
 

Fue uno de los primeros docentes de la cátedra de fotografía de Ciencias 
de la Comunicación y debió alejarse por razones políticas en 1974. 
El fotográfo visitó la ciudad para presentar su obra “Vivir en la tierra” 
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UNRC/ Sedronar/ Organizaciones sociales

Se realizó un foro de prevención de las 
adicciones mediante el trabajo en redes 

Se llevó a cabo en el Aula 
Magna de la Universidad el Primer 
foro de prevención de adicciones. 
Con el lema “El desafío de pensarlo 
en redes”, reunió a diversas 
entidades e hizo hincapié en la 
necesidad de agrupar esfuerzos 
y considerar cada problemática 
según los aspectos distintivos de 
cada localidad. 

Uno de los participantes fue 
Agustín Galli, director de Abordaje 
Territorial de Secretaría de 
Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha 
contra el Narcotráfico. Apuntó 
que es fundamental “la prevención 
desde el trabajo en red en los 
territorios”. Expresó que en la 
Sedronar “lo que consideramos a 
partir de la llegada de Juan Carlos 
Molina” a la coordinación “y por 
orden expresa de la presidenta 
de la Nación es una articulación 
constante con las organizaciones 
en el territorio, que le ponen el 
pecho día y noche al consumo 
problemático en los barrios”. 
Galli sostuvo que una causa 
fundamental de las adicciones es 
la falta de inclusión. Añadió que 
“no creemos en una única solución, 
ni en paquetes enlatados” y que “si 
bien  Sedronar tiene fuertes líneas 
de intervención en capacitación, 
las estrategias son locales porque 
las problemáticas tienen distintos 
matices según los territorios. Por 
eso intentamos pensar respuestas 
junto con los actores de cada 
lugar”. 

Más allá del paco
Galli  indicó que aunque 

“muchas veces lo que aparece 
mediáticamente como lo que más 
golpea es el paco”, las estadísticas 
muestran que “hay sustancias 
que son de venta libre y generan 
más inconvenientes”. De todos 
modos, acotó, “no nos centramos 
no en la sustancia sino en el 
sujeto, entendido como un sujeto 
de derechos”. En otras palabras, 
el meollo de la cuestión no es qué 
toma, aspira, se inyecta o fuma 
la persona, sino qué motivos la 
conducen a este tipo de elecciones 
que la perjudican a ella y su 
entorno. 

En diálogo con la FM 97.7 
Radio UNRC, el director de 
Abordaje Territorial tributó un 
agradecimiento por la convocatoria 
de la Universidad y de su Comisión 
de Prevención de Adicciones para 
tomar parte del foro. Galli destacó 
que “todos estamos involucrados 
en la problemática” y adelantó que 
se aspira a “abrir un Observatorio 
de adicciones a las drogas en 

la universidad” y a “salir a los 
barrios y convocar a las distintas 
organizaciones que necesitamos 
que trabajen en el tema”. 

Nuevas necesidades
El rector de la Universidad, 

Marcelo Ruiz, aseveró que la 
complejidad de las adicciones 
“nos obliga a poner el acento 
ya no en el individuo sino en 
el sujeto social”. Existe “una 
realidad donde las organizaciones 
clásicas y las instituciones no 
llegan” en la cual “hay una nueva 
conflictividad social”. Por ende, 
“necesitamos nuevas categorías y 
prácticas, trabajo en red, nuevas 
articulaciones, nuevos tipos 
de lenguaje, nueva empatía y 
nueva temporalidad para poder 
comprender”. 

El profesor Ruiz hizo una 
mirada global y manifestó que 
“el narcotráfico forma parte de 
una dinámica de extractivismo” 
que, a diferencia del que daña 
el medioambiente, afecta “a los 
cuerpos”. Dada su cuantía y su 
complejidad, amerita búsqueda de 
soluciones colectivas, razón por la 
que “hoy nos encontramos Sedronar 
y la institución universitaria, 
escuelas y organizaciones que 
trabajan en el espacio urbano y 
también en el campesino”. 

Verónica Delgado, integrante 
de la Comisión de prevención 
en el campus, manifestó que “las 
adicciones son patologías que han 
crecido a pasos agigantados en los 
últimos años”. Planteó que más 
allá de que “se viene trabajando en 
prevención, es pertinente reforzar 
las políticas”. En consonancia 
con Galli, dijo que “el enfoque 
es en la inclusión social” y que 
“una forma de prevenir es evitar 
la segregación”. Otra consiste en 
la sumatoria de esfuerzos, tal “la 
intención del foro”, conducente a 
“saber que cada uno desde nuestro 
lugar podemos hacer un aporte” al 
trabajo conjunto. 

Fernando Mas, subsecretario 
de Bienestar de Univesidad, valoró 
el “gran éxito con la convocatoria” 
para el foro, con la presencia de 

Agustín Galli, de la 
Sedronar, subrayó 
que es importante 
conocer la realidad 
de cada lugar y 
actuar para la 
inclusión social, 
a su juicio una de 
las herramientas 
para actuar 
preventivamente.

“mucha gente que trabaja en la 
región, incluso de Villa María. 
Nos alegra que haya conciencia 
para trabajar en red y empezar a 
encontrarnos más en torno a esta 
problemática”. Acotó Fernando 
Mas que en lo sucesivo se procederá 
intercambiando información ligada 
a “qué está haciendo cada uno y 
fortalecernos” y consideró que es 
clave el rol de las instituciones “en 

la calle, que es donde se produce el 
problema de la adicción”. 

Cabe agregar que a fines de 
julio, el ministro de Planificación 
Federal, Julio De Vido, y el titular 
de la Sedronar,, Juan Molina, 
firmaron un convenio marco que 
permite comenzar la construcción, 
en todo el país, de los Centros 
Preventivos Locales de las 
Adicciones (Cepla). 
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Fue docente de Fotografía en nuestra casa

La Universidad declaró Huésped de Honor 
a Andy Goldstein,que volvió tras 40 años

Fue uno de los primeros 
profesores de Fotografía en 
Ciencias de la Comunicación y 
debió alejarse de la Universidad 
por razones políticas en 1974.

El fotógrafo Andy Goldstein 
vino a Río Cuarto para presentar 
su obra “Vivir en la tierra” y fue 
declarado Huésped de Honor de 
la UNRC en un sencillo acto que 
tuvo lugar en la Sala Pereira Pinto 
con la participación del rector 
Marcelo Ruiz y los cinco decanos 
de las facultades, más la secretaria 
Académica de Ciencias Humanas, 
Ana Vogliott i  y de Marcos 
Altamirano, en representación 
de la Secretaría de Extensión y 
Desarrollo de la Universidad. 

“Vivir en la tierra” es su obra 
más conocida, documentada con 
una cuidada gramática visual 
en las que retrata a familias en 
asentamientos informales en 14 
países de Latinoamérica, entre 
ellos Haití, Colombia y Ecuador. 
Se trata de fotografías de gran 
formato en las que se muestra 
no solo la vivienda sino también 
la vida de quienes la habitan. La 
exposición está a la vista en la 
Casa dela Cultura, sita en General 
Paz 9��, hasta el miércoles � de 
septiembre. 

Andy Goldstein, fotógrafo 
profesional y experto en creatividad 
y aprendizaje, nace en 194� en la 
ciudad de Buenos Aires en el 
seno de una familia de ópticos. 
En 1968 abre su primer estudio 
fotográfico. En 1975 funda la 
Escuela de Fotografía Creativa, 
que dirige hasta el día de hoy. 
Basándose en su experiencia 
como profesor de Fotografía 
de nuestra Universidad, crea y 
diseña el currículo de la carrera de 
Fotógrafo Creativo basado en las 
teorías de la creatividad. En 1979, 
se constituye el Consejo Argentino 

de Fotografía del cual es miembro 
fundador. En 1996, con la finalidad 
de investigar los últimos aportes 
acerca del juego, la creatividad y 
el aprendizaje, funda el Proyecto 
QuadraQuinta. 

Goldstein dijo a los medios 
universitarios que fue invitado 
“hace unos meses por Victoria Las 
Heras, de la Casa de la Cultura 
para exponer “Vivir en la tierra”. A 
raíz de esta invitación me contacto 
también con la UNRC y fue un 
contacto muy emocionado porque 
en estos 40 años que pasaron no 
había regresado a la Universidad. 
Fue un impacto muy lindo para 
mí. La obra también se va exponer 
acá en la Biblioteca, una parte 
de la obra en realidad”. Agregó 
que la muestra, “itinerante por 
todo el mundo”, contempla “�0 
años de trabajo en un intento por 
configurar este proyecto que trata 
de documentar la forma en que 
viven familias en situación de 
extrema pobreza en Latinoamérica, 
sobre todo teniendo en cuenta que 
hay casi �00 millones de familias 
que viven en la pobreza”. 

El fotógrafo comentó que 
“vivía en Buenos Aires y a 
principios de los ´70 surge esta 
posibilidad de trabajar en Río 
Cuarto y me vengo con mi familia 
a esta Universidad que recién 
estaba naciendo. Luego me tuve 
que ir 1974 cuando por la crisis 
política me echaron” por razones 
políticas. Expresó: “Recuerdo 
que en la Universidad de aquellos 
años el ingeniero a cargo de la 
obra me preguntó dónde quiere 
que hagamos el laboratorio de 
fotografía y yo busqué un lugar 
muy lindo del campus. Me dijo 
acá lo haremos y cuando volví a 
los dos meses, en marzo, estaba 
hecho el laboratorio, algo increíble 
realmente”. 

Palabras de un hombre que documentó distintas caras de la pobreza en Latinoamérica

Acerca de “Vivir en la tierra”, su muestra de fotos que hasta el 3 de septiembre se puede visitar en la Casa de la Cultura (Rivadavia y General Paz), Andy Goldstein dijo es una 
obra hecha en asentamientos irregulares, villas miserias, en 14 países de Latinoamérica. Quien fuera docente de Ciencias Humanas agregó: “Son fotos dentro de las viviendas 
de la gente, son fotos con habitantes posando dentro su casa con una técnica muy sofisticada que permite ver con mucho detalle el contexto en que vive la gente”.

Despedido en 1974, Goldstein expresó: “Tras 40 años creo que poder volver a la UNRC puede ayudarme 
a cerrar esta historia” e hizo un paralelismo al respecto con la lucha de Estela de Carlotto y su nieto.
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Secretaría Académica/Comunicación Académica

Unos mil alumnos de la región interesados 
en seguir carreras de grado en la UNRC

D e s d e  C o m u n i c a c i ó n 
Académica destacaron que se 
trata de alumno que participaron 
de diversas reuniones realizadas 
en las localidades de Laboulaye, 
Jovita, Ucacha, Huinca Renancó, 
Sampacho y Gigena. También 
detallaron que “estos encuentros 
forman parte de las estrategias 
comunicacionales del Área de 
Comunicación Académica y se 
pretende a través de los mismos  
generar un espacio de reflexión 
sobre la elección. Partimos de la 
premisa que la información es 
esencial en los procesos electivos 
de los jóvenes, por lo tanto 
sabemos que estos encuentros, si 
bien son un acercamiento inicial, 
favorecen la participación y el 
diálogo con los jóvenes sobre la 
propuesta educativa de nuestra  
Universidad.

Desde  l a  Un ive r s idad , 
se concretó la posibilidad de 
constituir un equipo de trabajo con  
miembros del Consejo Académico, 
Docentes y alumnos avanzados 
pertenecientes a las 5 Facultades, 
integrantes de Comunicación 
Académica y de Orientación 
Vocacional.
   
Algunos testimonios de los 
docentes que viajaron. 

  Es importante tener un diálogo 
directo con chicos del secundario 
para que puedan sacarse dudas 
sobre las carreras en particular 
o sobre la vida universitaria en 
general. En los chicos notamos 
que  t ienen  muchas  dudas , 
algunos temores y esas cosas se 
van ablandando a medida que 
nosotros les contamos  todas las 
posibilidades que tienen, que nada 
es imposible y que abordándolos 
es la manera de salvar miedos. 

   Tenemos la sensación de que 
los chicos están esperando que 
nosotros nos acerquemos a ellos 
para contar nuestras experiencias 
y para saber que les depara el 
futuro universitario. Nosotros 
tenemos una sensación de gratitud 
porque la Universidad llega y es 
bien recibida. También porque ya 
hay muchos egresados, muchos 
docentes y muchos partícipes de la 
comunidad de los pueblos que han 
sido egresados de la Universidad 
de Río IV, eso hace que nos habrán 
más las puertas, que la sientan 
como propia, que la reconozcan 
como que es de la zona, que es 
parte de esta región y que tiene un 
valor enorme. 

    Lo que nosotros les 
brindamos es la posibilidad  de 
abrir una puerta a algo nuevo,  
que los chicos ven como medio 

cerrada. En la medida que esos 
temores se van salvando y viendo 
esas posibilidades mucha gente se 
acerca a decir “yo voy a estudiar y 
voy a estudiar en la Universidad de 
Río Cuarto”. Así que nos parece que 
ese es el mensaje más importante 
más allá de cada carrera, de cada 
Facultad. Y seguiremos mientras 
nos inviten. 

Me parece re importante que 
la Universidad esté con los chicos, 
que llegue a los colegios y que 
pueda transmitir el mensaje de que 
somos pares, que la Universidad 
no está tan lejos como parece y 
que tiene que estar más cerca aún 
y que es necesario incentivar a 
los chicos. 

A d i f e r e n c i a  d e  o t r a s 
experiencias que he tenido se nota 
que los chicos están mucho más 
conscientes de que estudiar es el 
camino, los vi bien,  muy atentos 
a todos a lo que exponíamos y a 
lo que contábamos. Los videos de 
presentación de la UNRC fueron 
completos y bien armados.

E l  m e n s a j e  e s  q u e  l a 
universidad pública está abierta 
a todos, que es excelente nuestra 
Universidad en cuanto a formación 
académica y que también es una 
Universidad muy importante en 
muchos otros ámbitos como es el 
desarrollo cultural, la participación 
estudiantil y que es un segundo 
hogar para todos. El mensaje es 
que se lleguen y que se animen.

En Plaza Roca
A s i m i s m o  c o m o  o t r a 

actividad previa  a las Jornadas de 
Univesidad  de Puertas Abiertas 
el vienres 15 de agosto el Área de 
Comunicación Académica tomó 
parte en el marco de los festejos 
por el día Internacional de la 
Juventud, que se llevaron a cabo a 
las 17:�0 horas, en Plaza Roca

   Jóvenes que participaron 
del encuentro de Sampacho 
expresan sus expectativas de 
llegar a la universidad pública 
tras conocer las distintas 
carreras que pueden cursarse 
en las facultades de la UNRC.
   En los distintos talleres 
los estudiantes mostraron 
su interés por conocer como 
es la vida universitaria tanto 
en los académico con en lo 
administrativo.
   Abajo el equipo de trabajo 
integrado por docentes de las 
facultades y técnicos del Área 
de Comunicación Académica 
que presentaron la oferta de 
carreras de grados de las 
facultades en la previa a las 
Jornadas de Puertas Abiertas. 
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Secretaría Académica/Área de Comunicación Académica

Los cerca de mil alumnos que 
participaron de la convocatoria 
de Comunicación Académica 
de la UNRC dejaron algunos 
testimonios respecto a lo que 
esperan de la vida universitaria y  
de la importancia de la orientación 
para la decisión de elegir una 
carrera. 

Algunos de los testimonios 
recogidos por Comunicación 
Académica  se  presentan  a 
continuación: 

-El encuentro me ha servido 
para saber cómo adaptarme a 
la vida universitaria, a cómo 
enfrentar los problemas y no 
ahogarme en un vaso de agua, 
no ver el vaso medio lleno ni 
medio vacío y no hacerme tanto 
problema, tan sólo estudiar.

-Yo también tengo miedo 
respecto de la vida universitaria, 
no de la carrera en sí, pero sí de la 
vida universitaria. Entonces que 
ustedes hagan estos proyectos de 
venir a nosotros está buenísimo 
porque vemos quienes son ustedes 
y creo que eso nos hace falta 
porque tenemos prejuicios sobre 
las universidades, los profesores, 
como es la vida allá, qué es una 
universidad.  Estamos perdidos en 
eso porque no lo vivimos entonces 
que Uds vengan a nosotros y poder 
verlos y saber quiénes son creo 
que hace que nos quitemos esos 
prejuicios…y bueno,  estemos un 
poco más tranquilos de empezar 
esa vida nueva. 

-Está bueno que lleguen a 
nosotros porque a veces nosotros 
no tenemos posibilidades de ir 
a Uds o a veces no queremos 
estudiar o lo que fuese…y no 
vamos a ir directamente.  Con esto, 
por ahí cambiamos de opinión. 

-Estos mini encuentros por 
Facultad me parecieron  muy 
buenos porque el que esté decidido 
tiene la posibilidad de saber lo 
que necesita saber y no es tan 
general. 

-El video de chicos de la 
región nos muestra  como nosotros 
vamos a estar el año que viene, me 
gustó mucho.

-Me pareció importante el 
encuentro ya que todos nosotros 
estamos en la incertidumbre de 
saber que vamos a estudiar y  en 
esta charla más o menos vamos 
sacando nuestras dudas de lo 
que queremos estudiar, en que 
nos queremos especializar y para 
que nos va a servir lo que vamos 
a estudiar. Yo me decidí el año 
pasado por Abogacía y voy a 
estudiar en la UNRC. 

-Estos encuentros están 
buenísimos para informarte porque 

Los estudiantes expresaron inquietudes 
sobre la adaptación a la vida universitaria

  Alumnos que participaron en la reunión que tuvo lugar en la ciudad de Huinca Renancó en el extremo 
sur de la provincia de Córdoba en la foto de arriba.
  Abajo alumnos del Instituto La Asunción de María de la localidad de Elena que tomaron parte de la 
reunión que se desarrollo en Alcira Gigena. 

creo que nos motivan a saber que 
queremos estudiar y también nos 
muestran como es la universidad 
por dentro, que esa nuestra duda 
y nos muestra cómo nos vamos a 
manejar dentro de ella.

-Con respecto a los servicios 
nosotros habíamos ido el año 
pasado a las JUPA y este año 
hicimos una visita guiada y allá 
la gente nos recibió muy bien y 
nos han informado sobre becas 
y todo ese tipo de cosas que 
están muy buenas. Son muy 
buenas las posibilidades y toda 
la información, la gente que nos 
pregunta todo el tiempo si tenemos 

algunas dudas, así que nos vamos 
muy conformes.

-Entramos en la página y ahí 
hay mucha información acerca de 
la Universidad pero charlar con los 
docentes es totalmente distinto, es 
como que te acercás mucho más 
y si estás acertada o no en lo que 
elegiste. Me gustó todo porque en 
poco tiempo nos brindaron toda la 
información que necesitábamos.

-Yo conocí la UNI el año 
pasado, sobre todo Ciencias 
Humanas que es dónde voy a ir 
yo. Estuve recorriendo la página 
de internet pero no me quedaba 
muy en claro y desde hoy ya sí. 

Lo que más nos gustó fue cuando 
nos dividimos porque prestás más 
atención cuando es algo que te 
gusta. Me hubiese gustado saber 
un poco más y tengo miedo por 
el plan de estudios que es un poco 
pesado.

-Yo estoy muy insegura, 
todavía no sé la carrera que 
quiero, es como que son muchas 
cosas juntas pero esta charla nos 
sirvió un montón porque tenía 
muchas dudas de cómo iba a ser 
la universidad y si bien todavía 
no la conozco me sacó muchas 
dudas y me hacía falta una charla 
como ésta. Yo creo que la mayoría 

estamos todos confundidos pero 
si se acercan a alguien de la 
Universidad pueden preguntar y 
te sentís mejor.

-Me parece que sirve porque 
evacúa muchas dudas, hablar con 
los profesionales te da mucha 
confianza, las cosas que te dicen 
son muy esperanzadoras. La 
experiencia es muy linda, estar 
con  toda gente del pueblo y de la 
zona, saber que todos estamos con 
el mismo objetivo.

-La carrera está decidida pero 
el tema es que es algo nuevo y hay 
muchas dudas y estoy tratando 
de buscar información, de saber 
cómo es el lugar donde estudiar 
porque son muchas cosas que 
uno no sabe que decidir, como 
tomarlo. La Universidad pública 
es buenísima y más que nada para 
las personas que no pueden pagar 
algo privado.

-El  encuentro ayuda un 
montón, me sacó un montón de 
dudas como por ejemplo la palabra 
Ingeniería que me dijeron que voy 
a tener que estudiar igual que si 
fuera estudiar otra carrera.

-El encuentro me sirvió me 
quedaron un par de dudas pero 
voy a ir a dar una vuelta por la 
Universidad para sacármelas.

-Me gustó porque dan todas las 
oportunidades para que uno pueda 
hacer su carrera, la forma en que 
nos hablaron, las oportunidades 
que te dan para desarrollarte 
y la ayuda que te brindan ante 
cualquier duda. Te hacen pensar 
que podés terminar y te ayudan a 
no dudar tanto.

-Ví que no soy la única que 
tiene dudas y miedos a decidir, 
que todos alguna vez pasan 
por lo mismo y se supera. Me 
gustó mucho la charla, fue muy 
interesante y muy entendible. Fue 
una presentación muy agradable, 
interesante, dinámica, muy buena 
en el sentido de que podemos 
sacarnos todas las dudas.

La presencia de la 
UNRC en las localidades 
del interior es posible 
gracias al esfuerzo 
conjunto de distintos 
actores involucrados: 
del Ministerio de 
Educación de la 
Provincia de Córdoba, 
de la Municipalidad de 
las distintas localidades 
a las que se asiste, 
directivos, docentes de 
las escuelas. 
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Vialidad Nacional/UNRC/Universidad Nacional del Nordeste

Se concretó jornada sobre el tratamiento 
de cárcavas en el arroyo Corralito

Se llevó a cabo esta semana 
una jornada de capacitación en el 
campus sobre acciones de Vialidad 
Nacional para el tratamiento de 
cárcavas en el arroyo Corralito 
de la provincia de Córdoba, Ruta 
nacional �5. La capacitación estuvo 
destinada a alumnos de Ingeniería 
de la Universidad Nacional del 
Nordeste, docentes, técnicos y 
profesionales interesados en la 
temática. 

L a s  J o r n a d a s  f u e r o n 
organizadas por el Distrito Córdoba 
de la Dirección Nacional de 
Vialidad junto con la Universidad 
Nacional del Nordeste. De las 
actividades participó el ingeniero 
Raúl Daruich a cargo de Vialidad 
Nacional en la provincia de 
Córdoba. 

El rector Marcelo  Ruiz dijo: 
“Nos prestigia la presencia del 
ingeniero Daruich, sabemos del 
esfuerzo personal y del grupo 
que realizan para ir fortaleciendo 
nuestros caminos y nuestras redes 
de comunicación en la provincia 
de Córdoba sobre todo en la 
región. Rescatamos la importancia 
histórica en las políticas públicas de 
Vialidad Nacional y recordábamos 
ejemplos de cuando éramos niños, 
yo que soy  de Vicuña Mackenna 
teníamos  a Vialidad Nacional, a 
las escuelas y a los hospitales y 
a los ferrocarriles como factores 
centrales de crecimiento y de 
comunicación”.

Ruiz agregó: “Al mismo 
tiempo saludamos con beneplácito 
esta iniciativa de Vialidad Nacional 
junto con la Universidad Nacional 

del Nordeste de poder estar 
dictando una capacitación en la 
UNRC lo que potencia las redes 
para poder seguir  construyendo 
un sistema educativo público 
nacional y en particular fortalece 
las interacciones entre las distintas 
universidades y en particular 
con una institución con la que 
no estamos habituados a trabajar 
conjuntamente como es Vialidad 
Nacional. Claro que desde ahora 
se abre un nuevo camino para 
llevar adelante acciones juntos y 

creo que en este sentido también 
es un día muy importante para las 
UNRC”.

Raúl Osvaldo Daruich dijo a 
Radio UNRC que “el principal  
motivo de la visita a la UNRC es 
para participar de estas jornadas 
de capacitación que consisten en 
una exposición que realiza un 
departamento de nuestro distrito 
sobre diversas tareas desarrolladas 
que son de carácter inédito y la 
Universidad Nacional de Nordeste  
tomó  este trabajo para analizar 

su aplicación en aquella región y 
vienen a observar las características 
de este proyecto que estamos 
llevando adelante”.

Daruich sostuvo que “es un 
orgullo y un desafío mostrar cómo 
se trabaja en Córdoba donde 
hemos adoptado una solución poco 
tradicional para las cárcavas que se 
producen en el arroyo Corralito. 
Y esto esta estrategia es el eje 
de lo que estamos haciendo en la 
UNRC”. 

Por otro lado señaló que “ 

siempre estamos recorriendo las 
obras que tienen influencia en el 
ámbito de la región sur de Córdoba 
y comprenden la ruta 7, la ruta 8, 
la ruta �5, la circunvalación de 
Río Cuarto, la 158 este es un nudo 
principal donde convergen muchas 
rutas nacionales y en todas estamos 
desarrollando alguna tarea”.

Enfa t i zó  que  t r a s  e s t a 
experiencia “vamos a avanzar 
en diversas actividades con la 
Universidad Nacional de Río 
Cuarto, ya hemos hablando con 
el rector Ruiz para concretar una 
coordinación para desarrollar 
tareas viales dentro del campus 
universitario, lo cual nos reconforta 
d e s d e  Vi a l i d a d  N a c i o n a l . 
Esperamos poder empezar a 
trabajar en corto plazo depende 
también de la disponibilidad de 
equipos que tengamos por la 
zona”. 

S o b r e  l a s  t a r e a s  d e 
estabilización de las cárcavas en 
la zona del arroyo El Corralito, 
donde años atrás se produjo 
un desmoronamiento de parte 
de la calzada, precisó que “los 
trabajos que se han realizado son 
de rellenado, para evitar que el 
terreno siga erosionándose. Buena 
parte ya ha sido estabilizada y 
ahora se trabaja en el ingreso a 
campos y propiedades privadas”. 
También se han  concretado obras 
relativas al mejoramiento de las 
banquinas. Cabe aclarar que en 
el arroyo Corralito años atrás la 
cárcava había descalzado parte de 
la ruta y obligó a hacer un desvío 
para evitar accidentes. 

El ingeniero Raúl Daruich, a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad en Córdoba, sostuvo que “es un 
orgullo y un desafío mostrar cómo se trabaja en Córdoba donde hemos adoptado una solución poco 
tradicional para las cárcavas que se producen en el arroyo Corralito. Y esto esta estrategia es el eje de 
lo que estamos mostrando en estas jornadas de capacitación en la UNRC”. 

Las Jornadas fueron organizadas por el Distrito Córdoba de la Dirección Nacional de Vialidad junto con la Universidad Nacional del Nordeste. De las actividades participó el 
ingeniero Raúl Daruich a cargo de Vialidad Nacional en la provincia de Córdoba. 
El rector Marcelo  Ruiz dijo: “Nos prestigia la presencia del ingeniero Daruich, sabemos del esfuerzo personal y del grupo que realizan para ir fortaleciendo nuestros caminos y 
nuestras redes de comunicación en la provincia de Córdoba sobre todo en la región. 
Rescatamos la importancia histórica en las políticas públicas de Vialidad Nacional y recordábamos ejemplos de cuando éramos niños, yo que soy  de Vicuña Mackenna 
teníamos  a Vialidad Nacional, a las escuelas y a los hospitales y a los ferrocarriles como factores centrales de crecimiento y de comunicación”.
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Derechos Humanos

Autoridades de la UNRC llevaron el saludo 
de los claustros a Estela Barnes de Carlotto 

Del encuentro, concretado 
este jueves, participaron el Rector 
Marcelo Ruiz y el profesor Hernán 
Vaca Narvaja,  coordinador 
del Observatorio de Derechos 
Humanos de la universidad. 

La intención fue manifestar 
la alegría de la UNRC por la 
recuperación de la identidad de su 
nieto y seguir poniendo en valor su 
incesante lucha por los derechos 
humanos. 

El rector Marcelo Ruiz destacó 
el valor emotivo e histórico del 
encuentro y contó además que la 
agenda de trabajo incluyó varios 
temas ligados al trabajo cotidiano 
del Observatorio. 
“Fue un encuentro con mucha 
carga afectiva. Llevamos el saludo 
de la UNRC y la alegría que hoy 
siente el pueblo argentino, las 
universidades nacionales y en 
particular nuestra universidad por 
su compromiso por los derechos 
humanos. Se trata de traducir un 
gesto de profunda alegría por lo 
que significa el encuentro con su 
nieto que es un hecho individual 
y al mismo tiempo es colectivo. 
Pertenece a la larga historia de la 
Argentina por la lucha tan ardua 
de abuelas, madres e hijos por 
la recuperación de los nietos y 
el mantenimiento de la memoria, 
la verdad y la justicia”, señaló 
Ruiz. 

Sobre la importancia de la 
figura de la titular de Abuelas 
de Plaza de Mayo, el Rector 

destacó: “Hay que recordar a 
Estela al inicio con ese grupo tan 
pequeño de mujeres con una fuerte 
perseverancia y una apuesta muy 
decidida a recuperar memoria, 
a construir verdad y a generar 
espacios de justicia en Argentina 
para poder alcanzar la condena al 
último genocidio de la dictadura 
cívico-militar. La tarea de Estela 
es de un valor social, emotivo, 
cultural y político de envergadura 
mundial”. 

Ruiz comentó que en el 
encuentro se abordaron políticas 
específ icas  de ar t iculación 
y coordinación en relación al 
Observa tor io  de  Derechos 
Humanos de la UNRC. 

Cabe recordar que Estela De 
Carlotto integra, junto a Adolfo 
Pérez Esquivel y Vicente Zito 
Lema, el Consejo de Notables del 
mencionado organismo. 

“El proceso de memoria, 
verdad y justicia es histórico. 
No cesa, no tiene un cierre ya 
que la antesala al genocidio es 
el silencio por ende poder poner 
palabras, trabajo institucional y 
mucha memoria es el reaseguro de 
que nunca más los genocidios se 
reiteren. Quedan muchos nietos y 
nietas por encontrar y queda mucha 
palabra para seguir poniendo a este 
proceso de democratización que 
necesita una profundización de 
la vigencia plena de los derechos 
humanos”, finalizó el Rector 
Marcelo Ruiz.

La delegación universitaria 
estuvo integrada por el 
rector de la UNRC Marcelo 
Ruiz y el coordinador del 
Observatorio de Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Extensión y Desarrollo, 
Hernán Vaca Narvaja. 
Además de saludarla por la 
lucha de Estela de Carlatto 
se hablaron temas relativos 
a la articulación del 
Observatorio con Abuelas 
de Plaza de Mayo. 

Unidad nacional e identidad colectiva. 
Ideario político y lectura socio-histórica. 
Se miran y se reconocen como en un 
espejo. El Gral. José de San Martín se 
erige en ese significante que se vuelve 
significado en dichas expresiones. Un 
significado que hunde sus raíces en valores 
que se han convertido en señas de identidad 
de la historia argentina y latinoamericana: 
emancipación y libertad. En otras palabras, 
ese ideario emancipador que conecta a San 
Martín con Bolívar en clave panamericana 
y que aún hoy reclama aquel viejo anhelo 
de la Patria Grande.

 Ha corrido tinta en aras de intentar 
dilucidar aquel punto y seguido para 
algunos o punto y aparte para otros de 
la campaña libertadora en Guayaquil, 
aquel �6 de julio de 18��. Pero aún así, 
a despecho de los historiadores que han 
abordado el tema, el misterio que supo 
apoderarse del encuentro de Guayaquil se 
pierde de vista en el horizonte de la historia 
o, al menos, de la historia de los argentinos 
cuando la figura del libertador Gral. José 
de San Martín deviene prócer o, más aún, 

17 de agosto por el doctor Damián Antúnez Harbour docente 
del Dpto. de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas 

padre de la patria y custodio del principio 
de unidad nacional.

 Ahora bien, observemos someramente 
ese proceso -extrayendo algunos elementos 
aportados por la historiadora Aurora Ravina 
[1]- por el cual el general San Martín se 
incorpora al calendario patrio. Ciertamente, 
estamos frente a un desarrollo histórico 
que nos coloca en la línea de largada de 
una serie de procesos constitutivos de la 
Argentina moderna. Cualquier delimitación 
temporal comporta siempre alguna cuota de 
arbitrariedad, aunque en este caso el riesgo 
resulta más que asumible si adoptamos 
el año del centenario del nacimiento del 
libertador -1878- como plataforma base a 
partir de la cual van a ir incorporándose toda 
una serie de elementos que darán forma a la 
figura del padre de la patria.

 Lo cierto es que con motivo del 
centenario de su natalicio, hacia el final del 
gobierno de Nicolás Avellaneda, el Estado 
argentino inauguraba la primera estatua a 
San Martín en una ciudad de Buenos Aires 
que aún no era capital de la Nación. El 
predio elegido fue el de una antigua plaza 

de toros que supo llamarse a un tiempo 
Campo de la Gloria -en memoria de la 
resistencia a los invasores ingleses- y a 
otro, posiblemente con cierta reminiscencia 
tal vez romana, tal vez francesa, Campo de 
Marte. Nos referimos a la actual Plaza San 
Martín del barrio porteño de Retiro.

 A la vuelta de la esquina de aquel 
1878 arribamos a otro acto por demás 
significativo: en 1880, una vez resuelto 
el problema de la federalización de la 
ciudad de Buenos Aires, se repatriaron 
desde Francia los restos mortales de San 
Martín para reposar definitivamente en 
la Catedral metropolitana. El libertador 
entraba entonces, con todos los honores, en 
el panteón nacional. De todos modos, aún no 
había sido narrada la epopeya sanmartiniana; 
una tarea que, algunos años más tarde, se 
verá consagrada con la Historia de San 
Martín y de la emancipación sudamericana 
del ex presidente Gral. Bartolomé Mitre.

 Podemos afirmar que aquellos hitos 
en la construcción de la conmemoración 
sanmartiniana irían modelando el mito de los 
orígenes propio de cualquier nación que se 

precie de tal. Sin embargo, este proceso no 
sería unívoco. Nuestra historia patria -y con 
ella San Martín- debía reposar sobre una 
base necesariamente literaria que, a modo 
de terciopelo, enmarcara la composición. 
Se me ocurre que la rehabilitación del 
Martín Fierro encarada por Lugones en 
sus conferencias de 191� sobre la identidad 
nacional vino a llenar ese faltante. Por su 
parte, el revisionismo rosista de la década 
del ’�0 iba a subrayar la donación que 
hiciera San Martín de su sable corvo al 
gobernador bonaerense Juan Manuel de 
Rosas en una nueva lectura histórica de la 
que el libertador no podía estar ausente. 
Por cierto, la década del treinta, aún en 
su estereotipo de década infame, iba a ver 
erigido el 17 de agosto en fiesta nacional 
por iniciativa del gobierno del presidente 
Justo en 19��. Digámoslo: nadie, ningún 
argentino, ninguna lectura de nuestra 
historia podía prescindir del padre de la 
patria.

[1] Ravina, Aurora, “¿Cumple la Argentina 
de hoy con el legado histórico del Libertador? La 
dignidad como obligación”, Página 12, 17/8/2000.
--------------------------------------------------
Este artículo completo puede leerse en 
el link http://www.hum.unrc.edu.ar/
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Secretaría de Bienestar 

Remarcan la importancia de la Dirección de 
Salud en la atención médica de estudiantes

El campus tiene distintas 
construcciones y finalidades. Una 
de ellas, en el pabellón I, metros 
antes del J, es Dirección de Salud. 
Esta dependencia de Secretaría 
de Bienestar se ocupa de diversas 
tareas mediante la labor de unas 
�0 personas “entre profesionales, 
administrativos y técnicos”, como 
detalle el doctor Armando Vesco.

En diálogo con la FM 97.7, el 
director recordó que Dirección de 
Salud  fue creada allá por “197� y 
ha ido creciendo en prestación de 
servicios y recursos humanos”. 
Uno de los indicadores de esta 
atención ampliada lo constituye el 
horario de atención, que conforme 
el horario de clases de carreras 
como Abogacía, que en los últimos 
años es de 7 hasta las ��.

A los consultorios se les suma 
la cobertura de emergencias. 

Vesco remarcó que “la atención 
médica y preventiva, con foco a los 
alumnos”, busca la “prevención 
de enfermedades de transmisión 
sexual, embarazos no planificados” 
así como asesoramiento en “todo el 
tema nutricional” y enfermedades 
cardiovasculares. 

Los avances “de hace 4, 5 
años” incluyen “exámenes médicos 
preventivos para profesores 
de Educación Física con una 
evaluación mucho más específica 
y de rigor técnico”. Se suman 
los tests hechos “a todos los 
estudiantes que practican deportes 
federados, con un laboratorio para 
la realización de evaluaciones 
médicas deportivas. Este tipo de 

Desde las 7 a las 23 esta Dirección centra sus esfuerzos en la atención y prevención de enfermedades 
focalizando básicamente su estrategia en el claustro estudiantes. La atención incluye entre otros 
servicios odontología, laboratorio, radiología, fonoaudiología, ginecología, medicina clínica, deportiva. 
En el 2013 se totalizaron cerca de 32 mil prestaciones. -Foto archivo-

servicio se ha ido extendiendo al 
resto de la comunidad deportiva”, 
acotó.

El director de Salud añadió 
que en el pabellón I hay asimismo 
consultorios que atienden pacientes 
en odontología, laboratorio, 
radiología,  fonoaudiología, 
ginecología, medicina clínica, 
deportiva, entre otras prestaciones. 
El crecimiento es también físico: 

“Nos han cedido las  aulas 
contiguas, que serán destinadas a 
otros consultorios”.

Una cifra que da la pauta de 
la magnitud de las tareas que cada 
día desarrolla Salud la constituyen 
las “casi �� mil prestaciones” que 
brindó Salud “el año pasado”. 

Si bien se crece, todo no 
es posible en el campus. Por 
ello, existen “convenios con 

otras especialidades que por su 
aparatología requieren atención 
fuera de la universidad, como 
los casos de oftalmología y 
otorrinolaringología”. 

L o s  e x á m e n e s 
preocupacionales ,  la  ta rea 
administrativa de los partes 
médicos de toda la comunidad de 
la UNRC son otras de las esferas 
de la Dirección de Salud, en este 

caso en lo atinente a medicina 
laboral.

Más servicios
Salud “tiene una sala de 

radiología que hace poquito ha 
tenido una ampliación y mejora 
en seguridad desde el punto de 
vista de las prácticas que ahí se 
realizan”. 

Vesco indicó que los “exámenes 
médicos para los estudiantes 
comienzan en el ingreso y se 
repiten cada dos años”. Son 
gratuitos, como las consultas que 
cualquier alumno necersitara en su 
trayectoria por la UNRC. A la par 
de los exámenes a los ingresantes 
se les da un complemento con 
“actividades de educación para 
la salud”. ¿Por qué? Pues “el 
estudiante tiene características 
que hacen que debamos focalizar 
en acciones preventivas del orden 
de cómo debería encararse la 
vida universitaria. Les damos 
herramientas a los chicos para, 
por ejemplo, prevenir adicciones. 
Y que puedan asumir el rol del 
estudiante asumiendo que esto 
debe ser un logro académico y 
para eso es importante la evitación 
de enfermedades”. El director de 
Salud consignó que se trata de una 
“prevención primordial, es decir, 
no una particular sino que hacemos 
hincapié a trabajo para evitar 
flagelos como las adicciones” a 
fin de que los jóvenes, sin perder 
la alegría, tengan actitudes y 
herramientas que les impidan caer 
en estos flagelos.

Con la presencia de la decana, Susana 
Panella, la secretaria de Posgrado de 
Ciencias Económicas, Gabriela Estrada, 
y el coordinador de esta carrera, Alfredo 
Baronio, comenzó la segunda edición 
del Doctorado en Desarrollo Territorial. 
En el acto inaugural, la decana destacó 
“la importancia que tiene esta carrera de 
doctorado para potenciar los vínculos entre 
la universidad y el medio”. Resaltó que esta 
nueva edición “es el resultado de un arduo 
trabajo de muchos docentes, quienes con 
un fuerte compromiso institucional llevan 
este proyecto adelante”. Explicó, también, 
que “la Facultad se propone, a través de 
esta carrera de posgrado, incorporar al 
medio investigadores altamente formados y 
comprometidos con las diversas y complejas 
problemáticas sociales y económicas que 
hacen al desarrollo territorial”. 

Posteriormente, la Secretaria de 
Posgrado, enfatizó respecto a la relevancia 

Se dicta nuevamente el Doctorado en Desarrollo Territorial
Facultad de Ciencias Económicas

Con la presencia de 
la decana, Susana 
Panella, la secretaria 
de Posgrado, 
Gabriela Estrada y 
el Coordinador de 
esta carrera, Alfredo 
Baronio, comenzó 
la segunda edición 
del Doctorado en 
Desarrollo Territorial.

institucional “de que esta carrera -única en 
el país- se dicte en nuestra casa de estudios 
y, especialmente, en una Universidad 
Pública”. También se refirió a ciertos 
aspectos del perfil esperado del egresado 
del cual dijo “se pretende que sea capaz 

de desarrollar estrategias de producción de 
conocimiento con una perspectiva crítica e 
interdisciplinaria”.

Al concluir el acto, el coordinador habló 
sobre las tres orientaciones de la carrera. 
Expresó que “el Doctorado propone tres 

áreas temáticas con contenidos teóricos sub-
disciplinares diferentes como “Territorio, 
innovación y acumulación”, “Territorio, 
sociedad civil y estado” y “Territorio y 
sistemas socio-ambientales”-”. Detalló 
que “la metodología de trabajo de este 
doctorado -en la que cada estudiante se 
encuentra acompañado por una comisión 
de expertos que lo acompañan en el proceso 
de maduración de su investigación- evita 
que el doctorando se enfrente por primera 
vez con el tribunal al momento de defensa 
de su tesis”.

Otro tema: inflación del mes de julio 
En Río Cuarto en julio, la inflación 

estimada fue de 1,41% con relación a junio. 
Según el informe del “Índice de Precios 
al Consumidor de Río Cuarto”, durante 
julio, “la mayor variación se observó en 
Equipamiento y mantenimiento del hogar 
que tuvo un incremento de �,0�%.
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Facultad de Ciencias Exactas

La decana y vicepresidente del Cucen fue a 
una reunión nacional de uso de tecnologías

En el marco del Doctorado en 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agropecuaria se dictará el curso 
Diseño de Experimentos, Principios 
Básicos y Modelos de Análisis. Se 
dará este jueves y viernes y del 15 
al 17 de septiembre, de 9 a 1� y 
de 14 a 18. Docente responsable: 
doctora Mónica Balzarini. 

El curso tiene por objetivo 
i l u s t r a r  l a  d i v e r s i d a d  d e 
aplicaciones de los modelos 
lineales de Análisis de Varianza y 
Regresión y desarrollar destrezas 
en la formulación y aplicación de 
los mismos me-diante el análisis de 
casos y el debate sobre diferentes 
enfoques e interpretaciones para 
cada caso.

Bioestadíst ica.  Modelos 
estadísticos avanzados es otro de 

los cursos que se impartirá en el 
Doctorado en Ciencia, Tecnología 
e Innovación Agropecuaria. 
También a cargo de la doctora 
Mónica Balzarini, será los días 8, 
9, 10, �0 y �1 de octubre, de 9 a 
1� y de 14 a 18.

El curso tiene por objetivo 
ilustrar la diversidad de aplicaciones 
de métodos multivariados y mode-
los estadísticos contemporáneos 
para el análisis de datos en 
Agronomía, Veterinaria y otras 
Bio-Ciencias. 

Por consultas e inscripciones, 
en ambos casos los interesados 
pueden comunicarse a la Secretaría 
de  Posgrado y  Relac iones 
Interinstitucionales de Agronomía 
y Veterinaria, teléfono 4676�09, 
postgrado@ayv.unrc.edu.ar.

Agronomía y Veterinaria: cursos de 
Doctorado en Ciencia, Tecnología 
e innovación agropecuaria

Presentación del Departamento de Accionamientos Eléctricos de la Universidad de Magde-
burg, Alemania, fue uno de los temas de los que habló el doctor Roberto Leidhold, miembro 
externo del Grupo de Electrónica Aplicada (GEA), integrante del Institute of Electric Power 
Systems y profesor de la Universidad de Magdeburg. También abordó el Análisis de saliencias 
magnéticas en máquinas de corriente alterna considerando la componente homopolar. 

Ingeniería: Un miembro externo del Grupo 
de Electrónica Aplicada dio conferencias

La decana Rosa Cattana (foto) 
participó como vicepresidente del 
Consejo Universitario de Ciencias 
Exactas y Naturales (Cucen)  de una 
reunión en el marco del “Proyecto 
Nacional sobre Educación en 
el Uso Responsable y Seguro 
de las Ciencias y Tecnologías 
Químicas al Servicio del desarrollo 

Científico, Económico y Social 
de la República Argentina”, 
coordinado por la Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU) 
del Ministerio de Educación de la 
Nación y la Autoridad Nacional 
para la  Convención contra 
las Armas Químicas (Ancaq) 
dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de 
la República Argentina.  

Cabe destacar que en el 
transcurso del referido encuentro 
se formalizó la conformación 
de una Red de redes, a través 
de la firma de un acta acuerdo 
entre la SPU, Ancaq, el Consejo 
Interuniversitario Nacional, 

e l  Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas y los 
consejos y asociaciones de 
decanos de unidades académicas 
con carreras afines a las ciencias 
y tecnologías Químicas alcanzadas 
por este proyecto (Audeas, Cipeb, 
Confedi,  Cucen, Ecuafyb y 
Fodequi).
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Secretaría de Bienestar/Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

La Dirección de Educación Física, Deporte 
y Recreación de la Secretaría de Bienestar 
ofrece distintas disciplinas para todos quienes 
deseen mantener en forma cuerpo y mente. 
A continuación, listado con docentes, días, 
horarios y lugares de cada actividad:

Ajedrez: Leandro Tobares. Martes a jueves, �0 a ��.�0, Casa 
PEAM, Bulevar Almafuerte y Vicente López.

Ajedrez escuelita (de 6 a 12 años): Leandro Tobares. Martes, 
de 18 a �0, Casa PEAM.

Básquet femenino y masculino: Gustavo Viglione y Guillermo 
Finino. Lunes y miércoles de 18 a �0.�0, gimnasio menor; viernes 
de 18 a �0.�0, gimnasio mayor.

Caminata saludable: Sandro Oviedo. Lunes, miércoles y jueves, 
a las 17, gimnasio mayor.

Cross country (carrera a campo traviesa): Federico Morelli. 
Lunes, miércoles y viernes, desde las 16.�0, gimnasio mayor y 
campo deportivo.

Fútbol de salón: Fabio Gutiérrez. Lunes, martes y jueves, de 1� 
a 15, gimnasio mayor.

Fútbol de primera y reserva: Fernando Pincini y Daniel Pecorari. 
Martes a jueves, de 1�.�0 a 15.�0, cancha de fútbol. 

Fútbol sub17: Fernando Pincini y Daniel Pecorari. Martes a 
jueves, de 16 a 18, cancha de fútbol.

Fútbol sub15: Gabriel Bozzer. Lunes, miércoles y viernes, de 
17 a 19, cancha de fútbol.

Fútbol sub13: Gabriel Bozzer. Lunes, miércoles y viernes, de 
18.�0 a �0.�0, cancha de fútbol.

Fútbol categorías 2000 a 2005: Richard Danzo, Nicolás Rigotti, 
Ronaldo Falcon. Martes y jueves, de 18.�0 a �0.�0, cancha de 
fútbol.

Fútbol femenino: Mariana Ferreti. Lunes y miércoles, de �0.�0 
a ��.�0; viernes, de 14 a 16, cancha de fútbol 9.

Gimnasia femenina: Silvia Galetto. Lunes a jueves, de 18 a 
�0.�0, gimnasio mayor.

Gimnasia masculina: Roberto Fernández. Martes y jueves, de 
18 a �0, gimnasio menor.

Hándbol femenino: Maximiliano Bonet. Lunes, de 14 a 16, y 
jueves, de 18 a �0, gimnasio mayor.

Hándbol masculino: Luis González. Martes y jueves, de 16 a 
18 y de �0 a ��, gimnasio mayor.

Hockey: Mario González, Luciano Tuninetti, Mariana Martín, 
Mabel Mariscal y Silvina Hernández. Lunes a viernes, desde las 16, 
polideportivo municipal.

Musculación: Lunes a jueves, de 10 a ��, y viernes, de 10 a �0, 
sala de musculación.

Olimpíadas Especiales: Claudio Aruza, Nicolás Cattana, Marisa 
Morales, Mónica Vega, Ana Oyarzabal. Martes y jueves, de 18 a �0; 
sábados, de 9.�0 a 1�, gimnasio mayor.

Salsa: Cecilia Gallardo. Lunes, 16.�0, gimnasio mayor; 
miércoles, 18.�0, aula de arte; viernes, 16.�0, gimnasio mayor.

Sóftbol: Carlos Ceballos, Adriana Sordi, Silvio Fara. Martes y 
jueves, de 18 a ��; sábados, de 14 a 17, canchas de sóftbol.

Técnicas de circo: Martín Falcati. Martes y jueves, de 14 a 18, 
gimnasio menor. 

Tenis de mesa: Gabriel Prieto. Jueves, a las 19. Demás días, 
libertad de horarios, gimnasio mayor.

Voley recreativo mixto: Nicolás Gabosi. Lunes, de 14 a 16, y 
miércoles, de 18 a �0, gimnasio mayor.

Voley mini (4 a 11 años): Martín Becerrera. Lunes, miércoles y 
viernes, a las 18, gimnasio mayor/menor.

Voley sub12, 13, 14 y 16: Martín Becerra. Lunes, miércoles y 
viernes, desde las 16, gimnasio manor/menor.

Voley sub18, 21 y primera: Martín Becerra. Lunes, miércoles y 
viernes, desde las �0.�0, gimnasio mayor/menor.

Yoga: Lucía Norris. Lunes y miércoles, de 8 a 9 y de 16.�0 a 
17.�0, aula de arte, gimnasios menor y mayor.

Por más datos, favor de llamar al 46761�8 o de remitir a la cuenta: 
deportes@rec.unrc.edu.ar.

Actividades deportivas 
diversas para la salud 

En el campus comenzó la etapa regional 
de los Juegos Nacionales Evita

Con la participación de más de �00 jóvenes y 
niños de distintos puntos de la ciudad y la región se 
realizó en el campus el acto de apertura de los Juegos 
Nacionales Evita, organizados por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. En la universidad se 
estará desarrollando la instancia regional que se inicia 
con la disciplina de Fútbol. 

Del acto tomaron parte autoridades de la 
Universidad y representantes del Centro de Referencia 
del Ministerio de Desarrollo Social. El subsecretario 
de Bienestar de la Universidad, Antonio Julián, el 
director de la Dirección de Deportes, Educación 
Física y Recreación de la UNRC, Darío Bernárdes, 
Víctor Fernández, coordinador de la Región II de 
los Juegos Deportivos Nacionales Evita, Gabriel 
Bóxer coordinador deportivo de la de la Dirección de 
Deportes, Educación Física y Recreación de la UNRC, 
Carolina Fernández y Sabina Luna, integrantes del 
Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 

 Darío Bernárdes dio la bienvenida a los deportistas 
y agradeció a las delegaciones visitantes presentes y 
valoró esta instancia de crecimiento para los jóvenes 
por medio del deporte. 

Carolina Fernández dijo: “Estamos muy contentos 
y emocionados porque esta instancia de inclusión es 
la mirada que tiene el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. Los juegos Evita son un apertura a la 
participación desde los barrios, desde los clubes, de 
los centro comunitarios, solo tenemos que creer en el 
deporte y en nuestras ganas de participar con otros en 
los juegos no por la competencia sino por la amistad, 
la solidaridad, a sentirse parte de la sociedad “. 

En tanto Sabina Luna sostuvo que “esta 
participación desde los barrios es un puntal central 
de estos juegos y quiero además agradecer la ayudad  
de todas las instituciones que están participando como 
la UNRC. Esperamos que sea un buen momento para 
poder compartir con los pares, hay que apostar a la 
amistad”.

   El profesor Antonio Julián, subsecretario de 
Bienestar de la Universidad, destacó el significado 
institucional de que la UNRC sea nuevamente sede 
de la actividad. “Es un símbolo para nosotros que 
estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad y 
de la región se acerquen a la universidad a través 

del deporte. Esto reafirma mucho más la idea que 
tenemos de que el deporte es educación y que puede 
ser un vehículo para incluir y socializar. Es valorable 
el esfuerzo que han hecho los docentes para traer los 
chicos desde los colegios u organizaciones sociales.”, 
comentó a Radio UNRC. 

En el acto de apertura, Julián expresó que “estamos 
agradecidos por habernos elegidos como sede regional 
de estos juegos y quiero agradecer a los profes ya 
que a  pesar de las dificultades están aquí presentes. 
Quiero que reflexionemos juntos un minuto acerca de 
los que nos convoca hoy que son el juego y el deporte, 
el deporte que es salud, socialización, es inclusión, es 
respeto, solidaridad y es educación. Y si el deporte 
es todo eso entonces es un Derecho Humano y como 
tal el estado debe garantizarlo. Institucionalmente 
creemos que el deporte es un derecho que debe tener 
accesibilidad para todos y en esto quiero rescatar 
el espíritu de los juegos nacionales Evita que es la 
inclusión por medio de la gratuidad del deporte”.

El profesor Víctor Fernández, coordinador de 
la Región II de los Juegos Evita, señaló: “este día 
es importante para nosotros porque tenemos el 
inicio de la instancia regional de los juegos a con 
la disciplina fútbol. Tenemos cerca de �0 equipos 
inscriptos y el inicio de todas las fechas planificadas 
con una participación excelente. Los chicos vienen 
con ansiedad de participar y conocer de qué se trata 
todo esto. Estamos en esto momentos en 1600 chicos 
y adultos mayores para las distintas disciplinas”. 

Fernández explicó que la instancia provincial se 
concretará en el mes de septiembre en la localidad de 
Embalse con la participación de casi 4000 chicos de 
toda la provincia.

También agradeció a los chicos participantes, a los 
familiares que facilitan la presencia de los deportistas 
y especialmente a los profes que son un pilar 
fundamental en la organización de este evento. “La 
realización de estos juegos tiene mucho que ver con 
su actitud de colaboración, muchas gracias profes. Y 
agradezco Antonio Julián, a Darío Bernárdes y Gabriel 
Bóxer, que han tenido la mejor de las predisposiciones 
para con nosotros, nos han brindado las instalaciones 
y recursos humanos. Finalmente quiero decirle a 
los jóvenes que lo importante de estos juegos es 
disfrutar”, dijo.

Antonio Julián dijo que el deporte es un Derecho Humano y como tal el estado debe garantizarlo. 
Agregó que “institucionalmente creemos que el deporte es un derecho que debe tener accesibilidad 
para todos y en esto quiero rescatar el espíritu de los juegos nacionales Evita que es la inclusión por 
medio de la gratuidad del deporte”.
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Exactas debate la realidad

Secretaría Académica

el chiste

Alimentación 
saludable 
en el trabajo

Por su parte , la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) afirma a su vez que 
una nutrición adecuada puede elevar la 
productividad de los empleados hasta un 
�0% ya que una persona bien alimentada 
tiene más oportunidades de: 

- Trabajar mejor. 
- Lograr un mayor rendimiento 

laboral por un adecuado aporte de energía 
y nutrientes. 

- Mayor bienestar físico y mental. 
-  Mejorar la productividad al 

reducir el ausentismo por enfermedades 
relacionadas con la alimentación poco 
saludable.

Recomendaciones para una 
alimentación saludable en el trabajo

-Elegir alimentos ricos en fibra como 
colaciones, ya que brindan saciedad y 
así se evita el picoteo durante el horario 
de trabajo. Algunas ideas: frutas frescas, 
barritas de cereal sin grasas trans, frutas 
secas, yogur descremado con cereales. 

- Si se opta por un comedor o 
restaurante: evitar el pan y la manteca. 
Seleccionar menúes bajos en grasas como 
pollo sin piel, carne magra al horno, 
ensaladas con trocitos de pollo o queso, 

preparaciones con vegetales, pastas con 
salsa de tomate natural. 

-Reemplazar la sal por condimentos 
y hierbas naturales. 

Ideas de viandas saludables
-Ensaladas de verduras con arroz o 

legumbres o choclo o papa o atún (llevar 
una lata chica de casa para que sea al 
natural) o pollo en trozos o huevo o queso 
port salud light. 

-Tartas o empanadas de verduras sin 
tapa (preferentemente caseras). 

-Sandwich de pan árabe o lactal 
integral con queso o pollo o carne fría 
con lechuga, tomate, zanahoria rallada, 
pepino, rúcula u otras verduras. Puede 
untarse con queso untable descremado. 

-Bocaditos de acelga o espinaca con 
pollo. 

-Tortillas de verduras. 
-Empanadas de verdura, de choclo 

o de pollo. 
-Postres: Ensalada de frutas, fruta 

fresca, yogur con frutas, postrecitos de 
leche preparados con leche descremada. 

Fuentes: www.msal.gov.ar, www.
diabetesbienestarysalud.com

El martes �6, de 18 a �0 en el Aula Magna del campus, se llevará a cabo el primer 
encuentro del Ciclo de Debates “Exactas en la realidad social”, organizado por la cátedra 
de Estudio de la Realidad Nacional y la Secretaría Académica de la Facultad. En esta 
primera charla se abordará el “Anteproyecto de la reforma del código penal y la justicia por 
mano propia”. Estará a cargo del juez penal Ezequiel Ernesto Barrenechea y el fiscal Julio 
Rivero. El debate será moderado por Jorge Medina, docente de Ciencias Exactas.

Docentes de la cátedra de Estudio de la realidad nacional coincidieron en que “es 
necesario superar la opinión y el discurso homogéneo de los medios de comunicación 
hegemónicos lleva a crear un espacio de discusión de ideas para la sociedad en su 
conjunto”.La decana, Rosa Cattana, manifestó que esta propuesta “es muy importante 
porque contribuye a la formación integral de los estudiantes y futuros graduados de la 
Facultad”.

Una alimentación 
equilibrada es uno de 
los pilares básicos para 

Tobares y Gutiérrez campeones de ajedrez
Francisco Gutiérrez y Leandro Tobares se coronaron campeones invictos en La Copa 

Paseo de La Ribera que organizó el área de ajedrez de Dirección de Educación Física, 
Deporte y Recreación de Secretaría de Bienestar de la Universidad.

 En el grupo abierto, Tobares se coronó escoltado por Daniel San Martin. La mejor 
mujer fue Flavia Carballo. En el grupo sub16 e integrados, el vencedor fue Francisco 
Gutiérrez, a quien secundó Agustín Gieco. La mejor dama del certamen fue Oriana 
Tobares, quien a sus 4 años de edad quedó sexta en la general, seguida de Luz Mia 
Paisio y Virginia San Martin, ambas de las Higueras, que demostraron un gran nivel. 
A cuento de niños, cabe recordar (ver cuadro a la par) que la UNRC ofrece escuela de 
ajedrez para chicos.

Secretaría de Bienestar

Este viernes en dos actos 
tiene lugar la 235ª colación

Más de cien graduados 
de cada una de las 
cinco facultades 
recibirán sus diplomas 
este viernes, en 
sendas ceremonias 
que se cumplirán en el 
Aula Mayor a partir de 
las 11 y de las 14.30. 
Será la 235ta. colación 
en la historia de 
nuestra casa. un organismo y una psiquis saludable. Alimentarnos bien 

nos hace sentir bien, nos brinda energía, nos favorece 
emocionalmente, ademas de sus ventajas físicas ya 
conocidas. 
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) concluye 
que las comidas saludables consumidas en un medio limpio 
y tranquilo no deben considerarse un lujo sino que, por el 
contrario, son fundamentales para el estado de ánimo, la 
salud, la seguridad y la eficacia de los trabajadores. 

Si bien la siempre es mejor la opción de frutas y verduras frescas, las congeladas 
también pueden considerarse, ya que esta forma de conservación no afecta sus beneficios 
y nutrientes esenciales.

Esto se debe a que el proceso de congelamiento implica que los alimentos han sido 
blanqueados (esto es, cocidas en agua hirviendo o al vapor por un periodo cortísimo 
de tiempo) y congelados a las pocas horas de haber sido seleccionados en su mejor 
momento de frescura.

Además, a diferencia de las verduras en conserva, las congeladas no contienen 
conservantes.

Para tener en cuenta:
•Una vez compradas, colocarlas de inmediato en el freezer.
•Descongelar sólo la porción de vegetales que se usarán y consumirlas dentro de los 

� días. No pueden volver a congelarse ya que pierden propiedades.
•No lavarlas. Antes de su elaboración, las verduras son lavadas y desinfectadas, si 

se hace nuevamente pueden perder elementos valiosos solubles al agua.

Consulta clave: ¿las frutas y verduras 
congeladas resultan convenientes?



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO Martes 12 de agosto de 2014

Facultad de Ciencias Humanas

La Facultad de Humanas se prepara para las 
Jornadas Universidad de Puertas Abiertas

La Facultad de Ciencias 
Humanas informa que los días 3 
y 4 de septiembre se llevarán a 
cabo en la UNRC las tradicionales 
Jornadas Universidad de Puertas 
Abiertas (JUPA).

A través de estas Jornadas 
se darán a conocer las distintas 
Carreras que ofrece esta Casa de 
Estudios, (27 de la Facultad de 
Ciencias Humanas) como también 
se efectuarán visitas guiadas, el 
desarrollo de la expo-académica 
y la actuación en de bandas de 
música, entre otras actividades.

En este marco se están 
organizando talleres para los 
Docentes involucrados en las 
Jornadas de Puertas Abiertas, que 
se realizarán los días miércoles 
13 de agosto de 17:30 a 20:00, 
el jueves 14 de agosto de 9:30 a 
12:00 y el jueves 28 de agosto por 
la mañana de 9:30 a 12:00 o por la 
tarde de 14:00 a 16:30 horas.  Por 
su parte, el viernes 15 de agosto 
se realizará en la Plaza Roca una 
actividad previa a las Jornadas 

con el objetivo de invitar a la 
comunidad a participar JUPA 2014.

La Prof.  Norma Cuesta,  
integrante de la Comisión de 
Difusión de la propuesta educativa 
de la Facultad de Ciencias 
Humanas que está colaborando en 

la organización de las JUPA, indicó 
que la modalidad es similar a años 
anteriores: “Se busca que cada 
Carrera ofrezca un taller a aquellos 
Alumnos que ya vienen con algún 
grado de interés específico por una 
propuesta en especial de las que 

ofrece la Universidad y la Facultad 
y allí mantener un diálogo con 
Docentes ,  específ icamente 
conociendo la Carrera ya un poco 
más por dentro”.

Comentó que previamente 
a esta actividad, la UNRC ya ha 
realizado una serie de salidas 
a distintas localidades de la 
región, como también ha recibido 
Escuelas en la Universidad y ya 
la propuesta educativa en general 
ha sido presentada. Por lo tanto, 
según explica la Prof. Cuesta, 
“las JUPA son un segundo paso, 
ya que en general los jóvenes 
vienen con un grado de orientación 
previo y optan por asistir a talleres 
específicos por Carrera”

 La Profesora cuenta que 
como cada año, va a haber dos 
turnos para asistir a los talleres 
para que según disponibilidad 
los Alumnos de cada colegio se 
acerquen. En primer lugar habrá 
una bienvenida general y luego 
talleres específicos, además de un 
recorrido por el ámbito puntual de 

cada una de las Carreras. A su vez, 
se presentará una Expo Académica 
para que los Aspirantes puedan, 
además de recibir información, 
acceder a las caracteristicas de 
infraestructura y tecnología de cada 
Facultad.

En cuánto a la realización de 
estas actividades, la Prof. destacó: 
“Creo que es muy importante que 
hagamos esto, porque nosotros en 
general como Universidad, y en 
particular como Facultad,  tenemos 
la obligación y la responsabilidad 
de abrir nuestras puertas para 
que los Alumnos puedan venir a 
conocer la Universidad por dentro 
y tratar de brindarles la posibilidad 
de que ellos hagan el mejor proceso 
de información de lo que ofrecemos 
como Universidad”. Agregó: 
“No debemos perder de vista 
que los jóvenes están intentando 
definir un proyecto de vida, y es 
esa la concepción desde la cual 
tenemos que trabajar, por eso es que 
debemos ser muy responsable en 
cómo brindamos la información”.

Durante las JUPA, los aspirantes asisten a Talleres específicos por 
Carrera a resolver dudas sobre el perfil del Egresado, posibilidades 
laborales y la vida universitaria en general.

Nuevo nombre para el Departamento de Lengua y Literatura: 
Desde ahora se denominará Departamento de Letras

El  Conse jo  D i rec t ivo 
de la Facultad de Ciencias 
H u m a n a s  a p r o b ó  p o r 
Resolución Nº 253/2014 el 
cambio de denominación del 
Depar tamento  de  Lengua 
y  L i t e r a t u r a  p o r  e l  d e 
Departamento de Letras.

La Prof. Anahí Asquineyer, 
Directora del mencionado 
Departamento, comentó que 
la propuesta de modificar el 
nombre fue aprobada el año 
pasado por una Asamblea 
D e p a r t a m e n t a l  y  p o r 
unanimidad fue acordado el 
cambio.

 “El nombre de Letras 

responde en su generalidad a 
muchas inquietudes que incluye 
esa generalidad: lingüista, 
literatura, las metodologías, 
es como un nombre mucho 
más inclusivo y no está solo 
asociado a nuestra función como 
Docentes de la secundaria, que 
por ahí Lengua y Literatura 
tiene que ver más con ese título 
que lleva como materia del 
secundario. Entonces, en ese 
sentido se le da más amplitud 
a  la  denominación y más 
integración disciplinar entre lo 
lingüístico y lo literario, que 
en la otra denominación están 
separados”, explicó la Prof. 

Asquineyer.
Di jo  que  es te  cambio 

también busca “unificar el 
nombre con la mayoría de 
las Universidades Nacionales 
y  fundamenta lmen te  con 
las que integran la ANFHE 
(Asoc iac ión  Nac iona l  de 
Facultades de Humanidades 
y Educación) en las que se 
le l lama Departamento de 
Letras”. Esta unificación se 
justifica aún más ya que nuestra 
Facultad participa en calidad 
de vicepresidente en esta 
Asociación.

Y agregó: “Otra razón tiene 
que ver con la diferenciación 

también en nuestra propia 
Facultad por ejemplo con el 
Departamento de Lenguas que 
puede traer alguna confusión”.

En cuanto a las Carreras 
que dicta el Departamento, 
la Prof. Asquineyer señaló 
que el cambio es más una 
cuestión de denominación y de 
un criterio de unificación y por 
el momento no implica ninguna 
modificación en el alcance del 
título.

S e g ú n  e x p r e s a n  l o s 
considerandos de la Resolución 
que aprueba esta modificación: 
“ L a  t r a d i c i ó n  d e  l a 
denominación propuesta ya está 

instaurada en el uso habitual y 
cotidiano entre la mayoría de 
los Estudiantes y Profesores. 
Es habitual que en nuestro país, 
en los ámbitos académicos, se 
utilice la denominación Letras 
para referirse a las instituciones 
ded icadas  a l  e s tud io  de l 
lenguaje integralmente; esto es, 
no sólo como enseñanza de un 
idioma, sino la consideración 
de la lengua como un sistema 
y como uso interactivo inmerso 
en una sociedad, como medio 
de promoción en inserción 
social y como un arte –la 
Literatura- desarrollada en el 
tiempo y el espacio”.
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Facultad de Ciencias Humanas

Se realizará el Coloquio “Escrituras de 
Mujer” que es organizado por el CIELE

Los días 25 y 26 de septiembre  
se concretará en el Campus de la 
UNRC el Coloquio “Escrituras de 
mujer”, que organiza el CIELE 
(Centro de Investigación y 
Enseñanza de la Lectura y Escritura) 
y el Departamento de Letras de la 
Facultad de Ciencias Humanas.

“La propuesta intenta abordar la 
problemática de género. Nos interesa 
ver como escriben las mujeres tanto 
en la Literatura pero también el 
ámbito de la Investigación, del 
periodismo y de otras esferas de 
la cultura”, explica la Prof. Marita 
Novo, una de las organizadoras del 
evento. En este sentido, la Prof. 
Novo agregó: “Me parece que la 
problemática de género es un tema 
que todavía tenemos que atender, ya 
que si bien hay muchos avances en 
el lugar que ocupamos las mujeres 
todavía sigue siendo -en algunos 
casos- marginal”.  La organizadora 
destaca que es importante hacer un 
lugar dentro de la academia de la 
escritura de mujeres y promover 
su lectura: “Cuando yo estudié en 
la Universidad nunca leí autoras 
mujeres, siempre eran autores 
varones. Debemos continuar con un 
proceso cultural que debe hacer esos 
pequeños cambios”. 

En cuanto a la actividad, la Prof. 
Novo comento: “Hay muchos ejes de 

trabajos bastante diversos y en general 
hemos tenido una convocatoria 
amplia, hay mucha participación de 
personas de nuestra  Universidad y 
de lugares de la región”. 

El encuentro se desarrollará con 
la modalidad de mesas de ponencias. 
El jueves 25 de septiembre se presenta 
la mesa A sobre el tema “Inclusión y 
exclusión de la escritura femenina 
en el canon, fronteras y periferias”; 

la mesa B sobre “Literatura escrita 
por mujeres en distintos períodos 
histórico-culturales”; la mesa C 
referida al tema: “Literatura escrita 
por mujeres en distintos períodos 
histórico culturales / Escrituras del 
yo femenino” y la mesa D acerca de 
“Inclusión y exclusión de la escritura 
femenina en el canon, fronteras y 
periferias”.Por su parte el viernes 26 
de septiembre se  desarrollará la mesa 

E sobre “Escrituras del yo femenino”;  
la mesa F “Construcción de la 
identidad femenina en la literatura 
infanto juvenil”; la mesa G sobre 
“Experiencias de mujeres escritoras” 
y la mesa H acerca de “Escrituras del 
yo femenino”.

El evento es gratuito y abierto 
para todo público. Informes en 
CIELE, Of. 27 de la Facultad de 
Ciencias Humanas, UNRC.

Cursos de 
Francés General

El Departamento de Lenguas 
de la Facultad de Ciencias Humanas 
y la Secretaría de Posgrado y 
Cooperación Internacional de la 
UNRC informan que están abiertas 
las inscripciones para los Cursos 
de Francés General, niveles  I y II.

Los cursos, que darán inicio 
el miércoles 20 de agosto, se 
dictarán para ambos niveles los 
días miércoles y  jueves en el 
horario de 18:30 a 20:30, en 
aulas a consultar en Bedelía. 
Están destinados a Docentes, No 
Docentes, Alumnos de Grado, 
Posgrado y público en general.

Inscripciones a la dirección 
de correo electrónico: cfg@hum.
unrc.edu.ar

INVITACIÓN: COLOQUIO 
     “ESCRITURAS DE MUJER”

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

   
  Informes en CIELE, Oficina 27 de la Facultad de Ciencias Humanas.

ORGANIZADORAS: CÁTEDRAS DE INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA Y 
LITERATURA ESPAÑOLA I Y II / SEMINARIO DE ESCRITURA Y CIELE.
COMITÉ EJECUTIVO:  PROFS. MÓNICA CÚRTOLO / MARÍA VICTORIA 
MARTÍNEZ / ADRIANA MILANESIO / MARIA DEL CARMEN NOVO.

Doctorado en 
Ciencias Sociales

Hasta el 1 de septiembre se 
reciben las inscripciones para el 
Doctorado en Ciencias Sociales, 
Carrera de Cuarto Nivel de la Facultad 
de Humanas UNRC. El Doctorado 
está orientado a la formación 
académica para el desarrollo de 
la investigación científica en las 
disciplinas de las ciencias sociales 
o en campos disciplinares y áreas 
problemáticas afines. También 
capacita para el asesoramiento y la 
participación en todo aquello que 
compete a las Ciencias Sociales 
en la elaboración y desarrollo de 
diagnósticos, diseños y evaluaciones 
de políticas públicas. 

El Plan de Estudios para esta 
Carrera es de tipo “Personalizado”, 
requiere la aprobación de 30 créditos 
y de una Tesis Doctoral (50 créditos). 
El Reglamento (disponible en www.
hum.unrc.edu.ar) establece que el 
aspirante debe proponer un Plan 
de Estudios a ser considerado al 
momento de su inscripción definitiva.

El Doctorado está dirigido a 
Graduados universitarios en Ciencias 
Sociales o afines que hayan obtenido 
el título universitario de Grado en 
Carreras de por lo menos 5 años de 
estudios, o bien tengan aprobadas 
Maestrías y deseen profundizar su 
formación.

Informes en Oficina 21 de la 
Facultad los días martes y jueves de 
14 a 16 hs. miércoles y viernes de 
10 a 12 hs. al tel.: (0358) 4676597, 
o al mail: doctoradosoc@hum.unrc.
edu.ar o también en Secretaría de 
Posgrado de la Facultad Humanas, 
4676467. Al presentar la solicitud de 
admisión se deberá adjuntar: Ficha de 
Inscripción disponible en: www.hum.
unrc.edu.ar, Fotocopia de primera y 
segunda hoja DNI, Copia Certificado 
analítico de la Carrera de Grado y 
Diploma; Copia Certificado analítico 
de la Carrera de Posgrado y Diploma.

Breve recorrido por 15 años de historia del CICOM
Hace 15 años, por allá por 

1999, un grupo de Docentes 
del Dpto. de Ciencias de la 
Comunicación, valiéndose de una 
serie de Resoluciones establecidas 
por la Facultad de Humanas y los 
amplios antecedentes en materia 
de Investigación en el Dpto. de 
Comunicación, elaboraron y 
presentaron un proyecto de estatuto 
de creación del CICOM –Centro de 
Investigaciones en Comunicación-. 
Este fue aprobado por el Consejo 
Directivo de la Facultad, con 
fecha del 4 de agosto de 1999. 
En la primavera de ese año queda 
constituida formalmente la primera 
comisión Directiva conformada por 
Mabel Grillo como coordinadora, 
Edgardo Carniglia, vice-coordinador 
y Claudio Asaad como secretario. 
En la actualidad, podemos decir 
que se ha procurado fortalecer 
vínculos con centros de estudios 
e Investigadores del campo de la 
Comunicación tanto de Argentina 
como de otros países. 

Sus miembros integran 
instituciones tales como la 
Red de Invest igadores  en 

Comunicación, ALAIC (Asociación 
Latinoamericana de Investigadores 
en Comunicación) y la Asociación 
Internacional de Estudios en 
Comunicación Social. (IAMCR/
AIERI/AIECS). Estas vinculaciones 
han permitido la realización de 
conferencias, cursos y seminarios 
a cargo de Docentes de distintas 
Universidades, tales como la 
Universidad Federal de Santa María, 
Brasil; Universidad de Murcia, 
España; Universidad Metodista 
de Sao Paulo, Brasil; Universidad 
Autónoma de Barcelona, España 
y muchas más. Asimismo, 
preocupados por socializar los 
conocimientos generados por 
nuestros Investigadores, desde el 
CICOM y el Dpto. de Ciencias 
de la Comunicación se producen 
materiales de divulgación científica 
tales como  Revista Temas y 
Problemas de la Comunicación 

(ISSN 1514-2159); Blog del 
CICOM: http://voxpopuliunrc.
org/cicom/ en el marco del 
Programa VOX POPULI, Nuevas 
formas inclusivas de circulación 
y apropiación del conocimiento, 
de las Secretarías de Ciencia y 
Técnica, Académica, y de Extensión 
y Desarrollo (UNRC); Boletín 
informativo electrónico del CICOM.

Además, se han organizado 
y realizados distintos congresos 
nacionales e internacionales: 
III Encuentro de Docentes e 
Investigadores de la Comunicación 
del Mercosur – 1999; II EXPOCOM 
Argentina; Exposición y premiación 
de producciones de Estudiantes 
-2005; III Encuentro Argentino 
de Carreras de Comunicación 
– 2005; XV Jornadas Red 
Nacional de Investigadores 
de Comunicación - 2011; VIII 
EXPOCOM Argentina; Exposición 
y premiación de producciones de 
Estudiantes - 2013; IV Coloquio 
Argentina-Brasil de Ciencias de 
la Comunicación, Federación 
Argentina de Comunicación Social 
(FADECOSS)- Intercom; XI 

Encuentro Nacional de Carreras de 
Comunicación - ENACOM 2013; 
Jornadas Anuales de investigación 
y producción del Dpto. de Cs. de 
la Comunicación “Quién es Quién 
en Comunicación”: Semana de la 
Comunicación y el Arte.

El Centro de Investigaciones 
en Comunicación cuenta con el 
archivo de los Trabajos Finales 
de Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación y Tesis de 
Posgrado, con numerosas revistas 
especializadas y publicaciones 
de otras Universidades y Centros 
de Investigación Nacionales e 
Internacionales obtenidas a 
través del intercambio de nuestra 
revista Temas y Problemas de la 
Comunicación.

15 años, que han sido posible 
gracias al permanente trabajo y 
compromiso de los Docentes-
Investigadores de este Departamento 
y al apoyo recibido por parte 
de Autoridades, Graduados, 
Estudiantes y No Docentes de esta 
Universidad.

Autoridades del CICOM



A las 14 del 17 de agosto de 1850 en Boulog-
ne Sur Mer, Francia, moría el general José de 
San Martín. El fin de su vida abría las páginas 
de su  gloria. Nació en Yapeyú el 25 de febrero 
de 1788. A poco andar viajó con sus  padres a 
España y se enroló en las filas del Ejército es-
pañol. Inteligente y de espíritu templado, re-
cibió el impacto de los grandes cambios que 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX se 
produjeron en Europa. Las ideas de la Revo-
lución Francesa y de la Revolución Industrial 
Inglesa y su aprensión a los movimientos ma-
sónicos sembraron en él la convicción de que 
las monarquías absolutistas del viejo mundo 
eran anacrónicas y que el colonialismo espa-
ñol era una aberración para los pueblos ame-
ricanos.  
   Fue un hombre austero. Relata Felix Luna: 
“Siempre vivió modestamente, no le impor-
taba el lujo, es sabido que después de liberar 
a Chile hizo que un sastre le diera vuelta su 
viejo uniforme en lugar de adquirir uno nue-
vo”.  Luna resalta también las cualidades del 
sentido del honor del Libertador, quien no era 
codicioso por el  poder. “Después de triunfar 

en Chacabuco y Maipú declinó convertirse en 
Director o dictador del pueblo trasandino. En 
Perú debió hacerse cargo del Protectorado 
porque no existían allí, en ese momento, ele-
mentos orgánicos y confiables para formar un 
gobierno. Pero después de Guayaquil, cuan-
do percibió que su presencia en el poder de 
Lima suscitaba recelos en la opinión local, dejó 
el cargo, devolvió su autoridad al Congreso y 
abandonó el territorio que había liberado”.  
   Con la entrada del siglo XXI  algunos jóvenes 
historiadores se animaron a bajarlo del bronce 
y mostraron su lado humano. Era duro con su 
tropa y con el enemigo, pero hacía un culto de 
la justicia. Gustaba de vez en cuando empuñar 
una guitarra y empinarse un buen vino. No es-
quivaba tampoco la belleza femenina.  
   Tanto se lo desmitificó que alguien puso en  
duda  si era hijo de  Gregoria Matorras y Juan 
de San Martín. Como coletazo feliz del asunto 
se abrió, hace un par de años, un interesante 
espacio para el debate en los medios masivos 
y en la sociedad sobre sus virtudes y defectos. 
La industria editorial no quedó  exenta del fe-
nómeno y algunas  publicaciones fueron muy 

bien vendidas en las góndolas de las libre-
rías.  
    En 1812 llegó a Buenos Aires. Si bien no 
fue gentilmente recibido, se le encomendó 
la formación del escuadrón de Granaderos 
a Caballos. La participación que tuvo en las 
grandes batallas de la Europa de la época 
despertó sus cualidades estratégicas, lo que 
le permitió avizorar  la inutilidad de con-
tinuar enfrentando al “Godo” por el Norte 
del país y que era necesario el epopéyico 
esfuerzo de cruzar los Andes para avanzar 
sobre Chile. Desde allí, vía Pacífico, dar un 
golpe mortal al centro defensivo de los rea-
listas en Lima, Perú.  
   Durante la campaña de los Andes, el Liber-
tador San Martín pasó por lo menos 10 ve-
ces por el territorio que es en la actualidad 
el Departamento de Río Cuarto, recorriendo 
el camino de posta entre Buenos Aires y 
Mendoza. Este camino, al cruzar la provin-
cia de Córdoba, unía en línea recta la actual 
Villa María con Achiras y corría al Norte de 
la Frontera Sur para evitar el peligro de las 
invasiones de los indios. 
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La UNRC cuenta con Residencias Estu-
diantiles Universitarias para beneficio de 
estudiantes de escasos recursos con buen 
rendimiento académico. Toda la info en:
www.unrc.edu.ar/unrc/estudiar/residencias 

La Biblioteca Central de la UNRC brinda 
apoyo académico a la investigación y 
docencia. Todavía no sos socio? Toda la 
información en www.unrc.edu.ar/unrc/
estudiar/biblioteca

HOMENAJE

A través de la Dirección de Educación 
Física, Deportes y Recreación se brinda 
la posibilidad de realizar actividades de-
portivas para mejorar la calidad de vida.            

deportesunrc


