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

Nuevo ejercicio de
PLANIFICACIÓN Institucional

Desde Rectorado, durante 
2015, se realizaron activida-
des preparatorias y se con-

cretaron reuniones de trabajo con 
los equipos de gestión (Decanos, Vi-
ce-Decanos y Secretarios de las seis 
Unidades Académicas) en torno al 
Plan Estratégico y de Desarrollo Ins-
titucional 2016-2020). También se 
trabajó con cada uno de los Secreta-
rios, Subsecretarios y Prosecretaria 
Privada de Rectorado. En estos en-
cuentros se definieron líneas de ac-
ción y el modelo a seguir, así como 
avanzar en la evaluación del cum-
plimiento del Plan vigente y recibir 
nuevas ideas o inquietudes. 

Durante 2016 se continuó y en junio 
se finalizó el “Documento Base: Plan 
Estratégico 2016-2020” que de in-
mediato se puso a disposición de la 
comunidad (a través del sitio web y 
por otros medios).  

Los días 16 y 18 de agosto se realiza-
ron los talleres de discusión participa-
tiva en Santa Rosa y en General Pico. La 
convocatoria fue realizada por la Co-
misión Especial del Consejo Superior, 
que tomará las conclusiones y aportes 
de los mismos y convocará al Conse-
jo Social de la UNLPam para el 31 de 
agosto. En una sesión especial proce-
derá a la redacción final, que pondrá 
a consideración del Consejo Superior.  

Se procura generar un instrumento 
de manera participativa que sea crea-
tivo, innovador, flexible, dinámico y 
perfectible. Una herramienta que se-
rá útil a la institución en la medida 
que ésta se oriente al mejoramiento 
continuado de la gestión, con volun-
tad política para llevar a cabo el pro-
ceso y para garantizar la formación de 
los actores implicados. Las principa-
les etapas del plan son: el diseño, la 

implementación, la obtención de re-
sultados y la evaluación (de calidad y 
de impactos). Una futura retroalimen-
tación asegurará la continuidad del 
proceso de Planificación Estratégica.  

Sobre la base del Estatuto que de-
fine la misión y visión de nuestra 
Universidad y apoyados sobre la 
legislación vigente y aspectos con-
ceptuales puntuales se planifica el 
accionar para  los años venideros.

Considerando la evaluación institu-
cional, información estadística y la 
proveniente de las instancias parti-
cipativas se detectarán problemas, 
se los ordenará en una agenda y se 
propondrán soluciones (con plazos 
y responsables de su concreción). 
 
Dentro del contexto (regional, na-
cional e internacional), como insti-
tución pública y comprometida, la 
UNLPam reafirma la Misión de brin-
dar educación de excelencia, pro-
mover el conocimiento y bregar por 
el desarrollo social de la comunidad 
donde se inserta. Su Visión se cen-
tra en la ampliación y profundización 
de una oferta académica de calidad, 
con acceso público y gratuito hasta 
el grado, el fortalecimiento de la in-
vestigación científica, la transferen-
cia tecnológica y la extensión social. 
Se piensa en mecanismos de gestión 
eficaces, eficientes y transparentes y 
en la participación responsable y ac-
tiva de docentes, personal adminis-
trativo, graduados y estudiantes.  

El nuevo Plan deberá atender los de-
safíos de la ampliación de derechos 
en las instituciones de educación su-
perior y pública y la necesaria perma-
nencia de los estudiantes, así como 
una capacitación continua, que asegu-
re a los graduados contar con saberes 

realmente valiosos para su ingreso y 
accionar en el mundo laboral; con in-
vestigación científica, innovación, de-
sarrollo y transferencia tecnológica; 
que esté atenta a la comunidad don-
de se inserta, a través de la extensión 
universitaria y al tomar decisiones 
internas (como por ejemplo: sobre 
nuevas propuestas educativas, orien-
tación de las investigaciones, actuali-
zación de planes de estudio, etc).

Sin dejar de lado la autonomía, a par-
tir de 2016, la planificación ha sido 
planteada como uno de los ejes de la 
Secretaría de Políticas Universitarias, 
cuestión que redundará en la estrate-
gia para el desarrollo futuro de estas 
instituciones en los próximos años.  

En ese sentido, la UNLPam reafirma 
los valores para el sostén del sis-
tema educativo público y gratuito, 
donde existan inclusión y equidad, 
formando ciudadanos comprome-
tidos con la defensa de la demo-
cracia, la defensa de los Derechos 
Humanos, la construcción de ciuda-
danía, la defensa del medio ambien-
te y con un gran compromiso social.  

Por lo tanto, resulta necesaria la cons-
trucción de una agenda de problemas 
a abordar a partir de esta tercera eta-
pa de planificación institucional. Pa-
ra ello debemos tener presente que 
la cuestión presupuestaria será só-
lo un aspecto más a considerar, sien-
do necesario dejar de lado visiones 
parciales, mezquinas o sesgadas para 
avanzar en relación a una lógica com-
partida y programática, que nos brin-
de un instrumento donde se plasmen 
grandes consensos y el rumbo hacia el 
año 2020, máxime cuando a inicios de 
2018 habrán de producirse recambios 
en los responsables de gestión, tanto 
de Rectorado como de las Facultades. 
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MUJERES, microcréditos y trabajo

“Las universidades tradicio-
nales habían creado una 
enorme distancia entre sus 

estudiantes y la realidad de la vida co-
tidiana en Bangladesh. En lugar de de-
dicarme a la docencia tradicional a 
través de los libros, lo que yo quería 
era enseñar a mis estudiantes univer-
sitarios a comprender la vida de una 
persona pobre concreta. Cuando sos-
tenemos el mundo en la palma de la 
mano y lo inspeccionamos a vista de 
pájaro, tendemos a volvernos arro-
gantes: no nos damos cuenta de lo 
mucho que se difuminan las cosas 
cuando se contemplan desde seme-
jante distancia”. Muhammad Yunus, 
1974.

Sin hablar desde la concepción ac-
tual de extensión universitaria, la 
idea de otorgar microcréditos a per-
sonas en situación de pobreza sur-
ge de las distancias entre teorías 
económicas y desarrollo social; y de 
la incomodidad sentida por un do-
cente-investigador al fortalecer una 
producción académica desvinculada 

de las resoluciones de los proble-
mas de las personas, en particular 
quienes viven en situaciones de po-
breza. “Deseaba convertirme en un 
fugitivo de la vida académica. Necesi-
taba huir de aquellas teorías y de mis 
libros de texto para descubrir la eco-
nomía real de la existencia de las per-
sonas pobres” (Yunus). 

Esta distancia entre enseñanza teó-
rica desvinculada de los problemas 
reales de las personas, es la que pre-
tendemos disminuir al emprender 
proyectos que articulan la docencia, 
la investigación y la extensión con 
grupos de trabajadoras y trabajado-
res autogestionadas/os en el marco 
de la economía solidaria. 

El economista Muhammad Yunus 
obtuvo el premio Nobel de la Paz 
en 2006 por sus esfuerzos para lo-
grar el desarrollo social y económi-
co “desde abajo”. Los microcréditos 
son una apuesta a una economía di-
ferente, que impulsa actividades ge-
neradoras de ingresos en sectores 

de la población que no tienen acce-
so a entidades crediticias bancarias, 
y que se mueven –en su gran ma-
yoría- dentro de la economía infor-
mal. A quienes no pueden garantizar 
ingresos estables y por lo tanto no 
“califican” en bancos ni entidades 
financieras.

Dice Yunus: “Las personas pobres me 
enseñaron una economía completa-
mente nueva. Aprendí desde sus pro-
pias perspectivas los problemas que 
enfrentan. Probé un montón de co-
sas. Algunas funcionaron, otras no. 
Una que sí salió bien fue la de ofrecer 
créditos destinados al autoempleo. 
Aquellos préstamos constituyeron 
un punto de partida para la indus-
tria artesanal y para otras actividades 
generadoras de ingresos que aprove-
chaban las habilidades que las perso-
nas prestatarias ya poseian”.

EN LA PAMPA

Las problemáticas de desocupación, 
subocupación y precariedad laboral 
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son consideradas una de las prin-
cipales dificultades que tuvo que 
afrontar nuestro país a fines del si-
glo XX y principios del XXI.

Los efectos del deterioro del merca-
do de trabajo se amplían al conside-
rar al trabajo en un sentido amplio, 
como un espacio vital de produc-
ción de la vida misma. Además de 
la significación económica que tiene 
por ser la principal fuente de ingre-
sos de la gran mayoría de los hoga-
res, es una de las actividades que 
influye con mayor potencia la coti-
dianidad de las personas y sus fa-
milias, actúa como un importante 
factor de socialización y provee de 
todo un mundo de relaciones y va-
loraciones personales. Ante las dis-
cusiones teóricas que plantean la 
crisis del trabajo, el fin del trabajo, el 
fin del valor del trabajo o de la cen-
tralidad del trabajo, preferimos se-
ñalar la vigencia de su relevancia en 
la vida de las personas y sus fami-
lias, el impacto que produce en sus 
subjetividades individuales y colec-
tivas, aspectos que reaparecen con 

toda su potencia ante la ausencia, o 
frente a formas corrosivas y depre-
ciadas de trabajo. 

La acuciante necesidad de traba-
jo en los años siguientes a la crisis 
del 2001, ha hecho emerger varia-
das expresiones económicas, en-
marcadas en la economía social y 
solidaria, entre ellos los microcré-
ditos productivos. En la provincia 
de La Pampa, comenzamos nuestro 
trabajo de campo en 2011 con una 
organización no gubernamental que 
lleva más de una década otorgando 
pequeños créditos para impulsar ac-
tividades laborales a mujeres de dis-
tintos barrios de Santa Rosa y Toay: 
la Fundación Grameen La Pampa.

Desde una concepción del poten-
cial inherente a todo ser humano, 
esta perspectiva económica explica 
la pobreza por la falta de oportuni-
dades de muchas personas a de-
sarrollarlo; generada por sistemas 
políticos y sus instituciones. Liberar 
la energía y la creatividad de cada 
persona se convierte en su respues-
ta a la pobreza. Considera al micro-
crédito la mejor herramienta para 
paliar la pobreza, al dar la posibili-
dad de mejorar la capacidad de sub-
sistencia y obtener en cada ciclo de 
préstamos el aumento de ingresos.

Las usuarias de microcréditos ofre-
cen como garantía su palabra y com-
promiso mediante la devolución de 
una cuota semanal, y pueden recibir 
montos mayores a medida que can-
celan los préstamos recibidos. Las 
emprendedoras asignan el présta-
mo a la compra de insumos y herra-
mientas o a refaccionar los espacios 
productivos (elaboración de conser-
vas, panificación, repostería, costu-
ra, confección de bolsas, estampado 
en telas, mantelería, despensas y 
kioscos, venta de indumentaria, lo-
cales comerciales, entre otros). 

Las reuniones semanales de tra-
bajadoras son un espacio de inter-
cambio y sociabilidad de consultas, 
inquietudes, saberes, consejos, es-
trategias individuales y colectivas 
para afrontar las dificultades de pro-
ducción y/o comercialización, pero 
también de aliento y escucha.

REDES

El contacto desde el campo inves-
tigativo originó la propuesta de ex-
tensión a partir de 2013. En una 

primera etapa, a través del traba-
jo interdisciplinario de estudiantes, 
docentes y graduados/as, se acom-
pañó en la resolución de trámites 
administrativos, contables y legales 
para colaborar en la sustentabilidad 
de algunos proyectos. 

Desde la demanda de las mismas 
mujeres, se fue orientando nues-
tra participación en sus encuentros 
semanales con talleres de temáti-
cas de género que superan amplia-
mente los intereses productivos. 
Temáticas como violencia de géne-
ro, derechos sexuales y reproducti-
vos, relaciones familiares, vínculos, 
crianza y educación de hijos, se cru-
zan entre las preocupaciones de 
sustentabilidad económica y ges-
tión de las propias vidas. A partir de 
estos encuentros, también las re-
laciones interpersonales tejen sus 
propias redes y compartimos tanto 
las celebraciones de los proyectos 
productivos como encuentros so-
ciales: fiestas de fin de año, conme-
moración del Día de la Mujer y de la 
Amistad, y cumpleaños, entre otras. 

Es notorio que las desigualdades de 
género se suman a las económicas. 
A las dificultades para acceder a la 
realización de actividades formales 
remuneradas, las mujeres añaden 
una alta carga de trabajo domésti-
co no remunerado, para el cual hay 
un vacío en el diseño de políticas 
públicas que las expone a nuevas 
desigualdades. En sus propias pala-
bras, muchas explican que el micro-
crédito les permite “trabajar en algo 
propio sin descuidar la familia y la 
casa”.

En este sentido, el contar con un 
préstamo de dinero para impulsar 
un proyecto productivo  por peque-
ño que sea revaloriza sus capacida-
des, autoestima y colabora con las 
posibilidades de gestionar un pro-
yecto propio. También los encuen-
tros semanales ofrecen un espacio 
de participación, resolución con-
junta de problemas, toma de de-
cisiones, y ejercicio de prácticas 
solidarias, lo cual colabora en el 
proceso de ganar control sobre las 
propias vidas, no solo de recursos 
materiales y financieros, sino sobre 
el propio ser, sus valores, sus actitu-
des y sus creencias. 

Lía Mabel Norverto. Investigado-
ra y extensionista del Instituto Inter-
disciplinario de Estudios de la Mujer. 

Facultad de Ciencias Humanas
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ESPECIALIZACIÓN en Derechos 
Humanos: compromiso y excelencia

La Especialización en Derechos 
Humanos (EDH) que se dicta 
como carrera de posgrado en 

la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Jurídicas, fue aprobada por la 
Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CO-
NEAU Res. Nro. 391/2013) y reco-
nocida por el Ministerio de Educa-
ción de la Nación (Res. 1327/2015).

Esta carrera de posgrado viene a lle-
nar una necesidad (la centralidad de 
la formación en Derechos Humanos) 
a nivel de posgrado, que es central 
en la universidad pública y que ha 
sido asumida por la UNLPam en el 
plan estratégico y de desarrollo ins-
titucional a partir de 2011.

El carácter interdisciplinario de la 
misma se afirma en la concepción de 
Derechos Humanos de la que parte 
y que es compartida por varios de 
los docentes que integran el comi-
té académico de la EDH, como Da-
vid Sánchez Rubio (Universidad de 
Sevilla), Fernando Antonio de Car-
valho Dantas (Universidade Federal 
de Goiás, Brasil) , Alejandro Rosillo 
Martínez (Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, México), Pablo Sla-
vin (Universidad Nacional de Mar del 
Plata), Antonio Carlos Wolkmer (Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, 
Brasil),  Eduardo Aguirre (UNLPam), 
Fabian Salvioli (UNLP), y Artur Sta-
mford Da Silva (Universidade Federal 

de Pernambuco). En general compar-
ten la idea de que los Derechos Hu-
manos son predicados críticos acerca 
de las relaciones sociales en que vi-
vimos cotidianamente, y que, siendo 
el momento normativo institucio-
nal fundamental, no agota la com-
plejidad de los procesos históricos, 
sociales y culturales de apertura y 
consolidación de espacios de lucha 
por las plurales formas de entender 
la dignidad humana. 

Este carácter crítico e interdisci-
plinario se expresa en un curso de 
ambientación en ciencias jurídicas 
para los que provienen de otras dis-
ciplinas universitarias y de ciencias 
sociales para los graduados de fa-
cultades de Derecho, en el conte-
nido de asignaturas troncales como 
Fundamentos de los Derechos Hu-
manos, Historia de los Derechos Hu-
manos, Derechos de las Humanas,  
Metodología de la investigación so-
cial en Derechos Humanos, el semi-
nario sobre Derechos de la niñez y 
adolescencia, y en general los semi-
narios optativos que han  sido dic-
tados por los miembros del comité 
académico extranjeros y locales.

Los seminarios incorporan una mira-
da coherente con la complejidad de 
Derechos Humanos, incorporando la 
transversalidad de las problemáti-
cas de género, del interés superior 
de la niñez y adolescencia, de las 

políticas públicas, las miradas des-
de las organizaciones de Derechos 
Humanos de la sociedad civil global, 
nacional y local, para contextualizar 
el núcleo normativo del derecho in-
ternacional y constitucional.

Con un año y medio de duración, un 
elenco docente potente integrado 
por extranjeros, nacionales y loca-
les, un compromiso con la centrali-
dad de los Derechos Humanos y sus 
exigencias sociales e instituciona-
les, la EDH resulta una oferta impor-
tante para todos los profesionales, 
operadores, docentes e investiga-
dores que realizan tareas sociales, 
en la administración pública o en el 
ejercicio profesional

Ya cerrado el curso de la primera ge-
neración, que empezó en 2013, los 
estudiantes se hallan en el proceso 
de elaboración de su Trabajo Inte-
grador Final, mientras que los de la 
segunda generación cursan las ma-
terias troncales y optativas.

Para los interesados en sumarse 
a esta carrera de posgrado los in-
formes pueden obtenerse en la 
Secretaría de Ciencia, Técnica, In-
vestigación y Posgrado de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas o consultarse en www.eco.
unlpam.edu.ar/postgrado.  

Alejandro Medici. Director de la EDH

http://www.eco.unlpam.edu.ar/postgrado
http://www.eco.unlpam.edu.ar/postgrado
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LABORATORIO: un ámbito
para aprender

El laboratorio como espacio fí-
sico representa para la pro-
puesta educativa, para los es-

tudiantes y para los docentes del 
Colegio de la UNLPam, un com-
plejo e indispensable ambiente de 
aprendizaje en el cual se integran 
los conocimientos teóricos con la 
práctica, se manipulan datos y se 
desarrollan destrezas de organiza-
ción y de razonamiento lógico pro-
pias de las ciencias naturales.

Desde la creación del Colegio se con-
taba con un espacio reducido, el cual 
limitaba aprovechar el instrumental 

disponible y solo se podían organi-
zar clases en grupos pequeños des-
tinadas a la orientación Ciencias 
Naturales. Las clases de Física se de-
sarrollaban en las instalaciones de la 
Facultad  de Ciencias Exactas y Na-
turales y otras requerían  transpor-
tar diariamente al salón de clase o a 
la biblioteca algunos materiales para 
desarrollar ensayos o actividades en 
microscopia. 

Las nuevas instalaciones son un es-
pacio diseñado para las asignaturas 
de Química, Física o Biología, que 
responde a las normas de seguridad 

necesarias y permite recibir gru-
pos completos de estudiantes, con 
su docente y su auxiliar. Ahora se 
potencia la posibilidad de “hacer 
ciencia”, brindando una visión en 
conjunto de las distintas disciplinas 
y aportando a la comprensión de las 
mismas el carácter provisional de 
sus modelos y teorías. 

Un alumno expresó: “Necesitába-
mos un lugar nuevo para poder tra-
bajar todos juntos y tener a mano 
los materiales necesarios para reali-
zar las clases prácticas de laborato-
rio. Estamos muy contentos”. 
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ejecución y pronta a culminar la 
instalación de un ascensor/mon-
tacargas en el edificio central, que 
significó la unificación de las dos 
unidades que se encontraban fuera 
de funcionamiento y que permitirá 
transportar a un mayor número de 
estudiantes, facilitar el ingreso de 
personas con sillas de ruedas e in-
cluso el traslado en camilla. A través 
de convocatoria ante el FONARSEC, 
culminaron los trabajos de amplia-
ción del Bioterio del CIDEF en la Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias. 

En agosto comenzó la obra de am-
pliación del Área Administrativa de 
la Facultad de Ingeniería y en sep-
tiembre comenzarán las obras de 
readecuación del Departamento de 

En el transcurso del año se han lle-
vado a cabo distintas obras en la 
UNLPam, pese a la incertidumbre 
que se generó en el primer semestre 
hasta tanto se ajustaron los valores 
en la construcción post-devaluación. 

Concluyeron los trabajos de la obra 
de Accesibilidad de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, que 
incluyeron la modificación de las 
escalinatas del acceso principal, la 
instalación de una plataforma ver-
tical –elevador-, baños especiales 
y señalética, que implicó la coloca-
ción de la primera maqueta hápti-
ca en la Universidad. 

En cuanto a obras de accesibi-
lidad, también se encuentra en 

Alumnos de la Facultad de Cien-
cias Humanas. Antes de fin de año 
quedará también inaugurado el 
poliderpotivo en el Campo de En-
señanza Santa Rosa. 

En relación a los Centros Universi-
tarios, continúa la ejecución de la 
obra de la Subetapa A – 2.00m2 
Aulas Laboratorios- en Santa Rosa 
y se está a la espera de la no ob-
jeción por parte del Ministerio del 
Interior para llamar a licitación por 
la Subetapa A2 –2.000 m2 Aulas- 
en el mismo predio y Aulas Audio-
visuales -350m2- en General Pico.  

Fernando Casal. Secretario de 
Coordinación y Planeamiento 

Institucional

OBRAS PARA LA UNIVERSIDAD
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El VENADO de las pampas
El venado de las pampas (Ozoto-
ceros bezoarticus) es una de las 
especies de cérvido autóctono sud-
americana, existente en Argentina, 
considerado el mamífero más ame-
nazado del país, catalogado en peli-
gro por la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturale-
za) 2011 y en peligro por Categoría 
Nacional 2012, que hace referencia 
a la lista roja de los mamíferos ame-
nazados de la Argentina y es editado 
por la Sociedad Argentina para el Es-
tudio de los Mamíferos.

En la actualidad su distribución es 
fragmentaria y se lo encuentra es-
trechamente asociado a los am-
bientes abiertos de Sudamérica 
situados al sur de la cuenca ama-
zónica, especialmente sabanas y 
pastizales, donde hasta mediados 
del siglo XIX se hallaba amplia-
mente distribuido (Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina). 
En nuestro país se reconocen dos 
subespecies: Ozotoceros bezoar-
ticus leucogaster y Ozotoceros be-
zoarticus celer. A la primera se la 
encuentra en Corrientes y San-
ta Fe, mientras que la subespecie 

Ozotoceros bezoarticus celer, que 
abarcaba toda la región pampea-
na de la Argentina, en la actuali-
dad se encuentra restringida a sus 
extremos oriental y occidental, co-
rrespondiendo a la Bahía de Sam-
borombón (Buenos Aires) y la zona 
del centro sur de San Luis.

Justo P. Sáenz menciona que has-
ta 1898 podían verse venados en 
el sur de Córdoba y en los partidos 
de Buenos Aires vecinos a la Pampa 
Central, hoy provincia de La Pampa, 
comentando que "podían verse ve-
nados a ambos lados de la vía del 
Ferrocarril Pacífico en su travesía al 
sur de Córdoba, y en los partidos 
fronterizos con La Pampa Central 
saltaban las gamas como lo hace 
hoy la tucura entre la alfalfa" (gama 
es otro de los nombres comunes 
que recibe el venado de las pam-
pas hembra). En la actualidad no 
existe conexión entre los escasos 
núcleos poblacionales supervivien-
tes y parece haber desaparecido de 
Paraguay, como así también de La 
Pampa hacia fines del siglo XIX y 
principios del XX.

Hay distintas hipótesis que com-
piten por explicar las causas de la 
extinción del venado en la región 
pampeana. Una de ellas es la apari-
ción de la fiebre aftosa en vacunos 
(si bien en la actualidad se ha com-
probado que la especie no es sen-
sible a la enfermedad). Otras son el 
avance de la frontera agropecuaria, 
la introducción de predadores gene-
ralistas o la excesiva presión de caza 
entre los años 1860 y 1870, que su-
puestamente permitió exportar dos 
millones de pieles desde los puer-
tos de Buenos Aires y Montevideo.

Nosotros hemos propuesto que una 
de las causas que explicaría la des-
aparición del venado de las pampas 
de La Pampa, fue el manto de ceni-
zas volcánicas depositadas en los 
suelos de esta provincia y del sur de 
San Luis, como resultado de la gran 
erupción del volcán Quizapu en abril 
de 1932, que impidió a los venados 
alimentarse, muriendo por inanición, 
además de las lesiones pulmonares 
y dentarias. Sea como fuere la causa, 
no cabe atribuir exclusivamente a las 
antrópicas su brusca desaparición en 
la década del ‘30. 
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El venado de las pampas vive en es-
pacios abiertos y llanos o ligeramen-
te ondulados, fundamentalmente 
pastizales con escasa presencia ar-
bórea o de otras formaciones leño-
sas. Es de tamaño mediano, pesa 
entre 25 a 40 kg, mide entre 120 a 
150 cm, la altura a la cruz varía entre 
70 a 75 cm y tiene una longitud de 
cola comprendida entre 10 y 15 cm. 

Se trata de un animal esbelto con el 
pelaje dorsal bayo, más oscuro en la 
cabeza y la cola y blanco en las zonas 
ventrales y en la parte posterior, que 
se hace más visible cuando el vena-
do levanta la cola en señal de alarma. 
Los machos poseen pequeñas astas 
de tres puntas que alcanzan unos 
30 cm y no completan su desarrollo 
hasta el tercer año; se desprenden 
anualmente entre junio y septiem-
bre. Poseen glándulas preorbitales y 
metatarsales que secretan un fuerte 
y persistente olor almizclado, que se 
intensifica durante el periodo repro-
ductivo. Las hembras presentan un 
color más claro que los machos, con 
un remolino de pelo blanco en la par-
te dorsal. Las crías poseen manchas 
blancas en el dorso. 

El venado de las pampas se caracte-
riza por ser gregario, formando gru-
pos de 2 a 5 individuos, aunque se 
han descrito hasta agrupaciones de 
15 individuos. Adquieren la madu-
rez sexual al segundo año de edad, 
los apareamientos tienen lugar en 
verano y principios del otoño. La 
gestación dura 220 días y el pico 
de nacimientos se da entre agosto 
y noviembre. Amamantan durante 
cuatro meses y es cuando la cría ad-
quiere el pelaje definitivo. 

La dieta se basa mayoritariamen-
te de herbáceas como rama negra 
(Conyza bonaeriensis), gramíneas 
como la roseta (Cenchrus pauciflo-
rus), pasto colorado (Sorghastrum 
pellitum), pasto escoba (Schiza-
chyrium plumigerum), penacho blan-
co (Bothriochloa springfieldii), pasto 
vaca (Chloris retrusa), arbustos como 
Gymnosporia spinosus y árboles es-
pinosos entre ellos alpataco (Proso-
pis alpataco), bledo espinoso Moya 
(Gymnosporia spinosa), y de cultiva-
das principalmente de las megatér-
micas digitaria (Digitaria eriantha) y 
pasto llorón (Eragrostis curvula).

A partir de 2015 se pudo obser-
var la presencia del venado de las 

pampas (Ozotoceros bezoarticus) en 
La Pampa. Esto dio lugar a elaborar 
un proyecto con el fin de realizar un 
diagnóstico del estado actual de la 
población (repoblamiento) del ve-
nado de las pampas en la provincia, 
que  permitirá aportar los primeros 
datos regionales sobre su distribu-
ción y biología, que contribuyan a 
delinear planes de manejo para su 
efectiva conservación.

Fundamentalmente lo que se per-
sigue es establecer el área máxima 
potencial donde podría asentar-
se la especie en La Pampa como 
resultado final del proceso de re-
colonización autónoma que está 
experimentando, así como las pau-
tas de manejo para que la población 
se estabilice definitivamente en los 
nuevos territorios. 

Equipo: Marta Kin, Juan Mario Vargas, 
Miguel Farfan, Enrique Justo, José 

Carlos Guerrero, David Herman, Susana 
Delarada, Adriana García, Rodolfo 

Casal. Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, UNLPam; Facultad de 

Ciencias, Universidad de Málaga, España; 
Facultad de Ciencias, Universidad de 
la República, Uruguay; y Dirección de 

Recursos Naturales, Área Fauna Silvestre, 
y Colegio Médico Veterinario, La Pampa

Fotos de M. Kin

Un venado macho, una hembra y su cría.
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La UNLPam y el JUICIO por 
Terrorismo de Estado en La Pampa

A través de una resolución de 
marzo de 2013 adoptada 
por su Consejo Superior, la 

UNLPam se constituyó en Quere-
llante Particular en el llamado “Jui-
cio por la Subzona 1.4.II”. 

Los juicios de la Subzona 1.4 com-
prenden las investigaciones lleva-
das a cabo en la Justicia Federal por 
los hechos de Terrorismo de Estado 
en La Pampa, ocurridos entre 1975 y 
1980, conocidos por la nomenclatu-
ra de la zona militar en que estaban 
comprendidos: zona 1; subzona 4. 

El primer proceso judicial (Subzona 
1.4.I) comenzó a principios de 1983, 
promovido por movimientos y per-
sonalidades vinculadas a la defensa 
de los Derechos Humanos, que lue-
go de innumerables idas y vueltas 
derivó en audiencias orales de juicio 
entre los meses de agosto y noviem-
bre de 2010, donde se acreditaron 

delitos contra 19 personas y se con-
denaron a 9 autores: Néstor Greppi, 
Roberto Constantino, Omar Aguilera, 
Roberto Fiorucci, Oscar Yorio, Néstor 
Cenizo, Carlos Reinhart, Hugo Ma-
renchino y Athos Reta. 

No obstante, debido a las parti-
culares circunstancias en que se 
desarrolló ese primer juicio (bási-
camente que toda la investigación 
se llevó a cabo en Buenos Aires), 
quedaron sin ser incluidas la mayo-
ría de las víctimas y de los autores 
de aquellos episodios. Tanto fue así 
que en el mismo 2010 se inició un 
segundo juicio (SZ 1.4.II) que inclu-
yó ese “remanente” sin juzgar, mu-
cho más extenso y complejo que el 
anterior, con 369 hechos a investi-
gar y 32 imputados. 

Entre las víctimas de la SZ 1.4.II se 
cuentan 68 personas que pertene-
cían a la comunidad de la UNLPam, 

entre docentes, directivos, estu-
diantes y administrativos. Ese fue el 
motivo por el cual se adoptó la reso-
lución de participar en el juicio co-
mo Querellante Particular, lo que le 
permite a la Universidad actuar co-
mo “acusador privado” en paralelo 
con la Fiscalía Federal, como parte 
acusadora pública.

Al día de hoy la mayor parte de la 
investigación se encuentra conclui-
da y a la espera de que se fijen las 
audiencias orales de juicio, mien-
tras que otra parte continúa en eta-
pa de investigación. Sin embargo, 
las audiencias aún no tienen fecha 
de realización, dado que dos de los 
jueces del Tribunal Oral Federal, Ma-
rio Triputti y Pablo Díaz Lacava, se 
han excusado de ejercer su función 
por mantener lazos de amistad con 
algunas de las víctimas, sin que la 
Cámara Federal haya resuelto hasta 
hoy tales planteos.
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En este contexto de demoras, suma-
do al desmantelamiento de muchas 
agencias y programas de Derechos 
Humanos del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, amenaza con fuerza una nueva 
etapa de impunidad, por vía de ago-
tamiento de prisiones preventivas y 
otorgamiento de prisiones domici-
liarias (bajo el pretexto de longevi-
dad o insanía), como ya ha ocurrido 
en La Pampa. El panorama es similar 
en todo el país, según se ha consta-
tado en el IV Encuentro de abogados 
querellantes en delitos de lesa hu-
manidad, en el que tuve oportuni-
dad de participar en representación 
de la UNLPam. 

LARGA HISTORIA

En esta larga historia de marchas 
y contramarchas de justicia e im-
punidad hay claroscuros, buenas y 

malas. En nuestra experiencia pro-
vinciana me gustaría señalar una de 
cada caso. Creo que lo más valioso 
es la voz de las víctimas en un con-
texto judicial, ganado por la lucha 
de organismos de Derechos Huma-
nos, donde pueden decir su verdad 
y ser escuchados por los victimarios, 
los magistrados y el público; y don-
de su palabra es refrendada con la 
veracidad de una sentencia conde-
natoria. Ahora también la voz oficial 
del Estado dice que no fueron crimi-
nales, que no estaban de paseo, que 
no están locos, que no buscan ven-
ganza, dice que fueron torturados y 
violentados de indecibles maneras 
distintas y que quieren justicia.

Sin embargo, esta recuperación 
de la memoria histórica de nues-
tro pueblo no ha tenido en el con-
texto pampeano la repercusión que 

desearíamos y que nos haría más sa-
ludables como sociedad. En general, 
tanto en la población como en or-
ganismos oficiales, no se ve mayor 
preocupación por interesarse, por 
conocer, por difundir, por enseñar 
y aprender de semejante tragedia, 
que al fin y al cabo es lo único bue-
no que podemos sacar de ella. En tal 
sentido, es sumamente encomiable 
la iniciativa de la UNLPam en convo-
car de forma abierta a construir un 
repositorio documental. Ojalá tam-
bién este modesto escrito contri-
buya mínimamente a saldar aquella 
deuda. 

Franco Catalani. Responsable 
del Programa de Derechos 

Humanos de la UNLPam

La foto de la marcha en La Pampa 
pertenece a una serie registrada por 
Juan Carlos Pumilla y Pablo De Pian

CONVOCATORIA ABIERTA A LA COMUNIDAD PAMPEANA

En el marco de la Resolución Nº 073/2016, la Editorial de la UNLPam (EdUNLPam) convoca a la comunidad pampea-
na a la presentación de relatos, vivencias y/o reflexiones sobre el golpe de Estado. La convocatoria está abierta a in-
tegrantes de distintas instituciones y/o actores gremiales/sindicales, artísticos, intelectuales, de prensa, políticos y 
estudiantes que puedan contribuir en la elaboración de un futuro libro y/o al Repositorio Documental de la UNLPam. 
Los responsables académicos de esta actividad son el Profesor Consulto Jorge Saab y Roberto Pittaluga. La informa-
ción acerca de cómo participar, en el link:

http://www.unlpam.edu.ar/index.php/edunlpam/edconvocatorias/671-convocatoria-edunlpam
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Por una mejor calidad de LECHE
-¿Qué contenido reúne?

GM: Nos hemos centrado en la glán-
dula mamaria específicamente, su 
anatomía, fisiología, las hormonas 
que influyen en su desarrollo, glán-
dula mamaria de los bovinos especí-
ficamente, de producción de leche. 
Pero también el sistema inmunita-
rio del cual se está teniendo cada 
vez más  conocimiento para produ-
cir leche cada vez de mejor calidad, 
para el bien público, para la salud 
pública. 

-Los estudios en fisiología mamaria 
se remontan a 1920.

GM: Si, la glándula mamaria viene 
estudiándose desde hace mucho 
tiempo. Pero en los últimos años hu-
bo una gran revolución en el cono-
cimiento y se plasmó en una mejor 
calidad de leche. Hoy se entiende 
mucho más su fisiología, cómo ac-
túa el sistema inmunitario en de-
fensa de esa glándula mamaria. El 
objetivo final es trabajar para mejo-
rar y tener mejor calidad de leche, 
evitando el uso de antibióticos, con 
productos más naturales, como una 
suplementación de vitaminas, o una 
suplementación extra de minerales 
o la aplicación de alguna vacuna.

-El libro incluye un capítulo dedica-
do a la leche también…

GM: Dedicado a la leche, a la com-
posición, cómo está regulada su se-
creción, se describe completamente 
cuáles son los componentes, cómo 
afecta la mastitis, la inflamación de 
la glándula mamaria, sobre los dife-
rentes componentes de la misma.  

-Es un ejemplo de cómo la investi-
gación puede mejorar la producción

GM: Yo creo que todavía hay un gran 
desafío, sobre todo en Argentina, 
porque si bien en muchos lugares 
del mundo se ha avanzado muchísi-
mo, nuestro sistema productivo dis-
ta mucho de lo que acontece en el 
norte de Europa o Estados Unidos, 
donde las condiciones agroecológi-
cas son muy diferentes.

-¿A quiénes está dirigido el libro? 

GM: El libro está dirigido a estudian-
tes de las ciencias biológicas, no 
solo de medicina veterinaria sino 
también de carreras afines. También 
puede ser un material de apoyo para 
el que recién se inicia.   

-¿Tienen previsto ampliar la 
investigación?

GM: Si, la investigación continúa, los 
desafíos están planteados. La idea 
es trabajar no solo en la glándula 
mamaria sino en la vaca en sí, incor-
porar otros temas que en definitiva 
van a hacer a la calidad de la leche. 

Cecilia Mana. Periodista

Con el objetivo de ofrecer un 
material actualizado que des-
criba las bases conceptuales 

de desarrollo, crecimiento y produc-
ción de la glándula mamaria,  Móni-
ca Boeris -docente de la cátedra de 
Nutrición Animal de la Facultad de 
Cs. Veterinarias-,  Guillermo Meglia 
-docente de las cátedras de  Pro-
ducción de Bovinos y de Inmuno-
logía Especial- y Guillermo Genero 
-docente de la cátedra de Fisiología 
Animal-, trabajaron sobre la pro-
puesta del libro “Glándula Mamaria 
y Lactación”. El libro está pensado 
y diseñado para los alumnos de los 
distintos años de la carrera.

Entrevistamos a Guillermo Meglia, 
quien además es vicedecano de la 
Facultad.

-¿Cómo surge la inquietud para tra-
bajar en la temática del libro? 

GM: Esto surge de varias charlas que 
hemos tenido en años pasados con 
un grupo de profesores. Se realizó 
una jornada interna de la cátedra y 
como consecuencia de ello empeza-
mos a pensar en la idea de realizar 
este libro. Es una necesidad que los 
chicos tengan un material bibliográfi-
co y no trabajen tanto sobre apuntes.

El libro fue publicado por la 
EdUNLPam y se enmarca en 
la convocatoria Colección de 
Libros de Texto para Estudiantes 
Universitarios 2015. Los 
materiales deben estar referidos 
a contenidos de una disciplina 
o grupo de disciplinas en el 
marco de una carrera o grupo 
de carreras universitarias de 
grado. Está a la venta en Librería 
EdUNLPam (25 de Mayo 336, 
Santa Rosa) y en Delegación 
de Rectorado (Calle 9 nº 
1056 Oeste, General Pico).
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Los diversos tiempos 
de la EMANCIPACIÓN

Desde 1998 se desarrolla la 
Cátedra Libre Ernesto Che 
Guevara. Fue un año des-

pués de que surgieran en distin-
tas universidades del país estas 
cátedras libres, al cumplirse 30 
años del asesinato de Ernesto Che 
Guevara.

Durante los primeros años toma-
mos la experiencia de la cátedra de 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UBA. Allí estaba siendo organiza-
da por un grupo militante de jóve-
nes estudiantes que actuaba junto a 
importantes revolucionarios de los 
‘70 como Rubén Dri, del Peronismo 
de Base, y Luis Mattini, del Partido 
Revolucionario de los Trabajado-
res. Este último fue nuestro director 
hasta 2011. Lo más importante de 
su aporte a la cátedra es el haber-
se constituido en el traductor entre 
el pasado y el presente de aquella 
gran experiencia revolucionaria, de-
sarrollando una mirada crítica sin 
correrse un ápice de las razones de 
la revolución que pudo ser pero fue 
ahogada por una acendrada práctica 
social de genocidio.

La cátedra siempre ha manteni-
do el principio de que no se tor-
naría un partido o núcleo político 
que pretende incorporar afiliados 
a su organización; tampoco reali-
zar declaraciones públicas respecto 
de los sucesos. Lo que ha preten-
dido es desarrollar un ámbito de 

reflexión teórica; un laboratorio del 
pensamiento político, social, cultu-
ral y artístico plantado del lado de 
la rebeldía y la subversión. Por esta 
razón se han ido desarrollando di-
versas experiencias de aprendizaje 
a partir de exposiciones, conferen-
cias, charlas, debates y seminarios 
relativos a las revoluciones en Amé-
rica Latina, la multiplicidad de las 
tradiciones de la izquierda insur-
gente de Argentina de los ‘60 y ‘70 
del siglo XX; los movimientos socia-
les, vistos desde los nuevos sujetos 
y sus nuevas formas políticas, que 
eclosionaron en 2001 en Argentina. 
Atención específica nos ha mereci-
do el arte, la literatura y su vincula-
ción con la revolución; y las luchas 
de las mujeres por su emancipación.

Tratamos de aportar a la actuali-
zación del pensamiento de Car-
los Marx, tan olvidado, soterrado y 
bastardeado, y de las diversas ver-
tientes de esta tradición de pen-
samiento revolucionario, desde 
Rosa Luxemburgo a Walter Benja-
min; desde José Carlos Mariátegui a 
Antonio Negri y Paolo Virno.

Especial figura tomó nuestra inter-
vención en las luchas antiautorita-
rias de 2008 en la ciudad de Santa 
Rosa: allí realizamos lo que llama-
mos investigación militante. Sus 
resultados van a ver la luz en este 
año, en el que se ha reactualizado el 
autoritarismo.

La cátedra, a través de la EdUNL-
Pam y con el apoyo de la Facultad 
de Ciencias Humanas, ha publicado 
dos antologías que recogen parte de 
los trabajos realizados sistemática-
mente en estos años de persistencia 
y guevarista trabajo voluntario. 

Creemos que estamos haciendo un 
aporte para desandar el genocidio, 
puesto que el Terrorismo de Estado 
no sólo destrozó cuerpos y quemó 
carradas de libros; también desarti-
culó la sociedad y su memoria co-
lectiva; quiso borrar una cultura de 
resistencia primero y de insurrec-
ción después. Y los pensamientos 
a contrapelo volaron no solo de las 
escuelas, los colegios y la academia, 
también del seno mismo de la socie-
dad de tal manera que nos creyéra-
mos que cada vez empezábamos de 
nuevo. Debemos decir que cada vez 
hemos empezado de nuevo en estos 
arduos años, pero aquí están Gueva-
ra, Marx, Rosa, Walsh, Conti, Bustos; 
aquí está Mattini, Rozitchner, Eguren, 
Szpunberg, Gramsci, Santucho, Sil-
vio Frondizi; aquí están Frantz Fanon 
y Sartre; los obreros de Villa Cons-
titución, los artistas de Tucumán Ar-
de; el maravilloso tiempo-ahora de 
Walter Benjamin y Julio Cortázar; 
aquí estaremos siempre dispuestos 
a repensar nuestra realidad y nues-
tra ensoñación con ellos. 
 

Nilda Redondo. Directora Cátedra 
libre Ernesto Che Guevara, 

Facultad de Ciencias Humanas 

Foto del libro “Del Di Tella a 
Tucumán Arde”, de Ana Longoni y 
Mariano Mestman, presentado en 

la Cátedra en mayo de 2001.
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“La experiencia de la resi 
te la pueden explicar, 
pero una vez que vivís 

ahí te das cuenta que es una cues-
tión de sentido común y de respeto 
hacia el otro”, relata Matías Peco-
tich, estudiante de la Licenciatu-
ra en Administración de Negocios 
Agropecuarios.

Matías tiene 24 años y es oriundo 
de Junín de los Andes, provincia de 
Neuquén. Hace cinco años que cur-
sa sus estudios en la UNLPam y que 
vive en la Residencia Universitaria. 
“Las ventajas que tiene vivir en la 
residencia son muchas: aprendes a 
convivir, y hay un crecimiento per-
sonal también, que quizás viviendo 
solo no se da. Otra ventaja es la par-
te económica, no pagar alquiler es 
un valor agregado importante para 
afrontar la educación universitaria”, 
reflexiona.

La convivencia entre los estudiantes 
es el mayor desafío con el que se 
encuentran los jóvenes que reciben 
la beca de alojamiento que ofrece 
la Secretaría de Bienestar Univer-
sitario de la UNLPam. “El tema de 
hacer contratos es muy normal. Al-
gunas cosas hay que dejarlas plas-
madas y se asume un compromiso 
de convivencia. Bienestar tiene un 
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reglamento general, pero las normas 
de convivencia interna las marca el 
consorcio, que está conformado por 
estudiantes de la residencia y es 
quien hace que se cumplan estas 
exigencias. Entre nosotros nos ayu-
damos. Con los chicos que yo vivo 
acordamos horarios, días y sistema 
de limpieza, porque eso es funda-
mental”, señaló Pecotich.

María José Garino es de General Pi-
co y estudia hace dos años Abogacía 
en la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Jurídicas, en Santa Rosa. “Vivir 
en una residencia universitaria es 
igual a estar en familia”, indicó.
“Vivo en un departamento muy có-
modo en donde se posibilita el es-
tudio. Las instalaciones están muy 
buenas, tenemos un patio gigante 
con cancha de vóley y fútbol, tam-
bién un sector de parrillas, una me-
sita, un banco para estar afuera los 
días lindos y una mascota llamada 
Laika. Lo ideal es que haya un clima 
ordenado y respetuoso, por lo gene-
ral uno se organiza en cuanto a las 
tareas domésticas y las normas de 
convivencia”, relató.

La Secretaría de Bienestar Univer-
sitario ofrece alojamiento a los 
estudiantes oriundos de otras locali-
dades que cursan en la Universidad. 

Cuenta con 96 plazas (48 en Santa 
Rosa y 48 en General Pico). Los estu-
diantes beneficiarios tienen acceso 
a una vivienda para cuatro personas, 
totalmente amoblada, debiendo cu-
brir únicamente el pago de servi-
cios. Este cuatrimestre viven en las 
residencias universitarias de San-
ta Rosa dos estudiantes de México 
y una de Brasil, que llegaron a estu-
diar en la UNLPam a través del Pro-
grama de Movilidad Internacional. 

“Me cambió totalmente vivir en una 
residencia y me ayudó a madurar 
muchas cosas. La residencia univer-
sitaria te abre el panorama y te ha-
ce crecer. Es aprendizaje”, sintetizó 
Matías. En tanto, María José enfatizó: 
“Siempre digo que volvería a elegir 
la residencia para algún momen-
to de mi carrera, ya que he apren-
dido cosas que no se si las hubiera 
podido aprender viviendo sola. Re-
comiendo a que se animen a vivir 
la experiencia porque da muchos 
frutos”. 

Contacto: Secretaría de Bienestar 
Universitario. M.T. de Alvear 228. 
Santa Rosa, La Pampa. Tel.: (02954) 
436476. Mail: secbienestar@unl-
pam.edu.ar 

Natalia Petrina. Periodista

Experiencias en la RESIDENCIA 
universitaria
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Jornada sobre Cannabis Medicinal 

Mediante Res. 245/16, el 
Consejo Superior deci-
dió  auspiciar la I Jornada 

Universitaria sobre Cannabis Me-
dicinal de La Pampa a realizarse 
el sábado 29 de octubre de 2016 
en el Aula Magna. El órgano máxi-
mo de gobierno universitario con-
signó que “la Jornada tiene como 
objetivos educar e informar a la 
sociedad respecto a la utilización 
medicinal del Cannabis, aportar 
información actualizada en cuan-
to al conocimiento médico y cien-
tífico sobre la materia así como 
evaluar experiencias mundiales, 
nacionales y sus resultados en la 

implementación de diversas regu-
laciones para el acceso al Canna-
bis medicinal”.

La actividad impulsada por Daniel 
Oliveto y Rodrigo Catalano resal-
ta en sus fundamentos que “en 
los países de Latinoamérica se 
vienen proponiendo nuevos 
paradigmas regionales que 
abordan el fenómeno so-
ciocultural del uso de 
drogas desde una óp-
tica de la salud pú-
blica y reducción de 
daños, y muchos de 
ellos se desarrollan a 

partir de la realidad social en torno 
del uso medicinal del Cannabis”. 

Ciclo audiovisual sobre Agricultura 
Familiar

El rector de la Universidad, Ser-
gio Baudino, y el Director del 
Centro Regional La Pampa-

San Luis del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Néstor Stritzler, firmaron un  conve-
nio para la realización de un ciclo 
audiovisual sobre Agricultura Fami-
liar. Este convenio se celebra a par-
tir del Convenio Marco entre ambas 
instituciones, firmado en diciem-
bre de 2012, en el que se acordaron 
actividades de cooperación cientí-
fica, técnica y académicas, con el 
propósito de implementar un Pro-
grama de Comunicación Científica 

que permita la extensión de los co-
nocimientos a diferentes actores 
de la comunidad pampeana. 

El Centro de Produc-
ción Audiovisual e in-
vestigadores del INTA 
elaborarán un ciclo 
de programas tele-
visivos compuesto 
por tres capítulos de 
30 minutos cada uno 
sobre la Agricultura 
Familiar en el área ur-
bana y periurbana de 
las ciudades de Santa 
Rosa y Toay, para visi-

bilizar las experiencias de los agri-
cultores familiares. 

Un Consejo para el desarrollo social

El Consejo Superior de la UNL-
Pam creó en 2004 a través 
de la Resolución N° 36/04, el 

Consejo Social de la Universidad, 
que  tiene como misiones aseso-
rar al órgano máximo de gobierno 
en todas aquellas cuestiones re-
lacionadas con las acciones que 
emprenda para mejorar aspectos 
de la calidad de vida de los miem-
bros de la sociedad y constituir 
un ámbito de reflexión dirigido a 

planificar y fortalecer el desarro-
llo social y económico de la provin-
cia de La Pampa, en beneficio de la 
comunidad.

En el contexto de la elaboración del  
Plan Estratégico y del Plan de De-
sarrollo Institucional 2016-2020, el 
Consejo Superior convocó al Conse-
jo Social. El 11 de agosto se desa-
rrolló su reunión preparatoria en la 
que los consejeros  definieron los 

representantes de las entidades y 
organismos que participarán en las 
sesiones. En la 1° Reunión Ordinaria, 
los consejeros  analizaron el  Docu-
mento Base del Plan y distintos sec-
tores hicieron diversas propuestas.  
El Consejo Social hizo una recomen-
dación al borrador del Plan Estra-
tégico, en la que tuvo definiciones 
políticas contundentes vinculadas 
al rol social de la Universidad, que 
fueron aprobadas en septiembre. 
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La CIENCIA que viaja

Ciencia viajera es una línea de 
trabajo del Programa de Co-
municación Científica que 

implementa  la Secretaría de In-
vestigación y Posgrado de la UNL-
Pam. Esta modalidad, que comen-
zó a principios de 2016, se suma 
a las actividades que se realizan 
desde 2012 a través de “Interac-
tuando con la Ciencia. Programa de 
comunicación científica” y que in-
cluyen visitas periódicas a los cole-
gios con material diseñado especí-
ficamente, y la realización anual de 
Festivales Científicos, en el marco 
general de articulación con los co-
legios secundarios de La Pampa.

“La ciencia es un proceso que está in-
merso en nuestra vida cotidiana, la 
ciencia es transversal a todo lo que ha-
cemos, lo que decimos, lo que pensa-
mos y a muchas de las cuestiones que 
nos rodean”, indicó la Secretaria de In-
vestigación y Posgrado, María Silvia Di 
Liscia. En estas actividades quienes 
tienen el protagonismo son los propios 
estudiantes de nivel medio. 

“Justamente la llamamos ciencia 
viajera porque estamos buscan-
do la oportunidad de poder transi-
tar también por algunas localidades 
de la provincia, y a su vez que és-
tas funcionen como núcleo para 
poder invitar a otros estudiantes se-
cundarios de la zona. Entonces, es-
te programa siempre tiene que ver 
con las búsquedas de articular con 

la educación secundaria, y trabajar 
sobre otras formas de construir co-
nocimiento. Nos ponemos en una 
relación de co-construcción con los 
estudiantes”, señaló Norma Di Fran-
co, coordinadora general de Interac-
tuando con la Ciencia.

Las primeras localidades que re-
cibieron el programa fueron Mi-
guel Riglos y Caleufú, en las que 
participaron más de 300 estu-
diantes de nivel medio. Docen-
tes y estudiantes de las Facultades 
de  Ciencias  Exactas y Naturales, 
Agronomía,  Ciencias  Humanas 
y  Ciencias  Veterinarias coordina-
ron y llevaron adelante las propues-
tas didácticas a través de juegos de 
matemática y experimentos de bio-
logía, y reflexionaron sobre la histo-
ria reciente. En las jornadas además 
colaboró el Programa de Difusión de 
Carreras de la UNLPam.

“Siempre nuestro punto de origen 
son las conceptualizaciones de  las 
diferentes disciplinas y áreas de 
contenidos que hoy por hoy circu-
lan en los secundarios. Hace mucho 
tiempo que desde la Universidad 
venimos pensando cómo construir 
esos puentes entre el nivel me-
dio y el universitario. Estamos con-
vencidos que debemos trabajar en 
diálogo. Hay complejidades que ne-
cesariamente hay que trabajar des-
de la Universidad y otras que hay 
que pensarlas desde el secundario, 

pero tenemos que poner en sintonía 
estas dos voces”, remarcó Norma Di 
Franco.

El objetivo principal de estos pro-
gramas es estimular las vocaciones 
científicas y “acercarnos a la cons-
trucción del conocimiento de una 
manera que recupere el lugar del 
placer y que podamos expresar  en-
tre todos que construir un conoci-
miento es algo que todos podemos; 
que la universidad nos invita; que 
nos podamos encontrar en un futu-
ro y que los estudiantes puedan dis-
frutar de las carreras con esta forma 
de construir el conocimiento”, con-
cluyó Di Franco.
 
El programa de Comunicación Cien-
tífica fue aprobado por Resolución 
del Consejo Superior Nº 079/2012 
y está destinado a la comunicación 
cultural de las ciencias y la popula-
rización del conocimiento científico. 
Estas líneas de trabajo se realizan 
en el marco de un convenio espe-
cífico firmado entre la Universidad 
y el Ministerio de Educación de la 
provincia de La Pampa, con la parti-
cipación de alumnos de colegios se-
cundarios, estudiantes y docentes 
de la UNLPam.

Contacto: Coronel Gil 353. Santa Ro-
sa, La Pampa. Tel.: (02954) 451612 
Email: seccyt@unlpam.edu.ar 

Natalia Petrina. Periodista
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Reconocen la labor 
de Ernesto VIGLIZZO

En un reconocimiento a su tra-
yectoria brindado por la Aca-
demia Nacional de Agrono-

mía y Veterinaria, el docente e 
investigador de la UNLPam Ernes-
to Viglizzo fue incorporado como 
“Académico Correspondiente”. Par-
ticiparon del acto autoridades de 
esa institución, de la UNLPam y del 
Centro Regional La Pampa-San Luis 
del INTA, además de familiares y 
amigos del homenajeado.

Los vastos antecedentes y logros 
profesionales del ingeniero agróno-
mo permitieron su ingreso a la pres-
tigiosa institución, un galardón que 
no había alcanzado ningún pampea-
no desde 1971, año en que el re-
conocimiento recayó en Guillermo 
Covas, primer director de la Estación 
Experimental Agropecuaria del INTA 
en Anguil.

-¿Qué relevancia tiene para la 
UNLPam dicha incorporación? 

Ernesto Viglizzo: El significado insti-
tucional no es otro que tener a uno 
de sus antiguos docentes, con 40 
años de carrera, como miembro es-
table de esta centenaria institución. 
En este sentido, vale la pena aclarar 
que desarrollé mi carrera docente, 
casi sin intermitencias, en las Facul-
tades de Agronomía en una primera 
etapa y luego en la de Ciencias Exac-
tas y Naturales. Entre otros, es el pa-
so por estas instituciones el factor 
que me ha convertido en académico 
correspondiente. En lo personal, es 
un reconocimiento a mi trayectoria, 
sin desconocer que hay otros cole-
gas con méritos similares o mayores 
que los míos, que bien podrían ser 
miembros de esta institución.

-Teniendo en cuenta que la Aca-
demia es un espacio al que pocos 
investigadores son convocados, 
¿qué factores fueron determi-
nantes para permitir su ingreso? 

EV: Si tomo en cuenta las palabras 
de quienes me presentaron formal-
mente en el acto, han reconocido 
mi trayectoria científica, dentro del 
país (en la UNLPam, el INTA y el CO-
NICET), y en varias organizaciones 

internacionales de alcance 
global, entre ellas el IPCC 
(Panel Intergubernamen-
tal para el Cambio Climá-
tico Global), el Millennium 
Ecosystem Assessment, el 
Sub Global Ecosystem As-
sessment y el IAASTD (In-
ternacional Assessment of 
Agricultural Science and 
Technology for Develop-
ment). Todas ellas funcio-
nan dentro del ámbito de 
Naciones Unidas.

-¿Qué tareas desarro-
llará luego de su ingre-
so a la institución?

EV: El rol esencial de las 
Academias es contribuir 
al esclarecimiento de te-
mas de importancia estra-
tégica para la sociedad. Y 
lo puede hacer por un en-
cargo específico de los go-
biernos nacionales o frente 
a situaciones en las cuales 
es imprescindible aportar 
información y datos que 
contribuyan a clarificar una proble-
mática específica.
 
-Tras su experiencia docente, ¿cuál 
considera que es actualmente el 
rol de las universidades públicas? 

EV: Las universidades públicas ejer-
cen un papel de liderazgo intelectual 
y científico insustituible. Son una re-
serva de conocimiento e inteligencia 
disponible para formar a los jóvenes, 
pero también para ayudar a resolver 
problemas esenciales de la sociedad. 
Para ello es imprescindible preservar 
la autonomía académica. Pero no hay 
que confundirla con intocabilidad 
académica. La sociedad tiene dere-
cho a ejercer un control social sobre 
el funcionamiento de las universida-
des que sostiene con sus impuestos. 
Las universidades dejan de cumplir 
su rol estratégico cuando la política, 
la ideología o el dogma penetran la 
vida académica y distorsionan su mi-
sión esencial. 

-¿Qué evaluación hace tras su 
experiencia en el INTA? ¿Este 

organismo ha sabido acompa-
ñar las distintas etapas que atra-
vesó el país? ¿Sigue teniendo 
protagonismo tecnológico?

EV: El INTA es otro organismo em-
blemático cuya misión es investigar, 
desarrollar y transferir tecnologías 
útiles al sector agropecuario con el 
fin de servir a la sociedad y mejorar 
la calidad de vida del productor y la 
familia rural. Esa misión se cumplió 
brillantemente en décadas anterio-
res. Sin embargo, no ha podido sa-
lir indemne de intereses políticos 
e ideológicos que han interferido 
en su misión. Hoy no tiene el pro-
tagonismo tecnológico que tuvo en 
su etapa fundacional. La gran revo-
lución tecnológica del siglo XXI ha 
sido liderada por corporaciones y 
empresas privadas. El INTA carece 
hoy de los recursos humanos y ma-
teriales para mantenerse en la cres-
ta de esta gran vorágine tecnológica. 
Tal vez sea necesario un replanteo 
de sus objetivos. 

Soledad García. Periodista

HONORARIO

En junio, el Consejo Superior 
de la UNLPam resolvió 
otorgar el título de Profesor 
Honorario a Ernesto Viglizzo. 
Los Profesores Honorarios son 
personalidades eminentes en 
el campo intelectual o artístico 
ya sea del país o del extranjero. 
En la resolución se resalta que 
el agrónomo "ha tenido desde 
hace más de cuarenta años 
una destacada actuación como 
docente e investigador".
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La Universidad va a la CÁRCEL

La firma del Convenio Mar-
co realizada a fines de 2015 
con el área de Educación para 

Adultos del Ministerio de Educa-
ción de la provincia de La Pampa, 
el Ministerio de Educación de la 
Nación y el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos abre un cami-
no de grandes desafíos para nues-
tra Universidad, al ofrecer oportu-
nidades de formación educativa a 
aquellas personas privadas de la li-
bertad de las unidades penitencia-
rías del Servicio Federal en la pro-
vincia de La Pampa.

En tal sentido dos normas naciona-
les se articulan para alcanzar el ob-
jetivo de garantizar el derecho a la 
educación sin limitaciones ni dis-
criminación alguna vinculada a la 
situación de encierro. Por un lado, 
la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206, que postula a la educación 
en contextos de privación de la li-
bertad como una modalidad del sis-
tema educativo y la propone como 
herramienta de inclusión social y 
cultural. Por otro, la Ley de Estímulo 
Educativo Nº 26.695, aprobada en 
2011, que establece un mecanismo 
consistente en la reducción de dife-
rentes períodos de tiempo del inter-
no, hasta un máximo acumulativo de 
veinte meses, siempre que comple-
te en forma total o parcial estudios 
en los diferentes niveles educati-
vos y le da la posibilidad de hacer 

trayectos de formación profesio-
nal o equivalentes. De este modo, 
los estudios le permitirán avanzar a 
través de las distintas fases y perío-
dos de la progresividad del sistema 
penitenciario.

En el marco de ese encuadre norma-
tivo se han desarrollado las primeras 
reuniones de la Mesa Intersecto-
rial Universitaria de Cogestión en la 
UNLPam, con la presencia de auto-
ridades educativas de la Provincia, 
la Nación y el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Los aspectos 
sobre los que se han buscado con-
sensos son los tiempos, recursos y 
espacios que los distintos penales 
dispondrán para la educación uni-
versitaria. Se ha acordado acerca de 
las formas de ingreso y requerimien-
tos para docentes y personal uni-
versitario que realicen actividades 
académicas en los penales, la oferta 
de carreras, cursos extracurriculares 
y tutorías que brindará la Universi-
dad. A ello se suman otros temas 
como la creación de una biblioteca 
universitaria y la necesidad de dic-
tar una capacitación específica para 
quienes emprendan acciones edu-
cativas en contextos de encierro. 
Entre las conversaciones manteni-
das, se destaca la solicitud que hizo 
la UNLPam al plantear la necesidad 
de contar con conexión de internet 
y disponer de computadoras para 
poder acompañar a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza, requi-
sitos que han sido considerados en 
la Unidad 4, que dispuso un plan de 
adecuación edilicia.

PIONERA

Argentina ha sido pionera a nivel 
mundial por llevar la Universidad Pú-
blica a las cárceles y en ese senti-
do la UNLPam aporta su experiencia 
educativa, tal como lo vienen hacien-
do otras universidades nacionales. 
Tanto el Consejo Superior como las 
Facultades han manifestado su com-
promiso con este proyecto, pero sos-
tener el derecho a la educación como 
un bien público y un derecho huma-
no requiere no solo de la solidaridad 
y voluntad de los docentes, sino que 
se hace necesario que el Estado con-
tribuya a dar garantías con políticas 
públicas específicas a tal fin. 

A pesar de las dificultades, muchas 
universidades nacionales han llega-
do y se mantienen en las cárceles. 
Las estadísticas dan la razón a es-
ta voluntad educadora: si bien solo 
accede al nivel universitario un 2% 
de las personas detenidas, la tasa de 
reincidencia de los sujetos que es-
tudian es tres veces más baja que la 
de aquellos que no lo hacen, situa-
ción que da cuenta de cómo la edu-
cación incluye socialmente. 

Secretaría Académica de Rectorado
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