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EQUIPO EDITOR

La UNLPam frente a su segunda 
Evaluación Institucional
SEGUNDA PARTE

A partir del 2010 la UNLPam 
llevó adelante el Progra-
ma de Evaluación Institu-

cional de la Función de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación. La 
evaluación externa efectuada por 
el MINCyT fue seguida de un Plan 
de Mejoras cumplido en término. 
El Consejo Superior (CS) aprobó 
en 2015 (Resol. N°298) el Informe 
Técnico Final del Plan de Mejora-
miento y aceptó los términos del 
documento con la Evaluación de su 
Implementación.

La evaluación puede ser entendi-
da desde una concepción ética, si 
se la considera al servicio de valo-
res públicos y como una forma de 
restablecer compromisos con la so-
ciedad, poniendo el énfasis en la 
función social de las universidades 
y el rol del Estado en el sosteni-
miento de esos compromisos. Tam-
bién facilita el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades, así como 
procurar beneficios no detectados 
a actividades con mayor dinamismo. 
Superar positivamente la acredita-
ción de una carrera implica haber 
atravesado un largo proceso de re-
visión (interna y externa), y asumir 
compromisos que garanticen a los 
estudiantes excelencia educativa.

Esta mirada retrospectiva y también 
de proyección al futuro, fue par-
te de la Primera Evaluación Institu-
cional. Durante junio de 2005, los 

evaluadores externos mantuvieron 
reuniones, así como entrevistas, con 
los representantes de los organis-
mos de gobierno universitario (tan-
to autoridades como integrantes de 
los claustros de los consejos Direc-
tivos y Superior); visitaron diversas 
instalaciones y dialogaron con dis-
tintos actores. En este proceso, pro-
fundizaron su conocimiento sobre 
las distintas funciones y procesos, 
dando forma a su mirada externa so-
bre la institución y volcarla en sus 
recomendaciones en el Informe Fi-
nal de Evaluación Externa de fines 
de 2006.

Los años siguientes permitieron 
consolidar las fortalezas, atender 
las debilidades y dar respuesta -me-
diante acciones institucionales con-
cretas, a través de la ejecución del 
Plan Estratégico-PDI 2005/2010-, a 
las recomendaciones vertidas en el 
informe; otras fueron retomadas en 
el PE-PDI 2011/2015. En la actua-
lidad, la UNLPam lleva adelante el 
tercer PE-PDI, que planifica la acti-
vidad institucional de 2016 a 2020. 
Paralelamente algunas Unidades 
Académicas han iniciado el proce-
so de planificación y se encuentran 
en la actualidad elaborando sus pro-
pios PE-PDI o ya lo han hecho. 

Desde Rectorado se concretaron los 
primeros pasos formales en octu-
bre de 2016 y al mes siguiente el CS 
por Res. N° 406 autorizó la firma del 

Acuerdo General para implemen-
tar el Proceso de Evaluación Insti-
tucional con CONEAU. En el mismo 
acto el CS designó al Vicerrector y 
a los ocho Secretarios de Rectora-
do como integrantes de la Comisión 
Ejecutiva de Autoevaluación Institu-
cional. Procedimos a la tramitación y 
firma del Convenio que se enmarca 
en los “Criterios y Procedimientos 
para la Evaluación Externa” dispues-
tos por la CONEAU en su Resolución 
N° 382-11. 

Para la implementación utilizamos el 
SIEMI (Sistema de Información para 
la Evaluación y Mejoramiento Insti-
tucional), puesto en marcha en 2013 
luego del Acta de Colaboración sus-
cripta por CONEAU y la Secretaría de 
Políticas universitarias (SPU). 

La Comisión Ejecutiva elaboró un 
documento borrador, que se puso 
a disposición de las Unidades Aca-
démicas para que en las visitas pla-
nificadas a las mismas propusieran 
adecuaciones, quitas o la incorpo-
ración de toda la información que 
a su criterio era pertinente. El pro-
ducto de tan significativo trabajo 
fue presentado al máximo órgano 
de gobierno de nuestra casa pa-
ra su tratamiento y fue aprobado 
en Reunión Extraordinaria del 8 de 
noviembre, constituyéndose en el 
primer paso para la segunda Eva-
luación Institucional Externa de la 
UNLPam. 

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

Arte&Arte: espacio formativo en 
la Facultad de Ciencias Humanas

El Proyecto “Arte & Arte” se de-
sarrolló durante 2017 en la 
sede General Pico de la Fa-

cultad de Ciencias Humanas, en el 
marco del Programa de apoyo y fo-
mento a actividades culturales de 
la UNLPam.

Esta iniciativa a cargo de la profe-
sora Adriana Garbarino, con la cola-
boración de las profesoras Claudia 
Pechín, Silvia Corniglione y Perla 
Garayo, consistió en la realización 
de muestras de producciones vi-
suales con la intención de ampliar 
el conocimiento socio-cultural de 
la comunidad educativa en relación 
a las distintas expresiones prove-
nientes del lenguaje no verbal de la 
imagen visual.  Dicho conocimiento 
promueve el ejercicio de la percep-
ción y el análisis de repertorios es-
téticos regionales y nacionales así 
como también la reflexión sobre as-
pectos pedagógicos, didácticos, filo-
sóficos, históricos, etc., necesarios 
en la formación docente.

El objetivo de las muestras fue fo-
mentar las actividades culturales en 
la UNLPam, invitando a artistas de la 
provincia de La Pampa y a estudian-
tes y docentes del Instituto Superior 
de Bellas Artes “Municipalidad de 

General Pico” a realizar exposicio-
nes visuales o propuestas estéticas 
comprendidas en el campo de las 
artes visuales (happening, perfor-
mance, instalaciones, etc.). 

En el marco de las II Jornadas de 
Didáctica General de la Patagonia 
realizadas el 15 y 16 de junio ex-
pusieron estudiantes del Instituto 
Superior de Bellas Artes “Municipa-
lidad de General Pico”. Los convo-
cados fueron Danarha Velez, Yamila 
Jauregui, Lorena Olivieri, Miguel Ro-
sales, Valeria Quiroga y Jorge Bazán, 
quienes presentaron producciones 
realizadas en el marco de las cáte-
dras Dibujo y Pintura.  El vínculo con 
la institución convocada permitió el 
intercambio de experiencias vincu-
ladas al arte con los espectadores 
de la UNLPam.

En la segunda exposición, inaugurada 
en el marco de las XXIII Jornadas de 
Investigación de la Facultad de Cien-
cias Humanas, que se realizaron el 5 
y 6 de octubre, fueron convocados los 
siguientes artistas locales: Luis Abra-
ham, Rosa Audisio, María José Perez 
y Adriana Garbarino.  En esa oportu-
nidad se realizó una clínica de obra a 
cargo de la profesora Adriana Garba-
rino con los estudiantes de la cátedra 

Música y su didáctica del Profesora-
do de Educación Inicial, a cargo de 
la profesora Claudia Pechín. Esta úl-
tima actividad consistió en un traba-
jo de expresión corporal a partir de 
la observación de las obras expues-
tas y una charla-debate sobre los si-
guientes tópicos: el sentido del arte, 
el ejercicio de la percepción, y la apre-
ciación de repertorios visuales orien-
tados al ejercicio del rol docente.

A través de las actividades realiza-
das se generó un espacio de difu-
sión del acervo cultural de nuestra 
región. También, como institución 
dedicada a la formación docente, 
los y las estudiantes de los profe-
sorados tuvieron la posibilidad de 
tomar contacto con los repertorios 
visuales para favorecer la interac-
ción cultural y el conocimiento de 
otras perspectivas sociales a tra-
vés del lenguaje del arte. Asimis-
mo, y desde un enfoque didáctico, 
los estudiantes de Educación Ini-
cial en particular pudieron reinsta-
lar los contenidos propios del arte 
en el contexto en que se producen, 
lo cual favorece la comprensión del 
sentido de estos productos cultura-
les vinculados a la educación.

Prof. Adriana Garbarino, 
Prof. Perla Garayo
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Incendios forestales

La Pampa al rojo vivo

Todos los años la provincia de 
La Pampa se ve afectada por 
incendios de origen natu-

ral y/o antrópico que degradan las 
áreas naturales. Al respecto, en el 
periodo estival de 2016-17 se que-
maron más de 1.300.000 hectá-
reas, mientras que en el 2017-18 ya 
se superaron las 850.000 has.

El fuego es un factor natural propio 
de los sistemas semiáridos con es-
tacionalidad muy marcada: periodos 
de elevadas precipitaciones interca-
lados con  periodos secos de eleva-
da temperatura.

Cuando se habla de fuego es necesa-
rio diferenciar y definir los conceptos 
de incendios y quemas controladas. 
Un incendio se define como la ocu-
rrencia de un fuego causado por fac-
tores humanos y/o naturales, los 
cuales no poseen supervisión ni pla-
nificación y el ser humano no tiene 
control sobre sus efectos. Por otra 
parte, una quema controlada posee 
una planificación, ya que persigue 
objetivos de manejo del sistema. Es 
decir, el principal problema que se le 
presenta al productor y a los profesio-
nales que manejan áreas naturales es 
la falta de control sobre los primeros 
y la incertidumbre de sus resultados.

Estudios recientes han demostrado 
que la frecuencia de incendios ha au-
mentado, mientras que en el siglo XIX 
fue de aproximadamente 15 años, ya 
en el siglo XX se pasó a unos 7 años.

Las elevadas precipitaciones que 
se presentaron en los últimos años 
(superiores a las normales), la falta 
de animales que consuman el exce-
dente de pasto producido, y la pre-
sencia de sequías estivales propias 
de nuestro sistema han sido un cal-
do de cultivo para que se produz-
can los incendios. Cabe destacar 
que la sola acumulación de biomasa 
en los sistemas no es la única causa 
de incendios que abarcan grandes 
superficies de áreas de bosques, 
pastizales o arbustales. En este sen-
tido, una buena parte de la respon-
sabilidad corresponde a quienes 
manejan las áreas naturales; la fal-
ta de picadas y los alambrados su-
cios no permiten un combate de los 
incendios en forma instantánea, de-
terminando que las superficies in-
cendiadas sean mayores. 

Los incendios no solo afectan la es-
tructura vertical y horizontal de los 
bosques, arbustales y pastizales, 
sino que las elevadas temperatu-
ras alcanzadas (superiores a 800°C) 
también  pueden afectar distintas 
propiedades edáficas. El principal 
cambio estructural que se produ-
ce a nivel de las comunidades es 
la “arbustización” del sistema. Los 
individuos de caldén raramente 
mueren pero sí hay una modifica-
ción de su arquitectura pasando de 
un solo tronco a individuos con un 
crecimiento de tipo arbustivo por 
activación de las yemas que se en-
cuentran en la base de los árboles.

RECOMENDACIONES

Las técnicas que se pueden utili-
zar para disminuir el material com-
bustible (biomasa) son variadas 
dependiendo del sistema natural a 
intervenir -bosques, pastizales o ar-
bustales- y su estado.

Los pastoreos con altas cargas ins-
tantáneas, los raleos manuales, el 
rolado selectivo, las quemas con-
troladas y el uso de herbicidas en 
forma puntual son algunas de las 
técnicas que se pueden utilizar pa-
ra la disminución de la acumulación 
de biomasa graminosa-herbácea y 
leñosa. Todas las técnicas mencio-
nadas están siendo evaluadas en la 
región del caldenal, en el Estableci-
miento “Bajo Verde” de la Facultad 
de Agronomía.

Sugerimos detectar las áreas con 
mayor acumulación de material, 
identificar los predios más compro-
metidos,  trabajar con los producto-
res en la selección de las técnicas 
más apropiadas para manejar el 
sistema y cumplir con la reglamen-
tación vigente. De esta manera se 
estaría más cerca de evitar incen-
dios o bien lograr que sean menos 
catastróficos.

Dr. Ernesto Morici, Secretario de 
Investigación, Extensión y Posgrado; y 

Dra. Carla Suárez, Secretaria Académica. 
Facultad de Agronomía
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Obras en General Pico

La Secretaría de Coordinación 
y Planeamiento Institucional 
repasó distintos proyectos de 

obra que se están llevando adelan-
te en la sede universitaria en Gene-
ral Pico.

En relación a la Facultad de Cien-
cias Veterinarias, se ha enviado al 
Ministerio del Interior para su fi-
nanciación con fondos de la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF), el 
proyecto de Finalización del Hospi-
tal Escuela de Pequeños Animales, 
obra que quedase inconclusa ante 
el quiebre de la empresa adjudicada 
oportunamente y la cual por su ele-
vado costo no podía afrontarse con 
recursos ordinarios de la UNLPam.

Se gestiona en la actualidad tam-
bién un nuevo llamado a licitación 
que incluye la ampliación del labo-
ratorio de reproducción animal, tra-
bajos en el bioterio del CIDEF y la 
construcción de un anexo al buffet 
del Centro de Estudiantes.

El primero de ellos, contempla dar 
respuesta a la necesidad de nuevos 
espacios como así también mejo-
rar las relaciones funcionales entre 
ellos. De esta manera se propone la 
construcción de un hall para acceso 
y distribución y la reubicación del 
núcleo sanitario.

El segundo busca subsanar los vi-
cios ocultos que surgieran luego de 
la recepción provisoria de obra y 

sobre los cuales la empresa adjudi-
cada no se hiciese cargo pese a sus 
obligaciones contractuales.
El último de ellos proyecta la cons-
trucción de un tinglado parabólico 
que se articula con el buffet existen-
te y el sendero de acceso mediante 
una pérgola. Este comedor semicu-
bierto tiene capacidad para alojar 8 
mesas para 6 personas cada una. La 
intervención prevé también la insta-
lación de iluminación para garanti-
zar la seguridad y la posibilidad de 
uso del espacio en una franja hora-
ria amplia.

En cuanto al Centro Universitario Ni-
colás Tassone, se realizaron las re-
cepciones provisorias de obras de 
pintura y de ampliación del área ad-
ministrativa de la Facultad de Inge-
niería. Asimismo, se ha elaborado 
un proyecto de relocalización de su 
ingreso principal. La actual entrada 
por calle 110 ocupa el espacio que 
fuera originariamente pensado pa-
ra aula, mientras que el nuevo ac-
ceso en centro de manzana sobre 
calle 7 permite que los estudiantes 
se apropien  de esta área con activi-
dades de estudio, reunión y recrea-
ción recuperando el espíritu original 
del proyecto.

También con línea de financiación 
CAF se realizará un nuevo llamado 
para la construcción de 400 metros 
cuadrados de aulas audiovisuales, 
convocatoria que resultara fracasa-
da a fines de 2017.

Por último, y para toda la comunidad 
estudiantil universitaria piquense, 
se elevó también al Ministerio del 
Interior el proyecto ejecutivo para la 
construcción de un nuevo comedor 
propio. La iniciativa proyecta un sa-
lón con capacidad para 200 comen-
sales y se implanta sobre la esquina 
de las calles 110 y 5 formando par-
te de un conjunto de servicios inte-
grales para los estudiantes como un 
playón deportivo –próximo a inau-
gurarse- y un futuro gimnasio al ai-
re libre.

El acceso principal y el acceso de 
servicio para entrada de personal y 
para descarga de mercadería están 
diferenciados tanto por su ubica-
ción como por su escala, facilitan-
do una circulación eficiente de las 
áreas de trabajo del personal de co-
cina, independiente del acceso de 
los comensales. La zona de elabo-
ración de comidas ha sido diseñada 
respetando la normativa vigente en 
lo referente al manejo de alimentos.
El edificio adopta un lenguaje arqui-
tectónico que enfatiza el carácter 
juvenil de los concurrentes, incorpo-
rando elementos de color en la fa-
chada sur-este. El espacio del salón 
comedor destaca volumétricamen-
te, jerarquizando la función princi-
pal del edificio.

MG. Fernando Casal. Secretario 
de Coordinación y Planeamiento 

Institucional

Proyecto del salón comedor con capacidad para 200 comensales.
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Juicio Subzona 14.II

Hacer historia, hacer presente

Como una erupción de las en-
trañas de la tierra, los testi-
monios que escuchamos en 

el juicio de la “Subzona 14.II” ras-
gan la superficie apacible del pre-
sente; nuestra historia irrumpe 
todavía caliente y se parece, en 
muchos detalles, a la vida corriente 
de La Pampa actual.

Quienes presenciamos las audien-
cias cada mañana, tenemos la sen-
sación de que se vive un episodio 
único, un evento traumático de 
nuestra cultura y nuestra sociedad 
que revive en cada relato de los 
protagonistas. El juicio tiene mu-
chas dimensiones que trascienden 
el marco estrictamente técnico. Por 
ese motivo, el año pasado se imple-
mentó desde la UNLPam un progra-
ma de asistencia conducida a las 
audiencias del juicio, y desde aquí 
volvemos a estimular a todos los 
miembros de la comunidad univer-
sitaria a que se sumen este año, a 
través de la Secretaría Académica y 
el Programa de Derechos Humanos.

Por lo general las jornadas se pro-
graman tres veces a la semana, dos 
semanas por mes, en horario de 
8:30 a 13:30hs. Dado que el juicio 
comenzó el 29 de agosto de 2017 
y que normalmente se escuchan 
unas 4/5 declaraciones por día, has-
ta el momento han declarado más 
de 100 personas. Con ese material 
(sumado a la prueba documental y 
a la experiencia del juicio anterior) 
se empiezan a ver patrones comu-
nes de acción, como los modelos 
de sociedad en pugna en aquellos 
años y los diversos modos de imple-
mentarlos, por ejemplo, en los casos 
“Aráuz”, “UTN” y “Servicio Provincial 

de Salud”. Una sociedad basada en 
el lucro individual como valor ex-
cluyente, el elitismo y la compe-
tencia, frente a otra fundada en la 
solidaridad, la equidad y los servi-
cios públicos; unos métodos insi-
diosos, ilegales y violentos, frente 
a otros solventados en la legalidad, 
la formación y la transparencia. Un 
hecho resume todo. En numerosas 
ocasiones la policía, empujada por 
ciertos políticos y cristianos devo-
tos, secuestraba objetos que proba-
ban el delito de subversión: libros. 
Algún curioso atinaba a preguntar 
por “esas cajas”… “son armas” res-
pondían los esbirros del régimen. 
Los libros eran armas; la UNLPam un 
arsenal.

Cada testimonio es distinto y algu-
nos de ellos sobresalen por la infor-
mación que brindan, por  el afecto 
que transmiten y por el capital se-
mántico que suman a la reconstruc-
ción de la memoria colectiva. En las 
jornadas de fines de febrero se des-
tacaron los testimonios de Carlos 
Agaya y Jorge Irazuzta.

El primero fue decano de la UTN 
(hoy Facultad de Ingeniería de la 
UNLPam) entre fines de 1973 y mar-
zo de 1975. A requerimiento de la 
UNLPam se había instalado con su 
equipo en la UTN con el objeto de 
implementar un nuevo proyecto 
académico, que en muy poco tiem-
po de gestión tuvo los mejores fru-
tos. En una población de influencia 
de unos 50 mil habitantes, había 
pasado de 86 a 250 alumnos y a 
integrarse plenamente al contex-
to socioeconómico diseñando, por 
ejemplo, la planimetría de la ciudad 
de General Pico en forma gratuita y 

como ejercicio práctico de algunas 
materias. Sin embargo, la UTN regio-
nal de Bahía Blanca en complicidad 
con algunos gremios pampeanos ca-
pitaneados por Carlos Aragonés al 
frente del sindicato de empleo de 
comercio, con apoyo político parti-
dario, del diario La Reforma y de la 
Policía, lograron dar un golpe insti-
tucional que instaló de facto a Edie 
Yañez, secretario del sindicato de 
músicos de B. Blanca, al frente de 
la UTN Pico. En febrero de 1975 to-
dos los directivos y estudiantes que 
promovieron el nuevo proyecto de 
universidad fueron detenidos. Car-
los Agaya fue trasladado al penal 
de Villa Devoto, luego al de Resis-
tencia y finalmente a Rawson. ¿Cuál 
fue el crimen? Idear un proyecto de 
universidad obrera e integrada a la 
comunidad ¿Cuáles fueron sus mé-
todos? El estudio y el trabajo. 

Jorge Irazuzta, exiliado en Canadá 
desde el año 1976 y desde don-
de vino personalmente a declarar, 
fue el médico encargado de imple-
mentar, según la ley 610, el Servicio 
Provincial de Salud, con 270 profe-
sionales concursados y dedicación a 
tiempo completo.  El Colegio Médico 
de entonces, mediante la ejecución 
del Dr. Bibini, se encargó de des-
truir ese plan y promover la perse-
cución y el encarcelamiento de sus 
integrantes.

Para los privilegiados que se asu-
men naturalmente diferentes, los 
derechos para todos siempre serán 
un crimen execrable.

Franco Catalani, patrocinante de la 
UNLPam en el Juicio de la Subzona 1.4
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Centenario de la Reforma

A principio del siglo XX las 
universidades nacionales 
existentes eran tres, Córdo-

ba, Buenos Aires y La Plata, en or-
den de creación, y dos provincia-
les, Tucumán y el Litoral. Por sus 
aulas desfilaba un escaso número 
de estudiantes, prácticamente to-
dos varones provenientes de fami-
lias ricas y encumbradas. El mundo 
y el país atravesaban procesos de 
cambio, la Revolución Mexicana, la 
Primera Guerra Mundial, la Revolu-
ción Rusa, en la Argentina la nue-
va ley electoral había posibilita-
do la llegada de Hipólito Yrigoyen 
a la presidencia de la Nación, con 
lo que se infiere que el contexto re-
sultaba propicio para un cambio;  
el ascenso de los sectores medios 
junto a los hijos de inmigrantes,  
quienes buscaron en la universi-
dad otra posibilidad profesional y 
también social.

Las agrupaciones estudiantiles par-
ticipaban en reclamos y cuestiona-
mientos tanto académicos como 
científicos o políticos. Si bien la lu-
cha estudiantil se inicia en Buenos 
Aires, en 1906 estalla en Córdoba, 
la universidad más clerical y conser-
vadora cuya estructura contrastaba 
con todos los cambios mencionados.

El movimiento liderado por es-
tudiantes cordobeses de diver-
sa composición ideológica, donde 
confluían radicales, socialistas y li-
berales, entre otros, dio a luz una 
nueva universidad laica, cogober-
nada, autónoma y con la posibilidad 
de dictarse sus propios estatutos. El 
cambio resultó de coyuntural a revo-
lucionario en la tradicional Córdoba 
de 1918 y se expandió rápidamen-
te por las otras casas de estudios y, 
lo más importante, se instaló en la 
esencia misma de la universidad ar-
gentina y latinoamericana.

Los planteos reformistas del ‘18, de 
democratización de las instituciones 

universitarias, permitieron un giro 
de las formas de enseñanza, inves-
tigación y los inicios de la extensión. 
La incorporación de nuevos actores 
en la toma de decisiones, los estu-
diantes y la participación política de 
todos los claustros: docentes, estu-
diantes y graduados, constituyen el 
andamiaje de la universidad argen-
tina. Por ello sus postulados se han  
mantenido durante cien años. 

Una de las derivaciones políticas, y 
de gravitación entre otros actores, 
del movimiento estudiantil en la po-
lítica nacional y latinoamericana for-
ma parte de la historia de nuestra 
Universidad Nacional de La Pampa. 
Que arriba a sus sesenta años.
Resulta válido afirmar que, en los 
‘60, La Pampa constituía un espa-
cio periférico. La larga fase territo-
riana la había dejado fuera de los 
procesos de transformación que tu-
vieron otras provincias argentinas. A 
partir de la provincialización se ges-
taron cambios importantes. Sin du-
da la universidad constituyó uno de 
los más salientes. El contexto polí-
tico de 1958 en La Pampa estaba 
atravesado por diferentes conflic-
tos de trabajadores, fuertes dispu-
tas políticas y el debate educativo 
sobre la enseñanza libre o laica, en 
tanto el espectro político expresa-
ba la necesidad de una constitución 
provincial.

Según la utopía del desarrollo do-
minante, la ciencia debía conver-
tirse en palanca de la economía, lo 
que planteó un largo debate acerca 
de las prioridades: ciencias básicas, 
que trabajaran según los estándares 
internacionales, o tecnología apli-
cada, que observara los problemas 
específicos de nuestra economía y 
atendiera a la formación del perso-
nal calificado que ésta podía reque-
rir. En esta concepción se enmarca el 
pensamiento de Ismael Amit, quien 
creó la Universidad de La Pampa en 
septiembre de 1958.

El objetivo de la naciente institu-
ción era impartir enseñanza supe-
rior y especial, fomentar el estudio 
de las ciencias y de las artes, la in-
vestigación en todas sus formas, con 
especial referencia a los grandes 
problemas del país en 1960. Cabe 
señalar que La Pampa de esos años 
contaba con 158.746 habitantes y 
tan sólo el 0,10% poseía formación 
superior. Desde sus orígenes la uni-
versidad inició un camino de cambio 
en la provincia.

Durante los años ‘70, el protagonis-
mo de los estudiantes, la opinión 
pública y la movilización política lle-
varon adelante el propio objetivo: 
nacionalizar la universidad desde sus 
propios actores, con un amplio con-
senso social. Es allí cuando a partir 
de abril de 1973 la Universidad de La 
Pampa logra su carácter de nacional.

Es en esta disputa donde el pen-
samiento reformista se encuentra 
presente, se  luchó y se alcanza-
ron metas como: cogobierno, auto-
nomía, reorganización académica, 
mecanismos de concursos, incenti-
var la investigación y la extensión 
universitaria. 

El ideario reformista se instaló en 
nuestro país y en nuestra universi-
dad y durante todo el siglo, obsta-
culizado con las largas noches de 
dictaduras para reinstalarse desde 
1984, donde la Reforma proporcio-
na su programa y el activismo de sus 
partidarios para dar sello a una nue-
va universidad.

Hoy nuestro desafío es continuar 
con ese pensamiento plasmado en 
el Manifiesto Liminar de 1918: “Des-
de hoy contamos para el país una ver-
güenza menos y una libertad más. Los 
dolores que nos quedan son las liber-
tades que nos faltan”.

Silvia Crochetti. Facultad 
de Ciencias Humanas

Transitar  el centenario 
de la Reforma de 
alguna manera nos 
obliga a al menos 
conocerla y debatirla.
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Memoria, Verdad y Justicia

Genética y derechos humanos

El hecho de que el conocimien-
to y la ciencia no son neutra-
les es ampliamente reconoci-

do por los científicos y la sociedad. 
La razón de que eso sea así es que 
tanto la ciencia como los conoci-
mientos que genera son produc-
to de la actividad humana, que no 
tiene nada de neutral. Esto no sólo 
es cierto con respecto a las mane-
ras y los temas que se investigan 
sino, y sobre todo, en sus aplicacio-
nes. Hay conocimientos cuya gene-
ración o aplicación se retardan por 
prejuicios sociales (por ejemplo la 
inexistencia de razas humanas) o in-
tereses económicos (algunos pro-
ductos sanitarios), otros que se ge-
neran por intereses económicos sin 
correspondencia con necesidad real 
(algunos medicamentos y vacunas), 
otros que se aplican de manera in-
justa (solo al alcance de las clases 
acomodadas) y, finalmente, otros 
que se aplican para objetivos fran-
camente maleficentes (industria bé-
lica, técnicas psicológicas para refi-
nar métodos de tortura, agrotóxicos 
cancerígenos, y muchos más).

La genética es paradigmática por 
haber pasado de ser una ciencia 
utilizada para violentar derechos 
humanos,  a ser un instrumento fun-
damental en procesos de verdad, 
memoria y justicia. En efecto, la his-
toria de la genética humana tiene 
numerosos ejemplos en que se utili-
zó de manera violatoria de derechos  
humanos, para solo citar la división 
artificial e interesada de la especie 
humana en compartimientos estan-
cos (“razas”), otorgando a esas cate-
gorías falaces criterios valorativos, 
con la “raza blanca” sacando los me-
jores puntajes en todos los rubros, 
y la “raza africana” los peores. Este 
uso falaz del “conocimiento” cientí-
fico de la época permitió que la te-
rrible inhumanidad de la esclavitud 
generara increíbles ganancias a la 
economía europea sin producir ma-
las conciencias entre los que profe-
saban la fe cristiana de que “todos 
los hombres son creados iguales”.

En la segunda mitad del siglo XIX 
surge la doctrina de la “eugenesia” 
de acuerdo a la cual el Estado debía 

controlar la reproducción de las cla-
ses populares, que no sólo tenían 
más descendencia que las clases 
altas sino que tendían a transmitir 
rasgos que desde el poder se con-
sideraban “indeseables” (piel más 
oscura, tendencia a resistir a la au-
toridad, indisciplina, y otros por el 
estilo). En el primer  cuarto del siglo 
XX en Estados Unidos las políticas 
eugenésicas llevaron a  esterilizar 
compulsoriamente decenas de mi-
les de personas con el apoyo de los 
principales genetistas de la épo-
ca. En ese mismo período, con ar-
gumentos racistas y para  “evitar la 
contaminación del pool génico” del 
país, la inmigración a Estados Uni-
dos estuvo restringida para grupos 
poblacionales considerados inferio-
res, como los europeos del Sur, los 
africanos y los asiáticos. En la Ale-
mania nazi, y con el apoyo de los 
principales genetistas del país, se 
asesinaron miles de pacientes con 
discapacidades genéticas, a lo que 
siguió luego, en nombre de la “hi-
giene racial”,  el exterminio de  mi-
llones de seres humanos. 

Penchaszadeh durante su visita a la UNLPam en marzo de 2017.
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La utilización de la genética en for-
ma violatoria de los derechos hu-
manos ha estado alimentada por el 
reduccionismo genético, ideología 
que tergiversa la ciencia al sostener 
la falacia de que las características 
humanas se pueden reducir al efec-
to de los genes, desmereciendo su 
determinación social. Con el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, sin em-
bargo,  la diversidad genética pasó 
a ser valorada como una riqueza de 
la especie humana y la emergencia 
de Naciones Unidas y su Declara-
ción Universal de Derechos Huma-
nos enfatizó la universalidad de la 
especie humana y los derechos hu-
manos como la base fundamental 
de las relaciones humanas.  Déca-
das después,  el Proyecto del Geno-
ma Humano comprobó que no hay 
fundamento biológico en el con-
cepto de raza, que pasó a ser con-
siderado como lo que siempre fue: 
un constructo social al servicio del 
poder dominante.

El desarrollo de la genética huma-
na en las últimas décadas ha sido 
vertiginoso y sus  aplicaciones se 
han multiplicado en áreas de vi-
gencia de derechos humanos fun-
damentales, incluyendo el derecho 
a la salud, el derecho a la no dis-
criminación, el derecho a la iden-
tidad  y el derecho a la privacidad 
de los datos genéticos, entre otros. 
La genética humana abandonó sus 
sesgos eugenésicos y adoptó una 
visión centrada en el derecho a la 
salud y la autonomía de las perso-
nas a tomar decisiones sobre su sa-
lud y su reproducción. Sin embargo, 
los excesos y abusos de la tecnolo-
gía y los sistemas de salud basados 
en el mercado llevaron a conflictos 
en que se enfrentan por un lado el 
paternalismo médico, el encarniza-
miento terapéutico y la biomedica-
lización generada por la industrias 
farmacéutica y biotecnológica y, 
por otro lado, las demandas de au-
tonomía y derechos de los pacien-
tes y personas con discapacidades 
y los movimientos sociales por el 
derecho a la salud. Dado que la ma-
yoría de las tecnologías genéticas 
que existen actualmente y las que 
se desarrollarán en el futuro están 
generadas por el sector privado 
con fines de lucro (industrias bio-
tecnológicas y farmacéuticas) cuya 
estrategia para maximizar ganan-
cias es introducirlas en el mercado 
sin mucho reparo por su utilidad y 
seguridad, existe el riesgo de que 

las aplicaciones de la genética se 
hagan en forma inequitativa, au-
mentando las desigualdades ya 
existentes entre los distintos estra-
tos sociales. 

GENÉTICA FORENSE

El campo de la identificación gené-
tica humana es una aplicación de 
la genética que ha tenido un gran 
desarrollo de los últimos 20 años, 
configurando  la subespecialidad 
de la genética forense. Esta utiliza-
ción de la genética  ha influido en 
la  defensa del derecho a la identi-
dad en casos en que es vulnerado 
en el contexto violaciones graves 
a los derechos humanos como la 
desaparición forzada, la apropia-
ción de hijos de disidentes políti-
cos y la supresión de su identidad. 
En estas aplicaciones  nuestro país 
ha sido pionero en establecer legis-
lación y normas de práctica coinci-
dentes con reclamos de organismos 
de derechos humanos y recomen-
daciones del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas de 
desarrollar la genética forense para 
identificar víctimas de desaparición 
forzada. La aplicación de la genéti-
ca a este objetivo en nuestro país se 
ha plasmado con la identificación de 
restos de al menos 700 víctimas de 
desaparición forzada y 127 hijos de 
desaparecidos nacidos en cautiverio 
durante el terrorismo de Estado. 

Además de su indudable valor hu-
manitario, la aplicación de la gené-
tica forense en defensa del derecho 
a la identidad en Argentina ha te-
nido una influencia fundamental en 
los procesos de memoria, verdad y 
justicia post-dictadura. En efecto, 
las evidencias científicas que han 
aportado las investigaciones del 
Equipo Argentino de Antropología 
Forense y el Banco Nacional de Da-
tos Genéticos han sido claves como 
elementos probatorios en nume-
rosos juicios por crímenes de lesa 
humanidad, contribuyendo a la ver-
dad, la memoria colectiva y la justi-
cia. Esta gesta ha implicado un giro 
impresionante para la ciencia de la 
genética, que pudo redimir así su 
pasado asociado a la vulneración 
de derechos y transformarse en 
una ciencia esencial para garantizar 
el derecho fundamental a la identi-
dad y una herramienta poderosísi-
ma como antídoto de la impunidad, 
con implicancias mayúsculas  para 
la sociedad. 

Como se dijo al comienzo de este ar-
tículo, la ciencia y la tecnología no 
son ni buenas ni malas ni neutras. 
Su utilización para el bien o para el 
mal dependerá de quiénes generan 
el conocimiento científico, quiénes 
se lo apropian y qué intereses guían 
su utilización. Entre los derechos 
humanos que pueden verse vulne-
rados por aplicaciones no éticas de 
la genética se cuentan, entre otros: 
(a)  considerar erróneamente que 
las características humanas pueden 
reducirse al efecto de genes (reduc-
cionismo y determinismo genéti-
cos); (b) estigmatizar y discriminar a 
personas y comunidades por sus ca-
racterísticas físicas o mentales, por 
su origen etno-geográfico (racismo), 
o por presentar enfermedades raras 
o costosas de tratar; (c) interferir con 
el derecho a la reproducción de per-
sonas con supuestas “discapacida-
des” (eugenesia); (e) interferir con el 
derecho al uso de tecnologías apro-
piadas para la prevención de enfer-
medades genéticas y (f) interferir 
con el derecho al trabajo de perso-
nas con discapacidades genéticas.  

El campo de la genética forense es 
un buen ejemplo para contrastar la 
experiencia reseñada arriba de su 
uso en apoyo a la vigencia del dere-
cho a la identidad, con el uso que ac-
tualmente se pretende darle para la 
construcción de gigantescas bases 
de datos genéticos de delincuentes 
reales o imaginarios como panacea 
de la “seguridad”, olvidando que las 
raíces del delito están en las inequi-
dades sociales existentes y que esas 
bases de datos traen consigo, amén 
de costos prohibitivos, monumenta-
les riesgos éticos de funcionamien-
to en sociedades democráticas. 

En el mundo actual, en que los in-
tereses económicos concentrados 
de los países centrales controlan el 
poder político y económico global, 
existe un enorme riesgo de que la 
ciencia y la tecnología se utilicen 
para aumentar aún más el poder de 
las clases dominantes. Esta realidad 
debe enfrentarse con valores éticos 
y prioridades en los temas de inves-
tigación y uso de la ciencia decidi-
dos en forma democrática y plural 
y que favorezcan los intereses y las 
necesidades de las mayorías. 
  

Víctor Penchaszadeh. Profesor de 
Genética y Derechos Humanos, 

Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
Presidente de la Red Latinoamericana y 

del Caribe de Bioética UNESCO
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Egresado de Recursos Naturales

Cambios en el caldenal

El caldenal es un ecosistema 
con una larga historia de uso. 
Sin embargo, la intensidad y 

extensión de los cambios en el uso 
de la tierra introducidos desde las 
campañas militares de fines del si-
glo XIX hasta la actualidad, han al-
terado los bosques de caldén de 
modos nunca vistos. La extracción 
de madera y leña primero y el lue-
go el avance de la frontera agrícola, 
hicieron casi desaparecer las saba-
nas abiertas con grandes caldenes 
dispersos. 

“La gente que vive en la ciudad no 
suele darse cuenta de la conexión 
que existe entre la salud de los 
bosques, pastizales, lagos y ríos, y 
la calidad de vida que ellos expe-
rimentan en la ciudad”, opinó Ma-
riano González-Roglich, egresado 
de Ingeniería en Recursos Natura-
les y Medio Ambiente de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Según Mariano, “el primer paso pa-
ra manejar los recursos naturales es 
entender su funcionamiento y su 
historia, y esos han sido los intere-
ses que han guiado mis estudios en 
el caldenal”.

Luego de completar sus estudios 
en La Pampa, Mariano realizó una 
Maestría en Ecología y un Docto-
rado en Ciencias Ambientales en 
Estados Unidos. Sus proyectos de 
investigación en ambos casos se 
realizaron en el caldenal. “En mi tra-
bajo usé imágenes satelitales, fotos 
aéreas y mapas antiguos (como las 
mensuras catastrales de 1880 en La 
Pampa) –explicó-, para entender có-
mo cambió el bosque de caldén en 
los últimos 130 años. Por primera 
vez pudimos generar un mapa del 
caldenal para 1880 y, comparándo-
lo con la extensión actual, iden-
tificar áreas de avance de 
la frontera agrícola y 
otras donde los fa-
chinales están 
i n v a d i e n d o 

pastizales”. Este tipo 
de información es cla-
ve para diseñar pro-
gramas que permitan 
aumentar la produc-
ción de alimentos, 
pero sin comprome-
ter la conservación de 
un ecosistema único 
en el mundo como el 
caldenal.

Proyectos como és-
tos requieren gran-
des inversiones de 
tiempo y dinero, pe-
ro sobre todo de la 
ayuda y colaboración 
de mucha gente. El fi-
nanciamiento provi-
no principalmente de 
la agencia espacial de 
Estados Unidos (NA-
SA) y del gobierno 
argentino a través de la ley de con-
servación de bosques. Para Mariano 
“este fue un buen ejemplo de cómo 
políticas ambientales pueden te-
ner un impacto real. La ley de bos-
ques se financia en parte a través 
de los impuestos a la exportación 
de la soja y parte de esos fondos 
se usaron para financiar un proyec-
to de investigación destinado a en-
tender cómo los cambios en el uso 
agrícola afectan la conservación de 
la naturaleza”.

Miembros clave del proyecto fueron 
el profesor Diego Villarreal, de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales, y más de diez estudiantes de 
Recursos Naturales y Biología. Tam-
bién colaboraron la Dirección de Re-
cursos Naturales, Dirección General 
de Catastro, Subsecretaría de Ecolo-

gía, Facultad de  

Agronomía, la Universidad Nacional 
de San Luis y el INTA.

Actualmente Mariano reside en 
Washington, donde trabaja como Di-
rector de Análisis de Ecosistemas en 
una ONG de conservación de la na-
turaleza llamada Conservation Inter-
national. “El trabajo me lleva ahora 
a otros lugares. Conservation Inter-
national tiene un foco muy grande 
en los trópicos, así que mis proyec-
tos se desarrollan en África, Asia y 
la parte tropical de América del sur. 
Pero siempre trato de volver a La 
Pampa cuando puedo. Aunque soy 
originalmente de Río Negro, el cal-
denal ocupa un lugar importante en 
mi corazón. Y, ¿quién sabe?, por ahí 
en un par de años estoy ahí de vuel-
ta, pensando en nuevas formas de 
manejar y conservar el monte, mien-
tras disfruto de un buen asado a la 
sombra de un caldén”.

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales
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Potencial lanero y productivo

Biotipos ovinos

El poblamiento ovino de nues-
tro territorio es el resultante 
de un proceso de constantes 

introducciones de diferentes ra-
zas y tipos de animales, lo que de-
terminó la existencia de zonas con 
poblaciones ovinas con una gran 
variabilidad y otras con una im-
portante estandarización y segura-
mente situaciones intermedias. Los 
primeros ovinos fueron introduci-
dos a mediados del siglo XVI, los 
cuales luego se fueron mezclando 
y dispersando a lo largo de todo el 
territorio.

Con el advenimiento del frigorífico, 
uso del alambrado y la demanda del 
mercado se introducen razas de ti-
po carniceras. De estos orígenes 
y las interacciones entre los dife-
rentes animales, surgen los diver-
sos biotipos que encontramos en la 
actualidad.

La mayor parte de las majadas ovi-
nas en la región central  argentina 
se encuentran en manos de peque-
ños y medianos productores, se 
utilizan para autoconsumo y pro-
ducción de carne, desestimando en 
muchos casos la producción de lana. 
Se ignora en la mayoría de los ca-
sos la composición y estructura real 
de las majadas, existiendo una fal-
ta de cuantificación e identificación 
de sus animales y un desconoci-
miento de la existencia de técnicas 
sencillas que permiten medir los pa-
rámetros productivos. Esta falta de 

información y asesoramiento ade-
cuados en técnicas de innovación 
tendientes al mejoramiento, conlle-
va a una ineficiencia en la produc-
ción, ocultando la potencialidad de 
la majada.

Para un real conocimiento de los 
animales de la región se realizó un 
estudio a través de una caracteriza-
ción etnozootécnica de las pobla-
ciones, incluidas las muestras de 
vellón y se evaluó la factibilidad de 
la utilización de los biotipos ovinos 
existentes, en relación al potencial 
productivo (lana/carne). El proyecto 
se enmarcó como parte del trabajo 
experimental de la tesis doctoral de 
María Bettina Gómez,  cuya defensa 
se cumplimentó en septiembre de 
2017.

Los estudios se realizaron mediante 
trabajos de relevamiento conforme 
a los pasos de la metodología de-
mográfica denominada “estructura 
poblacional”. Las poblaciones rele-
vadas se seleccionaron bajo la me-
todología “bola nieve”. Se evaluaron 
1.650 ovinos pertenecientes a 18 
majadas, distribuidas 9 en la provin-
cia de Córdoba, 1 en San Luis y 8 en 
La Pampa. 

Las distribuciones de frecuencia de 
los diferentes caracteres etnozoo-
técnicos estudiados y las relacio-
nes entre los mismos confirman la 
existencia de una gran variabilidad 
pero a la vez permiten afirmar la 

existencia de una variable potencial 
de lana en común como es la volu-
minosidad o bulk, requerida y pre-
miada por la industria textil.

El análisis del comportamiento en 
los sistemas de producción de cor-
dero (campo/corral) con animales de 
3 meses de edad, durante 60 días, 
no arrojo diferencias significativas, 
entre biotipos ni entre sistemas, lo 
cual indicaría que ambos tratamien-
tos pueden ser utilizados acorde a 
la situación particular de cada uni-
dad productiva. Es posible produ-
cir lana y carne de excelente calidad 
buscando las bondades de la fibra 
producida y optimizando a través 
de acertadas prácticas de manejo el 
producto carne. 

Por último, resaltamos que el ovino 
además de sus productos y subpro-
ductos ejerce un rol social primor-
dial, mediante la inclusión del grupo 
familiar en el desarrollo de la pro-
ducción y la consecuente mejora en 
la calidad de vida, contrarrestando 
la migración de jóvenes de la zona 
rural a la ciudad y la desintegración 
del grupo familiar ya que  sigue la-
tente el flagelo del despoblamien-
to rural, debido principalmente  al 
avance de la agricultura y pérdida 
de la cultura ovina, por falta de estí-
mulos económicos-productivos.

Maria Bettina Gómez (bettigomez@
hotmail.com). Melina Castillo
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Informe de Coyuntura Económica Pampeana

La economía provincial resumida

¿Cuál es la si-
tuación ac-
tual de la 

economía pampea-
na? ¿Estamos mejor? 
¿Crecemos? ¿Cuáles 
son los sectores más 
dinámicos y cuáles 
están mostrando pro-
blemas? ¿Qué pasa 
con el consumo?

Todas estas preguntas 
son las que de una for-
ma aproximada y resu-
mida busca responder 
el Informe de Coyun-
tura Económica Pam-
peana (ICEP).

El informe condensa 
datos económicos re-
levantes para inferir 
cuál es el comporta-
miento a nivel agregado de la activi-
dad económica en nuestra provincia.

Las variables seleccionadas surgen 
en base al estudio de “Metodolo-
gía de Estimación del Indicador Sin-
tético de Actividad Económica de la 
provincia de La Pampa (ISAE La Pam-
pa)”, elaborado en forma conjunta 
por el Gobierno de La Pampa, la Co-
misión Económica para América La-
tina y El Caribe (CEPAL) y la Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas 
de La Pampa.

El objetivo del ICEP fue darle con-
tinuidad a este indicador sintéti-
co. Con la limitante de recursos, se 
optó por pasar de aquel modelo de 
Indicador Sintético, que resume to-
das las variables en un solo núme-
ro, a este Informe de Coyuntura que 
analiza la evolución de cada varia-
ble y se infieren grandes tendencias 
por variable, rubro analizado y sec-
tor de la economía con la que está 
vinculada.

Las variables analizadas son:
• PBI NACIONAL
• EMPLEO Y DESEMPLEO
• SALARIOS
• CONSUMO EN SUPERMERCADOS
• DESPACHOS DE COMBUSTIBLES
• DESPACHOS DE CEMENTO y EM-

PLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

¿PARA QUÉ SIRVE?

El diseño de políticas públicas y 
estrategias de crecimiento empre-
sariales requieren de información 
confiable, oportuna y pertinente. A 
nivel nacional y provincial existen 
diferentes organismos que gene-
ran información relacionada con la 
actividad económica, la producción 
agropecuaria, el nivel de empleo, la 
recaudación tributaria y el sector fi-
nanciero, entre otros. Toda esta in-
formación se encuentra dispersa y 
es necesario un trabajo de recopi-
lación, resumen y consolidación de 
las distintas fuentes, poniendo el 
foco analítico en las necesidades de 
nuestra provincia.

El ICEP complementa ese sistema, 
generando reportes que resumen 
todo ese conjunto de variables en 
un informe de periodicidad trimes-
tral. De esta manera los empresa-
rios pampeanos, los funcionarios 
y técnicos del gobierno provincial 
disponen de información estratégi-
ca relevante en lo referente al de-
sarrollo de la actividad económica 
provincial. 

En este contexto, el ICEP contribuye a:
• Disponer de información conden-

sada y resumida que sea de uti-
lidad en la toma de decisiones
(públicas y privadas).

• Tener una aproximación de la
marcha de la economía pampea-
na con relativa rapidez (luego de
un trimestre aproximadamente).

• Reeditar un indicador sintético de 
actividad provincial.

¿CÓMO SE HIZO?

En el estudio que dio como resul-
tado el ISAE La Pampa se relevaron 
más de cuarenta variables sobre las 
que se realizaron análisis economé-
tricos de correlación con el nivel de 
actividad provincial, de las que se 
seleccionaron siete variables. 

Los criterios rectores para la se-
lección de variables fueron: 1) su 
relevancia para describir el com-
portamiento de los distintos secto-
res de la economía pampeana y 2) 
la rapidez y frecuencia de compila-
ción de datos.

La mayoría de estas variables es-
tán incorporadas en este trabajo, 
otras que ya no estaban disponibles 
fueron reemplazadas por una de 
comportamiento similar y se incor-
poraron otras que las complementan 
y resultan de interés para el análisis 
económico y la toma de decisiones.

Lic. Sebastián Lastiri. Docente e 
integrante del Observatorio Universitario 

de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas
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Portezuelo del Viento
La posición del Consejo Superior

Mediante Declaración N° 
01/18 el Consejo Superior 
de la UNLPam y por una-

nimidad decidió exponer "su pre-
ocupación y rechazo a la decisión 
del Presidente Mauricio Macri por 
la que autoriza a continuar con la 
licitación para realizar la obra hi-
droeléctrica 'Portezuelo del Vien-
to', sobre el Río Grande, al sur de la 
Provincia de Mendoza".

Asimismo manifestó "el apoyo de 
la UNLPam a la decisión del Gobier-
no de La Pampa en cuanto a adop-
tar la vía judicial para dirimir el 
conflicto por la autorización para la 

construcción de la obra 'Portezuelo 
del Viento'".

En tanto sumó a ello "la disposición 
de la UNLPam para brindar informa-
ción que se requiera en la toma de 
decisiones, como ya lo ha hecho en 
ocasiones anteriores, por su com-
promiso con el acceso a derechos 
ineludibles para el desarrollo hu-
mano, como es la disponibilidad de 
agua".

CONSIDERANDOS

En los considerandos de la Declara-
ción, el órgano máximo de gobierno 
universitario expuso que la decisión 

presidencial se toma sin contar con 
el imprescindible estudio de impac-
to ambiental sobre toda la cuenca 
del río Colorado, como bien lo ha 
planteado la provincia de La Pampa.

Indican además que "a fin de garan-
tizar el derecho humano al agua, la 
decisión de las obras debe ser pre-
cedida por la información que resul-
te del estudio de impacto ambiental 
(ya definido por COIRCO y a realizar 
por dos Universidades Nacionales); 
así como establecer que el llenado 
de la represa y su manejo deben ser 
efectuados por este organismo y no 
sólo por una de las provincias que lo 
conforman".

Río Atuel
La Universidad en Puente Los Vinchuqueros

Un contingente de la UNL-
Pam participó el 5 de febre-
ro de la movilización en De-

fensa del Río Atuel. El vicerrector, 
Hugo Alfonso, indicó que "la UNL-
Pam desde su creación en 1958 ha 
contado con docentes - investiga-
dores que se han abocado al estu-
dio de la problemática, recopilan-
do y analizando sistemáticamente 
información en la búsqueda de so-
luciones. Ello fue el motivo por el 
cual el gobierno de La Pampa ha 
recurrido a nuestra institución, a 
través de la Consultora, para efec-
tuar trabajos interdiscipli-
narios que desde distintas 
perspectivas analizaran el 
problema pero con el ne-
cesario sustento teórico". 
Recordó la constitución de 
la Comisión Interprovin-
cial del Atuel Inferior en 
1989 y la falta de un estu-
dio sistemático de la cuen-
ca por la falta de colabora-
ción de Mendoza. En ese 
marco "La Pampa decide 
emprenderlo convocando 
a nuestra universidad, que 
en 2004 elabora una pro-
puesta de trabajo y se la 
presenta al gobierno pro-
vincial, dando origen al co-
nocido Estudios de Impac-
to Ambiental".

Durante 2011 la Consultora-UNL-
Pam organizó el trabajo en grupos 
que abordaron los Aspectos Socio-
Culturales; Económico-Legales; Pro-
ductivos; Bióticos; Hidrológicos y 
Ambientales, más el apoyo de un 
área de capacitación en valorización 
económica y sistema de información 
geográfica encargada de toda la car-
tografía. En 2012 este equipo arribó 
al informe que cuantifica los daños 
causados a La Pampa por la caren-
cia de un caudal fluvioecológico en 
el río Atuel. Este fue un insumo fun-
damental para redactar la demanda 

realizada por nuestra provincia con-
tra Mendoza en 2013, recordó.

"Quiero reafirmar que desde la UNL-
Pam seguiremos acompañando esta 
lucha –sostuvo-, poniendo a dispo-
sición toda la información que se 
ha alcanzado producto de investi-
gaciones y la experticia de nuestros 
investigadores en las temáticas di-
recta o indirectamente relacionadas, 
con el objetivo de que quienes de-
ban tomar decisiones cuenten con 
información fidedigna y realicen una 
adecuada lectura de la misma".
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Argentina y Latinoamérica

Contribución al debate de la 
Historia 

En 2015 la Secretaría de Políti-
cas Universitarias, dentro del 
Programa de Calidad Universi-

taria, convocó a las universidades a 
participar del Proyecto Universita-
rio de Historia Argentina y Latinoa-
mericana. La UNLPam se presentó a 
esa convocatoria a través de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas con el 
Departamento de Historia y el Ins-
tituto de Estudios Socio Históricos y 
quedó seleccionada para ejecutar el 
proyecto Contribución al debate de la 
historia Argentina y Latinoamericana 
desde una mirada regional y federal. 

El objetivo era contribuir al debate 
de la Historia argentina y latinoame-
ricana desde esa perspectiva, con 
el fin de consolidar la capacitación 
docente de nivel secundario y de la 
Universidad en procesos recientes 
y de América prehispánica, ponien-
do énfasis en la actualización en es-
trategias y prácticas de enseñanza 
y aprendizaje de dichas disciplinas. 

Para fortalecer el componente For-
mación, se propusieron seminarios 
en torno a las diferentes perspecti-
vas, de los que participaron docen-
tes y estudiantes de la carrera de 
Historia. Estuvieron a cargo de equi-
pos docentes locales pero también 
de reconocidos especialistas de 
otras universidades nacionales.

A fin de impulsar acciones que 
permitan la circulación de las 

producciones más allá de los ám-
bitos académicos, su difusión y 
posterior re-utilización en otros 
contextos, se financió la convocato-
ria de la EdUNLPam “Publicaciones 
de la UNLPam para otra Historia”, re-
lacionadas con la Historia argentina 
y/o latinoamericana. Se registraron 
dos presentaciones de tesis de gra-
do y tres de posgrado, que se con-
cretaron en formato de e-book. 

En relación con el componente co-
municación, está en la etapa final el 
diseño de una página web para do-
centes, preparada por las cátedras 
de Historia Argentina y de Améri-
ca. Se seleccionaron tres tópicos a 
abordar en cada periodo: Violencia, 
Derechos, y Organización económi-
ca-social. En cada uno de ellos se 
ponen a disposición recursos didác-
ticos (imágenes, películas, videos, 
música, textos de historiadores, li-
teratura, etc.), brindando explica-
ciones acerca de su importancia 
histórica. 

El Proyecto permitió concretar  ac-
tividades de extensión a través de 
trece talleres específicos a fin de 
cubrir la demanda de “historias” de 
las localidades y de interesados en 
la temática. El “Encuentro de gen-
te que busca historias. Talleres so-
bre fuentes y metodología para una 
historia de La Pampa” se dictó en 
conjunto con la Asociación Pampea-
na de Conservación del Patrimonio 

Cultural y tuvo como destinatarios a 
historiadores independientes, estu-
diantes, docentes de  nivel primario 
y secundario, personal de archivos y 
bibliotecas.

En los talleres se generó un ámbi-
to de trabajo y discusión para el tra-
tamiento de fuentes históricas y se 
posibilitó el abordaje de otras disci-
plinas para el análisis documental y 
material, como la arqueología, litera-
tura y antropología. De esta manera 
se abrieron canales de vinculación 
para el asesoramiento en edición y 
publicación de textos de difusión, 
se brindaron herramientas metodo-
lógicas y técnicas básicas utilizadas 
en la investigación histórica, en la 
enseñanza de los procesos históri-
cos y en su difusión en el territorio 
pampeano.

Concluido el proyecto, podemos de-
cir que se cumplieron ampliamente 
los objetivos ya que se mejoró la ca-
lidad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y la circulación de las 
producciones de los docentes de la 
UNLPam; se  profundizó la relación 
con docentes de los demás niveles 
educativos y se consolidaron víncu-
los con instituciones intermedias de 
diferentes localidades de la provin-
cia por lo que se están planificando 
acciones en conjunto.

Prof. Laura Sánchez. Directora 
general del Proyecto
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Conocimiento en acción
Estudiantes diseñan sistemas de gestión internos

Graduados y 
alumnos de 
la Facultad de 

Ingeniería  trabajan 
desde 2016 en el 
desarrollo de soft-
ware que permita 
mejorar el funciona-
miento del Sistema 
de Gestión Admi-
nistrativa; el diseño 
y acceso a la página 
web; y el funciona-
miento de las redes 
de la institución.  

A partir de la inicia-
tiva de la Secretaría 
de Ciencia y Técni-
ca de la Facultad, el 
grupo que  coordina 
el Ingeniero en Siste-
mas Damián Puente 
e integran Marlene 
Cuello, Ramiro Higo-
net y Luciana Piñero, 
alumnos de 5º año 
de la carrera, comen-
zó a trabajar en el desarrollo de mó-
dulos para el área de Administración 
con el objetivo de reducir el consu-
mo de papel en la realización de trá-
mites  y evitar el almacenamiento de 
información duplicada. La actividad 
se desarrolla en el marco del Progra-
ma “Práctica Educativa Interna”.

Marlene Cuello inició hace 9 meses 
la digitalización de los procesos ad-
ministrativos utilizados por la co-
munidad universitaria para realizar 
trámites y consultas vía web, como 
la inscripción a cursos, solicitud de 
fondos para proyectos de investiga-
ción y la gestión de sistemas admi-
nistrativos y contables.

Las posibilidades se amplían a rea-
lizar un inventario digitalizado de 
los bienes de la Facultad, digitalizar 
los procesos del Consejo Directivo, 
el seguimiento de la carrera docen-
te y las prácticas comunitarias para, 
en este caso, agilizar la experiencia 
y el acceso a la información tanto de 
las organizaciones participantes co-
mo de los estudiantes.

Por otro lado, Ramiro Higonet se en-
cuentra abocado a la programación 
de la nueva web institucional para 

poder ofrecer una página moderna, 
accesible y amigable para el usuario, 
que le permita acceder a la informa-
ción con la menor cantidad de clicks 
posibles. Los cambios en la página 
podrán visualizarse a fines de marzo. 
En este momento los usuarios ya es-
tán accediendo a las aplicaciones  di-
señadas  en cuanto al acceso a cursos.  

Finalmente Luciana Piñero, egresa-
da de la carrera de Analista Progra-
mador y estudiante de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas, aborda -en 
base a la utilización de software gra-
tuito- la implementación de Telefo-
nía IP, un servicio de telefonía fija a 
través de la red que utiliza  tecnolo-
gía VoIP (Voz sobre IP). El trabajo en 
redes incluye la reorganización de 
los segmentos de IP y la administra-
ción del ancho de banda disponible 
para evitar saturación del enlace.

El año pasado pusieron en marcha 
un software controlador de red que 
permite administrar los recursos de 
ancho de banda de las tres unida-
des académicas de General Pico, la 
biblioteca y el  rectorado. 

El grupo implementará este año una 
nueva solución de Wi-Fi en el centro 

universitario de General Pico, cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de la 
señal de los puntos de acceso (AP) 
para aumentar la cantidad de dis-
positivos conectados. Por otra par-
te también avanzaron en establecer 
políticas de seguridad sobre los ser-
vicios web a través de la gestión de 
Firewall.

En cuanto a Redes, el trabajo tam-
bién comprende la programación 
diaria de respaldos automáticos de 
las bases de datos y la instalación 
y prueba de un software que per-
mite  administrar las notebook uti-
lizadas en las aulas, de manera tal 
de habilitar o deshabilitar el acce-
so y utilización cuando el docente 
lo requiera.

Damián Puente destaca que diaria-
mente reciben nuevas inquietudes 
acerca de necesidades y mejoras 
para incorporar al sistema y esto re-
nueva el desafío diario de un equi-
po donde se respira cordialidad y 
trabajo en grupo. Los alumnos que 
participan de la propuesta incluirán 
esta experiencia en los respectivos 
trabajos de tesis. 

Cecilia Mana, Centro de 
Producción Audiovisual



( 16 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

 M
ar

zo
 d

e 
20

18
  /

  I
N

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

Libro de EdUNLPam

Costos para la gestión

En el presente año se presen-
tará en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas el libro  

“Costos para la gestión”, cuyos au-
tores son docentes de la asignatura 
del mismo nombre que se dicta en 
las carreras de Contador Público y 
Administración de Empresas con 
Orientación al Emprendedurismo.

El libro tiene sus orígenes en la ne-
cesidad, detectada por sus autores, 
de sistematizar las distintas temá-
ticas abordadas en el área de co-
nocimiento de su incumbencia, 
resultando en un material de con-
sulta permanente para el alumno y 
una ayuda imprescindible para su 
preparación, tanto durante el curso 
de la asignatura como para su pos-
terior utilización profesional. Para 
su armado se ha tenido en cuenta 
que la Facultad tiene como objetivo 
la formación de graduados con sóli-
dos conocimientos en el área de la 
Contabilidad y de la Administración 
(además de la Economía) y, en ese 
marco, se contribuye a complemen-
tar y enriquecer los conocimientos 
del campo contable, para integrar-
los y apoyar a la gestión administra-
tiva de las organizaciones.  

El libro muestra los contenidos, tan-
to teóricos como prácticos, de la 
asignatura Costos para la Gestión 
(tercer escalón en el ciclo contable 
de la carrera), haciendo hincapié en  
nuevos puntos de vista para com-
prender otras utilidades de la con-
tabilidad y el inicio de la gestión y 
la toma de decisiones empresaria-
les. Aborda la disciplina que estu-
dia los costos en las organizaciones 
y su comportamiento, tomando en 
cuenta el mundo real de las orga-
nizaciones que producen bienes o 
servicios, busquen o no el lucro,  y lo 
hace por primera vez en las carreras 
mencionadas, de modo de entender 
que se  trata de grupos humanos 
que interactúan sistémicamente en 
el desarrollo de actividades integra-
das en cadenas de valor. 

Si bien la disciplina contable brin-
da información de importancia 
referida, entre otros temas, a la va-
luación de inventarios y a la inter-
pretación de resultados, resulta 
insuficiente para los decisores de 

las organizaciones, quienes buscan 
optimizar la gestión de las mismas.

“Costos para la gestión” comien-
za con los Aspectos Introductorios 
en el Capítulo I, brindando diferen-
tes definiciones y clasificaciones 
que constituyen la base concep-
tual  que permitirá y facilitará, du-
rante el desarrollo de la materia, 
el entendimiento de los conteni-
dos de la disciplina de los costos. El 
Costo, que es en definitiva el tema 
central, se construye desde la Teo-
ría General del Costo que explica el 
fenómeno costo a partir de la mi-
croeconomía. Esta teoría relativiza 
el concepto al considerar que cada 
empresa individual tiene sus pro-
pios costos y los determina, agrupa, 
clasifica y analiza sobre la base de 
su particular organización técnica y 
administrativa, que a su vez obede-
ce a la naturaleza de la producción, 
las dimensiones de la empresa y, 

sobre todo, los objetivos que 

se persiguen a través de la utiliza-
ción de los datos de costo.  

En los capítulos siguientes se profun-
diza el conocimiento del costo y el 
mismo es analizado con las distintas 
temáticas y complejidades, donde se 
lo aplica y relaciona con cada conteni-
do.  Así se va avanzando gradualmen-
te en el entendimiento de los costos y 
sus diferentes usos, según las diversas 
necesidades.  El libro concluye con un 
capítulo de aplicación práctica. 

El explicar el costo a partir de la mi-
croeconomía permite que el libro 
pueda resultar útil también para 
alumnos de otras carreras y/o fa-
cultades, como asimismo para los 
profesionales que requieran su apli-
cación ante la multiplicidad de acti-
vidades  y situaciones que existen 
en el ámbito de los negocios.

Prof. Beatriz I. Lucero, Prof. Zulma E. 
Luparia, Prof. Susana G. Medina, Prof. 

Mauro Pérez Vaquer
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