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

Repasando trayectorias
de la EXTENSIÓN universitaria

La Extensión constituye una de 
las funciones primordiales de 
la UNLPam. Se define como la 

puesta en práctica en la comuni-
dad a la que pertenece, de los sa-
beres adquiridos en la docencia y 
en la investigación, lo cual permi-
te vincularlos con la realidad del 
territorio en el que se construyen 
y realizar nuevos aportes e hipóte-
sis de trabajo. Esta construcción es 
colectiva y dialógica, y en ella in-
teractúan los conocimientos cien-
tíficos con los saberes, habilidades 
y conocimientos de la comunidad. 
Debe ser formulada a instancias de 
demandas y necesidades que per-
mitan a la Universidad cumplir con 
su función de anticipación teórica, 
su carácter innovador y su compro-
miso social. Al ser una función sus-
tantiva del sistema universitario 
es esencial su integración -perma-
nente y constante- con la docencia, 
con la investigación, con la transfe-
rencia y con la divulgación.

El Estatuto de la UNLPam reconoce 
la relevancia de esta función y sos-
tiene que “La Universidad, además de 
su tarea específica de centro de estu-
dios y de enseñanza superior procu-
ra difundir los beneficios de su acción 
cultural y social directa, mediante la 
extensión universitaria”.

En el proceso de institucionaliza-
ción de esta función sustantiva po-
demos citar:

 � en 2002 la UNLPam creó los 
PEU (Proyectos de Extensión 
Universitaria)

 � en 2005 organizó sus “I Jornadas 
Institucionales de Extensión”

 � en diciembre de 2007, el Rector, 
en la Editorial de Contexto, bajo el 
título de “Jerarquizar la Extensión 
Universitaria”, se ocupaba tanto 
de la importancia de la función co-
mo de la situación general de en-
tonces. Citaba la convocatoria de 
la UNLPam a sus PEU, la reciente 
creación del Banco Nacional de 
Evaluadores y hablaba sobre la 
ausencia de presupuesto específi-
co para esta función sustantiva del 
Sistema Universitario, que depen-
día del esfuerzo del presupuesto 
general de cada universidad y de 
la predisposición de sus docen-
tes e investigadores. Esto último 
no ha cambiado, sigue siendo un 
objetivo del Sistema Universitario 
Público que se destinen fondos 
específicos para todas y cada una 
de las UUNN en la Ley  Presupues-
to Nacional de cada año

 � en 2009 creó los PEUE (Proyectos 
de Extensión Universitaria Estu-
diantil), y realizó las “II Jornadas 
Institucionales de Extensión Uni-
versitaria” junto al “Foro de Ges-
tión de Unidades de Vinculación 
Tecnológica”, bajo el título “Uni-
versidad y Sociedad”

 � en 2011 creó las BEU (Becas de 
Extensión Universitaria)

 � en 2014 organizó las “III Jorna-
das Institucionales de Extensión 
de la UNLPam”, creó el Conse-
jo de Extensión como órgano de 
asesoramiento y consulta de la 
Secretaría, (integrado por Conse-
jeros Superiores y representantes 
de todas las Facultades) y dictó el 
Reglamento de Extensión Univer-
sitaria. Este instrumento se utiliza 
para las convocatorias con finan-
ciamiento propio, realizadas bajo 
distintos formatos o modalidades: 

“Programas” (PROEU); “Proyectos” 
(PEU y PEUE); “Acciones” (AEU). 
También definió su propio Ban-
co de Evaluadores de Extensión 
y creó el Programa Institucional 
Permanente de Capacitación en la 
Extensión Universitaria con sus-
tento en los fundamentos de la 
propuesta de capacitación de la 
REXUNI (Red de Extensión de Uni-
versidades Nacionales). A la fecha 
se llevan dictados tres cursos de 
posgrado y un taller

 � en 2015 organizó las “IV Jorna-
das Institucionales de Extensión 
de la UNLPam”, conformó el ci-
tado Banco y elevó la nómina de 
integrantes a la REXUNI para su 
incorporación al Banco Nacional 
de Evaluadores. También creó los 
Cuadernos de Extensión Univer-
sitaria en el ámbito de la EdUNL-
Pam, donde se publican trabajos 
sobre aspectos teóricos, metodo-
lógicos y experiencias.

Además de proyectos con finan-
ciamiento propio, nuestra comuni-
dad universitaria ha participado de 
convocatorias de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, como los 
programas de “Voluntariado Uni-
versitario”, “Universidad en los Ba-
rrios”, “Promoción de la Universidad 
Argentina”, y “Universidad, Estado y 
Territorio”.

El desafío a futuro es acrecentar 
nuestra presencia en el territorio 
mediante un trabajo interdisciplina-
rio, que se constituya en una prác-
tica permanente que conecte las 
necesidades detectadas con las de 
la UNLPam, fundamentalmente la 
necesidad de formación integral de 
nuestros estudiantes. 

EQUIPO EDITOR
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La ciudad que habitamos,
¿la ciudad que queremos?

Los días 29 y 30 de octubre de 
2015 se llevó adelante el Pri-
mer Encuentro “La ciudad que 

habitamos, la ciudad que quere-
mos”, organizado por el Instituto y 
Departamento de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Humanas, el 
INTA y la Asociación de Arquitec-
tos de la provincia de La Pampa. El 
sentido que unió voluntades -a lo 
que se sumó el Centro de Estudios 
Ambientales y la Secretaría Nacio-
nal de Acceso al Hábitat-, es el inte-
rés, la preocupación y la vocación 
de  pensar en conjunto la  idea de 
cómo vivir mejor en nuestras ciu-
dades en términos de inclusión. 

La iniciativa surgió a partir del tema 
convocante “El derecho a la ciudad”, 
que junto al acceso a un hábitat digno 
constituyen una matriz común. Este 
par conceptual se puso en diálogo pa-
ra definir una perspectiva de la ciudad 
superadora de las tradiciones urba-
nísticas que han operado histórica-
mente en nuestros entornos urbanos, 
e insertar en los ámbitos instituciona-
les y grupos de actores comprometi-
dos con una ciudad inclusiva, nuevos 
elementos de análisis que se traduz-
can en innovaciones en la interven-
ción del desarrollo urbano.

Este abordaje teórico fue clave para 
pensar la construcción de un espacio 
que no solo sea un evento institucio-
nal y académico con el fin de actuali-
zar el conocimiento técnico experto, 

sino un espacio para la práctica ciu-
dadana que permita incorporar un rol 
activo de la sociedad en el diseño de 
las políticas urbanas. También se pro-
puso reflexionar sobre el rol de las 
instituciones y generar los espacios 
vitales para acompañar estos pro-
cesos de participación y acción ciu-
dadana. El ámbito de la universidad 
pública se convirtió en el espacio de 
participación de diferentes actores y  
componentes de un Estado que de-
be garantizar el interés público y la 
conservación de los bienes comunes.    

Los invitados especiales fueron con-
vocados por su experiencia, su ex-
tensa trayectoria en el urbanismo y 
en la participación en espacios co-
lectivos para reflexionar y accionar 
sobre el derecho a la ciudad y el de-
recho al hábitat digno.

Las mesas temáticas fueron or-
ganizadas en torno a la presen-
tación de experiencias locales. Al 
interior de cada mesa temática los 
distintos sectores, actores e insti-
tuciones mostraron variados pro-
blemas locales que luego fueron 
enriquecidos con aportes de los y 
las participantes.

La construcción de estos espacios 
de encuentro y debate son sin lugar 
a dudas cruciales para identificar 
problemáticas en las cuales se debe 
actuar colectivamente, y con orien-
tación pública. 

DERECHO A LA CIUDAD

Los arquitectos Eduardo Resse  y 
Raúl Fernández Wagner señalaron 
que Santa Rosa comparte cuestio-
nes comunes con otras ciudades in-
termedias de Argentina y América 
Latina en cuanto a procesos de cre-
cimiento y desarrollo.

En principio quedó establecida la ne-
cesidad de entender a la ciudad como 
un sistema complejo, pero además 
como un territorio que está configu-
rado por un entramado de relaciones 
sociales que lo hacen aún más com-
plejo. Las decisiones en una ciudad se 
toman a partir de la resultante de esta 
trama de relaciones complejas, que se 
configura principalmente a través de 
las fuertes asimetrías en las oportuni-
dades y la capacidad de influir en las 
políticas públicas.

Resse se refirió a este entramado, 
describiendo cómo operan tres lógi-
cas en el desarrollo de las ciudades: 
la lógica política, el lugar del Estado 
y el conjunto de políticas públicas; 
la lógica de la acumulación del ca-
pital, la renta, este actor en general 
define las líneas de crecimiento de 
la ciudad; y por último, la lógica de 
las demandas sociales. Las tres son 
lógicas contradictorias, compiten 
entre sí y desatan conflictos.

Otra consideración que se planteó fue 
revisar el concepto de derecho a la 
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ciudad. Se propuso la idea de derecho 
a un hábitat digno, un derecho colecti-
vo que implica el acceso universal a la 
tierra, la vivienda, las infraestructuras 
básicas, los equipamientos sociales, 
los servicios y los espacios de trabajo 
y producción en un marco de respeto 
de los rasgos culturales y simbólicos 
de la comunidad y de la preservación 
del ambiente.

En esa línea, Resse puso en discu-
sión los siguientes lineamientos 
indispensables para orientar inter-
venciones en la ciudad:

 � “Los mecanismos de mercado no 
pueden garantizar el uso soste-
nible y equitativo del suelo ni la 
reproducción de la ciudad en los 
mismos términos” 

 � “La forma de crecimiento de nues-
tras ciudades es ambientalmente 
insustentable, socialmente exclu-
yente, económicamente ineficien-
te y fiscalmente insostenible” 

 � “Las políticas públicas territo-
riales son fragmentarias, fuer-
temente tecnocráticas y están 
regidas por las lógicas del merca-
do inmobiliario”

Al predominar la lógica de mercado 
en la producción de ciudad se gene-
ra una multiplicidad de efectos que 
amenazan seriamente las posibili-
dades de acceso al hábitat digno a 
las mayorías ciudadanas. 

19+1 IDEAS

Producto del debate y las discusio-
nes desplegadas en el Encuentro 
surgieron estas ideas que se siste-
matizaron con el propósito de que 

pudieran contribuir a elaborar una 
agenda de prioridades en la ciudad. 
Las mismas se presentaron al Con-
cejo Deliberante y Poder Ejecutivo 
del Municipio de Santa Rosa.

 � Diseñar un Proyecto integral para 
el tratamiento y disposición  final 
de los residuos sólidos que inclu-
ya programas de sensibilización, 
experiencias piloto, tratamiento 
diferenciado, evaluación de im-
pacto en la localización futura del 
relleno sanitario, tanto la posible 
ampliación o la relocalización del 
existente.

 � Elaborar un Plan director de abas-
tecimiento de agua potable y 
desagües cloacales, ante la situa-
ción de colapso de la red actual, 
que incluya la demanda actual y 
futura, considerando la proyec-
ción de urbanizaciones –abier-
tas- y la densidad de poblacional 
proyectada.

 � Recuperar los espacios públicos 
con la participación activa en la 
planificación y gestión por parte 
de la ciudadanía, dotándolos de 
sentido social, memoria, identi-
dad y pertenencia barrial.

 � Reconocer el rol de las asocia-
ciones no gubernamentales e 
instituciones intermedias  en la 
gestión municipal, que represen-
tan más fielmente las demandas 
sociales.

 � Desarrollar una malla vial jerar-
quizada con capacidad de alcan-
zar toda la ciudad, tendiente a 
mejorar la conectividad y las con-
diciones de accesibilidad urbana.

 � Diseñar una red de transporte pú-
blico eficiente que tienda a sus-
tituir el transporte privado para 
evitar la congestión vehicular y 
disminuir la contaminación at-
mosférica y sonora en la ciudad.

 � Proyectar un sistema de no-
dos que interconecten líneas de 
transporte público, tendiente a 
optimizar tiempos y recorridos.

 � Mejorar la red viaria e incorporar 
unidades en el transporte públi-
co que garanticen accesibilidad a 
todos/as los/as ciudadanos/as y a 
todos los barrios de la ciudad.

 � Considerar la recuperación del 
servicio de tren Santa Rosa-Toay 
de carácter urbano e interurba-
no, como alternativa a la descon-
gestión de la única vía principal 
de circulación entre Santa Rosa y 
Toay, la avenida Perón.

 � Pensar una ciudad de redes de sa-
neamiento, transporte y espacios 

públicos. Las redes tienen la fun-
ción de mejorar las condiciones 
de vida de los/as ciudadanos/as, 
incluir e integrar.

 � Reducir el consumo de energía 
de las construcciones mediante 
la utilización de propuestas de ar-
quitectura bioclimática, acompa-
ñado de un proyecto integral de 
educación ambiental, con la parti-
cipación de las instituciones edu-
cativas y los actores que utilizan 
estas infraestructuras. 

 � Difundir e implementar en edi-
ficios públicos estrategias de 
acondicionamiento pasivo para 
optimizar condiciones de confort.

 � Fomentar en el diseño de los 
barrios de viviendas sociales 
la preservación de condicio-
nes ambientales y paisajísticas 
identitarias.

 � Repensar el concepto de cons-
trucción masiva de viviendas por 
ejecuciones de menor escala con 
propuestas diferenciadas de di-
seño y tipología para generar 
hábitat.

 � Reconocer la existencia de asen-
tamientos precarios y promover 
la búsqueda de soluciones a las 
necesidades sanitarias, habitacio-
nales y laborales y de inclusión 
social de sus habitantes.

 � Reconocer  al Estado  como ac-
tor fundamental para solucionar 
problemas de hábitat mediante 
la gestión conjunta y articulada 
de las esferas: Nación, Provincia y 
Municipio con la participación ac-
tiva de los y las ciudadanas.

 � Crear instrumentos legales, tribu-
tarios y de gestión para garantizar 
la accesibilidad al suelo urbano.

 � Promover acciones desde el Esta-
do  que permitan la recuperación 
de plusvalía. Por ejemplo: com-
pensar con cesión de suelo ur-
bano el costo de inversiones en 
infraestructura y equipamiento.

 � Anticipar y acompañar programas 
que contribuyan al mejoramiento 
integral de las condiciones de há-
bitat implementadas por los Esta-
dos nacional y provincial, como el 
caso del Programa del Bicentena-
rio para la vivienda única.

 � Recuperar la participación ciuda-
dana en la planificación y la ges-
tión urbana plasmados en planes, 
programas, proyectos y acciones 
de intervención en el marco de 
una perspectiva  de Derechos Hu-
manos. 

Pablo Ermini, Beatriz Cossio 
y Leticia García
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Un aporte a la producción 
SUSTENTABLE

En el marco de los Proyectos de 
Desarrollo Tecnológico y So-
cial (PDTS) financiados por el 

Consejo Interuniversitario Nacio-
nal (CIN) y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), fue seleccionada 
una iniciativa de investigadores de 
la Universidad Nacional de La Pam-
pa. Se trata de la propuesta deno-
minada "Aislamiento e identifica-
ción de cepas bacterianas nativas 
simbiontes de vicia de la región 
pampeana, para la formulación 
de biofertilizantes”, a cargo de un 
equipo de la Facultad de Ciencias 
Exactas dirigido por Susana Lorda e 
integrado por Carolina Castaño, Pa-
tricia García y Fabiola Pagliero.

“La convocatoria establecía que el 
tema debía surgir como una estra-
tegia para abordar problemas en 
relación con la comunidad y el desa-
rrollo sustentable del país, aplican-
do conocimiento en pos de aportar 
soluciones. En este sentido, este 
proyecto pretende generar infor-
mación y productos de gran utilidad 
para el desarrollo de biofertilizantes 
formulados a partir de cepas bacte-
rianas nativas adaptadas a un tipo 
de suelo y zona de nuestro país”, se-
ñaló Lorda. Y especificó: “El objetivo 
es hallar cepas nativas de bacterias 
fijadoras de nitrógeno atmosféri-
co en suelos de la región semiárida 

pampeana, que se asocien a la legu-
minosa vicia  (Vicia spp), como una 
forma de explorar alternativas pa-
ra el par simbiótico rizobio-vicia, 
con el fin de desarrollar fertilizan-
tes específicos y efectivos para este 
cultivo. El punto clave es que en la 
actualidad no hay un inoculante que 
ofrezca una bacteria específica para 
la leguminosa vicia”.

En el proyecto también participan 
investigadores de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y producto-
res pertenecientes a la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa. 
Esta última facilitó las parcelas de 
campo de productores particulares 
pertenecientes a esa entidad, para 
llevar a cabo la siembra de cultivos 
de vicia inoculados según un diseño 
experimental propuesto. Esta parti-
cipación implica, además, el aporte 
de personal capacitado para la reali-
zación de las tareas de siembra, ma-
quinaria correspondiente, así como 
también información general que se 
requiera.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

El equipo de investigadores de la 
UNLPam considera que la mayo-
ría de los suelos tiene déficit de ni-
trógeno. Por ese motivo resulta de 
mucha importancia la siembra de le-
guminosas, nativas o introducidas, 

ya que poseen la posibilidad de fijar 
nitrógeno atmosférico por simbiosis 
con bacterias. Mediante dicho pro-
ceso, que se considera clave en la 
biósfera, los microorganismos con-
vierten el nitrógeno gaseoso en ni-
trógeno biológicamente utilizable. 
Además, los productores que utili-
zan el cultivo de vicia, tanto para ro-
tación de cultivos como para cultivo 
de cobertura, coinciden en el uso de 
inoculantes comerciales, pero no lo-
gran obtener con dichos productos 
los resultados esperados respecto 
de la formación de nódulos que per-
mitan inferir el aporte de nitrógeno, 
tanto al suelo como a la planta.

En relación con las aplicaciones que 
podrían derivarse de este estudio, a 
nivel mundial está emergiendo un 
consenso en cuanto a la necesidad 
de nuevas estrategias de desarro-
llo agrícola para asegurar una pro-
ducción estable de alimentos y que 
sea acorde con la calidad ambiental. 
Como señaló Graciela Lorda, en La 
Pampa "existe un interés por parte 
de los productores de aportar, des-
de su lugar, técnicas o metodologías 
que contribuyan a mejorar la susten-
tabilidad de los recursos naturales”, 
es decir, reemplazar en su mayor me-
dida la fertilización química con pro-
ductos de origen biológico. 

Soledad García. Periodista
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Una reflexión sobre las formas 
de ENSEÑANZA

Durante los días 28,29 y 30 
de abril se desarrolló en la 
Facultad de Ciencias Huma-

nas, sede General Pico, el  III Con-
greso Internacional de Educación, 
bajo el lema “Formación, Sujetos y 
Prácticas”. 

El acto de apertura y otras activida-
des del evento tuvieron lugar en el 
salón de usos múltiples del Colegio 
Secundario Juana Azurduy. La elec-
ción de este espacio marca un po-
sicionamiento de esta Facultad, su 
compromiso con la educación pú-
blica y con el escenario propio de 
las prácticas educativas. Estuvie-
ron presentes autoridades de di-
versos ámbitos de la Universidad, 
del gobierno provincial y munici-
pal, comités científicos y académi-
cos, especialistas invitados, los más 
de 300 expositores y 900 asisten-
tes de todos los niveles del sistema 
educativo y de muy diversos lugares 
del país. 

Las palabras de bienvenida de la 
directora del Instituto para el Es-
tudio de la Educación, el Lengua-
je y la Sociedad, Liliana Campagno, 
contextualizaron este III Congreso 
en relación a las ediciones anterio-
res (2004 y 2009). Remarcó el pro-
pósito de contribuir al diálogo entre 

investigación y docencia  así como a 
la transferencia hacia la comunidad 
educativa provincial  y nacional.
Las conferencias, paneles, simpo-
sios temáticos, taller y la presen-
tación de ponencias estuvieron a 
cargo de especialistas de Argenti-
na y el exterior. Desde perspectivas 
históricas, epistemológicas, peda-
gógicas y filosóficas, se abordaron 
temáticas como las prácticas de en-
señanza, el aprendizaje y la evalua-
ción en la universidad, los modelos 
de investigación, la formación y el 
trabajo docente, la educación a dis-
tancia y las políticas educativas para 
la inclusión en los distintos niveles.

APRENDIZAJE REFLEXIVO

Estos espacios promovieron la re-
flexión, el análisis crítico y la 
discusión entre docentes e inves-
tigadores, en torno a indagacio-
nes y/o experiencias, que intentan 
producir una ruptura con el mode-
lo dominante de enseñanza en la 
educación superior, que apunten al 
desarrollo de un aprendizaje signifi-
cativo, crítico, reflexivo y situado.

La presencia de docentes e investiga-
dores pertenecientes a universidades 
públicas de nuestro país y del exterior, 
evidencia los vínculos interpersonales 

e institucionales que esta sede de la 
Facultad ha generado y de la valora-
ción de sus acciones de formación.

A lo largo del Congreso hubo una 
clara coincidencia en la defensa de 
un sistema educativo público que 
garantice el derecho a la educación 
y el acceso al conocimiento a partir 
de generar prácticas contra-hege-
mónicas que consideren a la edu-
cación como una práctica política; 
en cuestionar los modelos foráneos 
de investigación, dando centralidad 
a los sujetos invisibilizados por di-
chos modelos; y en la necesidad de 
atender a las demandas que los su-
jetos actuales requieren de las insti-
tuciones formadoras.

En el cierre, los organizadores agra-
decieron a todos los involucrados, 
destacaron el gran esfuerzo de la or-
ganización y reflexionaron sobre la 
envergadura del evento, su signifi-
cación para la educación en general 
y para la UNLPam en particular. Va-
loraron el interés de los casi 1.300 
asistentes de todas las regiones ar-
gentinas y de varios países latinoa-
mericanos, y especialmente la de 
estudiantes y graduados de esta ca-
sa de estudios. El Coro Polifónico 
Ciudad de General Pico dio un cierre 
musical a las actividades. 
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Dos encuentros sobre SEDIMENTOLOGÍA

El VII Congreso Latinoamerica-
no de Sedimentología -CLS- y 
la XV Reunión Argentina de 

Sedimentología -RAS- se reali-
zarán del 13 al 16 de septiembre 
de 2016 en Santa Rosa. Históri-
camente, el CLS y la RAS han per-
mitido la difusión de las investi-
gaciones de los sedimentólogos 
latinoamericanos (y del mundo) en 
un clima de camaradería y cordia-
lidad, potenciando el intercambio 
de ideas, opiniones y búsqueda de 
consensos. En esta oportunidad 
los eventos serán organizados por 
la UNLPam, la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, el Instituto de 
Ciencias de la Tierra y Ambienta-
les de La Pampa (CONICET-UNL-
Pam) y la Asociación Argentina de 
Sedimentología. Las actividades 

se desarrollarán en la sede de la 
UNLPam de Coronel Gil 353. 

Los objetivos del VII CLS y XV RAS 
serán: 1) Promover la difusión de co-
nocimientos en investigación básica 
y aplicada, vinculados al estudio de 
sedimentos, rocas sedimentarias y 
ambientes depositacionales; 2) Pro-
piciar la realización de sesiones es-
peciales focalizadas en temáticas de 
amplia relevancia regional; 3) Brin-
dar cursos y conferencias sobre te-
máticas que no fueran abordadas 
en los eventos previos; 4) Fomentar 
la participación de la mayor canti-
dad de integrantes de la comunidad 
sedimentológica latinoamericana; 
y 5) Generar un espacio de discu-
sión e intercambio de conocimien-
tos, y fortalecer los lazos entre los 

miembros de la comunidad sedi-
mentológica de Latinoamérica.

Se presentarán aproximadamente 
160 contribuciones en el marco de 
dieciseis sesiones temáticas y tres se-
siones especiales. Participarán 150 
sedimentólogos de distintos lugares 
de Argentina, como también de Uru-
guay, Brasil, Venezuela, Chile, Israel y 
Japón. Se prevé el desarrollo de cua-
tro conferencias, dos cursos de pos-
grado, cuatro viajes de campo y una 
mesa redonda. Para el ámbito regional 
se destaca la mesa redonda “Estado 
actual y perspectivas de los recursos 
naturales asociados a sedimentos y 
rocas sedimentarias de La Pampa”.

Más información en:
www.sedimentologia2016.com 

Tecnicatura en GESTIÓN Universitaria

Este segundo cuatrimestre de 
2016 comienza el tramo final 
del cursado de la Tecnicatura en 

Gestión Universitaria de la UNLPam. 
Tanto para los estudiantes como para 
los profesores y para quienes apoyan 
técnica, administrativa y pedagógica-
mente el desarrollo de esta propuesta 
educativa virtual, ha sido un recorrido 
intenso que promete un horizonte de 
graduación muy satisfactorio.

La gestión de los organismos públicos 
resulta cada vez más compleja debido 
al incremento de sus diversas activi-
dades, al desarrollo de las tecnologías 
y al crecimiento de las propias insti-
tuciones en un marco donde los cam-
bios económicos, sociales, culturales 
y científico-tecnológicos repercuten 
en todos los ámbitos de la producción 
y del empleo. En este contexto, los 
procesos de cambio de la sociedad 
contemporánea influyen en el queha-
cer de las universidades, imponiéndo-
les una serie de nuevos retos. 

El diagnóstico de situación y una 
acción gremial acorde de la Fede-
ración Argentina del Trabajador de 
Universidades Nacionales (FATUN), 
que aportó parte del financiamien-
to al proyecto, definieron la crea-
ción de la carrera de Tecnicatura en 
Gestión Universitaria con el fin de 
dar una formación que permitiera al 
personal no docente de la Univer-
sidad desempeñarse con saberes y 
destrezas en consonancia a los re-
querimientos de esta época. El di-
seño curricular del Plan de Estudios 
(Res. CS 367/13), realizado por la 
Secretaría Académica de la Universi-
dad, consideró diversos anteceden-
tes y experiencias anteriores, y su 
dictado comenzó en julio de 2014.

La carrera depende de la Secretaría 
Académica de la universidad y cuenta 
con una Coordinación Académica, apo-
yatura técnico-pedagógica permanen-
te del Área de Educación a Distancia y 

apoyo administrativo, tutorías y aseso-
ramiento técnico virtual tanto para es-
tudiantes como para profesores.

En su propuesta de educación a dis-
tancia, los estudiantes acceden a 
los contenidos de estudio, las acti-
vidades de aprendizaje y diversos 
espacios de interacción con sus pro-
fesores y sus pares a través de una 
plataforma virtual de aprendiza-
je (http://ead.unlpam.edu.ar/). Ade-
más, se realizan tres encuentros 
presenciales en cada cuatrimestre 
en los que se reúnen los estudian-
tes para compartir clases y trabajos 
prácticos dictados de forma presen-
cial o mediante videoconferencia 
por los profesores de las materias. 

Si bien no se prevé el dictado de la 
carrera para una segunda cohorte, la 
UNLPam está gestionando financia-
miento que permita abrirla nueva-
mente. 

http://ead.unlpam.edu.ar/
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LECHE: pérdidas de bonificaciones 
por calidad higiénico-sanitaria

La leche es el producto de se-
creción de la glándula mama-
ria. Está compuesta de un 87,3 

% de agua y un 12,7 % de materia 
seca. Contiene 2,9 a 3,2 % de pro-
teínas, de los cuales más del 80 % 
es caseína, proteína de elevado va-
lor biológico. Posee grasa, llamada 
grasa butirosa, que es muy variable 
y puede fluctuar entre 2,7 y 3,8 %. 
También tiene lactosa, azúcar de la 
leche -es el componente más es-
table-, alrededor del 4,6% y es el 
principal responsable de la reten-
ción del agua en la leche. Contie-
ne además minerales (0,7 %) que 
muestran poca variación.

Los parámetros comúnmente utiliza-
dos por la industria para medir cali-
dad higiénica y sanitaria de la leche 
son: unidades formadoras de colonias 
(UFC) y conteo de células somáticas 
(CCS), respectivamente. Con las UFC se 
miden la cantidad de bacterias y con el 
CCS los glóbulos blancos. Las metas de 
calidad de leche para recuento bacte-
riano del tanque (UFC/ml) son: menor a 
10.000 bueno, de 10.000 a 25.000 ne-
cesita mejorar, y mayor a 25.000 aten-
der inmediatamente. Para recuento de 
células somáticas del tanque (cél/ml): 
menor a 200.000 bueno, 200.000 a 
500.000 necesita mejorar, y mayor a 
500.000 atender inmediatamente.

Las exigencias de los mercados 
en general y de comercialización 
de leche y sus subproductos en 

particular, llevan al cumplimiento de 
requisitos de calidad que son eva-
luados a diario por la industria para 
poder ser bonificados y pagar el to-
tal del precio pautado. Sin embargo 
en los tambos existen importantes 
pérdidas en bonificaciones debido a 
la calidad del producto. 

En una investigación se determinó 
la magnitud y las principales causas 
de pérdidas de bonificaciones por la 
implicancia que tienen en la renta-
bilidad del tambo.

Para la realización del trabajo, du-
rante un año se utilizaron registros 
de volumen y análisis de composi-
ción y calidad higiénico-sanitaria 
de leche de tanque de 59 tambos 
ubicados en la cuenca lechera 
pampeana.

Las bonificaciones por calidad de le-
che se evaluaron mediante el CCS, 
UFC, temperatura de entrega de la le-
che y descenso crioscópico (aguado 
de la leche). Se observó que no hubo 
pérdidas por bonificaciones en los 
dos últimos parámetros citados, nin-
gún tambo entregó leche con tempe-
ratura por encima de los 5°C, como 
así tampoco se detectó adulteración 
por aguado. Sí hubo pérdidas por al-
tos valores de recuentos de células 
somáticas (> 500.000) y de unidades 
formadoras de colonias (> 200.000), 
correspondiendo el 67 % a CCS y el 
33 % a UFC. 

El promedio mensual que dejaron 
de percibir las explotaciones fue un 
equivalente al 2,05 % del ingreso. Los 
meses de mayores pérdidas (3,42%) 
fueron enero, febrero, noviembre, di-
ciembre y junio. Esta disminución de 
bonificaciones en época estival se 
asocia a bajas en los porcentajes de 
grasa y proteína característica de los 
cambios de alimentación en la prima-
vera temprana, y también del estrés 
calórico del verano. La implementa-
ción de planes de mejoras de la ali-
mentación en épocas críticas, y de la 
higiene del ordeño e instalaciones 
pueden contribuir de manera eficien-
te para evitar pérdidas económicas 
por disminución de bonificaciones. La 
temperatura y el aguado no origina-
ron pérdidas de bonificaciones. 

La causa de disminución de boni-
ficaciones fue producida por los 
aumentos de Conteo de Células So-
máticas (CCS) y Unidades Formado-
ras de Colonias (UFC), lo que indica 
que la mejora en la calidad higié-
nico-sanitaria de la leche favorece 
el precio recibido por el productor. 
El tamaño de los establecimientos, 
determinado por la cantidad de li-
tros de leche producidos por día, no 
guarda relación con las variaciones 
observadas de UFC y CCS. 

Equipo de trabajo: Hugo Mata; Ángel 
Larrea; Alberto Giorgis; Jorge Alday; 

José Benito; Guillermo Meglia; Abelardo 
Ferrán; y María Laura Rossetto

Foto: INTA 
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La NECESIDAD construye territorios

En el contexto de las transfor-
maciones socio-económicas 
ocurridas en las últimas déca-

das, distintos especialistas tienden 
a coincidir en que sus efectos se han 
materializado principalmente en las 
ciudades, donde la segregación re-
sidencial, la fragmentación espacial 
y la agudización de la pobreza apa-
recen como rasgos destacados de la 
nueva geografía urbana.

En Latinoamérica, la construcción 
del espacio urbano realizada por las 
acciones e interacciones de diferen-
tes agentes públicos y privados se 
modificó de manera sustancial. Es-
tos agentes pertenecen a diversos 
sectores de la sociedad, desde las 
grandes corporaciones nacionales 
e internacionales hasta la población 
que ocupa tierra y construye su pro-
pio hábitat de numerosas formas.

Estos procesos pueden compren-
derse a partir de reconocer que en la 
producción de la ciudad capitalista 
intervienen la lógica de la ganancia, 
donde la ciudad es objeto y soporte 
de negocios; la lógica de lo público, 
donde actúa el Estado; y la lógica de 
la necesidad, impulsada por aque-
llos sectores sociales que no logran 
acceder al suelo urbano mediante la 
dinámica mercantil o la pública.

A escala local, ésta última for-
ma de construcción de la ciudad 

se materializa en el asentamiento 
“Nuevo Amanecer”, ubicado al no-
roeste de Santa Rosa sobre los te-
rrenos lindantes al relleno sanitario. 
Emplazado sobre tierras de carácter 
municipal, dicha ocupación se re-
monta al año 2007, cuando un hor-
nero primero y un grupo de familias 
después, se instalan en la zona.

Desde el punto de vista jurídico, el 
asentamiento ocupa un sector de 
dos terrenos contiguos que actual-
mente se encuentran por fuera del 
Código Urbanístico. Uno de ellos, de 
96 hectáreas, perteneció a Obras Sa-
nitarias de la Nación y a través del 
decreto N° 768/83 del 13 de junio 
de 1983 pasó a manos de la pro-
vincia de La Pampa (por ese mismo 
dictamen fue adjudicado a Obras Sa-
nitarias de la Municipalidad de Santa 
Rosa). El otro terreno, de 90 hectá-
reas, fue de carácter privado desde 
1973 a 1986, momento en que se 
escrituró a nombre de la comuna. En 
esta parcela se localizan los ocho pi-
letones de aguas negras, el relleno 
sanitario propiamente dicho y una 
parte de “Nuevo Amanecer”.

Al ingresar al barrio, lo primero que 
se observa es la ausencia total de 
infraestructura básica y la precarie-
dad de las viviendas, construidas 
con chapas, nylon y, salvo algu-
nas excepciones, con ladrillos. És-
tas se distribuyen en el territorio 

de manera irregular, pero cercanas 
a la huella principal que comuni-
ca las distintas entradas al asenta-
miento. Cada lote está dividido con 
alambrado, dentro del cual se ubica 
la vivienda, la letrina y un espacio 
destinado al horno de ladrillo o el 
acopio de materiales reciclados. La 
presencia de algunos caldenes brin-
da sombra a quienes optaron por 
asentarse en sus proximidades.

Una particularidad del asentamien-
to es que algunos vecinos residen 
de forma permanente, y otros se di-
rigen a diario hasta allí para trabajar 
en los hornos de ladrillo. En relación 
a la cantidad de habitantes, en no-
viembre de 2015 vivían en el lugar 
quince personas, mientras que en 
junio de 2016 este número se redu-
jo a doce. En años anteriores, la po-
blación llegó a ser más numerosa, 
superando las cuarenta personas.

A poco de instalarse las primeras fa-
milias, un equipo técnico de la Se-
cretaría de Obras, Servicios Públicos 
y Planeamiento Urbano de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa se acercó 
hasta el lugar para intentar conven-
cer a los vecinos de abandonar los 
terrenos, aduciendo el riesgo sanita-
rio que implica vivir en las cercanías 
del “basurero”. En la actualidad, la 
intervención de la comuna se limita 
al abastecimiento de agua con una 
frecuencia semanal. 
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NUEVO AMANECER

El trabajo de campo realizado por 
el autor desde fines de 2010 has-
ta mediados de 2012, y durante 
2015, permitió identificar –desde la 
perspectiva de los vecinos- distin-
tos factores interrelacionados que 
explican la conformación del asen-
tamiento: 1) la cercanía al relleno sa-
nitario como fuente de ingresos; 2) 
la necesidad de ocupar tierras para 
desarrollar la hornería; 3) la falta de 
vivienda; 4) la inacción municipal y; 
5) la presencia de familiares o ami-
gos viviendo/trabajando en el lugar.

En relación al primer punto, instalar-
se en las cercanías de la fuente de 
ingresos provee a los recuperado-
res informales una economía en el 

tiempo empleado de sus traslados y 
permite acceder a la basura “de pri-
mera mano”. En cuanto a la hornería, 
esta actividad es realizada por dis-
tintos trabajadores provenientes de 
los barrios Los Hornos y Zona Nor-
te que, al no poder continuar alqui-
lando un terreno en otros puntos de 
la ciudad, optaron por instalarse en 
las cercanías del relleno sanitario. La 
falta de vivienda, por su parte, invo-
lucra a parejas jóvenes con hijos y 
algunos varones solos en situación 
de pobreza. Los últimos dos factores 
se relacionan directamente, ya que 
la publicidad “boca en boca” acer-
ca de la inacción estatal, contribuyó 
a la llegada de nuevos trabajadores 
provenientes de otros puntos de la 
ciudad.

Es habitual que la población que es 
empujada a ocupar terrenos, con-
virtiendo su práctica social en ilegal, 
pueda poner en juego solamente su 
capital social a la hora de acceder al 
suelo urbano. A diferencia de los sec-
tores que cuentan con capital econó-
mico para intervenir en el mercado, 
los actores sociales más vulnerables 
necesitan participar en una red de re-
laciones. En el caso de “Nuevo Ama-
necer”, la participación en redes de 
intercambio les permitió a las familias 
acceder a un terreno a partir del cual 
hacer frente a las restricciones labora-
les y habitacionales. De esta manera, 
la procedencia de los mismos barrios, 
la realización de una actividad econó-
mica similar o los lazos de parentesco 
y amistad, resultaron ser primordiales 
para la ocupación de las tierras.

EL TERRITORIO COMO CONSTRUCCIÓN

El autor trabaja el tema desde 
2010, cuando realizó las primeras 
aproximaciones a la problemática. 
Actualmente, desarrolla la Tesis de 
Licenciatura en Geografía a partir 
del proyecto “La construcción del 
espacio como estrategia de super-
vivencia: prácticas, discursos y re-
presentaciones en los márgenes de 
la ciudad de Santa Rosa, La Pampa” 
(aprobado por Res. 284-CD-2014), 
dirigido por Beatriz Dillon. 

El proyecto tiene como objeti-
vo analizar cómo se desarrolla el 
proceso de construcción social 
del espacio en el caso del asen-
tamiento “Nuevo Amanecer”. 
Para ello, se abordan de forma 

interrelacionada las prácticas espa-
ciales que configuran la dimensión 
material del espacio, las representa-
ciones concebidas del discurso ofi-
cial sobre la unidad de estudio y los 
discursos surgidos desde el campo 
popular, los cuales contribuyen a es-
tructurar la dimensión simbólica.

Desde el punto de vista teórico, el tra-
bajo se apoya fundamentalmente en 
los aportes de la geografía radical de 
la década del sesenta y los desarrollos 
de las posteriores corrientes cultural 
y posmoderna. Estos abordajes per-
miten pensar el territorio como una 
construcción social, política e ideoló-
gica y como expresión de relaciones 
de poder. En cuanto a la estrategia 

metodológica, se optó por utilizar 
un enfoque cualitativo, a fin de es-
tudiar la construcción social de sig-
nificados y las perspectivas de los 
actores sociales. En este sentido, se 
realizaron entrevistas semiestructu-
radas a veintiún informantes, sien-
do cuatro de ellos entrevistados en 
más de siete oportunidades. Ade-
más, para analizar el discurso ofi-
cial sobre el barrio, se recurrió a los 
artículos periodísticos publicados 
en distintos diarios locales y porta-
les digitales en el período 2009 y 
2015. Por último, también se con-
sultaron decretos provinciales, los 
cuales fueron de utilidad para co-
nocer la situación legal de las tie-
rras ocupadas.
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TERRITORIO Y SUPERVIVENCIA

Para los actores que viven o trabajan 
en el asentamiento, el territorio re-
sulta fundamental a la hora de poner 
en práctica estrategias de carácter 
económico, tejer vínculos sociales e 
incluso en algunas oportunidades, 
pensarse como grupo. Entre las pri-
meras, la hornería y la recuperación 
informal de residuos, son de carácter 
fundamental para comprender por 
qué el barrio se constituyó en esos 
terrenos y no en otros. 

Respecto de la hornería, esta acti-
vidad es realizada por trabajadores 
con una vasta experiencia en el ru-
bro, quiénes la heredaron de sus pa-
dres. El uso de técnicas tradicionales 
permite considerarlos como “peque-
ños productores”, condición que se 
acentúa debido a la ilegalidad en la 
tenencia de las tierras, el nulo apoyo 
gubernamental y las crecientes difi-
cultades para comercializar la produc-
ción en un mercado local dominado 
por productores mendocinos.

La recuperación informal de resi-
duos, por su parte, es realizada por 
algunos jefes/as de hogar y también 
por distintos vecinos de los barrios 
más cercanos al relleno sanitario. 
La forma de trabajo puede dividirse 
en tres etapas: recolección, traslado 

y comercialización. La primera, se 
desarrolla en el predio del relleno 
sanitario y empieza cuando los ca-
miones recolectores y compactado-
res de basura vacían su contenido. 
Hace algunos años, cuando se traba-
jaba en horario nocturno, era habi-
tual la utilización de cascos mineros 
a fin de poder alumbrarse sin nece-
sidad de mantener ocupada una de 
las manos. Finalizada la recolección, 
se realiza el traslado en bolsas, ca-
rros y motos hacia el asentamiento 
(o en su defecto hacia otros barrios), 
donde se lleva a cabo la clasifica-
ción. Terminada esta etapa, los reci-
cladores venden los materiales a un 
acopiador local, que hace las veces 
de intermediario con las empresas 
que operan a mayor escala. En es-
te circuito, los trabajadores son los 
que menos ingresos perciben, mien-
tras que los intermediarios, además 
de apropiarse de una parte impor-
tante de las ganancias, manejan los 
precios en base a la demanda prove-
niente de los eslabones superiores. 

Los relatos recogidos por el autor en 
el trabajo de campo reflejan la inse-
guridad a la que ven sometidas sus 
vidas las personas que “viven de la 
basura”. Existe la inseguridad econó-
mica, dados los altibajos en los pre-
cios de los materiales, las dificultades 
para salir a trabajar en caso de lluvia, 

enfermedad, etc.; las inseguridades 
de tipo social, fundamentalmente en 
lo que respecta a desprotecciones por 
parte del Estado; y las inseguridades 
de tipo sanitarias y de riesgo físico, 
tanto por el peligro concreto de mani-
pulación de elementos con altos ries-
gos de transmisión de enfermedades 
como por la posibilidad presente en 
todo momento de lesiones y acciden-
tes de todo tipo.

PROMESAS

Desde hace varios años, especial-
mente en tiempos electorales, las 
promesas vinculadas con el otorga-
miento de las tierras son moneda 
corriente en el asentamiento. En los 
últimos dos años, estas propuestas 
resurgieron a partir de la intervención 
de la Comisión Nacional de Tierras pa-
ra el Hábitat Social “Padre Carlos Mú-
gica”, organismo de carácter nacional 
dependiente de la Jefatura de Gabi-
nete de la Nación. A pesar del impul-
so inicial, sus intervenciones fueron 
escasas e intermitentes en el tiempo. 
De esta forma, aunque en 2015 logra-
ron que desde el municipio se abra un 
expediente para analizar la situación, 
este trámite quedó paralizado ante 
los cambios de gobierno a escala lo-
cal y nacional. 

Franco Carcedo, docente-investigador 
de la Facultad de Ciencias Humanas

La NECESIDAD construye territorios
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El trabajo INTERSECTORIAL
en promoción de la salud

El trabajo intersectorial permi-
te que distintas instituciones 
intercambien y articulen cono-

cimientos, esfuerzos y experiencias 
para solucionar problemas locales. 
Los actores sociales que integran 
una red participan en el diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación 
de las acciones implementadas.

La participación en la red convoca-
da desde el Centro de Salud Guiller-
mo Brown, en General Pico, permite 
trabajar con establecimientos edu-
cativos, organizaciones barriales, 
equipo de salud, organismos mu-
nicipales y provinciales. El espacio 
intersectorial conformado por  ins-
tituciones ubicadas en el área pro-
gramática del Centro es un ámbito 
de diálogo y de trabajo comunitario 
que se enmarca en la promoción de 
la salud. Se realizan reuniones quin-
cenales en la biblioteca del barrio 
Malvinas entre marzo y noviembre 
de cada año. El trabajo en red per-
mite la planificación de distintas ac-
tividades a partir de necesidades o 
problemáticas detectadas.

La promoción de la salud implica ac-
ciones dirigidas a fortalecer las capa-
cidades personales y a modificar las 
condiciones sociales, ambientales y 
económicas que determinan la salud 
de los individuos y comunidades.

En el marco de las intersectoriales 
se generan diversas actividades de 
extensión en que participan docen-
tes, estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias e institucio-
nes barriales. Se abordan distin-
tas temáticas como prevención de 
zoonosis, dengue, manipulación 
segura de alimentos en el hogar y 
escuela, alimentación saludable, 
promoción de lavado de manos, 
etc. La metodología elegida son los 
talleres, que se planifican e imple-
mentan en conjunto con docentes, 
equipo de salud y referentes co-
munitarios. Se elaboran materiales 
didácticos acordes a cada contex-
to. Las actividades se llevan a cabo 
principalmente en espacios comu-
nitarios como escuelas, iglesias, 
centros municipales, sala de espera 
de Centros de Salud, comedor esco-
lar y biblioteca. Todos los años se 
participa en la Feria de la Salud or-
ganizada por el hospital en la plaza 
San Martín piquense. 

Los destinatarios de las propuestas 
de intervención educativa han sido 
alumnos de distintos niveles edu-
cativos, embarazadas, padres de 
niños de nivel inicial, adultos mayo-
res, promotoras de salud, comuni-
dad educativa de establecimientos 
de educación primaria y vecinos del 
área.

PARTICIPACIÓN

La participación en espacios inter-
sectoriales permitió detectar dis-
tintas problemáticas sociales y 
ambientales que generaron pro-
yectos de investigación. Al mismo 
tiempo se generaron propuestas de 
divulgación científica. Las propues-
tas de extensión e investigación se 
encuadran en la estrategia “Una sa-
lud”, que propicia la toma de con-
ciencia colectiva del vínculo entre 
salud humana, animal y ambiental.

El trabajo en red, y desde el enfoque 
de la promoción de la salud, es una 
oportunidad para que la Universidad 
desempeñe su función social. Asimis-
mo favorece la articulación de la do-
cencia, extensión e investigación. A 
lo largo de estos ocho años de par-
ticipación en espacios intersectoria-
les se vivieron distintas experiencias 
que permitieron conocer necesida-
des, problemáticas y percepciones de 
la comunidad. En este camino se van 
construyendo lazos y vínculos que 
permiten conocernos y comunicarnos 
con distintos actores sociales. El gran 
desafío es continuar construyendo re-
des de trabajo que nos enriquecen 
como institución al vincularlas con la 
comunidad de la que somos parte. 

Mariela Alejandra García Cachau.  
Facultad de Ciencias Veterinarias 
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La Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Univer-
sitaria (CoNEAU) es un orga-

nismo público dependiente de la 
Secretaría de Políticas Universita-
rias, encargado de la evaluación de 
las universidades públicas y priva-
das, de la acreditación de sus res-
pectivas carreras de grado y pos-
grado y de sus correspondientes 
títulos. Basa sus evaluaciones de 
acuerdo a estándares de calidad 
académica establecidos por el Mi-
nisterio de Educación.

Tanto para las carreras de grado como 
las de posgrado el proceso de acredi-
tación implica una primera fase que 
consiste en realizar una autoevalua-
ción. La misma persigue el propósito 
de promover una reflexión colectiva 
dentro de la carrera y la institución, 
que aporte como resultado un aná-
lisis objetivo y crítico de la situación 
actual. Asimismo, aporta un marco 
conceptual para identificar proble-
mas, logros, aciertos 
y debilidades del 
proyecto 

académico, para finalizar con la pro-
puesta de mejoras correspondientes.

Desde 2004 la Facultad de Agrono-
mía ha transitado por distintos pro-
cesos de acreditación. La primera 
experiencia se dio cuando la carrera 
de grado Ingeniería Agronómica se 
incorporó al art. 43 de la Ley de Edu-
cación Superior. Posteriormente, en 
2008, se creó la primera carrera de 
posgrado Maestría en Producción 
Agropecuaria en Regiones Semiá-
ridas, lo que demanda otro tipo de 
proceso de evaluación antes y des-
pués de contar con un graduado. 

La primera convocatoria de acredi-
tación representó para la institución 
una instancia de cumplimiento de 
estándares y exigencias externas, 
sin analizar profundamente si esos 
estándares coincidían con los crite-
rios que la propia institución tenía 
establecidos para su desarrollo.

Entre los años 2014 y 2016, transi-
tamos los procesos de acre-

ditación de la carrera 
Ingeniería Agro-

nómica por 
segunda

vez, la acreditación de la carrera de 
posgrado Maestría en Producción 
Agropecuaria en Regiones Semiári-
das y la acreditación del proyecto de 
la nueva carrera de posgrado Espe-
cialización en Manejo Integrado de 
Plagas en Cultivos Extensivos.

Para nosotros la autoevaluación en el 
marco de esos procesos ha sido y es 
considerada el principal insumo pa-
ra el Plan de Desarrollo Institucional. 

Más allá de las voluntades y del 
compromiso del equipo de gestión 
actual, esta mirada requiere de una 
participación activa de los distintos 
actores de la comunidad universita-
ria y de entender que es un proceso 
continuo que atraviesa a la institu-
ción y por ende a sus componentes. 
Es, en síntesis, una política institu-
cional de largo plazo. 

Entendemos que la evaluación 
integral de la Unidad Académica, y 
en particular de las carreras que ésta 
ofrece, ha aportado significativamen-
te al crecimiento institucional y mejo-
ramiento de la calidad académica. 

Está claro que no hay un único cami-
no, y que la evaluación permanente 
ofrece un mecanismo que garantiza 
la mejora y el desarrollo institucio-
nal. En este sentido, cualquier avan-
ce de un proceso a otro, representa 
un crecimiento y fortalecimiento de 
estándares de calidad académica.

Los logros alcanzados estos años 
son: acreditación por 6 años de la ca-
rrera Ingeniería Agronómica, evalua-
ción favorable de la nueva carrera 
Especialización en Manejo Integra-
do de Plagas en Cultivos Extensivos 
y de la Maestría en Producción Agro-
pecuaria en Regiones Semiáridas. 
Éstos no solo dan cuenta que la au-
toevaluación ha impactado positiva-
mente en el desarrollo institucional, 
sino que también han contribuido 
en la calidad académica y el ordena-
miento institucional. Los objetivos y 
metas, traducidos en un plan institu-
cional, hablan de una Facultad que 
crece pensando en el largo plazo. 

Carla Suárez (Secretaría Académica)  
y Ana Urioste (Vicedecana). 

Facultad de Agronomía

ACREDITACIÓN para
el crecimiento institucional
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Un Índice de PRECIOS
para Santa Rosa

La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Jurídicas está elabo-
rando un Índice de Precios al 

Consumidor de Santa Rosa (IPC-RS), 
en el marco de un convenio de tra-
bajo conjunto y en concordancia 
con un planteo del Gobierno de la 
provincia de La Pampa.

Los IPC miden la variación de pre-
cios de los bienes y servicios repre-
sentativos del gasto de consumo de 
los hogares, residentes en la zona 
seleccionada, en comparación con 
los precios vigentes en un año base.
“Esto es una decisión de la UNLPam, 
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Jurídicas, con el acompa-
ñamiento del gobierno provincial, 
a través de un aporte financiero y 
de información del personal de Es-
tadística, que hace años viene tra-
bajando”, indicó el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas, Oscar Alpa.

La comisión encargada de llevar 
adelante este Índice usará de refe-
rencia la Encuesta Nacional de Gas-
tos del Hogar (ENGHO) que realiza 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censo (INDEC). De allí se toma la 
metodología y rubros utilizados pa-
ra conformar una canasta base, la 
cual tiene que ser representativa en 
alimentos, viviendas, autos, ropa y 
servicios varios.

En este proyecto “están trabajando 
graduados, estudiantes y docentes. 
Lo que queremos es que este Índi-
ce sea un producto de la Universi-
dad, que se trabaje en conjunto con 

que tiene el área de Ciencias Econó-
micas de tener mediciones de nues-
tra región, de nuestra provincia, y en 
este sentido esperamos que sea un 
primer trabajo que permita consti-
tuir un observatorio que comience a 
tener otros datos”.

UTILIDAD

El IPC es un indicador que permite 
saber si existe o no inflación, actua-
lizar deudas y contratos del ámbito 
privado, revisar salarios en instan-
cias de paritarias entre gremios y el 
estado, etc.

“Un Índice de Precios no es algo que 
se elabora de un día para el otro, tie-
ne sus necesidades estadísticas, se 
debe trabajar durante varios meses 
hasta que sea estable. Una vez que 
eso se logre, posteriormente todos 
los meses se contará con un indica-
dor que especifique la variación del 
valor de esa canasta de un mes res-
pecto al otro”, finalizó el decano.

Cabe destacar que los índices de 
precios son una herramienta que 
aporta a la sociedad cuando ob-
servan las siguientes condiciones: 
representatividad y confiabilidad; 
cuestiones que se conseguirán a 
partir del trabajo sobre una mues-
tra que cubra a la máxima cantidad 
de población posible; y que sea 
comparable tanto en tiempo como 
en espacio con otros IPC de otras 
naciones, provincias o localidades 
dentro de los mismos períodos. 

Natalia Petrina. Periodista

las diferentes cámaras, sindicatos y 
la comunidad en general que quiera 
conocer y opinar cómo se compone 
la canasta. Queremos que esta ca-
nasta esté determinada por toda la 
sociedad, de tal manera que sea un 
indicador de toda la comunidad”, re-
saltó Alpa.

El IPC-SR relevará los precios de 
aproximadamente 400 productos 
distribuidos en nueve rubros com-
prendidos en: alimentos y bebidas; 
indumentaria y calzados; propieda-
des, combustibles, agua y electrici-
dad; equipamiento y mantenimiento 
del hogar; salud; transporte y co-
municaciones; esparcimiento; en-
señanza; bienes y servicios varios. 
Los productos relevados no serán 
precisamente los más económicos, 
sino que serán los que eligen los 
santarroseños a raíz de la muestra 
seleccionada.

El equipo de la Facultad contará con 
250 comercios informantes (super-
mercados, despensas, carnicerías, 
panaderías, negocios de ropa, es-
taciones de servicio, etc.) y esta-
rá conformado por cuatro alumnos 
capacitados como encuestadores y 
data entry; un coordinador; un su-
pervisor; más dos especialistas del 
Instituto Interdisciplinario de Eco-
nomía Política de Buenos Aires, 
dependiente de la UBA , para abor-
dar la cuestión metodológica de la 
muestra.

Con respecto al aporte de la Facul-
tad como institución pública, Alpa 
remarcó que “es una deuda histórica 
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La Independencia repensada 
desde el BICENTENARIO

Los países se piensan a sí mis-
mos a partir de mitos funda-
dores. Repensar esos mitos 

es una forma de reinventarse, de 
comprender mejor las bases so-
bre las cuales el “yo” nacional fue 
edificado, de poder criticar lo que 
se incluyó y lo que se excluyó de 
ese cuerpo colectivo imaginado. 
Es una manera de abrir de nuevo 
el juego de la construcción nacio-
nal en función de las circunstan-
cias y los desafíos del presente. En 
los manuales escolares todo pare-
ce muy fácil: el Congreso de Tucu-
mán declaró la Independencia de 
la Nación Argentina. ¿Pero eso fue 
realmente así? O mejor dicho: ¿Eso 
sigue siendo así?

Con ocasión del bicentenario de la 
declaración de Independencia de 
1816, los historiadores de nues-
tro país están revisando uno de los 
principales mitos fundadores de la 
Argentina. En su formulación más 
simple, los tópicos del debate se 
pueden resumir en dos preguntas: 
¿Quién declaró realmente la Inde-
pendencia? y ¿Qué fue exactamen-
te lo que se independizó?

LAS PROVINCIAS… ¿UNIDAS?

Desde mayo de 1810, la entidad 
política conocida como “Provincias 

Unidas del Río de la Plata”, con ca-
pital en Buenos Aires, había pre-
tendido englobar a los pueblos 
contenidos en el desaparecido vi-
rreinato del mismo nombre. Pero la 
realidad no se adecuaba a esas pre-
tensiones. Para 1816, tronaba con 
fuerza la guerra entre los “Pueblos 
Libres” de Artigas y las provincias 
alineadas con Buenos Aires. De esta 
forma, la Banda Oriental, Entre Ríos, 
Santa Fe, Corrientes y las Misiones 
no reconocieron nunca al Congre-
so convocado en Tucumán, ni envia-
ron a sus representantes. Paraguay, 
independizado de hecho, tampoco 
mandó diputados. Todo el Alto Pe-
rú, por su lado, estaba ocupado por 
los realistas, de modo que algunas 
provincias no mandaron diputados y 
Chichas, Charcas y Mizque enviaron 
unos que difícilmente podían hablar 
en nombre de sus pueblos. Así, las 
provincias que realmente declara-
ron la Independencia se redujeron 
a Buenos Aires, Tucumán, San Luis, 
Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, 
Santiago del Estero, San Juan y Cór-
doba. Esta última estuvo a punto de 
pasarse al artiguismo. Santiago del 
Estero y La Rioja pronto se levanta-
ron en armas. Había de todo menos 
unión. Eran las provincias desunidas 
y ocupadas del Río de la Plata.

¿…DEL RÍO DE LA PLATA?

De hecho, la declaración del 9 de 
julio no menciona al Río de la Pla-
ta. Quienes se independizan en ella 
son “Las Provincias Unidas en Sud-
américa”. Detalle incómodo para el 
mito de una independencia “argen-
tina”, pero muy significativo para 
entender la estrategia y el horizon-
te de los revolucionarios. El primer 
proyecto de régimen político tratado 
por el Congreso de Tucumán, y pro-
puesto por Manuel Belgrano, era el 
de una monarquía incaica con capi-
tal no en Buenos Aires sino en Cuzco. 
Pocos meses después, al partir a Chi-
le con el Ejército de los Andes, San 
Martín tenía instrucciones de invitar 
a los chilenos a que enviasen sus di-
putados al Congreso “a fin de que 
se constituya una forma de gobier-
no general, que de toda la América, 
unida en identidad de causa, interés 
y objeto, constituya una sola nación”. 

Nadie estaba pensando aún en Argen-
tina, ni en el Río de la Plata. Lo que de-
clararon los diputados el 9 de Julio de 
1816 era la independencia de Améri-
ca, y lo que tenían en mente eran dis-
tintas visiones de la patria grande. 

Alejandro M. Rabinovich, doctor en 
Historia y Civilización, investigador 

de CONICET, profesor de la UNLPam. 
Ilustrador: José Martín Arangoa
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Primera movilidad internacional 
de NO DOCENTE

En el marco de las acciones de 
internacionalización que la 
UNLPam viene desarrollando, 

se concretó en octubre de 2015 
la primera movilidad de un agen-
te no docente. Se trata de Sabrina 
Santos, quien se desempeña en el 
Departamento de Cooperación In-
ternacional, que depende de la Se-
cretaría de Consejo Superior y Re-
laciones Institucionales.

Esta experiencia fue posible gracias 
a la reciente adhesión de la Univer-
sidad al Programa Movilidad Acadé-
micos Gestores México Argentina 
(MAGMA), producto de un convenio 
específico entre el  Consejo Interu-
niversitario Nacional (CIN) y la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). Dicho acuerdo prevé el in-
tercambio y cofinanciamiento entre 
las dos instituciones participantes.

La UNLPam comenzó las gestiones 
para sumarse al programa en 2014 
y se confirmó la adhesión en 2015. 
“Nos tocó la Universidad de Guada-
lajara, una de las más grandes en 
México, dividida por ubicación geo-
gráfica y áreas de estudio. Nos infor-
maron que la estancia de siete días 
se realizaría en el Centro Universita-
rio del Norte (CUNorte), en Colotlán, 
estado de Jalisco. Es una localidad 
muy pequeña, con pocos habitantes, 
que está rodeada por comunidades 

de pueblos originarios”, relató Sa-
brina Santos. Señaló que en dicho 
centro de estudios se encuentra 
muy desarrollado el área de educa-
ción a distancia, lo que resultó un 
punto de interés dado que se trata 
de “un sector que en la UNLPam se 
está promoviendo fuertemente”.

INTEGRACIÓN

Uno de los objetivos es programa es 
mejorar la capacidad de los recursos 
humanos de las instituciones par-
ticipantes a través del intercambio 
de experiencias en las modalidades 
de trabajo. En este sentido, Santos 
explicó que su estancia en la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales 
del CUNorte tuvo como fin “cono-
cer el proceso de internacionaliza-
ción universitaria de esa institución 
y aprender de sus buenas prácticas”. 
Además, la no docente comentó que 
este primer intercambio fue de utili-
dad para difundir la oferta académi-
ca y de servicios de la UNLPam.

“Cuando armé mi plan de trabajo in-
vestigué el CUNorte y sus caracterís-
ticas para prever algunos puntos de 
conexión y ver qué podíamos apren-
der de ellos. Mi propuesta implica-
ba que, por medio de la movilidad, 
se fortaleciera la integración entre 
ambos centros de estudio y se pro-
movieran acciones de cooperación 
interinstitucional”, expresó. 

En los siete días que duró la experien-
cia, Santos mantuvo reuniones con di-
versas autoridades, investigadores y 
alumnos, entre otros. “Se trató de una 
semana muy intensa e enriquecedo-
ra, en la que establecimos algunos 
puntos de conexión que pueden ser 
la base para futuras acciones de inter-
nacionalización”, agregó. 

RELEVANCIA INSTITUCIONAL

La adhesión al Programa MAGMA 
es una acción que ha permitido a la 
UNLPam avanzar en el área de movi-
lidad internacional, la cual ya se en-
contraba consolidada en relación a 
los estudiantes y docentes. Para con-
tinuar con la iniciativa, en octubre de 
este año dos no docentes realizarán 
su propia experiencia. En uno de los 
casos el destino será la Universidad 
de Occidente, Seccional Los Mochis; 
en el otro, la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAMEX).

“Formar parte de este programa es un 
paso importante para nosotros por-
que el Plan Estratégico y de Desarro-
llo Institucional 2011-2015 prevé la 
internacionalización como un área es-
tratégica transversal. Esto quiere decir 
que atraviesa todas las funciones de 
la institución pero también repercute 
en toda la comunidad universitaria”, 
concluyó Sabrina Santos. 

Soledad García. Periodista



( 18 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

 J
ul

io
 d

e 
20

16
  /

  
V

IN
C

U
LA

C
IÓ

N

UNIVERSIDADES socialmente 
comprometidas

La Secretaría de Cultura y Exten-
sión Universitaria organizó en 
junio el curso de posgrado “Re-

significar las experiencias en la co-
munidad. Las prácticas comunitarias 
en las universidades socialmente 
comprometidas”, a cargo de Néstor 
Cecchi, docente de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

Del curso participaron docentes, gra-
duados, autoridades, no docentes y 
estudiantes universitarios. El objeti-
vo fue identificar los alcances y ma-
tices conceptuales del compromiso 
social de las universidades, resigni-
ficar las relaciones de la Universi-
dad con la comunidad, reconocer la 
transcendencia de las herramientas 
de intervención y analizar normati-
vas y experiencias en marcha, en el 
marco del Programa de Prácticas Co-
munitarias de la UNLPam.

“La practicas comunitarias son es-
pacios donde ocurren una serie de 
cuestiones que tienen que ver con 
el modo de vincular la Universi-
dad con la comunidad.  En realidad 
a esas prácticas comunitarias tene-
mos que pensarlas como un espacio 
de enseñanza y aprendizaje”, defi-
nió Cecchi y agregó: “El valor de las 
prácticas comunitarias tiene como 

punto de partida un acto educati-
vo, es un modo de enseñar. Y en se-
gundo sentido, es un espacio muy 
interesante para que la Universi-
dad definitivamente interactúe con 
la comunidad, que ponga en valor 
y en diálogo acontecimientos que 
suceden en la Universidad, a través 
de estudiantes que van a contribuir 
con docentes y organizaciones, en 
el contexto social; eso que allí suce-
da también va a impactar en la ins-
titución educativa. Por eso es una 
relación dialógica, se generan inter-
cambios de saberes entre lo que los 
estudiantes traen y lo que reciben 
de la comunidad”.

En cuanto a la misión que deben te-
ner las universidades públicas en 
los contextos actuales, Cecchi re-
marcó que “son organizaciones que 
deben estar al servicio de las trans-
formaciones sociales. Todo lo que 
hagan en docencia, gestión, inves-
tigación, extensión debe tener un 
destino final y ese destino son to-
dos los actores sociales. Esta idea 
de pensar la Universidad en térmi-
nos de compromiso social, implica 
muchos desafíos, porque tiene que 
anticiparse a ciertos problemas so-
ciales y contribuir claramente en 
la gestión de esos problemas. La 

Universidad debe tener la voluntad 
y la decisión política de asumir una 
voz potente frente a las cuestiones 
sociales, y también generar discu-
siones hacia adentro y hacia fuera 
sobre cuáles debieran ser algunas 
de las acciones que sean transfor-
madoras de esos contextos”.

Para finalizar, el docente de la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata, sinte-
tizó: “En los últimos 15 años se están 
dando acontecimientos muy promi-
sorios, y las universidades, en gran 
medida, están dando debates intere-
santes para pensarse como organiza-
ciones socialmente comprometidas. 
La extensión es un actor clave en es-
ta idea de pensar a la Universidad en 
una integralidad de funciones”.

El Programa de Prácticas Comuni-
tarias fue aprobado a través de la 
resolución N°297/11 del Consejo Su-
perior. Actualmente, las Prácticas Co-
munitarias se implementan en todas 
la carreras que se dictan en las Fa-
cultades de la UNLPam de forma vo-
luntaria y, a partir de 2017, serán de 
carácter obligatorio en todas las ca-
rreras, adecuándose en este tiempo 
los respectivos diseños curriculares.

Natalia Petrina. Periodista






