




( 1 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

 S
ep

ti
em

br
e 

de
 2

01
7 

 /
  
ED

IT
O

RI
A

L

Responsable editorial: Ana María T. Rodríguez, 
Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria

Directora: Mirta E. Losada

Edición: Matías Sapegno

Diseño: Gabriela Hernández

Foto de tapa: Rodrigo Pérez

Para consultas, sugerencias o colaboraciones, diri-
girse a: revista@unlpam.edu.ar

Cnel. Gil 353 PB (6300) Santa Rosa, LP
Tel. (02954) 451635 / 451644

Tirada: 2.500 ejemplares

ISSN 1852-7116

Las opiniones expresadas en los artículos firma-
dos son responsabilidad de sus autores, y no ne-
cesariamente reflejan la opinión de los editores.

EQUIPO EDITOR

El Atuel, un viejo litigio
SEGUNDA PARTE

En 2004 la UNLPam decidió 
crear la Consultora, generan-
do una estructura organizativa 

al efecto. Para entonces ya se en-
contraba registrada como Unidad 
de Vinculación Tecnológica (UVT) 
en el ámbito del Fondo Tecnológi-
co Argentino (FONTAR), distintos 
municipios de la provincia habían 
declarado a la Universidad Nacio-
nal de La Pampa como Consulto-
ra de preferencia (o privilegiada) 
y ya eran una realidad importan-
tes trabajos de consultoría desa-
rrollados por equipos de sus do-
centes-investigadores, tales como 
los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) y el Programa de Asistencia a 
la Minería Argentina (PASMA). Así 
se conformó un equipo multidisci-
plinario con la participación de do-
centes-investigadores que realizó 
los estudios durante 2005.

Ante una nueva demora de la pro-
vincia de Mendoza (ahora en la 
implementación de un Convenio 
Marco del 2008), la Secretaría de 
Recursos Hídricos de la provincia de 
La Pampa, a fines de 2010, solicitó a 
la UNLPam completar la evaluación 
del componente económico de los 
estudios llevados a cabo en 2005.

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. En 2012 estos equipos 
arribaron al informe que cuantifi-
ca los daños ambientales, sociales 
y económicos causados a La Pampa 
por la carencia de un caudal fluvioe-
cológico en el río Atuel.

Con este insumo y dando por fraca-
sadas innumerables tratativas (ante 
Mendoza y ante la Jefatura de Ga-
binete nacional) para implemen-
tar el convenio de 2008, el 26 de 
septiembre de 2013 La Pampa de-
cidió promover la demanda contra 
Mendoza, en resguardo de sus le-
gítimos derechos y para satisfacer 
las necesidades y sus justos recla-
mos. En abril de 2014 se formalizó 
la presentación donde la Nación no 
fue demandada, pero se solicitó a la 
Corte Suprema que la cite como tes-
tigo. En la redacción de la demanda 
ocupó un lugar central el informe de 
la Consultora-UNLPam.

El juicio avanzó y la Corte Suprema 
de Justicia citó a una audiencia con-
ciliatoria el 14 de junio de este año, 
planteando que la misma sería pú-
blica y que podrían inscribirse quie-
nes deseasen actuar como Amicus 
Curiae.

Se presentaron frente a la Corte 41 
solicitudes similares. Cada exposi-
ción tenía un máximo de 10 minutos 
a utilizar por hasta tres expositores. 
Atendiendo a la importancia de es-
ta instancia, la UNLPam dispuso que 
el responsable de la Consultora se 
ocupara junto al Secretario Legal y 
Técnico y su equipo de abogados. 

Se organizaron reuniones del equi-
po científico interviniente en el es-
tudio de la cuantificación del daño 
producido por la carencia del cau-
dal fluvio-ecológico del río Atuel y 
-en coordinación con los otros ami-
cus y con Fiscalía de la Provincia- de-
cidieron que los oradores fueran la 
magister Beatriz Dillon (temas socio-
culturales) y el magister Jorge Sca-
rone (aspectos ambientales). Como 
colaborador, se desempeñó el doctor 
Eduardo Mariño (ciencias hídricas). 

Desde la UNLPam se le otorgó am-
plia difusión al evento, ya que el 
Canal Web-TV de la UNLPam rea-
lizó una extensa cobertura a las 
exposiciones, integrándolas a su 
programación.  

En diferentes momentos, la Univer-
sidad se ha involucrado directamen-
te y en esta oportunidad también 
lo hizo con la solicitud para consti-
tuirse como Amigo del Tribunal. El 
Consejo Superior decidió hacer esta 
solicitud a la Corte a los efectos de 
aportar los argumentos de carácter 
jurídico, técnicos y científicos vincu-
lados al daño causado a la provincia. 

Adicionalmente, desde Rectorado se 
impulsó también la participación en 
forma particular de docentes e in-
vestigadores de la Universidad. Esta 
amplia participación y difusión jun-
to a los medios de prensa pampea-
nos también da cuenta de su misión 
(y función) de extensión, así como 
de su ineludible compromiso social 
con el que iniciamos esta nota. 

(E) EDITORIAL por 
Sergio A. Baudino 
(Rector)
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Grupo de Robótica Aplicada
Participación en competencias nacionales  

Desde 2014 docentes y alum-
nos de la Facultad de Inge-
niería  conforman el Grupo 

de Robótica Aplicada (RAFI), que 
nació con el objetivo de desarrollar 
dispositivos acondicionados para 
participar en eventos del ámbi-
to académico y aportar soluciones 
tecnológicas innovadoras.

El grupo que dirigen los docen-
tes Alejo Giles y Martín Muguiro, 
Ingenieros Electromecánicos con 
Orientación en Automatización In-
dustrial, está integrado por los es-
tudiantes Leandro Alesso (Ing. en 
Sistemas); Nicolás Di Sario, Fernan-
do Mazzaferro, Luciano Gutiérrez, 
Kevin Ruppel  y Andrés Arana (In-
geniería Electromecánica); y Enzo 
Schiavoni (Ingeniería Electromecá-
nica con Orientación en Automatiza-
ción Industrial).

Todos los años participan en com-
petencias nacionales, que nuclean 
a escuelas técnicas y universidades, 
con robots diseñados por el grupo, 
que combinan componentes mecá-
nicos, electrónicos y programación. 
El Instituto Cardenal Stepinac de 
Hurlingham, provincia de Buenos 
Aires, organizó la primera compe-
tencia de este año dónde el RAFI ob-
tuvo un tercer puesto en la categoría 
de Sumo. Son siete los encuentros 
previstos para 2017, de los cuales 
hasta ahora se  han realizado tres, 
donde el Grupo de Robótica parti-
cipó con robots en la competencia 

de Sumo y con un dispositivo de-
nominado Seguidor de Línea. “Las 
competencias nos sirven para inter-
cambiar opiniones, conocimiento y 
conocer gente de otras Facultades”, 
comentó Di Sario. 

SUMO

En Hurlingham el grupo presentó 
un robot diseñado para competir en 
Sumo y un Seguidor de Línea. En el 
primer caso la competencia se orga-
nizó con una fase preliminar donde 
compiten grupos formados por tres 
o cuatro participantes, que poste-
riormente se encuentran en semifi-
nales y finales. En el último combate 
el Sumo, el robot  del RAFI se impu-
so al de la Universidad Tecnológica 
Nacional de Avellaneda y se quedó 
con el tercer puesto. 

La contienda simula básicamente el 
deporte de Sumo, donde se pelea 
en una pista circular  de un metro 
de diámetro color negra, delimita-
da en el interior por una franja blan-
ca. “El robot Sumo tiene que sacar 
al oponente, que es un robot similar, 
sin salirse afuera de la línea blan-
ca”, explicó Di Sario. “El robot, que 
debe cumplir con reglas de peso y 
tamaño, está compuesto por senso-
res que detectan las líneas blancas, 
y otros para visualizar al oponente. 
De acuerdo a la información que re-
cibe, realiza distintos movimientos 
para, en base a la técnica que uno le 
programa, atacar al oponente que se 

mueve  de manera similar dentro de 
la pista”, detalló.

El robot funciona de manera autóno-
ma, sin la intervención del hombre, 
al igual que el Seguidor de Línea. En 
este caso el área está delimitada por 
dos franjas blancas en los costados. 
“Entre sus componentes el seguidor 
cuenta con motores traseros que se 
arman sobre dos ruedas y una es-
pecie de testigos programados pa-
ra detectar las líneas de la pista. Se 
compite en la  modalidad de carre-
ra y gana el que primero completa 
la vuelta de un circuito”, explicó el 
estudiante.

Para definir el espíritu que los reú-
ne, Alesso utilizó la palabra “apasio-
nados”. “Elegimos Ingeniería porque 
nos gusta hacer cosas tangibles, 
aplicar la teoría. Sabemos que no 
estamos capacitados para poner un 
satélite en órbita pero sí para empe-
zar a mover cosas, detectar y darle 
inteligencia a los equipos”.

Además de la robótica, realizaron 
aportes en el área de la  teleme-
tría, diseñaron un sensor ultrasóni-
co a pedido del Instituto Nacional 
de Tecnología Aplicada (INTA) para 
detectar surcos en los invernaderos 
y orientaron a alumnos de colegios 
secundarios en proyectos de Feria 
de Ciencias. 

Cecilia Mana. Centro de 
Producción Audiovisual
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Turismo, nuevas opciones
en la Universidad

Históricamente, la UNLPam 
asume el rol de promotora 
de iniciativas orientadas a 

transformar la realidad e influir en 
la definición de políticas que in-
volucren a todos los sectores de la 
comunidad. La definición del per-
fil profesional de los graduados y 

graduadas y la orientación de sus 
investigaciones hacia áreas priori-
tarias permiten contribuir al desa-
rrollo local y regional.

El turismo como fenómeno contem-
poráneo es una actividad en expan-
sión, no solo desde lo económico 
sino también en los impactos que 
provoca en las sociedades y en la 
construcción de sus culturas e iden-
tidades, como eje de integración y 
desarrollo territorial. Presenta múl-
tiples dimensiones que incluyen la 
valoración de aspectos del pasa-
do y del futuro, lo cual requiere in-
tegrarlo a los modos de vida y a las 
dinámicas territoriales y urbanas. La 
interrelación entre patrimonio y tu-
rismo es fundante al momento de 
diseñar programas y proyectos que 
contribuyan a la implementación de 
políticas que perfilen modelos de 
gestión sostenibles en el territorio.

La República Argentina, por su ubi-
cación y extensión, presenta una ri-
ca gama de ofertas turísticas. Y la 
provincia de La Pampa, por su fiso-
nomía y paisajes, la historia de sus 
pobladores y experiencias de vida, 
sus particularidades geográficas, 
históricas y folclóricas, entre otras, 
resultan fundamentales a la hora de 
seleccionar y otorgar valor a su pa-
trimonio turístico.

La UNLPam y la Facultad de Cien-
cias Humanas, ante las necesidades 
existentes en el ámbito local y en el 
marco de ampliar la oferta educativa 
a la sociedad pampeana y de provin-
cias circundantes, ha diseñado una 
carrera con sentido formativo con la 
intención de responder a los desa-
fíos sociales, culturales, económicos 
y políticos requeridos por nuestra 
comunidad.

En 2011, el Departamento de Geo-
grafía elaboró la propuesta inicial 
de diseño curricular que fue pues-
ta a consideración para su análisis y 
discusión en una convocatoria pú-
blica de la cual participaron, entre 
otros, la Secretaría de Turismo pro-
vincial; representantes de la Confe-
deración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) -Regional Patago-
nia Norte-; Cámara de Turismo de La 

Pampa; Asociación Hotelera y Gas-
tronómica de La Pampa; Cámara In-
mobiliaria de La Pampa; Cámara de 
Comercio, Industria, Producción y 
Afines de La Pampa; Corporación 
Industrial Comercial Agropecuaria 
Regional (CICAR) de General Pico; y 
representantes de agencias de turis-
mo de la provincia.

El Consejo Superior de la UNLPam 
aprobó el Plan de Estudio de la Ca-
rrera de Licenciatura en Turismo por 
Resolución Nº 325/2011, el cual fue 
validado por el Ministerio de Educa-
ción de la Nación mediante la Reso-
lución Nº 0084/2013. 

En julio de 2017, en el marco del 
convenio firmado con el Ministe-
rio de Educación, la carrera recibió 
el financiamiento necesario para 
su puesta en marcha, por lo que la 
Facultad de Ciencias Humanas re-
solvió realizar una preinscripción 
durante septiembre, y durante di-
ciembre de 2017 y febrero 2018 
realizar la inscripción definitiva.

La carrera propone dos títulos de 
grado: Licenciado/a en Turismo, con 
una duración de cinco  años; y Guía 
Universitario/a en Turismo (interme-
dio), con una duración de dos años y 
un  cuatrimestre. En cuanto al perfil 
del graduado y los alcances de la ca-
rrera, el graduado/a en la Licenciatu-
ra en Turismo podrá dirigir e integrar 
equipos interdisciplinarios de in-
vestigación y consultoría. Planificar, 
coordinar y evaluar proyectos turís-
ticos y recreacionales. Administrar y 
dirigir actividades de gestión y ge-
rencial en empresas prestadoras de 
servicios turísticos y en organismos 
de turismo públicos y/o privados. 

Como    Guía Universitario/a en  Tu-
rismo el graduado/a podrá recep-
cionar, informar, coordinar, conducir 
y orientar a grupos de  turistas en 
instituciones públicas y/o priva-
das. Colaborar en actividades de 
administración, programación, pro-
moción y gestión de servicios 
turísticos.  Relevar y producir infor-
mación turística. Participar en equi-
pos interdisciplinarios de puesta en 
valor del patrimonio turístico. 

Facultad de Ciencias Humanas

TURISMO
LICENCIATURA
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PRIMER AÑO

Introducción al Turismo

Antropología Cultural

Geografía del Turismo

Psicología Social y 
Manejo de Grupos

Fundamentos de Economía

Patrimonio Natural y Cultural

SEGUNDO AÑO

Geografía de América 
Latina y Argentina

Historia de América 
Latina y Argentina

Historia del Arte Universal 
y Latinoamericano

Segundo Nivel de Idioma I (Inglés)

Geografía de La Pampa

Historia de La Pampa

Práctica de Campo Integrada I

Primer Nivel de Idioma 
II (Portugués)

TERCER AÑO

Sociedad y Cultura de La Pampa

Seminario de Servicios Turísticos I

Práctica de Campo Integrada II

Segundo Nivel de Idioma 
II (Portugués)

Geografía de los 
Espacios Mundiales

Derecho y Legislación Turística

Tercer Nivel de Idioma I (Inglés)

Tercer Nivel de Idioma 
II (Portugués)

CUARTO AÑO

Elemento de Investigación Social

Seminario de Servicios 
Turísticos II

Informática Aplicada al Turismo

Seminario de Políticas 
Turísticas y Recreacionales

Seminario de Planificación 
Turística

Seminario de Administración y 
Gestión de Empresas Turísticas

Seminario de Formulación y 
Evaluación de Proyectos

QUINTO AÑO

Pasantía

Taller de trabajo Final
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Festival de Literatura y 
Periodismo
Los relatos transmedia entran en escena

Las narrativas digitales llegaron 
para quedarse y están impreg-
nando todos los aspectos de la 

vida social. Y del periodismo tam-
bién. Transmedia, crossmedia, mul-
tiplataforma, son conceptos que 
empezaron a escucharse en los úl-
timos años y prometen una revolu-
ción en el modo de contar historias, 
reales o de ficción.

En este contexto, y en el marco del 
3º Festival ¡PAM! de Periodismo y Li-
teratura, se presentó Nadir Secco, li-
cenciado en Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) y uno de los artífices del pro-
yecto “740. Cuarenta años en siete 
días” (http://www.740.eci.unc.edu.ar). 

Ante un espacio repleto de asisten-
tes, en su mayoría estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Humanas, el in-
vitado comenzó su intervención con 
una polémica frase que dio nombre 
a la charla y, por supuesto, permitió 
abrir el debate: “El periodismo ha 
muerto. Que viva el Transmedia”.

Las intervenciones del público per-
mitieron analizar las dificultades 
que enfrentan hoy los pequeños 
medios y quienes forman parte de 
ellos, motivados no necesariamen-
te por un afán de lucro sino por una 
verdadera necesidad de comunicar.

Esta crisis del periodismo, que en 
gran parte responde a la mercantili-
zación de la noticia, se da en un es-
cenario donde las formas de narrar 
están cambiando drásticamente. Y 
aquí es donde los relatos transme-
dia entran en escena.

Secco, quien forma parte de un equi-
po de producción audiovisual que 
funciona en la UNC, señaló al respec-
to: “Bajo la lógica de la evolución, los 
medios están reformándose en base 
al proceso de transformación social. 
Nuestro cambio como sociedad está 
haciendo que la práctica periodística 
también se modifique”. En ese senti-
do, agregó: “Nosotros somos los tran-
sexuales de la comunicación, porque 
estamos en un proceso de trasforma-
ción y búsqueda de la identidad”.  Y 
ello implica, también, empezar a ver 
lo que sucede desde una perspecti-
va más local. 

CONVERGENCIAS

“El transmedia es una narrativa de 
exportación, una experiencia que 
comenzó a trabajarse en Estados 
Unidos y después se fue replicando 
en algunas producciones”, relató, y 
añadió que muchos de los cambios 
que suceden actualmente “están 
explicados por las convergencias”. 
Citando a algunos autores clave en 
el área de la comunicación, explicó 

que dicha convergencia no es solo 
tecnológica, sino también empresa-
rial, profesional y comunicativa. Ello 
implica un quiebre en el modo de 
ejercer el periodismo, ya que entran 
en escenas nuevas lógicas de traba-
jo y de construcción de la realidad.

“Observamos la construcción de 
otras prácticas del lenguaje, que aho-
ra no es solo gráfico, o audiovisual, 
sino multimedia. Los periodistas nos 
enfrentamos a nuevas categorías de 
trabajo”, expresó. Y en ese sentido el 
relato transmedia permite desarro-
llar la comunicación de una manera 
diferente: en múltiples plataformas, 
de manera circular y con una direc-
ta intervención del público. Es decir, 
de manera colaborativa. Por eso cada 
vez está empezando a sonar con más 
fuerza el término “prosumidor”, que 
designa a quienes consumen y pro-
ducen al mismo tiempo.

Nadir Secco afirmó que los terri-
torios de la experiencia transme-
dia son todos. “Esto va mucho más 
allá del terreno de la tecnología. Lo 
que trabaja el transmedia es la po-
sibilidad de encuentro. Poder verse 
la cara, charlar, intervenir, hacer que 
la ciudad sea una plataforma en la 
que nosotros vamos narrando”, con-
cluyó. 

Soledad García. Lic. en 
Comunicación Social
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Un libro de EdUNLPam
El trabajo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

La Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas es un organis-
mo de control externo crea-

do por la Ley Nº 1830, cuyo titular 
tiene la misión asignada por el ar-
tículo 107 de la Constitución Pro-
vincial de investigar las conductas 
administrativas de los funcionarios 
y agentes de la Administración Pú-
blica. Dicha misión es acorde a las 
previsiones de la Convención Inte-
ramericana Contra la Corrupción y 
de la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, que 
exigen a los Estados Parte la crea-
ción de organismos específicos de 
lucha contra la corrupción acorde a 
sus formas de gobierno.

El libro “Lineamientos de trabajo de 
la Fiscalía de Investigaciones Admi-
nistrativas”, de la colección de Li-
bros de Interés Sociocomunitario 
que publica la EdUNLPam, relata las 
principales líneas investigativas que 
ha tenido este organismo desde su 
puesta en funcionamiento.

La publicación reseña de la Fisca-
lía de Investigaciones Administrati-
vas la estructura orgánica, misiones 
y competencia, delimitando su cam-
po de acción de acuerdo al marco 
legal provincial y conforme las pau-
tas señaladas por las Convenciones 
Internacionales de lucha Contra la 
Corrupción arriba mencionadas.

Contiene un capítulo específi-
co sobre la transversalización 
de los derechos humanos en su 
actuación, incluye casos sobre 
colectivos específicos como: 
género, niñez, personas que 
se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y por otra parte 
sobre derechos específicos, 
como acceso a la informa-
ción pública, medios de co-
municación, obras públicas, 
subsidios para atender si-
tuaciones de emergencia y 
el uso de bienes del Estado 
provincial. 

Los casos selecciona-
dos vislumbran la pers-
pectiva de la FIA de 
investigación de las si-
tuaciones que consti-
tuyan irregularidad o delito y de 

análisis de situaciones complejas 
que se presentan en el ámbito del 
accionar estatal que merecen una 
mirada nueva a la luz de la norma-
tiva internacional. Se resalta la ne-
cesidad de que existan órganos de 
prevención y control que permitan 
transparentar las políticas del Es-
tado, con la utilización de normas 
no solo de corte local sino también 
internacional. 

Este libro pretende ser un aporte al 
mejor funcionamiento de los órga-
nos del Estado provincial y nacional, 
con una concepción holística del de-
recho, que no solo aplica los forma-
lismos procesales sino que refiere al 
control de convencionalidad y efec-
túa un análisis del derecho de modo 
integral sobre la plataforma fáctica. 

Asimismo se persigue el ob-
jetivo de 

visibilizar la labor del organismo y 
generar conciencia entre la pobla-
ción sobre la existencia y gravedad 
del flagelo de la corrupción.

La difusión de la existencia de orga-
nismos de control, y de las vías idó-
neas para denunciar, se constituye 
en una estrategia para fortalecer la 
participación de la sociedad civil en 
la prevención y lucha contra la co-
rrupción. La corrupción es un flage-
lo que ocurre en todos los Estados 
y genera consecuencias directas so-
bre la población, trabajar en su erra-
dicación es una responsabilidad de 
toda la sociedad pero en particular 
de los organismos que están inves-
tidos para ello. 

Cecilia Bertolé, Juan Carlos Carola, 
Gabriela Tabernero, Manuel Tedín
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Otra forma de aprender
Prácticas Comunitarias Solidarias

La UNLPam creó el Programa 
Prácticas Comunitarias, me-
diante Res. Nº 297/11 CS, con 

los propósitos de consolidar la in-
tegración de la Universidad con la 
sociedad y contribuir al fortaleci-
miento de la formación integral de 
grado de los y las estudiantes. 

En cumplimiento con el programa, 
la Facultad de Agronomía incorpo-
ró bajo la denominación Prácticas 
Comunitarias Solidarias una activi-
dad curricular obligatoria en sus ca-
rreras de grado. La misma tiene una 
carga horaria de 40 horas y puede 
ser acreditada por el estudiante en 
cualquier instancia de su trayecto 
curricular (Res. Nº 407/16 CD). 

En esta Unidad Académica acorda-
mos definir a las Prácticas Comu-
nitarias Solidarias como aquellas 
acciones de aprendizaje colectivo 
con sentido solidario y compromiso 
social desarrolladas por miembros 
de nuestra comunidad educativa, 
en el marco de un acuerdo interins-
titucional. Con las Prácticas Comu-
nitarias Solidarias esperamos, en 
acciones colectivas, comprometer-
nos con demandas sociales de di-
ferentes organizaciones del medio. 

Buscamos construir intervenciones 
colectivas, solidarias y de apoyo a 
las iniciativas de una o más organi-
zaciones sociales sin fines de lucro, 
y con ello aprender sobre la impor-
tancia del compromiso con las nece-
sidades de la sociedad.

Específicamente el desarrollo de 
las Prácticas Comunitarias Solida-
rias requiere de una demanda de in-
tervención solidaria a cargo de una 
organización del medio local. La de-
manda deberá ser puntual y aco-
tada en el tiempo, y podrá ser de 
difusión, promoción o resolución 
de cuestiones que aquejan a la or-
ganización demandante. Estas ac-
ciones prevén la participación de 
personal docente, del sector no do-
cente y estudiantes de la Facultad. 
Cada demanda tiene un Grupo Res-
ponsable, que también lo integra un 
representante de la organización 
demandante.

Para socializar y sensibilizar sobre la 
importancia de las prácticas comuni-
tarias solidarias se dictaron talleres 
para docentes, no docentes y estu-
diantes. De esos encuentros surgie-
ron propuestas y compromisos.

ACCIONES

En lo que va de este 2017 hemos 
acompañado a diferentes activida-
des solidarias. Por ejemplo, una jor-
nada de acomodamiento del predio 
APANI;  horas de servicio y apren-
dizajes en el comedor de FUNDAL-
HUM; jornadas de trabajo en la 
Asociación Pampeana “El Zorzal” de 
Equinoterapia, apoyando el víncu-
lo terapéutico del caballo con niños 
y jóvenes que demandan trabajos 
de resocialización; encuentros con 
niños y niñas albergados en la Es-
cuela Hogar Nº 114 de Santa Rosa, 
realizando juegos deportivos y di-
dácticos, confeccionado juguetes y 
juegos con material descartable en 
el taller de artística de la escuela, 
apoyando en las tareas escolares y 
compartiendo la cena, con toda la 
preparación que implica (tender la 
mesa, ordenar y ayudar a los cocine-
ros a finalizar la jornada).

También en lo que va del año crea-
mos el Ropero-Almacén Facultad de 
Agronomía, un lugar para recibir do-
naciones que luego son entregadas 
a familias en una jornada de trabajo 
en un barrio de la ciudad. 
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LAS PRÁCTICAS EN PALABRAS

“Esto indiscutiblemente aportó de ma-
nera positiva a mi formación huma-
nística, ya que pude comprender las 
carencias que atraviesan muchos chi-
cos y chicas de estas edades en nues-
tra sociedad, y cambiando mi forma 
de pensar frente a algunas situaciones 
que se pueden ver en la vida cotidia-
na”. (Lucas, estudiante, sobre la prác-
tica en Escuela Hogar N°114)

“La experiencia que vivimos con estos 
nenes nos hizo ver la realidad con otra 
vista, de las miles de necesidades que 
hay en todo el mundo (…) nosotros fui-
mos para ayudar sin saber que con esta 
experiencia los más favorecidos íbamos 
a ser nosotros”. (Ciro y Julián, estudian-
tes, práctica en Escuela Hogar N°114)

“Particularmente me encantó com-
partir y hacer reír a cada uno de esos 

niños con pequeñas cosas”. (Julieta, 
estudiante, práctica en Escuela Ho-
gar N°114)

“De mi parte, puedo decir que fueron 
unos encuentros muy agradables tan-
to desde compartir y armar un senci-
llo juguete hasta la hora de compartir 
una cena”. (Nuria, estudiante, prácti-
ca en Escuela Hogar N°114)

“Fue una experiencia que hace a mi 
vocación, viviendo y sintiendo cómo 
los estudiantes de nuestra Universi-
dad se dan cuenta que existe una rea-
lidad que no conocían y mucho menos 
nunca habían vivido. Se generó un 
sentimiento muy fuerte entre los estu-
diantes y los niños y niñas de la escue-
la, eso fue muy gratificante. Fue una 
actividad tanto para mí como para los 
estudiantes que no olvidaremos”. (Ing. 
Agr. Juan Pablo Ponce, docente tutor, 
práctica en Escuela Hogar N°114)

“Creemos que las prácticas comuni-
tarias solidarias son necesarias en 
nuestra carrera porque nos exponen 
a situaciones que no son tan conoci-
das por los estudiantes en general y 
hace a la formación humana”. (Denis, 
Gonzalo y Milton, estudiantes, prác-
tica en FUNDALHUM)

“Fue una experiencia de crecimien-
to personal, ya que nos encontramos 
con la realidad tanto de la situación 
social a nivel local como de la lucha 
de las organizaciones que aún con 
escasos recursos económicos pro-
veen de alimentos, contención e in-
cluso capacitación a personas que lo 
necesitan”. (Clara, Federico y Lucía, 
estudiantes, práctica en FUNDAL-
HUM) 

Dr. Mario MENDOZA. Coordinador 
de las Prácticas Comunitarias 

Solidarias, Facultad de Agronomía 

Nueva oferta académica
Tecnicatura en Laboratorio Agropecuario

A partir del primer cuatrimes-
tre de 2018 se dará inicio 
al dictado de la Tecnicatura 

en Laboratorio Agropecuario. Esta 
carrera tiene una duración de dos 
años y medio y se cursa bajo la mo-
dalidad a distancia, con encuentros 
presenciales para las prácticas y 
los exámenes. El egresado de esta 
carrera es un profesional capacita-
do para realizar determinaciones 
de rutina en un laboratorio agro-
pecuario bajo la supervisión de un 
profesional responsable, organizar 
y controlar el manejo de material 
e instrumental, preparar reactivos, 
llevar a cabo análisis fisicoquími-
cos, cumplir y hacer cumplir las 
normas de seguridad e higiene y 
participar de redes interlaborato-
rios de control de calidad. La ca-
rrera brinda una sólida formación 
en materias básicas como química, 
matemática, física y estadística y 
en materias aplicadas para el aná-
lisis de sistemas de interés agrope-
cuario, tales como suelos, aguas y 
materiales de origen vegetal. 

La Tecnicatura en Laboratorio Agrope-
cuario se dictó para dos cohortes de 
estudiantes (2014 y 2015), en el mar-
co de un convenio entre el INTA y la 
UNLPam. Esa experiencia consolidó 
un cuerpo docente formado en esta 
modalidad de estudios a distancia.

En 2018 el dictado será abierto a la 
comunidad en general. Para quie-
nes quieren acceder a una educa-
ción superior con una metodología 
que se caracteriza por la flexibilidad, 
accesibilidad y libertad de organiza-
ción de los tiempos, esta carrera se 
presenta como una oportunidad real 
de estudios superiores.

Quienes estén interesados en iniciar 
esta carrera ya pueden completar su 
preinscripción on-line. Para mayor 
información, visitar la página web 
de la Facultad de Agronomía (www.
agro.unlpam.edu.ar). 

Dra. María Florencia Varela. 
Coordinadora de la carrera.

La modalidad de 
dictado abierto in-
cluye encuentros 
presenciales para 
realizar aquellas 
actividades prácti-
cas que requieren 
el desarrollo de 
destrezas y habili-
dades propias del 
laboratorista que 
necesariamente 
deben llevarse a 
cabo en contextos 
no individuales. 
Asimismo estos 
encuentros permi-
ten potenciar los 
procesos de ense-
ñanza y aprendi-
zaje a distancia, al 
sostener diversas 
formas de interac-
ción real y virtual 
entre estudiantes, 
docentes y tutores. 



( 8 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

 S
ep

ti
em

br
e 

de
 2

01
7 

 /
   
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

Claudia Chaves, directora de la nueva oferta académica

“Enfermería está creciendo a 
pasos agigantados”

Se llama Claudia Leonor Cha-
ves, tiene 52 años y ama su 
profesión. Lo dice a cada rato 

y se nota en su expresión. Sobre 
sus hombros carga la dirección de 
la nueva y tan esperada oferta de 
grado de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales: la Licenciatura 
en Enfermería. Los más de 500 in-
gresantes, el nuevo enfoque dado 
a la carrera y sus posibilidades de 
crecimiento son para ella moti-
vo de alegría. En la entrevista no 
ahorra palabras para describir su 
satisfacción y la de quienes hicie-
ron posible la concreción de esta 
propuesta.

-¿Cómo evalúan el alcance de esta 
primera convocatoria?
-Fue muy exitosa por la cantidad de 
inscriptos y el deseo de aprender 
que tienen. Incluso se sigue acer-
cando gente que quiere saber si la 
carrera continuará abierta los próxi-
mos años. Muchas de esas personas 
entraron a la Universidad por prime-
ra vez, con un gran anhelo de for-
marse. El pedido de reabrir la carrera 

estuvo siempre. Hubo una motiva-
ción muy grande a nivel profesio-
nal para brindar más formación. Por 
esa razón, junto a otras personas fui 
convocada como referente para es-
cribir el proyecto, con un nuevo di-
seño curricular y una impronta más 
comunitaria. Esto apunta a la aten-
ción primaria de la salud, al trabajo 
en prevención. Lo vimos desde ese 
punto de vista y empezamos a re-
dactar la nueva propuesta. Éramos 
unas 15 personas aproximadamen-
te. También participaron autorida-
des de la Facultad y otros colegas 
enfermeros. 

-¿Existe un mercado laboral que 
pueda incorporar un número tan 
amplio de futuros profesionales?
-La Enfermería es una carrera que 
se puede ejercer de diversas for-
mas. Hay centros de salud públicos 
y privados, se hace atención domi-
ciliaria, se brinda asistencia en las 
empresas, escuelas, clubes y en 
otras instituciones. Nosotros tam-
bién trabajamos con el Ministerio 
de Educación a través de diferentes 

modalidades: charlas, trabajos prác-
ticos y cursos de Reanimación Car-
diopulmonar (RCP). La provincia de 
La Pampa tiene 102 centros de sa-
lud públicos. Se necesitan muchos 
enfermeros y cada vez se requiere 
formación más específica. 

-¿Esta demanda se observa en todo 
el país?
-Sí. Nosotros participamos del lan-
zamiento del Programa Nacional de 
Formación en Enfermería (PRONA-
FE), donde se destacó que esta ca-
rrera está contemplada como una 
de las áreas prioritarias en Argenti-
na. Entre los datos que se destaca-
ron cabe mencionar la necesidad de 
formar 55 mil enfermeros en todo el 
territorio nacional.

-¿Ello es parte de los avances que es-
ta disciplina está experimentando?
-Muchos toman la Enfermería co-
mo un oficio pero en realidad es 
una carrera universitaria como cual-
quier otra, que tiene su objeto de 
estudio, su metodología, y que ca-
da vez se especializa más. Ahora hay 
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enfermeros quirúrgicos, de terapia 
intensiva de adultos, de niños y neo-
natal, por ejemplo. Antes esta carre-
ra se enfocaba solamente al cuidado 
y ahora implica gestión, cultura, in-
vestigación, atención, docencia. Y 
también es multidisciplinar, por eso 
es tan importante trabajar en equi-
po con otras áreas de conocimiento, 
lo cual permite tener una visión más 
amplia.

-¿En qué consiste la mirada comuni-
taria que se le dará a esta disciplina?
-Podemos decir que en la Enferme-
ría siempre hubo dos enfoques: el 
tradicional, orientado a la práctica 
médica; y el generalista, orientado a 
la atención y con una mayor autono-
mía, que es el que más se acerca a la 
realidad. Tradicionalmente nuestra 
profesión fue más biologicista que 
asistencial o comunitaria, y ahora 
eso está cambiando. Lo que tiene de 
nuevo esta carrera es que la prácti-
ca de los alumnos no solamente va a 
ser dentro del hospital público y en 
los centros de salud sino que tam-
bién tendrá lugar en los pueblos y 
otros espacios. Además se trabajará 
con diferentes niveles de atención. 
Nos enfocaremos más en la preven-
ción e iremos a centros de adultos 
mayores y escuelas. Por otra parte, 
también están contempladas mate-
rias como Psicología y otras huma-
nísticas, de modo que se le pueda 
dar otra mirada más social.

-¿Cambió la percepción que había 
sobre esta disciplina?
-Socialmente sí. La comunidad está 
cambiando la visión de la Enferme-
ría. Antes se la consideraba como un 
complemento de la tarea del médi-
co y eso hoy ya no es así. Hubo un 

proceso de profesionalización que 
recorrió un largo camino, desde los 
saberes prácticos hasta el cono-
cimiento científico. La enfermería 
tuvo una necesidad amplia de cam-
biar la identidad asumida. Para ello 
avanzó en la calidad de los cuida-
dos, la atención, la capacitación y la 
tecnología.

-¿En nuestra provincia sucede lo 
mismo?
-Sí, y hay que remarcar que en sa-
lud pública tenemos la mejor aten-
ción. Estoy orgullosa de nuestros 
hospitales porque cuentan con ex-
celentes enfermeros, formados aca-
démicamente. En ese sentido la 
capacitación es fundamental, por 
eso desde esta casa de estudios tra-
tamos de brindar becas y ayudar a 
todas las personas que quieran es-
tudiar. Creo, además, que debemos 
salir de las aulas. Al ser una universi-
dad pública la sociedad nos ayuda a 
formarnos, entonces nosotros tene-
mos que brindarle a la comunidad la 
atención que se merece.

-¿Qué desafíos implica en lo perso-
nal hacerte cargo de la dirección de 
esta carrera?
-Para mí fue un desafío muy grande. 
Yo tenía tanto anhelo de que salga 
la carrera que puse toda mi energía 
en eso, colaboré y viajé a todas las 
reuniones que pude. Quería formar 
parte de esta nueva etapa del creci-
miento de la Enfermería. Tuve la suer-
te de poder formarme en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales en el 
periodo anterior y eso me dio mu-
chas herramientas. Afortunadamente 
siempre me dieron la posibilidad de 
trabajar con mucha libertad, dando y 
recibiendo opiniones. 

-Es un paso muy importante en tu 
carrera, ¿lo esperabas?
-Siempre quise estar y por eso vivo 
capacitándome. En ese sentido soy 
muy inquieta. Actualmente estoy 
cursando el segundo año del Docto-
rado en Enfermería en la Universidad 
Nacional de Rosario y de la carrera 
de Formación Docente en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba. Además, 
realicé una Diplomatura en Buenos 
Aires y me especialicé en el área de 
“Heridas” en Chile y Uruguay. Yo me 
forme en Enfermería porque tenía 
una verdadera vocación, me dediqué 
siempre al cuidado del otro. 

-¿Esa vocación estuvo siempre 
presente?
-Lo descubrí cuando tenía 18 años y 
luego me contaron que mi bisabue-
la, Eleanor, había sido enfermera en 
Preston, Inglaterra, en 1900. Recuer-
do que la carrera de Auxiliar en En-
fermería en La Pampa comenzó con la 
Escuela Joaquín Ferro, que funcionó 
en el Hospital Lucio Molas, entre los 
años ‘60 y ‘90. Yo debía viajar desde 
la zona de Carro Quemado para po-
der estudiar. Había sido madre joven 
y eso implicaba tener que dejar a mis 
hijos todas las semanas. Por eso agra-
dezco siempre el apoyo de mi familia. 

-¿Cuál es tu deseo como profesional?
-Amo lo que hago y lo que trato de 
hacer es incentivar al otro para que 
crezca. Yo quiero una Enfermería de 
calidad, con conocimientos, que ha-
ga investigación, que sea transversal 
y esté en todos los ámbitos: políticos, 
sociales y culturales. Para mí la Enfer-
mería es todo y vivo luchando para el 
crecimiento en la profesión. 

Soledad García. Lic. en 
Comunicación Social
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Licenciatura en Enfermería
Nueva carrera de oferta permanente

Para esta unidad académica el 
dictado de esta carrera trae 
implícito, como ninguna otra, 

la dimensión humana, ya que esta 
profesión requiere comprensión y 
compasión, a la par de una férrea 
formación científica. Esta prepara-
ción conlleva años de estudios y de 
prácticas, y la permanente actua-
lización que va de la mano de los 
avances tecnológicos en el campo 
de la salud. Los estudiantes que, 
inclinados por una profunda voca-
ción, avanzan en la carrera, cuan-
do reciben su título son individuos 
profundamente diferentes. Exis-
te un crecimiento intelectual y hu-
mano que actúa como un elemento 
transformador. 

La provincia, la región y el país re-
quieren de estos recursos huma-
nos. La UNLPam desde 1995 mostró 
un interés manifiesto en responder 
a esta necesidad: el Consejo Supe-
rior resolvió iniciar acciones con-
cretas tendientes a la creación de 
la carrera de Enfermería y asignar 
la responsabilidad administrativa y 
académica de su implementación 
y desarrollo a la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales. Ese año se 
creó la Licenciatura en Enfermería 
con título intermedio de Enfermero, 
con un proyecto elaborado por una 
Comisión Ad Hoc, con participación 
de la Fundación Colegio Médico, la 

Subsecretaría de Salud Pública y la 
Escuela de Enfermería "Joaquín Fe-
rro". La instauración y permanencia 
quedaba supeditada a la obtención 
de los fondos necesarios.

A fines de 2001 se firmó una Car-
ta de Intención entre el Ministerio 
de Bienestar Social de La Pampa y 
la UNLPam, en la que ambas par-
tes manifiestan su voluntad de fir-
mar un Convenio destinado a que 
la FCEyN implemente a partir de 
2002 el dictado del tramo de En-
fermero Universitario para los agen-
tes de la Subsecretaría de Salud del 
Ministerio.

En 2006, por una nueva Carta de In-
tención, la Universidad se compro-
metió a implementar la carrera para 
atender la demanda de Licenciados 
en Enfermería; en tanto la Provincia 
se obligaba a proveer los recursos 
para el financiamiento, los espacios 
para el desarrollo de las actividades 
prácticas y garantizar la accesibili-
dad de los docentes y estudiantes 
a los espacios de formación de la 
práctica hospitalaria.

En 2009 se aprobó un nuevo Con-
venio Particular con el Ministerio de 
Bienestar Social para la continuidad 
de la carrera Licenciatura en Enfer-
mería. La Facultad dictó la carrera 
en la modalidad a término en 2002, 

2006 y 2010, en base a convenios 
oportunamente firmados con el Go-
bierno provincial.

A fines de 2014 el Consejo Superior 
aprobó un nuevo Plan de Estudio de 
la carrera Licenciatura en Enferme-
ría Universitaria, con el Título Inter-
medio de Enfermero Universitario. 
Los títulos obtuvieron validez na-
cional en 2015, estando sujeta su 
implementación a la obtención de 
financiamiento.

Este año, los gobiernos nacional y 
provincial firmaron acuerdos con la 
Universidad para concretar el dicta-
do como oferta permanente en esta 
Facultad. A través del Contrato Pro-
grama Integral Ministerio de Edu-
cación y Deportes – Secretaría de 
Políticas Universitarias, la UNLPam 
obtuvo los fondos con destino es-
pecífico, iniciándose el dictado a fi-
nes de mayo.
Alcanzar esta meta ha sido un gran 
logro institucional. También desde 
lo personal, porque sentimos que 
hemos respondido a una necesidad 
genuina de la sociedad y de los es-
tudiantes, quienes en su mayoría 
son la primera generación de uni-
versitarios de su familia. 

María Eva Ascheri, Graciela Alfonso, 
Facultad de Cs. Exactas y Naturales.

Fotos: Rodrigo Pérez
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Nuevas materias

Una carrera para emprender

La nueva Licenciatura en Ad-
ministración con Orientación 
en Emprendedurismo, dicta-

da en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Jurídicas, avanza a paso 
firme desde de su lanzamiento en 
2016. La misma ofrece un tron-
co común con la carrera Contador 
en los dos primeros años y a partir 
de allí cuenta con un programa de 
contenidos y actividades extracu-
rriculares muy innovador, diseñado 
para conseguir el perfil de egresa-
do con entendimiento en el mundo 
del Emprendimiento y la asesoría a 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

Luego de haber implementado la 
materia Comportamiento Organi-
zacional de 3º año, en llamado a 
concurso de nivel nacional, se con-
formaron dos nuevas materias de 4º 
año: Planeamiento Estratégico e In-
vestigación de Mercado, y Adminis-
tración de la Producción. 

Los profesores de Planeamiento Es-
tratégico son Claudio Pizzi y Ale-
jandro Lang. Pizzi es Licenciado en 
Administración de empresas con es-
pecialización en Marketing Estraté-
gico (UBA) y magister en Dirección 
Estratégica y en Administración de 
Empresas con especialización en fi-
nanzas, ambas por la Universidad de 
Barcelona.

Lang es Licenciado en Administra-
ción en la UBA, magister en Adminis-
tración de Negocios de la Universidad 
de Oviedo, España. Estudió en la Lon-
don School of Economics. Es consul-
tor en Filous S.A., y coordinador de la 
Comisión de Innovación, Creatividad 
y Cambio en la UBA.

La materia invita a plasmar el sueño 
organizacional en una estrategia de 
desarrollo y crecimiento sustentable. 
Estimula la creatividad y la innova-
ción, ese sano ejercicio de edificar el 
futuro partiendo del presente. Combi-
na los conocimientos teórico – prác-
ticos, la tecnología, y las experiencias 
de emprendedores, comerciantes y 
pioneros que son rescatadas a través 
de trabajos de investigación en equi-
pos. La materia plantea como objeti-
vo central, formar profesionales que 
puedan desarrollar, dirigir y controlar, 
los planes estratégicos en las organi-
zaciones que quieran crecer y man-
tenerse en un mercado cada día más 
dinámico, complejo y exigente.

Los docentes de Administración de la 
Producción son Angélica Viceconte y 
Fernando Saraevich. Viceconte es 
profesora y consultora en Logística 
y Operaciones, docente en distintas 
universidades y magister en Gestión 
Logística Integral de la Escuela de Or-
ganización Industrial de España. 

Saraevich es Ingeniero Industrial 
graduado en la Universidad Nacio-
nal del Sur y graduado en Ingeniería 
en Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de la Universidad Nacional del Cen-
tro de la provincia de Buenos Aires. 
Ha desarrollado actividades tanto 
en áreas operativas como de ser-
vicios dentro de PyMES y grandes 
empresas. 

El campo de la administración de 
operaciones abarca desde la manu-
factura de alta tecnología hasta los 
servicios especializados. La conta-
bilidad, las finanzas, el marketing, la 
gerencia de recursos humanos, las 
compras, la logística y la ingenie-
ría ejercen un impacto en la forma 
en que se dirigen las empresas des-
de el punto de vista operacional. Pa-
ra resaltar el énfasis en los servicios, 
la globalización y la integración fun-
cional, el programa de esta materia 
se ha dividido en cuatro módulos: I) 
Administración de Operaciones; II) 
Diseño y Organización del Sistema 
de Producción; III) Funcionamiento 
y Control del Sistema de Producción; 
IV) Aspectos Funcionales de la Direc-
ción de Operaciones. Las actividades 
de la materia se dividen en tres áreas 
de trabajo: clases teóricas, ejercita-
ción práctica y estudio de casos. 

Lic. Pablo Marek
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Hebe Vessuri

“Somos el resultado de procesos 
de subdesarrollo”

La UNLPam otorgó el título de 
Profesora Honoraria a la doc-
tora Hebe Vessuri. De extensa 

trayectoria, ha sido la única inves-
tigadora de Latinoamérica que re-
cibió el premio John Bernal por sus 
aportes al campo de la ciencia, la 
tecnología y la sociedad. Dentro de 
las actividades realizadas en su vi-
sita a la capital pampeana dictó el 
curso extracurricular “La interac-
ción ciencia, tecnología y ambien-
te: algunos desafíos”.

Vessuri, docente responsable (CO-
NACyT, México y CONICET, Argenti-
na), es doctora por la Universidad de 
Oxford. En su paso por La Pampa fue 
entrevistada por el Centro de Pro-
ducción Audiovisual de la Univer-
sidad, donde se refirió entre otros 
temas a la importancia estratégi-
ca de la ciencia en el desarrollo del 
país y los desafíos actuales para el 
mundo de la ciencia.

“Me fui haciendo científica. Además, 
fui pasando de las ciencias socia-
les a las ciencias duras conservando 
siempre la mirada social”, sostuvo 
Vessuri acerca de su recorrido como 
científica. Si bien el punto de partida 

fue la antropología, actualmente es-
tá centrada en los estudios sociales 
de la ciencia y la tecnología y el aná-
lisis de políticas públicas de ciencia 
a nivel internacional.  “Son unos per-
sonajes muy interesantes”, dijo en 
referencia a los científicos.
 
La primera vez que se fue del país 
partió con 19 años a Inglaterra, y lo 
deseaba, recuerda Vessuri. La se-
gunda vez no fue el deseo, sino que 
vivió en primera persona el exilio, 
como tantos de la comunidad cien-
tífica de nuestro país. Como testigo 
directo opinó sobre los momentos 
críticos que afectaron a la ciencia.  
“Ahí empiezas a ver la importancia y 
el impacto perjudicial que ésto tie-
ne para los países. Yo creo que por 
eso  ocurren estos procesos, te obli-
gan de una manera u otra, son for-
zados, no son deseables. No son 
buenos para las sociedades, para las 
culturas, porque éstas -las socieda-
des y las culturas- con esas pérdi-
das de elementos humanos valiosos 
pierden. El país perdió y perdió mu-
cho tiempo”, aseveró.

Para la científica, “Argentina es un 
país sorprendente” porque oscila 

entre la modernidad y lo que define 
como “huecos” en lo organizacional, 
lo administrativo, lo gerencial e in-
telectual que –sostuvo- no permite 
tener un “crecimiento parejo en la 
sociedad”. Por lo tanto, es “un país 
moderno que tiene cosas que no 
funcionan”. 

“Somos el resultado de procesos de 
subdesarrollo”, opinó, porque “no 
se adopta una visión más colectiva, 
más de empujar para adelante. De 
construir un país moderno, pero pa-
ra todos”.

Respecto de los desafíos actua-
les que tiene el campo de la cien-
cia, Hebe Vessuri consideró que “la 
institución científica es un paque-
te muy complejo y variado”. En este 
sentido, advirtió que “hay posibili-
dades de recomponer el cuadro de 
la ciencia con mayúsculas en el cual 
participen ciencias naturales, cien-
cias sociales, ingeniería, tecnolo-
gías, definiendo líneas estratégicas 
más colectivas y coincidentes con 
las necesidades de distintos secto-
res de la sociedad”. 

Lic. Mónica Molina, Centro de 
Producción Audiovisual
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II Congreso Provincial de Salud Comunitaria

Tejiendo redes

La Facultad de Ciencias Veteri-
narias de la UNLPam y la Aso-
ciación Pampeana de Medicina 

General, Familiar y Equipo de Salud  
organizaron  el II Congreso Provin-
cial de Salud Comunitaria y Aten-
ción Primaria de la Salud,  cuyo 
lema  fue “Tejiendo Redes”. Se de-
sarrolló los días 7 y 8 de septiem-
bre en la sede de Veterinarias. Con-
tó con los auspicios del Ministerio 
de Salud de La Pampa, Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputa-
dos de La Pampa, Municipalidad de 
General Pico, Establecimiento Asis-
tencial Gobernador Centeno, De-
partamento de Área Programática y 
Área de Gestión Interinstitucional.

El trabajo en red implica la integra-
ción de personas, instituciones u or-
ganizaciones que se conectan entre 
sí, para abordar distintas problemá-
ticas, comparten objetivos explíci-
tos y mantienen la identidad de los 
participantes. El propósito fue inter-
cambiar experiencias de trabajo de 
redes que tuvieran una antigüedad 
mínima de un año. En las distintas 
mesas de trabajo se analizaron có-
mo surgieron, el impacto de inter-
venciones, fortalezas y debilidades. 

Se presentaron veintiún relatos de tra-
bajo en redes sociales, interinstitucio-
nales, intersectoriales y asistenciales. 
Se  abordaron distintas temáticas, co-
mo la promoción de  actividades pa-
ra adultos mayores, acompañamiento 
de embarazadas, promoción de RCP, 
prevención de zoonosis, dengue, pa-
tologías crónicas no transmisibles, sa-
lud mental,  promoción de políticas de 
género y la no violencia, y abordaje de 
problemáticas locales a partir del tra-
bajo intersectorial, entre otros.

Las redes estaban compuestas por 
diversos actores tales como depar-
tamentos municipales, comisión de 
fomento, instituciones educativos pri-
marias, secundarias y universitarias, 
ministerios provinciales, centros de 
salud, Bomberos, Policía, voluntarios, 
organismos nacionales y usuarios.

Participaron de los distintos espa-
cios alrededor de 300 personas. 
Disertaron y asistieron médicos, 
médicos veterinarios, enfermeros, 
nutricionistas, psicólogos, psicope-
dagogos, agentes sanitarios, asisten-
tes sociales, docentes, estudiantes, 
voluntarios, usuarios de redes, bió-
logos e ingenieros agrónomos. 

PREVENCIÓN

Se realizó una mesa redonda con es-
pecialistas que abordaron diferen-
tes experiencias de trabajo en redes 
interinstitucionales vinculadas con 
la prevención de zoonosis, más es-
pecíficamente Hidatidosis en Río 
Negro, y  la conformación  de redes 
en emergencia y catástrofes en La 
Pampa. Además se describió la ex-
periencia del trabajo intersectorial 
en un centro de salud de Buenos Ai-
res, que se fue generando para abor-
dar distintas problemáticas locales. 
También se comentó el trabajo en 
redes no institucionales para abor-
dar la salud mental.

Este Congreso fue positivo ya que 
permitió el intercambio de expe-
riencias  de trabajo muy diversas. 
Como cierre, se planteó la necesi-
dad de continuar trabajando en red 
para abordar las problemáticas lo-
cales, que por su complejidad re-
quieren el trabajo intersectorial, 
interdisciplinario y la participación 
comunitaria. 

Esp MV Mariela García Cachau
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Para estudiantes con hijxs 

Piedra Libre: hay Ludoteca

Verónica Pérez es oriunda de 
Intendente Alvear. Estudia en 
la UNLPam la carrera de Cien-

cias de la Educación a Distancia y 
asiste los sábados a los encuentros 
presenciales que se desarrollan en 
el Centro Universitario de General 
Pico. Lo hace acompañada de sus 
hijos Thiago, de 4 años, y Jazmín, 
de 8 meses. Normalmente ambos 
la acompañan en el aula y Verónica 
está agradecida. Pero son jornadas 
intensas que comienzan a las 8 de 
la mañana y concluyen a las 6 de la 
tarde, y los niños se cansan. 

El encuentro de agosto fue diferen-
te, porque al llegar al Centro Univer-
sitario encontró un espacio armado 
para que sus hijos pudieran jugar y 
entretenerse con actividades pensa-
das para ellos. 

Como Verónica, son muchas las ma-
más que asisten a clase con sus hi-
jos, incluso en las carreras que se 
dictan a nivel presencial. Esto moti-
vó al equipo del Departamento de 
Educación Inicial de la Facultad de 
Ciencias Humanas de General Pico 
a proponer, en el marco del proyec-
to  Espacios lúdico-educativos para 
la infancia,  una  acción de extensión 
denominada Ludoteca, que tiene co-
mo destinatarios a niños y niñas que 
ya deambulan, hasta los 10 años.

“Este proyecto surge a partir de una 
demanda de los estudiantes de to-
do el Centro Universitario. Veíamos 

a las mamás que vienen a cursar con 
sus hijos. A partir de esto elaboramos 
un proyecto que dura un año y lo te-
nemos como experiencia piloto para 
ver qué repercusión tiene. Empeza-
mos con el área de distancia y lo pen-
samos extender a la parte presencial, 
ya que las alumnas de presencial son 
las que más vienen con sus hijos”, 
explicó Silvana Franco, Directora del 
Departamento de Nivel Inicial.

En muchos casos la dificultad de 
conciliar el estudio con la materni-
dad lleva a las mamás a abandonar 
la carrera. “La Universidad, y el aula 
universitaria, es un espacio pensa-
do para los adultos, donde los niños 
lógicamente se aburren, y la mamá 
está más concentrada en atender a 

los niños, en proponerles algo pa-
ra hacer, que en estar atenta a los 
contenidos de la enseñanza. Mu-
chas veces los niños deambulan por 
los pasillos, por las aulas. Recuer-
do en la carrera presencial un niño 
que decía ‘mamá ¿me podés llevar 
al jardín?, yo no quiero estar en la 
uni’. Creo que eso resume todo”, co-
mentó Graciela Sosa Aspeleiter, pro-
fesora de la Cátedra Residencia y 
Prácticas Nivel Inicial.

¿JUGAMOS?

Una ludoteca es un espacio que 
otorga prioridad al juego libre. Tiene 
características propias que la dife-
rencian de una guardería o un jardín 
infantil y otorga importancia a la par-
ticipación de padres y madres en el 
acompañamiento de las actividades. 
Tiene una función lúdica,  que valo-
riza el rol del juego autónomo, y una 
función educativa, ya que propicia un 
clima de aprendizaje y una función 
cultural que retoma los juegos tradi-
cionales para aprender con ellos. El 
espacio ya tiene nombre: “Piedra Li-
bre: hay Ludoteca”, y fue elegido por 
los papás, mamás, niños y docentes 
que forman parte del proyecto.

“Esto ha hecho mucho ruido en la 
Universidad, han venido todos a 
querer conocer este espacio, y no-
sotras estamos felices de mostrar-
lo”, destacó Sosa Aspeleiter. 

EQUIPO
Las integrantes del proyecto Es-
pacios lúdico-educativos para la 
Infancia son docentes, gradua-
das y estudiantes de la Carre-
ra de Educación Inicial, Primaria 
y Ciencias de la Educación. El 
equipo está coordinado por las 
profesoras Silvana Franco y Clau-
dia Pechín. Lo integran además 
las docentes  Graciela Sosa As-
peleiter y Gabriela Iglesias, las 
graduadas Mariana Gil, Aldana 
Funes y Cinthia González y las 
estudiantes Vanesa Villa, Esther 
Luna, Yanina Vicente, Agostina  y 
Antonella Scheffer. Cecilia Mana, Centro de 

Producción Audiovisual
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Debate

Vinculación y transferencia

Los días 3 y 4 de agosto se de-
sarrolló en la sede del Recto-
rado de la UNLPam el Primer 

Congreso Provincial de Vincula-
ción y Transferencia. Consideran-
do que fue el primer evento de es-
tas características, la convocatoria 
resultó muy exitosa: hubo más de 
200 inscriptos con participaciones 
muy activas de representantes de 
todas las unidades académicas de 
la Universidad. También de uni-
versidades de provincias 
vecinas que vinieron a 
mostrar sus proyec-
tos y discutir sobre 
este tema, que 
aún se encuen-
tra en conso-
lidación y 
que llama-
mos gené-
r icamente 
Transferen-
cia Tecno-
lógica (TT). 

¿QUÉ ES?

¿De qué 
h a b l a m o s 
cuando habla-
mos de transfe-
rencia tecnológica? 
La TT es una función de 
las universidades públi-
cas que consiste en un con-
junto de actividades orientadas a 
lograr que las investigaciones con-
tribuyan sustancialmente al desa-
rrollo del sistema productivo. Existe 
cierto consenso en que esta función 
debe ser promovida a niveles insti-
tucionales de mayor jerarquía. Hay 
dos momentos institucionalmente 
relevantes en el desarrollo histórico 
de la TT en la Argentina. Por un lado, 
una ley marco (23.877) para las ac-
tividades de vinculación y transfe-
rencia y, por otro, la asociatividad y 
escala lograda a partir del desarrollo 
de la Red VITEC  (Red de Vinculación 
Tecnológica de las Universidades 
Nacionales Argentinas).

Hasta 1995, las UVT (Unidades de 
Vinculación Tecnológica) funcio-
naban fuera del ámbito de las uni-
versidades. A partir de ese año se 
introduce una nueva modalidad en 
la figura de las UVT, a través de la 

Ley 24.521 de Educación Superior, 
cuando las universidades se pudie-
ron constituir en UVT. Las UVT uni-
versitarias cumplieron esta función 
durante más de veinte años pero con 
el paso del tiempo y la interacción 
con los sistemas de financiamien-
to de los organismos del siste-
ma nacional de Ciencia y Técnica, 

se han convertido en unidades ad-
ministrativas, relegando en mayor o 
menor medida las funciones de in-
teligencia estratégica orientadas a 
pensar, gestionar y conducir la fun-
ción de transferencia en sus aspec-
tos más políticos y conceptuales. 

Hoy muchas universidades han 
avanzado por iniciativa propia, y 
por demandas del medio producti-
vo, hacia estructuras institucionales 
más complejas que se ocupen de 
la TT. Las Oficinas de Transferencia 
de Tecnología (OTTs) son estructu-
ras que contienen a las tradiciona-
les UVTs, ampliando sus funciones 
y profesionalizando sus recursos 
humanos adoptando estructuras 
internas más complejas que invo-
lucran, entre otras, las siguientes 

funciones: Gestión de proyectos; 
Propiedad intelectual, Patentamien-
to, Licenciamiento, etc.; Atracción de 
fondos (Fundraising); Financiamien-
to; Inteligencia tecnológica; Marke-
ting y comercialización; Legales y 
Vinculación tecnológica.

Para debatir sobre estos temas se 
planteó la realización del Primer 
Congreso Provincial de Vinculación 

y Transferencia. No solo como 
un evento en donde se pue-

da mostrar institucional-
mente la producción 

de la Universidad en 
términos de pro-

yectos aplica-
dos, sino donde 
se pueda de-
batir la pro-
pia función 
de transfe-
rencia, las 
m o d i f i c a -
ciones ins-
titucionales 
que se crean 
c o n ve n i e n -

tes realizar pa-
ra potenciarla 

y las principales 
áreas que necesi-

tan ser fortalecidas 
para hacerlo. Estas re-

flexiones serán producto, 
en breve, de una publicación.

Una de las actividades destacadas 
fue la entrega del título de Profesora 
Honoraria de la UNLPam a la docto-
ra Hebe Vessuri (ver pág. 12), una in-
vestigadora que le ha dedicado gran 
parte de su vida a pensar la relación 
entre la producción y el uso de co-
nocimientos en contextos periféri-
cos. Además participaron el ministro 
de la Producción pampeano, Ricardo 
Moralejo, el gerente de Vinculación 
Tecnológica del CONICET, magister 
Juan Soria, el director nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
del Ministerio de Ciencia de la Na-
ción, magister Martín Guinart, quie-
nes realizaron importantes aportes 
que se podrán ver próximamente 
entre las realizaciones del Centro de 
Producción Audiovisual. 

Dr. Luciano Levin. Unidad de Vinculación 
y Transferencia Tecnológica-UNLPam
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Texto sobre el río Atuel que leyó Jorge Scarone* en la Corte 
Suprema de Justicia el 14 de junio de 2017

La demanda pampeana a Men-
doza sobre el uso del río Atuel 
pone en foco una reforma 

constitucional, varias leyes que la 
invocan y un constante cambio en 
los paradigmas ambientales. Res-
ponde a que a nivel mundial hay 
un reacomodamiento en la filosofía 
y leyes ambientales que exigirán 
contactos y acuerdos constantes 
entre partes que comparten recur-
sos naturales. No será fácil, se to-
can intereses y las intenciones de 
cuestionar leyes que el pueblo dic-
tó, son la mejor prueba. El mundo 
es la víctima jaqueada por la con-
taminación y la transformación 
antrópica.

Cada uno de nosotros tiene una 
concepción de lo que se hizo mal, 
pero es evidente que aunque cam-
bien los rasgos, permanecen intac-
tos algunos objetivos, los recursos 
del otro. Aunque ciertas socieda-
des aprendieron: los naturales son 
finitos; no se pueden usar con des-
precio del prójimo presente y futu-
ro; no podemos detener y acumular 
un río sin costo ambiental, que in-
cluye a la ruina social; de un río se 
usa lo imprescindible con la mejor 
eficiencia y, en lo posible, se reci-
clan y tratan sus aguas, para que los 
de abajo puedan hacer uso de él; los 
ríos son flujos ecosistémicos natura-
les, su interrupción compromete los 
equilibrios con imprevisibles conse-
cuencias; los ríos son fuentes de vi-
da para futuras generaciones, como 
tales debemos tratarlos.

Pocos trazos de líneas y un río, di-
bujadas en la Capital, definen el 
mapa de un territorio nacional que 
irá cambiando su nombre, al igual 
que el resto de la Patagonia. Así se 

estructuró una burocracia políti-
ca ajena a la población local, ya ca-
rente de tales derechos. Recién a 
mediados del siglo XX, siendo aún 
Territorio Nacional, los pampeanos 
más ilustrados y angustiados por 
una crisis ambiental que produjo 
éxodo y miseria, comienzan a mirar 
a sus ríos del oeste como una forma 
de estabilidad poblacional. Al mis-
mo momento impactan en nuestro 
territorio los usos de los arribeños. 
Los ríos secos, cual tajo en el desier-
to, ya no serán novedad, nunca más. 
Tenemos responsabilidad por todo 
el territorio que nos ha deparado el 
acontecer político argentino y por 
eso estamos hoy aquí.

Aquellas  condiciones fundaciona-
les hicieron posible que sus habi-
tantes, sin derechos, como se dijo, 
vieran cómo se extraían y arruina-
ban sus recursos naturales. Sus mi-
nerales, sus carnes, sus granos y 
bosques, alimentaron al “granero 
del mundo”. Pocos resultados dejó 
esa explotación a los pampeanos, 
salvo un enorme pasivo ambiental, 
bosques arrasados, enormes vola-
duras de suelos, napas de agua de-
secadas, fueron la resultante de la 
misma. Muy despacio iniciamos un 
camino de recuperación, que toda-
vía tiene largo tramo a recorrer.

La Pampa es una provincia sin lujos, 
sabe de sequías, de inundaciones, 
de incendios, de miseria, de éxodos. 
A todo responde con trabajo y aus-
teridad, por sus pobres hace lo que 
puede, con lo que puede y siempre 
será insuficiente. Le cuesta mucho 
retener a sus habitantes, pero es 
y será generosa con sus inmigran-
tes. Hace más de medio siglo y por 
sí sola, fundó una Universidad que 

la asiste, con calidad pericial y cien-
tífica, máxima y actual, se hubiera 
preferido participación de la contra-
parte, no fue posible.

Las generaciones aquí presentes ce-
rraron un siglo y abren un milenio. 
El balance no es malo, se fundó de-
manda para la libertad, equidad, so-
lidaridad. Se reclamó y construyó 
cordura, amor y respeto a lo humano 
y a su ambiente. Se avanza. 
Este pueblo, en la transición mile-
naria y recuperada para siempre la 
democracia, eligió cuatro soportes 
para su futuro. Nunca más, Memo-
ria, Verdad y Justicia, que se pue-
den aplicar a múltiples situaciones. 
Desde nuestras posibilidades y con 
modestia, trajimos todas las razones 
científicas que sustentan los argu-
mentos. Sin agravios, sin descalifi-
caciones, con respeto por la verdad 
del otro. Porque él es un estado de 
la misma patria y porque nuestros 
pueblos y economías son y serán 
complementarios.

Srs Jueces, este juicio ya probaría al-
go y es que a una de las partes no 
le alcanza con el actual río. Acceder 
a su pretensión como justificativo 
del despojo de un recurso compar-
tido, es algo que va en contra de 
nuestra concepción y construcción 
de una nación republicana, les que-
da a ustedes el administrar justicia, 
contarán con nuestra colaboración 
y predisposición, porque ustedes y 
nosotros sabemos que no hay cosa 
mejor juzgada, que la que cuenta 
con el acuerdo de las partes. O cuan-
do sigamos juntos, el mismo camino, 
luego de una áspera disputa. 

*Ex Profesor Asociado UNLPam. Ing. 
Magister Ingeniería Ambiental






