismo, 
boxeo, natación (solo en verano), 
destrezas hípicas, ajedrez, pelota 
paleta y tiro, pero destaca que el 
deporte por excelencia era (y si-
gue siendo) el fútbol. Sin embargo, 

aclara que si bien la práctica de-
portiva fue uno de los ejes funda-
mentales de su accionar, también se 
realizaban en aquellas instituciones 
actividades sociales como bailes, 
obras de teatro y cine; incluso mu-
chas contaban con bibliotecas pro-
pias. Así, la fórmula “club social y 
deportivo” fue una constante, cons-
tituyéndose de esta manera en fo-
cos de sociabilidad.

La investigadora remarca que en La 
Pampa -y en toda la Argentina- los 
clubes fueron referentes identita-
rios. Y sugiere que los típicos en-
frentamientos entre los barrios o la 
rivalidad entre los equipos de los 
pueblos lo prueban. Esta identifi-
cación de la población con la ins-
titución la relaciona, por un lado, a 
la pertenencia al lugar y, por el otro, 
al género, ya que explica que eran 
espacios específicamente masculi-
nos. Sin embargo aclara: “Lo que no 
quiere decir que la mujer no parti-
cipaba; pero su colaboración estaba 
relacionada con actividades domés-
ticas. La cuestión más directiva y 
deportiva la realizaban los hombres 
preferentemente”.
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Club Pampero, de Guatraché.
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pOLÍTICAS púBLICAS

Para Cornelis, quien además integra 
el Instituto de Estudios Socio-Histó-
ricos de la Facultad, el deporte per-
mite realizar un acercamiento a la 
sociedad: “Hay muchas vetas que se 
pueden abordar desde esta activi-
dad en relación a distintos campos, 
como por ejemplo el de la política”. 
Así, a partir de la década del `30, y 
con mayor fuerza en los años `40, el 
Estado comenzó a vincularse con los 
clubes con el objetivo de diseñar las 
primeras políticas públicas sobre la 
temática. Para ello convocó a los re-
presentantes de los clubes.

En 1943 se creó la Comisión de 
Fomento, Turismo y Deportes de 
La Pampa. Una de sus primeras 
iniciativas fue citar a todos los de-
legados y les solicitó que enviaran 
representantes con la intención de 
que expusieran su punto de vista y 
debatieran las problemáticas para, 
desde la esfera estatal, regular las 
actividades deportivas y vigilar su 
funcionamiento. La especialista co-
menta que, en ocasiones, la partici-
pación en clubes, como miembros 
de comisiones directivas, permitió 
a algunas personas posicionarse 
políticamente. 

A medida que se desarrollaron las 
prácticas deportivas se constituyó 
un grupo de especialistas encarga-
dos de relatar, primero por prensa 
escrita y luego por radio, los even-
tos deportivos. Se los denominó 
“cronistas deportivos” y eran los en-
cargados de transmitir el desarrollo 
de los partidos de fútbol utilizando 
las comunicaciones telefónicas y los 
altoparlantes.

En este marco surge en 1943 el “Cír-
culo de cronistas deportivos” como 
forma de dar entidad a este grupo 
de expertos, que tenía como fin aso-
ciarse, solucionar problemas y debatir 

temas que les preocupaban. Los nom-
bres que se destacaron en aquellos 
tiempos eran los de Alfredo Otálora, 
Melquiades García y Alberto Osaba. 

Rocío González Pascal

Fotos de la familia de Tomás González. Fines del '30 
(Archivo Histórico Municipal "Hilda Paris").

"Patasduras" vs. "Flor", en Anguil.
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Algunas respuestas acerca 
de la práctica en la saLa DE 4 años

La Ley de Educación Nacional 
denomina Educación Inicial al 
primer nivel del Sistema Edu-

cativo Argentino. Ratifica de la Ley 
Federal de Educación la obligatorie-
dad de la sala de 5 años, los ciclos 
que lo constituyen (Jardín Maternal 
-45 días hasta 3 años- y Jardín de In-
fantes -salas de 3, 4 y 5 años-) e in-
corpora la obligación de universali-
zar los servicios educativos para los 
niños y niñas de 4 años de edad.

Para que la universalización se con-
vierta en un instrumento de demo-
cratización es necesario que se ge-
neren y desarrollen acciones que 
interpelan las estructuras organiza-
tivas, académicas y administrativas 
del propio sistema educativo.

La Universidad Nacional de La 
Pampa, en correspondencia con los 
fines y objetivos institucionales y 
respondiendo a las necesidades 
detectadas tanto en la formación 
como en los cambios generados en 
el Sistema Educativo ha reformula-
do, desde la década del ‘70, los tra-
yectos de la formación de docentes 
para el Jardín de Infantes, el Nivel 
Inicial y la Educación Inicial.

A partir del Plan de Estudios 1999 
se concibe a la formación como una 
trayectoria que ofrece a todos los 
estudiantes el tratamiento de las 

dimensiones cultural, social, políti-
ca, disciplinar, técnico-instrumental 
y la formación personal necesarias 
para los dos ciclos que conforman a 
este nivel de escolaridad.

El Plan de Estudio para Profesor de 
Educación Inicial concibe a “la for-
mación docente como un fenóme-
no socio-cultural que se construye 
históricamente” (2009:2) y para ello 
dota a los estudiantes de dispositi-
vos pensados para dar las respues-
tas necesarias a las transformacio-
nes de las trayectorias profesiona-
les. El citado documento explicita 
los conocimientos, estrategias e ins-
trumentos que  permiten al estu-
diante interpretar crítica y reflexiva-
mente la variedad de contextos y si-
tuaciones en que se desarrollan las 
prácticas docentes. 

ENSEñAR CONTENIDOS 

Se forma para enseñar en el Jardín 
Maternal y en el Jardín de Infantes. 
En ambos ciclos se enseñan con-
tenidos. En este sentido la selec-
ción, secuenciación y complejiza-
ción de los mismos será un proceso 
que atenderá a valorar las trayecto-
rias personales y educativas que  ni-
ños y niñas traen. A partir de allí el 
qué y cómo enseñar lleva a la toma 
de decisiones acerca del desarro-
llo de estrategias y dispositivos que 

potencie la diversidad de necesida-
des, historias y experiencias de los 
sujetos y de las instituciones de la 
educación inicial.

Los planteos acerca de qué y cómo 
enseñar en las salas de 4 años requie-
re de atención para evitar la réplica 
de las prácticas de la sala de 5 años. 
En este sentido, el desarrollo de es-
trategias para “…el trabajo en equipo 
y la participación activa en proyectos 
educativos y/o socio-comunitarios” 
(Plan de Estudios, 2009:3) contribuye 
al logro y necesidad de acuerdos acer-
ca del tratamiento de los contenidos 
curriculares y la participación de los 
actores involucrados en la práctica de 
ambas salas. 

Así, a través de un serio trabajo en 
equipo que tiende a generar alter-
nativas contextuadas para benefi-
ciar el desarrollo de las prácticas en 
las salas de 4 años incide, a la vez, 
en la transición de los alumnos de la 
sala de 4 a la sala de 5 años y la re-
visión de prácticas y discursos acer-
ca de la enseñanza en cada sección. 

Bibliografía: Departamento de Nivel 
Inicial de la Facultad de Ciencias 
Humanas, Sede General Pico, de 
la Universidad Nacional de La 
Pampa, 2009. Plan de Estudios del 
Profesorado de Educación Inicial. 

María Iris Morán
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Con financiamiento de la Se-
cretaría de Ciencia, Técnica 
y Posgrado de la UNLPam, 

investigadores del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de Fármacos 
(CIDEF) trabajan en una nueva línea 
de investigación dentro del Área 
de la Biotecnología, para obtener 
Inmunoglobulina Y (IgY) a partir de 
yema de huevos obtenidos de po-
nedoras inmunizadas para el trata-
miento, diagnóstico y prevención de 
enfermedades.

La biotecnología hace posible el 
empleo de novedosos procedimien-
tos para el tratamiento, diagnósti-
co y prevención de enfermedades. 
Desde hace algunos años, ha to-
mado relevancia la utilización de 
Inmunoglobulina Y (IgY) presente 
en la yema de huevos de aves. Las 
ventajas de esta técnica y el amplio 
potencial de aplicaciones motivaron 
a un grupo de investigadores del CI-
DEF, ubicado en General Pico, a de-
sarrollar una nueva línea de trabajo. 

El objetivo propuesto consiste en la 
obtención de IgY específica contra 
el agente etiológico (Lawsonia in-
tracellularis) responsable de produ-
cir Enteropatía Proliferativa Porcina 
(E.E.P.). Esta enfermedad provoca 
pérdidas económicas en las piaras al 
disminuir la producción o producir 

la muerte de los animales. Los inves-
tigadores intentan realizar un avan-
ce inmunizando gallinas ponedoras 
con la vacuna comercial que se utili-
za para proteger a los cerdos. Luego,  
a partir de la yema de los huevos, en 
los laboratorios del CIDEF se aisla-
rán las IgY específicas que eventual-
mente podrán ser utilizadas para 
diagnosticar la enfermedad.

Marcelo Gastaldo, integrante del 
Grupo de Investigación, explicó que 
la utilización de Inmunoglobulinas 
de aves (IgY) para diagnosticar o 
prevenir enfermedades de mamí-
feros tiene importantes ventajas 
sobre los métodos de diagnóstico 
tradicionales de hiperinmunización 
de equinos o conejos. La primera 
ventaja es la distancia filogenética 
entre la especie que va a ser inmu-
nizada y aquella de la cual procede 
el estímulo (aves), lo cual asegura 
una respuesta de gran magnitud y 
además se evitan los resultados fal-
sos positivos o falsos negativos.

pREVENCIÓN
 
En cuanto al uso por parte de ani-
males susceptibles para prevenir 
enfermedades mediante la ingestión 
de yema de huevos proveniente de 
aves hiperinmunizadas presenta im-
portantes ventajas sobre el método 

tradicional, debido a que la obten-
ción y conservación de calostro y 
sueros hiperinmunes para este fin es 
más compleja. El suministro de yema 
de huevo proveniente de aves hipe-
rinmunizadas contra L. intracellularis 
a animales susceptibles a E.E.P. pro-
porciona una fuente importante de 
IgY específicas contra la enfermedad.

Esta técnica ofrece además benefi-
cios asociados al bienestar animal. 
La obtención convencional de inmu-
noglobulinas a partir de mamíferos, 
requiere en general de métodos 
invasivos y cruentos para los anima-
les: deben someterse a extracciones 
de sangre periódicas y en importan-
tes volúmenes, ya que las cantida-
des de inmunoglobulinas produci-
das son pequeñas. Para obtener IgY 
solo se requiere recoger los huevos. 
De una gallina ponedora comercial 
pueden obtenerse unos 20 huevos 
por mes, de los cuales se aíslan 2 g. 
de IgY. Es una producción constante, 
económica y de fácil conservación.

El proyecto que se está desarrollando 
en el CIDEF fue presentado y seleccio-
nado en la convocatoria de Proyectos 
Orientados en Investigación Regional 
(POIre) - Grupos consolidados - 2013, 
de la UNLPam, contando con finan-
ciación para adquirir equipamiento e 
insumos necesarios.

Crean nueva línea 
de investigación en biotecnología 

de la INMUNOgLObULINa Y
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El matemático y destacado 
divulgador de las ciencias 
Leonardo Moledo definía a 

la divulgación científica como la 
continuación de la ciencia por 
otros medios. Cada vez resulta 
más necesario que los resultados 
de las investigaciones sean dise-
minados en todos los sectores de 
la sociedad con el objetivo de que 
ese conocimiento producido en 
las universidades sea útil para la 
vida cotidiana de las personas. 

La UNLPam es la institución en la 
provincia y en la región que más 
produce saber y conocimien-
to. De hecho, alrededor de 500 

El sábado 21 de febrero en el 
Salón Azul de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económi-

cas de la UNLPam quedó constituida 
la Federación de Cooperativas Pam-
peanas (Fe.Co.Pa), que nuclea a ocho 
cooperativas de trabajo de la región. 

El objetivo de la creación de esta Fe-
deración es que puedan tomar visibi-
lidad los movimientos cooperativos de 
trabajo que vienen creciendo y desa-
rrollando sus productos y servicios en 
la provincia. A su vez, crear un espacio 
de fortalecimiento entre ellas, para eri-
girse como un actor político y gremial 
que defienda, sostenga, luche por be-
neficios para el sector y que asista a las 
cooperativas, desarrollando capacita-
ciones y asistencia jurídica. 

El movimiento cooperativo fomenta 
valores como la ayuda mutua y la 
solidaridad, y apuesta a las políticas 
necesarias que ayuden al desarrollo 

investigadores integran esta Casa 
de Estudios. El conocimiento cien-
tífico que generan tiene una impor-
tancia simbólica dentro de la socie-
dad pampeana. De esta manera, es 
un deber comunicar y democratizar 
la ciencia. Los medios de comunica-
ción cumplen un rol preponderante 
en esta tarea y son asumidos como 
aliados estratégicos a la hora de vin-
cular ciencia y comunidad.

Para facilitar el contacto de medios 
de comunicación e instituciones pú-
blicas gubernamentales y no guber-
namentales con los especialistas de 
la UNLPam, la Secretaría de Cultura 
y Extensión Universitaria, a través de 

la Sección de Comunicación Cien-
tífica, elaboró una guía de espe-
cialistas que puede ser consultada 
en la web de la Universidad (www.
unlpam.edu.ar) a partir de marzo.

Se trata de una base de datos que 
estará conformada por docentes e 
investigadores de distintas áreas 
disciplinares. Los interesados 
podrán contactarlos para realizar 
consultas, solicitar información 
acerca de sus proyectos de inves-
tigación, docencia y extensión, o 
requerir opiniones sobre temas de 
actualidad y de la vida cotidiana 
con un abordaje científico.

Mariano Pineda 

guía de EsPECIaLIsTas de la UNLpam

Crearon la federación 
de Cooperativas Pampeanas

Santa Rosa; de Trabajo Coopeunión, 
de Santa Rosa; de Trabajo Frigorífico 
de Uriburu; de Trabajo Gráfica Visión 
7, de Santa Rosa; de Trabajo Textil En-
trelazando Sueños, de Anguil; de Tra-
bajo La Panificadora, de General Pico; 
y de Trabajo Reciclados Don Alberto, 
de General Pico.
 
Lía Norverto, quien dirige el Proyecto 
de Extensión Universitaria "Traba-
jo cooperativo y producción como 
herramienta para la autonomía y la 
inclusión social", explicó que acom-
pañaron el proceso mediante la par-
ticipación en las reuniones previas, y 
aportando desde el abordaje inter-
disciplinario, consultas e inquietu-
des que fueron presentando los gru-
pos de trabajadores y trabajadoras. 
"Tratamos de realizar un trabajo co-
laborativo, que propicie el desarrollo 
autónomo tanto de cada cooperativa 
de trabajo como de la Federación 
que las nuclea", agregó. 

del sector de la economía social 
para consolidar un rol significativo 
dentro de la economía nacional.

Luego de las lecturas de actas y del 
estatuto de la Federación se realizó 
la votación para la elección de la 
Mesa de Administración de la Fede-
ración. La misma quedó conformada 
por Cooperativa de Trabajo Gráfica 
Visión 7; Cooperativa de Mandade-
ros Coopecad y Cooperativa Coope-
unión. El síndico titular es Coopera-
tiva de Reciclado Don Alberto y el 
síndico suplente Cooperativa Textil 
Pampeana. Terminado el acto, se 
ofreció una mesa de dulces realiza-
da por la Cooperativa La Panificado-
ra, de General Pico.

Las cooperativas que presentaron sus 
actas de adhesión y que actualmente 
forman la Federación son: de Trabajo 
Textil Pampeana, de Santa Rosa; de 
Trabajo de Mandaderos Coopecad, de 






