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La Universidad Nacional de La 
Pampa vive momentos de cele-
bración en este 2018. El 15 de  

junio recordamos una fecha impor-
tante para la universidad pública, 
gratuita y laica como fueron los 100 
años de la Reforma Universitaria; y 
el 4 de septiembre celebraremos 
los 60 años de fundación de nuestra 
casa de estudios, nacida en ese mo-
mento como universidad provincial.

En mayo también cambiaron las au-
toridades de la UNLPam, iniciándo-
se un nuevo ciclo de gobierno que 
queremos sea una experiencia de 
gestión que coloque a nuestra casa 
de estudios en un lugar de trascen-
dencia, tanto en la provincia como a 
nivel nacional.

Celebrar los aniversarios terminados 
en números redondos puede con-
siderarse una efeméride más, pero 
tiene como objetivo el repensar en re-
trospectiva, poner en valor y también 
analizar las proyecciones de nuestra 
universidad en el contexto de la pro-
vincia de La Pampa y en el sistema 
universitario argentino en general.

Son momentos complejos para la 
educación superior, en lo institucio-
nal y lo académico. En la Conferen-
cia Regional de Educación Superior 
de América Latina y el Caribe 2018 
se debatió este proceso que se vive 

en el continente de mercantilización 
de los estudios superiores, pero 
también los rectores de universida-
des nacionales abordamos la difícil 
coyuntura de restricciones presu-
puestarias que nos están afectando.

En el centenario de la Reforma Uni-
versitaria la UNLPam sostiene dia-
riamente, como política institucional 
que es la base de nuestra gestión, el 
mensaje reformista que además de 
impulsar la democratización de las 
universidades, la libertad de cáte-
dra y la gratuidad de la enseñanza 
superior, constituye la plataforma 
básica para la defensa de la autono-
mía universitaria y frente a cualquier 
retroceso y ataque a sus fundamen-
tos como fueron en su momento las 
dictaduras.

Reafirmamos estos valores que son 
parte viva de la identidad de la 

UNLPam, y sostenemos un proyecto 
de universidad con sus puertas to-
talmente abiertas para transferir sus 
conocimientos y recibir los aportes 
de la comunidad, de inserción en la 
sociedad pampeana y proyección 
regional, de desarrollo de las poten-
cialidades de nuestra provincia y de 
calidad en la formación de nuestras 
y nuestros profesionales.

Esa es la misión de nuestra Universi-
dad. El desafío está planteado y tam-
bién asegurados los principios que 
nos guían para mantener y reforzar 
la universidad pública y gratuita pa-
ra promover la mejora continua en 
su calidad académica y su fortaleci-
miento institucional. Las y los invito 
a celebrar y recordar estas fechas y a 
trabajar juntos para seguir constru-
yendo las bases de nuestra univer-
sidad en este presente tan complejo 
para la enseñanza superior. 
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Asumieron el 15 de mayo

Nuevas autoridades de la UNLPam

Rector: Oscar Daniel Alpa

Vice Rectora: Nilda Verónica Moreno

Secretario de Coord. y 
Planeamiento: Jorge Luis Amigone

Sec. de Consejo Superior y 
Relaciones Institucionales: 
Cristian Parodi

Sec. Económico-Administrativa: 
Victoria Aguirre

Sec. Académica: María 
Marcela Domínguez

Sec. de Investigación y Posgrado: 
Daniel Eduardo Buschiazzo

Sec. de Cultura y Extensión: 
María Claudia Trotta

Sec. de Bienestar Universitario: 
Georgina Anabella San Miguel

Sec. Legal y Técnico: 
Sebastián País Rojo

FACULTAD DE AGRONOMÍA

Decana: Ana M. Urioste

Vice Decana: María Lía Molas

Sec. Académica: Varinia Jouve

Sec. Administrativo-Financiero: 
Alejando Zingaretti

Sec. de Investigación, Extensión 
y Posgrado: Diego Riestra

Sec. de Coordinación, 
Infraestructura y Servicios: 
Jorge E. Cervellini

Subsec. de Campo y 
Producción: Abel Zuccari 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y JURÍDICAS

Decano: Francisco Marull

Vice Decana: María Ignacia 
Monasterio
Sec. de Extensión: Rodrigo Torroba

Sec. de Investigación y 
Posgrado: Lucía Colombato

Sec. Académico: Fernando Colli

Sec. Administrativo: Mauricio Ferreti

Sec. del Consejo Directivo: 
Alejandra Bauman

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES

Decana: María Eva Ascheri

Vice Decano: Jaime Bernardos 

Sec. Académica: Nora 
Claudia Ferreyra

Sec. de Ciencia y Técnica (y 
Extensión): Fabiola Esther Pagliero

Sec. Administrativo: Osvaldo 
Daniel Baudaux

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

Decana: Beatriz Elena Cossio

Vice Decana: Verónica 
Daniela Zucchini 

Sec. Académica: Laura 
Adriana Sánchez

Sec. de Investigación y Posgrado: 
Paula Inés Laguarda

Sec. Económico-Administrativo: 
Martín Alejandro Ussei

Prosec.: Martín Sebastián Bergia

Rectora del Colegio de la UNLPam: 
Adriana Beatriz Garayo

Vice Rector del Colegio: 
Cristian Alexander Glusko

FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS

Decano: Abelardo Mario Ferrán

Vice Decano: Ariel Castaldo

Sec. Administrativo: 
Ángel Tomás Larrea

Prosec. de Unidades Académicas y 
Experimentales: Sebastián Ramos

Sec. Académico: Alberto Meder

Sec. de Investigación, Posgrado y 
Extensión: María Carolina Miguel

FACULTAD DE INGENIERÍA

Decano: Hernán Prieto

Vice Decano: Carlos Parodi

Sec. Académico: Pedro Belliardo

Sec. de Ciencia y Técnica (y 
Extensión): Gustavo Peyronnet

Sec. Administrativo: Raúl Álvarez
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Facultad de Agronomía

Festejos por los 60 años 

El 1º de noviembre de 2018
la Facultad de Agronomía de
la UNLPam cumplirá 60 años

desde su creación. Para celebrar 
este aniversario, la comunidad de 
esta Unidad Académica conside-
ra la necesidad de contar su his-
toria mediante distintos soportes 
multimediales. 

Frecuentemente estos aniversa-
rios institucionales se festejan co-
mo crónicas o relatos cronológicos 
de hechos considerados importan-
tes y  tratan de expresar  acciones  
realizadas en el transcurso del tiem-
po,  cumpliendo así con objetivos 
previstos: el incremento de la matrí-
cula, el ampliación de la infraestruc-
tura, el número de los egresados, los 
tipos de investigaciones y otros lo-
gros  que se fueron alcanzando. Esta 
mirada tiene un propósito más des-
criptivo y simbólico que comprensi-
vo del significado de la institución 
en un medio específico, en el cual la 
identidad institucional es un proce-
so en construcción permanente.

En la propuesta que estamos traba-
jando partimos de otro supuesto del 
festejo, ya que consideramos que la 
educación -y en particular la educa-
ción formal o sistemática en la uni-
versidad-, es el resultado social de 
una organización colectiva y, co-
mo tal,  remite a argumentos más 
amplios con los que interactúa,  al-
gunas  veces como mecánico, otra 

como innovación, en donde juegan 
dinámicamente las voluntades indi-
viduales, las personalidades fuertes 
y las múltiples negociaciones entre 
la institución y los entornos legales, 
políticos, ideológicos y culturales. 

En este enfoque, la conmemoración 
nos devuelve una institución viva, 
contradictoria, cargada de significa-
ciones, en búsqueda de su identi-
dad y de la adecuación al tiempo en 
que se va desarrollando.

TRABAJO

Hemos conformado una comisión en-
tre los integrantes de la comunidad 
de la Facultad (docentes, no docentes, 
estudiantes y graduados) interesados 
en participar en la organización de es-
ta conmemoración. El objetivo que 
nos hemos planteado es desarrollar 
una actividad comunitaria de trabajo 
en equipo para que el relato de la his-
toria de nuestra institución sea repre-
sentativo de todas las voces. Por otra 
parte será un punto de inicio en el or-
denamiento de la documentación  de 
la historia de la Facultad  para  poder 
seguir ampliándola.

Estamos elaborando la propues-
ta mediante ejes consensuados so-
bre las distintas épocas históricas 
de la Facultad. Es una búsqueda de 
información  oral y gráfica, la cual 
hay que ordenarla y disponerla en 
formatos de fácil acceso (videos, 

documentos escritos, folletos infor-
mativos, muestra fotográfica, entre 
otros), para reconstruir los 60 años 
transcurridos.

La investigación y redacción de su 
historia intentará  dejar plasmado 
el esfuerzo de aciertos y desacier-
tos, de una institución que estuvo 
y está permanentemente preocupa-
da por la formación integral de sus 
estudiantes, por la investigación, la 
difusión de los conocimientos de la 
cual es poseedora y el fomento de 
las armónicas relaciones humanas 
de la comunidad.

 Algunos de los eventos que forman 
parte de la propuesta son: mues-
tra fotográfica, recuperando imáge-
nes de 60 años de vida; misceláneas 
de “Relatos” en la que se compila-
rán anécdotas, historias, aconteci-
mientos y recuerdos aportados por 
integrantes de la comunidad de la 
Facultad; documentos  de recopila-
ción histórica; videos conmemora-
tivos; visitas abiertas y guiadas por 
las instalaciones de la Unidad Aca-
démica; y un encuentro conmemo-
rativo en la sede de la Facultad que 
reunirá graduados, docentes, no do-
centes, estudiantes y personal jubi-
lado. Seguramente con el avance en 
este trabajo colectivo surjan otras 
propuestas que serán bienvenidas. 

Lic. Ana Urioste, Decana. Ing. 
Agr. Marta Brusco, Responsable 

Asuntos Estudiantiles
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Derechos culturales 
Líneas de trabajo

La Comisión de Derechos Cultura-
les del Observatorio de Derechos 
Humanos se reunió el 7 de junio 

en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas para diseñar sus líneas de 
acción a desarrollar en 2018.

Durante este primer encuentro, se 
informó a nuevos y nuevas integran-
tes acerca de los ejes que articulan 
el trabajo en la Comisión, a la vez 
que se proyectaron en conjunto las 
acciones para el próximo semestre.

En lo referido a la línea de trabajo 
sobre patrimonio cultural, se conti-
nuará con la actualización y publica-
ción periódica de los informes que 
analizan las políticas públicas del 
Estado provincial en la materia y la 
supervisión de la adecuada imple-
mentación de la Ley 2.083. El primer 
informe se publicó a fines del año 
pasado y fue elaborado en conjun-
to con la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cul-
tural (APCPC). Entre otros aspectos, 
preocupan los sistemáticos incum-
plimientos de las recomendaciones 
efectuadas en los dictámenes de 
la Comisión Provincial de Patrimo-
nio Cultural, cuyo carácter es vin-
culante de acuerdo al artículo 7 Ley 
2083. En este sentido se espera su-
pervisar la adopción de las medidas 

necesarias para comunicar, solicitar, 
hacer un seguimiento y evaluar su 
cumplimiento. Entre las recomen-
daciones de la referida Comisión, se 
encuentra la que señala la incom-
patibilidad del uso actual del Edifi-
cio de la Ex Escuela Hogar -de Santa 
Rosa- con los valores patrimoniales 
protegidos, y se indica la necesidad 
de realizar gestiones para su restitu-
ción a una finalidad educativa. 

También se diseñaron acciones para 
exigir la pronta aprobación del Pro-
yecto de Ley Provincial de Patrimo-
nio Arqueológico y Paleontológico, 
en cuya redacción se vieron involu-
crados, además de la Secretaría de 
Cultura de La Pampa, el Observa-
torio de Derechos Humanos a tra-
vés de esta Comisión de Derechos 
Culturales y la APCPC. El Proyecto 
fue elaborado mediante un proce-
dimiento de legislación participati-
va inédito en la materia que supuso 
-además de la participación plural,
diversa y democrática de diversos
sectores involucrados en el manejo,
gestión y conservación de estos pa-
trimonios- la incorporación de una
perspectiva de derechos humanos
que contempla la intervención de
las comunidades de origen y loca-
les en los órganos de decisión y ges-
tión. Fue presentado en la Cámara

de Diputados en 2017, pero aún no 
ha recibido tratamiento.

En lo que refiere a la línea de polí-
ticas de memoria, orientada a la 
recuperación de elementos patrimo-
niales de la última dictadura militar, 
como medida de reparación simbóli-
ca se prevén dos actividades. Se or-
ganizará la instalación fotográfica 
“No fue una isla: testimonios fotográ-
ficos del Juicio de la Subzona 14 II” 
y se realizará un seguimiento de la 
propuesta de declaratoria en el mar-
co de la Ley 2083 del edificio cono-
cido como “Ex Centro Clandestino de 
Tortura y de Detención Seccional I de 
Santa Rosa”, promovida por la Cáma-
ra de Diputados de La Pampa.

Por otra parte, se prevé reponer fue-
ra del edificio universitario la insta-
lación “Cañaveral: trabajo, género y 
humillación en el norte argentino”, 
del antropólogo Carlos Massota. 
También se gestionarán lugares para 
la organización de la muestra “S.O.S. 
Stencil”, creada por la comunicado-
ra y gestora cultural Romina Brea. 

Lucía Carolina Colombato. Coordinadora 
de la Comisión de Derechos Culturales y 
de los Pueblos Originarios. Observatorio 

de Derechos Humanos (Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas). 

Foto: Escuela Hogar de Santa 
Rosa, década del '60, Archivo 
Histórico Municipal "Hilda Paris"
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Campos de Anguil

Estudio sobre calidad del agua

Investigadoras y estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, profesionales del La-

boratorio de Suelos del INTA An-
guil y la Cooperativa Mixta Limita-
da de Anguil examinaron la calidad 
del agua con fines ganaderos en la 
zona agropecuaria de ese área del 
este provincial. Además de gene-
rar y transferir conocimiento, el ob-
jetivo de esta iniciativa es mejorar 
los sistemas de producción animal, 
que resultan cruciales para los pe-
queños productores de la región.

El equipo analizó los parámetros fí-
sico-químicos del agua de trece es-
tablecimientos que se dedican a 
diversas actividades agrícola-gana-
deras: cultivo de cereales y olea-
ginosas, cría de ganado porcino, 
bovino, equino y aves de corral. A su 
vez, encontró resultados variables 
en las muestras recolectadas. Con 
respecto al arsénico, cuatro unida-
des productivas estuvieron por en-
cima de los 0,2 miligramos por litro 
(mg/L) y dos de ellos superaron am-
pliamente los 0,3 mg/L, que es el 
rango que se considera aceptable 
para consumo animal. Los datos re-
levados en los demás campos se en-
cuentran dentro de los parámetros 
permitidos.

“Los signos de una intoxicación agu-
da por arsénico en animales son: 

cólicos, diarrea, depresión marcada 
y dermatitis. También pueden pre-
sentarse casos de intoxicación cró-
nica con signos más solapados”, 
detalló Marianela Savio, doctora en 
Química y coordinadora del traba-
jo. Otra información importante que 
aporta el estudio es que se hallaron 
altos valores de vanadio que, aso-
ciado a los elevados índices de ar-
sénico detectados, podría poner en 
riesgo la salud de los animales.

En cuanto a la presencia del flúor, 
este superó el límite máximo permi-
tido de 5 mg/L en cuatro campos de 
los trece analizados. Sin embargo, 
en ningún caso el contenido de es-
te metaloide llegó a los 10 mg/L. En 
aguas con niveles mayores a este úl-
timo valor especificado se observó 
un moteado y desgaste prematuro 
de dientes en vacas de cría, conclu-
ye la investigación.

SALES Y DUREZA

El relevamiento hecho en Anguil de-
terminó la presencia de sales entre 
175,7 y 2033,5 mg/L. La National Re-
search Counsil (NRC) de Estados Uni-
dos recomienda que para terneros el 
agua debe contener menos de 500 
mg/L, y para adultos menos de 1000 
mg/L. Frente a contenidos superio-
res a 1500 es probable que los ani-
males comiencen a tener problemas 

y eviten consumirla, explicó Savio, 
quien también integra el Instituto de 
Ciencias de la Tierra y Ambientales 
de La Pampa (Incitap/Conicet).

El equipo también detectó valores 
altos de dureza (sales de magnesio 
y calcio) en la mayoría de los esta-
blecimientos. Savio aclaró que estos 
componentes no tienen un efecto 
perjudicial en la producción animal 
pero que es importante su control 
porque la precipitación de estas sa-
les puede dañar el sistema de puri-
ficación y distribución del agua y, de 
este modo, obstruir los bebederos. 
También puede dificultar la limpieza 
y desinfección de las instalaciones.

El grupo se reunió en la Cooperativa 
de Anguil con los productores para 
darles a conocer los resultados de la 
calidad de agua de sus campos. Es-
ta línea de investigación, que cuenta 
con el financiamiento de la Secreta-
ría de Políticas Universitarias, conti-
nuará con una segunda etapa, que 
consiste en georeferenciar y aumen-
tar los puntos de muestreo: además 
de Anguil, se extenderá hacia Colo-
nia Inés y Carlota, en el departamen-
to Capital. El foco estará puesto en 
los elementos más tóxicos para ani-
males, como los nitratos, los nitritos, 
el arsénico y el flúor. 

Lic. Mariano Pineda Abella
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En Veterinarias 

Encuentro con padres y madres 
de ingresantes

Con el objetivo de sumar he-
rramientas para contener a 
los estudiantes que ingresan 

a primer año, la Facultad de Cien-
cias Veterinarias organizó una jor-
nada en la que convocó a padres 
y madres de los 163 ingresantes 
para que pudieran tomar contac-
to con las instalaciones de la uni-
dad académica y conocer al per-
sonal docente y no docente de la 
institución.

“Es una idea innovadora que nació 
dentro del cuerpo de gestión de la 
Facultad”, explicó Alberto Meder, 
Secretario Académico de la Facul-
tad. “Es la primera vez que la Univer-
sidad desarrolla una actividad así, la 
idea es evitar las pérdidas tempra-
nas y el desaliento”, sostuvo.

La actividad se desarrolló durante 
un fin de semana. El grupo de pa-
dres y madres se dividió en dos y en 
cada jornada recorrieron distintas 
instalaciones del Centro Académi-
co, la Sala de Informática, la Sala de 
Anatomía, la Biblioteca Informática, 
la Sala Aula de Necropsia, la Agua-
da, el Auditorio y la Unidad Demos-
trativa, Experimental y Productiva 
(UDEP), ubicada a 5 kilómetros del 
Centro Académico. La UDEP ocupa 
250 hectáreas y  tiene la finalidad 
de ser un espacio para el aprendi-
zaje, la investigación y la extensión, 
donde funciona un Centro de Repro-
ducción y Transferencia de Biotec-
nología, el Centro de Producción de 

Genética Porcina, la Cabaña de Ge-
nética Apícola, el Parque Recreativo, 
distintas Unidades Demostrativas, 
el sector para prácticas a campo y el 
correspondiente a las aulas.

CONTENCIÓN

Los y las estudiantes de General Pi-
co representan el 15% de la ma-
trícula, por eso fueron muchos los 
padres y madres que realizaron un 
trayecto mayor a 100 kilómetros pa-
ra conocer los espacios donde sus 
hijos e hijas toman el primer contac-
to con la Universidad.

Como Marcelo Fernández, oriundo 
de El Bolsón (Río Negro), quien reco-
rrió 1.300 km para acompañar la in-
vitación de Juana. “Desde muy chica 
supo que quería ser médica veteri-
naria, estaba dispuesta a ir a cual-
quier parte del país y eligió Pico, 
sobre todo por la cuestión de gran-
des animales y por la reputación 
que tenía esta Facultad. Me llamó la 
atención cuando me dijo que había 
una reunión de padres. Hicimos el 
esfuerzo de estar porque me pare-
ce muy importante esta conexión de 
la universidad con los padres”, con-
tó Marcelo. “Es la primera vez que 
tengo vinculación con una Facultad, 
me parece muy importante este ida 
y vuelta, saber dónde está tu hija y 
con la gente que está. Y eso es algo 
para destacar. Nosotros no conocía-
mos a nadie en General Pico y hoy 
sentí una contención muy grande. 

Para mí como padre es una tranqui-
lidad”, añadió.

Al igual que Marcelo, Fabiana Sicilia-
ni proviene de una zona rural. Es la 
mamá de Rocío y vive con su familia 
en Luan Toro. Luego del recorrido, y 
mientras compartía un almuerzo con 
el grupo, comentó: “No esperaba 
esta recepción, encontré profeso-
res muy comprometidos, sensación 
de pertenencia del equipo docente 
y no docente. Hoy entendí por qué 
mi hija está tan entusiasmada con la 
carrera”.

También se hicieron presentes pa-
pás y mamás de estudiantes que es-
tán a punto de finalizar la carrera. Es 
el caso de Luis Noriega. “No solo vi-
ne a una alta casa de estudio, sino 
a una gran familia. Yo he recorrido 
varias Facultades y nunca viví una 
experiencia así. Vine a agradecer de-
lante de los papás nuevos y ojalá se 
pueda volver a repetir la experien-
cia”, destacó.

El balance de las dos jornadas ha si-
do positivo. Y dejó también inquie-
tudes para trabajar. “Los padres nos 
han pedido que cuando vienen a 
inscribir a sus hijos se les muestren 
lugares para alquilar, zonas de pe-
ligro y  centros de salud, cosas que 
hacemos, pero debemos profundi-
zar un poco más”, destacó Meder. 

Cecilia Mana. Centro de 
Producción Audiovisual
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Perspectivas de las Ciencias 
Económicas y Jurídicas

La revista Perspectivas es edi-
tada por la Facultad de Cien-
cias Económicas y Jurídicas de 

la UNLPam. Se publica semestral-
mente en dos formatos: impreso y 
electrónico, lo que le permite te-
ner una amplia difusión en el mun-
do académico. El primer número se 
lanzó en el segundo semestre de 
2011 y, desde entonces, se han in-
cluido más de cien artículos cien-
tíficos y de divulgación sobre di-
versas temáticas económicas y de 
derecho de docentes e investiga-
dores de ésta y otras universidades 
del país y del extranjero. Por otro 
lado, desde 2017, se incluye una 
sección destinada a las reseñas de 
libros, a entrevistas y a comenta-
rios críticos de actividades acadé-
micas que facilitan a los lectores 
información que hace a las prácti-
cas de investigación, aun cuando 
no sean producto exclusivo de ella.

Es muy importante destacar que la 
revista se distribuye gratuitamente 
y que, al estar en formato electróni-
co, es fácilmente accesible. Este da-
to no es menor ya que permite que 
cualquier interesado pueda actuali-
zarse sobre temas de su interés sin 
costo alguno. Más aún, esto es rele-
vante para los y las estudiantes ya 
que muchos artículos son utilizados 
como bibliografía en las asignatu-
ras de las diferentes carreras de la 
Facultad. La página web es https://
cerac.unlpam.edu.ar/index.php/
perspectivas. 

Además de los artículos científicos 
y de divulgación y de las reseñas, 
entrevistas y comentarios, existe 
otra sección muy interesante para 
la Facultad. Es aquella que contiene 
la información institucional y en la 
cual se exponen las actividades que 
se han realizado en la unidad acadé-
mica durante el semestre. Allí puede 
verse la diversidad de propuestas 
que ofrece la Facultad en materia de 
cursos, charlas, concursos docentes, 
selecciones de antecedentes, pos-
grados, etc. 

Todos los artículos que envían los 
autores son evaluados por expertos 

externos a la universidad, con cate-
goría I o II como investigadores a ni-
vel nacional. Esto asegura la calidad 
de los trabajos que luego figuran 
en los números. Además, el refera-
to es “doble ciego”, esto es, que ni 
el evaluador ni los autores conocen 
la identidad del otro. Esto facilita la 
imparcialidad y la rigurosidad de la 
evaluación.

En cuanto a los idiomas, los artícu-
los pueden ser enviados en español, 
inglés y en portugués. De hecho, al 
menos el resumen y las palabras cla-
ve deben ser incluidas en dos idio-
mas en todos los artículos. El motivo 
es que esta información luego es re-
levada por motores de búsqueda y 
por bases de información que po-
nen al alcance de otros investiga-
dores el artículo. De esta manera, es 
posible que personas en otros paí-
ses tomen conocimiento de la revis-
ta y la citen.

La labor de la edición y la publi-
cación es posible gracias a múlti-
ples colaboraciones por parte de 
los miembros del cuerpo editorial. 
Existen personas que se dedican a 
corregir los aspectos formales, la re-
dacción, los resúmenes en idiomas 
extranjeros, a cargar el sitio web, a 
crear distintos formatos electróni-
cos para ampliar la difusión, etc. 
Paulatinamente, la revista ha cre-
cido en visibilidad y calidad. Ac-
tualmente se encuentra indizada y 
evaluada en distintas bases. La meta 
a futuro es aumentar la indización y 
el impacto a nivel internacional.

Para finalizar, resta decir algo muy im-
portante: la convocatoria a artículos 
es abierta durante todo el año, por lo 
que invitamos a todos los interesados 
a enviar sus trabajos. Las pautas pue-
den encontrarse en el sitio web men-
cionado anteriormente. 

Dra. Helga Lell
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https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas


( 8 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

 J
ul

io
 d

e 
20

18
  /

  
A

N
Á

LI
SI

S

Centenario de la Reforma Universitaria

Tiempos de cambio

La Reforma Universitaria de 
1918 puede ser interpretada 
como el resultado de la ten-

sión entre las reformas políticas y 
sociales ocurridas a nivel nacional, 
las nuevas características asumi-
das por el contexto internacional 
y el inmovilismo de la universidad, 
reducto oligárquico e intransigen-
te, cerrado a las renovaciones im-
puestas por los tiempos y defensor 
del tradicionalismo y las prerroga-
tivas de los tiempos de la colonia.

EL CONTEXTO

En el contexto nacional, durante 
años la oligarquía había mantenido 
el control de la maquinaria estatal 
por medio de la restricción del su-
fragio. Sin embargo, las demandas 
para ampliar la participación políti-
ca procedentes de sectores socia-
les en ascenso quedaron finalmente 
plasmadas en la ley Sáenz Peña en 
1912, abriendo la posibilidad de 
que el radicalismo llegara el gobier-
no nacional. La llegada de Hipólito 
Yrigoyen al gobierno no implicó el 
control por parte de los radicales de 
los principales resortes de la vida 
institucional, que permanecieron en 
manos de los grupos tradicionales. 
El crecimiento de la participación 
política y la expansión de la noción 
de democratización en las distintas 
esferas de la vida social y cultural 

fueron algunos de los aspectos que 
el radicalismo habilitó, aunque no 
introdujo cambios sustanciales en 
materia económica ni en el modelo 
de acumulación vigente.

La “democratización” implicó, para 
algunos sectores, la posibilidad de 
ocupar espacios que aún conserva-
ba la oligarquía, siendo la universi-
dad uno de especial trascendencia. 
La institución universitaria había 
permanecido ajena a los cambios 
que se producían en el país a pesar 
del constante reclamo por una refor-
ma en su interior que permitiera una 
actualización de la enseñanza y una 
democratización de su gobierno.

Los conflictos estudiantiles que se 
habían sucedido desde las últimas 
décadas del siglo XIX agitaron a la 
universidad y crearon en la socie-
dad una cierta conciencia sobre la 
necesidad de transformación de es-
ta institución, tan prestigiosa como 
añeja. Es importante destacar den-
tro de la propia institución el peso 
de la corporación universitaria para 
negar los cambios reclamados rei-
teradamente tanto por estudiantes 
como por profesores, y también los 
fuertes lazos que vincularon a la oli-
garquía universitaria con la mayo-
ría parlamentaria para obstaculizar 
la concreción de la ansiada reforma.

Por su parte, en el ámbito interna-
cional, el fin de la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución Rusa son re-
conocidos como factores destinados 
a tener un peso fundamental en la 
mentalidad de la sociedad. Si la Pri-
mera Guerra marcó el fin de una épo-
ca, la Revolución Rusa le dio a los 
estudiantes el concepto revoluciona-
rio como la mejor opción para conse-
guir la Reforma de la universidad.

BÚSQUEDA DE CAMBIOS

La “democratización” interna de la 
universidad era una asignatura pen-
diente en el marco de la transfor-
mación dinámica que la sociedad 
transitaba por entonces. Paradójica-
mente, era percibida como la llave 
que permitiría inaugurar el camino 
de una universidad de excelencia, 
cuya calidad académica tuviera re-
lación con el contexto social al cual 
pertenecía. Las bases angulares de 
la Reforma Universitaria de 1918, la 
defensa de la autonomía y la consti-
tución del cogobierno de docentes, 
estudiantes y graduados, la docencia 
y asistencia libre, la periodicidad de 
la cátedra, la publicidad de los actos 
universitarios, la extensión universi-
taria y la mejor inserción en el medio 
local y regional apuntaban de mane-
ra indiscutible no solo a ampliar las 
bases sociales de la institución sino a 
mejorar la calidad académica. 



( 9 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
  /

 J
ul

io
 d

e 
20

18
  /

  
A

N
Á

LI
SI

S

Los reformistas consideraron a la 
autonomía y el cogobierno como 
herramientas fundamentales en 
la lucha contra la vieja institución. 
Además, vieron en el impulso de la 
docencia libre, la asistencia libre de 
los estudiantes y la periodicidad en 
la cátedra, la posibilidad de renovar 
el profesorado para evitar la buro-
cratización y generar un movimien-
to permanente de actualización y 
formación.

La transformación de la institución 
universitaria permitiría contener a 
otros sectores sociales que estaban 
tradicionalmente excluidos y plan-
tearía una relación diferente con su 
contexto inmediato. Los aconteci-
mientos de 1918 en Córdoba daban 
cuenta que la institución universi-
taria se había resquebrajado por el 
peso de tradiciones que el paso del 
tiempo y los cambios políticos, so-
ciales y culturales habían vaciado 
de sustancia. La universidad había 
permanecido encapsulada, defen-
diendo celosamente su pasado y los 
privilegios de un grupo cuyos inte-
reses se confundían con el poder 
político.

El denominado Manifiesto Liminar, 
redactado por Deodoro Roca y que 
plasmaba el ideario de los estudian-
tes universitarios, estaba dirigido a 
los “hombres libres de Sudamérica” 
y suponía la irrupción de la juventud 
en la vida pública argentina como un 
actor social de peso, cuya proyec-
ción superaba los límites naciona-
les. El Manifiesto finaliza señalando: 
“La juventud ya no pide. Exige que 

se le reconozca el derecho a exterio-
rizar ese pensamiento propio en los 
cuerpos universitarios por medio de 
sus representantes. Está cansada de 
soportar a los tiranos. Si ha sido ca-
paz de realizar una revolución en las 
conciencias, no puede desconocér-
sele la capacidad de intervenir en el 
gobierno de su propia casa”.

IMPLICANCIAS

Los sucesos en suelo cordobés per-
mitieron introducir cambios sustan-
ciales en la institución universitaria. 
Se instauró el régimen democrático 
en la universidad, dando participa-
ción a los estudiantes en la com-
posición de los órganos colegiados 

de gobierno y se establecieron ade-
más reformas en la enseñanza, im-
poniendo la asistencia voluntaria de 
los estudiantes a los cursos y la do-
cencia libre.

Y fueron mucho más lejos de lo pre-
visto si se asume que un movimiento 
de esta naturaleza una vez desata-
do puede perdurar y expandirse sin 
respetar moldes prefijados. Algunos 
postulados de la Reforma podrían 
considerarse vigentes en términos 
muy generales. Por ejemplo, la idea 
de dar una participación real y de-
cisiva a los protagonistas de la vida 
universitaria en el gobierno de las 
casas de estudios; la idea de quitar 
a la universidad su perfil netamen-

te profesionalista y con-
vertirla en un centro de 
creación cultural y cientí-
fica; o la relevancia de la 
extensión universitaria. 
Sin embargo, es posible 
pensar que los principios 
y soluciones de 1918 no 
son aplicables de manera 
directa al contexto actual. 
Los cambios producidos 
en las sociedades, los sis-
temas educativos y las 
instituciones advierten de 
nuevos problemas y desa-
fíos que requieren, inde-
fectiblemente, soluciones 
de otro tipo. 

Esp. Lisandro D. Hormaeche. 
Profesor adjunto de Historia 

de la Educación. Facultad 
de Ciencias Humanas-

Sede General Pico

Propuestas para un siglo
La Editorial de la UNLPam publi-
có el libro "La Reforma Universi-
taria. Reflexión y propuestas para 
un siglo: 1918-2018", cuyas com-
piladoras son las docentes Ana 
María T. Rodríguez y María Silvia 
Di Liscia. La edición tiene el fin 
de aportar a una reflexión para 
la defensa de los principios de la 
participación democrática y estu-
diantil, la autonomía, la libertad 
de cátedras, la calidad académica 
y la apertura de la Universidad a 
la sociedad.

Se encuentra a la venta en la li-
brería de la EdUNLPam (25 de Mayo 336, Santa Rosa), en la Delegación 
de Rectorado en General Pico (calle 9 nº 1056 Oeste), y en el sitio http://
www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam

http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam
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Comunicación para la Salud
La experiencia de InterCom

Intervención desde la Comunica-
ción (InterCom) nació con el pro-
pósito de vincular a la UNLPam 

con el Hospital Dr. Lucio Molas, en-
tendiendo que ambas instituciones 
son agentes claves para la transfor-
mación social. Desde esta premisa 
de la defensa del acceso a la salud 
y a la comunicación como derechos 
humanos, propone un trabajo par-
ticipativo que cristaliza sus dos 
años de experiencia en un progra-
ma de extensión (PROEU) aproba-
do en la convocatoria 2017 de esta 
casa de altos estudios.

Bajo la denominación “Integrando 
saberes para fortalecer la comunica-
ción interna y externa en Salud Insti-
tucional”, el programa de extensión 
2018/2020 de la Facultad de Cien-
cias Humanas tiene como objetivo 
poner en común herramientas teó-
rico-prácticas de comunicación y sa-
lud que permitan producciones de 
sentido sobre la prevención y pro-
moción de la salud desde distin-
tos soportes y lenguajes, acordes 
a la estructura del Hospital inter-
zonal más importante de la provin-
cia de La Pampa. En este sentido, 
se pretende analizar escenarios pa-
ra la construcción de estrategias de 
comunicación interna/externa en 
correspondencia con audiencias, 
contextos e intereses propuestos 

por los/las trabajadores/as y usua-
rios del servicio de salud pública.

InterCom crece a la par de comprender 
que los saberes adquiridos en la inves-
tigación y docencia, desde el marco de 
la materia “Taller de Gestión de la Co-
municación Institucional”, encuentran 
su faro en la extensión universitaria, la 
cual permite vincular la realidad del te-
rritorio impactando en la construcción 
de los saberes de los agentes partíci-
pes. Desde esta línea se trabajará en 
dos proyectos, uno orientado a talleres 
de comunicación interna para el desa-
rrollo profesional y otro destinado a la 
elaboración de materiales de comuni-
cación/educación para la promoción y 
prevención de la salud.

FUNCIÓN SOCIAL

En una entrevista al profesor Jorge 
Castro, quien fuera motor en 2016 
del vínculo interinstitucional, con-
sideró que la experiencia con es-
tudiantes puso en terreno real el 
hecho de que las instituciones de 
salud son espacios pedagógicos 
que necesitan de la intervención 
de la Universidad para complejizar 
su función social, entendiendo que 
tanto el Hospital como la Universi-
dad deben construir desde la estra-
tegia y el diálogo para anticiparse a 
los problemas de su territorio.

El trabajo realizado por dos cohortes 
de estudiantes de Comunicación con 
asesoramiento y acompañamiento de 
los/las docentes a cargo permitió sen-
tar las bases para jerarquizar la impor-
tancia de la comunicación para la salud 
promoviendo que los usuarios del sis-
tema de salud pública puedan visibi-
lizar y tomar la palabra, comentar sus 
necesidades y preocupaciones acerca 
de lo que acontece sobre las proble-
máticas en salud. La tarea emprendida 
junto a la institución hospitalaria per-
mitió el uso de la comunicación para 
la participación comunitaria como un 
derecho ciudadano y una vía para au-
mentar la eficacia de diversas iniciati-
vas dentro de la institución.

InterCom da inicio a un recorrido que 
tiene por delante tres años de traba-
jo. Este proceso no constituye un fin 
único en la investigación y docencia, 
pues dicho proceso solo tiene senti-
do en la medida que contribuye y se 
resignifica en una práctica educativa 
emancipadora para la promoción so-
cial, que se visibiliza y concreta en la 
extensión universitaria. 

Intervención desde la Comunicación 
(UNLPam). Lic. Anabel Pascual - 

Directora del Programa Lic. Mariana 
Cornejo. intercomunlpam@gmail.com
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Internet de las cosas
Redes interconectadas

Mucho es lo que se escucha 
en nuestros días sobre “In-
ternet de las cosas” (IoT, 

Internet of Things), concepto que 
de manera amplia se emplea para 
hablar de la inter-conectividad de 
todo tipo de dispositivos a la lla-
mada “nube”. En pocas palabras: 
los objetos de todos los días como 
juguetes, relojes, anteojos, bicicle-
tas, ¡se han vuelto inteligentes!

Algunos indicadores de mercado dan 
cuenta de la importancia que está co-
brando esta tecnología: recientemente 
Google adquirió la firma NEST, fabri-
cante de sistemas de control inteligen-
te de temperatura (con capacidad de 
aprendizaje automático)  por un valor 
de 3.200 millones de dólares. Por su 
parte, el gigante coreano Samsung hi-
zo lo propio con la empresa de auto-
matización del hogar SmartThings, por 
un monto de 200 millones de dólares. 

A modo de introducción mencione-
mos un ejemplo práctico: pensemos 
qué nivel de precisión alcanzarían 
los modelos de predicción del cli-
ma si pudiéramos tener un punto 
de medición de temperatura, hu-
medad y presión atmosférica en tan 
solo el 5% de los hogares de nues-
tra región. O cómo mejoraría el trá-
fico de zonas densamente pobladas 
si tan solo el 10% de los vehículos 
reportara su ubicación, dirección y 
velocidad en tiempo real: podrían 
optimizarse nuestros viajes, redu-
ciendo al mismo tiempo el riesgo de 
accidentes. 

Sin embargo, el nivel de interco-
nexión requerido para lograr lo ex-
presado es realmente gigantesco: 
los principales fabricantes de equi-
pos de interconexión están estiman-
do un número de entre 40 y 50 mil 
millones de dispositivos interconec-
tados para el año 2020.

Al día de hoy existen numerosas 
aplicaciones que emplean los con-
ceptos de IoT en soluciones de di-
versas áreas, entre las que podemos 
mencionar:

 ■ Ciudades inteligentes
 ■ Hogares inteligentes
 ■ Sistemas médicos: ¡el primer

marcapasos con monitoreo ina-
lámbrico data del  2009! 

 ■ Vehículos inteligentes

¿Cómo está compuesta una solución 
de Internet de las cosas?  A grandes 
rasgos podemos discriminar los si-
guientes elementos:

 ■ Dispositivos inteligentes para
monitoreo y control de todo tipo
de parámetros. El desarrollo  de
la electrónica moderna nos pro-
vee sensores confiables y de ba-
jo costo para todo tipo de usos.

 ■ Comunicaciones distribuidas ba-
sadas en Internet e IPv6 (pro-
tocolo que permite, entre otras
cosas, disponer de 6 x 10 23  di-
recciones IP por metro cuadra-
do de nuestro planeta: si, un 6
seguido de 23 ceros). Tenemos
direcciones IP en nuestros tele-
visores Smart, celulares, routers
inalámbricos, etc.

 ■ Sistemas inteligentes capaces de 
procesar y representar las enor-
mes cantidades de información
recibidas y almacenadas.

De manera transversal a lo anterior 
existe un concepto de suma impor-
tancia: el de la seguridad. El moni-
toreo y control de dispositivos debe 
emplear técnicas avanzadas de se-
guridad informática para prevenir 
intrusiones no autorizadas sobre los 
datos y equipos conectados. De he-
cho, buena parte de la “inteligencia” 
de sensores y soluciones se enfoca 
en resolver esta cuestión.

Es importante destacar un hecho re-
levante: muchas de las aplicaciones 
de “Internet de las Cosas” han esta-
do presentes desde hace bastante 
tiempo esperando que la tecnología 
necesaria para su implementación 
estuviera disponible (y fuera eco-
nómicamente viable). Recordemos a 
visionarios como Julio Verne, o más 
recientemente Gene Roddenberry, 
creador de la famosa serie de tele-
visión Star Trek. Según palabras del 
pionero tecnológico Kevin Ashton, 
“El internet de las cosas ha tomado 
todo lo necesario para manifestarse 
como cuarta revolución industrial”. 
Queda por ver cuál será su impacto 
en nuestra forma de vivir, trabajar y 
relacionarnos. 

Grupo de redes de la Facultad 
de Ingeniería: Ing. Abel Crespo, 

AP. Santiago Nicolau, AP. Juan 
Hernandez, Ing. Ricardo Furch
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Hacia protocolos de conservación

Flamencos en La Pampa

El flamenco austral (Phoeni-
copterus chilensis) es un ave
acuática endémica de América 

del Sur, cuya distribución va desde 
las costas del centro-sur del Perú y 
sur del Brasil hasta la Patagonia, y 
se encuentra en el estatus de casi 
amenazada. 

Tiene como hábitat preferido maris-
mas marinas grandes y superficiales, 
estuarios, lagunas y lagos preferen-
temente salobres. Presenta cambios 
estacionales en la distribución y la 
abundancia, estando más concen-
trados en el verano y más dispersos 
en el invierno. Los flamencos son 
monógamos y, antes de la forma-
ción de la pareja, machos y hembras 
se reúnen en grupos de hasta 150 
individuos.

Semanas después de la cópula co-
mienza la nidificación en colonias 
de cría, que se caracterizan por con-
gregar a decenas de individuos. El 
nido generalmente es de barro, en 
forma de cono truncado, con una 
depresión en el centro. La puesta de 
huevos se produce entre noviem-
bre y febrero, según la localidad y 

las fluctuaciones en el nivel de las 
aguas. La hembra pone un solo hue-
vo, que es ovalado de color blan-
co y calcáreo. La nidificación no la 
realizan necesariamente todos los 
años en los mismos sitios. Después 
de unos 30 días de incubación nace 
el pichón, cubierto de plumón blan-
co, con pico recto y de color naranja 
fuerte a rojizo, del mismo color que 
las patas. Después de una semana 
de vida, los pichones se reúnen en 
bandadas de varios individuos que 
permanecen juntos, vigilados por al-
gunos adultos. 

Las bandadas se mantienen unidas 
hasta los tres meses de vida, mo-
mento en que los juveniles están en 
condiciones de valerse por sus pro-
pios medios. Pasado el período ju-
venil, tienen escasos depredadores 
naturales, entre ellos, zorros y gatos. 
Sin embargo, en las primeras etapas 
de su desarrollo, los huevos y los pi-
chones son el alimento preferido de 
los chimangos, caranchos y gavio-
tas. Se ha observado que los even-
tos ambientales extremos pueden 
afectar enormemente la disponibi-
lidad de alimento, disminuyendo la 

probabilidad de supervivencia de 
la población y provocando cambios 
en la distribución espacial de indivi-
duos entre lagunas. 

En la provincia de La Pampa existen 
pocos registros de colonias de nidi-
ficación de flamencos (Lagunas del 
Meauco, sectores de los bañados de 
los ríos Atuel y Colorado) y el de la 
localidad de Dorila es el primero en 
áreas agrícolas. Por otro lado, junto 
a las colonias de flamencos suelen 
estar asociadas aves como chorlos y 
playeros. Tanto los flamencos como 
este grupo de aves forman parte del 
Proyecto Orientado a la Investiga-
ción Regional (POIRE) de la UNLPam, 
teniendo a la Dirección de Recur-
sos Naturales como destinataria de 
los resultados obtenidos en el mis-
mo, por lo que se está trabajando en 
conjunto para determinar protoco-
los de conservación. 

Ramón Alberto Sosa (Departamento 
de Recursos Naturales, Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales). Federico 
Bruno y Marcelo Dolsan (Dirección 

de Recursos Naturales, Subsecretaría 
de Asuntos Agrarios, Ministerio 
de la Producción de La Pampa)
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En General Pico

Crecer en Comunidad

Esa mañana de abril la activi-
dad comenzó muy temprano 
en la Asociación Vecinal Car-

los Berg de General Pico. Era vier-
nes y los vecinos y vecinas armaron 
los tablones para exhibir el traba-
jo de los talleres que se desarro-
llan en este espacio. El motivo era 
la visita de docentes y estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Hu-
manas, tanto de General Pico como 
de Santa Rosa, con los que compar-
tirían actividades en el marco del 
proyecto de extensión “Crecer en 
comunidad: iniciativas comunita-
rias y diálogos con la Universidad 
para el desarrollo local”. 

Participan las cátedras de Pedago-
gía, Sociología, Práctica II y Tecno-
logía Educativa, de los Profesorados 
de Educación Primaria y Ciencias de 
la Educación, y la cátedra Diseño, 
Gestión y Evaluación de Proyectos 
en Comunicación de la Licenciatura 
en Comunicación Social.

El proyecto, que está financiado por 
la Secretaría de Políticas Universita-
rias, propone   capacitar al equipo y 
los referentes de las instituciones 
participantes con vistas a conformar 
un grupo de trabajo que direccione 
el proceso de institucionalización 
y autogestión de las actividades 

culturales y educativas. Se busca 
propiciar el desarrollo social, econó-
mico y cultural del barrio.

POR EL BARRIO

Los y las estudiantes de 4º año de 
Comunicación Social, coordinados 
por las docentes Anabel Pascual y 
Mariana Cornejo, propusieron dos 
acciones. Por un lado recorrer el ba-
rrio para entrevistar a vecinos y veci-
nas y conocer el impacto que tienen 
la Cooperativa Cultural La Comuni-
taria y la Asociación Vecinal. Por el 
otro, organizar un taller para romper 
el hielo, comprender los propósitos 
de estas instituciones y acercarse a 
las necesidades del barrio. Con el 
material reunido el equipo diseña-
rá productos comunicacionales para 
difundir las actividades y aportar a 
la mejora de la comunicación entre 
el barrio y la asociación.

Las actividades, que comenzaron en 
abril y se van a desarrollar hasta fe-
brero de 2019, incluyen  actividades 
de apoyo a los talleres de apoyo es-
colar, talleres específicos dictados 
por especialistas sobre extensión, 
economía social y tecnologías de 
la comunicación, para finalizar  con 
una producción conjunta. 
El objetivo central es que las acti-
vidades que ahora se realizan de 
manera voluntaria a futuro puedan 
convertirse en emprendimientos 
productivos con impacto en la di-
námica social, cultural y económica 
del barrio, para favorecer el desarro-
llo de la comunidad. 

Cecilia Mana. Centro de 
Producción Audiovisual

Integrantes del Proyecto:
Docentes: 
Perla Garayo. Dirección, asesoramiento y capacitación en propuestas 
educativas.
Jorgelina Kloster, Natalia Estevez y Ezequiel Rodriguez. Asesoramiento y ca-
pacitación en propuestas educativas. Vinculación estudiantes-talleristas.
Mariana Cornejo y Anabel Pascual. Armado de estrategias de comunica-
ción institucional.
Analía Schpetter. Capacitación en herramientas digitales pertinentes para 
la sistematización y difusión de las acciones realizadas.
Verónica Delgado y Alicia Coronel. Coordinación de tareas de indagación 
sobre el barrio y diseño y organización de actividades socioeducativas.
Rosana Moretta, Verónica Delgado y Carlos Alainez. Participación en la or-
ganización y coordinación de actividades que apunten a la desnaturaliza-
ción de situaciones de desigualdad.
Paula Vernetti y Alicia Coronel. Articulación entre integrantes de las insti-
tuciones vinculadas con los integrantes de la UNLPam.
Estudiantes
Antonella Pellegrino, Elisa Rosa, Andrea Mata, Natalia Mata y Georgina 
Mata. Acompañamiento a las trayectorias escolares de los niños/as del 
barrio. Participación en acciones de capacitación de talleristas y de miem-
bros de la Asociación.
Noelia Etcheverry Miranda, Yoana Caino, Emanuel Suppo y Ana Soria. Co-
laborar en las actividades organizativas de la Asociación y la Cooperativa 
La Comunitaria. Elaborar relatorías de las actividades realizadas y cómo se 
sucedieron las mismas en un registro de imágenes.
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La Escuela Hogar de Santa Rosa

Un proyecto para la educación

En el marco del cambio de ges-
tión en la UNLPam, uno de los 
debates que se están promo-

viendo es el relacionado con la po-
sible recuperación del edificio de 
la ex Escuela Hogar en la calle Raúl 
B. Díaz, que hoy ocupa la X Brigada
Mecanizada de Ejército. Al respecto, 
el rector de la UNLPam, Oscar Alpa,
ha expresado públicamente su in-
tención para que las Facultades de
Económicas y Jurídicas, de Ciencias
Exactas y Naturales, y de Humanas
sean trasladadas a ese espacio.

Por su parte, el gobierno provincial 
también está realizando las gestio-
nes con el fin de que sea destinado 
al Instituto Superior de Formación 
Docente (ISFD).  “Esta institución 
cuenta con 1.200 alumnos que con-
curren a colegios en horarios ves-
pertinos por no poseer un edificio 
propio. Por eso me parece que es 
imprescindible destinar el edificio a 
quienes realmente lo necesitan, co-
mo es el caso del Instituto”, señaló 
Silvia Cristina Flores, quien ha anali-
zado ampliamente este tema. La do-
cente es autora del libro De escuela 
a cuartel. La Escuela Hogar de San-
ta Rosa desde el primer peronismo 
hasta los años ochenta, y considera 
necesario que la sociedad pueda re-
cuperar ese espacio que fue creado 
con fines “educativos y sociales”. 

Así lo manifiesta en su trabajo, edita-
do por la EdUNLPam, en el cual afirma: 

“Queda el resarcimiento histórico y la 
posibilidad de reflexionar desde las 
distintas fuerzas políticas y sociales 
para volver a posicionar socialmente 
la Escuela en un camino inverso al ini-
ciado en 1980, un camino que lleve 
del cuartel nuevamente a la Escuela”.

LA INVESTIGACIÓN

Tal como relata la autora, el objeti-
vo del libro publicado en 2016 es el 
“estudio de una de las Escuelas Ho-
gares que surgieron en el marco del 
Estado Social peronista y que a lo 
largo de casi treinta años sufrieron 
diferentes modificaciones al com-
pás de las políticas sociales y edu-
cativas”. Así, se enfoca en un doble 
abordaje: por una parte realiza un 
recorrido histórico desde su inaugu-
ración en 1955 hasta 1981, cuando 
pasa a manos militares. Por la otra, 
analiza las prácticas docentes que 
tuvieron lugar en esos años. 

“La intencionalidad de este estudio 
es recorrer los distintos momentos 
de la institución, a partir de las vo-
ces de maestros, de distintos acto-
res de la escuela y de las fuentes 
que han sido encontradas en diver-
sas bibliotecas e instituciones del 
medio”, afirma Flores.

PROYECTO SOCIAL

La construcción de la Escuela Hogar 
de Santa Rosa tuvo lugar entre 1950 

y 1955 y fue posible gracias a la 
Fundación Eva Perón. Desde sus co-
mienzos recibió a niñas y niños que 
no contaban con posibilidades edu-
cativas, ya sea por cuestiones socia-
les, geográficas o económicas. 

En 1977, durante la última dicta-
dura militar, la Escuela Hogar fue 
intervenida y comenzó su desman-
telamiento, junto con la disminu-
ción de la planta docente. Este 
proceso es narrado en el libro: “En 
1980, el establecimiento en San-
ta Rosa del Comando Subzona 14 
del Ejército motivó el desalojo de 
la Escuela Hogar, que a partir de 
la transferencia a la provincia de 
La Pampa había pasado a denomi-
narse N° 114, a otro edificio de la 
Avenida Roca, donde existe hasta la 
actualidad”.

A casi cuatro décadas de estos cam-
bios, son varios los actores sociales 
que se plantean la recuperación de 
este espacio. En ese sentido, el Co-
lectivo Provincial de Acción por la 
Recuperación de la ex-Escuela Ho-
gar de Santa Rosa se ha reunido con 
el rector de la UNLPam y se espera 
la reapropiación de un espacio que 
siempre debió ser destinado a la 
educación. 

Soledad García. Lic. en Comunicación 
Social. Foto: Escuela Hogar de 

Santa Rosa, década del '60, Archivo 
Histórico Municipal "Hilda Paris"
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Repensando efemérides

Tensiones de la Revolución  

El Departamento de Ciencias
Sociales del Colegio de la
UNLPam organizó el acto con-

memorativo del 25 de mayo a par-
tir de las discusiones propuestas 
por los nuevos aportes historiográ-
ficos y se redactó un guión para la 
representación de un panel de es-
pecialistas, en la que participaron 
los estudiantes de 6º año. En el tur-
no de la mañana acompañó el acto 
la Banda Capitán Tocagni del Regi-
miento de Infantería Mecanizado 

6, con la interpretación del Himno 
Nacional y de otras composiciones 
alusivas.

En el turno de la tarde, en la mesa de 
especialistas se presentó un video rea-
lizado por los estudiantes con entre-
vistas a diferentes personas a quienes 
se les consultaba sobre la Revolución 
de Mayo, acompañado con imágenes 
de la realidad social del país y frag-
mentos del tema musical “Pará la ma-
no”, de la banda Arbolito.

En ambos turnos el acto finalizó con 
un rap escrito e interpretado por el 
estudiante Lihué Bruno, junto a la 
banda del colegio “Cables Rotos”, 
dirigida por la profesora Angela Di 
Nardo. La canción retomó el concep-
to de revolución y destacó el pro-
tagonismo de los jóvenes y de las 
mujeres en las acciones que pro-
mueven los cambios culturales en el 
mundo actual. 

RAP ESCRITO POR LIHUÉ  BRUNO

Te levantaste, la misma duda en cada día:
Seguir aquella profesión que se dicta en tu profecía.
Dijiste papá, en un acto de rebeldía,
“No quiero ser como vos, esa decisión es mía”.
Esa ideología que tu fe movía
Y que en tu clero predomina hasta hoy en día se opo-
nía a la poesía
de la vida (opresión),
Revolución es relajar también sentir cero presión.
No todo tiene un norte, tampoco una concordancia
Y matar la ignorancia es cuestionarse ese orden;
Si es que en realidad tu vida tiene un sentido,
O te indujeron eso para tenerte adormecido.
No quiero que los héroes sean la morfina,
Ni que la memoria se convierta una espina,
Si nuestro pueblo todavía en su retina
Sigue llorando por recuerdos y años de melancolía.
Y así nos fortalecemos, más rápido, más despacio.
Cada paso que damos es resistir al cansancio.
Una chispa pequeña el argé del fuego en tu espacio
Que forjará el desorden creando un pirofilacio.
Pudiste reflexionar sobre tus propias decisiones
Y es que cada idea nueva es mejor que las anteriores.
Cambiaste, y te adaptaste a lo nuevo
Y es que la revolución interna es ganarle a nuestro ego,
También decir "yo puedo", animarse al amor.
La revolución al miedo es un te quiero,
Quizá en esa unión esté la base del ser humano

Porque es el poder el que nos quiere atomizados.
Volar, sin importar lo que ha pasado,
Hay que saber cargar la mochila del pasado.
Esa mujer es un fénix sus lágrimas la han curado
Y surgió de sus cenizas para derrotar al patriarcado.
Lo más probable es que me muera sin saber
Siendo el sujeto y a la vez objeto a conocer,
Si nunca abrazamos la esencia de nosotros mismos.
Es que no todas las respuestas están en los libros,
A lo que voy siendo conciso:
No preciso de tanto si quiero romper los esquemas,
Al estar separados no logramos ver el problema.
La eficacia del sistema es esconder bien las cadenas.
Nena, vos estás llena de complejos,
Pero la culpa es de ellos, distorsionan tu reflejo.
Por hacernos creer que la belleza se mide en kilos
Y que tu mayor enemigo sea el vidrio de tu espejo,
Y a vos, que te cuesta estar atento,
Que te va mal acá y crees que eso es un defecto...
Lo siento, desde el corazón lo siento.
No crean seres felices solo nos quieren perfectos.
No miento, todavía estás a tiempo:
Diferir entre educación y adoctrinamiento,
Que el mensaje vuele como esporas en el viento
Y que la juventud diga este es nuestro momento.
Si, este es nuestro momento
Sí, este es nuestro momento
La revolución está en vos, solo mira a tus adentros,
Radica en el equilibrio entre mente y sentimiento. 
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A l@s libres de Sud América

El concierto "A l@s libres de Sud 
América", en conmemoración 
del centenario de la Reforma 

Universitaria, se puso en escena el 
sábado 16 de junio en el Aula Mag-
na, con entrada libre y gratuita.

Los intérpretes fueron el Coro de la 
UNLPam, el Coro Provincial de Adultos 
de la Secretaría de Cultura de La Pam-
pa y el Coral Saquilcheva de Macachín, 
junto a Sylvia Zabzuk, Mario Cejas, Al-
berto Montano y Alberto Acosta como 
solistas vocales, y el acompañamien-
to de Tobías Pignol, Antonella Gallar-
do y Ludmila Santajuliana en violín, 
Lourdes Trinchieri en violoncello, Ma-
tías Rach en saxo, Camilo Camilletti en 
piano, Alberto Acosta en guitarra, Her-
nán Basso en bajo y Jorge Rodríguez 
en batería. La dirección del Coral Sa-
quilcheva está a cargo de María Paula 
Castrilli, mientras que la idea, arreglos 
y dirección de este concierto fueron 
de Mario Figueroa. 

Defensa de la Universidad 
pública y gratuita

El Consejo Superior de la UNLPam aprobó por unanimidad 
repudiar enérgicamente las afirmaciones de la goberna-
dora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vi-

dal, en relación al acceso y las funciones de las universidades 
nacionales y la educación pública de los sectores más vulne-
rables en Argentina.

En un acto público del Rotary Club, el 30 de mayo, Vidal cues-
tionó la política universitaria argentina con la siguiente pre-
gunta y subsiguiente afirmación: “¿Es equidad que durante 
años hayamos poblado la provincia de universidades públicas, 
cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que na-
ce en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”.

En su Declaración nº 3/18, el Consejo Superior señaló:

“Esta afirmación nos retrotrae a épocas pasadas donde se plan-
teaba una falsa opción entre educación inicial y superior para 
justificar la asignación de presupuestos exiguos para el sector

“Que esa afirmación es manifiestamente contraria a la exten-
sión de la educación universitaria entre los sectores más vul-
nerables y contradice los principios de una educación superior 
pública y no arancelada impulsados por la Reforma Universita-
ria hace cien años.

Que resulta muy preocupante que la mandataria de la Pro-
vincia más poblada de la República Argentina cuestione los 
avances indiscutibles de las Universidades Nacionales en las 
últimas décadas, que permitieron extender el derecho a la edu-
cación a una primera generación de graduados cuyas familias 
no habían podido acceder a dichos beneficios”. 

Comité Organizador 
de actividades 
conmemorativas

Mediante Res. 237/18 el Consejo Supe-
rior decidió aprobar la conformación 
del Comité Organizador de las activida-

des en conmemoración de la Reforma Universi-
taria de 1918 y de los 60 Años de creación de 
la UNLPam, que se realizarán durante este año.

El órgano máximo de gobierno universitario indi-
có que "quienes pertenecemos a esta comunidad 
académica, somos herederos del movimiento es-
tudiantil de 1918 y configuramos nuestra identi-
dad en rededor de la Universidad Nacional de La 
Pampa" y que "para conmemorar estos aconteci-
mientos es necesario realizar distintas activida-
des académicas, culturales, deportivas, sociales, 
entre otras, durante todo el año 2018".

El Comité estará presidido por el Rector, Esp. Os-
car Daniel Alpa; las Decanas y Decanos de to-
das las Facultades; las docentes Silvia Crochetti 
y María Marta Melazi; los estudiantes Mariane-
la Pfund, Nacim Manuel Khensous, Ailin Vitale y 
Agustina García; los graduados María Elena Cesa 
y Jaime Jorquera; y por el sector no docente Se-
bastián Soncini y María Lis Castaño.

De la coordinación de las actividades participa-
rá la Secretaría de Cultura y Extensión Universi-
taria, que apoyará la implementación y difusión 
de las acciones. 
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