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Año 10 de CONTEXTO Universitario: 
Crecer y multiplicar la comunicación universitaria

La UNLPam creó la revista Con-
Texto Universitario en abril de 
2007 por Resolución del rec-

tor Sergio Maluendres. Entre sus 
fundamentos encontramos el ob-
jetivo Nº 6 del Proyecto de De-
sarrollo Institucional 2005-2010 
que expresaba “optimizar el pro-
ceso de comunicación intra y 
extrainstitucional”.

ConTexto nació como parte del cre-
cimiento de la Universidad en todos 
sus aspectos: de la matrícula; del 
personal (docente y no docente); y 
de las actividades (académicas, de 
investigación y de extensión).

La necesidad de fortalecer la circu-
lación de información hacia el in-
terior de la institución y también 
hacia los distintos ámbitos de la 
comunidad condujo a generar un 
instrumento visual para que la co-
municación fuese ágil, atractiva, y 
donde tuviesen cabida todas las vo-
ces de la institución. 

En tal sentido, se planteaba original-
mente: "resulta imperioso contar con 
un órgano de difusión que represente 
la opinión institucional de la UNLPam 
tanto en temas directamente relacio-
nados con el acontecer universitario, 
como en otros en los cuales se cons-
tituye como referencia de máximo ni-
vel", y pretendía ser un "aporte a las 
acciones desplegadas por la presen-
te gestión relacionadas a la apertura 

de la UNLPam y su creciente compro-
miso con la realidad social, política y 
cultural en la que se halla inmersa".

Desde su creación, la responsabilidad 
de la edición estuvo sucesivamente 
a cargo de Luis Díaz, Paula Laguarda 
(2010-2014) y Matías Sapegno, y en 
cada número se trabajó bajo la premi-
sa de vincular a la Universidad con la 
sociedad que la sostiene, de la que se 
nutre y forma parte. 

Por esa razón, la edición de la revista 
depende de la Secretaría de Cultu-
ra y Extensión Universitaria y se en-
marca en las políticas de extensión 
que -en cumplimiento de la Legisla-
ción y de su Estatuto- lleva a cabo 
la UNLPam.

La extensión puede ser entendida 
como una función que se ocupa de 
la creación y multiplicación de vín-
culos con la comunidad, estable-
ciendo nexos que históricamente 
relacionaron a la universidad con su 
entorno social. 

La revista mantiene además una co-
nexión interactiva con los diferentes 
actores (sociales e institucionales), 
en procura de realizar aportes para 
la solución de problemas de todo ti-
po, así como difundir en la comuni-
dad el quehacer universitario.

Un informe de la UNESCO de 1980 
afirmó que “la información es un 

derecho social, no una mercancía”. 
En este sentido, Contexto forma par-
te del proceso de democratización de 
la información. A través de la revista, 
la Universidad pone en común expe-
riencias y conocimiento producidos, 
visibiliza aspectos materiales y sim-
bólicos de la institución, y aporta vo-
ces distintas de las que circulan por 
los medios masivos de comunicación.

En tiempos de tanto ruido mediáti-
co por medio de una diversidad de 
dispositivos tecnológicos (al decir 
del poeta Edgar Morisoli, "la turbia 
hojarasca del instante continuo"), es 
valorable una voz que se ocupe de 
difundir información socialmente 
significativa, basada en la consulta 
a investigadores y referentes acadé-
micos, dedicada a mejorar la calidad 
de vida a través del conocimiento.

Asumimos el compromiso de dar 
continuidad a este espacio de cultu-
ra, con la edición de cinco números 
en el año, con una tirada de 2.000 
a 2.500 ejemplares impresos y la 
posibilidad de su acceso en mane-
ra digital.

Nos comprometemos a continuar re-
corriendo oficinas y aulas universi-
tarias, oficinas públicas, municipios 
de la provincia, instituciones, cole-
gios, consultorios médicos, gremios 
y medios de prensa, y así crecer y 
multiplicar esta herramienta dentro 
y fuera de la UNLPam. 
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La vinculación entre la mEDICINA 
vETERINARIA y la sociedad

En general, se tiene el concep-
to que la medicina veterinaria 
se ocupa del diagnóstico y tra-

tamiento de enfermedades en los 
animales domésticos y silvestres. 
Sin abandonar ese noble rol, pero 
si ya con una conciencia holística, 
las Ciencias Veterinarias progresi-
vamente han sido y serán decisivas 
para mejorar las condiciones de sa-
lud y bienestar de las poblaciones 
humanas, al acompañar el desarro-
llo económico, la salud pública y el 
mantenimiento del ecosistema. 

Recientemente ha surgido el con-
cepto "un solo mundo, una sola sa-
lud", que subraya la súbita toma de 
conciencia del vínculo existente en-
tre las enfermedades de los anima-
les, la producción, la sanidad de sus 
productos en el origen y luego de 
la aplicación de tecnologías para su 
presentación, mejoramiento, con-
servación y acondicionamiento para 
que sean sanos y nutritivos.

Más de la mitad de las enfermeda-
des infecciosas humanas conocidas 
tienen origen en los animales, do-
mésticos o salvajes, y la alimenta-
ción regular de las poblaciones con 
proteínas de alto valor biológico son 
derivadas de productos animales y 
de fundamental importancia para la 
vida y la salud. En cada uno de esos 
aspectos está la ciencia veterinaria.

Para el desarrollo de la misión so-
cial, de formar nuevas generaciones 
de graduados en Ciencias Veterina-
rias, la Facultad cuenta con docen-
tes, infraestructura y los servicios 

adecuados para responder a la for-
mación mencionada.

La carrera está sustentada en una 
consistente formación básica y con 
las cuatro orientaciones que se re-
quieren de la medicina veterinaria 
que, sin apartarse de la vocación ge-
neralista, intensifican conocimien-
tos teóricos y sobre todo de práctica 
profesional.

El Ciclo Básico está diseñado pa-
ra entender los procesos fisicoquí-
micos que sustentan la morfología 
estructural y los procesos que se 
cumplen para mantener a los ani-
males en estado de salud, las causas 
que provocan enfermedad, el diag-
nóstico y su tratamiento.

El Ciclo de Formación General está 
destinado a incorporar los conoci-
mientos referidos a aspectos bioló-
gicos, éticos y legales, inherentes al 
bienestar animal; contiene el idio-
ma inglés como mecanismo de co-
municación universal en el contexto 
científico-tecnológico; la sociolo-
gía como herramienta de análisis de 
la estructura sociocultural sobre la 
que los graduados desarrollarán la 
práctica profesional; el estudio de 
la responsabilidad jurídica que con-
lleva el ejercicio profesional y las 
normativas que regulan la práctica 
profesional.

El Ciclo Superior tiene como fin in-
corporar nuevos conocimientos es-
pecíficos de los grandes núcleos 
temáticos de la formación pro-
fesional. Está compuesto por los 

núcleos de Producción Animal, Me-
dicina Preventiva, Salud Pública y 
Bromatología.

El Núcleo de Producción Animal está 
destinado a incorporar conocimien-
tos teóricos y prácticos referidos a 
mejoramiento genético, reproduc-
ción, alimentación, aspectos ambien-
tales, económicos y socioculturales, 
comunes a todas las producciones y 
las particularidades de cada sistema 
productivo.

El Núcleo de Medicina Preventiva, 
Salud Pública y Bromatología, des-
tinado a incorporar conocimientos 
teóricos y prácticos con respecto el 
manejo de los aspectos referidos a 
la inocuidad, calidad y tecnología de 
los alimentos; las zoonosis y la pro-
tección del medio ambiente.

El Núcleo de Salud Animal, destina-
do a incorporar conocimientos teó-
ricos y prácticos específicos para la 
medicina asistencial y preventiva de 
los animales. 

En esta apretada síntesis hemos que-
rido transmitir el valor social de la 
medicina veterinaria, la capacidad 
formativa de nuestra Facultad, un pre-
sente y un futuro inconmensurable 
para los estudiantes que cada año (en 
este serán más de 150 los nuevos ins-
criptos) muestran un creciente interés 
por nuestra profesión y por su forma-
ción en la Facultad de Ciencias Veteri-
narias de General Pico. 

Jorge Dubarry. Secretario Académico de 

la Facultad de Cs. Veterinarias
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La adaptación del ChImANgO
a los ambientes urbanos

habitualmente los ambientes 
urbanos son pensados como 
sitios plagados de ruidos, trá-

fico, muchedumbre y contaminación. 
La elevada tasa de crecimiento hu-
mano y el avance de los núcleos ur-
banos sobre los ecosistemas natu-
rales suponen una de las mayores 
amenazas para la conservación de la 
biodiversidad. Sin embargo, para mu-
chas especies de aves, la vida urba-
na ofrece más ventajas que inconve-
nientes: menor riesgo de predación, 
mayor temperatura y más alimento. 

En estas condiciones, la capacidad 
de las aves para tolerar al hombre y 
lidiar con su presencia puede mar-
car la diferencia entre sobrevivir 
o morir. Este tema ha despertado 
gran interés científico a nivel mun-
dial y en nuestra provincia investi-
gadores del CONICET y del Centro 
para el Estudio y Conservación de 
las Aves Rapaces en Argentina (CE-
CARA, UNLPam), hemos comenzado 
a estudiar aspectos que posibilitan 
la vida urbana de un ave rapaz muy 
común pero poco estudiada: el chi-
mango (Milvago chimango).

El chimango es la especie de ave ra-
paz más común y abundante en es-
ta región y ha mostrado respuestas 
positivas y negativas a diferentes 
gradientes de transformación am-
biental. Es una especie generalista 
que presenta una gran flexibilidad 
adaptativa. Basta recordar algunas 
anécdotas de niños que al salir de 
la escuela y cruzar la plaza debían 
cubrir su cabeza de los ataques de 
chimangos que estaban nidifican-
do en algún árbol céntrico o a 
chimangos alimentándose de 
tachos de basura para afirmar 
que la especie no presenta 
problemas al establecerse 
en sitios urbanizados. 

Pero, ¿cuáles son los aspectos bio-
lógicos, ecológicos y comporta-
mentales que le han permitido al 
chimango ocupar ambientes con al-
to grado de modificación antrópica 
como son los ambientes urbanos y 
suburbanos?, fue la pregunta que 
nos hicimos cuando nos planteamos 
trabajar con esta especie.

Como parte de los estudios, encon-
tramos que el chimango tiene la 
suficiente “inteligencia” como pa-
ra resolver pruebas innovadoras y 
experimentales para conseguir ali-
mento y son capaces de aprender 
de situaciones vividas previamente 
para resolver con mayor éxito y más 
rápido las mismas situaciones en el 
futuro. Más aún, observamos que 
los chimangos que habitan en am-
bientes suburbanos resuelven dicha 
prueba más rápidamente y con ma-
yor éxito que los chimangos que no 
viven en contacto con la ciudad. 

Por otra parte, los individuos que vi-
ven en ambientes urbanizados tie-
nen menor miedo al hombre que los 
que viven en ambientes rurales. Es-
to fue medido mediante la distancia 
de iniciación del vuelo, considera-
da en el mundo científico como una 
medida del temor de las aves hacia 
el hombre. Esta mayor capacidad 
cognitiva, innovadora y tolerancia 
al hombre observada en chimangos 

suburbanos con respecto a aquellos 
que viven en zonas rurales, podría 
ser una de las características com-
portamentales que permiten a la es-
pecie aumentar su aptitud ecológica 
en ambientes en proceso de trans-
formación humana. Sin embargo, en 
los trabajos de campo encontramos 
que los aspectos reproductivos del 
chimango se vieron negativamente 
afectados por la urbanización (en si-
tios urbanizados la especie obtuvo 
un menor rendimiento reproducti-
vo que en zonas rurales y naturales).

Con estos datos, concluimos que a 
pesar de que el chimango manifies-
ta una respuesta positiva y una gran 
adaptación a ambientes con cier-
tas modificaciones antrópicas, la 
recompensa que obtiene en sitios 
urbanizados en términos reproduc-
tivos se aleja de lo que se esperaría, 
a juzgar por su plasticidad y habili-
dades cognitivas alcanzadas en es-
tos ambientes. En este escenario, 
no hay que perder de vista que aun-
que muchas especies de aves pue-
dan observarse en ambientes con 
cierto grado de perturbación antró-
pica, el número de aves que se pier-
den en un proceso de urbanización 
es mucho mayor al de las que logran 
adaptarse.

Claudina Solaro. Doctora en Bio-
logía, docente investigadora de la 
FCEyN-UNLPam y del Centro para el 
Estudio y Conservación de las Aves 
Rapaces en Argentina. Becaria Pos-
doctoral, CONICET. 

Foto de Arkaitz Pedrajas
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Proponen la creación de ofertas de 
POsgRADO en Exactas y Naturales

Con el fin de promover la forma-
ción de posgrado, desde el año 
pasado se vienen desarrollan-

do diferentes acciones en la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales 
(FCEyN) de la UNLPam. Entre las ini-
ciativas está prevista la creación de la 
Escuela de Posgrado, un espacio ins-
titucional cuya estructura interna aún 
no fue conformada pero que nuclea-
rá las ofertas, proyectos y actividades 
que se enmarquen en ese área. 

Además se han efectuado una serie de 
convenios con otras instituciones de 
educación superior. Al respecto, la de-
cana de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Graciela Alfonso, expre-
só: “Desde nuestra intención y des-
de nuestra perspectiva de lo que es 
la Universidad, nos interesa que exista 
una oferta de posgrado, como tuvimos 
alguna vez”. En ese sentido, se estu-
dia la posibilidad de implementar dos 
maestrías y un doctorado, aunque al 
momento quedan etapas por cumplir 
para que se efectivicen las propuestas.

La iniciativa en la que más se ha 
avanzado hasta el momento es la 
Maestría en Enseñanza en Escena-
rios Digitales de la Asociación de 
Universidades Sur Andinas (AUSA), 
de la cual la UNLPam forma parte. 
Sobre este punto, la secretaria de 
Ciencia y Técnica, Fabiola Pagliero, 
comentó que en diciembre pasado 
se realizó la entrega final del plan 
de estudios a Coneau a fin de que 
pueda ser evaluado.

En la fundamentación del proyec-
to, sus impulsores señalaron: “En los 
contextos actuales en los que vivi-
mos, en los cuales la irrupción de las 
tecnologías digitales ha modificado 
patrones de comportamiento social, 
garantizar el acceso a las TIC (Tecno-
logías de la Información y la Comu-
nicación) como forma de participar 
plenamente de la cultura más allá 
de distancias geográficas y sociales 
implica un desafío ineludible”.

CONVOCATORIA DEL CIN

Alfonso y Pagliero se refirieron tam-
bién a la convocatoria del Conse-
jo Interuniversitario Nacional (CIN), 
Componente II Redes del Progra-
ma Estratégico de Formación de Re-
cursos Humanos en Investigación y 
Desarrollo (PERHID). Se trata de un 
programa que ofrece recursos para 
el trabajo colaborativo en red y se 
establece con el criterio de  conec-
tar a instituciones universitarias con 
mayor y menor grado de desarrollo 
y complejidad en posgrados.

La Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales participó con dos proyec-
tos que fueron seleccionados pa-
ra su financiamiento. Uno de ellos 
es la creación de un Doctorado en 
Ciencias Ambientales, que obtuvo el 
primer lugar en el orden de mérito 
y sobre el cual se está comenzando 
a trabajar. En ese sentido, la deca-
na aclaró: “Junto con la Universidad 
Nacional de La Plata presentamos 

una idea que tuvo dictamen favo-
rable, pero eso no implica que ya 
contemos con el doctorado”. Expli-
có que aún es necesario atravesar 
una serie de etapas encaminadas a 
la consecución de tal propuesta. En-
tre ellas, definiciones en el proyec-
to, elaboración del plan de estudio 
y presentaciones ante el Ministerio 
de Educación y Coneau.  Sí están de-
finidos los objetivos que esperan 
cumplir en caso de efectivizarse el 
dictado de esta carrera de posgra-
do: se apunta básicamente a la for-
mación de recursos humanos que 
puedan contribuir a un desarrollo 
sustentable y que generen conoci-
miento científico en el área de las 
Ciencias Ambientales con una apro-
ximación interdisciplinaria que per-
mita la resolución de problemáticas 
ambientales, tanto regionales como 
globales.

Finalmente, en el orden de mérito 
de la convocatoria del CIN obtuvo el 
segundo lugar el proyecto de Maes-
tría en el Campo de la Inclusión Edu-
cativa y Digital, correspondiente al 
área Nuevas Tecnologías de la Co-
municación e Información en Edu-
cación. Se trata de una iniciativa 
realizada en conjunto entre las Uni-
versidades Nacionales de La Pampa, 
Cuyo y Chilecito que, al igual que en 
el caso del doctorado, deberá atra-
vesar una serie de etapas y formali-
dades para su concreción. 

Soledad García. Periodista
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mEmORIA adjetivada
de dignidad democrática

Por una suerte de convención, 
no solo implícita, los grupos 
humanos destacamos en nues-

tras formas de hacer, de tejer la con-
vivencia, y las hacemos merecedoras 
de atención. 

Cuando en ocasiones esas formas 
valoradas llegan  a ser explícitas y 
se hacen públicas desde el Estado, 
multiplica intensidad sobre la comu-
nidad la irradiación de la expectati-
va de vida que contiene.

Instituir en el 24 de marzo el Día Na-
cional de la Memoria, la Verdad y la 
Justicia, para decir NUNCA MÁS, pone 
en los argentinos el contenido de dig-
nidad con el que muchos queremos vi-
vir y lo convierte en un Derecho.

La fecha recuerda el golpe cívico mi-
litar de 1976 en la Argentina y des-
taca  entre las formas de gestar la 
nación y hacer  la patria, aquella que 
no elegimos hacer y es fecha con la 
que nos comprometemos para no 
dejarla repetir.

Y nos enfrenta al pasado y nos exi-
ge el recurso de la memoria. No po-
dríamos comprendernos si no. La 
memoria articula las opciones que 
fuimos haciendo, que fuimos sien-
do en la elección de lo que no que-
remos ser, de lo que queremos ser.

Pero no hay memoria única y cuando 
se trata de recordar, para elegir las for-
mas  de construir ciudadanía y demo-
cratizar la sociedad que queremos ser, 
hasta se vuelven memorias rivales.

No quiero ser memoria de país en dic-
taduras, con Estados terroristas, plani-
ficador de genocidios. No quiero ser 
país de ojos vendados, manos atadas, 
bocas amordazadas. Tampoco país 

en el que todo se pueda hacer, sólo 
porque si se puede, al solo criterio de 
la alegría, sin importar que en la me-
moria que deja afuera hay un conte-
nido de verdad y de justicia que nos 
recuperó la vida digna, conjugada en 
plural, esperanzada de inclusión más 
igualitaria.

Quiero ser memoria de democratiza-
ción de las formas de vida ciudada-
na, de recuperación y de reparación 
del exterminio. Memoria de esa me-
moria adjetivada pluralmente, en un 
periodo emblemático para realizar la 
memoria que muchos quisimos ser y 
queremos seguir siendo. 

Memoria nombra una función psi-
cológica, individual, subjetiva, cuan-
do permite que alcancemos a saber 
quiénes somos, por tener “memo-
ria” de la trayectoria total de nues-
tra vida. 

Memoria nombra una función social, 
colectiva, cuando participa en man-
tener vivo, cohesionados en torno  a 
cierta memoria de hechos acaeci-
dos, el sentido de pertenencia.

Memoria nombra una función polí-
tica no solo como sentido público, 
sino de tarea política, de estrategia, 
de militancia por la memoria, cuan-
do debe abrirse paso para invocar el 
nombre ocultado, el significado mu-
tilado, el cuerpo torturado, desapa-
recido, el sueño de transformación 
social nunca resignado.

Memoria nombra en la Argentina, 
junto a otros  países del Cono Sur de 
la  América Latina, la irrefrenable vo-
luntad de justicia.

La memoria hace en Argentina, inexo-
rable la verdad, eterna la lucha.

La memoria militante de los sobrevi-
vientes, de los familiares de desapare-
cidos, de los organismos de derechos 
humanos, colectivos, grupos y  per-
sonas, contra los obstáculos que dejó 
plantado el Terrorismo de Estado para 
lograr la impunidad de los crímenes co-
metidos. Memoria que despliega un ha-
cer que advierte, denuncia y combate 
los efectos, allí donde los descubre, que 
ha dejado por irradiación el genocidio.

La memoria no da tregua al argumento 
de “que hay que dejar atrás el pasado”, 
con el que  algunos sectores  buscan la 
complicidad  del olvido. No permite la 
indiferencia ni la insensibilidad, es me-
moria que nos recuerda el sentido de 
dignidad humana.

Memoria que libera del miedo a 
confundirnos sobre quiénes son los 
verdaderos responsables. Libera lo 
reprimido haciéndose “sitios”, “con-
signa” y “emblemas”. Trae la palabra, 
levanta andamios de expedientes 
para crear justicia.

Esta memoria, adjetivada como “mi-
litante”, enjuicia en los juicios por 
crímenes de lesa humanidad la sus-
tracción de futuro, proclama su res-
titución ampliada y COMPROMETE 
en ello su esperanza. 

Pero no solo lo hace allí. Irradia, ex-
pande -con su elección de una for-
ma de hacer la patria-, un contenido 
de dignidad, que preserva, que res-
guarda, que defiende y hace crecer, 
cada vez que nos convoca una fe-
cha, como la de ahora 24 de marzo 
para decir: ¡NUNCA MÁS! 

Gladys Estela Loys
Cátedra Libre de Derechos Humanos. 

Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias 
de la Salud, Universidad Nacional de 

Santiago del Estero. 

Parque de la Memoria, Buenos Aires.
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EsTRATEgIA, Política y Complejidad

En noviembre de 2015 se pre-
sentó un nuevo texto de 
EdUNLPam, que lleva por tí-

tulo “Estrategia, política y com-
plejidad” y cuyos autores son los 
profesores Luis Balestri y Santia-
go Ferro Moreno. Se trata de un li-
bro sobre estrategias, un concepto 
sobre el cual mucho se habla pero 
muy pocos concretan en propues-
tas prácticas. 

Su desarrollo se corresponde con 
parte de los contenidos de la asig-
natura Comercialización Estratégica 
y Operativa de la Licenciatura en Ad-
ministración de Negocios Agrope-
cuarios de la Facultad de Agronomía 
y algunos de sus contenidos tam-
bién se utilizan en los ejercicios de 
Planeamiento Estratégico de la asig-
natura Industrialización y Comer-
cialización de Productos Pecuarios, 
de la Facultad de Ciencias Veterina-
rias. El libro forma parte de la con-
vocatoria que anualmente realiza la 
editorial de Libros de Textos para Es-
tudiantes Universitarios.

Respaldado por un novedoso mar-
co teórico, se presenta una meto-
dología muy simple y práctica para 
formular y ejecutar estrategias en 
todo tipo de organizaciones, tanto 
privadas como públicas, lucrativas 
o no. La propuesta está configura-
da a partir de su experimentación 
en empresas, cooperativas y otras 
organizaciones sociales, en escue-
las y diversas dependencias públi-
cas, en trabajos finales de grado y 
posgrado, y en la planificación sobre 
territorios.

Los autores reconocen la ambigüe-
dad del concepto, razón por la cual 
definen el modo de su utilización en 
el libro, reconociendo que se conci-
be la estrategia como un camino pa-
ra alcanzar los objetivos. Formular 
una estrategia exige comprender el 
presente y adentrarnos en el futu-
ro, para lo cual recurren al método 
del análisis de los sistemas comple-
jos y al uso de diversas técnicas de 
la prospectiva, principalmente nor-
mativa. En este marco rescatan un 
concepto muy bastardeado pero ne-
cesario si se pretende construir un 
futuro: la utopía.

Seleccionada la estrategia se pre-
senta el desafío de llevarla a la ac-
ción, para lo cual se propone recurrir 
a la elaboración de un plan que pre-
vea actividades ordenadas para 
concretar los objetivos en el tiem-
po pedido. En este contexto surgen 
las metas, los puntos de control y las 
estrategias de contingencia.

A lo largo de todo el proceso, des-
de la concepción del “modelo” a 
la puesta en marcha del plan, se 
identifican diversos momentos de 
naturaleza “política”. Los autores 
trabajan sobre la misma en niveles 
diferentes: como ciencia que pre-
tende entender y explicar los juegos 
de poder como insumo para las de-
cisiones, como conflictos-acuerdos 
que procuran definir reglas de go-
bernabilidad para facilitar las deci-
siones y como definición de marcos 
dentro de los cuales caben las diver-
sas estrategias posibles.

Es sabido que la concreción de 
acuerdos estratégicos exige de per-
sonas con capacidad de conducir 
al sistema hacia los objetivos pro-
gramados, por lo que también en-
contramos aspectos referidos al 
ejercicio de la autoridad, su víncu-
lo con el poder y las exigencias del 
liderazgo.

La segunda parte del libro prevé la 
aplicación de la estrategia a las or-
ganizaciones, para lo cual fue ne-
cesario revisar el concepto, sus 
finalidades y sus modos de funcio-
namiento en cuanto a la toma de 
decisiones estratégicas. Dado que 
muchas de estas decisiones suelen 
tomarse a partir de recomendacio-
nes realizadas desde la teoría eco-
nómica, también se incorpora un 
capítulo para determinar cómo fue-
ron evolucionando las diversas doc-
trinas, sus recomendaciones y la 
crítica que sobre ellas caben. 
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Diseños de formulados
para el control de PLAgAs

Alumnos de la carrera Licen-
ciatura en Química de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas 

y Naturales desarrollaron, en el 
marco de la cursada de la cátedra 
de Plaguicidas, dos formulaciones 
en base a aceites esenciales como 
principio activo, probando su acti-
vidad biológica frente a dos plagas 
distintas: Culex apicus y Tribolium 
castaneum.

Plaguicidas es una materia optativa 
de quinto año de la carrera y está a 
cargo de las docentes Laura Wisner 
y Mónica Bellozas. El ámbito de los 
plaguicidas es amplio. La idea de la 
cátedra es aunar todos los conoci-
mientos adquiridos por los alumnos 
a lo largo de la carrera a través de la 
búsqueda y resolución de una pro-
blemática en particular. La consiga 
para la promoción de la materia fue 
hacer un aporte ambiental desde un 
químico.

En ese marco, los alumnos a cargo 
de los bioensayos fueron Agustina 
Alvárez y Marcelo Wagner, que tra-
bajaron sobre el desarrollo de un 
formulado líquido con adyuvantes 
permitidos y como principio acti-
vo una mezcla de aceites esencia-
les de Heliantus petiolaris/limón. 
También participaron Daiana Sonci-
ni y Celeste Rebollo, quienes abor-
daron la acción biocida sobre Culex 
apicinus en estado larval a través 

de la liberación controlada de acei-
te esencial de limón impregnado en 
microesferas de quitosano.

En el ensayo de formulación líquida 
la prueba se hizo sobre gorgojos de 
la harina (Tribolium castaneum) sus-
ceptibles criados en el laboratorio. 
El estudio consistió en impregnar la 
formulación en la mitad de discos 
de papel de filtro, a la que se le co-
locaron diez insectos a ensayar. “Lo 
que los alumnos comprobaron fue 
que los insectos se quedaban todos 
en el lugar no tratado. Ese ensayo se 
probó por más de 24 horas y obser-
varon que se mantenía el efecto re-
pelente. Por lo que dio un ensayo de 
repelencia 100%”, comentó Wisner.

“El desarrollo del formulado líquido 
que nosotros llevamos adelante, ya se 
había iniciado el año pasado, lo que 
incorporamos fueron modificaciones 
en la estabilidad de la emulsión apli-
cando algunas mejoras. Utilizamos 
aceite esencial de una especie vege-
tal nativa de la región, como lo es el 
girasol del campo y aceite esencial de 
limón, enfocándonos en la estabilidad 
para comprobar que el producto pue-
da llegar a ser utilizado”, agregó la es-
tudiante Agustina Álvarez.

En el otro caso, los alumnos desa-
rrollaron un compuesto sólido, tam-
bién de origen natural, a base de 
quitosano, al que le incorporaron 

aceite esencial de limón. El objeti-
vo de los estudiantes fue probar la 
liberación controlada del formula-
do y qué efecto producía frente a 
las larvas de mosquitos ensayadas. 
Al no contar con cría de mosquitos 
susceptibles de laboratorio, trabaja-
ron con larvas de mosquitos de pile-
ta, observándose el efecto larvicida. 
Este trabajo contó con la colabora-
ción de  la docente Marisol Minig.

“La importancia de este segundo 
producto es que si se continúa tra-
bajando y desarrollando se puede 
obtener una herramienta natural pa-
ra controlar las larvas de mosquitos 
e incluso podría probarse con la es-
pecie Aedes aegypti que transmite el 
dengue y otras enfermedades”, des-
cribió Laura Wisner.

Con estas prácticas pudieron desa-
rrollar habilidades y aptitudes en el 
marco de necesidades y conciencia 
ambiental. “La cursada de Plaguicidas 
nos dejó el concepto del control de 
las plagas por distintos métodos, co-
mo por ejemplo la repelencia. Por otra 
parte con el diseño de nuevas for-
mulaciones, esta asignatura nos dejó 
la idea que no todos los plaguicidas 
son malos, solo hay que saber usarlos 
y que su toxicidad es variable, según 
las dosis”, sintetizó la futura licencia-
da en Química Agustina Álvarez. 

Natalia Petrina. Periodista
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La Pampa y mendoza podrían 
compartir el caudal del RÍO ATUEL

La tesis de grado de un estu-
diante de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la 

UNLPam se incluirá como instru-
mento probatorio en la demanda 
del conflicto por el río Atuel, que 
el Gobierno de La Pampa mantiene 
con la provincia de Mendoza.

El ingeniero en Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, Gastón Buss, apor-
tó con su tesis denominada “Mode-
lación Hidrodinámica en el Tramo 
Inferior del Río Atuel” un sustento 
técnico que demuestra que “con un 
escurrimiento continuo” sería posi-
ble que ambas provincias compar-
tieran el agua.

El trabajo consiste en “modelar com-
portamientos de caudales en el tra-
mo del río Atuel que corresponde 
a los pampeanos. Es decir, simular 

cómo se comportan los escurrimien-
tos en el tramo del río, según la can-
tidad de agua que pase y el sector 
donde esté escurriendo, así sean lu-
gares más llanos o lugares más abier-
tos o con más o menos vegetación”, 
explicó Buss.

El estudio abarca el Tramo Inferior 
del Atuel, que comprende las es-
taciones de Carmensa (Mendoza) 
y La Puntilla (La Pampa), donde el 
río presenta una condición de régi-
men modificado con atenuación de 
caudales.

“La representación espacial del río 
se planteó a partir de observaciones 
y mediciones a campo que inclu-
yeron el relevamiento de distintas 
secciones y la identificación de dife-
rentes características del cauce, que 
resultó en la definición de un Tramo 

Encauzado y de un Tramo Encauza-
do con Bañados. Esta diferenciación 
permitió el análisis y ajuste particu-
lar según las respectivas condicio-
nes y las respuestas hidrológicas 
de cada uno de ellos”, remarcó el 
ingeniero. Además agregó que "de 
acuerdo a las características mor-
fológicas del río, y para un determi-
nado dato de caudal de ingreso, el 
modelo predice qué altura tendrá 
el río, cuál será su velocidad de es-
currimiento y qué caudal tendrá en 
cada punto de este tramo; cualquier 
punto, el que uno seleccione".

La dirección de la Tesis estuvo a car-
go de Pablo Dornes, doctor en Hi-
drología y docente de la UNLPam. 
Actualmente, Gastón Buss se desem-
peña como Director de Políticas Hí-
dricas, dependiente de la Secretaría 
de  Recursos Hídricos de la provincia. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

El estudio realizado por Buss deta-
lla que el Tramo inferior del Atuel 
se caracteriza por tener una ba-
ja pendiente y conformar una serie 
de cauces en forma de abanico, de 
los cuales solo se mantiene activo 
el más occidental de ellos, llamado 
Arroyo de la Barda. “La delimitación 
del área de estudio está dada por 
las estaciones de aforo de Carmen-
sa, Puesto Ugalde y La Puntilla, que 
cubren una longitud aproximada de 
210 km de cauce. Se trata de un tra-
mo con características similares a 
lo largo de su recorrido en cuanto 
al encauzamiento, y sectores en la 
provincia de La Pampa donde dicho 
encauzamiento se hace difuso con-
formando bañados de amplia exten-
sión”, indicó el ingeniero.

La investigación señala que el obje-
tivo de la modelación hidrodinámica 
es la obtención en forma integrada 
de caudales y alturas de agua a lo 
largo del sistema hidrológico consi-
derado, y la caracterización del com-
portamiento hídrico ante diferentes 
escenarios de escurrimiento. La cali-
bración, paso importante del proceso, 
es el procedimiento de ajuste progre-
sivo de los parámetros empleados, 
con el fin de obtener la mayor concor-
dancia entre los datos observados y 
los calculados por el modelo.

“A partir del proceso de calibra-
ción en cada uno de los casos, se 

determinaron mediante un ajuste 
manual los parámetros de rugosidad 
y pérdidas de conducción bajo dis-
tintas condiciones de escurrimiento. 
Posteriormente, se evaluó la parame-
trización planteada en un ejercicio 
de validación que también incluyó 
distintos períodos y escenarios de 
escurrimiento. A través de ambos 
procesos, calibración y validación, 
fue posible describir satisfactoria-
mente las magnitudes y dinámica de 
los caudales observados que resulta-
ron de las simulaciones efectuadas. 
En todos los casos se obtuvieron co-
eficientes de eficiencia de Nash-Sut-
cliffe de carácter ‘muy bueno’, lo que 
implica una correcta representación 
de las simulaciones respecto a los 
valores observados de escurrimien-
to, tanto para escenarios de caudales 
bajos, altos, constantes o intermiten-
tes”, detalló Buss.

A raíz de este proceso, se detectaron 
pérdidas de agua de entre el 15 y 20 
por ciento, desde un punto a otro. “Es-
to quiere decir que si en el extremo 
del tramo ingresan 10 metros cúbicos 
por segundo, abajo, en la sección que 
se consideró final, estarían llegando 
8 – 8,5 metros cúbicos por segundo. 
Es decir que las pérdidas no son tan 
grandes, andan en un 15-20 por cien-
to. Por lo que nos está diciendo que 
con un caudal continuo en el tiempo, 
el río llega y llega sin mayores pérdi-
das”, puntualizó Gastón Buss, lo que 
permitiría que ambas provincias pu-
dieran compartir el río.

HISTORIA DEL CONFLICTO

El gobernador de La Pampa, Car-
los Verna, en su discurso de asun-
ción en 2015 se refirió al litigio por 
el río y manifestó que se va a con-
tinuar el juicio contra la provincia 
de Mendoza. “Seguramente cuando 
pase la feria judicial, la Corte Supre-
ma de Justicia llamará a una audien-
cia de conciliación a las provincias”, 
señaló.

Durante la gestión de Oscar Jorge, 
en mayo de 2014 La Pampa pre-
sentó una demanda luego de que 
la Legislatura mendocina rechaza-
ra un convenio que garantizaba un 
mínimo de agua (5 metros cúbicos 
por segundo), firmado en agosto de 
2008 entre Jorge y el entonces go-
bernador mendocino, Celso Jaque.

En dicha demanda La Pampa pidió 
que se declare el incumplimiento de 
Mendoza a la sentencia dictada por 
la Corte Suprema en 1987, que la 
obligaba a negociar y celebrar con-
venios de buena fe para regular el 
uso del agua del río Atuel, conside-
rado "interprovincial" por ese tribu-
nal. Solicitó además que se ordene 
el cese del daño ambiental en el 
oeste pampeano y la restitución del 
río, que se fije un caudal fluvioeco-
lógico en forma inmediata y que se 
exijan obras para optimizar los re-
cursos de agua en el sistema de rie-
go mendocino.
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Informe cuantitativo de los daños por el corte del Atuel

En enero de 2011 la UNLPam sus-
cribió un convenio con el Esta-
do provincial para llevar adelante 
un “Estudio para la cuantificación 
monetaria del daño causado a la 
Provincia de La Pampa por la ca-
rencia de un caudal fluvioecoló-
gico del Río Atuel”. El proyecto se 
desarrolló desde la Consultora de 
la UNLPam, que conformó un equi-
po multidisciplinario para tal fin.

Entre los objetivos propuestos se 
destacó la valoración de los eco-
sistemas presentes en la Cuenca 
Baja y los Bañados del río Atuel, en 
términos de los bienes y servicios 
que éstos brindan a la sociedad. 
Asimismo, se evaluó su vulnerabi-
lidad frente a las alteraciones pro-
ducidas por el manejo del agua en 
la cuenca media por parte de la 
provincia de Mendoza y se cuan-
tificaron los daños ambientales, 

sociales y económicos, tanto pre-
sentes como futuros.

La coordinación general del equipo 
de trabajo estuvo a cargo de Mar-
celo Gaviño Novillo y la alterna de 
Jorge Scarone, en tanto se desempe-
ñaron como asesores externos Pablo 
Bereciartúa y Jorge Gobbi. La coor-
dinación del sistema de información 
geográfica estuvo a cargo de Mónica 
Castro. A su vez, se organizaron cin-
co grupos de trabajo, cada uno res-
ponsable de diversos aspectos del 
estudio. El grupo referido a Aspec-
tos Socio-Históricos y Culturales fue 
coordinado por Beatriz Dillon; el de 
Aspectos Económicos Legales por 
Jorge Romo y Beatriz Lucero; el de 
Aspectos Bio-físicos por Omar Del 
Ponti; el Aspecto Hidrológico por 
Eduardo Mariño; el de Aspectos Pro-
ductivos por Jorge Scarone; y el de 

Aspectos Ambientales por Marce-
lo Gaviño.

El estudio comprendió cinco fases: 
1) Ampliación de Información y Es-
tudios Sectoriales; 2) Aplicación 
de Herramientas y Modelos; 3) Se-
lección de Técnicas de Valoración 
Monetaria y Definición de Esce-
narios; 4) Valoración Monetaria y 
Alternativas Legales; y 5) Integra-
ción de Resultados y presentación 
del Informe Final.

Este instrumento de evaluación 
confeccionado bajo condiciones 
objetivas y científicas le permitió 
al Gobierno de La Pampa avanzar 
en su estrategia de profundiza-
ción del conocimiento disponible 
sobre la cuenca ampliada del río, 
los impactos causados por la ac-
ción antrópica de aguas arriba y 
las diferentes alternativas de solu-
ción para tales problemas.

El uso intensivo del agua por el hom-
bre a fin de promover el desarrollo 
y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, en zonas con 
oferta limitada de este recurso, pro-
dujo alteraciones de los regímenes 
fluviales naturales.

En el caso concreto de la cuenca del 
río Atuel, desde fines del siglo XIX 
la provincia de Mendoza construyó 
y desarrolló una serie de obras que 
regularon  artificialmente el régimen 
del río. Esa modificación generó 
cambios de relevancia, tanto en los 
recursos hídricos como en los recur-
sos biológicos, con la consiguiente 
afectación en la dinámica económi-
ca, social y cultural aguas abajo de 
dichas obras, en la provincia de La 
Pampa. 

En 1947, con la habilitación del di-
que El Nihuil, construido por la 
Nación sobre el Atuel al sur de Men-
doza, se cortó el último de los bra-
zos del río, llamado Arroyo de la 
Barda, desertificando el sur men-
docino y el centro norte pampeano 
en una superficie del orden de los 
5.000 km2.

En 1976, La Pampa reclamó por su 
río ante la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación. La Corte dictami-
nó en ese entonces que el Atuel es 

interprovincial (condición que Men-
doza negaba) pero La Pampa sólo 
tendría  caudales cuando Mendoza 
alcance a regar las más de setenta 
mil hectáreas comprometidas en la 

provincia, bajo cultivo o con reser-
va, recuerda la Fundación Chadileu-
vú en su página web. 

Natalia Petrina. Periodista
Fotos de G. Buss
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En general Pico se hará un Congreso 
Internacional de EDUCACIÓN

Los docentes-investigadores nu-
cleados en el Instituto de In-
vestigación para el Estudio de 

la Educación, el Lenguaje y la Socie-
dad organizan el III Congreso Inter-
nacional de Educación con el lema 
“Formación, Sujetos y Prácticas”, en 
colaboración con los Departamen-
tos de Ciencias de la Educación, 
Educación Primaria y Educación 
Inicial de la Facultad de Ciencias 
Humanas.

Esta iniciativa fue aprobada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Humanas mediante Reso-
lución Nº263/15, mientras que el 
Consejo Superior de la Universidad 
auspicia su realización mediante Re-
solución Nº 225/15.

Se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 
de abril de 2016 en el Centro Uni-
versitario de la ciudad de General 
Pico, La Pampa.

Con esta reunión científica se bus-
ca favorecer el intercambio entre 
instituciones e investigadores que 
comparten la preocupación respec-
to a las profundas transformaciones 
que se advierten en el campo edu-
cativo vinculadas a la formación de 
los sujetos, el reconocimiento de 
sus derechos, sus posibilidades de 
aprendizaje y la reflexión sobre las 
prácticas en diferentes niveles y con-
textos educativos.

Este encuentro permitirá además 
aportar al diálogo reflexivo y cons-
tructivo entre diferentes actores ins-
titucionales que se desempeñan en 
distintos niveles del sistema edu-
cativo, favoreciendo desde la uni-
versidad pública nuevas formas de 
indagación y transferencia de nue-
vas miradas, que permitan debatir 
en torno a las dificultades existen-
tes y los desafíos formativos pen-
dientes para dar cumplimiento al 
derecho a la educación en diversos 
contextos y niveles educativos.

El Congreso permitirá:

• Socializar las producciones científi-
cas de distintos campos académicos 
para contribuir al fortalecimiento de 
la investigación educativa y la mejo-
ra de las prácticas formativas.

• Favorecer la discusión de distin-
tas perspectivas teóricas y me-
todológicas que atiendan a la 
diversidad y a la inclusión de los 
sujetos en todos los niveles del 
sistema educativo.

Habrá conferencias a cargo invitados 
nacionales e internacionales, simpo-
sios sobre diversas problemáticas 
vinculadas a diferentes niveles del 
sistema educativo, paneles de ex-
pertos, talleres y mesas de trabajo 
sobre los siguientes ejes temáticos:

1. Enfoques de la investigación 
educativa

2. Prácticas de enseñanza en los ni-
veles educativos

3. Formación docente: miradas his-
tóricas y nuevas perspectivas

4. Sujetos del aprendizaje en dife-
rentes contextos

5. Situación educativa actual: abor-
dajes pedagógicos, históricos y 
filosóficos

6. Políticas educativas, actores e 
instituciones

7. Educación a distancia. Nuevas 
tecnologías de la información y 
la comunicación

8. Didácticas. Problemas teóricos y 
metodológicos 

Han confirmado su participación 
como conferencistas de carác-
ter internacional: Nicholas Burbu-
les (Universtity of Illinois, EEUU), 
Bernard Charlot (Universidad Vin-
cennes-Saint- Denis Paris VIII- Uni-
versidad Federal de Sergipe, Brasil), 
Ignacio Rivas Flores (Universidad De 
Málaga, España), Juana Sancho (Uni-
versidad de Barcelona, España), y 
Leandro De Lajonquière (Universi-
dad de Sao Paulo). 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
"Formación, Sujetos y Prácticas"

28, 29 y 30 de 2016
General Pico, La Pampa, Argentina
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El 20 de noviembre de 2015 se 
realizó en la sede General Pico 
de la Facultad de Ciencias Hu-

manas la primera “Jornada de inter-
cambio de experiencias: Estudian-
tes y Prácticas”. Organizada por los 
Departamentos de Educación Ini-
cial, Educación Primaria y Ciencias 
de la Educación, tuvo como propó-
sito propiciar el encuentro de estu-
diantes, docentes, graduados y di-
ferentes actores de la comunidad 
con el objeto de crear un espacio 
para que los primeros socialicen 
las producciones realizadas duran-
te su paso por las actividades curri-
culares de Práctica y Residencia, tal 
lo previsto en los respectivos pla-
nes de estudio. Así, los y las estu-
diantes tuvieron la posibilidad de 
ser protagonistas en experiencias 
propias del ámbito universitario.

Las palabras de apertura estuvieron 
a cargo de la vicedecana de la Facul-
tad, Beatriz Cossio. Seguidamente, la 
profesora Verónica Zucchini presentó 
el encuadre teórico-metodológico de 
la Jornada en el marco de los Planes 
de Estudio 2009-2010 que se dictan 
en la sede. Señaló que la formación 
en la práctica pretende ser el ámbi-
to donde se favorezca el desarrollo 
de una actitud investigativa, que per-
mita la reflexión a partir de los mar-
cos teóricos que proporcionan las 
diferentes actividades curriculares, 
propicie procesos colaborativos de 

construcción del conocimiento, don-
de se valore la dimensión ética y po-
lítica de la acción para dar lugar a una 
lectura compleja de la enseñanza y el 
contexto en el que ésta se halla. En 
este sentido, supone un proceso de 
transformación inacabado, siempre 
en movimiento, no lineal, dialéctico, 
que remite a una dinámica de desa-
rrollo personal, según lo plantea G. 
Ferry (1997).

La formación en la práctica, enton-
ces, pretende dar lugar a la inmer-
sión en la misma desde las distintas 
dimensiones que hacen a su com-
plejidad: desde el sujeto que es 
histórico y social, desde las insti-
tuciones que la contextualizan y 
pretenden modelarla, desde lo so-
cio-comunitario que interpela la 
práctica educativa, desde la ense-
ñanza propiamente dicha. De esta 
manera, se aleja del posicionamien-
to tradicional que sostiene que la 
formación en la práctica se produ-
ce por simple inmersión en el cam-
po profesional y como aplicación 
de la teoría; es decir como el mo-
mento al final de la carrera en el 
que se aplican un conjunto de co-
nocimientos obtenidos a lo largo 
de la cursada. Esta concepción nie-
ga la dimensión subjetiva, es decir 
el peso que tienen las creencias, va-
lores, supuestos, y desconoce que 
las prácticas son siempre sociales y 
contextuadas.

Luego se desarrollaron las mesas 
de trabajo donde más de cien es-
tudiantes de las diferentes carre-
ras compartieron sus producciones e 
intercambiaron impresiones sobre el 
recorrido formativo en la Universidad.

Al cierre de la Jornada, las coordina-
doras de las mesas de trabajo com-
partieron las discusiones, reflexiones 
e inquietudes planteadas por expo-
sitores/as y asistentes con respecto a 
los espacios de práctica en la forma-
ción docente. También coincidieron en 
destacar la necesidad de continuar con 
esta actividad en los próximos años 
porque aportan al mejoramiento de 
las propuestas formativas. 

Ya que la práctica es fuente de co-
nocimiento, interpela y formula pre-
guntas, requiere ser comprendida en 
su especificidad. La formación en la 
misma impulsa a recorrer un trayecto 
con otros, camino e itinerario que re-
úne a caminantes, sujetos unos en re-
lación con otros, con ritmos propios, 
relación entre personas, interhuma-
na e intersubjetiva, que desafía.  

Referencia bibliográfica: Ferry, G. (1997) 
Pedagogía de la formación. Bs. As. 
Novedades Educativas. 

Verónica Zucchini. Profesora adjunta 
en Residencia en el nivel de Educación 

secundaria y Educación superior - 
Ciencias de la Educación; Perla Garayo. 
Directora Departamento de Educación 

Primaria

Jornada de intercambio de experiencias: 
EsTUDIANTEs y Prácticas
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¿Cuánta BAsURA ELECTRÓNICA 
producimos?

Una de las funciones explí-
citas que tiene la UNLPam, 
desde la Secretaría de Ex-

tensión Universitaria, es la de esta-
blecer un puente dialógico entre la 
comunidad y la institución. En este 
marco, un grupo interdisciplinario 
de la Facultad de Ingeniería propu-
so la Acción de Extensión Universi-
taria (AEU) “Diseño de un Indicador 
Ambiental relativo a la Gestión de 
Residuos de Aparatos Electrónicos 
Informáticos”.

La inquietud que motivó la presen-
tación de esta AEU fue relacionar un 
interés comunitario particular en un 
área de conocimiento técnico espe-
cífico, propio del entorno laboral de 
los interesados, estableciéndose un 
recorte en el objeto de interés, en-
focándose solo en los residuos elec-
trónicos de origen informático. Otra 
razón de peso surge de la participa-
ción de los miembros del grupo de 
trabajo en simposios y actividades 
de divulgación donde se observó 
que “el ámbito académico públi-
co no está involucrado [suficiente-
mente] en esta temática de interés 
mundial”.

Según datos extraídos del INDEC, Ar-
gentina genera 8,5 kilos por persona 
al año de residuos de origen eléctri-
co o electrónico. Esta situación se 
verá agravada para el 2025, cuando 
la cifra se acercará a 15 kg. per cá-
pita.  Sobre esta base, la gestión de 
residuos no solo implica el proceso 
de recolección y almacenamiento, 

sino que integra la reutilización. Es 
decir, los residuos electrónicos in-
formáticos también pueden generar 
oportunidades.

Los protagonistas de esta iniciativa 
son Guillermo Covella (coordinador), 
María Ayechú (subcoordinadora ), 
Laura Vidal y Nicolás Schpetter, jun-
to a los alumnos Lucas Sánchez, Jo-
sé Lobera, Francisco Viñon, Carolina 
Yani, Luciano Gutiérrez y Nicolás 
Doncheff.

La especificidad del objeto de estu-
dio requiere que se establezca una 
diferenciación entre Residuos Peli-
grosos y Residuos de Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos (RAEE), dentro 
de los que se encuentran los de ori-
gen informático. El primer grupo es-
tá conformado por insumos que, al 
presentarse como componente ais-
lado, pueden significar una amena-
za al entorno social. Un ejemplo de 
ellos son las baterías provenientes 
de notebooks y celulares, o el toner 
de impresoras. El segundo grupo in-
tegra toda la línea blanca de elec-
trodomésticos más computadoras, 
tablets y televisores inteligentes, 
entre otros.  Los RAEE no cuentan, 
todavía,  con una ley nacional que 
regule su tratamiento.

Covella explicó: “El objetivo es la 
construcción de un indicador am-
biental tendiente a conocer la ca-
lidad de gestión de los residuos 
electrónicos de origen informático 
a nivel municipal (General Pico)”. Se 

aspira a que, en el plazo de un año, 
en el ámbito local se genere infor-
mación como insumo básico para 
los planificadores de las áreas de 
medio ambiente, salud y seguridad. 
También, a modo exploratorio, se 
pretende conocer cuál es la situa-
ción de la gestión actual en cuanto 
al compromiso y disposición final 
del equipamiento que se descarta. 

LOGRAR UN INDICADOR

Para generar el indicador es necesario, 
en primera instancia, recopilar datos 
relacionados con los grandes genera-
dores de residuos informáticos. Para 
ello, el grupo de trabajo diseñará una 
serie de cuestionarios, que serán apli-
cados en forma de encuestas a res-
ponsables políticos y operativos de la 
gestión local actual, gerentes comer-
ciales y encargados de instalaciones 
informáticas de la ciudad. Los datos 
relevados serán tenidos en cuenta pa-
ra sensibilizar e involucrar a los acto-
res respecto a la responsabilidad que 
cada uno de ellos tiene ante este pro-
blema medioambiental. 

Esta propuesta de Acción de Exten-
sión pretende, desde la Universidad, 
contribuir al conocimiento del esta-
do actual como también a la formu-
lación de  políticas y  programas de 
alcance local,  relativos a  la gestión 
responsable de los residuos electró-
nicos informáticos. 

Silvina Llames, Erica Zalabardo
Práctica educativa interna, Área de 

Difusión de la Facultad de Ingeniería.
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Un centro de producción de 
contenidos AUDIOvIsUALEs

Desde hace un tiempo po-
demos encontrar en seña-
les como Encuentro, Paka 

Paka, Tec Tv, o la misma TV Pública 
y diversos canales del interior del 
país producciones de gran calidad 
que tienen el sello de universida-
des públicas. Es sin duda a partir 
del compromiso que asumieron las 
casas de altos estudios con la ley 
26522 de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual que los procesos 
se aceleraron, a la vez que comen-
zaron a aparecer señales propias 
de universidades nacionales en el 
espectro televisivo.

La UNLPam no es ajena a toda esta 
movida. Se encuentra participando 
activamente en la Red Nacional Au-
diovisual Universitaria (RENAU) del 
Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) y produciendo contenidos pa-
ra diversas pantallas locales, regio-
nales y nacionales. 

Recientemente ha visto reforza-
da su estructura con la creación de 
la Dirección del Centro de Produc-
ción Audiovisual en el ámbito de 
la Secretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria.

RECURSOS HUMANOS PARA 
PRODUCIR

A fines de 2015 se realizaron una 
serie de concursos abiertos para 
conformar una nueva estructura, la 
cual surge a partir de un convenio 
entre la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias de Nación y la UNLPam. 
Este Plan de Fomento en el que in-
tervienen más de 50 universidades 
nacionales no solo contempla el fi-
nanciamiento de recursos humanos 

sino también fomento en tecnología 
y producción de contenidos.

La nueva estructura conformada tiene 
la responsabilidad de generar conte-
nidos que permitan fortalecer la iden-
tidad cultural de la región y contribuir 
en forma equitativa e inclusiva a la 
promoción de los sujetos hacia nive-
les crecientes de bienestar social, y a 
su formación intelectual y profesio-
nal, mediante la construcción, exten-
sión y transferencia del conocimiento 
en un marco de solidaridad, coopera-
ción y horizonte compartido.

Pero también tendrá una responsa-
bilidad mayúscula, ya que será so-
bre la cual recaiga la tarea de poner 
en el aire la futura señal de televi-
sión de la UNLPam.

PRODUCIENDO PARA MÚLTIPLES 
PANTALLAS

Hasta tanto el canal de la UNLPam 
sea una realidad, el Centro se aboca 
a la producción de contenidos. Des-
de hace tres años se realiza UNLPam 
TV, ciclo sobre las actividades de la 
Universidad que tiene su espacio en 
CPEtv, y que en 2015 se sumó a la 
pantalla de CORPICO TV.

Está en etapa de postproducción un 
ciclo de 3 capítulos sobre agricul-
tura familiar, otro ciclo de 4 capítu-
los acerca del trabajo que se realiza 
en la conservación de aves rapaces, 
y un unitario sobre el desaparecido 
poblado de Mariano Miró.

Pero además viene trabajando en 
conjunto con otras universidades 
de la región en la realización de 
los ciclos “Periodismo en Juego” y 

“Nosotros Somos”, los cuales han te-
nido su espacio en nuestra provincia 
en Canal 3, pero que también han te-
nido amplia difusión en las ciudades 
de Córdoba, Villa María y Río Cuarto.

El trabajo en red con la RENAU no ter-
mina ahí, ya que la UNLPam participó 
en la realización de un capítulo de la 
serie “Mundo U”, que se espera tenga 
su estreno en pantallas nacionales es-
te año; se encuentra en pleno rodaje 
de un capítulo de la serie “Museos”; y 
también participó activamente en co-
producción junto a las Universidades 
de La Plata, Córdoba y Río Cuarto de la 
serie documental de 8 capítulos “Otra 
Excursión a los Indios Ranqueles”, ba-
sada en el libro de Lucio V. Mansilla, 
tal vez la apuesta más ambiciosa de la 
RENAU hasta el momento. 

SUMAR OTRA VOZ

El Centro de Producción Audiovisual 
de la UNLPam no se crea para com-
petir en el espectro televisivo local. 
Por el contrario, tiene como razón 
de ser generar producciones que no 
estén en la agenda de los otros ca-
nales sean estos estatales, coopera-
tivos o privados. 

Aportar a la formación integral de 
los ciudadanos desde la democrati-
zación del saber y del conocimiento, 
poner a disposición de la comunidad 
de la cual forma parte todo su caudal 
intelectual y cultural, es un desafío 
que las universidades nacionales han 
asumido con gran responsabilidad y 
entusiasmo, y la UNLPam se siente 
partícipe de este gran proyecto.  

Guillermo González Schain
Director del Centro de Producción 

Audiovisual
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Licenciatura en Administración 
con orientación en 
EMPRENDEDURISMO

La creación de la Licenciatura 
en Administración con orien-
tación en Emprendedurismo 

en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Jurídicas permitirá aten-
der la demanda y expectativa vo-
cacional de muchos estudiantes 
especialmente interesados en las 
cuestiones vinculadas a la gestión 
de organizaciones, y por otro con-
tribuirá, a través de la formación de 
profesionales capacitados y com-
prometidos, al mejoramiento de la 
realidad socioeconómica regional 
y nacional.

En particular, la orientación al em-
prendedurismo se constituirá en un 
importante aporte desde el campo 
académico a la formación de em-
prendedores y, a través de ellos, a la 
creación de nuevas unidades econó-
micas y puestos de trabajo.

Bajo la premisa de que la capacidad 
de crecimiento y dinamismo de una 
economía reconoce entre sus princi-
pales factores a la generación de va-
lor tanto por parte de las empresas 
existentes como de las nuevos em-
prendimientos, la asistencia de pro-
fesionales altamente calificados en 
este ámbito contribuirá a que ello 
pueda realizarse.

Por otra parte, los conocimientos en 
el área de la Administración han evo-
lucionado en los últimos tiempos 
a la par de las mayores exigencias 
que le plantean las organizaciones y 
empresas.

En el ámbito local, regional y aun 
nacional, la actividad empresaria, 
desarrollada principalmente por pe-
queñas y medianas empresas, en-
frenta similares desafíos, lo que se 
traduce en una significativa mor-
talidad de ellas y en grandes di-
ficultades para lograr la creación 
sustentable de las mismas.

La Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas puede contribuir desde 
las disciplinas propias de su área 
de conocimiento a la generación de 
conocimientos y capacidades que, 

puestos en acción a través de sus 
profesionales, ayuden a enfrentar 
los desafíos citados.

El objetivo de la carrera es formar 
una masa crítica en el área de cono-
cimiento de la Administración que 
permita esencialmente el apoyo 
profesional para la creación y desa-
rrollo sustentable de las actividades 
empresariales, en especial en el ám-
bito local y regional, poniendo énfa-
sis en el potencial y la dinámica del 
proceso emprendedor.

Desde la coordinación de la Licen-
ciatura informaron que no hay un 
título similar en el país y que más 
allá del contenido de cada mate-
ria, la carrera tendrá una gran can-
tidad de instancias de vinculación 
con emprendedores y empresarios 
pymes. Cada materia estará orien-
tada a la realidad o problemática de 
emprendedores y pymes. También 
adelantaron que habrá actividades 
extracurriculares referidas a motiva-
ción, concurso de ideas de negocios, 
viajes y visitas. 

CARACTERÍSTICAS

La Licenciatura en Administración con orientación en Emprendedurismo se 
encuentra articulada con la carrera de Contador Público Nacional, ya que 
comparten un tronco común que se extiende a casi la totalidad de los tres 
primeros años del Plan de Estudios.

La primera asignatura diferenciada para esta carrera es COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL cuyo dictado corresponde al segundo cuatrimestre del 
tercer año de la carrera.

Posteriormente, en los años su-
periores (cuarto y quinto) ambas 
carreras se diferencian notoria-
mente, como podrá observarse en 
el Plan de Estudios.

El egresado estará capacitado pa-
ra desempeñarse en el área de su 
competencia, partiendo de una 
concepción dinámica del escena-
rio contextual y mediante la apli-
cación creativa de conocimientos 
y habilidades adquiridas o auto 
desarrolladas.

El Licenciado en Administración 
con Orientación en Emprendedu-
rismo deberá estar formado para:

• Desempeñarse profesionalmente 
en diferentes tipos de organiza-
ción, con visión proactiva, pensa-
miento crítico, sensibilidad social 
y creatividad.

• Generar y liderar nuevos empren-
dimientos, participar en ellos o ase-
sorar en el proceso emprendedor.

• Facilitar la interpretación y comu-
nicar con destreza la información 
propia y la emergente de sistemas 
de información o de publicaciones 
y otros medios externos.

• Organizar, coordinar y/o participar 
en grupos de trabajo específico o 
interdisciplinario, asumiendo res-
ponsabilidades y delegando ta-
reas, cuando corresponda.

• Conocer las facilidades que brin-
dan las tecnologías de la informa-
ción disponibles y las formas más 
apropiadas de su utilización.

• Ser interlocutor válido y eficaz me-
diador para la prevención y solu-
ción de conflictos dentro del área 
de su competencia profesional.

• Anticiparse a los cambios y proveer 
estrategias para enfrentarlos.

• Desarrollar sus actividades pro-
fesionales dentro de un estricto 
sentido ético.

PERFIL GENERAL DEL PROFESIONAL
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Portal de EmPLEO de la UNLPam

En su séptimo año de imple-
mentación continúa a dispo-
sición de toda la comunidad 

universitaria y extrauniversitaria 
el Portal de Empleo de la UNLPam, 
lanzado bajo la responsablidad de 
la Unidad de Vinculación Tecnoló-
gica (UVT) en el marco de una alian-
za estratégica entre Universia y 
Trabajando.com como herramienta 
de intermediación laboral.

El objetivo del Portal es hacer más 
eficiente la comunicación entre los 
que buscan empleo y los que ofre-
cen un puesto de trabajo calificado. 
Dicha herramienta es totalmente 
gratuita y está habilitada para que 
los organismos oficiales, empresas 
y consultoras de Recursos Humanos 
puedan subir sus ofertas laborales 
de manera autónoma y en muy po-
cos pasos. 

FUNCIONAMIENTO

Para carga de datos y postulaciones, 
los interesados cargan los datos en 
su perfil, que incluye Datos Perso-
nales, Experiencia Laboral, Estudios, 
Información General y de Interés, y 
Pasatiempos, entre otros. El usuario, 
luego de haberse registrado en el si-
tio, accede con su nombre de usuario 
y clave para poder actualizar su cu-
rrículo y postularse a las vacantes. Ni 
las empresas ni los demás individuos 
pueden acceder a la base de datos. 

Búsquedas Laborales: Permite la pu-
blicación de búsquedas laborales por 
parte de las empresas en forma gratui-
ta. Los avisos de empleo tienen que ser 
aprobados por el Administrador antes 
de publicarse. Las empresas recibirán 
los antecedentes de los postulantes 
directamente a su correo electrónico.

Tipos de Ofertas: Ofertas Exclusi-
vas, sección con todas las vacantes 
que son publicadas desde el portal 
de empleos de la UNLPam a través 
del enlace “Publique gratis su aviso 
aquí”; y Ofertas Generales, sección 
con las ofertas derivadas a la Uni-
versidad por Trabajando.com y sitios 
asociados.

RENDIMIENTO EN 2015

Durante 2015 el Portal de Empleos 
de la UNLPam alcanzó un total de 
200 CV inscriptos y con ello, des-
de su lanzamiento en setiembre 
de 2009, la cifra asciende a 2.265 
usuarios. Durante dicho período el 
Portal albergó un total de 48 avisos 
exclusivos,  recibiendo 302 postula-
ciones. Se puede visitar el portal en 
http://empleos.unlpam.edu.ar/ 

mejoras en la BIBLIOTECA Central

La Secretaría de Coordinación 
y Planeamiento Institucional 
informó que se han realiza-

do distintas intervenciones en la 
Biblioteca Central (Gil 353, Santa 
Rosa), culminándose las tareas en 
enero.

Los trabajos incluyeron pintura, re-
vestimientos, colocación de pizarras 
y cambio de luminarias en los bo-
xes de lectura; compra de 100 sillas; 
cambio de monitores en las termina-
les de consulta, arreglos de humedad 
y reparación de pluviales.

En cuanto a medidas de seguridad, 
se reemplazó la puerta existente del 
área de personal por una con barral 
antipánico y se concretó la  remode-
lación de la salida de emergencia de 
la sala de lectura para que la misma 
cumpla con la normativa vigente.

La Biblioteca Central forma parte 
de los Servicios de Información y 
Bibliotecas (SIB) de la UNLPam, sis-
tema que coordina los servicios de 
documentación e información no 
solo de la mencionada sino también 
de las bibliotecas de las Facultades 
de Agronomía, de Ciencias Veterina-
rias y Biblioteca de General Pico.

En ese marco se ofrece a la comuni-
dad universitaria un servicio de in-
formación científica y cultural con el 
objeto de satisfacer, de manera efi-
ciente, las necesidades específicas 
de la Universidad. 
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Facultad de Agronomía: Ruta 35 Km 334
Santa Rosa LP
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Gil 353, 3er piso. Santa Rosa LP
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Gil 353, 3er piso. Santa Rosa LP

Sec. Dra. María Silvia Di Liscia
Gil 353, 3er piso. Santa Rosa LP
seccyt@unlpam.edu.ar
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SECRETARÍA DE CULTURA Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

FACULTAD DE AGRONOMÍA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y JURÍDICAS

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
Y NATURALES

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

Sede General Pico

COLEGIO DE LA UNLPam

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

Sec. Dra. Ana María T. Rodríguez
Gil 353, Planta baja. Santa Rosa LP
secextension@unlpam.edu.ar

Sec. Abog. Luis Fernando Martínez Montalvo
Gil 353, 3er piso. Santa Rosa LP

Decano Dr. Gustavo Daniel Fernández
Ruta 35 Km 334. Santa Rosa LP
sacademica@agro.unlpam.edu.ar
www.agro.unlpam.edu.ar

Decano CPN Oscar Daniel Alpa
Gil 353, 1er piso. Santa Rosa LP
dptoalumnos@eco.unlpam.edu.ar

Decana 
Av. Uruguay 151. Santa Rosa LP
sacademica@exactas.unlpam.edu.ar

Decano Lic. Sergio Daniel Maluendres
Gil 353, 2do piso. Santa  Rosa LP
secacad@fchst.unlpam.edu.ar
www.fchst.unlpam.edu.ar

Calle 9 esq. 110. General Pico LP
divalu@humgp.unlpam.edu.ar

Rectora Prof. Adriana Garayo
9 de Julio 149. Santa Rosa LP

Decano MV José María Romero
Calle 5 esq 116. General Pico LP
dalumnos@vet.unlpam.edu.ar
www.vet.unlpam.edu.ar

Decano Mg. Hernán Prieto
Calle 9 esq 110. General Pico LP
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SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

GRATUITOS Y ABIERTOS A LA COMUNIDAD

INSCRIPCIÓN ABIERTA

TALLERES
PERMANENTES
DE CULTURA

SANTA ROSA

EXPRESIÓN PLÁSTICA
DOCENTE: Griselda Carassay
DÍA Y HORARIO: lunes y jueves 
de 14 a 16 h.
LUGAR: Club Círculo (Gil 221)

TEATRO
DOCENTE: Gustavo Rodríguez
DÍA Y HORARIO: martes 
de 20 a 22 h.
LUGAR: Aula Magna

GENERAL PICO

TEATRO PARA NIÑOS
DOCENTE: Norberto Tojo
DÍA Y HORARIO: lunes 
de 18 a 19:30 h.
LUGAR: Comedor Universitario

TEATRO
DOCENTE: Norberto Tojo
DÍA Y HORARIO: lunes 
de 20 a 22 h.
LUGAR: Comedor Universitario

FOLKLORE
DOCENTE: Andrea Muñoz
DÍA Y HORARIO: lunes y jueves 
de 20:45 a 22:30 h.
LUGAR: Comedor Universitario

CORO
DOCENTE: Mario Figueroa
DÍA Y HORARIO: lunes y jueves 
de 20 a 22 h.
LUGAR: Aula Magna

CORO PARA ADULTOS MAYORES
DOCENTE: Mario Figueroa
DÍA Y HORARIO: martes 
de 16:30 a 18:30 h.
LUGAR: Aula Magna

FOLKLORE
RESPONSABLE: Luciana Serrano
DÍA Y HORARIO: martes 18 a 20 h.
LUGAR: Club Círculo (Gil 221)
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