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Investigadoras pampeanas presentaron 
trabajo sobre el Oeste pampeano

SUMARIO

::›

Las investigadoras de la 
UNLPam, Leticia García y 
Beatriz Dillon expusieron 
en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela 
de Ciudad Bolívar el 
trabajo “La trastienda 
de los programas de 
desarrollo en el Oeste 
de La Pampa”, en el 
área temática Estudios 
Territoriales.

En el marco de la investigación 
sobre  vida cotidiana y el traba-
jo de mujeres de La Pampa  se 

centraron en tres espacios contrapues-
tos, uno de ellos: Chical Co. “Vimos 
que ellas lo consideraban (al trabajo) 
como ayuda cuando en realidad eran 
las responsables centrales de toda la 

resolución productiva y reproductiva 
en los puestos”. Esto las llevó a ana-
lizar las políticas de desarrollo estatal 
aplicadas en la zona desde los años 80 
hasta la actualidad.

En el trabajo, las autoras inten-
tan identificar las representaciones 

subyacentes en los programas de de-
sarrollo y las configuraciones del po-
der relacionadas con el/los género/s, 
el Estado y su impacto territorial. 
En general en estos planes subyacen 
patrones normativos e ideológicos 
relacionados con valores en cuanto a 
concepto de familia, funciones en la 

misma y acceso a los recursos. Sue-
len reforzarse ideas tradicionales que 
conciben al espacio público como te-
rritorio masculino, desconociendo el 
lugar de las mujeres en la producción 
y en la preservación ambiental. 
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Las organizadoras de la muestra via-
jaron a La Pampa con motivo del 
inicio del Juicio Oral y Público sobre 

el funcionamiento de la Subzona 14 en La 
Pampa, durante la dictadura.

Las invitadas se refirieron a la tras-
cendencia de la realización de los juicios, 
y a las políticas públicas sobre Memoria, 
en conjunto entre el Estado y las organi-
zaciones sociales y experiencias y estrate-
gias de lucha contra la impunidad.

Elsa Pavón, abuela de la primer nie-
ta restituída judicialmente, preside la 

PERSECUCIÓN CONTRA DOCENTES DE LA UNLPam

MUESTRA EN SANTA ROSA Y GENERAL PICO

Jorge Bragulat: justicia sin revanchas

“La búsqueda de Clara Anahí”

Bragulat sufrió persecución du-
rante la época de la dictadura 
militar. En ocasión de desarro-

llarse el congreso del cooperativismo 
pampeano, durante la primera semana 
de agosto, llegó hasta Santa Rosa justo 
cuando se iniciaba el histórico juicio 
oral y público contra un grupo de re-
presores ilegales de la Subzona 14. “No 
vengo especialmente para eso pero me 
alegra mucho de que se intente hacer 
justicia después de tanto tiempo” re-
marcó en declaraciones periodísticas. 
“Aspiramos a una justicia sin revanchas, 
ecuánime y con el criterio de desarro-
llo de una sociedad que nos contenga a 
todos, con las discrepancias lógicas”.

El doctor Jorge Bragulat fue docente de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNLPam, especialista en la 
problemática “cooperativismo”. Actualmente es Director del 
Programa de Promoción de la Universidad Argentina -PPUA- 
que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias 
de Nación y trabaja en el fortalecimiento de la proyección 
internacional de las universidades argentinas.

Durante agosto se expuso en las sedes 
de Santa Rosa y General Pico de la 
UNLPam la muestra “La búsqueda de 
Clara Anahí Mariani”. En Santa Rosa 
disertaron Elsa Pavón, Presidenta de 
la Asociación “Anahí”, y Ana María 
Careaga, Directora Ejecutiva del Instituto 
Espacio para la Memoria.

“Revivo sistuaciones dolorosas que 
me tocaron vivir” agregó. Bragulat recor-
dó que hubo persecución institucional y 
personal contra gente de la universidad 
de parte de represores “encabezados por 
Camps que en ese momento era coronel 
y su aspiración era ascender a general; y 
haciendo buena letra con sus superiores 
hizo una razzia general en noviembre de 
1975, comandando fuerzas policiales 
que estaban a disposición del Ejército 
por Decreto (Presidencial), hicieron una 
redada entre los cuales estuve yo”.

Después de quedar preso durante casi 
un año, “primero en Santa Rosa, luego 
en Devoto y en el Chaco, con torturas en 

Devoto, logré la libertad y me exilié con 
mi familia, recalé en Barcelona durante 
hice reválidas de los títulos en la Univer-
sidad de aquel lugar, ingresé como do-
cente e hice el doctorado”. Permaneció 
como profesor en la universidad mencio-
nada hasta 1986 que regresó a Buenos 
Aires. También se reincorporó como do-
cente invitado en la Facultad de Ciencias 
Económicas (de la UNLPam) en una cá-
tedra vinculada al tema cooperativismo. 
Se mantuvo como docente en la UBA y 
en la actualidad dirige un posgrado so-
bre economía social en la Universidad 
Nacional de 3 de Febrero. 

Asociación Anahí, organismo creado 
en 1996; impulsado y presidido por 
María Isabel Chorobik de Mariani, 
para promover, sostener y defender la 
plena vigencia de los DDHH, constitu-
yendo una asociación civil sin fines de 
lucro que tiene como objetivos princi-
pales la recuperación y preservación de 
la memoria histórica, el asesoramiento 
en derechos humanos y la defensa de la 
niñez y la adolescencia. 

Ana María Careaga es la Directora 
Ejecutiva del Instituto Espacio para la 
Memoria (IEM), ex detenida desapareci-
da, cuya madre María Esther Ballestrino 

de Carega desapareció buscándola. Licen-
ciada en Psicología (UBA) y periodista. 
Tiene una vasta experiencia profesional 
y desarrolla una extensa trayectoria en el 
ámbito de los derechos humanos. Reali-
zó denuncias, presentaciones, charlas y 
conferencias en el país y en el exterior 
acerca de las consecuencias del Terroris-
mo de Estado en Argentina, además de 
investigar en profundidad dicha temáti-
ca. Fue secretaria de Derechos Humanos 
de la Unión de Trabajadores de Prensa de 
Buenos Aires (UTPBA). Tiene una amplia 
producción de artículos sobre psicología 
y derechos humanos. 

(Foto: Sebastian Miquel © 2° Encuentro Nacional de 
Bibliotecas Populares. Mayo 2009.) 
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[E] EDITORIAL por Sergio A. Baudino (Rector)

Justicia: el único camino posible

Audiencias

En primer lugar vale destacar la 
posibilidad histórica abierta tras 
la derogación de las leyes de 

Obediencia Debida y Punto Final, y la 
anulación de los decretos que preten-
dían dejar en la impunidad a muchísi-
mos represores acusados de crímenes 
de lesa humanidad. Este hecho tiene 
carácter absolutamente significativo y 
resulta emblemático para el mundo. Si 
vale un ejemplo para comparar el lado 
oscuro, hay que mirar el caso español, 
donde el pasado franquista fue clausu-
rado lo que impide levantar esa tapa 
tan pesada de crímenes políticos.

Un punto resulta clave y no necesi-
ta muchas palabras: el reconocimiento 
esencial a los organismos de derechos 
humanos argentinos. Sin su trabajo de 
hormiga, su tenacidad y paciencia, es-
tos juicios no hubieran sido posibles.

Otro elemento, en una opinión que 
parece haber ganado consenso públi-
co, es que nuestra provincia no fue 
una “isla”. Vale remarcarlo: La Pampa, 
cuando en octubre de 1976 el gobier-
no de Isabel Martínez organizó la re-
presión contra la subversión, quedó en 
la jurisdicción del Comando de Zona 
1 que dependía del Primer Cuerpo de 
Ejército en Capital Federal. Esta Zona 
tenía 7 subzonas y La Pampa se corres-
pondió con el Comando de la Subzona 
14, la cual quedó a cargo de Ramón 
Camps, entonces jefe militar en La 
Pampa y del Destacamento de Caballe-
ría de Toay.

Independientemente del aspecto 
organizativo, el actual proceso judicial 
está evidenciando, entre otras cosas, la 

Fundación Chadileuvu

Baudino, junto al Secretario de 
Cultura y Extensión Universitaria, 
Jorge Cervellini, recibieron a miem-
bros de la Fundación Chadileuvú. 
La comitiva, integrada por Héctor 
Gómez, Walter Cazenave, Miguel 
Evangelista, Santiago Giai, José Ma-
lán y Julio Ernst, dialogaron con las 
autoridades universitarias sobre la 
situación hídrica de la provincia de 
La Pampa y solicitaron el apoyo de 
nuestra Universidad para impulsar 
conjuntamente una serie de activida-
des académicas conjuntas relaciona-
das con esta problemática.

El histórico juicio a un 
grupo de represores que 
se desarrolla en el Tribunal 
Oral Federal de Santa Rosa 
es una instancia que será 
evaluada en su justa y 
total dimensión cuando 
haya pasado un tiempo 
prudente. No obstante su 
concreción merece algunas 
breves reflexiones que, 
obviamente, no son todas 
ni necesariamente están 
cerradas.

El rector de la UNLPam, Sergio Baudino, recibió a distintas 
entidades en audiencias donde se analizaron temas 
públicos con incumbencia de esta Casa de Estudios.

imperiosa necesidad política que tuvo 
la represión legal e ilegal -siempre ile-
gítima- de “encontrar” subversivos en 
nuestro territorio, hubiera o no, acen-
tuada tras el Golpe de Estado de mar-
zo de 1976; o si no eran subversivos, 
encontrar corruptos; y si no eran co-
rruptos, encontrar “algo”. La perversa 
estrategia dejó numerosos detenidos, 
torturados, lesionados; dejó dolor y es-
pecialmente miedo.

En ese marco, la UNLPam -ya antes 
de la fecha del Golpe- sufrió las conse-
cuencias: docentes, estudiantes, no do-
centes, autoridades, junto a médicos, 
periodistas, artistas, dirigentes gremia-

les, no escaparon a las “sospechas gra-
tuitas” -como bien señaló la docente 
universitaria Ana Gispert Sauch- moto-
rizadas por el propio Camps, caldo de 
cultivo para la actuación posterior del 
grupo de tareas.

La otra punta que no deja de dar 
vueltas pasa por la inocultable y activa 
participación de civiles. Desde miem-
bros de la estructura eclesiástica hasta 
dirigentes políticos que ocuparon las 
intendencias de las localidades pam-
peanas, o los médicos que “acompa-
ñaron” las sesiones de torturas, entre 
muchos más. No es cuestión de cazar 
brujas pero sí, como aspiración moral, 

a conocer los hechos tal como sucedie-
ron, sus responsables, ejecutores, cóm-
plices y acompañantes.

Conocemos parte de las conse-
cuencias y existen claros diagnósti-
cos sobre las causas más generales y 
particulares que modelaron un país 
nacido de las garras de la represión. 
Es cierto que la justicia llegó casi 35 
años después y que para numerosos 
ciudadanos ya no será justicia pero 
Argentina debe mantenerse en este 
camino. Es la única salida que nos 
permitirá mirar sin bajar la vista al 
mundo pero en especial a nuestras 
próximas generaciones. 

Con Recursos Hídricos

El rector también recibió al Secre-
tario de Recursos Hídricos del Gobier-
no de La Pampa, Juan Pablo Morisoli. 
Participó de la reunión la Secretaria de 
Investigación y Posgrado, Dra. María 
Silvia Di Liscia. Durante el encuentro, el 
funcionario provincial invitó al Rector a 
participar de la apertura y deliberacio-
nes del “III Congreso del Agua” que se 
efectuará en la capital pampeana duran-
te los días 14 y 15 de setiembre; detalló 
las actividades que se efectuarán en el 
marco de tan importante encuentro de 
interés de la comunidad universitaria. 
Asimismo se debatieron temáticas afines 

que involucran a la UNLPam y a la Se-
cretaría de Recursos Hídricos, para pro-
yectos en curso y de realización futura.

Tren Para Todos

Representantes de la iniciativa “Tren 
para todos”, llegaron hasta el despacho 
del rector de la UNLPam. El grupo se re-
úne los días martes a la hora 20.30 en la 
sede de la Biblioteca de la Cooperativa 
Popular de Electricidad de Santa Rosa. 
Durante el encuentro dialogaron sobre 
las iniciativas en marcha y los represen-
tantes solicitaron al Rector apoyo ins-
titucional y representación permanente 
de la UNLPam en ese ámbito. 
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Se concretó la III REPEM

Peluffo destacó la preocupación 
de los docentes en el mejora-
miento de la tarea cotidiana 

mientras que Ascheri hizo mención a la 
repercusión obtenida en las ediciones 
2006 y 2008 del REPEM, lo cual moti-
vó la intención de efectuar esta tercera 
edición “no sólo en pos de afianzar este 
espacio de estudios específicos dentro 
de la institución, sino también como 
una forma de fortalecer el vínculo con 
nuestros graduados”.

Destacó en referencia a la Educa-
ción Matemática que “nadie discute su 
importancia en la formación de los do-
centes ni en el aporte que puede brin-
dar a la comprensión de cómo funcio-

Se cumplió la Tercera Reunión Pampeana de 
Educación Matemática (III REPEM), organizadas 
por el Departamento de Matemática de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El acto 
de apertura contó con la presencia del Rector 
de la UNLPam., Sergio Baudino, el vicedecano 
de la Facultad organizadora Julio Peluffo, y las 
coordinadoras del Comité Organizador, María 
Eva Ascheri y Estela Rechimond.

conocimientos y experiencias entre sí y 
con pares de otras instituciones, en torno 
a sus trabajos en diferentes áreas del co-
nocimiento y especialmente en aquellas 
que representan, como en este caso, una 
problemática educativa”.

Durante las deliberaciones, en la 
modalidad de cursos y talleres, partici-
paron estudiantes, docentes investiga-
dores y graduados de las Universidades 
Nacionales de La Pampa, UBA, Coma-
hue; Nordeste; UNICEN; San Luis; 
Luján y Rosario, entre otros. 

Las 4º Jornadas de Historia de la Patagonia se desarrollarán 
entre el 20 y 22 de septiembre en la Facultad de Ciencias 
Humanas de esta Universidad. Durante los tres días de 
jornadas se realizarán sesiones por la mañana y la tarde.

La inauguración tendrá lugar el lu-
nes 20 a las 9 horas en el  Salón 
del Consejo Superior. El primer 

día, tras la realización de las sesiones 
matutina y vespertina, se prevé el cie-
rre de la actividad con la conferencia 
“El Bicententario: apuntes para la re-
flexión histórica” en el Salón del Con-
cejo Deliberante.

Los disertantes abordarán diferentes 

Cuartas Jornadas en Ciencias Humanas
HISTORIA DE LA PATAGONIA

perspectivas: Beatriz Bragoni (CONI-
CET - UNCuyo) se referirá a “Poder, 
política y militarización revolucionaria 
en Cuyo, 1810-1820”; Gustavo Paz 
(CONICET - Untref/UBA) a “Cariblan-
cos y castas. Gauchos, indios y campe-
sinos en las guerras de independencia y 
civiles argentinas”, y Julio Djendered-
jian (CONICET - UBA) a “La economía 
argentina: balance de dos siglos”.

La segunda jornada cerrará a las 
19:00 en el Salón del Consejo Directi-
vo con la conferencia organizada por el 
Instituto de Estudios Socio Históricos 
(UNLPam) y la Comisión Organizado-
ra de las IV Jornadas de Estudios de 
Historia de la Patagonia. Estará a cargo 
de Fernando Boro (CONICET – UBA) 
quien se referirá a  “Larga vida a las 
nuevas fuentes digitales. Digitalización 
sustentable en las nstituciones de la 
memoria”.

En la tercera y última jornada, a 
las 17:30 se proyectará el documental 
“El Cipolletazo. Voces desde la histo-
ria” (Dirección: Jairo Daniel García 
Durán-Guión e investigación: Guada-
lupe Gómez y Pablo Guerra-Produc-
ción: Andariega Producciones) bajo la  
presentación del Dr. Enrique Mases, 

na la realidad educativa, pues trabajar 
en Educación Matemática va más allá 
de saber Matemática”.

Sobre la tarea docente dijo que “es 
la elección de una forma de vida que 
se asume desde la labor diaria, las exi-
gencias, la lucha, el agotamiento, la 
esperanza y la alegría de hacer lo que 
elegimos ser”; en tanto, consignó que 
“paradójicamente, la sociedad ya no 
valora como antes la figura del docen-
te, pero sí le exige la mejor formación 
de las generaciones futuras”.

“No se es docente por trabajar en 
el ámbito educativo- agregó-, lo somos 
porque creemos en el hombre y en la 
sociedad y fundamentalmente, en la 
Educación como única herramienta 
para lograr transformar el mundo”.

Por su parte, el rector Baudino señaló 
que para la UNLPam siempre es un ho-
nor oficiar de anfitriones, así como brin-
dar apoyo a toda aquellas actividades en 
las cuales docentes, investigadores, estu-
diantes y graduados de nuestra Universi-
dad se ocupen de exponer e intercambiar 

Guadalupe Gómez y Paula Laguarda. 
La actividad tendrá lugar en el Salón 
del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Humanas donde a conti-
nuación tendrá lugar la presentación 
de las distintas publicaciones. El cierre 
plenario de las 4º Jornadas de Histo-
ria de la Patagonia se realizará a partir 
de las 20:00.

Durante los tres días se exhibirán de 
manera permanente posters de proyec-
tos de los diferentes investigadores. Las 
Jornadas tendrán un simposio central 
dedicado a La política en la Patagonia: 
miradas desde lo local, el territorio y 
el Estado. También se busca brindar un 
lugar especial al tema del Bicentenario 
de las revoluciones independentistas, 
que permita generar una reflexión des-
de una perspectiva regional. 
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OSCAR ALPA, DECANO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS

“Debemos formar graduados 
con responsabilidad social”

Egresado de la UNLPam en 1989, 
con un posgrado de Adminis-
tración Financiera en la UBA, 

conoce desde adentro la Facultad don-
de hizo carrera docente desde 1999 
pero también vivió su experiencia de 
militante. Fue presidente del Centro 
de Estudiantes, Consejero Directivo y 
Consejero Superior. En 2006 fue nue-
vamente Consejero Directivo pero ya 
por el claustro docente.

-Y decano desde el 15 de mayo.
-Sí. El año pasado conformamos 

una agrupación nueva e integramos la 
fórmula con el vicedecano Miguel Get-
te, quien fue durante siete años Secre-
tario Académico de la Facultad. Nues-
tro objetivo es darle un nuevo sentido 
a la Facultad, cambiando la metodolo-
gía de trabajo con calidad científica y 
apertura hacia la comunidad.

Edith Alvarellos, en la Secretaría de 
Ciencia, Técnica, Investigación y Pos-
grado; el abogado Sebastián País Rojo 
en la Secretaría Académica, y el CPN 
Ramiro Rodríguez como Secretario 
Administrativo, conforman el equi-
po inmediato. Dice que trabajan para 
“cambiarle el sentido a la Facultad”.

- ¿Qué  perfil tiene hoy un profesio-
nal formado y egresado de FCEyJ?

- Históricamente ha recibido una 
formación eminentemente técnica, de 
muy buen nivel aunque centrada en 
la adquisición de conocimientos teó-
ricos y prácticos, no habiéndose for-
mado egresados aptos para desarrollar 
capacidades que se adecuen al dinamis-
mo de los cambios y desafíos futuros.

- ¿Qué rol social deben cumplir un 
contador público y un abogado?

- Indudablemente son dos profesiones 
que cumplen un rol político social muy 
importante y por lo tanto es necesario 
que interactúen entre sí y con la sociedad 
de manera tal que puedan llevar a cabo y 
liderar los cambios que ella necesita. Para 
esto debe cambiar el perfil de ambos 
profesionales para que puedan generar 
las capacidades correspondientes, tanto 
profesionales como de responsabilidad 
social. A nivel de empresas y entidades, 
ya la sociedad les exige que evidencien 
su compromiso a través del “balance 

Oscar Alpa es el decano 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas. 
Para muchos fue sorpresivo 
su triunfo del 28 de abril, 
encabezando la lista 
“Facultad”. 

social”. Creo que debemos transpolar 
estos conceptos a los egresados y poder 
hablar de “responsabilidad social profe-
sional” y que las Universidades tengan 
la obligación de demostrar que forman 
graduados con un rol social.

- ¿Cómo se compatibiliza la relación 
entre estas profesionales liberales con un 
compromiso activo con la comunidad?

- Este compromiso debe existir 
no sólo en las profesiones liberales sino 
en todas las profesiones, ya que no po-
demos exigir responsabilidad social a 
las empresas si el asesoramiento profe-
sional no tiene un compromiso con la 
comunidad. En el sentido concreto de 
nuestros egresados, no puede ser que 
una comunidad como la pampeana, 
tan comprometida con el cooperati-
vismo, en especial en el sector de ser-
vicios públicos, que justamente es un 
sector que nació con responsabilidad 
social, no haya formado profesionales 
que conozcan el significado del “acto 
cooperativo”, la economía social, el 
asociativismo y la cooperación.

Extensión e investigación

Alpa integró grupos interdiscipli-
narios en el programa PEU (Proyectos 
de Extensión Universitarios) en los 
últimos cinco años y en el campo de 
la investigación, siendo estudiante en 
1988, fue designado en el Gabinete de 
Investigación creado en la Facultad. 
Desde hace cuatro años, es uno de los 
seis investigadores en el área contable 
que integran el CECYT de la Federa-
ción Argentina de Consejos Profesio-
nales de Ciencias Económicas.

Admitió que los espacios de pro-
moción de investigación y extensión 
en la FCEyJ no son los que pretenden 
como gestión. “Por eso nombrarmos a 
una reconocida investigadora en la Se-
cretaría para que contribuya a formar 
nuevas generaciones de profesionales 
que realicen investigación”. Respecto 
a la extensión, “creemos que se debe 
generar desde la Facultad y dirigirla a 
la sociedad con desarrollos prácticos, 
complementando y apoyando la acti-
vidad de los profesionales aunque sin 
competir con ellos”, afirmó.

Una de las aspiraciones es la integra-
ción plena de la FCEyJ en el marco del 
nuevo Plan Estratégico de la UNLPam 
donde se logre ofrecer un perfil único 
como universidad. “Debemos entender 
que todas las Facultades tenemos que 
estar más unidas para afrontar un de-
safío mucho mayor, que no es sólo el 
de competir con universidades privadas 
e institutos sino también el desafío que 
nos presenta el desarrollo de la misma 
comunidad pampeana”. Para el deca-
no el objetivo es crecer “no sólo como 
Universidad, sino como provincia y re-
gión, y para ello debemos trabajar en 
un perfil global único, con carreras a 
distancias, profesiones con responsabi-
lidad social, desarrollos de las nuevas 
tecnologías, docentes capacitados pe-
dagógicamente para los nuevos desa-
fíos que vendrán, etc”. 

Universidad y política

-  Usted compartió la foto simbó-
lica la noche del triunfo electoral del 
28 de abril con Sergio Maluendres y 
(Sergio) Baudino.

- Luego de confirmar el triun-
fo en nuestra Facultad, subimos a 
saludar al nuevo rector y compar-
timos justamente las fotos con los 
electos decanos de Agronomía y 
Humanas. En el caso particular de 
Maluendres, sin lugar a dudas es 
quien marcó un rumbo y un cam-
bio positivo de la Universidad en 
los últimos años, que han reco-
nocido todos los sectores, incluso 
opositores. Y es en esa línea que se 
ha manifestado Sergio Baudino. Si 
bien nuestra agrupación no perte-
nece a “Universidad Amplia”, es-
tamos apoyando a la fórmula del 
Rector y Vicerrector, con quienes 
tenemos criterios similares.

- Baudino es CPN ¿Esto tiene al-
gún significado en particular para la 
FCEyJ?

- Conociéndolo antes como pro-
fesional y en estos meses como rec-
tor, la ética y la objetividad de Ser-
gio Baudino impedirán que nuestra 
Facultad reciba mayores beneficios 
que el resto de las unidades académi-
cas. Por supuesto que, al ser egresa-
do y profesor durante tantos años de 
nuestra facultad, él conoce en deta-
lle sus características y necesidades, 
así como, recordando a los últimos 
rectores, conocían a la Facultad de 
Ciencias Humanas, Agronomía e In-
geniería. Por otro lado y como colega 
debo expresar que para nuestra Fa-
cultad es un honor que un Contador 
Público egresado de nuestra casa de 
estudios, esté coordinando los desti-
nos de la Universidad.
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« VIENE DE TAPA

Mujeres en el Oeste pampeano

En Chicalcó

En el Oeste pampeano parte de su 
población vive en puestos y se organiza 
en unidades familiares. El Estado apli-
ca programas de desarrollo que reco-
nocen a la mujer como fundamental y 
sin embargo “no es considerada como 
un fin en sí misma, como seres huma-
nos que tienen los mismos derechos y 
oportunidades que los hombres”.

En el Departamento Chicalcó, las 
condiciones agroecológicas permiten 
una economía basada en la producción 
extensiva de ganado bovino, alternada 
con la cría de caprinos. El interés del 
trabajo fue “visibilizar a quienes gestio-
nan la actividad, organizan el territorio 
e interactúan con la naturaleza. Se ha-
bla siempre de la familia y del trabajo 
familiar pero no se distingue cuáles son 
los roles específicos entre adultos y ni-
ños, entre varones y mujeres”.

La mujer suele desempeñar múlti-
ples actividades: además de la crianza 
y cuidado de los rebaños, recoge leña, 
transporta agua, cuida el ganado, hila, 
tiñe, teje, cría a los niños y realiza to-
das las actividades del hogar. Las po-
líticas estatales orientadas hacia las 
mujeres rurales del área privilegian su 
rol reproductivo en la esfera domésti-
ca. Son beneficiarias principalmente de 
programas de salud y educación, pero 
se soslaya su rol en la producción agro-
pecuaria y de subsistencia.

Aunque muy lejos de considerar en 
sus matrices la “perspectiva de género”, 
en los últimos años se advierte alguna 
intervención a través de planes de me-
joramiento habitacional: construcción 
de nuevas viviendas en los puestos, 
provisión de agua, mantenimiento de 
picadas contra incendios, vías de cir-
culación, provisión de energía solar; 
asesoramiento en el mercado de sus 
artesanías , provisión de insumos para 
tejidos y créditos que apuntan a diver-
sificar producciones regionales.

Cuatro programas en análisis

Para el estudio se tomaron  progra-
mas provinciales y nacionales cuyos 
beneficiarios/as productores/as son del 
departamento estudiado. También se 
consideraron las acciones de la Subse-
cretaría de Desarrollo Rural y Agricul-
tura de Nación.

El primer programa -Plan de desa-
rrollo rural del Oeste. Expansión de 
la frontera agropecuaria- planteaba la 
necesidad de incrementar la produc-
tividad y la incorporación de lógicas 
empresariales en las unidades produc-
tivas. Se relaciona con programas de 
desarrollo rural integrado de la déca-
da de 1970, que procuraban aumentar 
la productividad del agro a través de 
créditos, apoyo tecnológico y desarro-
llo de la infraestructura de comercia-
lización. Su impacto no fue masivo y 
el apoyo crediticio se volcó fundamen-
talmente a infraestructura básica. El 

Programa de Desarrollo Sustentable 
de la Actividad Caprina, en ejecución 
actualmente, pretende la capacitación 
y asistencia técnica en pos del mejo-
ramiento de los rodeos y del mejora-
miento genético y sanitario en general. 
La capacitación se realiza al grupo fa-
miliar (hombres y mujeres) al igual que 
la asistencia técnica. 

El segundo -Proyecto de Desarro-
llo rural integrado para los pequeños 
productores del extremo oeste de La 
Pampa- focalizaba su acción en peque-
ños productores con Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas: amplía el objetivo 
de reconversión productiva a un me-
joramiento de la calidad de vida. Este 
programa incluyó infraestructura que 
tendía a reducir el aislamiento (radio, 
picadas) y el mejoramiento habitacio-
nal pero ignoró el papel productivo de 
las mujeres y, aún más importante, su 
especificidad. Todo el esfuerzo se con-
centró en el mejoramiento de aspectos 
como salud, educación, producción y 
por lo tanto, al no considerar las carac-
terísticas propias del trabajo femenino, 
estuvo dirigido a los hombres, lo cual 
determinó que no se incrementaran de 
manera generalizada la eficiencia ni la 
productividad.
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Este Primer Congreso Interna-
cional de Estudios Territoriales y 
Ecosociales fue organizado por la 
Universidad Bolivariana de Venezue-
la. Se desarrolló entre el 16 y el 18 
de junio en Ciudad Bolívar. Hubo 
foros, conferencias sobre variadas 
temáticas: Estudios territoriales, Es-
tudios Sociales, Estudios Ecológicos, 
y Estudios Fronterizos.

La ponencia de Beatriz Dillon y 
Leticia García incorporó en el análi-
sis territorial la categoría “Género” 
con el estudio de caso pampeano. 
Participaron especialistas latinoa-
mericanos de diferentes disciplinas, 
ecólogos, arquitectos, economistas, 
antropólogos, pedagogos, geógra-
fos preocupados por dar respuesta 
y proyección política desde las uni-
versidades, y quedó conformada la 
red de investigadores de Estudios 
Territoriales y Ecosociales con la 
idea de dar continuidad a los en-
cuentros anuales, trabajos y proyec-
tos colaborativos fronterizos y no 
fronterizos.

La UBV Bolívar ofrece un aba-
nico de diez Programas de Forma-
ción de Grado (PFG): Arquitectura, 
Agroecología, Estudios Jurídicos, 
Estudios Políticos y de Gobierno, 

EN TIERRAS BOLIVARIANAS

Una universidad distinta
El tercer Programa Social Agrope-

cuario PROINDER (Proyecto de de-
sarrollo de los pequeños productores 
agropecuarios) apuntó con carácter 
sustentable a cubrir aspectos ambienta-
les, económicos y sociales, en sectores 
de elevada vulnerabilidad socioeco-
nómica. El programa preveía realizar 
un análisis ambiental puesto que su 
implementación podría tener diversos 
impactos ambientales específicos y sig-
nificativos. 

Los beneficiarios mayoritariamente 
fueron varones. El PSA involucró a 86 
familias de productores del departa-
mento Chicalcó y a diferencia de los 
otros se percibió un seguimiento per-
sonalizado de los grupos haciéndolo 
desde una visión que integró aspectos 
de la sustentabilidad ambiental, econó-
mica y social.

La Subsecretaría de Desarrollo Ru-
ral y Agricultura Familiar se funda en 
el anterior programa donde la novedad 
estaba en las formas de intervención 
como el asociativismo y la participa-
ción de los productores y productoras. 
Las acciones se centran en el fortaleci-
miento de la agricultura familiar (a las 
mujeres dentro de ella) a partir de la 
creación del Foro Nacional y la Mesa 
Provincial de Agricultura Familiar. 

En general, ha predominado la fal-
ta de especificidad en las políticas, su 
implantación se ha atomizado en dis-
tintas acciones a partir de áreas espe-
cíficas que atienden (salud, vivienda, 
etc.) y carecen de un marco global que 
permita dar una atención planificada 
y coordinada de sus planteamientos y 
operación.

Una visión sustentable del desa-
rrollo debería tender a no caer en 
políticas que refuercen la reproduc-
ción de las relaciones de subordina-
ción genérica, pero sí que formulen 
estrategias que impliquen acciones o 
medidas tendientes a que mujeres y 
varones discutan, comprendan y se 
organicen para transformar el origen 
y los efectos de la desigualdad econó-
mica, social y sexual que viven. Vale 
dejar sentado que por los caminos ya 
experimentados de modelos y teorías 
de desarrollo, en nuestros territorios 
todo proceso debería contener la mul-
tiplicidad en la presencia del Estado, 
la política, las garantías de derechos 
humanos, lo cultural y la considera-
ción de la subjetividad de los actores. 
Sus voces e intereses serían clave para 
poder comenzar a  redefinir o redi-
reccionar estos flujos que tradicional-
mente fueron unidireccionales y de 
arriba hacia abajo. 

Gestión Ambiental, Gestión Social del 
Desarrollo Local, Gestión de Salud Pú-
blica, Comunicación Social, Informáti-
ca para la Gestión Social y Educación 
en la modalidad de municipalización.

Una de sus particularidades es 
que ofrece oportunidades de estudios 
universitarios a los habitantes de po-
blaciones indígenas de Morichalito, 
Caño Pendare  y Camatagua.

Edificio central de la sede (UBV) Bolívar, instalaciones donadas 
por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) al Ministerio 
de Educación Superior.
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LA BIBLIOTECA DE LA UNLPam CUMPLIÓ 52 AÑOS

Un espacio vital para la comunidad

Desde tiempos inmemorables las 
bibliotecas han representado el 
reducto del saber por excelen-

cia, donde sólo unos pocos privilegia-
dos podían nutrirse del conocimiento 
que albergaban. Con el correr de los 
años, su uso se popularizó, pero siguen 
manteniendo el mismo espíritu de sa-
biduría que permite a los hombres su 
crecimiento intelectual.

Esta visión es compartida por la 
Biblioteca de la Universidad Nacio-
nal de La Pampa que, desde su crea-
ción en 1958, se ha convertido en el 
espacio donde convergen estudiantes, 
docentes, graduados, investigadores y 
público en general con un mismo fin: 
aprender, descubrir, formarse.

Norma Laurnagaray, directora de 
este espacio, se refirió a los objetivos 
por los que, quienes están a cargo, 
trabajan cada día. “La idea es poder 
brindar a la comunidad universitaria 
un servicio de información científica y 
cultural. De esta forma se puede acce-
der a gran cantidad de recursos biblio-
gráficos e informáticos”, señaló. Para 
ello, se han implementado todo tipo 
de servicios modernos que estimulan la 
formación humana y profesional. Así, 
es posible fomentar la investigación, 
contribuyendo al desarrollo académi-
co, social y cultural.

Cuatro sedes

La Biblioteca Central inició sus ac-
tividades en noviembre de 1958, a sólo 
dos meses de la creación de la Univer-
sidad de La Pampa. En Santa Rosa, se 
encuentra también un espacio similar 
en el predio de la Facultad de Agrono-
mía. 

Acceso a libros, monografías, legislación y material 
documental. La UNLPam tiene cuatro sedes bibliotecarias. 
Los usuarios tienen a su disposición una amplia variedad de 
servicios.

La sede de General Pico, segunda en 
importancia, nació en 1988 como resul-
tado de la fusión de las bibliotecas del 
Departamento de Filosofía y Pedagogía, 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
(que había sido creada en 1974) y de la 
Facultad de Ingeniería. Finalmente, en 
el año 1997, la Biblioteca de Ciencias 
Veterinarias volvió a funcionar en el 
mismo edificio que la Facultad. 

Sobre el funcionamiento de las 
cuatro sedes, Norma Laurnagaray ex-
plicó que las bibliotecas de las facul-
tades dependen administrativamente 
de las propias unidades académicas. 

La de General Pico está regida por la 
sede central y tiene dependencia de 
Rectorado.

“Algunas actividades están centraliza-
das, tales como el procesamiento técnico 
de la información, la informatización y 
el inventario patrimonial. Otras, depen-
den de cada sede”, comentó. “A veces 
hay que establecer consensos comunes, 
así como también capacitarse en conjun-
to, sobre todo porque los servicios son 
similares en los cuatro casos”, agregó. 

 María Soledad García, 
Lic. en Comunicación Social

Usuarios

Tal como está contemplado en el 
reglamento interno de la Biblioteca, 
pueden utilizar sus servicios docentes e 
investigadores de la UNLPam estudian-
tes, graduados, no docentes y alumnos 
del Colegio de la Universidad y toda 
persona que sea miembro de institucio-
nes, cuyo convenio con la Universidad 
así lo determine. También puede acce-
der el público en general pero solo po-
drá hacer uso del material bibliográfico 
dentro del recinto bibliotecario.

Según los últimos datos estadísticos, 
actualmente las cuatro sedes cuentan 
con 3.355 usuarios. Para adherir al ser-
vicio de préstamo del material biblio-
gráfico es necesario estar incluido en 
las base de datos y poseer la credencial 
expedida, para lo cual los interesados 
deben presentar la documentación que 
se requiere. La credencial es única e in-
transferible y permite el acceso a todos 
los servicios en las bibliotecas de los SIB. 
(Sistemas Integrados de Bibliotecas).

Norma Laurnagaray es la 
Directora de Bibliotecas 
de la Universidad 
Nacional de La Pampa.

Sala de Estudios en la Biblioteca de la 
Facultad de Agronomía.
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La Biblioteca 
Central se ubica 
en el primer 
subsuelo del 
edificio de la 
UNLPam de Cnel. 
Gil 353.
Cuenta con 
una amplia y 
moderna sala de 
estudios.

Servicios

“El objetivo de las bibliotecas de la 
UNLPam es ofrecerle a los usuarios, 
internos y externos a la Universidad, 
todas las posibilidades para acceder a 
la información que necesitan, rápida y 
eficientemente”, precisó Laurnagaray.

Para ello, todas las bibliotecas ofre-
cen salas para estudiar y computadoras 
con acceso a Internet y la posibilidad 
de imprimir y escanear. Asimismo, se 
está tramitando para Biblioteca Cen-
tral y de General Pico el acceso a Inter-
net por wi-fi.

En la Biblioteca Central y en la de 
General Pico las colecciones son de li-
bre acceso, excepto aquellos documen-
tos especialmente protegidos por su 
valor histórico o de difícil obtención. 

El servicio de referencia apoya en la 
búsqueda en la propia colección o soli-
citando un préstamo interbibliotecario 
a otras instituciones nacionales o ex-
tranjeras. Asimismo, se dispone de un 
servicio diario de traslado de material 
entre las bibliotecas de General Pico y 
Santa Rosa, con el objeto de facilitar el 
acceso a la demanda de los usuarios, al 
mismo tiempo que se optimiza el uso 
de las colecciones.

Material

Según los datos aportados por la res-
ponsable, en cuanto a las monografías, la 
UNLPam dispone de un total de 38.974 
títulos. De ese total, 27.518 se encuen-
tran en la Biblioteca Central, 4.456 en 
General Pico, 1.603 en Ciencias Vete-
rinarias, 3.811 en Agronomía, y 1.449 
pertenecen a los distintos institutos de 
la Facultad de Ciencias Humanas.

En lo que respecta a la información 
en soporte electrónico y materiales es-
peciales, existe un total de 1.306 títulos. 
Hay 542 cd rom, 699 video-grabaciones 
y 43 grabaciones sonoras, además de 
transparencias, dispositivas, materiales 
cartográficos y microformas.

Por otra parte, la Universidad cuen-
ta con 1.669 publicaciones periódicas 
impresas (títulos abiertos y cerrados). 
De ese total, 902 se encuentran en la 
sede de Rectorado, 138 en General 
Pico, 443 en Ciencias Veterinarias, 103 
en la Facultad de Agronomía, y 80 en 
los institutos de Ciencias Humanas.

A estos recursos bibliográficos hay 
que agregar las publicaciones y bases de 
datos en línea de leyes suscriptas por la 
Universidad. Estas son: Anales de Le-
gislación, que posee toda la normativa 
nacional, provincial y referencial; la 

Revista Jurídica Argentina que contie-
ne todos los fallos a texto completo y 
sumarios, toda la doctrina y las citas 
bibliográficas y Fallos de la Corte.

Los préstamos a domicilio tienen 
diferentes modalidades, dependiendo 
del tipo de material y su demanda. Para 
cubrir necesidades puntuales de infor-
mación los materiales a disposición de 
los usuarios pueden ser fotocopiados, 
escaneados o fotografiados, siguiendo 
normas de preservación de los origina-
les y siempre que los originales lo ha-
gan posible.

En el año 2009 la Universidad ad-
quirió 704 libros, destinados a las Fa-
cultades, cuya selección es realizada 
por los docentes. 
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Más de sesenta 
asistentes tuvo la 
jornada “Discapacidad y 
Comunicación” realizada en 
el Salón Azul de la Facultad 
de Ciencias Humanas, 
organizada por el Foro de 
Periodismo y Comunicación 
(FoPyC), la Dirección de 
Discapacidad y la Dirección 
de Prensa del gobierno 
provincial.

Comunicar sobre discapacidad

La propuesta abordó la problemá-
tica de la discapacidad a partir 
de su tratamiento en los medios 

de comunicación, instituciones y or-
ganizaciones no gubernamentales, 
que deben transmitir información vin-
culada al tema. El objetivo fue brindar 
herramientas para realizar coberturas 
periodísticas que incluyan a las perso-
nas con discapacidad, dejando de lado 
la conmiseración y los estereotipos 
destructivos que degradan a quienes 
tienen discapacidad y concienciar al 
personal de ONG respecto de la im-
portancia de una adecuada vincula-
ción con los medios.

Estuvieron a cargo las periodistas 
Silvina Molina y Verónica González Bo-
net. Molina es diplomada en DDHH de 
la Mujer en la Universidad de las Na-
ciones Unidas, sede Venezuela. Hace 
20 años que trabaja en medios gráficos, 
radiales, televisivos y online, se ha espe-
cializado en temáticas sociales y en pe-
riodismo de género, actualmente trabaja 
en la agencia Periodismo Social. Gonzá-
lez Bonet es no vidente y se encarga de 
la columna semanal sobre discapacidad 
en Visión 7, programa de la Televisión 
Pública. Además es columnista radial 
en el tema discapacidad y género de la 
“Red nosotras en el mundo”.

Conceptos y prejuicios

Las profesionales iniciaron la tarea 
con la lectura y reflexión de un artícu-
lo periodístico escrito por el actor –ya 
fallecido- Fernando Peña, publicado en 
el diario “Crítica” el 17 de mayo de 
2008. Allí el artista relató su experien-
cia sobre el primer contacto que, de 
pequeño, mantuvo con una niña con 
discapacidad y el rechazo que sintió al 
ver a esta persona “tan diferente”. El 
artículo fue el puntapié para discutir 
conceptos y prejuicios utilizados y ex-
presados, algunas veces sin mala inten-
ción, en los medios y por la sociedad en 
general. Muchas de estas palabras, mal 
utilizadas, sólo tienden a discriminar a 
las personas con discapacidad (PcD).

Así, hay que tener en cuenta que siem-
pre nos estamos refiriendo a personas, 
por lo cual si además hay una discapa-
cidad, esta bien decir “personas ciegas”, 
“personas con ceguera o limitaciones 
visuales”, “personas sordas”, “personas 
con discapacidad psicosocial”, “perso-
nas con síndrome de down”, “personas 
con enfermedad mental o con trastorno 
mental”; “personas con discapacidad 
física”. Las especialistas propusieron va-
rios “términos para olvidar” y no decir 
más porque son discriminatorios: anor-
mal, deficiente, deforme, demente, dis-
minuido, idiota, impedido, incapacita-
do, inválido, no vidente, lisiado, minus-
válido, mogólico, paralítico, retrasado, 
subnormal, tarado, que “sufre” o que 
“padece”; “personas de capacidades di-
ferentes o especiales”.

Algunos datos

Las periodistas brindaron algu-
nos datos que llamaron la atención. 
Por ejemplo, que en el mundo hay 
650 millones de PcD; en Argentina, 
2.200.000, es decir, el 7,1% de la po-
blación total según datos de 2002/2003 
de la Encuesta Nacional. El 20,6% de 
los hogares argentinos alberga a una 
PcD y en uno de cada cinco, reside por 
lo menos una PcD.

En cuanto a las causas de la dis-
capacidad figuran: falta de contro-
les prenatales, enfermedades trans-
misibles, enfermedades congénitas, 
desnutrición, alcoholismo, abuso de 
drogas, accidentes, mala praxis, daño 
ambiental. 

Para Silvina Molina, si bien hay 
más conocimiento sobre cómo tratar 
la problemática, “todavía estamos ga-
teando en el tema del periodismo y la 
discapacidad”. Para Verónica Gonzá-
lez Bonet, “el tema se está abriendo 
un poco más, aunque aún persiste esta 
imagen teñida de mucha lástima de la 
discapacidad, por ejemplo en la músi-
ca de fondo que se le pone a determi-
nadas notas para que todos lloremos. 
Esto encierra prejuicios, que son los 
mismos que tiene toda la sociedad. La 
diferencia es que los medios tenemos 
la responsabilidad de comunicar y tra-
bajar para cambiar esta imagen”. Par-
ticiparon docentes, pedagogos, perio-
distas, asistentes sociales y estudiantes 
de diferentes carreras. 

JORNADA EN EL SALÓN AZUL DE CIENCIAS HUMANAS 

 Andrea Datri, 
Lic. en Comunicación Social
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Representantes de 52 unidades académicas que participan 
del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-
2016 (PEA) pudieron exhibir sus “avances, misión, visión y 
objetivos” en el Consejo Federal Agropecuario que sesionó 
en Santa Rosa a mediados de agosto.

Fuerte participación de las Universidades
PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO

A   principios de septiembre se rea-
lizó un seminario sobre el tema 
en la ciudad de Buenos Aires con 

la participación, en el acto de cierre, 
de la presidenta Cristina Fernández. La 
UNLPam tiene activa participación en 
este proceso a través de las facultades de 
Ciencias Veterinarias y Agronomía en la 
figura de sus decanos, José Romero y 
Gustavo Fernández respectivamente.

Para el Ministerio de Agricultura, 
“las universidades públicas y privadas 
de todo el país son actores activos en 
la construcción” del PEA, sostuvo en 
un comunicado el Ministerio de Agri-
cultura que conduce Julián Domín-
guez, reproducido por la agencia NA, 
tras la reunión. “El aporte académico 
constituye un eje fundamental hacia 
un desarrollo sostenido que permite 
incrementar la producción y fortalecer 
las economías de cada territorio, en el 
marco de las políticas nacionales que 
viene impulsando”, señaló. Las uni-
versidades “están formando parte del 

Plan Estratégico mediante un esquema 
metodológico basado en la división de 
cuatro consejos: Agropecuario, Acadé-
mico, del Sistema Productivo y de De-
sarrollo Económico y Social”.

El vicedecano de la facultad de 
Agronomía de la Universidad de Bue-
nos Aires, Eduardo Pagano, afirmó que 
“se está construyendo el proyecto del 
PEA desde las bases, escuchando las 
voces de todos los actores que luego 
serán los encargados de ejecutarlo en 
cada una de las economías regionales a 
través de técnicos especializados”.

Mientras que el decano de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de 
Catamarca, Oscar Arellano, expresó 
que “desde el aporte de la facultad al 
PEA estamos trabajando para incre-
mentar y posicionar en los mercados la 
producción de aceites orgánicos, leche 
y carne de cabra, entre otros produc-
tos regionales”. “En nuestra provincia 
las reuniones de los distintos consejos 
tienen una amplia convocatoria: se 

han llevado adelante jornadas de de-
bate donde se trabajó a partir de ejes 
temáticos y foros de discusión”, afirmó 
Arellano.

El decano de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Católica Argentina, Mar-
celo Schang, destacó la oportunidad de 
que las instituciones privadas también 
puedan participar del PEA. “Nuestros 
equipos de especialistas y docentes se 
reúnen todas las semanas para hacer sus 
aportes y darle más valor en origen a los 
alimentos argentinos: todos deseamos 
que éste pueda ser un proceso de traba-
jo que perdure en el tiempo”, señaló.

Para el decano del Instituto de 
Ciencias Básicas y Aplicadas de la 
Universidad Nacional de Villa María, 

Sistema de apoyo curricular en Ingeniería Agronómica
PARA UN MEJORAMIENTO PERMANENTE

El Sistema de Apoyo Curricular 
es un espacio prescripto en los 
planes de estudios vigentes de 

la carrera Ingeniería Agronómica. Sus 
objetivos son el seguimiento, control 
y adecuación del desarrollo curricular 
y su estructura organizativa lo confor-
maron un equipo interdisciplinario in-
tegrado por un representante de cada 
una de las Áreas de Coordinación Aca-
démica, un representante de la Secreta-
ría Académica, un Profesor de Ciencias 
de la Educación, un alumno de cursos 
superiores y un egresado. 

Las principales funciones son: Apo-
yar a los docentes en la aplicación del di-
seño curricular, especialmente en lo re-
ferente a su adecuación didáctica a nivel 
de aula a través de talleres, seminarios u 
otros eventos; apoyar a los alumnos in-
gresantes a la carrera con un sistema de 
seguimiento que garantice a cada uno el 

espacio para analizar sus dificultades; 
solicitar el aporte de los estudiantes de 
cursos superiores  y egresados en la eva-
luación del diseño curricular; y mante-
ner informadas a las autoridades de la 
Facultad para que, sobre la base de las 
evaluaciones realizadas, puedan sugerir 
adecuaciones al Plan Curricular.

El SAC llevó adelante el proceso 
de Diagnóstico y Evaluación del Plan 
de Estudios. Este mecanismo fue ini-
ciado en el año 2002 por la Facultad 
de Agronomía. Para este cometido sus 
miembros, diferentes docentes que 
fueron renovándose año tras año, ela-
boraron tres informes de Evaluación:

a) Diagnóstico del estado actual 
del Plan de Estudios de la carrera de 
Ingeniería Agronómica aprobado por 
el Consejo Directivo Resolución N° 
025/2002.

b) Informe de consultoría: evaluación 
del actual diseño curricular a cargo de la 
Licenciada Susana Celman (2003).

c) Diagnóstico y Evaluación Integral 
del plan de estudios de la carrera de Inge-
niería Agronómica aprobado por el Con-
sejo Directivo Resolución Nº 172/04.

En base a estos trabajos, elabora-
dos a partir de talleres de discusión 
con docentes, el SAC diseñó el actual 

Plan de Estudios de la carrera Ingenie-
ría Agronómica (Resolución 222/09 
del Consejo Superior), que comenzó a 
implementarse en marzo de este año. 
Este nuevo diseño es una síntesis de los 
aportes y sugerencias realizadas en las 
distintas reuniones de trabajo. En la 
actualidad el SAC esta abocado a ase-
sorar a los docentes y alumnos respec-
to de cómo poner en práctica el actual 
plan de estudios. 

 Prof. Mario Mendoza,
Extensión Rural
Ingeniería Agronómica.

Hugo Traverso, las Universidades ve-
nían “reclamando la participación en 
la toma de decisiones importantes en 
el país como es el PEA”. “Además de 
querer consolidar la producción de 
nuestros productos locales, buscamos 
fortalecer el crecimiento de la produc-
ción de carnes alternativas, la biotec-
nología agraria y el desarrollo nacio-
nal”, expresó.

“Los encuentros del PEA son instan-
cias que les permiten a nuestros expertos 
comprometerse científico y tecnológica-
mente con el proyecto. Hasta el momen-
to, se realizaron diez reuniones”, sinteti-
zó el decano de la facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Rosario, Gustavo San Miguel. 
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La UNLPam en UNIART 2010
ARTE, DISEÑO, TURISMO CULTURAL Y ARTESANÍAS

La Secretaría de Políticas Universitarias, a 
través del Programa de Promoción de la 
Universidad Argentina, implementa políticas 
y estrategias que se llevan a cabo en el marco 
de la función de extensión, para que las 
instituciones universitarias argentinas, cuenten 
con un espacio para la difusión, promoción 
e intercambio académico de aspectos 
relacionados con las disciplinas culturales.

En este marco, se lleva a cabo 
UNIART, la 1º Feria Universitaria 
de Arte, Diseño, Turismo cultural 

y Artesanías, entre el 27 de agosto y el 
24 de septiembre de 2010, en el Centro 
Cultural Borges, de la ciudad de Buenos 
Aires. Distintas autoridades nacionales y 
universitarias visitaron la Feria, incluido 
el rector de la UNLPam Sergio Baudino.

La muestra, se propone como un es-
pacio colectivo donde se pueden apreciar, 

La IV Reunión Binacional de 
Ecología (Argentina-Chile) 
se desarrolló en agosto 
en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires bajo el 
lema “Interacción, Espacio, 
Tiempo”. Participaron cuatro 
estudiantes de la Carrera 
de Ingeniería en Recursos 
Naturales y Medio Ambiente 
de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.

Los trabajos se relacionan con in-
vestigaciones que vienen desa-
rrollando en el Parque Nacional 

Lihue Calel, bajo la Dirección del Dr. 
Ramón Alberto Sosa. Los estudiantes 
Vanina Elizalde y Ana Lucía Castro Sel-
tzer expusieron el trabajo  “Evaluación 
de las áreas de pastoreo y ramoneo de 
los grandes herbívoros en cuatro am-
bientes diferentes del Parque Nacional 
Lihue Calel”, en conjunto con el Dr. 
Sosa y la Dra. Mazzola.

Por su parte los estudiantes José 

Expusieron estudiantes de la UNLPam
REUNIÓN BINACIONAL DE ECOLOGÍA

María Galea y Ana Paula Álamo Iriarte 
exhibieron el trabajo “Variaciones en 
las densidades y la estructura social de 
guanacos (Lama guanicoe) en el Parque 
Nacional Lihue Calel: un análisis a tra-
vés del tiempo”, en conjunto con el Dr. 
Sosa y la Lic. Dieser del Departamento 
de Matemática de  Ciencias Exactas y 
Naturales. 

Los estudiantes pudieron intercam-
biar ideas con científicos de otras uni-
versidades, tanto nacionales como de 
países vecinos.

El encuentro buscó profundizar 
en los avances conceptuales de la 
disciplina, desarrollar temáticas ac-
tuales y promover el intercambio y 
encuentro entre distintas áreas de 
investigación de la ecología que ac-
tualmente se desarrollan en Argenti-
na, Chile y varios países del mundo. 
Las reuniones científicas argentinas 
de ecología tienen una vasta histo-
ria. Desde hace más de tres décadas 
se vienen realizando en distintas re-
giones del país. 

Taller de Matemática

La Facultad de Ingeniería brinda 
el curso “Taller de revisión de temas 
de matemática” destinado a los es-
tudiantes del último año del nivel 
medio que tengan previsto cursar 
carreras universitarias orientadas a 
esta ciencia. La capacitación, con 
modalidad a distancia, es gratuita.

Los objetivos del curso son re-
forzar los conceptos fundamentales 
de matemática desarrollados duran-
te la secundaria/polimodal y com-
plementar la formación básica del 
estudiante. 

Entre los principales contenidos 
se destacan: nociones de lógica, con-
juntos, números reales, expresiones 
algebraicas, polinomios, ecuaciones 
e inecuaciones, funciones, trigono-
metría, entre otros. El inicio está 
previsto para el 11 de setiembre y 
finaliza el jueves 4 de noviembre, 
fecha en la que se entregarán los re-
sultados de las evaluaciones.

Este curso se dicta bajo la moda-
lidad e-learning o a distancia, que se 
implementa mediante una plataforma 
web. Los participantes recibirán el ma-
terial, podrán realizar consultas y ren-
dir los trabajos prácticos evaluatorios.

La evaluación final se realizará 
de manera presencial el jueves 28 de 
octubre. 

Los interesados pueden inscribir-
se en www.ing.unlpam.edu.ar o con-
sultar al teléfono (02302) 422780 -  
difusion@ing.unlpam.edu.ar

más allá de la diversidad que cada univer-
sidad presenta, la homogeneidad que la 
función de extensión visualiza con respec-
to a la inclusión social, a través de espacios 
relacionados con el arte y con la cultura, 
interactuando con el resto de la sociedad 
promoviendo espacios de intercambio y 
producción de bienes culturales.

La UNLPam, a través de la Secreta-
ría de Cultura y Extensión, participó 
en esta exposición. Cada institución 

expuso en stand las acciones y progra-
mas que están implementando. En el 
caso de la UNLPam se expuso sobre 
el desarrollo de talleres: plástica, in-
formática, inglés, coro y propuestas 
diversas para adultos mayores. Se pu-
dieron consultar y adquirir publica-
ciones de la EdUNLPam sobre distin-
tas problemáticas del ámbito provin-
cial. Específicamente fue importante 
mostrar los textos académicos de 

consulta bibliográfica estudiantil que 
se encontraban en el propio stand y en 
un espacio central y estratégico de la 
exposición, junto a las producciones 
del resto de las universidades.

Acompañaron la muestra fotografías 
e imágenes de la puesta en escena de la 
obra “La casa de Bernarda Alba” por el 
taller de teatro de la UNLPam. También 
hubo espacio para la promoción y difu-
sión de la oferta académica. 
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Jornada en Colonia Barón
PEU “USO EFICIENTE DEL GASOIL EN EL CAMPO”

En el marco del Proyecto 
de Extensión Universitaria 
“Uso eficiente del gas-
oil en las explotaciones 
agrícolas del departamento 
de Quemú-Quemú”, se 
desarrolló la jornada sobre 
consumo de combustible 
a mediados de agosto 
en el Salón del Balneario 
Municipal de la localidad de 
Colonia Barón.

La misma estuvo a cargo del direc-
tor y  del codirector del mencio-
nado proyecto, Dr. Guido Botta 

y el Prof. Miguel Bomben respectiva-
mente, ambos docentes de la Facultad 
de Agronomía de la UNLPam. También 
asistieron, como miembros del proyec-
to, el profesor David Rivero y la estu-
diante Soledad Stadler.

El tema fue desarrollado, como 
consecuencia de los resultados de 
una importante encuesta realizada 
por el equipo de investigación en el 
mencionado Departamento durante 
el año 2009. Su fin fue relevar da-
tos acerca de la realidad que atravie-
san los agricultores con respecto a 
la utilización del combustible en las 
labores agrícolas. Asistieron nume-
rosos productores y contratistas (de 
pequeñas escalas de producción) de 
la zona, estudiantes de la Facultad 

de Agronomía y autoridades muni-
cipales de Colonia Barón y de otras 
localidades, como el intendente de 
Mauricio Mayer, Celestino Folmer, y 
miembros de la recientemente creada 
cooperativa de pequeños productores 
de esa localidad.

Durante la reunión se abordaron los 
temas: a) uso de los lastres del tractor, 
b) presión de inflado y tipos de neumá-
ticos a utilizar y c) manejo del tractor. 
Al final de la jornada se entregó a cada 
participante un Boletín Técnico reali-
zado por los integrantes del proyecto. 

El balance de la reunión fue muy 
bueno, en número y calidad de asisten-
tes. Esto se debió en parte, no sólo al 
interés del tema sino también, a la ta-
rea de difusión realizada. Otro aporte 
muy valioso en el aspecto de organi-
zación y difusión fue la colaboración 

Integrantes del PEU

Además de los responsables 
del PEU, los ingenieros Guido F. 
Botta y Miguel Bomben, integran 
el equipo los ingenieros Ricardo 
Jouli, Héctor D’adam, David Ri-
vero y Enrique Álvarez Costa, y 
la estudiante Soledad Stadler. Per-
tenecen a las Cátedras de Maqui-
naria Agrícola, Principios de Eco-
nomía de Empresas Agropecuarias 
- Economía Agraria y Extensión 
Rura, de la Facultad de Agrono-
mía UNLPam.

realizada por el personal del municipio 
encabezado por la Intendente de Colo-
nia Barón, Mónica Stadler, quien des-
de un primer momento estuvo a total 
predisposición de la organización de la 
jornada y de la encuesta previa. 

BREVES
Voluntariado Universitario

La Secretaría de Bienestar Univer-
sitario de la UNLPam confirmó los 
resultados definitivos de la evalua-
ción de los Proyectos de Voluntaria-
do “Convocatoria del Bicentenario”. 
De los siete proyectos presentados 
cinco fueron aprobados y serán fi-
nanciados: “Laboratorio itinerante 
de Física” dirigido por Jorge Alberto 
Bertolotto; “Energías Alternativas, 
una opción para la agricultura fami-
liar” dirigido por Marta Isabel Brus-
co; “Determinación de la calidad de 
aguas en el oeste de La Pampa y su 
impacto socio-productivo” dirigido 
por Ariel Castaldo; “Pasos para la 
salud” dirigido por María Angélica 
Lucero, e “Historias de La Pampa. 
Imágenes y relatos de nuestro pasa-
do” bajo la dirección de Ana María 
Rodríguez.

Toda la información está dis-
ponible en la siguiente página: 
http://www.me.gov.ar/spu/guia_
tematica/VOLUNTARIADO/vo-
luntariado.html

Ecologia y Exactas y Naturales

La Subsecretaría de Ecología y la 
Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la UNLPam organizan el 
curso “Estrategias de Enseñanza de 
la Educación Ambiental”, el cual se 
dicta en la sede de Exactas y Natu-
rales. Fue aprobado por resolución 
Nº 99/2010 del Consejo Directivo 
de dicha institución. La duración es 
de 40 horas reloj, en seis encuentros 
presenciales y está destinado a do-
centes, contando con un cupo de 40 
personas. La capacitación se dicta los 
días sábados de 8:30 a 12:30 horas, 
los días 11 de septiembre; 9, 23 y 30 
de octubre; 6 y 13 de noviembre.

Los temas incluyen: conceptos 
claves de la educación ambiental; 
La EA: su construcción política y 
las corrientes de pensamiento; Los 
Problemas ambientales; Análisis es-
pacial de los problemas ambientales; 
y Enfoques metodológicos de la EA.

Porcinos 2010

Durante el desarrollo del X 
Congreso Latinoamericano, X 
Congreso Nacional y XVI Jorna-
das de Actualización en Porcinos 
2010, efectuado durante agosto 
en Mendoza, fue distinguido  con 
el primer premio en el área Pro-
ducción, el trabajo “Efecto de la 
época de servicio sobre la tasa 
de parición y los lechones naci-
dos vivos en sistemas porcícolas 
a campo en Argentina”. Entre sus 
autores figuran los docentes de 
la Facultad de Agronomía de la 
UNLPam., Jorge Cervellini, Ro-
dolfo Braun y Verónica Muñoz.

La UVT presentó proyectos
DETEM 2009

La Unidad de Vinculación Tecno-
lógica de la UNLPam presentó al 
Ministerio de Ciencia Tecnología 

e Innovación Productiva (MINCYT) 
dos proyectos definitivos en el marco 
de la Convocatoria “Proyectos de De-
sarrollo Tecnológico Municipal (DE-
TEM 2009)”. El primero se denomina 
“Gestión del agua subterránea en el mu-
nicipio de Toay, con énfasis en la pro-
blemática ambiental”, y fue elaborado 
conjuntamente con la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales. El restante es 
“Tecnologías aplicadas al manejo de re-
siduos sólidos urbanos”, e involucra a la 
Comisión de Fomento de Falucho.

La presente línea de financiamien-
to tiene por objeto elevar la calidad de 

vida del Municipio, articulando de ma-
nera eficaz conocimiento, innovación 
tecnológica y desarrollo local, consoli-
dando de esta forma su desarrollo sus-
tentable en concordancia con políticas 
y estrategias provinciales. Los proyectos 
deberán contribuir a la solución de pro-
blemas concretos de impacto local y la 
promoción de mejores prácticas de ges-
tión municipal.

Convocatoria

La UVT convoca a docentes y pro-
fesionales a participar del Programa de 
Tutoría Empresarial en la UNLPam, 
iniciativa destinada a crear un equipo 
interdisciplinario que deberá brindar 

asesoramiento profesional para la pues-
ta en marcha de proyectos productivos. 
Las tutorías podrán ser realizadas por 
profesionales con conocimientos en 
procedimientos de conformación y eje-
cución de planes de negocio, requisitos 
de integración, registración y encuadre 
legal de cada emprendimiento, accionar 
tendiente a la conformación y sustento 
de la idea de negocios, procedimientos, 
procesos productivos, entre otros.

Los interesados deberán enviar su 
CV a uvt@unlpam.edu.ar, indicando 
claramente su especialidad profesional 
y experiencia docente y empresarial. 

Para mayor información dirigirse a 
la UVT, en 25 de Mayo 336 de Santa 
Rosa o al teléfono (02954) 564864. 
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Repercusiones del primer volumen
“ESCRITORES PAMPEANOS RECORREN LA PROVINCIA” VOLUMEN 1

Este sostenido interés deviene un 
lugar común ante la necesidad de 
dar cuenta de una importante pro-

ducción literaria que, visualizada desde 
diferentes escalas de estudio alternativas 
-lo local, lo provincial, lo regional-, pone 
bajo sospecha la validez de la literatura 
nacional o señala, al menos, las arbitra-
riedades del proceso sociocultural que la 
han impuesto como tal.

Si bien esta preocupación recu-
rrente constituye un eje de discusión 
relevante para complejizar la “natura-
lización” de categorías -canon, corpus, 
periodización e historización, etc.- y 
afinar las asunciones metodológicas 
frente a los fenómenos literarios, mu-
chas veces, las deficientes políticas edi-

toriales o de intercambio académico 
hacen que las reflexiones resultantes 
permanezcan atomizadas, por no tener 
la suficiente circulación que permita 
un mejor conocimiento de la literatura 
y los abordajes críticos concomitantes, 
producidos en las diferentes regiones 
del país. Por este motivo, resulta aus-
piciosa la edición de un volumen como 
el que nos ocupa, puesto que colabora 
en una doble tarea de difusión, al dar 
a conocer tanto la producción de una 

En una de sus virtudes más evidente, 
la lectura en conjunto de los artículos 
arroja una cartografía sobre los textos 
de la región; ofrece abordajes minu-
ciosos de autores que ya ganaron una 
trascendencia nacional, como el ensayo 
de Dora Battistón dedicado a Juan Car-
los Bustriazo Ortiz o el de Diana Irene 
Blanco sobre la obra de Olga Orozco; y 
devela, además, toda una constelación 
con nombres menos difundidos como 
Mirtha Amestoy, Adolfo Gaillardou, 
Teresa Girbal, Evar O. Amieva, Enri-
que Stieben, Eduardo Senac, Norberto 
Righi, Julio Domínguez, etc.

De manera complementaria, los tra-
bajos muestran las vacilaciones sobre 
los orígenes de una literatura regional 
pampeana, en constante fricción con la 
hegemónica región rioplatense, con la 
cual tiene constantes préstamos de auto-
res y obras -pensemos en casos paradig-
máticos como Una excursión a los indios 
ranqueles de Lucio V. Mansilla o la trilo-
gía pampeana de Estanislao S. Zeballos. 
En este sentido, buscando amojonar un 
corpus e identificar rasgos distintivos, el 
trabajo de Walter Cazenave elige iniciar 
una relectura de tópicos literarios “pam-
peanos” desde el Diario (1806) de Luis 
De la Cruz (p. 38), mientras que, en el 
caso de Daniel Pellegrino, se discurre, en 
algunos pasajes, sobre una ciertamente 
compleja “pampeanidad” (p. 62), entre 
los narradores de la última generación. 
Es en estas opciones críticas y metodo-
lógicas donde pueden vislumbrarse las 
problemáticas comunes al momento de 
repensar cualquier historia regional de la 
literatura. Este diseño mapea la literatu-
ra pampeana: formaliza una historia con 
sus hitos [Camucha Ferrari afirma que 
José Prado escribió, en 1941, “la pri-
mera novela de la que se tiene noticias 
en La Pampa” (p. 104)]; arriesga perio-
dizaciones, como la que propone Dora 
Battistón en la obra de Bustriazo Ortiz; 
o analiza la trayectoria de escritores que 
actuaron como agentes culturales, cuyas 
biografías permitieron enlazar proyectos 
interregionales, tal como puede apreciar-
se en la colaboración de Claudia Toga-
chinsky dedicada a Enrique Stieben.  »

serie de autores pampeanos como así 
también la intervención de los especia-
listas, donde aquella producción apa-
rece ya modelizada desde los utillajes 
críticos que aporta la Academia.

El tomo editado por Ángel C. Ai-
metta y Luis A. Díaz es el resultado de 
una serie de actividades, que tuvieron 
como origen un proyecto de extensión 
de la UNLPam cuyo nombre se recoge 
en el título del libro; el mismo convocó a 
los doce autores de los artículos, quienes 
durante el año 2008 recorrieron diferen-
tes localidades de la provincia donde dic-
taron conferencias sobre autores pam-
peanos. Esta actividad de divulgación, 
puertas adentro de la provincia, resulta 
asimismo meritoria, pues la experiencia 
nos indica que, exceptuando el círculo 
de los especialistas, los autores locales 
suelen ser poco conocidos por el públi-
co general en sus propias provincias. En 
este sentido, la posterior edición de estas 
conferencias, en una no habitual tarea 
conjunta entre el gobierno provincial y 
la universidad nacional, constituye un 
corolario óptimo pues permite transpo-
ner las fronteras pampeanas y llegar a 
un círculo de lectores residentes en sitios 
más alejados, como es mi caso particular, 
en la ciudad de Salta.

Todos los colaboradores del tomo 
son escritores y, en varios casos, tienen 
una doble pertenencia, pues se han 
desempeñado también como docentes, 
algunos de ellos en la UNLPam -Dora 
Battistón, Walter Cazenave, Daniel Pe-
llegrino-. Esta particularidad, que nos 
acerca la literatura pampeana desde sus 
propios autores, impregna a los traba-
jos de una perspectiva especial donde 
se intersectan, desde lo retórico, el ges-
to de la presentación fraterna en socie-
dad con el tono ameno del homenaje y 
la especulación crítica profesional.

 Carlos Hernán Sosa 
Docente Investigador.

Los estudios sobre 
literatura regional están 
siempre presentes en la 
agenda de discusión y los 
programas de investigación 
de las carreras de letras, 
dictadas en la mayoría 
de las universidades del 
interior del país. 
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Apertura del ciclo 2010
EN GENERAL PICO  

El viernes 20 de agosto, en el 
Centro Cultural Maracó de Ge-
neral Pico, comenzó el Ciclo 

2010 del programa “Escritores pam-
peanos recorren la provincia” con la 
presentación del segundo volumen 
que reúne las exposiciones de 2009. 
Luego la profesora Stella Maris Gam-
ba presentó la disertación “El humo-
rismo en la literatura pampeana”. 
 
Con la presencia de la directora de 
Cultura y Educación de la Munici-
palidad de General Pico, María del 
Carmen García Suárez -anfitriona de 
la presentación-, asistieron en repre-
sentación de los organizadores del 
ciclo, el vice-rector de la UNLPam, 
Hugo Alfonso, el secretario de Cul-
tura y Extensión de la Universidad, 
Jorge Cervellini; y por la Subsecre-
taría de Cultura del Gobierno de La 
Pampa, el escritor Sergio De Mat-
teo y la profesora Analía Cavallero.  
 

Sobre el autor

Es egresado de la Universi-
dad Nacional de La Plata, donde 
realizó actividades docentes y de 
investigación. Actualmente, desa-
rrolla esas tareas en la Universi-
dad Nacional de Salta y es becario 
del CONICET. Sus intereses en el 
campo de la investigación se cir-
cunscriben a la literatura argenti-
na. Ha publicado artículos sobre 
el tema en revistas especializadas 
(Estudios, Revista chilena de lite-
ratura, Anales de literatura hispa-
noamericana, Inti, Texto crítico, 
Hispamérica).

« Por otra parte, el panorama resul-
tante posibilita enriquecedoras compara-
ciones con autores, textos y circunstan-
cias contemporáneas de otras regiones 
literarias del país, habilitándonos para el 
establecimiento de proximidades y dife-
rencias que, indirectamente, descompo-
nen los límites regionales y les restituyen 
a los fenómenos culturales una dinámi-
ca que dista mucho de las concepciones 
compartimentadas, esencialistas y escle-
rosadas, que circulan con frecuencia al 
hablar acríticamente sobre la existencia 
de regiones literarias. De esta manera, 
si en el noroeste argentino, por ejem-
plo, los textos más remotos asociados a 
esa región se ubican, por lo menos, en 
obras del siglo XVII, enfatizando rasgos 
que actualmente derivan en estereotipos 
coloniales cercanos a la postal turística, 
en el caso de La Pampa, por el contra-
rio, y según la recurrencia de nombres y 
obras que el volumen presenta, parecería 
tramarse una vinculación más estrecha 
entre los rasgos más representativos de 
lo “pampeano” y la conformación ins-
titucional del territorio provincial. En 
contraposición a estos derroteros disí-
miles, la producción de Norberto Righi 
cercana al cancionero popular de las 
décadas de 1950 y 1960, que analiza 
Águeda Franco, tiene íntima vinculación 
con las producciones de algunos poetas 
del noroeste, como Manuel J. Castilla, 
Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Jaime 
Dávalos, poniendo así en evidencia la 
existencia de un fenómeno cuyo abor-
daje obliga, por su espontánea transgre-
sión de fronteras, a la instauración de un 
nuevo recorte espacial desde una escala 
de análisis que resulte más idónea para 
estudiar este fenómeno puntual.

Como una paradójica atalaya, donde 
se advierte en lo desconocido los matices 
de lo propio, este libro aporta interrogan-
tes que invitan a la aventura de rediseñar 
la literatura argentina, a repensar los es-
pacios en vinculación con la producción 
cultural y a ser más cautos ante catego-
rías establecidas por una tradición crítica 
que, impuesta desde los centros gestores 
de políticas culturales, ignora importantes 
franjas del quehacer literario. 

Varios de los escritores que en el 
año 2009 se presentaron en diver-
sos lugares de la provincia para di-
sertar sobre la obra de otros crea-
dores pampeanos, participaron del 

acto y recibieron ejemplares del libro 
editado recientemente por la Universi-
dad.  Ellos fueron Diana Blanco, Mar-
celo Cordero, Sergio De Matteo, Stella 
Maris Gamba y Olga Liliana Reinoso.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Actividades deportivas del 2º cuatrimestre

Las actividades se enmarcan en el 
paradigma institucional de con-
siderar al deporte como un ele-

mento no competitivo, de inclusión e 
integración dirigido a toda la comuni-
dad universitaria. 

Después del receso invernal se re-
anudaron las prácticas deportivas en 
los mismos horarios en que se venían 
desarrollando. 

En Santa Rosa

Básquet, Martes y Miércoles de 
22:00 a 23:30; Vóley Femenino, Mar-
tes y Jueves de 20:00 a 21:30 y Vóley 
Masculino, de 21:30 a 23:00, todas en 
el Gimnasio del Club Estudiantes. Nata-
ción, Martes y Jueves de 14:00 a 15:00 
y de 21:30 a 22:30 en Club All Boys. 

El Torneo abierto de Fútbol entró 
en su etapa final, con 8 equipos que 
accedieron a la segunda instancia para 

La Universidad ofrece a la comunidad 
universitaria la práctica de actividades 
deportivas programadas por la Dirección 
de Deportes de la Secretaría de Bienestar 
Universitario, destinadas a la recreación y 
con el propósito de contribuir a una mejor 
salud psicofísica de todos los integrantes.

determinar el ganador de la sexta edi-
ción de una competencia que reúne a 
más de 200 estudiantes.

En General Pico

Gimnasia, Lunes y Miércoles de 
12:00 a 13:00, Martes y Jueves de 
19:00 a 20:00 en la Unidad 12; Vo-
ley, Lunes y Miércoles de 20:00 a 
22:30 y Sábados de 14:00 a 16:30 
también en la Unidad 12. Rugby, 
Lunes, Jueves y Viernes de 20:00 a 
22:00 en el predio de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, realizando en-
cuentros los días sábados. Básquet, 
Martes y Jueves de 20:00 a 21:30 
y Fútbol de Salón, los mismos días 
de 21:30 a 23:00, ambos en la Es-
cuela Normal. El Torneo abierto de 
Fútbol que este año contó con 16 
equipos finaliza también en el mes 
de Septiembre.

Torneo Interfacultades

Para Octubre está programada la rea-
lización de los Torneos Interfacultades 
cuya última edición se realizó en el año 
1998. Este tipo de torneos, tradiciona-
les en todas las Universidades, involucra 
a todas las Unidades Académicas perte-
necientes a la UNLPam.

Pueden participar todos los estudian-
tes regulares y los distintos Centros de 
Estudiantes serán los encargados de la 
conformación de los equipos que los re-
presentarán. Será ganadora del Torneo 
aquella Facultad que logre la mayor canti-
dad de puntos sumando las siguientes dis-
ciplinas: Fútbol 11, Básquet Masculino y 
Vóley Femenino y Masculino. También se 
competirá en Natación y Ajedrez pero no 
sumarán puntos al resultado final. Se pre-
vén las instancias finales entre los dos me-
jores clasificados de General Pico y Santa 
Rosa para el día 30 de Octubre. 
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PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

La UNLPam participó de la convocatoria
La profesora Nilda 
Redondo, en representación 
de la UNLPam, participó 
de la Mesa de Diálogo 
para la elaboración del 
Plan Nacional de Derechos 
Humanos, convocada por 
la Secretaría de DDHH de 
la Nación. En ese marco se 
presentó un documento que 
a continuación se sintetiza.

La sociedad actual es el resultado 
del genocidio como práctica so-
cial. Los campos de concentra-

ción, los secuestros, la tortura, los os-
tracismos, la cárcel, las desapariciones 
físicas, las apropiaciones de niños, los 
exilios, los despidos de los trabajos tan-
to en los ámbitos del Estado como de 
la sociedad civil, las interdicciones, las 
amenazas, todas acciones orientadas al 
aniquilamiento físico y moral, no cesa-
ron allí. Sus consecuencias perduran. 

El golpe de Estado del 24 de marzo 
de 1976 fue un hecho cívico-militar; 
diversas instituciones lo acompañaron 
y aplaudieron; incluso ciudadanos co-
munes lo estaban esperando. En esta 
situación el Estado, convertido en te-
rrorismo de Estado, conculcó los más 
diversos derechos: a la vida, la libertad 
de expresión, la identidad, todos los 
derechos económicos y sociales con la 
aplicación de la política liberal. Pero 
además, buscó construir un nuevo tipo 
de sociedad basada en el individualis-
mo, el consumismo y la autodestruc-
ción, es decir, no solidaria, participa-
tiva y activa.

En la educación

En el área educativa se planteó 
la acción estratégica de modificar el 
perfil de la ciencia, la investigación, 
el arte y la literatura, al desarraigar-
los de su necesaria interrelación con 
la política y la sociedad. Estas tenden-
cias actúan hasta hoy. En este sentido 
la Universidad tiene una necesaria 
deuda de modificación si es que desea 

no volver al pasado sino anticipar un 
tipo de sociedad inclusiva, respetuo-
sa de todos los DDHH y que a la vez 
desoculte cada una de las prácticas so-
ciales de borramiento de la memoria 
y desconocimiento de la historia que 
intentaron imponer los genocidas.

Para esto es fundamental analizar el 
fenómeno de manera articulada y no 
como mera enumeración de derechos 
aislados. Se deben realizar planteos 
integrales que ayuden a preguntarnos 
por aquella sociedad que fue y por ésta 
que deseamos restituir, no para la so-
brevivencia sino para la plenitud. Los 
DDHH expresan un desiderátum de la 
humanidad. No son un hecho constata-
ble, sino una línea orientada a contra-
rrestar aquellos horrores que viven los 
desheredados, perseguidos, masacra-
dos, excluidos, explotados y oprimidos 
por los Estados, las clases dominantes, 
las fuerzas represivas.

El Estado argentino se asienta des-
de su origen en un genocidio: nos 
referimos al robo de las tierras a los 
indígenas, su exterminio, dispersión 
y proletarización. Entonces se usaron 
excusas étnicas, ahora, políticas. En 
ambos casos se consideró extranje-
ros y delincuentes a los que se quería 
eliminar porque pretendían una vida 
diversa a la que se deseaba imponer. 
El Estado, entonces, debe restituir la 
totalidad de los derechos  conculca-
dos, desde el robo de tierras hasta los 
múltiples sacrificios impuestos en el 
último Estado terrorista. 

Porque la sociedad sigue actuando 
en base a criterios segregacionistas, cla-
sistas, capitalistas y patriarcales, es que 
no sólo el Estado conculca derechos sino 
que además lo replica cada una de las 
instituciones y organizaciones de la so-
ciedad. Esto requiere  que el conjunto se 
dinamice en pro de su autoafirmación y 
modifique aquellas prácticas generadas 

en su seno. En este sentido, la UNLPam 
se compromete a impulsar acciones que 
favorezcan la incorporación de conteni-
dos sobre DDHH en las diferentes disci-
plinas y articular con las áreas especificas 
a los efectos de promover y apoyar téc-
nicamente la instalación de la temática 
en la enseñanza de grado, posgrado y de 
formación continua. 


