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Logro pampeano

Nacionalización de la Universidad

La Universidad Nacional de La 
Pampa cumplió 46 años de su 
nacionalización el pasado 12 de 

abril. La firma del decreto que per-
mitió transitar el camino de la Uni-
versidad a la órbita nacional fue im-
pulsada por la intensa movilización 
estudiantil llevada adelante en abril 
de 1973, en un país sacudido por 
la salida de la dictadura militar y la 
apertura democrática.

Esa lucha por la nacionalización la lle-
varon adelante los y las estudiantes 
universitarios y universitarias, y con-
tó con el apoyo de gran parte de la 
sociedad pampeana, entre ellos mu-
chas y muchos estudiantes secunda-
rios. En el reclamo para que se diera 
esa instancia y se aceleraran los tiem-
pos del proceso administrativo, tam-
bién participaron instituciones de la 
sociedad pampeana. Entendían todos 
estos sectores que la nacionalización 
iba a permitir sostener y ampliar los 
horizontes de la Universidad con fon-
dos nacionales y con la permanencia 
en sus aulas de estudiantes de una 
amplia región que buscaban un títu-
lo habilitado por Nación. Además del 
impacto que tendría para el desarro-
llo, en términos económicos y socia-
les, de la provincia.

A comienzos de la década de 1970, 
quienes eran parte de la comunidad 

universitaria pampeana observaban 
cómo distintos centros regionales 
existentes iban siendo nacionaliza-
dos y que el proceso administrativo 
de la Universidad local se demora-
ba sin aparente solución. El cambio 
de gobierno nacional apuró los re-
clamos ante el temor de verse pos-
tergado este anhelo de la sociedad 
local. En el marco de los procesos de 
radicalización y politización progre-
siva de la sociedad, el estudiantado 
se movilizó, tomó las sedes del Rec-
torado y el Colegio Nacional, donde 
se daban clases, y marchó por las ca-
lles de Santa Rosa.

Fue una lucha colectiva, que contó 
con el apoyo social que se exten-
dió a otras localidades, como ocu-
rrió en General Pico donde también 
se marchó por sus calles. El 12 de 
abril de 1973, presionado el gobier-
no nacional por el tenor del recla-
mo, firmó el decreto ley 20275 que 
finalmente nacionalizó la UNLPam, 
abriendo otra etapa de su vida ins-
titucional. Como señala la profesora 
Silvia Crochetti, se puede sostener 
con fundamento que el proceso de 
consolidación de la UNLPam fue pa-
ralelo y contemporáneo al de la Pro-
vincia, tanto en su configuración 
institucional como en su desarro-
llo en las diversas áreas: productiva, 
educativa, cultural, urbanística.

HIJA DE LA PROVINCIA

La misma historia de la UNLPam nos 
permite comprender la evolución, 
los problemas y los desafíos de la 
sociedad en la que se inserta, como 
afirma Pablo Buchbinder en el libro 
que rescató la historia de nuestra 
casa de estudios. La Universidad 
pampeana es hija de la provincia y 
generaciones de graduadas y gra-
duados, muchas y muchos de ellos 
llegados de otras provincias, son 
parte de la sociedad local. Celebrar 
la nacionalización, y no solo recor-
darla, como también el hecho de la 
creación de la Universidad pampea-
na hace 60 años, es poner en ba-
lance lo que significa y significó la 
UNLPam para La Pampa y para ge-
neraciones que buscaron, y encon-
traron, en la educación pública y 
gratuita el camino para mejorar sus 
oportunidades de ascenso social in-
dividual y colectivo.

Celebramos la nacionalización como 
un hito de nuestra historia institu-
cional y, también, como un logro de 
La Pampa y una amplia región, que 
tienen a la UNLPam como una de sus 
instituciones centrales de la vida so-
cial, económica y educativa. 

Rector: Oscar Daniel Alpa
Vicerrectora: Nilda Verónica Moreno
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Diplomatura

Medicina de fauna silvestre

Con muchas expectativas el 
21 de marzo se llevó a cabo 
en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias la apertura de la Di-
plomatura en Medicina de Fauna 
Silvestre, un Trayecto Formal Pro-
fesional de la Facultad, organizada 
desde la Escuela de Posgrado de-
pendiente de la Secretaria de In-
vestigación, Posgrado y Extensión 
de esta Unidad Académica con el 
apoyo de la Dirección de Recursos 
Naturales del Ministerio de la Pro-
ducción del Gobierno de La Pampa 
y el Hospital Escuela de Animales 
Pequeños de esta institución. 

El objetivo es capacitar profesional-
mente a veterinarios/as y médicos/
as veterinarios/as en destrezas, habi-
lidades y aptitudes en aspectos mé-
dicos, productivos y ecológicos. La 
atención médica y el manejo de es-
pecies silvestres, la conservación de 
especies autóctonas y la atención de 
nuevos animales de compañía resul-
ta ser, en los últimos tiempos, un área 
que demanda el ejercicio profesio-
nal de veterinarios/as, no solamente 
desde la perspectiva de la salud ani-
mal sino también de salud pública, 
aspecto que aplica y apoya la Orga-
nización Mundial de Salud Animal, la 

que considera que  la salud humana 
y la sanidad animal son interdepen-
dientes y están vinculadas a los eco-
sistemas en los cuales coexisten.

Desarrollar capacidades para solu-
cionar problemas de manejo médi-
co de poblaciones de fauna silvestre; 
promover el conocimiento en áreas 
del saber profesional que permitan 
la inserción laboral en nuevos cam-
pos del mercado laboral; generar 
acciones que permitan a los/as pro-
fesionales capacitarse en actividades 
de manejo médico en colecciones 
zoológicas, especies exóticas y fauna 
silvestre; familiarizar a los/as profe-
sionales en el manejo, atención y tra-
tamiento de los nuevos animales de 
compañía; facilitar el conocimiento 
en áreas relacionadas al manejo de 
cotos de caza, criaderos de especies 
no domésticas y las normas legislati-
vas que los atañen, son los objetivos  
específicos de esta oferta de posgra-
do, única en el país. 

En el diseño de esta oferta aca-
démica, además de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, colaboraron 
activamente la Dirección General 
de Recursos Naturales pampeana y 
el Complejo Ecológico de América, 

prov. de Buenos Aires. Cabe des-
tacar el compromiso de entidades 
relacionadas desde diferentes lu-
gares en el dictado del posgrado, 
con un aporte de formación y ex-
periencia interinstitucional e in-
terdisciplinaria, además de brindar 
espacios concretos para las prácti-
cas profesionales. 

Es para resaltar también la participa-
ción de estudiantes de diferentes pro-
vincias de nuestro país, ya que en la 
Diplomatura se encuentran cursando 
estudiantes provenientes de las pro-
vincias de Chaco, Misiones, Córdoba, 
Buenos Aires y La Pampa, cubriendo 
ampliamente el cupo establecido, con 
solicitudes en espera al lanzamiento 
de una nueva cohorte. 

M.V. Carolina Miguel, Secretaria de 
Investigación, Posgrado y Extensión. 

Facultad de Ciencias Veterinarias
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Plan Estratégico en Ingeniería

La Facultad de Ingeniería desa-
rrolló en abril una Jornada de 
discusión y validación del Plan 

Estratégico 2019-2023 con la par-
ticipación de docentes, no docen-
tes, graduados/as, estudiantes y 
entidades representativas de Ge-
neral Pico, como son la Fundación 
para el Desarrollo Regional y el Co-
legio de Ingenieros.

Del acto de apertura participaron el 
rector, Oscar Alpa, el decano de In-
geniería, Hernán Prieto, el vicedeca-
no, Carlos Parodi, y el intendente de 
General Pico, Juan José Rainone. Al-
pa destacó la importancia de contar 
con estos espacios para discutir -en 
los contextos difíciles que estamos 
viviendo- la Universidad que que-
remos de aquí a diez años. “La Uni-
versidad transcurre el tercer plan 

estratégico y se prepara para discutir 
el próximo año el correspondiente al 
período 2021-2025”, subrayó. 

Prieto señaló: “Es una jornada de sín-
tesis, de validación del documento fi-
nal del Plan Estratégico de la Facultad 
de Ingeniería que se fue formulando, 
construyendo y reconstruyendo a lo 
largo del último año. Recordemos que 
éste es el segundo Plan Estratégico de 
la Facultad de Ingeniería, con lo cual 
se valió como fuente de información 
de la ejecución del  primer Plan y los 
procesos de acreditación de desarro-
llo de cada una de las carreras”. 

Uno de los ejes estratégicos es el 
análisis de la viabilidad de nuevas 
ofertas de grado, como Ingeniería 
Biomédica. Al respecto Prieto deta-
lló: “Se está trabajando desde hace 

más de un año en el desarrollo del 
plan de estudio y en el diseño cu-
rricular  y de todos los contenidos y 
elementos necesarios para ser acre-
ditada a nivel del Ministerio de Edu-
cación de la Nación y la búsqueda 
de financiamiento. En el término de 
un mes estará ingresando al Consejo 
Directivo y posteriormente al Con-
sejo Superior para ser elevado al Mi-
nisterio de Educación”.

Por otra parte, y como una propues-
ta de trabajo conjunta con el gobier-
no provincial, se analiza la carrera 
Ingeniería en Alimentos: “Una idea 
que debiera ser un proyecto cola-
borativo, cooperativo entre distin-
tas unidades académicas: Facultad 
de Ciencias Económicas, Agronomía, 
Veterinaria y por supuesto Ingenie-
ría”, indicó el decano. 

Ensamble

El sábado 13 de abril comenzó
el Taller de ensamble de músi-
ca popular,  en el Aula Magna,

a cargo de los profesores Pablo Ar-
dovino y Hernán Basso.

El taller está pensado como un es-
pacio musical para que los/las asis-
tentes puedan poner en práctica 
todos los conocimientos relaciona-
dos con su instrumento, en el proce-
so de hacer música en grupo.

Está destinado a la comunidad uni-
versitaria con conocimientos básicos 
de lecto-escritura musical y que pue-
dan concurrir con un instrumento. 

Plan Estratégico de Santa Rosa

El jueves 2 de mayo en
el Teatro Español de
Santa Rosa se efec-

tuó la presentación del 
Plan Estratégico de la ciu-
dad, acto del que partici-
pó el rector, Oscar Alpa. La 
UNLPam forma parte del 
Consejo Permanente del 
Plan Estratégico para el 
Desarrollo de Santa Rosa, 
junto a la Municipalidad, 
Movilidad Sustentable La 
Pampa, el Colegio de Ar-
quitectos de La Pampa, la 

Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de La Pampa, la CGT Re-
gional Centro Sur La Pampa, la Coo-
perativa Popular de Electricidad, la 
Fundación Chadileuvú, el Concejo 
Deliberante de Santa Rosa y el Go-
bierno de la Provincia de La Pampa.

Cada miembro del Consejo explicó a 
los presentes su participación y com-
promiso con la herramienta. Además 
se presentó un video institucional 
con el trabajo realizado y en el cierre 
actuó el Cuerpo Estable de Danzas 
del Centro Municipal de Cultura. 

BR
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General Pico

Feria de la Salud

La Facultad de Ciencias Huma-
nas participó en abril de la dé-
cimo primera Feria de la Salud, 

llevada a cabo en la Plaza San Mar-
tín de General Pico, bajo el lema 
propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud: “Del dicho al 
hecho”.

“La salud es tema de prioridad mun-
dial, es un derecho humano y los 
docentes que están en contacto per-
manente con estudiantes forman y 
generan conciencia identificada con 
las buenas prácticas de vida”, seña-
ló Ana Herrera, titular de la cátedra 
Educación para la Salud, del Profe-
sorado de Educación Inicial. 

Alimentación, higiene, vacunas y la 
prevención de las enfermedades, 
son algunos de los temas abordados 
en la materia. “El docente debe con-
tribuir a evitar la transmisión de las 
infecciones habituales de las épocas 
de invierno como tos, resfríos, cata-
rros, gripe, bronquitis y también las 
que se transmiten por diarreas, más 

frecuentes en verano”, detalló He-
rrera.  Explicó que en el dictado de 
la materia que pertenece a Educa-
ción Inicial hablan y trabajan sobre 
la prevención de todas las situacio-
nes de riesgo que traen aparejadas 
muchas horas de exposición frente 
a la pantalla, entre otros aspectos. 
“En la salud y en todos los aspec-
tos de la vida, lo que tenemos que 
evitar son las situaciones extremas. 
Entonces, los docentes tanto como 
los miembros del equipo de salud, 
tenemos que lograr el equilibrio en 
la transmisión de la buena informa-
ción y justamente lo que se da des-
de la cátedra es la información que 
corresponde de acuerdo a las socie-
dades científicas que hablan de es-
tos temas”, señaló.

En el stand de la Facultad estuvo 
presente la vicedecana de Huma-
nas, Verónica Zucchini, y participa-
ron las estudiantes de Ciencias de 
la Educación Camila Montero y Ro-
cío Alfonso en el marco de Prácticas 
Comunitarias, acompañadas por el 

docente Carlos Alainez, y las estu-
diantes de Educación Inicial Matilde 
Heritier y Lorena Díaz. 

 “La salud nos involucra a todos y 
ese es el objetivo que planteo en 
la cátedra. Somos convocados por 
la Organización Mundial de la Salud 
como institución y como miembros 
de una comunidad a embanderar-
nos en las prácticas de promoción 
de salud. El compromiso es desde la 
sociedad hacia las instituciones, ha-
cia los niños que son multiplicado-
res en su familia. Un niño sano, una 
familia feliz, es una sociedad sana”, 
afirmó Ana Herrera. Al evaluar la jor-
nada, sostuvo: “En lo personal soy 
feliz promoviendo salud y me pa-
rece maravilloso estar participan-
do de la Feria a través de la materia 
que dicto, junto a los equipos de sa-
lud reunidos aquí. Somos docentes 
involucrados en la generación de 
docentes comprometidos y eso me 
llena de felicidad y orgullo”. 

Sonia Pordomingo. Lic. en 
Comunicación Social
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Elecciones 2019

Debates de candidatos y 
candidatas

La UNLPam realizó tres debates 
de candidatas y candidatos en 
el marco de las elecciones pro-

vinciales del 19 de mayo. En el Aula 
Magna de Santa Rosa expusieron la 
y los postulantes a la gobernación 
y a intendente de Santa Rosa y en 
los estudios de TVCO de General 
Pico los aspirantes de esa ciudad.

Por Resolución 505/18 del Consejo 
Superior nuestra Universidad defi-
nió realizar los debates ya que "de 
esta manera la universidad nacio-
nal y pública se pone a disposición 
de la ciudadanía para garantizar un 
ámbito de discusión neutral, am-
plio y abierto que le permita a las 
y los candidatos intercambiar sus 
ideas libremente, desarrollar sus 
posiciones políticas y presentar sus 
propuestas de campaña". Una herra-
mienta para "afianzar el sistema de-
mocrático y el diálogo y la discusión 
desde diferentes puntos de vista".

La producción estuvo a cargo del 
Centro de Producción Audiovi-
sual de la Secretaría de Cultura y 

Extensión, fue grabado por Canal 3; 
y en General Pico fue una coproduc-
ción con TVCO, la televisión coope-
rativa. Ambas emisoras  se sumaron 
a la invitación realizada por la UNL-
Pam. La metodología fue la exposi-
ción por turno de cuatro temáticas 
que implican las propuestas de la y 
los candidatos sobre un futuro go-
bierno de Santa Rosa y un espacio 
libre para cerrar el debate.

El 29 de abril se emitió el debate del 
que participaron la y los candidatos 
a gobernador. Participaron siete de 
los ocho postulantes: Gladys Flores 
(Desde el pie), Daniel Kroneberger 
(Cambiemos), Rubén Ojuez (Frente 
Popular Pampeano), Daniel Roble-
do (Pueblo Nuevo), Luis Solana (Par-
tido Socialista), Juan Carlos Tierno 
(Comunidad Organizada) y Sergio 
Ziliotto (Frejupa). Solamente faltó 
Jonatan Gómez (MST).

El rector Oscar Alpa dio la bienve-
nida a la y los candidatos y des-
tacó que "nuestra universidad 
cumple así, como institución plural 

y democrática, con organizar este 
debate para promover la discusión 
sobre los temas que nos interesan 
como sociedad y comparar las di-
ferentes propuestas para estar in-
formados al momento de definir el 
voto, con toda la responsabilidad 
que eso implica”.

El 6 de mayo se realizó el debate de 
candidata y candidatos a intenden-
te de Santa Rosa, del que participa-
ron Claudio Acosta (Desde el pie), 
Leandro Altolaguirre (Cambiemos), 
Ricardo Araujo (FPP), Luciano di Ná-
poli (Frejupa), José Muñoz (CO), La-
ra Oberst (MST), Martín Ussei (PS) y 
Marcos Villegas (PN).

En General Pico el jueves 9, en vi-
vo desde los estudios de TVCO, de-
batieron Fernanda Alonso (Frejupa), 
Ian Carosio (MST), Francis Herre-
ra (FPP), Rut Lecitra (Pueblo Nue-
vo), Martín Maquieyra (Cambiemos), 
Guillermo Marinnissen (Compromi-
so Ciudadano), Daniel Masci (PS), Ju-
lio Raúl Peralta (CO) y Cristian Rosso 
(DEP). 
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Actividad escolar

El mundo microscópico

Integrantes del Proyecto de Ex-
tensión Universitaria (PEU) deno-
minado “El mundo microscópico 

de Santa Rosa: descubrir para co-
nocer y cuidar” realizaron durante 
dos jornadas de abril distintas ac-
tividades con las y los estudiantes 
de sexto grado de la Escuela Nº 97, 
ubicada en el barrio Los Hornos de 
Santa Rosa.

Aquellas incluyeron la toma de 
muestras de musgo y líquenes que 
se alojan en la corteza de los árbo-
les (aprendieron cómo tomarlas uti-
lizando el instrumental específico), 
la preparación el material biológi-
co colectado, la observación a tra-
vés de lupas y un microscopio de 
la fauna encontrada, la proyección 
de imágenes de tardígrados (el mi-
croorganismo más abundante ha-
llado en las muestras) de diferentes 
especies para que las y los estudian-
tes identificaran sus diferencias, 
entre otras. Días previos, junto al 
maestro de Ciencias Naturales del 
grado, habían indagado sobre las 
características particulares de estos 
diminutos animales.

Próximamente, chicos y chicas reco-
lectarán muestras en los árboles de 

sus casas y aplicarán los métodos 
aprendidos para observar e identi-
ficar las especies microscópicas con 
las que co-habitan, de manera que 
puedan desde el conocimiento y la 
observación apropiarse del ambien-
te donde habitan. Los resultados se-
rán presentados en su Feria Escolar.
El PEU, dirigido por la doctora Ma-
riana Rocha, docente de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, tie-
ne por objetivo central trabajar con 
docentes y estudiantes de quinto y 
sexto grado de tres escuelas prima-
rias de Santa Rosa los conocimientos 

sobre animales microscópicos que 
habitan esta ciudad. El equipo pre-
tende, de este modo, construir en 
forma conjunta el respeto, la apro-
piación y el cuidado del ambiente.

Otros encuentros estaban previstos 
en la Escuela 217 del barrio Mata-
dero y en la 92, de Zona Norte. “El 
mundo microscópico de Santa Rosa” 
pertenece a la Convocatoria Espe-
cial PEU 2018 vinculados a Inves-
tigación, que propulsa y financia la 
Secretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria de la UNLPam. 
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Cultura de la convergencia
Desafíos docentes

Estamos insertos en una socie-
dad donde interaccionan to-
dos los actores para generar 

información utilizando medios y 
formas diversas. El desarrollo tec-
nológico, que se está dando de 
manera vertiginosa, ha permitido 
crear un ecosistema donde pode-
mos interactuar, recibir y crear in-
formación a través de múltiples 
medios, herramientas y platafor-
mas. Esto es la llamada cultura de 
la convergencia. A pesar de los 
cambios a nivel de la sociedad, las 
escuelas y las universidades man-
tienen, en general, el proceso de 
enseñanza y aprendizaje basado 
en el viejo modelo de la sociedad 
industrial, que trasladó a las aulas 
la estructura de fábrica y masificó 
las formas de aprender y enseñar. 
La mayoría de los docentes de hoy 
día fuimos formados en esa cultura, 
mientras que los jóvenes estudian-
tes presentan características muy 
diferentes: curiosos, dotados de 

inteligencia práctica, consumido-
res y productores de información 
por medio de los nuevos medios 
que ofrece la tecnología digital. 

En este contexto, la alfabetización 
transmedia ofrece la posibilidad de 
modificar la experiencia de ense-
ñanza y aprendizaje mejorando la 
interacción docente-estudiante y de 
éstos con el entorno, es decir, con 
la sociedad que tiene necesidades, 
problemáticas a resolver. Un pro-
yecto educativo transmedia es aquel 
que se propone trabajar un tema de 
manera colaborativa, donde se pone 
en juego la creatividad y la habilidad 
para interactuar por medio de múlti-
ples plataformas, herramientas y me-
dios, pero donde todas están ligadas 
entre sí de manera tal que para en-
tender el concepto y poder aplicarlo 
se deba interactuar por todos estos 
medios. En este paradigma el proce-
so de enseñanza y aprendizaje está 
centrado en el estudiante. 

Desde mi punto de vista no habría 
proyecto de alfabetización trans-
media sin la participación de todos, 
ya que no se centra en la enseñan-
za de la tecnología, sino en la cons-
trucción de conocimiento de forma 
colaborativa, donde la interacción 
de los actores pasa a ser algo cen-
tral al igual que la resolución de pro-
blemáticas educativas y sociales. El 
estudiante en este modelo es incen-
tivado a generar conocimiento de 
manera colaborativa, moviéndose 
en un entorno que le es totalmente 
familiar, ya que es la forma en que a 
diario se relaciona con sus pares y 
con la información, a través de múl-
tiples pantallas y plataformas. Por 
otra parte, considero que los prin-
cipios transmediáticos se deben in-
corporar gradualmente, en primer 
lugar, modificando el rol del docen-
te y del estudiante en la clase pre-
sencial. Desde mi práctica puedo 
afirmar que esto no sólo significa 
esfuerzo para el docente, sino que 
los estudiantes, acostumbrados a un 
modelo tradicional de clase, pueden 
presentar cierto rechazo a los cam-
bios de actitudes en el aula. 

La sociedad actual nos plantea un 
gran desafío a los docentes: enseñar 
de manera inclusiva, innovadora, in-
corporando los espacios virtuales 
para enseñar y aprender. Para que 
esto suceda debemos estar dispues-
tos en primer lugar a desarrollar 
nuestra propia competencia digital 
y a cambiar nuestro rol. Es necesa-
rio que el docente intervenga se-
leccionando contenidos y recursos 
didácticos, creando sus materiales 
didácticos virtuales de manera de 
adaptarlos a las características de su 
entorno educativo, generando espa-
cios de comunicación y tareas que 
estimulen la actividad cognitiva, 
motivando y guiando en el proceso 
educativo al estudiante. Considero 
que debemos reflexionar y repensar 
nuestro rol, dado que somos forma-
dores de profesionales que debe-
rán desempeñarse en una sociedad 
donde el empleo estará principal-
mente dirigido hacia la producción, 
el intercambio y la transformación 
de los conocimientos. 

Estela N. Hepper. Profesora 
Asociada, Facultad de Agronomía
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Inventario de recursos hídricos

Conocer para gestionar

La evaluación de recursos hí-
dricos es un elemento indis-
pensable en la planificación 

hidrológica para conocer con de-
talle los recursos disponibles y 
así gestionarlos de forma soste-
nible y eficiente para una adecua-
da protección del dominio público 
hidráulico.  

En abril, el rector de la UNLPam, Os-
car Alpa, entregó al secretario de Re-
cursos Hídricos del gobierno de La 
Pampa, Javier Schlegel, los tomos 
de la segunda etapa del Inventario 
de los Recursos Hídricos de la pro-
vincia. El inventario será de consulta 
para el gobierno pampeano, en cali-
dad de soporte de decisión tanto en 
recursos hídricos subterráneos co-
mo superficiales.

En el Inventario se incluyen a la 
climatología, recursos hídricos 
superficiales, recursos hídricos sub-
terráneos sedimentos de fondo, 
incluyendo sus regímenes hidroló-
gicos y las características básicas de 
calidad de las aguas. Un inventario 

del recurso hídrico natural se pue-
de definir como la estimación cuan-
titativa, la descripción cualitativa 
y la distribución temporal de di-
chos recursos en la demarcación 
hidrográfica.

En dicho contexto, el Inventario de 
los Recursos Hídricos de La Pampa 
tiene como objetivo general iden-
tificar, relevar y caracterizar, cuan-
titativa y cualitativamente, los 
principales cuerpos de agua super-
ficial y acuíferos existentes en el te-
rritorio provincial. Las tareas que se 
realizan están orientadas a la carac-
terización de los recursos hídricos 
de las áreas seleccionadas, en fun-
ción de la disponibilidad de infor-
mación existente, principalmente 
en los distintos organismos provin-
ciales. En principio se asume que, 
tanto por las condiciones demo-
gráficas, geográficas e hidrológicas 
de cada región, la densidad de da-
tos disponibles será muy variable. 
Por lo expuesto, una de las primeras 
acciones fue orientada a identificar, 
seleccionar, evaluar y homogeneizar 

la información hidrológica básica 
de las distintas regiones, de manera 
que resulte lo más uniforme y repre-
sentativa posible.

En función de las prioridades fijadas 
por la Secretaría de Recursos Hídri-
cos, se dio inicio en febrero de 2014 
a la primera etapa del Inventario, 
ejecutada en el marco del convenio 
suscripto entre la UNLPam y el Go-
bierno de La Pampa. 

OBJETIVOS

Como objetivos particulares del tra-
bajo cabe destacar los siguientes:
a) Caracterización climática del

área de estudio, basada princi-
palmente en la recopilación y
sistematización de datos pluvio-
métricos, complementados con
otras variables que estén dispo-
nibles y resulten confiables.

b) Implementación de un sistema
de clasificación u ordenamiento 
de cuerpos de agua superficial
que, a partir de un análisis inte-
grador de aspectos hidrológicos,
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hidroquímicos y geomorfológi-
cos, permita definir sistemas hi-
drológicos con comportamientos 
diferenciales. 

c) Elaboración de mapas temáticos 
compatibles con sistemas de in-
formación geográfica para lagu-
nas y cursos de agua principales.

d) Selección, sistematización y di-
gitalización de la información 
hidrogeológica existente en dis-
tintos repositorios.

e) Confección de una “bibliote-
ca virtual” que compendie la 
información hidrogeológica 
disponible.

ORGANIZACIÓN

El equipo de trabajo, que tiene a su 
cargo la ejecución de la primera, se-
gunda y tercera etapa del Inventario, 
está constituido por docentes-inves-
tigadores, estudiantes y graduados/
as pertenecientes, en su mayoría, a 
la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la UNLPam. En la actuali-
dad se está en etapa de comienzos 
de la Tercera. La gestión administra-
tiva del proyecto es atendida por la 

Secretaría Técnica de la Consultora 
de la UNLPam. Y la Secretaría de Re-
cursos Hídricos provee parte de la 
logística requerida para las tareas 
de campo y gabinete.
Las tareas están orientadas a la ca-
racterización climatológica e hidro-
lógica de las áreas seleccionadas, en 
función de la disponibilidad de in-
formación existente, principalmen-
te en los distintos organismos del 
Estado provincial y municipal, las 
cooperativas de servicio y otros re-
positorios vinculados con los re-
cursos hídricos. Se verifica que, 
tanto por las condiciones demo-
gráficas, geográficas e hidrológicas 
de cada región, la densidad de da-
tos disponibles es muy variable, en 
consecuencia una de las primeras 
acciones se orientó a identificar, se-
leccionar, evaluar y homogeneizar la 
información hidrológica básica de 
las distintas regiones.

La información sistematizada se in-
corpora al Sistema de Gestión de 
Información Hidrológica de la pro-
vincia de La Pampa. Complementa-
riamente, se presenta una biblioteca 

virtual con la informa-
ción hidrológica histó-
rica de las bibliotecas 
de los distintos orga-
nismos del Estado que 
se pudo digitalizar.

En la actualidad el 
manejo de los recur-
sos hídricos se ha 
complicado de ma-
nera preocupante a 
nivel mundial, espe-
cialmente para países 
en los cuales ha habi-
do una combinación 
inadecuada de carac-
terísticas de orden 
geográfico y presión 
sobre los recursos. 
Según la Comisión 
Mundial del Agua, al-
rededor de 1.400 mi-
llones de personas 
viven sin agua po-
table; 7 millones de 
personas mueren de 
enfermedades relacio-
nadas con escasez o 
contaminación; y pa-
ra el año 2050 se pro-
yecta escasez de agua 
para 2.500 millones 
de personas. Tenien-
do en cuenta los di-
versos procesos en los 

cuales interviene el agua y el hecho 
que ésta no se encuentra distribui-
da de manera equitativa, se esta-
blece la importancia que el recurso 
tendrá en el transcurso del tiempo. 
De ahí la importancia de  organizar 
su explotación y conservación con 
una gestión integral que garantice la 
disponibilidad del recurso para las 
futuras generaciones y el desarrollo. 

El establecimiento de un Inventa-
rio de Recursos Hídricos, basado 
en el levantamiento y análisis de 
información, permite el manejo y 
la administración del agua para la 
planificación y la gestión del recur-
so. Por eso este Inventario llevado 
a cabo por la UNLPam no es el final 
de un trabajo sino una imagen de la 
realidad hídrica de la provincia, por 
lo que el mismo deberá ser sosteni-
do en el tiempo con nuevos datos y 
un monitoreo constante. 

Un inventario es el camino para sos-
tener una planificación adecuada y 
un modelo de gestión correcto que 
permitirá plantear criterios para em-
prender acciones que permitan sal-
vaguardar la seguridad hídrica de la 
provincia. 

Dr. Carlos Schulz

EQUIPO

Los distintos participantes del 
equipo técnico en las tres eta-
pas del trabajo, desde 2014 has-
ta la actualidad, son: Dres. Carlos 
Schulz, Pablo Dornes, Eduardo 
Mariño, Eduardo Castro, Lic. Ma-
ría G. Dalmaso, Mg. Rocío Comas, 
Lic. Carlos M. Camilletti, Lic. Ivana 
C. Rodríguez, Lic. Florencia Loren-
zo, Lic. Germán Morazzo, Lic. Julia 
Ochoa, Lic. Daniel Cardín, Ing. Ce-
ballo, Lorena, Lic. Arroyo, Carina, 
Ing. José M. Galea. Como estudian-
tes estuvieron: Juan P. Ianni, Nayla 
M. Massara, Roberto A. Pochetti, 
Eliana A. Pereyra Fernández, Maxi-
miliano A. Gaurón, Noella C. Hur-
tado, Juan Ignacio García, Juan 
Sebastián Ponce, Magdalena Ri-
vera y   Belén Dubosq. También, 
en la primera etapa, participó el 
Dr. Eduardo Kruse (CONICET – Uni-
versidad Nacional de La Plata), en 
carácter de asesor externo, quien 
asistió en la preparación y redac-
ción de los informes parciales y fi-
nal y supervisó el desarrollo del 
trabajo de acuerdo con el crono-
grama previsto.
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Insectos parasitoides

Consolidar e intercambiar 
información

Durante los días 11, 12 y 13 
de septiembre de 2019 
se desarrollará en el Cen-

tro Cultural Provincial Medasur de 
Santa Rosa la VII Reunión Argen-
tina de Parasitoidólogos. La Reu-
nión Argentina de Parasitoidólogos 
(RAP) se realiza desde hace más de 
una década en diferentes institu-
ciones del país y tiene como objeti-
vo contribuir a la consolidación de 
los estudios sobre insectos parasi-
toides, línea temática de valor teó-
rico y aplicado al manejo de plagas, 
y también incrementar el intercam-
bio de información, experiencias y 
vínculos entre investigadores, be-
carios y tesistas, principalmente 
biólogos e ingenieros agrónomos.

Los parasitoides constituyen un gru-
po numeroso de insectos endopteri-
gotas, en su mayoría himenópteros 
(avispas), y en menor medida dípte-
ros (moscas), cuyos estados inma-
duros son parásitos de artrópodos, 
usualmente otros insectos, y co-
mo producto de la interacción el 
hospedador casi invariablemen-
te muere. Un único individuo hos-
pedador sostiene el desarrollo de 
uno o más parasitoides. Los adultos 
son de vida libre, alimentándose de 

polen, néctar y a veces de los flui-
dos del hospedador al momento de 
la oviposición. 

Desde el punto de vista de su bio-
logía, diversidad de estilos de vida, 
del número de grupos taxonómicos 
que representan y los hábitats que 
frecuentan, los parasitoides confor-
man un grupo funcional de interés 
teórico y aplicado por su relevante 
rol como enemigos naturales de in-
sectos plaga. Estos organismos son 
utilizados en planes de control bio-
lógico y manejo integrado de pla-
gas, por lo que se presentan como 
una alternativa al control químico 
tradicional favoreciendo una me-
nor utilización de agroquímicos y 
como consecuencia una disminu-
ción en los niveles de contamina-
ción ambiental producida por estas 
sustancias.

En el país existe una cantidad cre-
ciente de investigadores/as dedi-
cados, directa o indirectamente, a 
estudiar distintos aspectos de la 
biología de los insectos parasitoi-
des, por lo que surgió la idea de dis-
poner de un ámbito propio a fin de 
fomentar la discusión de proyectos 
y resultados, además de establecer 

interacciones y colaboración entre 
grupos de distintos lugares del país 
y del exterior. Las RAP normalmente 
convocan entre 90 y 100 profesio-
nales y estudiantes de todo el país 
y este es el número aproximado que 
se espera para la VII edición.

La Comisión Organizadora de la VII 
RAP está integrada por investiga-
dores, docentes, becarios y tesistas 
doctorales pertenecientes a las Fa-
cultades de Agronomía y de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UNLPam, y 
también por investigadores y beca-
rios de CONICET y del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La Reunión ofrecerá la disertación 
de especialistas de diversos puntos 
del país por medio de conferencias 
al inicio de cada sesión temática. 
Además, contará con la exposición 
de numerosos trabajos inéditos o en 
preparación en cada una de dichas 
sesiones. También se contempla un 
espacio para la presentación de pro-
yectos de Tesis de posgrado. La mo-
dalidad de todas las presentaciones 
será oral, contando con quince mi-
nutos de exposición y cinco minutos 
adicionales para preguntas organi-
zadas por un moderador. 
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Bienestar Universitario

Becas para seguir estudiando

La Secretaría de Bienestar Uni-
versitario orienta sus accio-
nes a acompañar al estudiante 

desde el inicio y durante la carrera 
universitaria ofreciendo servicios 
que contribuyan a mejorar la cali-
dad de vida. Uno de los servicios 
es la implementación del Progra-
ma de Becas de la UNLPam por par-
te de la Dirección de Acción Social.

Los diferentes tipos de becas que 
cubre este programa son: residen-
cias, apoyo económico, jardín ma-
ternal, alquiler, comedor, bicicleta, 
discapacidad, desarrollo de activida-
des académicas y colegio secundario 
de la UNLPam. Durante las convoca-
torias anteriores (2016 al 2018), 600 
estudiantes aproximadamente soli-
citaban becas. En 2019 se incremen-
taron en un 25% (803 solicitudes), 
equivalente a un 7% del total los/as 
estudiantes de la UNLPam (11.329).

Trabajadores y trabajadoras sociales 
realizaron entrevistas individuales a 
cada aspirante a becas de las cuales 
se desprenden datos significativos 
que evidencian la crisis económica 
que afecta a la población universi-
taria. Durante las entrevistas se pro-
fundiza sobre diferentes aspectos de 
la realidad social; uno de ellos es el 
vinculado a los ingresos y el mercado 
laboral. Lo expresado por los/as es-
tudiantes refleja que el grupo fami-
liar debe afrontar los bajos salarios, 
el desempleo, la precarización labo-
ral producto de cierre de fábricas, co-
mercios, despidos masivos, etc. 

Tomando como referencia la canas-
ta básica alimentaria y la canasta bá-
sica total para el mes de febrero de 
2019 publicada por INDEC, una fa-
milia tipo para no ser pobre necesita 
un ingreso de $27.570 y para no ser 
indigente $11.117 mensuales. 

El 16% (132) de los/as estudiantes 
que solicitan beca están bajo línea de 
indigencia –no cuentan con ingresos 
suficientes para cubrir una canasta de 
alimentos capaz de satisfacer un um-
bral mínimo de necesidades energéti-
cas y proteicas, denominada Canasta 
Básica Alimentaria (CBA)- y el 49,8% 
(400) de los/as aspirantes a becas 
son pobres, es decir que no cubren 
la canasta básica total (CBT) -se obtie-
ne mediante la ampliación de la CBA 
considerando los bienes y servicios 
no alimentarios (vestimenta, transpor-
te, educación, salud, etcétera)-.

Si tomamos una muestra de los/as 
estudiantes que ingresan a la beca 
por orden de prioridad socioeconó-
mica, los datos permiten ver que: 

 ■ el 99% son primera generación 
de universitarios/as en la familia 

 ■ el 38% de los progenitores se 
sustentan con changas

 ■ el 31% de los/as estudiantes tra-
bajan, de los cuales el 78% lo ha-
ce en trabajos informales con un 
ingreso promedio de $ 5.700 

 ■ el 42% asiste al comedor como 
becario/a 

 ■ el 30% cobró en 2018 beca PRO-
GRESAR (programa nacional de 
beca universitaria)

Ante este contexto socio-económico 
actual se profundizan los condicio-
nantes para iniciar y/o dar conti-
nuidad a la carrera: el/la estudiante 
recurre al trabajo informal y en mu-
chos casos la explotación laboral; 
disminuye la calidad y cantidad de 
su alimentación; las salidas de re-
creación, esparcimiento o culturales 
dejan de ser una opción (o buscan 
alternativas gratuitas).

También disminuyen las posibilida-
des de viajar con mayor frecuencia 
a su lugar de origen, lo cual es sig-
nificativo para el/la estudiante, so-
bre todo el ingresante, quien debe 
transitar el proceso de adaptación. 
También utilizan estrategias como 
convivir con pares para “abaratar” el 
alquiler o en el ámbito de las resi-
dencias universitarias, que se acce-
de a través de beca. 

Mariana Lluch, Fabiana Reale, David 
Garayo. Equipo técnico del área social, 

Secretaría de Bienestar Universitario

Función de la 
Dirección de 
Acción Social 

 ■ Detectar problemáticas so-
ciales y potenciar las capa-
cidades y posibilidades del 
entorno social.

 ■ Articulación y derivación ha-
cia otras áreas/instituciones 
o profesionales.

 ■ Facilitar el acercamiento de 
estudiantes a los diferentes 
servicios de la Secretaría de 
Bienestar Universitario.

 ■ Informar, gestionar y facili-
tar recursos institucionales, 
al estudiante y a su grupo 
familiar.

 ■ .Impulsar y fortalecer el tra-
bajo en equipo y en red.

 ■ Articular acciones con otros 
servicios -programas de sa-
lud, instituciones del medio 
y/o de la localidad de la fa-
milia (discapacidad, educa-
ción, acción social, juzgados, 
defensoría, etc)-. 
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Química Analítica
Se hará 10º Congreso Argentino

El 10º Congreso Argentino de
Química Analítica es organi-
zado conjuntamente por la

Asociación Argentina de Químicos 
Analíticos (AAQA) y la UNLPam y se 
llevará a cabo en el Centro Cultu-
ral Medasur de Santa Rosa del 17 
al 20 de septiembre de 2019. Des-
de 2001 a la fecha la AAQA ha rea-
lizado con éxito un total de nueve 
Congresos Nacionales de carácter 
bienal, con la participación de des-
tacados académicos y científicos 
argentinos y extranjeros, en Río 
Cuarto, Mendoza, Santa Fe, Bahía 
Blanca, San Luis, Rosario, Córdoba, 
Buenos Aires y La Plata.

El objetivo del Congreso es el de 
difundir los últimos avances cien-
tíficos en el área de la Química 
Analítica, así como promover el in-
tercambio de conocimientos e ideas 
por parte de los participantes y pro-
pender al desarrollo de trabajos in-
terdisciplinarios. También se prevé 
una importante participación de 
profesionales del medio con el fin 
de actualizarse en las últimas nove-
dades en la disciplina.

El Congreso se dividirá en las si-
guientes secciones: Quimiometría, 
Separaciones Analíticas, Química 
Electroanalítica, Química Analíti-
ca Aplicada, Educación en Química 
Analítica y Espectrometrías Atómi-
cas, entre otros, en donde cada 
área temática tendrá su 
espacio para la 
presentación de 
trabajos orales y 
posters.  

Tal como ha ocu-
rrido en ediciones 
anteriores, se es-
pera la participa-
ción de alrededor 
de 300 asisten-
tes, con cantidad 
similar de traba-
jos presentados, 
i n c l u y é n d o s e 
además la diser-
tación de confe-
rencias plenarias, 
semiplenarias, presen-
taciones orales, presentación 
de posters y mesas redondas. 

Entre los conferencistas invitados, 
han confirmado su presencia los 
siguientes científicos y científicas: 
Dr. Miguel de la Guardia (Universi-
dad de Valencia); Dra. Anna de Juan 
(Universidad de Barcelona); Dra. Su-
sana Inés Córdoba de Torresi (U. Fe-
deral de San Pablo); Dra. Maria das 
Graças Andrade Korn (U. Federal de 
Bahia); Dr. Fabio Augusto (U. Fede-
ral de Campinas), Dr. Marco Zezzi 
Arruda (U. Federal de Campinas), Dr. 
Adriano Araujo (U. Federal Río Gran-
de do Sul); Dra. Jorgelina Altamira-
no (Universidad Nacional de Cuyo); 
Dr. Marcelo Pistonesi (Universidad 
Nacional del Sur); Dr. Leonardo Ga-
gliardi (Universidad Nacional de La 
Plata); Dr. Federico Gómez (Univer-
sidad Nacional de Cuyo); Dr. Ger-
mán Messina (Universidad Nacional 
de San Luis); Dra. Mirna Sigrist (Uni-
versidad Nacional del Litoral), Dr. 
Roberto Candal (Universidad Nacio-
nal de San Martin) y Dra. María D. 
Rubianes (Universidad Nacional de 
Córdoba).

El Congreso está organizado por un 
Comité local, constituido por docen-
tes del Departamento de Química 
de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales y becarios de CONICET. 
Por su parte, el Comité Científico 

está integrado por miembros desta-
cados de la AAQA. 
Durante el Congreso se harán en-
trega de los Premios “Dr. José Ca-
toggio” a la mejor Tesis Doctoral 
de Argentina en el área de Quími-
ca Analítica (período 2017-2018), 
así como el Premio a la Trayectoria 
a Académicos y Científicos notables 
en la disciplina.

Los resúmenes de los trabajos acep-
tados serán publicados en soporte 
digital (ebook de resúmenes) con 
registro de ISBN, en tanto que los 
trabajos completos se esperan pu-
blicar en una edición especial de 
la revista Microchemical Journal 
(Elsevier).

Para el desarrollo de este evento se 
prevé contar con el financiamiento 
de ANPCyT-FONCYT (Agencia Na-
cional de Promoción Científica y 
Tecnológica – Fondo para la Inves-
tigación Científica y Tecnológica), 
CONICET y UNLPam, así como de 
auspicios de otros organismos ofi-
ciales tales como la Honorable Cá-
mara de Diputados de la Nación, 
Gobierno de La Pampa y Honorable 
Cámara de Diputados de la Provin-
cia de La Pampa. 

Más información: https://10caqa.
exactas.unlpam.edu.ar/

https://10caqa.exactas.unlpam.edu.ar/
https://10caqa.exactas.unlpam.edu.ar/
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Viajar y estudiar

Movilidad internacional

La UNLPam recibe cada cuatri-
mestre a estudiantes que vie-
nen desde el exterior a través 

del programa de Movilidad Interna-
cional. La sonoridad de sus lenguas 
se destaca en los cursos de las dis-
tintas Facultades. Provenientes de 
Colombia, México, Brasil, Bélgica, 
Francia, Inglaterra, Perú o Uruguay, 
entre otros países, los une lo aca-
démico. Así, las sedes de la UNL-
Pam en Santa Rosa y General Pico 
son anfitrionas y la estadía de es-
tudiantes extranjeros trasciende la 
cursada de las materias para inte-
ractuar con el contexto al que lle-
garon. La cultura de cada país viene 
con ell@s: su música, sus comidas, 
sus opiniones sobre las caracterís-
ticas de la vida en la ciudad que los 
alberga y la comparación con las de 
su país, diferencias y similitudes en 
la relación docentes/estudiantes.

El Centro de Producción Audiovisual 
(CPA) realizó #MI (Movilidad Interna-
cional), una producción audiovisual 
con el encuadre y desde la palabra 
de los y las estudiantes de otros paí-
ses, sus experiencias académicas y 
las vivencias de quienes cursaron en 
las Facultades de Exactas y Natura-
les, Ciencias Económicas y Jurídicas, 
en la sede Santa Rosa; y Ciencias Ve-
terinarias, en General Pico.

Desde la modalidad de cursado, las 
prácticas en el campo y la historia 
argentina hasta las costumbres luga-
reñas han sido parte de estas narra-
ciones breves de Aldair y Michelle 
-estudiantes de la Universidad de 
Magdalena, Santa Marta, Colombia-, 
de Dulce -de la Universidad de Si-
naloa, México-, de Joaquín -de la 
UDELAR, Uruguay- y de Giula -de la 

Universidad de Brasilia, Brasil-. Cada 
quien con sus típicos acentos y mo-
do de narrar, serán una ventana de 
la UNLPam y de nuestra provincia en 
sus universidades. Así como nos in-
teriorizamos sobre sus pautas cultu-
rales también devuelven una mirada 
fresca sobre nuestras costumbres y 
cómo somos.

Conocimos  sus comidas, sus desa-
yunos potentes y su nostalgia por 
la variedad de frutas que tienen so-
bre todo quienes viven en regiones 
tropicales. Probaron nuestro mate 
y el asado. “Una de las cosas que 
más me ha gustado de mi estadía 

en Argentina… y no solo a mí sino 
a todos los estudiantes de inter-
cambio”, dice Aldair con su acento 
colombiano. También la siesta fue 
una de las costumbres que llamó la 
atención de los estudiantes al com-
pararla con el ritmo cotidiano de 
sus ciudades. De pronto, la cursada 
de la carrera en otro país transfor-
ma la experiencia en una sucesión 
de anécdotas que son parte del ba-
gaje inolvidable que se llevan de 
regreso a sus países. (http://www.
unlpam.edu.ar/centro-de-produc-
cion-audiovisual) 

Lic. Mónica Molina, Centro de 
Producción Audiovisual

MOVILIDAD
En el marco del Programa de Mo-
vilidad Internacional de Estudian-
tes (aprobado mediante RCS N.º 
349/2007) la UNLPam ha recibido 
en estos 12 años a más de 130 es-
tudiantes internacionales provenien-
tes de instituciones de educación 
superior de México, Colombia, Boli-
via, Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Ve-
nezuela, Francia, Bélgica, Italia y 
Estados Unidos. Con el fin de mejo-
rar los mecanismos de recepción de 
estos estudiantes, la Secretaría de 
Consejo Superior y Relaciones Ins-
titucionales, a través del Dpto. de 
Cooperación Internacional (DCI), ha 
desarrollado distintas herramientas.

Cabe destacar el Programa de Asis-
tentes de Movilidad Internacional 
de Estudiantes, creado median-
te RCS Nº 192/2015, por medio 
del cual estudiantes regulares de 
la UNLPam, o egresados con expe-
riencia de movilidad internacional, 

son seleccionados para colaborar 
con el DCI en la recepción e inte-
gración de los estudiantes interna-
cionales a través de su orientación 
y acompañamiento. Esta convo-
catoria abre a mediados de mayo 
para seleccionar a quienes serán 
Estudiantes Asistentes en el segun-
do cuatrimestre y, a partir del 15 de 
noviembre, para quienes lo serán el 
primer cuatrimestre del siguiente 
año. Asimismo, se encuentra abier-
ta de forma permanente una con-
vocatoria dirigida a la comunidad 
universitaria en general interesada 
en ofrecer alojamiento para los es-
tudiantes internacionales.

Desde el DCI se continúa trabajan-
do en la propuesta de más acciones 
de “internacionalización en casa” 
para que la presencia de éstos es-
tudiantes en nuestra Casa de Estu-
dios tenga cada vez mayor impacto 
institucional.

mailto:ell@s
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Polen y alergias

El 28 de marzo en la Facultad
de Agronomía se desarrolló
el I Workshop Polen y Aler-

gias en Santa Rosa, en el marco del 
Proyecto de Extensión Universita-
ria “Polen Santa Rosa”, que cuenta 
con aval institucional del Consejo 
Superior Médico de La Pampa (Res. 
206/18) y de la Municipalidad de 
Santa Rosa, a través de la Dirección 
de Ambiente. 

El objetivo fue poner en diálogo a 
universidad, municipalidad y profe-
sionales de la salud vinculados con 
la población que padece de polinosis 
y así complementar capacidades que 
permitan, con proyección en el tiem-
po, brindar el servicio de información 
aerobiológica diaria en la capital pam-
peana. Se contó con la valiosa partici-
pación de la doctora Adela Monserrat 
Gutiérrez Bustillo (Universidad Com-
plutense de Madrid), Directora Téc-
nica de la Red PALINOCAM, red de 
información aerobiológica de la Co-
munidad de Madrid, que nuclea a 
once estaciones de monitoreo ae-
robiológico y con trayectoria ininte-
rrumpida desde 1993.

La especialista socializó la experien-
cia de la red como modelo de coope-
ración institucional para la creación 

de un sistema de información de sa-
lud pública, que funciona siguiendo 
la normativa internacional de cali-
dad y con una configuración jurídi-
ca en la que participan la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, la Universidad Complutense de 
Madrid y Laboratorios Municipales. 
Gutiérrez Bustillo concluyó que las 
redes aerobiológicas han demostra-
do ser una herramienta útil en sa-
lud pública que, a la vez, posibilitan 
generar series temporales de datos 
valiosos para el análisis del cambio 
ambiental. En este sentido, destacó 
la importancia de contar con una or-
denanza para la gestión de la cali-
dad del aire urbano, que incorpore 
el componente biológico, aunando 
esfuerzos para que redes e informa-
ción aerobiológicas formen parte de 
las estrategias y actuaciones sanita-
rias y medioambientales futuras. 

Por Argentina también compartió 
su experiencia en relación con la 
temática la doctora María Gabriela 
Murray, referente nacional e inter-
nacional en Aerobiología. De la reu-
nión de trabajo participaron médicos 
alergistas y neumonólogos, perso-
nal de la Dirección de Ambiente de 
la Municipalidad de Santa Rosa, do-
centes, graduados y estudiantes de 

la UNLPam e investigadores del IN-
CITAP. Se socializó cuáles son los ti-
pos polínicos presentes en el aire de 
la ciudad, su variación interanual e 
intradiurna, se presentaron los pri-
meros datos de esporas de hongos 
en la atmósfera de Santa Rosa, la re-
lación entre arbolado urbano, polen 
aéreo y alergias estacionales, como 
también datos clínicos de pacientes 
que concurren al consultorio por es-
te tipo de afecciones. 

Se compartió el protocolo interna-
cional que sigue la estación de mo-
nitoreo aerobiológico “Polen Santa 
Rosa” y su portal de difusión: http://
polen.agro.unlpam.edu.ar/, en el 
cual se reportan diariamente -los 
días hábiles para la UNLPam- los ni-
veles de polen y de Alternaria, uno 
de los tipos de esporas de hongos 
más frecuentes en Santa Rosa.

La reunión representó una oportuni-
dad de encuentro de instituciones y 
actores, quienes pudieron compartir 
sus experiencias, capacidades, posi-
bilidades e interrogantes que guia-
rán próximas acciones conjuntas. 

Lic. Valeria Caramuti. Docente 
de la cátedra de Biología, 

Facultad de Agronomía

http://polen.agro.unlpam.edu.ar/
http://polen.agro.unlpam.edu.ar/
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Participación de la UNLPam

Anteproyecto de Reforma del 
Código Procesal Penal

Sabido es el compromiso que 
nuestra Universidad tiene 
con la reforma del sistema 

penal pampeano para adecuarlo 
a las exigencias constitucionales 
y poder de esa forma optimizar el 
servicio de justicia. A punto tal que 
en sus claustros se forjó el proyec-
to de investigación que culminó 
con el actual Código Procesal Pe-
nal –Ley nº 2287- y que se encuen-
tra vigente desde marzo de 2011. 
Pasado cinco años de su vigencia, 
nuevamente la Facultad de Cien-
cias Económicas y Jurídicas fue 
convocada por el Poder Ejecutivo 
Provincial para desarrollar el Plan 
de Monitoreo para el Diagnóstico 
y Propuesta de reforma Legislati-
va del Código Procesal Penal de la 
provincia de La Pampa. 

Los resultados y conclusiones del 
Plan de Monitoreo que presentó la 
FCEyJ fue la base tomada por el Po-
der Ejecutivo para la creación de la 
Comisión a la que se encomendó la 
elaboración de un Anteproyecto de 
Reforma del Código Procesal Penal 
de la provincia de La Pampa -De-
creto Nº 4074/16-. La Comisión es-
tá integrada por representantes del 
Poder Ejecutivo, del Poder Legislati-
vo, del Superior Tribunal de Justicia, 
de la Procuración General, del Co-
legio de Abogados y Procuradores, 
del Colegio de Magistrados y Fun-
cionarios del Poder Judicial y de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas. Por la Fa-
cultad participamos 
quienes firman es-
ta nota, como inte-
grantes de la cátedra 
Derecho Procesal I 
(Procesal Penal). 

La Comisión tuvo 19 
encuentros -desde 
abril de 2017 a sep-
tiembre de 2018- a la 
que también fueron 
convocados partici-
pantes eventuales 
para conocer su opi-
nión sobre temas 
puntuales. En la Co-
misión confluyeron 

diferentes puntos de vista sobre el 
conflicto penal, sus protagonistas, el 
rol y desempeño de los operadores, 
con un objetivo común: un proceso 
penal respetuoso de los lineamen-
tos constitucionales que ofrece el 
ordenamiento jurídico. 

Se siguieron las pautas del Monito-
reo pero además se acudió al estu-
dio de los sistemas procesales de la 
región tanto en lo que respecta a su 
regulación normativa como así tam-
bién a lo que hace a su funciona-
miento efectivo. 

Ambos aspectos fueron de suma 
utilidad para la metodología que se 
siguió en cada convocatoria: anali-
zar cada uno de los artículos del Có-
digo Procesal Penal actual, en una 
revisión integral con el objetivo de 
reafirmar el carácter acusatorio ad-
versarial del proceso pampeano".

La profundización de la oralidad y 
por ende de la audiencia como for-
mato para la toma de decisiones, la 
necesidad de diferenciar los roles de 
cada uno de los actores, la finalidad 
perseguida en cada etapa, la correc-
ta utilización de las salidas alterna-
tivas y mecanismos simplificados, 
la incorporación de mejores herra-
mientas de litigación para mejorar 
el desempeño en las audiencias, la 
unificación de actos procesales pa-
ra evitar prolongación del proceso, 
lograr una mayor participación de la 

víctima, entre otros, fueron observa-
ciones que surgieron del Monitoreo 
y tenidas en cuenta en la realización 
del Anteproyecto. 

Sin agotar todos los ítems, las temá-
ticas que recibieron las reformas más 
trascendentales son las que siguen: 
principio de oportunidad, conversión 
de la acción, suspensión del proceso 
a prueba, el juez y las partes en el pro-
ceso, duración del proceso, medios 
de prueba, declaración del imputado, 
coerción personal, control de mérito 
de la acusación, litigación en juicio, 
juicio abreviado, juicio directo y juicio 
por flagrancia, control de las decisio-
nes judiciales y ejecución de la pena. 

En febrero de 2019 la Comisión ele-
vó al Ministro de Gobierno y Justicia 
un Proyecto de reforma al Código 
Procesal Penal de la provincia de La 
Pampa. Se aspira a que en el trans-
curso del corriente año pueda ser 
tratado por la Cámara de Diputados 
provincial. 

Quedaron en el tintero para futu-
ras reformas: la proyección de una 
ley de habeas corpus que compati-
bilice las regulaciones actuales, el 
perfeccionamiento de las Oficinas 
Judiciales, la configuración de los 
Colegios de Jueces en toda la pro-
vincia y la reglamentación del Jui-
cio por Jurados. 

Francisco Gabriel Marull y 
María Elena Gregoire
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La Facultad de Económicas y Jurídicas integró 
la Comisión de reforma del Código.



( 16 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

  N
º 

58
  /

  M
ay

o 
de

 2
01

9 
 /

  
V

IN
C

U
LA

C
IÓ

N

Brasil

La re-escritura de la historia

Cuando creíamos que el go-
bierno conservador y milita-
rista de Jair Bolsonaro, triun-

fante en Brasil desde este año, 
estaba tratando de solucionar las 
enormes dificultades económico-
sociales, agregó el pasado 31 de 
marzo una cuestión altamente con-
trovertida: la conmemoración triun-
fante del golpe militar de 1964. Y si 
bien la medida, detenida por la pru-
dencia de la justicia, no llegó a po-
nerse en marcha, la intención fue 
claramente cubrir de oprobio al es-
pectro progresista no solo del Cono 
Sur sino de todo el mundo, que se 
había expedido durante su campa-
ña política alertando sobre el retor-
no de una versión nefasta del neo-
fascismo, del racismo y de políticas 
de exclusión de las mayorías. 

Así y todo, y teniendo en claro quién 
es Bolsonaro y su coalición política, 
no termina de asombrarnos el (mal) 
uso de la enseñanza de la historia: 
hace días, el actual Ministro de Edu-
cación de Brasil, Ricardo Vélez Rodrí-
guez, declaró la necesidad de revisar 
los libros escolares y dar cuenta de 
una visión “más amplia de la histo-
ria”. Este proyecto, si sigue adelan-
te, significará re-denominar como 
un movimiento civil al golpe dicta-
torial iniciado el 1 de abril de 1964 
y que se alargó durante más de 20 
años, hasta la apertura electoral de 
1985. Este aplastamiento de la histo-
ria empieza por los conceptos y así 
se pretende hablar de un “régimen 
democrático de fuerza” como conse-
cuencia de “una decisión soberana 
de la sociedad brasileña”. 

Pareciera que estamos frente a una 
nueva versión de la ficción literaria 

que creó George Orwell en su nove-
la distópica 1984. En ella se valía de 
una sociedad futura, postnuclear, 
para realizar una mordaz crítica a 
los regímenes totalitarios del siglo 
XX, donde el pasado se reescribía 
permanentemente en función de 
los intereses del poder de turno, 
como si se tratara de una expresión 
de posverdad. Consideramos que 
este borramiento y reescritura es 
tanto tendencioso como muy peli-
groso, y no tiene el menor sustento 
científico: la historia no puede “re-
visarse” a gusto de los gobiernos de 
turno, eliminando de un plumazo y 
por decreto las muertes y torturas, 
y tampoco los exiliados y presos de 
Brasil ni todos los crímenes come-
tidos en otros países alentados por 
esa ideología reaccionaria y repre-
siva. Numerosas fuentes documen-
tales y testimonios han dado fe y 
pueden consultarse sin que que-
pa duda del alejamiento profundo 
y la crítica a la democracia en rela-
ción al proceso histórico que dio lu-
gar a que, el 31 de marzo de 1964, 
fuese separado de su cargo y por 
la fuerza el presidente constitucio-
nal Joao Goulart. En 1967, Thomas 
Skidmore publicó Politics in Brazil, 
un texto hoy clásico, que detallaba 
los aspectos centrales del quiebre 
institucional así como el papel de 
las Fuerzas Armadas y de Estados 
Unidos; otros historiadores apun-
talaron más de una vez los efectos 
perversos en la vida política duran-
te la dictadura, detallando además 
de la eliminación física de la opo-
sición política, la censura y la pro-
hibición en distintos órdenes de la 
vida cotidiana, así como la existen-
cia de una verdadera sociedad del 
terror.  

No es por lo tanto una opinión más 
la existencia de un período oscuro 
de la historia de Brasil ni es posible 
re-enseñarla o re-denominarla sa-
cándole la base sangrienta sobre la 
cual sin duda está inscripta porque 
eso significaría quebrar las bases y 
sustento de la disciplina que le dio 
fundamento teórico y aparato heu-
rístico. Dibujar ahora a los miembros 
de las Fuerzas Armadas como hé-
roes y a sus acciones bajo un manto 
de derecho en pos del orden social 
no solo olvida los terribles efectos 
del terrorismo de Estado sobre sus 
víctimas sino que retrotrae la mirada 
hacia la responsabilidad de los inte-
lectuales y educadores. Ya sabemos 
(y repetimos aquí) que la historia per 
se no enseña nada puesto que ni si-
quiera como farsa puede repetirse 
pero desconocerla y “reescribirla” 
en libros de historia para que los 
escolares no conozcan ni conside-
ren la realidad de los hechos acae-
cidos, es un claro, sencillo y eficaz 
mensaje de que es posible un nue-
vo ejercicio del poder al margen de 
la representación democrática y de 
la justicia social. 

Desde nuestro Proyecto de Inves-
tigación “Espacios de la memoria, 
discursos y políticas de la historia: 
Museos, exhibiciones y estrategias 
en Argentina y Uruguay” (Institu-
to de Estudios Históricos y Sociales 
de La Pampa e Instituto de Estudios 
Sociohistóricos, Facultad de Cien-
cias Humanas), queremos con estas 
reflexiones simplemente aportar a 
colegas, estudiantes y otros intere-
sados, también preocupados por có-
mo y para qué enseñamos historia. 

María Silvia Di Liscia y María Esther Folco

Foto: Midia Ninja






