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

Posgrados, ¿para qué?

La Universidad Nacional de La 
Pampa tiene entre sus principa-
les objetivos lograr una forma-

ción de calidad académica, fortalecer 
la investigación científica (que incluye 
la posibilidad de generar conocimien-
tos con beneficio social) y vincularse 
de manera solidaria a la comunidad 
que la rodea a través de la extensión.

La formación de posgrado resulta una 
necesidad entre quienes son parte de 
nuestra institución: para los docen-
tes es imprescindible contar con una 
permanente actualización (de la in-
formación, sobre las metodologías de 
análisis y la bibliografía, entre muchas 
otras cuestiones) que fortalezcan o 
incrementen sus herramientas para 
mejorar la docencia y la investigación. 
Para los graduados, la realización de 
carreras de posgrado constituye una 
forma de seguir conectados con esta 
Casa de Estudios, que de esa mane-
ra les suministra las posibilidades de 
obtener mayor y mejor inserción (pro-
fesional, laboral o social). 

Nuestro Estatuto prevé la “capacita-
ción” sin citar específicamente los 
“posgrados”. A nivel mundial surgie-
ron a partir de mediados del siglo XX 
junto a una tendencia al acortamien-
to de las carreras de grado. El avance 
de esta tendencia no fue sin resis-
tencias ni debates con argumentos 
de peso para ambas posturas.

En 2005, nuestro primer Plan Es-
tratégico consigna como debilidad 
“la ausencia de una Política de Pos-
grado para toda la Universidad” y el 
Proyecto de Desarrollo Institucional 
2005-2010 define áreas y plantea 
acciones con el objetivo de definir 
esas políticas y de dotarlas de una 
estructura para llevarlas adelante. 

El nuevo Plan Estratégico y el Plan 
de Desarrollo Institucional 2011-
2015 plantean acciones para pro-
fundizar los mismos objetivos a par-
tir de registrar un cumplimiento del 
90% del PDI anterior, con un buen 
número de docentes investigadores 

con título de posgrado y 10 carreras 
de posgrados dictadas en la institu-
ción que continúan en este momen-
to, donde 4 de nuestras 6 facultades 
dictan 9 carreras de posgrado, sobre 
todo especializaciones y maestrías. 
También se cuenta con una carrera 
de posgrado gestionada por Recto-
rado en un área transversal a varias 
unidades académicas, como lo es la 
Maestría en Recursos Hídricos. 

Indudablemente, el proceso de for-
mación de posgrado debe profundi-
zarse en una sociedad donde la po-
sibilidad de transformación va unida 
a la reflexión crítica y sobre todo, a 
la aprehensión de la información y a 
su análisis.

Teniendo en cuenta estos aspectos, 
surgió el Programa Estímulos de 
Formación de Posgrado-UNLPam, 
implementado por Resolución Rec-
tor N° 136/14 y organizado por 2 de 
sus Secretarías (la de Investigación y 
Posgrado y la del Consejo Superior y 
Relaciones Institucionales).

A ese momento (11 de abril), no te-
níamos un Programa de estas carac-
terísticas, que permitiese solventar 
con recursos propios la capacitación 
de posgrado en el exterior a docentes 
de esta Casa de Estudios; el dictado de 
seminarios de posgrado en la UNLPam 
en temáticas de interés con especialis-
tas de fuera del país; el apoyo finan-
ciero a nuestras Unidades Académicas 
con carreras de posgrado nuevas; y el 
financiamiento de becas y subsidios a 
nuestros graduados que cursen carre-
ras de posgrado de la UNLPam. 

Se requiere personal con capacitación 
de posgrado para jerarquizar la tarea 
académica, tanto de docencia como 
de investigación, y este objetivo está 
obstaculizado por las dificultades 
para solventar el cursado (o la fina-
lización) de carreras de posgrado ya 
iniciadas en el exterior. Se financiaron 
así 3 docentes de las facultades de 
Ciencias Económicas y Jurídicas, Cien-
cias Humanas y Ciencias Veterinarias, 

que finalizarán su posgrado en el ex-
terior o cursos de perfeccionamiento.

Nuestro personal forma parte de la 
comunidad científica internacional, 
por lo cual es deseable fomentar la 
capacitación de posgrado con espe-
cialistas que provengan de centros 
de relevancia académica del exterior. 
Se financiaron 3 seminarios (gratui-
tos para  la comunidad universitaria 
de la UNLPam), en el área de Ciencias 
Naturales, y comunes a diferentes 
programas de posgrado que se dictan 
en nuestra institución y, a la vez, de 
formación horizontal (epistemología y 
metodología de la investigación). Parti-
ciparon un amplio sector de docentes, 
graduados y estudiantes de programas 
de posgrado de la UNLPam, y los cur-
sos se dictaron en las dos sedes (Santa 
Rosa y General Pico).

Una mayor oferta académica y de 
calidad de posgrados nos permitirá 
ampliar el número de estudiantes (es-
pecialmente con la aplicación de tec-
nologías de educación a distancia), lo-
grar mayor dinamismo y democratizar 
la enseñanza de posgrado. Se financió 
la gestión para la propuesta de 7 carre-
ras nuevas de posgrado, varias a dis-
tancia, de las Facultades de Agronomía 
y Ciencias Humanas, que se presenta-
rán para su acreditación ante los orga-
nismos nacionales correspondientes. 

La capacitación permanente es indis-
pensable en el mundo actual dado los 
continuos avances científico-técnicos y 
las demandas del mundo laboral. Por lo 
tanto, es importante brindar la posibili-
dad de que los graduados de la UNLPam 
puedan acceder a una formación de pos-
grado de calidad y ampliar el núcleo de 
graduados en carreras de posgrado de 
esta Universidad. El programa permitió  
otorgar un subsidio a 10 graduados. 

El Programa Estímulos de Formación de 
Posgrado-UNLPam es un primer paso 
que hemos dado este año. Nos compro-
metemos a continuar por este camino 
tendiente a fortalecer una actividad ne-
cesaria para toda la comunidad. 
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Un jardín de plantas 
medicinales y tóxicas

En la Facultad de Veterinaria, en 
General Pico, se creó un ám-
bito cercado para mantener 

ejemplares de plantas de interés 
toxicológico, como un aporte a la 
formación en general. Está a cargo 
de la doctora en Biología Mónica A. 
Boeris, como curadora, y otros cola-
boradores trabajan como asesores 
botánicos.

-¿Desde cuándo existe el jardín?

M. Boeris: El Jardín de Plantas 
Medicinales y Tóxicas “P. Steibel y 
H. Troiani” se creó por Resolución 
148/13 CD de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias en junio de 2013. Los 
objetivos son plantar, creando su 
hábitat de origen, plantas con efec-
tos tóxicos para animales grandes y  
pequeños. Se identificarán los ejem-
plares con su nombre científico, nom-
bres vulgares y características de su 
desarrollo y toxicidad.

-¿Por qué se decidió su creación?

MB: El predio, en las inmediacio-
nes del Centro de Investigación y 
Desarrollo de Fármacos (CIDEF), ha-
bía sido destinado a cultivar plantas 
de interés hace unos años y se con-
cretó su denominación en reconoci-
miento a los ingenieros agrónomos 
Pedro Steibel (fallecido) y Héctor 
Troiani, que colaboraron intensa-
mente con la búsqueda e identifica-
ción de plantas. En el CIDEF se inves-
tigan extractos vegetales con efec-
tos farmacológicos, se evalúan dosis 
letales y efectos tóxicos. Contar con 
ejemplares implantados ayuda a su 
reconocimiento. Además se preten-
de resguardar la información que se 

genera en la sociedad y que puede 
perderse por los cambios de hábitos 
que ocurren en forma acelerada, por 
emigraciones, cambios de actividad 
o por dejadez.

-¿Qué función cumple?

MB: El mismo será para uso aca-
démico, para la comunidad y para 
investigadores. El médico veteri-
nario Gabriel Genero, docente de 
Fisiología Animal de la Facultad, se 
ocupa de atender consultas por in-
toxicaciones vegetales en rumiantes. 
Este espacio estará a disposición de 
las cátedras que en su currícula im-
partan contenidos referidos a plantas 
tóxicas para que realicen visitas de 
reconocimiento, podrá ser utilizado 
por investigadores y también puede 
ayudar a la comunidad, productores, 
técnicos, profesionales veterinarios, 
y  demás personas que tengan inte-
rés en el reconocimiento y concienti-
zación sobre plantas tóxicas. 

La Facultad forma profesionales para 
afrontar los problemas de la región y 
atender las demandas crecientes de 
los productores ganaderos, por eso 
el veterinario debe conocer aque-
llas plantas que puedan ocasionar 
problemas en la salud o producción 
de los animales. También en los úl-
timos años es creciente la cantidad 
de mascotas que tiene la población 
de las ciudades, y las mismas están 
en constante riesgo por convivir en 
el mismo ambiente que las plantas 
ornamentales y pueden consumirlas 
por diferentes causas. Y el profesio-
nal debe poder reconocer plantas 
tóxicas, y aquellas de efecto agudo y 
letal con mayor efectividad.

-¿Qué se puede encontrar ahora?

MB: En la actualidad crecen ejempla-
res de Duraznillo Negro, Sunchillo y 
Abrojo Grande, entre otras. La in-
toxicación con Sunchillo (Wedelia 
glauca) es la de mayor prevalencia 
en la Pampa Húmeda. En las mas-
cotas, perros y gatos, es común que 
se presenten intoxicaciones con 
Lantana (foto) o Banderita Española 
y Jazmín Paraguayo. Contamos con 
una lista de 190 especies vegetales 
con registro de toxicidad elaborada 
por Steibel y Troiani y proyectamos 
implantar aquellas que tengan ma-
yores índices de intoxicación.

-¿Son comunes los casos de intoxi-
cación animal con plantas?

MB: Por supuesto, es una patología 
de muchísima incidencia en anima-
les grandes y pequeños. Se requie-
re mucha práctica y recopilación 
de evidencia para su confirmación, 
además se complejiza su diagnósti-
co por las características no perma-
nentes de las mismas.

-¿Lo puede visitar el público en ge-
neral? ¿Dónde está ubicado?

MB: Está en el predio académico 
de la Facultad de Veterinaria, ac-
cediendo a la misma hay carteles 
orientativos o se puede consultar 
en el edificio central y los interesa-
dos serán puestos en contacto con 
los responsables. Está abierto a la 
comunidad y por supuesto que de-
seamos interactuar para mostrar y 
para recabar la información que nos 
puedan brindar. 
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Género y vIoLEncIas

Las experiencias en capacitación 
para el abordaje de las violen-
cias de género que se están lle-

vando a cabo desde la cátedra de 
Sociología Jurídica de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas es-
tán dirigidas a operadores y profesio-
nales, y se desarrollan en un contexto 
facilitado por una creciente conside-
ración de la dignidad humana ante 
las violencias y discriminaciones.

La Universidad Nacional de La 
Pampa y, en particular, la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas, ha 
sido artífice de un cambio socio-le-
gal respecto de los derechos de las 
mujeres y, aunque reste mucho por 
hacer, ha renovado el compromiso 
por los Derechos Humanos.

Los cursos y capacitaciones desarro-
llaron diversas temáticas y la Facultad 
ha dado un paso relevante al articular 
esfuerzos y establecer vínculos con or-
ganismos del Estado provincial, entre 
ellos el Consejo Provincial de la Mujer 
y la Secretaría de Derechos Humanos, 
organizaciones civiles y otras universi-
dades nacionales, principalmente las 
de La Plata y Buenos Aires.

El primero de los cursos se deno-
minó “Violencias Interpersonales 
y de Género” y es parte de la 
Especialización para el Abordaje 
de las Violencias Interpersonales 

y de Género, carrera de posgra-
do radicada en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata.

El segundo curso estuvo dedica-
do al problema de la infancia bajo 
el título “Maltrato Infanto Juvenil. 
Aproximaciones desde una victimo-
logía basada en el paradigma de los 
Derechos Humanos”.

Para organizar la tercera capacita-
ción sobre “Aspectos legales de la 
violencia familiar y de género” se ar-
ticularon acciones con el Consejo de 
la Mujer y el Colegio de Abogados 
de la provincia y se focalizó en di-
vulgar las posibilidades de aplica-
ción y límites de las normas sobre 
violencia de género, qué reclamar, 
dónde y a quién.

El cuarto seminario, denominado 
“Violencias interpersonales, géne-
ros y derechos humanos de las mu-
jeres”, abordó la violencia sexual 
contra mujeres y varones en la últi-
ma dictadura cívico-militar en nues-
tro país.

Finalizando el 2014, en el marco de la 
convocatoria del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación, se 
realizó el curso “Género y Políticas 
Públicas”, dictado por profesoras de 
la Facultad de Derecho de la UBA.
 

Ante la necesidad de políticas pú-
blicas integrales, los cursos han sa-
tisfecho demandas específicas de 
operadores de diversas disciplinas 
que confluyen desde sus respecti-
vas incumbencias profesionales e 
inserciones institucionales en la so-
lución de los casos concretos en un 
contexto de organizaciones general-
mente atravesadas por lógicas buro-
cráticas poco sensibles a las urgen-
cias y complejidades del fenómeno 
de las violencias. 

Los cursos constituyen un espacio 
de debate entre docentes, operado-
res y profesionales, y han brindado 
herramientas conceptuales y permi-
ten a los integrantes  reflexionar so-
bre la tarea cotidiana.

Finalmente, cabe decir que se han 
capacitado alrededor de doscien-
tas personas. Algunas han comple-
tado la formación con un trabajo fi-
nal de nivel de posgrado y otras lo 
han hecho en carácter de asisten-
tes. Teniendo en cuenta que muchas 
de ellas han viajado desde el inte-
rior de la provincia y que los cursos 
están abiertos a personas sin grado 
universitario, las capacitaciones han 
constituido su primera experiencia y 
contacto con nuestra institución. 

Daniela Zaikoski Biscay
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PErros en la calle

La superpoblación de masco-
tas en las áreas urbanas gene-
ra trastornos a las personas. Por 

un lado los perros se apropian y ha-
bitan espacios públicos, se alimen-
tan de residuos domiciliarios que 
atraen roedores e insectos originan-
do contaminación ambiental. Los la-
dridos de los perros en las noches 
interfieren con el descanso y ren-
dimiento laboral de los vecinos y 
son transmisores de enfermedades 
zoonóticas parasitarias, micóticas y 
víricas, como la rabia.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estableció que en América 
Latina en las áreas urbanas la pro-
porción de la población de masco-
tas respecto a la humana debe ser 
1:10. Mantener esa relación sumada 
a los cuidados sanitarios de las mas-
cotas y evitar su presencia en la vía 
pública contribuye a mantener sa-
ludable a la población humana.  En 
Speluzzi, La Pampa, un censo reali-
zado en 2012 por la médica veteri-
naria Yanina Torres, dependiente de 
la Comuna,  arrojó que esa relación 
era 1:2,5. Ese año y el 2013 se de-
sarrolló un Proyecto de Extensión 
Universitaria de Estudiantes llamado 
Tenencia Responsable de Mascotas.

Desde agosto de 2014 la Cátedra 
Técnica y Patología Quirúrgica de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, la 
Comisión de Fomento de Speluzzi 
y la Escuela Nº40 “Rosalía Fonseca 
de Aguilar” se encuentran aboca-
dos a la implementación de un pro-
grama de control de mascotas para 
atender la problemática que acarrea 
la superpoblación de perros y ga-
tos urbanos  y revertir la relación de 
mascotas-personas.

Las instituciones mencionadas se 
abocaron a difundir las normas de 
tenencia responsable de mascotas 
entre los vecinos. Los niños fueron 
educados respecto a la importan-
cia de evitar que las mascotas per-
manezcan en la vía pública y la im-
portancia de proceder a la esterili-
zación quirúrgica de mascotas como 
medio ético del control de la po-
blación a largo plazo. Los docentes 
de la Cátedra Técnica y Patología 
Quirúrgica, asistidos por estudiantes 
voluntarios avanzados de Ciencias 
Veterinarias, esterilizaron a la fecha 
al 25% de los animales censados y 
continuarán en 2015.

Los resultados de este programa 
trascienden a las estadísticas de 

animales esterilizados. El alcance 
real se encuentra en los cambios 
que se lograron en los niños de la 
Escuela Nº40. Esos frutos se refle-
jaron en las manifestaciones artís-
ticas que les inspiró la experiencia. 
Ellos se expresaron a través de dibu-
jos y de la realización de un video. 
Allí documentaron la historia de un 
perro vagabundo al que los docen-
tes de la Cátedra Técnica y Patología 
Quirúrgica debieron amputar uno de 
sus miembros para resolver los gra-
ves politraumatismos que había su-
frido. El perro fue adoptado por los 
niños, vacunado y desparasitado, y 
lo convirtieron en compañero de 
juegos en los recreos. Los autores 
presentaron el video en la segun-
da edición de Editoriales de Puertas 
Abiertas, que organizó la UNLPam 
en agosto de 2014.

La superpoblación de mascotas 
es una problemática que debe ser 
abordada desde distintos ámbitos 
sociales con la activa participación 
de los actores que la componen. En 
2015 se continuarán profundizando 
las actividades con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes 
de Speluzzi. 

Santiago Audisio
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Una competencia 
para ejercitar 
la defensa de los 
dErEchos hUmanos

TabLETs para la inclusión

El Instituto de Derechos Huma-
nos de la Universidad Nacional 
de La Plata, dirigido por Fabián 

Salvioli  (Vicepresidente del Comi-
té de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas), desarrolla todos los 
años la competencia interuniversi-
taria de Derechos Humanos. 

Esta competencia  tiene la finali-
dad de promover  la temática de los 
Derechos Humanos  a nivel de grado 
en el ámbito universitario y está diri-
gido a los y las estudiantes de la ca-
rrera de abogacía de universidades 
públicas y privadas de todo el país. 

La competencia consiste en una si-
mulación del funcionamiento del sis-
tema interamericano de Protección 
de Derechos Humanos, realizada en 
base al procedimiento contencio-
so que se desarrolla frente a la Corte 
Interamericana, órgano de protección 
regional creado por el pacto de San 
José de Costa Rica. Esta experiencia 
gira en torno a un caso hipotético, en 
el que se narran situaciones pasibles 
de ser consideradas violatorias de los 
Derechos Humanos amparados por los 
tratados del sistema interamericano.

docentes y estudiantes de 
las carreras Ingeniería Elec-
tromecánica e Ingeniería en 

Sistemas diseñan y desarrollan un 
software aplicable a dispositivos 
portátiles de uso masivo. Se trata de 
una herramienta que mejora las po-
sibilidades de comunicación de per-
sonas con problemas físico-neuroló-
gicos que afectan al habla. A través 
de este desarrollo se puede poten-
ciar la autonomía personal y mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas con este tipo de discapacidad.

El sistema informático se aplica en 
Android, sistema operativo utiliza-
do en tablets y en teléfonos inteli-
gentes (smartphones). Un adminis-
trador configura la aplicación e in-
corpora imágenes de acciones que 

Los y las participantes deben asumir 
el rol que se les asigna por sorteo, 
que puede consistir en representar 
a la Comisión Interamericana o a un 
Estado, efectuando acusaciones  o 
la defensa correspondientes al rol.

En particular, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas ha hecho un 
papel muy destacado en cada parti-
cipación, habiendo ganado la compe-
tencia en una oportunidad, llegando a 
la final en otra o logrando los mejores 
puntajes en memoriales y audiencias.

Para poder llegar a esta instan-
cia nacional, la Facultad aprobó la 
Resolución N° 112/11 CD, que re-
gula la competencia interna, la cual 
se desarrolla todos los años y es una 
instancia previa de selección para 
llegar a la competencia nacional. 

La actividad interna está inspira-
da en el Concurso Interamericano 
de Derechos Humanos y en la 
Competencia Interuniversitaria de 
Derechos Humanos que organizan la 
academia de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario 
de la American University School 

of Law y el Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad Nacional 
de La Plata. 

En 2014 participaron la estudiante 
Georgina Bonivardo y el estudiante 
Alexis Lorda (foto), y alcanzaron un des-
tacado desempeño al obtener el mejor 
puntaje en el memorial escrito que de-
ben presentar. Ellos fueron acompaña-
dos por los profesores de la cátedra de 
Derecho Internacional Público Cecilia 
Bertolé y Esteban Torroba. 

Los y las estudiantes de la carrera de 
abogacía pueden participar de una 
experiencia única en la cual encar-
nan el funcionamiento de uno de los 
órganos más importantes que existe 
en el mundo en materia de protec-
ción de Derechos Humanos. 

Además del aprendizaje desde el 
punto de vista jurídico-práctico, los y 
las participantes tienen contacto con 
delegaciones de todas las universida-
des del país, lo que colabora a su for-
mación  integral y en particular a su 
educación en Derechos Humanos. 

Cecilia Bertolé

están vinculadas a diversas catego-
rías, como higiene, alimentación, es-
tados de ánimo, entre otras. “Esto se 
basa en herramientas llamadas pic-
togramas, que originalmente son 
gráficos estáticos, donde están to-
das las imágenes. La persona bus-
ca la imagen deslizando su dedo so-
bre la pantalla táctil y señala aquella 
que representa la acción que quiere 
comunicar”, explica Alejo Giles, di-
rector del proyecto.

“Es útil para comunicarse fuera del 
entorno de asistencia diaria, que 
no está acostumbrado a comuni-
carse con esta persona. Creemos 
que le mejora la calidad de vida en 
ese sentido”, reflexiona Giles, quien 
se desempeña en la cátedra de 
Computación II. 

El dispositivo se encuentra en etapa 
de prueba: el grupo está realizando 
los ensayos y ajustes necesarios con 
el usuario final, que en este caso es 
María Esther (45 años), quien pade-
ce de una parálisis cerebral con afa-
sia expresiva y retraso mental.

“El resultado hasta el momento es sa-
tisfactorio: el uso de la tablet le está 
permitiendo informar sus necesida-
des básicas y elegir los talleres en los 
que quiere trabajar", sostiene Claudia 
Bustamante Sendra, directora del 
“Centro de Día”, un espacio que ofrece 
atención integral a personas con disca-
pacidad mental, multiimpedidos, con 
déficit sensorial y conductas autistas, 
en la ciudad de General Pico. 

Mariano Pineda
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La gEografía sE hacE camInando: 
treinta años de los viajes de estudio

La carrera de Geografía de esta 
casa de estudios viene realizando 
en forma continua y sin interrup-

ciones desde 1984 viajes de estudio 
por las regiones del Nordeste, Noroes-
te, Cordón fluvial-industrial Rosario-
La Plata y Patagonia de la Argentina. 
Luego de una ardua lucha por institu-
cionalizar esta práctica, el “Viaje Re-
gional Anual de Geografía Argentina” 
se encuentra incorporado al Plan de 
Estudios de las carreras Profesorado y 
Licenciatura Geografía de la UNLPam.

El primer viaje se desarrolló en 1984 y 
estuvo a cargo del profesor Fernando 
Aráoz. En 1988, dio continuidad a 
esa práctica el profesor Alejandro 
Socolovsky, quien se hizo cargo de 
organizar y planificar esta actividad 
durante más de veinte años.

Desde 2004 nos sumamos a cola-
borar, quedando como docentes 
responsables del viaje en 2010. La 
planificación consiste en la defini-
ción de la región a estudiar, luego se 
reúne y selecciona la  bibliografía y 
cartografía pertinentes, que son pre-
viamente discutidas y trabajadas en 
el taller. Posteriormente se realiza la 
propuesta y discusión de objetivos 
específicos, se elabora el itinerario 
con los demás docentes integrantes 
de los viajes y se fijan las actividades 
y visitas seleccionadas. Se distribuyen 
entre los estudiantes los contactos 

y la coordinación de las visitas, así  
como también la programación de 
escalas y lugares de alojamiento. 
Los estudiantes son los encargados 
de obtener todos los alojamientos y 
visitas pautadas en parques naciona-
les, establecimientos agropecuarios e 
industriales, universidades, museos, 
estaciones experimentales del INTA, y 
cooperativas, entre otras.

Dado que se trata de una  actividad 
curricular prevista en el Plan de 
Estudios de las Carreras Profesorado 
y Licenciatura en Geografía, su fi-
nanciamiento está previsto en el 
presupuesto anual de la Facultad 
de Ciencias Humanas. Los estudian-
tes trabajan organizando eventos 
durante todo el año para reunir el 
fondo común que se utilizará en los 
recorridos. Este trabajo también for-
talece la identidad del grupo.

La percepción directa y el análisis de 
los espacios socialmente construidos 
y las explicaciones sobre sus dimen-
siones que realizamos durante los 
recorridos facilitan la construcción de 
saberes significativos que expliquen el 
funcionamiento de las regiones argen-
tinas en el contexto nacional y global, 
reconociendo similitudes y diferencia-
ciones ambientales, sociales, históricas 
y culturales del espacio involucrado e 
identificando las principales proble-
máticas emergentes. Esta práctica tam-
bién permite desarrollar estrategias 
metodológicas propias de las ciencias 
sociales, mediante la utilización de di-
ferentes fuentes de información y la 
aplicación de procedimientos y técni-
cas del trabajo de campo. 

El viaje se concibe como una instan-
cia de enseñanza estratégica en la 
formación de profesores y licencia-
dos en Geografía de la Universidad 
Nacional de La Pampa dado que se 
genera un ambiente de socializa-
ción en el que la combinación del 
trabajo de gabinete, recorrido en el 
campo e intercambio con diferentes 
agentes intervinientes, posibilitan la 
construcción y apropiación de cono-
cimientos socialmente significativos 
fundamentales para el ejercicio de 
la docencia y la investigación de la 
Geografía.

Consideramos que la práctica del 
viaje-taller constituye una expe-
riencia única que los estudiantes 
y docentes universitarios pueden 
vivenciar y permite romper con los 
modelos de enseñanza-aprendizaje 
limitados exclusivamente al trabajo 
en las aulas. Además fortalece el 
trabajo en grupo y la pertenencia 
colectiva con la carrera y la casa de 
estudios. 

María Eugenia Comerci y Oscar Folmer
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Incorporación de aLTa TEcnoLogía 
para la investigación

La Universidad adquirió un equipo 
llamado MP-AES (Espectrometría 
de emisión atómica con plasma 

generado por microondas), un instru-
mento de última generación que per-
mite la determinación de alrededor 
de 40 elementos de la tabla periódi-
ca. Puede analizar muestras ambien-
tales, geológicas, biológicas, agrícolas 
e industriales, entre otras.

María Silvia Di Liscia, secretaria 
de Investigación y Posgrado de la 
UNLPam , señaló que dicha adquisi-
ción tuvo lugar en el marco del Plan 
de Mejoramiento en Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Se trata 
de un programa nacional en con-
junto con el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología desde 2010. 

“Primero se hizo un proceso de auto-
evaluación del cual participaron todas 
las unidades académicas y se detectó 
una serie de necesidades. Luego se 
efectuó una evaluación externa donde 
fueron entrevistados todos los actores 
sociales: autoridades, docentes, no 
docentes e investigadores. A partir de 
allí se realizaron distintas recomenda-
ciones y, en función de ello, se elaboró 
el Plan de Mejoramiento”, explicó Di 
Liscia.  Añadió que dentro de dicho 
plan una de las acciones previstas 
era la compra de equipamiento. Sin 
embargo, aclaró que se requería un 
desembolso muy importante por tra-
tarse de un instrumento oneroso que 

no podía canalizarse por medio de un 
proyecto o a través de planes de me-
joramiento de acreditación de carreras, 
otra forma que tiene la Universidad de 
adquirir estos equipos. 

Aclaró que si bien el Espectrómetro 
será utilizado principalmente por 
las facultades de Ciencias Exactas, 
Agronomía y Ciencias Veterinarias, 
se espera que su uso sea colectivo. 
“La idea de ese equipo es brindar la 
posibilidad de que dentro de las dis-
tintas unidades académicas puedan 
realizar el proceso de procesamiento 
de muestras y que hagan un uso cola-
borativo”, expresó la funcionaria.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Dado que se trata de un instrumental 
delicado, fue necesario construir un 
laboratorio especialmente adaptado a 
su uso en el campo de la Universidad 
de la ruta 35, en un sector de la 
Facultad de Ciencias Exactas. El grupo 
de investigadores que actualmente 
está trabajando con el Espectómetro 
está conformado por Marianela Savio 
(formada especialmente para ins-
trumental de este tipo), José Manuel 
Camiña, Miguel Cantarelli y Silvana 
Azcárate, todos pertenecientes al 
Departamento de Química.

“El equipo es tan sensible que in-
cluso las partículas de polvo pue-
den interferir en el análisis. Por eso 

el laboratorio posee ventanas fijas. 
Asimismo, se construyó un gabinete 
anexo para los accesorios del equipo 
y se le instaló un aire acondicionado 
porque la temperatura no puede su-
perar los 25-28°C. También fue nece-
sario incorporar un extractor de gases 
específico”, explicó Camiña.

El investigador agregó que la rele-
vancia de tal adquisición radica en 
varias razones: “Hay que mencionar 
su versatilidad para analizar una am-
plia gama de muestras tales como 
suelo, agua, rocas o tejido biológico, 
por ejemplo. También se debe tener 
en cuenta su bajo costo de análisis y 
la posibilidad de darle diversos usos. 
Esto implica que las demandas de 
análisis pueden ser cubiertas local-
mente, mientras que antes de la com-
pra de este equipo cualquier análisis 
similar debía ser enviado a otras uni-
versidades o institutos”. 

La intención es que el equipo permi-
ta cubrir una demanda por parte de 
investigadores, docentes y alumnos 
de toda la comunidad universitaria. 
También se pretende dar respuesta a 
la sociedad en general cuando se re-
quiera el análisis de metales u otros 
elementos. En este caso, puede tratar-
se de muestras ambientales, de la in-
dustria o de otro tipo de actividad tal 
como la agrícola, petrolera o minera. 

Soledad García

Silvana Azcárate y Marianela Savio, con el nuevo equipo MP-AES.
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Crónica de un 
dEsarroLLo frUsTrado

Este informe propone un recorri-
do por la historia institucional 
vinculada al desarrollo provin-

cial y sus intentos de promoción, 
atento a las iniciativas oficiales que 
han intentado sacar a La Pampa de 
su estancamiento y quitarle su con-
dición de expulsora de habitantes. 
La pregunta que dispara es:  ¿Por 
qué se ha prolongado la indefini-
ción de un sólido perfil productivo 
integrado y articulado?

DIAGNÓSTICOS y POLíTICAS DE 
PROMOCIÓN (1930-1976)

La Pampa sufrió con particular cru-
deza las consecuencias de la Gran 
Depresión, esbozándose desde en-
tonces una agenda de propuestas 
cuyo fin declarado era detener el 
éxodo rural e impulsar nuevas bases 
para el crecimiento económico.

Los objetivos incluyeron desde en-
tonces la promoción de las activida-
des industriales, un mejor balance 
entre ganadería-agricultura, y la 
explotación de la riqueza mineral e 

hídrica del oeste. Este listado man-
tendrá una remarcable continuidad 
hasta los años setenta e incluso 
ecos de estos temas siguen vigen-
tes en dos de los ejes estratégicos 
del actual gobierno de La Pampa: 
"diversificar la matriz productiva y 
fortalecer el desarrollo industrial; 
agregar valor a las materias primas 
y a los recursos naturales".

¿Qué sucedió con estos objetivos? 
En los años treinta y cuarenta no 
existieron demasiadas acciones 
concretas, a pesar de que se pusie-
ron en marcha distintos programas 
intervencionistas en la Argentina,  
La Pampa continuó sufriendo la 
marginalización de la agenda pú-
blica nacional, propia de su estatus 
de Territorio Nacional. La provincia-
lización en 1951 implicó un gran 
cambio en lo político-institucional 
pero tuvo un menor impacto en 
lo económico, concentrándose los 
primeros esfuerzos en la construc-
ción de instituciones estatales. En 
estos años no se esbozó un progra-
ma específico de desarrollo para La 

Pampa, si bien se publicitó la retóri-
ca peronista en materia de promo-
ción económica.
Al asumir Frondizi la presidencia 
(1958) comenzó a llenarse el vacío 
en cuanto a organismos de planifi-
cación. La denominada “economía 
del desarrollo” insistió sobre la ne-
cesidad de la planificación estatal, 
entendida ésta como un conjunto 
de herramientas técnico-políticas 
específicas para acelerar un proce-
so de cambio estructural. Se crea-
ron así una serie de organismos de 
planificación endógena, tales como 
la Comisión de Administración 
del Fondo de Apoyo al Desarrollo 
Económico (CAFADE), el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI) y el 
Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE).

En La Pampa hubo una relativa con-
tinuidad del liderazgo de Ismael 
Amit entre 1958 y 1966 (como 
interventor y gobernador, salvo 
en dos breves interregnos). En 
1958, la Secretaría Técnica de la 
Gobernación editó un documento 

Molino Fénix en construcción. General 
Pico (Fototeca Bernardo Graff).
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donde se afirmaba que debían 
crearse los "cimientos que aseguren 
un futuro brillante a nuestra joven 
Provincia".  Un tibio programa de ac-
ción se expresó en el Programa de 
Reactivación Económica proyectado 
por el Banco de La Pampa y en la 
sanción de la Ley 274 de Promoción 
Industrial. Se encararon también 
una serie de estudios técnicos y en 
1957 se creó la Comisión Técnica 
Interprovincial del Río Colorado, 
la cual luego elaboró el Programa 
Provincial de Aprovechamiento 
del río. En 1962 se creó el Ente 
Provincial del Río Colorado como 
organismo autárquico.

En materia de planificación económi-
ca, los avances más concretos en La 
Pampa se produjeron durante la pre-
sidencia de Illia (1963-1966), en tan-
to el Consejo Nacional de Desarrollo 
vivió su época dorada. A poco de ini-
ciarse el segundo mandato de Amit, 
se firmó un convenio con el Consejo 
Federal de Inversiones. En 1965 
se creó el Consejo de Promoción 
Industrial y el Consejo Provincial de 

Desarrollo;  y en General Acha se 
organizaron las primeras Jornadas 
de Promoción Económica y se creó 
la Comisión de Promoción del Valle 
Argentino. Ese año también se lanzó 
el Plan de Desarrollo Económico-
Social de La Pampa prologado por 
un crítico diagnóstico de Amit: “debe 
necesariamente colocar esta provin-
cia subdesarrollada y pobre a la al-
tura de los otros estados argentinos 
y a la vez igualarlos en su desarrollo 
creciente”.

El gobierno militar encabezado por 
Onganía no abandonó las políticas 
de promoción pero profundizó la ob-
sesión por la seguridad y el sistema 
burocrático. En La Pampa se lanzó 
el llamado Plan de Ordenamiento y 
Transformación, y se mantuvieron la 
Asesoría de Desarrollo (con rango de 
secretaría de Estado) como el Consejo 
Provincial de Desarrollo (COPRODE). 
Los esfuerzos se concentraron en 
obras de infraestructura e inversio-
nes en la zona del Río Colorado. En 
1968 se aprobó la Ley 482, que dio 
forma a la Administración Provincial 
del Río Colorado y se creó el munici-
pio de 25 de Mayo.

Desplazado Onganía luego de los 
sucesos iniciados con el Cordobazo, 
las nuevas autoridades militares 
esbozaron otro Plan Nacional de 
Desarrollo y se produjo un giro en 
las políticas al llegar Aldo Ferrer 
al Ministerio de Economía y Javier 
Villanueva al CONADE en 1971. En 
La Pampa asumió como gobernador 
Ángel Benjamín Santos Trapaglia, 
quien caracterizaba la  situación de  
La Pampa como de “subdesarrollo e 
infra-población”. Se reforzó el inte-
rés en el oeste y se propuso un nue-
vo plan de desarrollo y de fomento 
agropecuario.

El tercer gobierno peronista (1973-
1976) dio un nuevo giro a las visio-
nes sobre el desarrollo, reestructu-
rándose el sistema institucional vi-
gente desde el frondizismo. Los or-
ganismos heredados fueron deses-
tructurados y reorganizados. Se creó 
el Instituto Nacional de Planificación 
Económica y se firmó el Acta de 
Compromiso para la Reconstrucción, 
la Liberación Nacional y la Justicia 
Social (ACN). La planificación volvía 
a ser un fenómeno casi por comple-
to político. En La Pampa asumió José 
Regazzoli como gobernador y volvió 

Colonia 25 de Mayo, junio de 1969. 
(Fototeca Bernardo Graff).
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a emitirse un duro diagnóstico: “ca-
rece de una base productiva lo su-
ficientemente integrada como para 
permitir la generación de un nivel 
adecuado de ocupación, producción 
e ingresos para la población radica-
da, como para mantener arraigada a 
la población y como para poder ele-
var su nivel de vida”. Algunos pun-
tos salientes de esta etapa fueron 
la promoción del Parque Industrial 
de General Pico, la reforma al es-
tatuto del Banco de La Pampa, el 
mantenimiento de los planes de 
Colonización del Río Colorado pero 
ahora sobre la base de la coloniza-
ción social, y el diseño de un Plan de 
Desarrollo del Oeste (1973), entre 
otros aspectos.

Al concluir este breve y esquemáti-
co derrotero caben realizar algunas 
reflexiones preliminares:

 ■ Se mantuvieron en el tiempo los 
diagnósticos críticos sobre la si-
tuación económica de La Pampa.

 ■ Los programas de desarrollo re-
gional podrían definirse como 
de tipo “voluntaristas”, y por lo 
tanto, expresarían los propósitos 
políticos y en especial técnicos 
de quienes los elaboraron.

 ■ La Pampa se alineó con políti-
cas nacionales aunque ello no 
implica desconocer el intento 
de adaptación a problemáticas 
propias.

 ■ Los aspectos de mayor coinci-
dencia en esos años fueron: 1) 
Aprovechar las tierras áridas me-
diante programas de riego, aun-
que las acciones más concretas 
se realizarían recién a partir de 
1970 2) Generar nuevos cen-
tros económicos 3) Enfatizar el 
rol del Estado en la creación de 
infraestructura. Habría sido me-
nor la integralidad en políticas 
de promoción agropecuaria-in-
dustriales (y más escasas aún las 
políticas para promover el sector 
servicios).

 ■ El desempeño de La Pampa fue 
algo decepcionante, a pesar de 
la implementación de distintas 
reformas, planes y políticas de 
planificación regional, en las 
que surgieron contradicciones 
entre los objetivos y la práctica 
concreta.

A MODO DE EjEMPLO: EL SECTOR 
fRIGORífICO (1963-2011)

 Como parte del discurso de promo-
ción del desarrollo desde los años 
cincuenta se propuso la instalación 
de frigoríficos. En 1963 sólo se loca-
lizaba la instalación de una cámara 
frigorífica en General Pico (Vizental), 
la cual se dedicaba preferentemen-
te a productos avícolas. En 1972 se 
emitía un decreto para crear una 
Comisión Mixta permanente de la 
industria frigorífica y años después 
otro gobierno declaraba de Interés 
Provincial a la industria frigorífica. 
Sin embargo, ningún proyecto im-
portante se concretó.

En paralelo, y debido a factores 
estructurales más que endógenos, 
entre 1954 y 1990 se produjeron 
distintos cambios en el sector in-
dustrial pampeano. En conjunto, el 
escaso crecimiento de la actividad 
industrial y minera-extractiva acen-
tuó la marginalidad de la reciente 
provincia en el valor total de la pro-
ducción industrial nacional. Sin em-
bargo, se produjeron cambios en la 
distribución sectorial. Si en 1954 las 
principales actividades industriales 
eran la industria alimenticia (moli-
nos) y la maderera, con posteriori-
dad adquirió un mayor protagonis-
mo la metalurgia liviana.

Solo en los años ochenta se logró 
una diversificación hacia nuevas ra-
mas y se concretó un proyecto larga-
mente demorado: surgió y se expan-
dió la industria frigorífica en el marco 
de una etapa de cambio estructural 
de la faena en la Argentina. En 1983 
funcionaban 6 frigoríficos. Durante la 
década del noventa –con procesos 
de desregulación, apertura, anclaje 
cambiario- se produjo el cierre de 
algunos establecimientos: en 1991 
había 11 frigoríficos, pasando a 7 en  
2001. En 2011, 6 establecimientos 
estaban operativos pero disminuyó 
la capacidad de faena. De hecho, La 
Pampa es el distrito en donde más 
se redujo en términos absolutos este 
indicador entre 2001 y 2011. Esta in-
dustria reflejaría cómo a pesar de la 
implementación de diferentes polí-
ticas de promoción, el desarrollo del 
sector industrial continúa siendo un 
desafío pendiente.

Desde una visión de largo plazo se 
manifiesta que continúan vigentes 
una serie de problemas:  el escaso 
impacto de las políticas nacionales, 
el reducido mercado interno, el esca-
so valor agregado de la producción, 
su baja tecnificación, la falta de opor-
tunidades atractivas de inversión 
para capitales nacionales y extranje-
ros, y la baja diversidad de recursos 
naturales en explotación industrial. 

Andrea Lluch

Crónica de un dEsarroLLo frUsTrado

Bernasconi, 20 de mayo de 1967 
(Fototeca Bernardo Graff). 
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con el fin de fomentar el co-
nocimiento científico, técnico 
y la enseñanza de la Mate-

mática en carreras vinculadas a las 
Ciencias Económicas, se realizaron 
en la Universidad las XXIX Jornadas 
de Docentes de Matemática de Fa-
cultades de Ciencias Económicas y 
Afines. El encuentro, que reunió a 
más de 120 participantes de todo 
el país, tuvo lugar el 17, 18 y 19 de 
septiembre en la sede de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas.

La actividad se efectuó de manera 
conjunta con la Asociación Civil de 
Docentes de Matemática de Facul-
tades de Ciencias Económicas y Afi-
nes, cuya presidenta, Liliana Koegel, 
estuvo durante el acto inaugural. 
Formaron parte de la Comisión Or-
ganizadora una decena de docentes 
de las cátedras de Álgebra y Cálculo 
Numérico, Estadística y Matemática 
Financiera. Entre ellas, María Cris-
tina Bazán, delegada en La Pampa 
de la Asociación, y María Monaste-
rio, coordinadora del área de Mate-
mática, Economía y Sociales de la 
Facultad.

Durante la inauguración, que se lle-
vó a cabo en el Aula Magna, Koegel 
señaló: “La realización de nuestras 
jornadas anuales da testimonio de 
la fortaleza de los ideales que ins-
piraron la creación de nuestra Aso-
ciación. Constituyen una instancia 

de real y efectiva integración de 
las unidades académicas de todas 
las regiones del país a partir del es-
fuerzo, la dedicación y el trabajo de 
sus docentes, avalados por sus res-
pectivas instituciones”. Añadió que 
uno de los desafíos actuales que 
enfrenta el país se relaciona con la 
educación y en ese sentido no de-
ben ahorrarse esfuerzos a la hora de 
la formación.

LAS ACTIVIDADES

Desde la organización se mostraron 
satisfechos por el desarrollo de las 
actividades. Bazán y Monasterio ex-
presaron que fue un desafío para 
la casa de estudios convertirse en 
sede de estas jornadas por prime-
ra vez y que los resultados fueron 
óptimos. 

Asistieron docentes de las universi-
dades de Buenos Aires, San Luis, Río 
Negro, Tucumán, Chaco, Río Cuarto, 
Comahue, del Litoral, del Nordeste, 
Cuyo y Salta, entre otras. Gran parte 
del éxito del encuentro se debió a 
las temáticas presentadas y la cali-
dad de los expositores. Hubo una 
conferencia denominada “Las me-
dias móviles simples, ponderadas y 
exponenciales. Su aplicación para 
identificar tendencias en los merca-
dos” (a cargo de Pedro Luis y Walter 
Estelrich). Se dictaron también cua-
tro talleres: “¿Cómo nos preparamos 

para motivar a los futuros alumnos 
de la Generación X?” (Ana Sola Villa-
zón); “El uso de mapas conceptuales 
en Matemática Aplicada a la Econo-
mía” (Mabel Chrestia); “Tecnologías 
emergentes y virtualidades para la 
clase de Matemática” (Luis María 
Córdoba y María Magdalena Mas); y 
“La clase de Matemática y el uso de 
las TIC’s” (Cecilia Municoy, Adriana 
Negri, Cristina Rogiano y Gabriela 
Roldán).

De manera paralela se desarrollaron 
tres cursos: “Análisis exploratorio, 
ACP. Interpretación de resultados” 
(Alfredo Baronio y Ana María Vian-
co); “¿Aplicaciones económicas del 
Análisis Matemático o aplicaciones 
matemáticas al Análisis Económi-
co?” (Pablo Caviezel y Guido Ianni); 
y “Bootstrap. Aspectos matemáticos, 
estadísticos y econométricos” (Lu-
ciano Pérez y Juana Brufman). Asi-
mismo, hubo más de 50 ponencias 
en tres áreas temáticas: Matemática 
Aplicada, Estadística y Enseñanza de 
la Matemática.

Sobre el balance del encuentro, Ba-
zán expresó: “Queríamos hacer algo 
novedoso, que La Pampa sea recor-
dada por brindar una propuesta di-
ferente”. Monasterio, en tanto, agre-
gó: “Estamos muy conformes, los 
invitados agradecieron la atención y 
la buena organización”.

Soledad García

Un encuentro para 
pensar en númEros
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La Universidad distinguió con el 
título de Profesora Honoraria a 
la jurista mendocina Aída Ke-

melmajer de Carlucci, quien se con-
virtió así en la novena personalidad 
que recibe la máxima distinción que 
otorga la UNLPam. El acto se realizó 
el miércoles 29 de octubre en el sa-
lón Rector Leopoldo Rómulo Casal.
 
La ceremonia fue presidida por el 
rector Sergio Baudino, quien estuvo 
acompañado en la cabecera del sa-
lón por la homenajeada. Entre el pú-
blico estuvieron el Profesor Hono-
rario Edgar Morisoli; el ministro del 
Superior Tribunal de Justicia, Víctor 
Menéndez; el diputado provincial 
Alejandro Odasso, y representantes 
de los colegios de Escribanos y Abo-
gados de La Pampa, el INTA y la CPE, 
entre otros.
 
También estuvo presente el autor de 
la iniciativa y presidente del Centro 
de Estudiantes de  la Facultad  de 
Ciencias Económicas y Jurídicas, Ro-
drigo Draeguer.
 
En su discurso, Baudino enumeró a 
las personalidades que recibieron 
la distinción a lo largo de la histo-
ria de  la UNLPam: Jorge Luis Bor-
ges (1985), Néstor García Canclini 
(2003), Estela Barnes de Carlotto 
(2006), Jorge Prelorán (2007), Au-
gusto Pablo Calmels (2007), Michael 
Apple (2011), Eugenio Raúl Zaffaro-
ni (2013) y Edgar Morisoli (2013).
 
Sobre Kemelmajer destacó su labor 
en la comisión especial que se confor-
mó por impulso del Poder Ejecutivo 
Nacional para elaborar el anteproyec-
to del nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación, aprobado por el Congre-
so este año y que regirá plenamente a 
partir de enero de 2016.
 

aída KEmELmajEr, 
nueva Profesora Honoraria

“Creo justo destacar que, a pesar 
de esta carrera colmada de éxitos, 
se trata de una persona humilde, 
abierta, clara, que utiliza un lengua-
je comprensible, de convicciones 
democráticas, que considera sus 
aportes al Derecho como parte de 
un proceso mayor”, dijo el rector. 
 
Kemelmajer, en tono humorístico, 
recordó sucesos históricos ocurridos 
algunos 29 de octubre en los planos 
político, económico, cultural y cien-
tífico, para concluir pidiendo a quie-
nes no estuvieran de acuerdo con la 
distinción que tomaran el acto como 
una oportunidad para rememorar 
hitos de la historia de la humanidad 
ocurridos “un día como hoy”. Esa 
misma noche, la jurista disertó sobre 
“El Derecho a la vida familiar”.
 
Un día después, junto al rector Bau-
dino y el decano Alpa, la flamante 
Profesora Honoraria participó del 
acto inaugural de la I Jornada sobre 
Reforma del Código Civil y Comer-
cial de la Nación, que se desarrolló 
en el Aula Magna, colmada de es-
tudiantes, docentes y profesionales 
del derecho.
 
La distinción de Kemelmajer fue 
aprobada el 30 de abril de este año 
a través de  la Resolución  084/14 
del Consejo Superior. En ella puede 

repasarse la trayectoria de la jurista. 
Kemelmajer se doctoró en Ciencias 
Jurídicas y Sociales en  la Universi-
dad  de Mendoza y fue distinguida 
como Doctor Honoris Causa por 
nueve universidades, nacionales y 
extranjeras. Posee una sobresalien-
te labor académica de grado y pos-
grado en el área del Derecho Civil, 
General y de Familia en destacadas 
instituciones de educación superior 
de Argentina y el exterior.
 
A la actualidad lleva pronunciadas 
más de 850 conferencias y ha dic-
tado más de 250 cursos de posgra-
do. Ha publicado más de 20 libros, 
como así también más de 350 artí-
culos monográficos. En el ámbito 
judicial, se desempeñó desde 1983, 
y durante 25 años, como Ministra 
de  la Corte Suprema de Justicia de 
Mendoza. Hasta hoy, es la única mu-
jer que ocupó tal cargo en la provin-
cia cuyana.
 
Su obra es consultada como mate-
rial de análisis de los estudiantes 
que cursan carreras de grado y pos-
grado de esta Universidad. Su figura 
y doctrina han contribuido para el 
avance de los derechos de la mujer 
y la nueva concepción de familia, 
entre otros logros. 

Fernando Ayude
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La UNLPam en el consejo 
académico del TransPorTE

ÉboLa: vulnerabilidad multidimensional

planes estratégicos de provincias y 
municipios. Por último, el ingeniero 
Guillermo Peralta (UNLP) habló de la 
coordinación y planificación estra-
tégica del transporte.

Las consultas al resto de las univer-
sidades llegarán cuando se obten-
gan los primeros resultados. El apor-
te de cada una será diagnosticar las 
problemáticas a las que se enfren-
tan las distintas provincias buscan-
do trabajar articulada y coordinada-
mente. Desde el IAT se destacó que 
se consulte a las universidades y 
que no sea un trabajo encargado a 
una consultora internacional.

El ministro del Interior y Transporte, 
Florencio Randazzo, señaló que la in-
tegración entre el gobierno nacional y 
las universidades es esencial para pen-
sar el transporte a largo plazo.  

Fernando Ayude

El jueves 2 de octubre, repre-
sentada por el secretario de 
Coordinación y Planeamiento 

Institucional, Fernando Casal, la Uni-
versidad participó en la Casa Rosada 
del acto constitutivo del Consejo 
Académico del Transporte, en el 
ámbito del Instituto Argentino del 
Transporte (IAT).

Del acto inaugural participaron au-
toridades de veintitrés universida-
des nacionales, además de universi-
dades privadas.

Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo de Eva Avellaneda, 
coordinadora del IAT, quien explicó 
que las primeras universidades de-
signadas para realizar los estudios 
preliminares fueron la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM), la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), 
la Universidad Tecnológica Nacional 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 8 de agosto de 
2014, declaró la emergencia 

sanitaria por la epidemia de ébola 
en África Occidental. La falta de mé-
dicos e infraestructura hospitalaria, 
la pobreza generalizada, la desnutri-
ción, entre otras variables, así como 
también las guerras civiles y la debi-
lidad institucional de los Estados de 
la región, configuran un contexto de 
extrema vulnerabilidad.

La vulnerabilidad indica el grado de 
exposición al riesgo que tiene una 
población y la capacidad disponible 
para gestionar dicho riesgo. En este 
sentido, las personas que disponen 
de una limitada atención de su salud, 
les resulta difícil afrontar las enfer-
medades, menos aún las epidemias. 

(UTN) y la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP).

Jorge Barbero, de la UNSAM, explicó 
que su casa de estudios trabajará en la 
planificación estratégica del transpor-
te: analizarán el cambio de paradigma 
en los últimos años para ver cuáles 
son los problemas que se enfrentan, 
qué procedimientos han usado otros 
países para planificar y qué proponen.

El arquitecto Martín Orduña, de la 
UBA, comentó que su universidad 
analizará los planes estratégicos sec-
toriales vigentes, como el plan estra-
tégico territorial, el de turismo y el de 
los distintos planes productivos, a fin 
de comparar el modelo presente con 
el deseado. Destacó que se pretende 
un modelo que priorice el ferrocarril.

Por la UTN, el ingeniero Gerardo Bo-
tasso señaló que se centrarán en los 

Debido a la ausencia de una alimen-
tación adecuada y una buena aten-
ción médica, los niños que crecen en 
entornos territoriales que se caracte-
rizan por tener condiciones de vulne-
rabilidad estructural, experimentan 
diferentes adversidades vinculadas 
con la salud a lo largo de su vida. 

En relación con la atención de la sa-
lud, la característica destacada de 
África Occidental, y de toda África 
Subsahariana, es la falta de médicos 
pero, al mismo tiempo, la tradición 
cultural sostiene la existencia de 
los denominados “curanderos”. Un 
“médico tradicional” en una familia 
africana es un rasgo de prestigio y 
también de ingresos, y se sostiene 
de generación en generación a tra-
vés de algún miembro que aprende 

el oficio de curar y de este modo, 
perpetúa la tradición familiar. En 
este contexto de tensión entre la 
“medicina tradicional” y la atención 
de los médicos se trabaja para con-
trolar la epidemia del ébola.

La responsabilidad social de la salud 
pública le corresponde a los Estados 
y a los organismos internacionales 
como la OMS. En el caso de la epide-
mia de ébola, las acciones deben ges-
tionarse más allá de la escala local, 
especialmente, si se tiene en cuenta 
que, una enfermedad infecciosa como 
el ébola, no es un problema de África 
Occidental, es una crisis sanitaria re-
gional con riesgo de transformarse en 
una epidemia internacional.

María Cristina Nin y Stella Maris Shmite
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El cEcara recibió una 
distinción internacional

El Centro para el Estudio y Con-
servación de las Aves Rapaces 
en Argentina (CECARA), depen-

diente de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UNLPam, 
fue galardonado con la edición 
2013 del SCB Distingish Service 
Award, otorgado por la Society for 
Conservation Biology, una de las 
principales sociedades científicas 
de la disciplina de la Biología de la 
Conservación. 

El premio se otorga a personajes u 
organizaciones que hayan realizado 
contribuciones especialmente re-
levantes para la conservación de la 
biodiversidad. La selección de pos-
tulantes la realiza un comité presidi-
do por un integrante de la SCB e in-
tegrado por un panel de científicos 
expertos y representantes de distin-
tos países y regiones del planeta. 

Esta distinción, otorgada en ediciones 
anteriores a personajes y organizacio-
nes destacadas de la conservación 
de la biodiversidad a nivel mundial 
(como el ex vicepresidente de Esta-
dos Unidos Al Gore, el naturalista y 
documentalista de la BBC David At-
tenborough y la Wildlife Conservation 
Society), reconoce la destacada labor 
llevada adelante por el CECARA y su 
contribución científica en pos de la 
conservación de la diversidad de aves 
rapaces en Sudamérica.

El CECARA fue creado en octubre 
de 2001 por Resolución del Con-
sejo Superior de la UNLPam con 

Por otra parte, el CECARA realiza 
también estudios de biología básica 
y aplicada en relación con las aves 
rapaces. Por ejemplo, ha iniciado 
recientemente un estudio sobre el 
rol de las aves rapaces como disper-
sores de semillas. La dispersión de 
semillas es un proceso fundamental 
para el sostenimiento de las comu-
nidades vegetales ya que es el único 
medio del que disponen los organis-
mos sin capacidad de locomoción, 
para colonizar nuevos ambientes 
y mantener el flujo genético entre 
sus poblaciones. En este sentido las 
aves rapaces podrían cumplir un rol 
fundamental y totalmente novedo-
so en los ecosistemas más allá de su 
reconocido rol de predadores tope 
en la redes tróficas. 

Otra línea fuerte es la que está 
abordando el impacto de la inten-
sificación agrícola sobre algunas 
poblaciones de aves rapaces. Los 
efectos de dicho impacto se están 
evaluando sobre la demografía y 
el estado de salud de varias espe-
cies como el halconcito colorado, el 
halcón plomizo y el carancho. En el 
último año el grupo ha incrementa-
do su área de acción al abordar en 
colaboración con investigadores de 
la Fundación CEBio y la Universidad 
de Jujuy estudios con otras espe-
cies de rapaces amenazadas como 
el águila poma (foto), especie para 
la que recientemente se ha descu-
bierto el primer nido registrado en 
Argentina. 

Manuel Grande

el objetivo de contribuir a la pro-
tección y conservación de las aves 
rapaces y sus hábitats, incluyendo 
la investigación, difusión, asesora-
miento y promoción del entendi-
miento público de la importancia 
de las aves de presa en los ecosis-
temas de la región. Este centro es 
actualmente el ámbito de trabajo de 
investigadores, docentes, becarios y 
tesistas de grado y post-grado.

PROTEGIENDO AL ÁGUILA CORONADA

El Centro continúa trabajando en di-
versos proyectos relacionados con 
la conservación de las aves rapaces 
y el estudio de su ecología. Uno de 
ellos, el proyecto de conservación 
del águila coronada, continúa con la 
finalidad de convertirse en un pro-
yecto de monitoreo de largo plazo 
de esta especie en peligro de ex-
tinción. El trabajo continuo desarro-
llado desde hace más de diez años 
ha aportado valiosa información 
sobre la biología de la especie y su 
conservación. 

Sin embargo, los resultados no son 
del todo alentadores. A partir del 
2012 se comenzó el seguimiento de 
individuos juveniles equipados con 
emisores satelitales. De las cinco 
águilas marcadas en aquella oportu-
nidad, ninguna sobrevivió más allá 
de su segundo año de vida (100% 
de mortalidad), siendo todas ellas 
víctimas de algunas de las causas 
previamente identificadas como 
amenazas para la especie.

Foto: Rodrigo Aráoz 
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La lucha de "6 cilindros" y "cotín"

En el número anterior de Con-
texto Universitario, el 35, con-
tamos que el grupo RAFI (Robó-

tica Aplicada Facultad de Ingeniería) 
estaba preparando dos robots para 
competir en Bahía Blanca. El evento 
se realizó el 8 de noviembre en la 
Universidad Tecnológica Nacional 
de esa ciudad bonaerense, bajo el 
nombre de XII Competencia Interna-
cional de Robótica.

El grupo pampeano, que estudia y 
trabaja en General Pico, construyó 
a los robots "6 cilindros" y "Cotín" 
para participar en la prueba Sumo 
Mayores, donde dos robots se en-
frentan en un círculo, del que uno 
debe sacar al otro sin ningún control 
remoto.

"'Cotín' fue el que menos chance 
tuvo, en cambio '6 cilindros' tuvo 
muy buenas repercusiones, consi-
derando que fue la primera partici-
pación", contaron los constructores. 
"Si bien no se llegó a clasificar, la 
participación en diferentes peleas 
con diferentes oponentes permitió 
recabar mucha información vital 

para nuevas competencias, como 
una recopilación de experiencias 
de otros participantes (chasis, neu-
máticos, batería, lógica, sensor de 
detección de oponente, sensor de 
detección de línea,  motores, luces 
testigo), cuestiones clave para enca-
rar de mejor manera futuras compe-
tencias", agregaron.

El equipo está integrado por: Fer-
nando Mazzaferro (Coordinador Téc-
nico), Leandro Alesso (Codificador), 
Nicolás Di Sario (Chasista), Andrés 
Arana (Electrónica) y Alejo Giles (Di-
rector General). 

InTErvEncIón estética y funcional

El equipo técnico del Proyecto 
de Extensión Universitaria “Arte 
y Diseño en la Universidad”, 

dirigido por Adriana Garbarino, cul-
minó con la intervención estética 
y funcional prevista en el espacio 
verde del Centro Universitario de 
General Pico (calle 9 esq. 110) y 
proyectan su inauguración para 
diciembre.

En las actividades participaron estu-
diantes de Ingeniería, de la Facultad 
de Ciencias Humanas sede General 
Pico y del Instituto Superior de Be-
llas Artes de esa ciudad.

Con material reciclable se armaron 
bancos, un aula abierta o anfiteatro 
y se pintó un mural, entre otros re-
cursos, para “fomentar actividades 
culturales que permitan conocer el 
lenguaje del arte y sus posibles vin-
culaciones con otras áreas de estu-
dio, que ayuden a la comunicación 
entre estudiantes de distintas ca-
rreras y que genere una apropiación 
del lugar desde la significatividad 
de sus espacios”. 



( 16 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

  D
ic

ie
m

br
e 

de
 2

01
4 

 /
  N

O
V

ED
A

D
ES

Pasó la novena edición de Magna 
Jazz, un ciclo instalado ya en la 
ciudad que impulsa la Secreta-

ría de Cultura y Extensión Universita-
ria en conjunto con la productora MJ. 
Por primera vez con una propuesta 
de jazz tradicional para la apertura, 
de la mano de La Trigueña Jazz Band. 
Y un cierre de esa matriz de música 
que es Javier Malosetti, capaz de na-
vegar en las aguas en las que su pa-
dre Walter surfeó durante años.

Los locales de La Trigueña sostuvieron 
ante 400 personas, de principio a fin, 
un cuidado repertorio de clásicos del 
género. Walter Forastiero, Tato Teys-
seire, Carlos Peláez, Martín Deglino-
centi, Caio Vassallo, Yaco Rach y Sergio 

El equipo de handball que repre-
sentó en octubre a la UNLPam 
en la etapa Patagonia de los 

Juegos Universitarios Argentinos 
“Malvinas Argentinas” JUAR 2014 
resultó subcampeón patagónico. En 
la instancia nacional quedó quinto.

En ajedrez, la Universidad estuvo 
representada por Gastón De Brac-
keler de Ciencias Humanas, Juan 
Pablo Cuadrelli de Agronomía, Car-
los Alejandro Baumann de Econó-
micas y Jurídicas, y Martín Zunino 
de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales.

El representativo de la Universidad 
Nacional del Comahue resultó invic-
to campeón. El equipo de la UNLPam 

Suárez deleitaron en este reencuentro 
mágico, cargado de nostalgia. 

En el intermedio, el público pasó al 
hall a ver las obras de la artista plás-
tica Paula Rivero, con una serie de 
dibujos inéditos.

Luego Malosetti copó el escenario, el 
mismo donde su padre había iniciado 
el ciclo Magna Jazz. Con su formación 
JM4, el bajista repasó canciones de 
sus discos y interpretó covers de stan-
dars de jazz que lo posicionan como 
un gran instrumentista capaz de ge-
nerar climas únicos.

Después de un bis, con la sala de 
pie, Malosetti bajó la persiana de 

una noche inolvidable, la novena de 
este Magna Jazz que ya sueña con 
festejar la décima edición.

ORQUESTA DEL CENTENARIO

Otro espectáculo que se lució sobre el 
mismo escenario fue la presentación 
de la Orquesta del Centenario, for-
mada por  Fabio Bramuglia (guitarra), 
Jean Pouye (guitarra), Gaspar Pouye 
(bandoneón), Karl Espegard (violín),  
Shirlene Silva Oliveira y Santiago Fe-
derico Richetti (voces). Fue el sábado 
8 de noviembre y un día antes los 
músicos brindaron una clínica abierta 
sobre el tango y su interpretación. 

JMS

La TrIgUEña 
y maLosETTI 

en el Magna jazz

Buenas actuaciones en 
handbaLL y ajEdrEz

quedó segundo con 
19.5 puntos de 24 po-
sibles. Carlos Baumann 
recibió medalla de oro 
al mejor 3er tablero del 
equipo con 6 puntos so-
bre 6 partidas.

de alrededor de mil estudiantes de 
Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, 
Neuquén, La Pampa y Río Negro.

La competencia fue organizada en 
forma conjunta por la Subsecretaría 
de Coordinación y Gestión de Políti-
cas Universitarias (SSPU) -del Minis-
terio de Educación de la Nación-, la 
Secretaría de Deportes de la Nación, 
el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, y la Federación del Depor-
te Universitario Argentino (FeDUA). 

El secretario de Bienestar Universi-
tario, Jorge Luis Marani, acompañó 
a Viedma a la delegación que par-
ticipó en los Juegos, declarados de 
interés institucional por el Consejo 
Superior. También viajaron equipos 
de fútbol 11, básquet masculino y 
voley femenino.

Desde la Universidad Nacional de 
Río Negro (UNRN), anfitriona del en-
cuentro, confirmaron la participación 






