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Adías del trigésimo primer aniversario de la irrupción del te-
rrorismo de Estado que se llevó con violencia más de 30
mil vidas en Argentina, el sistema educativo aún enfrenta

el desafío de articular propuestas pedagógicas para transmitir el
pasado reciente. Quizá el principal escollo para el diseño de ta-
les alternativas de abordaje radique en la naturaleza propia de esa
etapa histórica, que se encuentra en permanente proceso de ela-
boración y resignificación, y sobre la cual todavía quedan heri-
das abiertas.
Diversas investigaciones de la Universidad Nacional de Córdo-
ba (UNC) reconocen la dificultad para incorporar los conteni-
dos sobre el último gobierno dictatorial en el ejercicio diario de
la docencia. Y aun cuando las carteras educativas nacional y
provincial incluyen el tema entre los lineamientos curriculares
básicos, su dictado en el aula está sujeto, en la práctica, a la vo-
luntad de los profesores y la postura ideológica de las institu-
ciones donde se enseña.

El análisis de esta problemática es el punto de encuentro de
dos estudios científicos de la Casa de Trejo. Uno de ellos se
sumerge en las historias escolares de los hijos de las víctimas
del llamado Proceso de Reorganización Nacional para com-
prender cómo estos menores construyeron sus identidades y
qué estrategias implementaron para adaptarse a un medio ca-
racterizado por su ambigüedad: un espacio que los condenaba
por la situación de sus padres presos políticos o desaparecidos,
pero que también les brindó contención afectiva ante el aban-
dono forzado generado por la detención ilegal de sus familiares. 
El otro trabajo es un abordaje epistemológico que plantea la in-
corporación de la historia reciente e identifica la memoria co-
mo su objeto de estudio privilegiado. Se trata de una propuesta
metodológica ambiciosa, que apela a la construcción colectiva
del conocimiento sobre el pasado traumático, como una ins-
tancia para crear una conciencia crítica sobre esos aconteci-
mientos. Más información en página 2 

AVANZADA FEMENINA / PÁG. 9

Las estadísticas muestran que las mujeres cada vez pisan
más fuerte en la UNC: casi duplican a los hombres en el nú-
mero de egresos y, paulatinamente, acceden a los espacios
de poder. 

CURSOS PARA ESTUDIANTES  / PÁG. 4

Todos los meses, la Dirección de Orientación Vocacional
ofrece encuentros para alumnos que no definieron qué ca-
rrera estudiar, o tienen problemas de estudio y de ansiedad
ante los exámenes.
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NUEVO PORTAL DE LA UNC / PÁG. 9

Desde el 6 de marzo, el sitio recibió casi 14 mil visitas. De-
sarrollada con software libre, la página prioriza el conteni-
do informativo y jerarquiza las noticias según el público
destinatario.  

DICTADURA Y EDUCACIÓN

La escuela no pudo escapar a la lógica represiva que las Fuerzas Armadas
instalaron en la sociedad argentina entre 1976 y 1983. Con el retorno de-
mocrático, tampoco logró revertir el discurso hegemónico que implantó el
gobierno de facto. A 23 años del restablecimiento institucional, la educa-
ción formal todavía tiene dificultades para incorporar en el aula la historia
más reciente y oscura del país. 

El dolor del pasado 
reciente esbozado 
con tizas

PERFIL DE LOS JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY

MENORES: QUÉ FACTORES 
LOS EMPUJAN A DELINQUIR  

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

REALIZAN OPERACIONES 
DE CATARATAS SIN COSTO

RECONSTRUCCIÓN DEL “PIERNÍFERO”

UNA AERONAVE CON 
TRACCIÓN A SANGRE  
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VIENE DE TAPA /  NOTA CENTRAL

Mi padre estaba tirado ahí, en la
casa. Lo mataron allí, delante
de nosotros. Yo tenía seis años,

mi hermana tres y mi hermano un
año... Y a mi madre la alzaron y tira-
ron en un camión como una bolsa de
papas. Se la llevaron, nunca más la vi-
mos... Después, los militares pregun-
taron a los vecinos quién quería que-
darse con nosotros, y nadie quiso...”.

El relato permanece indeleble en la
memoria de César, uno de los 18 jó-
venes que fueron entrevistados en el
marco de una investigación etnográ-
fica realizada para conocer la trayec-
toria escolar de los hijos de las vícti-
mas del terrorismo de Estado en los
últimos 30 años. El estudio es una te-
sis de la Maestría en Investigación Edu-
cativa del Centro de Estudios Avan-
zados de la UNC, desarrollada por
María Lidia Piotti, docente e investi-
gadora de la Escuela de Trabajo So-
cial. El texto fue publicado por la edi-
torial Comunicarte y presentado en la
Feria del Libro, en septiembre de 2006.
Según las conclusiones, la escuela fue
el espacio que el Proceso priorizó pa-
ra la difusión de su ideología y donde
procuró hilvanar la legitimidad y el
apoyo indispensables que les permi-
tieran mantenerse en la conducción
del país. En 1978, las autoridades mi-
litares editaron el cuadernillo “Sub-
versión en el ámbito educativo: conoz-
camos a nuestro enemigo”, un docu-
mento destinado a los directivos e im-
plementado (a través de la ordenanza
del Ministerio de Educación número
538) como herramienta para lograr los
objetivos del Proceso de Reorganiza-
ción Nacional. En el nivel medio se
desarticularon los centros de estudian-
tes y se persiguió a sus integrantes. Las
universidades estatales fueron interve-

nidas, las facultades pertenecientes al
ámbito de las ciencias sociales, las hu-
manidades y el arte permanecieron ce-
rradas, se redujo el presupuesto y se
minimizó la investigación. 
“La dictadura militar reemplazó la ra-
zón histórica por la sinrazón e impu-
so, en los tres niveles de la escolaridad,
la supresión de las diferencias en el pen-
samiento”, denuncia Piotti y agrega:
“Dejaron de existir las matemáticas
modernas, la gramática estructural, los
centros de estudiantes, los debates pú-
blicos, la confrontación de teorías so-
ciales, las visiones revisionistas de la
historia, las pedagogías libertarias, las
cátedras libres. Muchos autores fueron
censurados y sus libros quemados”.

Respuestas diferentes 
La actitud de las comunidades educa-
tivas ante la violación de los derechos
humanos fue dispar. En algunos ca-
sos, adhirieron acríticamente al dis-
curso oficial; en otros, sólo los docen-
tes que concordaban ideológicamen-
te con el gobierno de facto pudieron
expresarse, mientras que el resto optó
por el silencio.
Si bien la investigadora no detecta, a
través de las entrevistas antropológi-
cas, una diferencia sustantiva entre las
escuelas religiosas católicas y las esta-
tales, señala que en las primeras, el
amor a Dios y los mandamientos de
caridad fueron aplicados en prácticas
diferentes e incluso opuestas. “En cier-
tos casos, para invitar al perdón de los
asesinos de los padres; en otros, para
discriminar a los niños involucrados
en las consecuencias del Estado terro-
rista, y en algunos para apoyar a las fa-
milias afectadas y sustraer a los niños
de la represión”, explica. 
En la reconstrucción de la memoria
que Piotti ejercita por medio del rela-

to de los hijos de desaparecidos, apa-
rece reiteradamente una dualidad dis-
criminación-contención, como acti-
tudes coexistentes en el mismo ámbi-
to educativo. “La ausencia de mis pa-
dres no la sentí durante la niñez, sino
después, cuando en el sistema educa-
tivo la gente me hizo sentir segregado
por ser hijo de desaparecidos”, comen-
ta Santiago, uno de los testimonios.
Y así como muchos descendientes de
las víctimas de la dictadura se perci-
bieron considerados como diferentes,
separados por sus compañeros y ubi-
cados por sus educadores, de acuerdo
al estudio, en un lugar de riesgo pato-
lógico, también se dieron situaciones
opuestas, donde recibieron el apoyo y
la contención afectiva de sus maestros. 
En este sentido, la autora del trabajo
destaca que hubo casos donde el afec-
to brindado en la escuela suplantó “con
un grado considerable de eficacia, sen-
timientos que debían haber propor-
cionado las figuras paternas ausentes,
fundamentales para el desarrollo en la
infancia y adolescencia”. De todos mo-
dos, aclara que no se trató de una res-
puesta institucional, sino más bien de
acciones atomizadas encaradas por al-
gunos docentes, directivos o padres de
otros alumnos. 

La secundaria tras la democracia
El ingreso al nivel medio de muchos
de estos jóvenes ocurrió durante el re-
torno al Estado de Derecho.  Pero en
oposición al ejercicio de un diálogo
abierto y sincero sobre el pasado re-
ciente, muchos enfrentaron posturas
encontradas donde aún permanecían
los resabios del discurso que había ins-
talado la dictadura. “En la escuela se-
cundaria, a pesar de ser una institución
privada progresista, hubo silencio ab-
soluto, nunca se tocó el tema de la dic-

tadura. Quizás había una posición im-
plícita tomada, pero nunca se hacía ex-
plícita, a viva voz, discutirlo, hacerlo
una cosa más de grupo”, recuerda Ma-
tías en un apartado del trabajo. 
Así fue como muchos chicos se encon-
traron ante caminos bifurcados. Piot-
ti descubre que en el secundario algu-
nos de los adolescentes entrevistados
comenzaron a sentirse estigmatizados
y señalados por su historia. “No se tra-
tó de un ataque directo, sino del re-
sultado de la inculcación, por parte de
los profesores, de informaciones que
condenaban y tergiversaban los acon-
tecimientos que sus padres habían pro-
tagonizado y en los que resultaron afec-
tados. Otros docentes enseñaban teo-
rías contrarias a lo que siempre habí-
an escuchado en sus familias, o a los
criterios de verdad con que ellos mis-
mos se manejaban”, subraya.
De los relatos recabados por la investi-
gadora, resulta claro que el restableci-
miento institucional generó actitudes
encontradas en los diferentes espacios
educativos. En algunos, el alejamiento
de los militares abrió las puertas para

un diálogo que había sido enmudeci-
do durante mucho tiempo, habilitó el
ejercicio de prácticas participativas y se
promovieron análisis críticos sobre los
acontecimientos recientes. 
No obstante, en contraposición, hu-
bo también casos en los que los do-
centes continuaron utilizando los mis-
mos materiales de estudio distribui-
dos durante la dictadura, y donde se
impuso un silencio absoluto. Para Piot-
ti, no hablar evitaba conflictos y en-
cubría la permanencia del miedo y la
dificultad para procesar los aconteci-
mientos vividos. “En las experiencias
de los hijos se aprecia que las escuelas
que actuaron como un bloque en la
dictadura defendiendo posiciones afi-
nes al terrorismo de Estado, en la de-
mocracia no produjeron cambios sus-
tanciales sino una adaptación pasiva a
las nuevas condiciones instituciona-
les”, expresa la investigadora. 

Contenidos curriculares
Una de las principales dificultades que
se abren en el horizonte educativo es
la incorporación de los contenidos so-

EL PASADO EN EL AULA

Historia y memoria, dos caminos 
para la reconstrucción democrática 

“

Quema de libros. En ataque a la cultura, textos considerados subversivos son incinerados
en dependencias del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 de la ciudad de Córdoba.

FUENTE: “EN BLANCO Y NEGRO” (2006). SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN. FOTO: GUSTAVO FARIAS
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Desde el inicio de nuestros trabajos
en Córdoba, a fines de 2002, orde-
nados por la Justicia Federal  para es-
tablecer la existencia de inhumacio-

nes clandestinas de víctimas del Terrorismo de Estado
en el Cementerio de San Vicente, encaramos simultá-
neamente la tarea de intentar dar a conocer la natura-
leza de nuestro trabajo y los resultados parciales que la
investigación generaba. Esto se vio facilitado por la hos-
pitalidad y el apoyo que recibimos de parte de diversos
sectores de la comunidad. Tanto desde el Estado como
desde la sociedad civil, pudimos advertir la sensibilidad
y el interés que el tema despierta, así como una actitud
solidaria y dispuesta a allanar el camino que conduci-
ría a un mejor conocimiento de lo ocurrido en Córdo-
ba tres décadas atrás.
La Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades, nos permitió arti-
cular un acercamiento a un sector particularmente im-
portante, desde nuestro punto de vista, para volcar el
resultado de los trabajos y las vicisitudes por las que
atraviesa. Este sector lo constituyen las personas que es-
tudian en la universidad y los estudiantes del nivel me-
dio. Estos nuevos ciudadanos, nacidos con posteriori-
dad al conflicto de Malvinas, no han pasado, afortuna-
damente, por la experiencia de vivir bajo un Estado Te-
rrorista. 
No es difícil advertir la complejidad y lo delicado que
tal transmisión supone.
Mostrar que aquello fue posible, implica alertar que
aquello es posible, y que vivimos en una sociedad don-
de sobreviven, atenuadas pero aún latentes, ciertas ten-
dencias a la intolerancia y al desprecio por los dere-
chos y las condiciones de vida  de muchos de nuestros
paisanos.
En nuestro caso, optamos por ofrecer clases en las cua-
les se explican los supuestos y las rutinas que constitu-
yen el trabajo del arqueólogo y el antropólogo foren-
ses. Intentamos exponer cuál es nuestro campo especí-
fico, dentro de las ciencias forenses y cómo es posible
establecer rasgos de las personas a partir del examen de
sus restos óseos. Cómo se puede determinar el sexo, es-
timar la edad, la estatura, las condiciones de vida y, si
se manifiestan, la causa y el modo de muerte. Intenta-
mos expresar que el logro más ambicioso lo constituye
restablecer, sin margen para la duda, la identidad esca-
moteada. Para esto último, el recurso a la comparación
de material genético que realiza el equipo del Dr. Car-
los Vullo en la ciudad de Córdoba resulta de una im-
portancia crítica. Hablar de la Antropología Forense en
nuestro país inevitablemente debe acompañarse de la

explicación sobre el contexto en el que surge y se desa-
rrolla: las investigaciones sobre las masivas violaciones
a los Derechos Humanos, que son el estandarte de una
época aciaga.
A esto se suma, frecuentemente, la exhibición de ma-
terial audiovisual, una herramienta que facilita la com-
prensión y nos permite acercar a las aulas la voz y las
imágenes de los familiares de las personas buscadas y,
en algunos casos, halladas. El documental El Ultimo
Confín, de Pablo Ratto, y otra producción llamada Se-
ñor Presidente, de Liliana Arraya y Eugenia Monti (a
estrenarse oficialmente el próximo jueves en la Ciudad
de las Artes), son de una calidad y elocuencia que faci-
litan enormemente la transmisión. A lo largo de 2003,
2004, 2005 y 2006 hemos dado cerca de un centenar
de clases de este tipo, en decenas de establecimientos
de enseñanza media de la ciudad de Córdoba y zona de
influencia, además de Brinkmann, Manfredi, Oncati-
vo, Villa María, Río Segundo, Freyre y otras localida-
des del interior cordobés donde ello fue solicitado. Es-
peramos hacer lo propio en Río Tercero y Coronel Mol-
des en la semana que se inicia. También hemos dicta-
do un curso introductorio a la Antropología Biológica
y Forense en la Unidad Penitenciaria 1 de barrio San
Martín, en el marco del Programa Universitario en la
Cárcel, que depende de la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades de la UNC.
Todo esto ha sido posible gracias a la Secretaría de Ex-
tensión de la Facultad y al compromiso de un grupo
de graduados de ésta, con el que coordinamos las ac-
tividades, y que por ser docentes de enseñanza media
nos enseñan sobre la mejor manera de abordar los cur-
sos.
Evaluar la experiencia es muy difícil. Quizás una for-
ma lo sea esbozar lo que con estos graduados estamos
analizando en lo que va de este año para poner en prác-
tica en los cursos: invitar a los estudiantes a investigar
cómo era, hace treinta años, su escuela, su familia, su
barrio, su calle. Una invitación a hablar con sus padres,
abuelos, vecinos mayores, aquellos cuyas voces no sue-
len ser tenidas en cuenta. Invitarlos a imaginar y a com-
poner cómo eran estas personas cuando tenían la edad
que ellos tienen ahora. Invitarlos a incorporar la dimen-
sión pasado a su horizonte conceptual. A sentirse par-
te de una comunidad, atravesada de tensiones y con-
flictos, pero también hilvanada en una historia común,
que sería triste que se pierda.

* Socio fundador del Equipo Argentino de Antropología

Forense.

bre el pasado reciente. Aun cuando los
programas escolares incluyen su abor-
daje y marcan el 24 de marzo como
una fecha lúgubre para la trayectoria
institucional de Argentina, lo cierto es
que su dictado en el interior del aula
queda supeditado a la iniciativa del do-
cente y, como señala Piotti, es obvia-
do en numerosas instituciones para
evitar conflictos con los padres o, sim-
plemente, porque sus autoridades no
acuerdan con esa revisión histórica.
Entonces, ¿cómo incluir el estudio de
las últimas décadas en la institución
educativa?¿Cómo transmitir una po-
lítica de la memoria sin que ésta se
convierta en un mandato autoritario? 
Las preguntas constituyen el disparador
de la tesis de la Especialización en En-
señanza de Ciencias Sociales desarrolla-
da por María Celeste Cerdá, docente de
la Facultad de Filosofía y Humanida-
des y de la Escuela Superior de Comer-
cio Manuel Belgrano. Ambos interro-
gantes aluden a la posibilidad de que las
instituciones educativas y la Historia co-
mo disciplina escolar generen “políticas
de la memoria” que favorezcan una re-
construcción democrática tras la irrup-
ción de las Fuerzas Armadas.
En opinión de la investigadora, la his-
toria oficial todavía no ha podido cons-
tituirse y eso repercute en el aula. “Al
incorporar la problemática de la trans-
misión de nuestro pasado traumático
surgen distintos dilemas que, en la ma-
yoría de los casos, son resueltos por el
docente”, apunta. Ésa es la razón de
la existencia de criterios contrapues-
tos, por caso, entre los educadores que
eligen el olvido y quienes sienten la
obligación de practicar un revisionis-
mo crítico del pasado nacional.
“Tanto la historia como la memoria
son representaciones de lo sucedido
–expresa–. Sin embargo, se supone
que la primera tiene un carácter de
objetividad y construcción intelectual
sometida a operaciones científicas que
le permiten acercarse a los hechos con
mayor grado de veracidad. La segun-
da, en cambio, se relaciona con lo ín-
timo y lo vivido, con una reconstruc-
ción muy individual y, por lo tanto,
subjetiva; es fragmentaria y plural”.

Propuesta de abordaje
Para Cerdá, la enseñanza de la histo-
ria como un relato armado de recuer-

dos cerrados y ya elaborados poco pue-
de aportar a la reconstrucción demo-
crática. “Por eso es fundamental re-
cuperar la memoria que el alumno tie-
ne de los acontecimientos recientes,
escucharlo y aceptar la pluralidad co-
mo base para la construcción”, sostie-
ne la docente.
Desde este punto de vista, la fórmula
consiste en permitir que estas múlti-
ples visiones se expresen y luego apor-
tarles, desde la historia, las categorías
para alimentar el diálogo y la reflexión. 
Su propuesta metodológica apela al
abordaje de la historia de los últimos
30 años y la inclusión de la memoria
como objeto de estudio. Se trata, en
última instancia, de un proyecto que
interpela al colectivo educativo cons-
tituido por docentes, directivos, alum-
nos y padres. “Implica abrir el aula a
la pluralidad de evocaciones, crear es-
pacios para la circulación de múltiples
voces y generar ámbitos de respeto y
escucha”, destaca la docente, aunque
reconoce que los recursos teóricos y
metodológicos que poseen los docen-
tes para instrumentar este enfoque re-
sultan, actualmente, insuficientes. 
Esta perspectiva representa un inten-
to de acercase al pasado reciente des-
de una posición activa. Significa, tam-
bién, romper el relato único y favore-
cer la expresión de otras voces como
una manera de democratizar los re-
cuerdos. Se trata, en definitiva, en pen-
sar la posibilidad de una historia plu-
ral y tolerante. 
“Desde nuestra experiencia cotidiana,
resulta innegable que en el presente
histórico la dictadura es un proceso
que sigue vigente y abierto por la exis-
tencia de una memoria viva, pero tam-
bién por comportamientos relaciona-
dos con una cultura del miedo, la su-
misión e individualidad y, además,
porque aún no hemos podido proce-
sar ese pasado como sociedad. Por ello,
es en la actualidad donde se desen-
vuelven sus luchas”, subraya. En su
opinión, a 31 años del golpe la discu-
sión no es ya entre memoria y olvido,
sino entre distintas memorias que lu-
chan por la legitimidad de su versión
del pasado. La deuda pendiente inclu-
ye no sólo los crímenes del Proceso,
entre otras cuestiones, sino un deba-
te social e intelectual serio y compro-
metido sobre sus significados.l

Una experiencia con las nuevas generaciones
Por Darío M. Olmo*
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APUNTES  /  ACTIVIDAD ESTUDIANTIL

CURSOS ABIERTOS TODO EL AÑO 

ODONTOLOGÍA Y CIENCIAS EXACTAS 

Cuestiones como la definición del
futuro profesional y ocupacional,
o la búsqueda de herramientas

para mejorar el aprendizaje de alum-
nos secundarios y universitarios, tienen
su espacio en la UNC a través de la Di-
rección de Orientación Vocacional. 
A un costo accesible y con un cupo
máximo de 10 personas, todos los me-
ses inician cursos de orientación y re-

orientación vocacional, técnicas de es-
tudio y afrontamiento de la ansiedad
ante los exámenes. Se realizan de lu-
nes a viernes, en turnos de mañana y
tarde, y también los sábados, aunque
estos últimos están reservados, princi-
palmente, a los jóvenes del interior.
Bajo la coordinación de un profesio-
nal, los estudiantes desarrollan encuen-
tros periódicos (no más de ocho) de 2

horas de duración, y utilizan materia-
les que les provee la dependencia uni-
versitaria.
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Para estudiantes indecisos, ansiosos
y con dificultades de estudio

CONGRESO DE PSICOLOGÍA “CIEN-
CIA Y PROFESIÓN” . La Facultad de Psi-
cología informa que hasta el 20 de abril
se recibirán las ponencias para el “1º Con-
greso de psicología 'Ciencia y profesión',
que se realizará el 1 y 2 de junio. El en-
cuentro está dirigido a psicólogos y estu-
diantes avanzados de la carrera y abor-
dará los siguientes ejes: Enseñanza de la
psicología; Epistemología e historia de la
psicología; Ética y deontología profesio-
nal; Medición, diagnóstico y evaluación
psicológica; Procesos básicos; Psicobio-
logía y neurociencias; y Psicología am-
biental, criminológica y forense, de la Sa-
lud y clínica, del desarrollo y ciclo vital,
educativa, política y económica, organi-
zacional y laboral, y social y comunitaria.
Informes: Secretaría de Ciencia y Técni-
ca de la facultad (Enrique Barros esq. En-
fermera Gordillo), 1º piso, Tel. 434-4984
o al e-mail: congreso@psyche.unc.edu.ar

LITERATURA, LECTURA Y COMUNI-
DADES. El Programa en Promoción y
Animación a la Lectura y la Escritura (Pro-
pale) de la Facultad de Filosofía y Huma-
nidades informa que hasta el 30 de mar-
zo estarán abiertas las inscripciones pa-
ra cursar el “Plan de formación a distan-
cia: literatura, lectura y comunidades”. La
propuesta está destinada a bibliotecarios,
agentes culturales, animadores y promo-
tores de lectura, talleristas y mediadores
comunitarios. Informes: Secretaría de Ex-
tensión de la facultad, Pabellón Residen-
cial, planta baja, Ciudad Universitaria. Tel.
433-3060/61/85, int. 112 y 114.

MAESTRÍA EN SALUD MATERNO IN-
FANTIL. La Facultad de Ciencias Médi-
cas informa que hasta el 30 de marzo per-
manecerán abiertas las inscripciones pa-
ra la Maestría en Salud Materno-Infantil,
cohorte 2007-2008. El programa de es-
tudios se desarrolla en dos años acadé-
micos y las clases se dictan en un en-
cuentro mensual presencial de tres días,
más tutorías programadas en fechas a
convenir. Informes: Secretaría de la Ma-
estría, 1º piso de la Escuela de Enferme-
ría (Av. Haya de la Torre s/n), Ciudad Uni-
versitaria. Tel. 433-4028/43. E-mail: ma-
estria_smi@fcm.unc.edu.ar 

DIPLOMACIA CONTEMPORÁNEA. La
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
informa que se encuentran abiertas las
inscripciones para la Diplomatura en Di-
plomacia Contemporánea que inicia en
abril. Informes e inscripciones: Secreta-
ría de Posgrado de la facultad (Indepen-
dencia 258), 1º piso. Tel. 433-2064.

RADIONUCLEIDOS EN CIENCIAS
EXACTAS. La Facultad de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales informa que has-
ta el 30 de marzo estarán abiertas las ins-

cripciones para el curso de posgrado “Me-
todología y aplicación de radionucleidos”,
organizado por las facultades de Ciencias
Médicas; Matemática, Astronomía y Físi-
ca; Ciencias Químicas; y Ciencias Exac-
tas (Reactor Nuclear RA-0). Se desarro-
llará entre el 20 de abril y el 30 de junio,
y el cupo es limitado. Informes e inscrip-
ciones: Reactor Nuclear RA-0 (Av. Vélez
Sársfield 1600), Pabellón Ingeniería, Ciu-
dad Universitaria. Tel. 433-4429. E-mail:
reactor0@com.uncor.edu

MAESTRÍAS EN LENGUAS. La Facul-
tad de Lenguas informa que se encuen-
tran abiertas las inscripciones para las
maestrías en Enseñanza de Español co-
mo Lengua Extranjera, y en Traductolo-
gía. La inscripción se puede realizar has-
ta el 30 de marzo, llenando la ficha que
figura en la página web de la facultad y
enviándola por mail o personalmente a la
Secretaría de Posgrado. Informes e ins-
cripción: secretarías de las maestrías (Av.
Vélez Sársfield 187). Tel. 433-1073 al 75,
int. 22. E-mail: maele@fl.unc.edu.ar, tra-
ductologia@fl.unc.edu.ar

NO DOCENTES EN FAMAF. La Facul-
tad de Matemática, Astronomía y Física
llama a concurso interno, general (en el
supuesto de que no se cubra la vacante
por el concurso interno) y abierto (en el
supuesto de que no se cubra la vacante
por concurso interno o general) de ante-
cedentes y oposición para cubrir un car-
go no docente, categoría 509, en el Área
Informática. Informes e inscripción: 9 al
13 de abril, días laborales de 9 a 13, en
Mesa de Entradas de la facultad (Haya
de la Torre y Medina Allende), 1º piso,
Ciudad Universitaria. Tel. 433-4050 al 53.

ADJUNTO EN CIENCIAS QUÍMICAS. La
Facultad de Ciencias Químicas llama a
concurso de títulos, antecedentes y opo-
sición para proveer un cargo de Profesor
Adjunto, dedicación exclusiva, en el De-
partamento de Farmacia de la facultad.
Requisito: titulo de Doctor. Informes e ins-
cripción: del 26 de marzo al 18 de abril, de
10 a 12, en la Oficina de Concursos de la
facultad (Haya de la Torre y Medina Allen-
de), Ciudad Universitaria. Tel. 434-4973/76.
E-mail: concursos@fcq.unc.edu.ar

AUXILIARES DOCENTES EN CIENCIAS
ECONÓMICAS. La Facultad de Ciencias
Económicas llama a concurso de títulos, an-
tecedentes y oposición para cubrir tres car-
gos de Auxiliar Docente de Primera, dedi-
cación simple, en la cátedra Introducción a
la Economía I; y un cargo de Auxiliar Docen-
te Jefe, dedicación simple, de la cátedra Fi-
nanzas Públicas (carrera Contador Público),
del Departamento de Economía y Finanzas.
Informes e inscripciones: hasta el 30 de mar-
zo, de 15 a 19,  en Mesa de Entradas de la
facultad (Av. Valparaíso s/n), Ciudad Uni-
versitaria. Tel. 433-4085/4090/4091.

Académicas

Posgrados

Concursos

AGENDA U

Informes

Dirección de Orientación Vocacional (Av. Valparaíso s/n), Ciudad Universita-
ria. Atención de lunes a viernes de 8 a 14. Teléfono: (0351) 433-3086. 
Contactos: direccionor@dov.unc.edu.ar o www.dov.unc.edu.ar

Los cursos

De orientación vocacional
De re-orientación vocacional
De técnicas de estudio
De ansiedad ante los exámenes

A partir de este año, en las facultades
de Odontología y Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales comenzará a funcio-
nar el sistema que regula el cursado de
los estudios universitarios establecido

por la Ley de Educación Superior (ar-
tículo 50). Desde ahora, los estudian-
tes de esas unidades académicas estarán
obligados a aprobar, como mínimo, dos
materias por año para conservar la re-

gularidad en la carrera. Así, las dos fa-
cultades se suman a Ciencias Químicas
y Ciencias Médicas, donde la modali-
dad se implementa desde 2002 y 2004,
respectivamente.

Aplican régimen de alumno activo
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En agosto de 2006, el Ministerio de Salud de
la Nación lanzó el Programa de Sanidad Ocu-
lar y Prevención de la Ceguera para evitar,

diagnosticar y tratar patologías oculares en la po-
blación de escasos recursos. El Hospital Nacional
de Clínicas es una de las entidades ejecutoras del
plan y, desde principio de año, atiende sin cargo
a personas que necesitan intervención quirúrgica
oftalmológica y no poseen cobertura social. 
Además de ofrecer tratamientos para las enferme-
dades visuales más frecuentes en Argentina, el no-
socomio universitario realiza la cirugía de catara-
tas, afección que causa más de la mitad de los ca-
sos de falta de visión entre los mayores de 50 años,
según datos oficiales. 
Aunque el Clínicas ya venía llevando a cabo esta
operación en forma gratuita a los sectores de bajo
nivel socioeconómico, las intervenciones eran li-
mitadas por la escasez de presupuesto. De acuerdo
al jefe del Servicio de Oftalmología del hospital,
Roque Maffrand, el nuevo régimen permitirá am-
pliar la prestación, ya que el Gobierno nacional
provee los materiales necesarios (lentes intraocula-
res, sustancia visco-elástica, cuchilletes, suturas y
colirios, además de la eventual adquisición de ins-
trumental y equipamiento).

La iniciativa también contempla a las entidades
privadas de Córdoba que forman parte del Con-
sejo Argentino de Oftalmología. En ese sector, la
organización no gubernamental Cáritas Diocesa-
nas se encarga de seleccionar a las personas que re-
cibirán atención y de evaluar la condición de po-
breza y carencia de obra social, aspectos excluyen-
tes para acceder a la asistencia quirúrgica sin car-
go, indica el presidente de la Sociedad de Oftal-
mología de esta ciudad, Natalio Bainttein. Luego,
el ente nacional se encarga de derivar los casos en-
tre las distintas clínicas.

Objetivos
La propuesta pretende reducir los casos de cegue-
ra evitable y prevenir las discapacidades visuales
a través de la detección temprana y tratamiento
de las patologías más comunes en país, como
glaucomas, retinopatías o vicios de refracción, y
de las intervenciones quirúrgicas vinculadas.
De esta forma, el Gobierno espera menguar los
niveles de desigualdad en el acceso al control y
operaciones de la vista, debido a que, conforme
a las estadísticas del Ministerio de Salud, cerca
del 32 por ciento de estos enfermos no tiene co-
bertura en salud y sólo una de cada diez inter-
venciones se realiza en el sector público. 
En el Clínicas, si un paciente necesita pasar por
el quirófano, los oftalmólogos envían los datos
y la declaración jurada de su situación econó-
mica a la Nación, que en el término de 15 días
envía los materiales.
“Al momento de operar, los profesionales utili-
zan la técnica de Facoemulsificación, que usa ul-
trasonido y es la tecnología más habitual en el
mundo”, explica Maffrand. La cirugía sólo re-
quiere anestesia tópica (gotas) y no precisa re-
poso postoperatorio. También se realizan im-
plantes de lente intraocular.

Proyecciones
Actualmente, el
hospital universi-
tario registra un
promedio de cua-
tro operaciones
darias y cada jor-
nada se incorpo-
ra más gente para tratarse. “La mayoría son in-
tervenciones para corregir cataratas en perso-
nas de 70 a 75 años”, señala. El paciente no de-
be afrontar ningún costo, ya que el nosocomio
se hace cargo de los estudios prequirúrgicos.
En la Nación calculan que deberían realizarse
110 mil cirugías de cataratas anuales para termi-
nar con la problemática en el país. Sin embar-
go, sólo se hacen 74 mil. Por ello, este año pre-

tenden alcanzar 20 mil operaciones en la pobla-
ción pobre.
Por su parte, en el Clínicas, el responsable de
Oftalmología prevé que para cubrir la demanda
en Córdoba, los centros públicos y privados de-
berían efectuar un total de 3.000 intervenciones
por año. Esto implicaría realizar, ese plazo, en-
tre 1.000 y 1.500 cirugías más.l 

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

PUERTAS ABIERTAS  /  HACIA LA COMUNIDAD

Catarata de cifras  

l El 80 por ciento de los casos de ceguera po-

drían evitarse a través del diagnóstico precoz y

el tratamiento efectivo, según el Ministerio de Sa-

lud de la Nación.

l De esa cifra, el 20 por ciento es producto de afec-

ciones prevenibles y el 60 por ciento restante pue-

de tratarse exitosamente y permitir la recuperación

de la visión. 

l En Argentina, la catarata representa un grave

problema de salud y es la principal causa de falta

de visión bilateral.

l La ceguera evitable está asociada a la pobreza

y falta de acceso a servicios de atención oftalmo-

lógica. Por esa razón, esta deficiencia visual es

más común entre poblaciones marginales. 

l Entre el 5 y el 6 por ciento de los niños en edad

escolar tiene un error refractivo, que dificulta el pro-

ceso de aprendizaje en el aula.

Atención en el Clínicas 

El Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional

de Clínicas (Santa Rosa 1564) concentra los días

martes la atención de pacientes que sufren de ca-

taratas y otras patologías oculares, que requieren

de una intervención quirúrgica, y no tienen cober-

tura social ni recursos económicos para costear la

operación. Aunque quienes son del interior o de

barrios alejados pueden recurrir cualquier día pa-

ra consultas. Teléfono: (0351) 433-7026. 

Colaboran con la Municipalidad  

En diciembre de 2006, la Municipalidad de Córdo-

ba suscribió al programa "Operación Milagros" que

ofrece la Fundación “Un Mundo Mejor es Posible”,

para que médicos cubanos operen de cataratas a

personas de bajos recursos gratuitamente en Ya-

cuiba, Bolivia.

En ese marco, el jefe del servicio de Oftalmología

del Hospital de Clínicas se reunió recientemente

con las autoridades municipales para colaborar en

la atención de esos pacientes y evitar el viaje al ex-

terior. El subdirector de Especialidades Médicas

de la ciudad, Ricardo Hernández, informó que en

la actualidad derivan al nosocomio universitario pa-

ra cirugía de cataratas a los menores de 21 años

y las personas discapacitadas o con algún impedi-

mento para trasladarse al país vecino. Además, la

UNC colabora con algunos estudios específicos,

como las ecografías oculares.

El servicio gratuito está destinado a personas que carecen de obra social y se inscribe
en el marco de un programa nacional de prevención y tratamiento de enfermedades vi-
suales. Buscan minimizar la inequidad en el acceso a los controles de la vista y disminuir
la ceguera evitable, que afecta al 80 por ciento del total de ciegos del país.

Practican operaciones 
de cataratas sin costo
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Amenazas con armas para robar,
homicidio en ocasión de robo,
uso de la fuerza para amedren-

tar y violaciones. Ya sean mayores o
menores de 18 años, en los delitos
violentos están sobrerrepresentadas
las personas jóvenes. Así lo indica un
estudio realizado por Eduardo Cosa-
cov, docente de la Facultad de Psico-
logía de la UNC –con la colabora-
ción de Laura Lucía Croccia en el
procesamiento numérico, de Cien-
cias Económicas– quien logró iden-
tificar los aspectos que inciden en los
menores al momento de delinquir.
Para ello, mantuvo entrevistas y apli-
có encuestas a 108 chicos de 10 a 19
años que ingresaron a los cuatro juz-
gados correccionales del Fuero de Me-
nores de la ciudad de Córdoba, y uti-
lizó datos adicionales obtenidos de
informes de trabajadores sociales y
expedientes judiciales.
Según las conclusiones, una mezcla
de componentes inespecíficos (edad
y género), específicos (orden de na-
cimiento, influencia familiar, perso-
nalidad y evaluación de los benefi-
cios del acto delictivo) sumados a
otros de naturaleza contextual (aban-
dono escolar, uso de ciertas drogas y
aburrimiento) actúan para que los jó-
venes entren al mundo de la delin-
cuencia. 
De este modo, se determinó que el
grueso de los casos analizados se re-

fiere a ilícitos contra la propiedad,
muchos incluyen episodios de vio-
lencia y son protagonizados casi siem-
pre por varones (91 por ciento) que
tienen entre 16 y 18 años (52 por
ciento), aunque comienzan a delin-
quir ya a los 10 años y aumentan pro-
gresivamente el número y la grave-
dad de transgresiones a medida que
se acerca la edad de responsabilidad
penal.  
El trabajo aporta datos que sirven es-
pecialmente para cambiar la percep-
ción social del problema y su forma
de abordarlo, basado en información
sobre menores del medio local en con-
flicto con la ley. “No se trata de es-
tigmatizar a estos chicos, sino de co-
nocer qué elementos intervienen en
los actos delictivos, principalmente
los violentos, para buscar prevencio-
nes realistas y factibles de aplicar”,
advierte Cosacov.   

La economía como predictora
Uno de los factores que tiene fuerte
incidencia a la hora de cometer ilíci-
tos es lo que se denomina “ecuación
costo-beneficio”. El razonamiento es
simple: al delinquir, el menor evalúa
hasta qué punto son más los poten-
ciales beneficios que los perjuicios, y
actúa según ese balance.
Y en ese saldo entran en juego expli-
caciones provenientes de la econo-
mía, un área que influye claramente

en el índice de delitos, en particular,
los cometidos contra la propiedad.
El estudio “Análisis económico de las
políticas de prevención y represión
del delito en Argentina” (Fundación
Mediterránea) demuestra que un cre-
cimiento del 10% del desempleo au-
menta un 1,9% la tasa delictiva, mien-
tras que un alza del nivel de ingresos
per cápita del 10% reduce esa tasa un
4,6. Además, comprueba que este úl-

timo indicador sube (un 3%) cuan-
do la desigualdad social también se
incrementa (en un 10%).
Desde otra perspectiva, prueba que
si se acrecienta la probabilidad de
arresto (un 10%) y la cantidad de sen-
tencias, disminuye directamente la
tasa de delitos (1,3 y 2,2% respecti-
vamente). “De este modo, la falta de
trabajo, los sueldos deprimidos, las
brechas sociales excesivas y las bajas

chances de ser arrestado o condena-
do conducen a reconsiderar la ecua-
ción costo-beneficio”, explica Cosa-
cov, quien agrega que, en los casos
estudiados, el promedio de dinero o
bienes transformables a dinero que
sustrajeron los menores es de casi
1.800 pesos, “una cifra considerable
en esta época”, comenta.    

Hijos menores
Aunque nacer hijo último en una
familia numerosa parece ser un sim-
ple hecho fortuito y no tener con-
secuencias predestinadas, combina-
do con otras circunstancias, esto
puede representar un factor de pe-
so en la delincuencia juvenil. Justa-
mente, en Psicología, desde hace
tiempo se han observado regulari-
dades estadísticas de acuerdo al or-
den de nacimiento de los niños (ver
Marca de nacimiento). 
Los casos analizados por el docente
universitario muestran que la mayo-
ría (70%) de los chicos que había de-
linquido provenía de familias nume-
rosas (de más de cuatro hijos), y que
casi la mitad del total de infracciones
se concentraba en los hermanos me-
nores o anteúltimos, cifras que mar-
can un comportamiento más anties-
tablishment en los hijos menores. 
Sin embargo, el dato más asombro-
so que surge del estudio es que los
hermanos mayores tendrían una in-

INVESTIGACIÓN

Ser varón, último hijo, de personalidad extrovertida, haber
abandonado la escuela y tener entre 16 y 18 años son al-
gunos de los rasgos que definen el perfil de los menores
que violan la ley. Un cóctel de factores que los torna más
propensos a delinquir, según un estudio realizado en ba-
se a más de un centenar de casos ingresados a los juzga-
dos correccionales de Menores de Córdoba. 

Por qué la mayoría de los delitos 
violentos son cometidos por jóvenes

Las drogas más consumidas

Alcohol ........................................................................................................33,7%

Marihuana....................................................................................................21,3%

Pastillas ......................................................................................................18,3%

Pegamentos ................................................................................................14,2%

Cocaína ........................................................................................................7,1%

Otras (anestésicos y antitusígenos) ..............................................................5,3%



fluencia superior a la de los padres en
lo referente a la inducción al compor-
tamiento delictivo. ¿Por qué? Del por-
centaje de jóvenes encuestados que
dijo tener familiares con anteceden-
tes (el 25%, mientras que la mitad lo
negó y el resto no respondió), la ma-
yoría de las veces (65%) se trataba del
hermano mayor o medio hermano,
y sólo el 19% del padre o padrastro.
“Esto puede significar que la decisión
de delinquir está más influida por los
hermanos más grandes que por los
padres o sustitutos”, apunta Cosacov. 
Entre los factores específicos que in-
tervienen en los delitos violentos pro-
tagonizados por menores, la investi-
gación también menciona la existen-
cia de un entorno familiar nocivo (el
31% de los chicos sufría maltrato en
su familia y el 40% no supo respon-
der con claridad este punto), y de una
personalidad extrovertida, con pro-
pensión a la búsqueda de emociones
fuertes (el número de adolescentes
con esta característica triplicaba a los
introvertidos). 
Por otra parte, se encontró que, aun-
que con cierta frecuencia (30%) los
jóvenes presentaban algún trastorno
de personalidad o problema que afec-
taba su comportamiento –depresión,
personalidad disocial y borderline–,
predominaban los casos no diagnos-
ticables (68%) y, en consecuencia,
más fácilmente recuperables.

Factores contextuales
También se detectó una serie de ele-
mentos provenientes del medio que
rodea al menor y que lo inclinan a
realizar determinados delitos, como
las “malas juntas”, apelación a la que
tanto adolescentes como padres re-
curren de manera sistemática para
explicar la trasgresión. De hecho, más
de la mitad de los chicos entrevista-
dos expresó espontáneamente el de-
seo de cambiar de barrio para tener
otros amigos. 
La lista incluye además el uso de dro-
gas “delincuentógenas”, llamadas así
porque los llevan a realizar ilícitos al
tornarlos impulsivos y agresivos, en
oposición a otros narcóticos que los
tranquilizan. De la muestra estudia-
da, el 30% de los jóvenes admitió
que se drogaba para cometer delitos
(la mitad lo negó y del resto no se
obtuvo información), generalmente
bajo los efectos de fármacos hipnó-
ticos (Primum y Rohypnol), que pro-
vocan amnesia retroactiva y, con ello,
disminuyen las secuelas del estrés
postraumático. “La combinación de
estas y otras pastillas de la familia
química de los hipnóticos, junto con
el alcohol, que opera como desinhi-
bidor cortical, se trasforma en una
fusión explosiva, pues despersonali-
za al joven que actúa ajeno a lo que
sucede. ‘Como si estuviera viendo
una película’, para utilizar la expre-

sión de ellos”, apunta el psicólogo.
En cambio, otras drogas como la ma-
rihuana, cocaína y el pegamento (fa-
na) no aparecen ligadas al accionar
delictivo. Precisamente, aunque sí
las consumían con frecuencia, no lo
hacían para robar porque, según de-
clararon, los “perdía mucho”. Un
dato curioso es que ninguno men-
cionó el “paco”, y más bien dejaban
la impresión de no saber siquiera de
qué se trataba. 
Contrariamente a lo que muchos cre-
en, la mayoría comete robos no pa-
ra comprar droga, sino con el pro-
pósito de adquirir ropa de marca, co-
mer en restaurantes e ir a bailes. “Ob-
viamente, también aprovechan para
conseguir droga, pero no asaltan ur-
gidos por su carencia”, comenta el
especialista.

Lejos del aula
Entre los factores contextuales, la in-
vestigación menciona como clave en
la incursión en el delito a la deserción
escolar, incluso reconocida por los
mismos menores como punto de par-
tida de su comportamiento trasgre-
sor. Así, el 84% de los encuestados
había abandonado sus estudios, y só-
lo una mínima parte (2 de 108 casos)
había llegado a 4º año del secunda-
rio. También el índice de repitencia
era superior al normalmente espera-
ble, dato que para Cosacov corrobo-

ra las numerosas investigaciones que
demuestran que el coeficiente inte-
lectual de estos jóvenes como grupo
está disminuido, sobre todo en el área
de la expresión lingüística. No obs-
tante, la mayoría de los chicos podía
leer y escribir a un nivel aceptable, y
mostraban muy buen rendimiento en
las tareas que requieren inteligencia
manual. 

De la mano del abandono de la es-
cuela aparece también el aburrimien-
to, generalmente acompañado de un
exceso de tiempo libre, un aspecto
que el investigador considera que ha
sido descuidado en la “investigación
criminológica” y es responsable, en
parte, de que el joven cultive amista-
des de riesgo. “Muchas veces busca-
ban a sus pares –explica– porque no
tenían a nadie mejor con quien estar,
admitiendo sin embargo que juntar-
se era fuente de problemas que que-
rían evitar”. 
Finalmente, se indagó sobre cómo
perciben los detenidos su situación y
el accionar judicial. Sobre este pun-
to, la mayoría tenía conciencia de que
había cometido un ilícito (el 60% re-
conocía su autoría y el 33% admitía
responsabilidad parcial) y considera-
ba comprensible que la Justicia to-
mara cartas en el asunto, pero no sa-
bían qué pena merecían por ello.l
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Marca de nacimiento

Diversos estudios señalan que, estadísticamente, el hermano mayor posee

un coeficiente intelectual superior, que va disminuyendo a medida que se

añaden nuevos hermanos. Al mismo tiempo, la probabilidad de repetir el año

escolar aumenta con el distanciamiento del primogénito. Una explicación de

esto se postuló en base al hecho de que al hijo más grande los padres le

brindan mayor atención y estimulación que a los subsiguientes, quienes en

gran medida son criados y educados por los hermanos antes que por los

progenitores.

El psicólogo norteamericano Frank Sulloway se especializó en investigar las

diferencias que puede provocar el orden de nacimiento. Según el especialis-

ta, el 65 por ciento de las madres y el 70 por ciento de los padres tienen pre-

ferencias por uno de sus hijos, la mayoría de las veces por el primogénito.

Igualmente, de acuerdo al investigador, existe la tendencia por parte del pri-

mer hijo a ser más conservador, responsable, dominante y menos abierto a

la experiencia, y poseer mayor identificación con los valores parentales, lo

que contrasta con la tendencia de los hijos menores. 

El especialista también indagó la fuerza inductora de los hermanos más

grandes en los menores, según él subestimada. Por ejemplo, buscó demos-

trar que si el hermano mayor bebe alcohol, los que le siguen tienen dos ve-

ces más chances de hacerlo que quienes no están en esa situación. Si de

tabaco se trata, las probabilidades trepan de una a cuatro.

Edad promedio de los infractores

Número de casos

Delitos más frecuentes

Frecuencia

10-12 12-13 13-15 15-16 16-18 18-19
años años años años años años

Robo calif. Robo Hurto Homicidio Homicidio Violación Abuso Consumo Violencia Otros
Uso armas por robo sexual estupef. escolar
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Las cuatro primeras categorías
representaron el 42% de los
casos que llevan los Juzgados
Correccionales de la ciudad 
de Córdoba.

Fuente: Relevamiento de casos ingresados a los juzgados correccionales de Menores de Córdoba. 2005
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Luego de la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando Rusia y Estados Uni-
dos tentaban a los científicos ale-

manes exiliados, los ojos del diseña-
dor Reimar Horten se posaron en Ar-
gentina. En Córdoba, pensó, con una
activa fábrica de aviones y un túnel de
viento podría contar con las posibili-
dades que las guerras les habían qui-
tado a sus proyectos. 
Nacido en 1915 en Bonn, Alemania,
Horten no sabía que los vaivenes polí-
ticos y la burocracia local entorpecerían
su tarea quizás más que las bombas alia-
das. Así se refirió después sobre el desti-
no de cada uno de sus prototipos du-
rante el Gobierno de Perón: “Apenas
habían terminado de volar, cuando el
Departamento de Relaciones Públicas
los enviaba a algún pueblo remoto para
exhibirlos en un parque, hasta que el cés-
ped comenzara a crecerle en las alas”.
Con todo, el alemán pudo continuar
con su labor creadora de “alas volan-

tes”, aeronaves donde todos los ele-
mentos (piloto, carga, motor y fusela-
je) se encuentran dentro del mismo
perfil del ala, lo que reduce su peso,
resistencia y costo. 
Su trabajo había comenzado años an-
tes, con su hermano Walter, sin otra
teoría que la intuición, el ingenio y la
práctica. Como el Tratado de Versa-
lles impedía armarse a los germanos,
los Horten realizaron gran parte de sus
aeronaves independientemente y con
bajo presupuesto. Al comenzar la gue-
rra fueron incorporados a la Luftwaf-
fe (fuerza aérea) y, pese a que no per-
tenecían al partido nazi, diseñaron
aviones para el ejército de Hitler. Uno
de ellos, el Ho-XVIII Amerika Bom-
ber, fue concebido para transportar
una bomba atómica hasta Nueva York.
Una realidad distinta vivió otro de los
referentes de las alas volantes de la épo-
ca, Jack Northrop. En Estados Uni-
dos, y con los fondos del Gobierno a

su disposición, Northrop se dedicó a
versiones más costosas y arriesgadas de
este tipo de aeronaves. Actualmente,
una de las armas más poderosas del
presidente norteamericano George
Bush desciende directamente de sus
trabajos: el bombardero invisible B2,
tasado en 1.500 millones de dólares. 
Entre las alas volantes concebidas en
Argentina, Horten diseñó un caza que
habría conseguido mayor altura, velo-
cidad máxima y ascensional que el Pul-
qui II (ver Patrimonio...). Sin embar-
go, el constructor de esta aeronave, Kurt
Tank, gozaba de mayor afinidad y pe-
so político en el Gobierno peronista. 

L’alita
El prototipo que hoy persiguen los es-
tudiantes de la Casa de Trejo –el Ho-
Xb– surgió cuando, durante una jor-
nada en las sierras a fines de 1949, un
grupo de entusiastas del vuelo a vela
se acercó a Horten para pedirle con-
sejos. El alemán les entregó fórmulas
y planos con los valores del primer
Piernífero, el Ho-Xa, fácil de cons-
truir, volar y de bajo costo. 
Su nombre se debía a que el piloto po-
día despegar luego de una corta carre-
ra a pie desde una ladera con viento
de frente, sin precisar un remolque.
De esta manera, se combinaban la per-
formance de un planeador con las ven-

tajas del despegue a pie de las moder-
nas alas deltas. 
El aviador se ubicaba en la zona cen-
tral del ala en posición semiprona (se-
miacostado y boca abajo), con las pier-
nas libres que, al levantar vuelo, se re-
cogían sobre una tabla. La cabeza se
apoyaba en un barbijo. Con esta pos-
tura, más cómoda que la prona, el pi-
loto gozaba de excelente visibilidad
hacia abajo y al frente.
Los jóvenes Roberto Tacchi, Rogelio
Bartolini y Rodolfo Figueroa termina-
ron de construirlo en julio de 1952.
L’alita, tal como la llamaron sus crea-
dores, y voló por primera vez en la
Pampa de Olaen, el año siguiente. De-
bieron agregarle patines, ya que la ve-
locidad de aterrizaje era excesiva para
hacerlo con las piernas. Se necesitaba
que el aeronauta corriera la friolera de
45 kilómetros por hora.
Desafortunadamente, este primer Pier-
nífero resultó totalmente destruido
luego de estar expuesto a la intempe-
rie en un aeródromo regional. 

El Piernífero II
Con las pruebas del Ho-Xa se deter-
minó que había que aumentar la en-
vergadura de las alas (de 7,5 a 10 me-
tros) para poder despegar y aterrizar
más lento. Así nació el Ho-Xb, con la
participación de Figueroa, Tacchi y el
piloto de pruebas Heinz Scheidhauer.
Sin embargo, el Piernífero II nunca
fue completado y su cuerpo inconclu-
so se exhibe en el Museo Nacional de
Aeronáutica de Morón, Buenos Aires.
Sobre ese esqueleto trabajaron los te-
sistas de la carrera de Ingeniería Aero-
náutica Gonzalo Rengel y Leonardo
Acevedo, quienes en 2005 relevaron
los datos geométricos y aerodinámi-
cos para que, posteriormente y como
parte de otro trabajo final (presenta-

do en 2006), Marcelo Ferreira y Die-
go Vicente diseñaran la estructura bá-
sica, calcularan las tensiones que su-
fre cada pieza y propusieran mejoras.
La tarea de los cuatro, actualmente in-
genieros recibidos, sirve de base para
el cálculo de otros dos tesistas, que
bosquejarán los controles del Xo-Hb
con los nuevos materiales y tecnolo-
gías de fabricación. 
Una vez completada su labor, se espe-
ra alcanzar el objetivo final buscado
por la Escuela de Ingeniería Aeronáu-
tica: reconstruir el Piernífero Horten
Ho-Xb y lograr que vuelva a volar so-
bre Córdoba, para lo que deberá con-
seguir recursos.l

La Escuela de Ingeniería Aeronáutica intenta recuperar una de las piezas más extrañas de nuestro
patrimonio alado: el Ho-Xb, un ala volante con tracción “a sangre” diseñada por el alemán Reimar
Horten durante la época de oro de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. 50 años después, bus-
can fondos para que el “Piernífero” vuelva a planear sobre las sierras.

HISTORIA CON ALAS
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Tras los pasos del Piernífero

Patrimonio perdido

A la par del golpe de Estado que derro-

caba a Frondizi, la cúpula militar clausu-

raba el desarrollo de varias aeronaves

de avanzada. El caso emblemático es

el Pulqui II, aunque tres aviones de Hor-

ten tuvieron el mismo final: por un lado,

el delta supersónico IA-37 y su sucesor,

el interceptor bimotor IA-48; y, por el otro,

el transporte de alimentos I Ae-38, más

conocido como “Naranjero”.

El gobierno de facto no sólo acabó con

el desarrollo sino también con la conser-

vación de los modelos. Existe el rumor

de que antes de convertirse en chata-

rra, el fuselaje del Naranjero fue usado

como mingitorio en una escuela de su-

boficiales, mientras que lo que queda

del Piernífero se apoya hoy sobre neu-

máticos de auto usados en el museo de

Morón. Pese a que recibió ofertas del

Museo Smithsoniano de Washington, su

dueño, el arquitecto Tacchi, prefiere que

permanezca en Argentina. Aún sin éxi-

to, su intención es que sea trasladado

al Museo de la Industria de Córdoba.

El que no corre... tampoco vuela

El nombre “Piernífero” surge por el modo de despegue y aterrizaje de esta aerona-

ve, que utiliza la fuerza de las piernas del piloto. Con viento de frente de 15 kilóme-

tros por hora, y desde una ladera, sólo se necesita una corta carrera para alzar vue-

lo. El primer Piernífero, Ho-Xa, de 7 metros de envergadura, obligaba a su ocupan-

te a correr 45 kilómetros por hora para poder aterrizar. Por esa razón se proyectó el

Ho-Xb, que con alas de 10 metros reducía (en teoría) la velocidad de descenso. 

FOTOS DEL XO-HA: CORTESÍA DE ROBERTO TACCHI
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Las estadísticas de la Secretaría Académica demuestran que el
sexo femenino viene ganando terreno en la Universidad Na-
cional de Córdoba hasta aventajar fuertemente a los varones

tanto en la cantidad de inscriptos anuales como de egresados. De
hecho, 30 años atrás ambos “bandos” se mantenían parejos a la ho-
ra de obtener su título de grado, e incluso existía una leve mayoría
masculina. Actualmente, la situación es muy distinta: las mujeres
que terminan sus estudios superan ampliamente a los hombres (por
cada 100 egresadas hay sólo 64 varones) y sólo en 2005 se recibie-
ron 3.505 nuevas profesionales, contra 2.242 graduados. 
El porcentaje de inscriptos para cursar alguna carrera en la Casa
de Trejo muestra un panorama aun más desigual: ellas casi du-
plican al sexo masculino (el año pasado, hubo 11.563 inscriptas
frente a 6.859 muchachos, lo que significa que por cada 100 mu-
jeres existen 59 hombres).
En rigor, la proporción de jóvenes interesadas en ingresar a la
UNC no ha variado mucho en las últimas dos décadas y, prácti-
camente, presenta valores idénticos. Pero los varones vienen en
claro retroceso: en ese mismo período, los inscriptos masculinos
cayeron más del 33 por ciento (de casi 10.400 registrados en 1985,
disminuyeron a 6.859 en 2006). 

Por otra parte, aunque en la generalidad de las carreras predomi-
nan las mujeres, ellas continúan estando concentradas en mayor
medida en disciplinas que tradicionalmente han sido femeninas,
sobre todo las pertenecientes al área de las humanidades y cien-
cias sociales, como las de la Facultad de Lenguas (cada 10 hom-
bres egresados hay 158 mujeres) y el Profesorado en Psicología
(donde esa relación es de 10 cada 105). En cambio, las profesio-
nes vinculadas al campo o la industria siguen estando “reserva-
das” a los varones (por caso, sólo 2 mujeres se gradúan de inge-
nieras agrónomas cada 10 hombres, y se da la misma proporción
entre los ingenieros civiles). 
Paulatinamente, la “avanzada” femenina en la UNC ha llega-
do a los espacios jerárquicos de toma de decisiones, un cami-
no trazado por las primeras decanas que estuvieron al frente de
algunas facultades (en los ’80, Berta Kaller de Orchansky en
Derecho, y María Saleme de Burnichón en Filosofía; ya en los
’90, Hebe Goldenhersh en Ciencias Económicas, Ana Aldere-
te en Psicología y Cristina Elgue de Martini en Lenguas) y co-
ronado con la actual rectora electa, Carolina Scotto, quien a
fines de abril asumirá el Rectorado luego de casi 400 años de
conducción masculina.l 

PROFESIONALES UNIVERSITARIAS

REDISEÑO DEL PORTAL

Cada vez egresan más mujeres de la UNC

EN MOVIMIENTO  /  ACTUALIDAD UNIVERSITARIA

Amenos de dos semanas de su publicación en Internet, las
diferentes páginas del portal (www.unc.edu.ar) fueron le-
ídas 58.784 veces, por 13.770 internautas. Según el motor

de estadísticas que releva los accesos a todo el contenido del sitio,
el 74,18 por ciento de ese grupo está conformado por usuarios
nuevos, y el 25,82 por ciento restante por visitantes recurrentes.
En promedio, cada uno revisa 4,27 páginas durante su navega-
ción y el principal flujo de consultas se registra entre las 9 y las
13, y entre las 19 y las 22. Los datos más consultados son la ubi-
cación y teléfonos de las facultades, y las carreras de grado. 
El rediseño de la página institucional es producto de un estudio
que demandó más de dos años de trabajo y pretende responder a
las necesidades comunicacionales de la casa de estudios, priorizan-
do la difusión del conocimiento producido en la institución y del
flujo informativo que generan las dependencias universitarias. 
La arquitectura del nuevo sitio, desarrollado con software libre
de distribución gratuita basado en el lenguaje PHP, está deline-

ada para facilitar la navegación a los públicos interno y externo.
Para la comunidad universitaria, el contenido está categorizado
en secciones por claustro, mientras que para los visitantes exter-
nos está discriminado por temáticas, de manera que los usuarios
puedan encontrar rápidamente los datos que buscan. 

Perfil noticioso
Con más de 180 páginas internas, el nuevo portal apunta a la ac-
tualización permanente y su estructura fue programada para agi-
lizar la publicación diaria de noticias universitarias. Las seccio-
nes informativas incorporan la tecnología RSS, que permite re-
cibir en los programas gratuitos denominados “lectores” los ti-
tulares de las novedades, eventos y gacetillas, entre otros artícu-
los, sin abrir la página en el navegador.
La próxima etapa del proyecto de remodelación prevé extender
el sitio a las secretarías rectorales para uniformar la imagen ins-
titucional de la UNC en la red. Así, cada área podrá renovar y

administrar los contenidos específicos de sus sitios, pero con cri-
terios gráficos comunes. 
El diseño gráfico, la elaboración del mapa y la redacción del con-
tenido de la página web fueron realizados por la Dirección de
Prensa y Difusión de la UNC, mientras que la programación es-
tuvo a cargo del Centro de Cómputos de la Facultad de Cien-
cias Económicas.l

58 mil clicks en el nuevo sitio web de la UNC

EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, CASI SE DUPLICÓ LA TASA DE GRADUACIÓN FEMENINA. LOS HOMBRES, EN FRANCO RETROCESO.

CASI 14 MIL VISITANTES RECORRIERON EL ESPACIO VIRTUAL DESDE EL 6 DE MARZO.

Caída sostenida de varones 

Cantidad de hombres por cada 100 mujeres

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos, UNC. 2007



Según la última clasificación de
las 500 mejores casas de altos es-
tudios confeccionada por el pe-

riódico inglés The Times, la Unam se
encuentra primera en Iberoamérica, y
dentro del selecto grupo de las 75 más
avanzadas a nivel mundial. No sólo
eso, sino que la posición se repite en el
ranking que elabora la Universidad Jiao
Tong de Shangai, China, y en el de
apertura a través de Internet del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas de España. El dato no es menor,
si se considera que, a diferencia de mu-
chas otras que la rodean, se trata de
una institución pública, laica y masi-
va, con una impresionante matrícula
de 290 mil estudiantes.
A pesar de ello, el discurso de Juan Ra-
món de la Fuente, rector de la univer-
sidad azteca, no se caracteriza por el
tono triunfalista, sino que se encarga
de recordar los desafíos a los que se en-
frenta la región, ante una brecha aca-
démica y tecnológica que cada día nos
separa más de las primeras potencias. 
Su paso por Córdoba fue acompaña-
do por autoridades educativas de to-
dos los niveles, y culminó con la en-
trega del título de Doctor Honoris
Causa de la UNC. Antes de la ceremo-
nia, en la que se refirió a los efectos de
la globalización en la enseñanza supe-
rior y la disyuntiva entre políticas de
Estado y designios del mercado, de la
Fuente conversó con Hoy la Univer-
sidad.
“Entiendo que la publicación del ran-
king haya generado revuelo en la re-
gión, porque también sucedió en Mé-
xico”, anticipa, pero luego aclara: “Las
clasificaciones producen siempre reac-

ciones a favor y en contra, pero nos
permiten ver las asimetrías con las que
debemos competir desde las institu-
ciones latinoamericanas, que tenemos
una carga docente muy grande, dece-
nas de miles de estudiantes y presu-
puestos relativamente bajos”.

–¿Cuál fue la reacción en la Unam?
–Desde luego, es mejor estar en los pri-
meros lugares que no estar, porque los
criterios utilizados fueron los mismos
para todas las universidades. Nos dio
gusto haber salido bien evaluados, pe-
ro pensamos que lo más importante es
que esto nos obligue a tener una con-
ciencia más clara del papel que está ju-
gando la universidad en nuestros países
frente a las naciones que logran avan-
ces más acelerados y equitativos, por-
que han encontrado en la educación su-
perior una verdadera palanca para su
desarrollo social. Este mensaje debe lle-
gar a la sociedad y los gobiernos de Amé-
rica latina, que no pueden eludir su res-
ponsabilidad con la educación pública. 

–¿Tienen también críticas hacia los
parámetros de evaluación?
–Por supuesto, de ninguna manera de-
cimos que el ranking está muy bien por-
que a nosotros nos fue bien. Los pará-
metros son insuficientes en muchos as-
pectos y deben ir depurándose, pero
sus limitaciones y bondades están apli-
cadas de manera pareja para todos. Se
trata de un fenómeno que llegó para
quedarse y que no es ajeno a un crite-
rio que, estoy seguro, los universitarios
cordobeses comparten: una universi-
dad que no se evalúa, se devalúa. En-
tonces, bienvenidas las evaluaciones.

Los pueblos y los mercados
En la última década, México se ha con-
vertido en uno de los países latinoa-
mericanos donde con mayor fuerza se
han insertado las grandes corporacio-
nes educativas internacionales que, des-
de Estados Unidos o Europa, fijan sus
criterios de formación a quienes estén
dispuestos a pagar las matrículas. 
Testigo privilegiado de esta transfor-
mación, de la Fuente cuestiona que el
Estado deba optar entre cerrar las fron-
teras académicas o liberar totalmente
la transferencia de conocimientos y cien-
tíficos. “En América latina, sólo la uni-
versidad pública sigue mostrando que
es la gran institución de la cultura y la
ciencia; hay privadas que han alcanza-
do desarrollos estimables, pero es un
error que compartimos pensar que to-
do lo privado y pequeño es bueno, y lo
público y grande es malo”, explica. 

–¿Qué papel tienen los gobiernos?
–En los próximos años deberemos de-
cidir si los gobiernos están verdadera-
mente dispuestos y comprometidos, co-
mo ha ocurrido en el norte de Europa,
donde se hacen inversiones masivas en

educación, o si vamos a replegarnos y
dejar que las fuerzas del mercado y las
instituciones privadas sean las únicas
que se desarrollen en el contexto de la
globalización. Considero que universi-
dades como las nuestras están llamadas
a jugar un papel importantísimo para
definir, precisamente, el carácter públi-
co de la educación con calidad. Ése es
el gran reto que tenemos que afrontar.

–¿Sienten algún tipo de presión en
México frente a los grupos privados
que participan en investigación?
–No, porque no financian la investiga-
ción, sino la educación o, más bien, un
tipo de educación. Al sector privado,
en toda América latina, le interesan al-
gunas carreras profesionales que tienen
una repercusión inmediata y directa en
las empresas. Pero la universidad pú-
blica, en cambio, es la que realmente
apuesta a la ciencia e investigación bá-
sica, indispensables para el desarrollo
tecnológico, a la cultura, a las artes. En
nuestra región necesitamos expertos en
informática, genómica o mecatrónica,
pero también necesitamos filósofos, po-
etas y creadores. 

–¿No es ésa otra dicotomía?
–Hay que tener un desarrollo sustenta-
do, por un lado, en la ciencia y tecno-
logía; y por el otro, en las humanidades
y artes. Aquí es donde entra la gran dis-
cusión que debemos seguir para poder
configurar verdaderas políticas de Esta-
do en materia educativa. Es increíble
cómo nos hemos ido alejando, ya no
digamos de Europa, Estados Unidos y
Canadá, sino de las nuevas economías
desarrolladas en Asia. Y la clave es que
están consolidando instituciones de edu-
cación superior muy buenas e invierten
en ciencia y tecnología. La enseñanza
universitaria es demasiado importante
para nuestro futuro como para dejarla
en manos de los mercados.

–Aunque la Unam acaba de atravesar
una grave crisis económica, se ha re-
conocido a su gestión por la creación
constante de centros de investigación.
¿Cómo se logra esto?
–No hay una palabra mágica, pero sí
hay algunos aspectos que son claves.
Uno de ellos es mostrar que el traba-
jo que hacemos es de buena calidad.
Hoy, la calidad, junto con la equidad,
son los conceptos fundamentales en
la educación. Si no se muestran resul-
tados óptimos, es muy difícil conse-
guir recursos públicos o privados. En
la Unam tratamos de encontrar un
equilibrio entre recursos públicos y
fondos privados, a través de contratos
con empresas que están cada vez más
convencidas de  nuestra excelencia.
Esto nos permitió salir adelante con
un presupuesto insuficiente y ojalá que
esto ocurra también en las universida-
des latinoamericanas.l
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JUAN RAMÓN DE LA FUENTE

SIC  /  ENTREVISTA

Aunque cree que son incompletos, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (Unam) considera útiles a los rankings internacionales, porque ponen al descubier-
to la falta de inversión en ciencia y tecnología de los Estados latinoamericanos. Sostie-
ne que calidad y equidad deben ser los parámetros de una educación que atraiga inver-
siones, asegure excelencia y promueva el desarrollo.

Máximos Honores, 3ª edición

Durante el acto de entrega del título Doctor Honoris

Causa a de la Fuente, el pasado martes 13, se llevó

a cabo la presentación del libro Máximos Honores III

(Publicaciones UNC, 2006), que recopila anualmente

las conferencias de quienes recibieron la máxima dis-

tinción académica de esta casa de estudios. El tercer tomo fortalece el intento de di-

fundir las reflexiones y emociones de personas mundialmente reconocidas por su

trayectoria académica, científica y artística, así como por su compromiso social.

“Una universidad que 
no se evalúa, se devalúa”
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INFORMACIÓN /  ETCÉTERA

Desde que en 2003 se lanzaron las carreras a distan-
cia de la Escuela de Ciencias de la Información (ECI),
la matrícula se incrementó casi el ciento por ciento en
todos los cursos. En el caso de la tecnicatura en Rela-
ciones Públicas, una de las cuatro alternativas no  pre-
senciales, pasó de 11 inscriptos en el primer año de
dictado a 300 en 2007. Comunicación y Turismo, que
durante 2003 no tuvo alumnos, contabiliza para el ac-

tual ciclo 100 inscripciones. La oferta a distancia se
completa con las tecnicaturas en Producción y Reali-
zación de Medios Masivos, y Periodismo Deportivo. 
Para informes dirigirse al Área de Educación a Distan-
cia de la ECI (Av. Valparaíso s/nº, Ciudad Universita-
ria), de lunes a jueves de 9 a 18 y viernes de 9 a 14.
Teléfono: (0351) 433-3175, correo electrónico: distan-
cia@eci.unc.edu.ar

Cada año, más inscriptos en las carreras a distancia
de Ciencias de la Información

En el Centro de Detección de
Errores Metabólicos (Cepidem)
de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas funciona la Unidad de Ge-
nética Molecular, el único esta-
blecimiento público de Córdoba
que diagnostica enfermedades
genéticas, según su director, Jo-
sé Moreno Barral. Entre las pa-
tologías que se pueden detec-
tar se encuentran las hipoacu-
sias genéticas, el Síndrome de
X Frágil o Trombofilia Hereditaria. Estas prestaciones
se ofrecen a bajo costo y pueden realizarse por obra
social. Además, el centro cuenta con aparatología pa-
ra identificar Diabetes tipo I, Alzheimer, Papiloma vi-
rus, estudios de inestabilidad genética asociada al
cáncer de colon y otras. En este caso, el servicio de-
pende de la demanda y disposición de personal.

El listado de análisis también in-
cluye test de filiación y paterni-
dad, prueba de alta fiabilidad
(99,9%) que permite descartar o
confirmar la relación biológica pa-
dre-hijo a través de una muestra
de ADN. Este estudio se presta a
toda la comunidad y el resultado
es confidencial. Vinculado con es-
te tema, actualmente está en mar-
cha la creación de una base de
ADN, útil para investigar y preve-

nir problemas hereditarios. 
Por otra parte, se brinda asesoramiento genético a mé-
dicos que necesiten evaluar la susceptibilidad de los
pacientes para desarrollar enfermedades hereditarias. 
Para mayor información, dirigirse al Cepidem (Pabe-
llón Argentina, 2º piso), en Ciudad Universitaria, o co-
municarse al teléfono: (0351) 433-3072.

UNC: realizan estudios genéticos únicos en Córdoba 

La ofrece un equipo de profesionales integrado por odontólogos, psicó-
logos y fonoaudiólogos de la Escuela de Posgrado de la Facultad de
Odontología. La intervención se realiza teniendo en cuenta las recomen-
daciones  de los especialistas que evalúan la situación del paciente y la
mejor forma de tratarlo. El control periódico es importante en estos chi-
cos para prevenir enfermedades bucales y, por eso, se aconseja consul-
tar con el odontólogo a edad temprana. 
El servicio es sin costo, funciona en la Escuela (ubicada detrás de la Clíni-
ca Odontológica, en Ciudad Universitaria), y se atiende por orden de llega-
da, los viernes de 9 a 12. 
Además, existen consultorios externos en Apadim, la Fundación Helen Ke-
ller y la Casa del Paadre Aguilera (Unquillo). 
Sobre el tema, Perla Hidalgo, responsable de la prestación, adelantó que
la Comisión Nacional de Discapacidad giraría próximamente fondos para
construir un edificio propio. Consultas: teléfono (0351) 433-3080 int. 129.

Atención odontológica gratuita 
a personas con discapacidades

La Agencia Córdoba Ambiente y el
Programa Joven convocan a la co-
munidad universitaria para presen-
tar propuestas en la segunda edi-
ción del concurso “Proyectos de pre-
vención, detección temprana, ata-
que inicial y remediación ambiental
de incendios de bosques y pastiza-
les”. Los trabajos deben proponer
diferentes abordajes de esta pro-
blemática ambiental (conductas y
causas humanas, consecuencias
en la biodiversidad, planificación ur-
bana y edificaciones para zonas de

incendios, entre otros). Pueden de-
sarrollarse análisis científicos y téc-
nicos, materiales de divulgación o
documentales. Se seleccionarán 30
proyectos que recibirán 4.500 pe-
sos para llevarse a cabo.
La iniciativa busca prevenir incen-
dios y concientizar sobre sus efec-
tos, ya que el 98 por ciento son in-
tencionales y es un delito no excar-
celable. 
Presentación de ideas: hasta el 30
de abril en la Agencia (Av. Richieri
2187, Parque Sarmiento), Teléfono:

(0351) 434-3310 int.148. 
Consultas de bases y condiciones en
www.cordobaambiente.cba.gov.ar
o al e-mail: agenciacordobaambien-
te@cba.gov.ar

Concurso de propuestas 
para prevenir incendios serranos

El Hospital Universitario de la Maternidad y Neonatología de la UNC pre-
sentó recientemente nuevas obras con motivo de sus 75 años de vida. Se
trata de la construcción y reubicación de una Central de Esterilización do-
tada de moderno equipamiento, la unificación de los distintos laboratorios y
la habilitación de un puente que comunica las salas de parto con el Servi-
cio de Neonatología, que servirá para trasladar a los niños que requieren
internación sin pasar por el pasillo de tránsito común. Además, se adaptó
el sector de Anatomía Patológica –que hasta ahora funcionaba en el Hos-
pital de Urgencias– a las necesidades de la Cátedra de Patología II. El cos-
to total de la inversión fue superior a los 680 mil pesos.
En el acto de inauguración realizado en el nosocomio que durante 20 años
fue el único establecimiento público de su tipo en la provincia habló el his-
toriador Efraín U. Bischoff y estuvieron presentes autoridades universitarias.  

La Maternidad inauguró obras 
en su 75 aniversario

Radio Revés, de la Escuela de Ciencias de la Información (ECI), con-
voca a toda la comunidad a presentar unitarios para formar parte de
su grilla de contenidos. Las propuestas pueden entregarse en la Se-
cretaría de Extensión de la ECI (Av. Valparaíso s/nº, Ciudad Universi-
taria) o por mail a programacionradioreves@yahoo.com.ar. Además,
cada proyecto saldrá al aire en vivo para ser evaluado. Los interesa-
dos pueden consultar las bases en la página www.radioreves.com.ar,
o en la fotocopiadora de la escuela. 

Buscan programas de radio 



Cada año, la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Secyt) de la UNC ofrece fi-
nanciamiento en cinco líneas: posdoctorado; doctorado y maestría; formación
superior; posgrados en áreas de vacancia; y de innovación tecnológica o so-
cial. Estos programas están dirigidos a promover la investigación, los estudios
de cuarto nivel y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad. En 2006
se otorgó un total de 77 becas, lo que significó una inversión de más de 2 mi-
llones de pesos.
La mayoría de los subsidios que brinda la Secyt está destinada a docentes uni-
versitarios, excepto los aplicados a la realización de doctorados y maestrías,
que se orientan sólo a egresados de la UNC y de otras universidades. Los pos-
doctorales también admiten graduados, aunque bajo ciertas condiciones, en
tanto que las becas de posgrado en áreas de vacancia se distinguen del res-
to por tratarse de una línea dirigida a financiar la formación en otras casas de
estudio, nacionales o extrajeras.
En todos los casos, la ayuda económica se otorga por un año con posibilidad
de renovación –salvo los posdoctorales– y es necesario contar con un direc-
tor y un plan de trabajo aprobado por la unidad académica donde se realiza-
rán los estudios.

nn CATEGORÍAS DE SUBSIDIOS
Posdoctorales
nn Pensadas para consolidar la actividad científica-tecnológica de posdocto-
rado en el ámbito de la universidad.
nn Monto: aproximadamente 1.700 pesos mensuales.
nn Requisitos y obligaciones: haber aprobado la tesis doctoral no más de
tres años antes del cierre de la convocatoria anual de beca; no ejercer la do-
cencia fuera de la Casa de Trejo durante el período de beca; poseer un direc-
tor, docente de la UNC, con título de doctor o antecedentes equivalentes de
investigación, compatibles con las exigencias del plan de trabajo presentado.
nn Duración: 1 año, no prorrogable.
nn Presentación de solicitudes y documentación: hasta el 30 de marzo de 2007.

Doctorados y maestrías
nn Dirigidas a facilitar la investigación requerida para obtener el grado docto-
ral o de maestría en cualquiera de los programas de posgrado que se dictan
en las diferentes unidades académicas.
nn Monto: aproximadamente 1.500 pesos mensuales.
nn Requisitos y obligaciones: ser graduado universitario de hasta 35 años
de edad; son becas de dedicación exclusiva (45 horas semanales) compati-
bles sólo con un cargo docente universitario de dedicación simple; tener un
director, docente de la UNC, con antecedentes compatibles con las exigen-
cias del posgrado de la unidad académica donde se desarrolle la maestría o
doctorado; presentar copia fiel de la resolución que acredite su admisión a la
carrera doctoral o de maestría.
nn Duración: 12 meses, renovables por períodos anuales.
nn Presentación de solicitudes y documentación: hasta el 30 de marzo de 2007.

Formación superior
nn Destinadas a favorecer la realización de estudios de investigación a docen-
tes universitarios para obtener  títulos de Doctorado.
nn Monto: aproximadamente 1.500 pesos mensuales.

nn Requisitos y obligaciones: ser o haber sido docente por concurso de la
UNC; presentar plan de tesis doctoral aprobado; no ejercer la docencia fuera
de la Casa de Trejo durante ese período; poseer un director, docente de la UNC,
con antecedentes compatibles con las exigencias del posgrado de la unidad
académica donde se desarrolle la maestría o doctorado. No tiene límite de edad.
nn Duración: 1 año, renovable.
nn Presentación de solicitudes y documentación: hasta el 30 de marzo de 2007.

Posgrado para áreas de vacacia
nn Orientadas a docentes universitarios con el objetivo de posibilitar estudios
de investigación en centros de nacionales o extranjeros para la obtención de
títulos de Maestría y Doctorado.
nn Monto: aproximadamente 1.500 pesos mensuales.
nn Requisitos y obligaciones: ser docente de la UNC; disponer de la admi-
sión formal en el programa de posgrado de la unidad académica receptora
del candidato, y del aval de la facultad de origen; presentar plan de estudios
de la carrera de posgrado propuesta; y tener un consejero, docente de la
UNC, en un área afín a la de la beca.
nn Duración: 12 meses, renovable por períodos anuales.
nn Presentación de solicitudes y documentación: en cualquier época del año.

Innovación tecnológica o social
nn Encaminadas a afianzar el proceso de generación-transferencia de cono-
cimientos y tecnologías a las instituciones o empresas productoras de bie-
nes y servicios con potencial innovador; brindar asesoramiento, capacitación
y asistencia técnica a microemprendimientos y asociaciones comunitarias; y
promover el desarrollo y utilización de tecnología apropiada a las condicio-
nes sociales y económicas de grupos carenciados o con alto índice de deso-
cupación para lograr un impacto social positivo.
nn Monto: aproximadamente 1.500 pesos mensuales.
nn Requisitos y obligaciones: presentar plan de trabajo anual de innova-
ción; tener el compromiso escrito con la entidad contraparte (empresa, indus-
tria, organismo del estado, etc.); poseer un director (docente de la UNC con
antecedentes compatibles con las exigencias del proyecto) y un codirector
(profesional que desarrolle su tarea en relación de dependencia en la contra-
parte comprometida con el proyecto, con responsabilidad en el área de in-
vestigación o innovación tecnológica o social).
nn Duración: 1 año, renovable.
nn Presentación de solicitudes y documentación: en cualquier época del año.

12 /  Domingo 18 de marzo de 2007

INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS

PRÓXIMA EDICIÓN: 
DOMINGO 8 DE ABRIL

Dirección de Prensa y Difusión 
de la UNC

Av. Haya de la Torre s/n 
Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria. 

Teléfonos: (0351) 433-4069 / 70 / 3071 (interno 2)

hoylauniversidad@prensa.unc.edu.ar

DESPUÉS DEL AULA   /  GRADUADOS AGENDA U

La convocatoria para financiamientos de posdoctorados, doctorados y maestrías de la Casa de Trejo vence el
30 de marzo, mientras que las líneas de subsidios destinadas a la transferencia de conocimiento y a la forma-
ción de cuarto nivel en otras universidades nacionales e internacionales permanecen abiertas todo el año.  

SOLICITUDES
En la página web www.secyt.unc.edu.ar se

puede acceder al reglamento de cada beca y

descargar el software necesario para presen-

tar la solicitud de subsidio.

INFORMES
Área de Incentivos, Becas y Subsidios de la

Secretaría de Ciencia y Tecnología (Av. Hi-

pólito Yrigoyen 162), de lunes a viernes de

9 a 13.30. Teléfonos: (0351) 433-2049/50

interno 114. 

Correo electrónico: nsmith@secyt.unc.edu.ar

o priera@secyt.unc.edu.ar

BECAS PARA DOCENTES Y EGRESADOS
Organizado por la Secretaría de Exten-
sión Universitaria en coordinación con la
Facultad de Lenguas, el Equipo Argenti-
no de Antropología Forense, el Centro Au-
diovisual Rosario y la agrupación HIJOS.
Actividades gratuitas. Tel. 433-4065/66/68.

PROYECCIONES. 26 de marzo, a las 17:
videos y materiales audiovisuales de la agru-
pación HIJOS, en el Subsuelo del Pabellón
Argentina, Ciudad Universitaria / 26, 29 y
30 de marzo, a las 18: informes e investi-
gaciones periodísticas producidos por la Di-
rección de Prensa y Difusión de la UNC, en
el Subsuelo del Pabellón Argentina / 29 y
30 de marzo, desde las 19: presentación
de la muestra itinerante Centro Audiovisual
Rosario con la proyección de videos pre-
miados y seleccionados en el Festival La-
tinoamericano de Videos 2006. Lugar: Au-
ditorio de la Facultad de Lenguas (Av. Vé-
lez Sársfield 187) / 9 de abril, a las 19: “El
último confín” (documental), en el Subsue-
lo del Pabellón Argentina / 16 de abril, a
las 19: “Sr. Presidente” (documental), en el
Subsuelo del Pabellón Argentina.

CHARLA-DEBATE. 20 de abril, a las 19:
“Rupturas y continuidades del aparato re-
presivo en Córdoba: 1974-1976”. Subsuelo
del Pabellón Argentina, Cdad. Universitaria.

EXPOSICIÓN. Del 20 de marzo al 20 de
abril: “Muestra fotográfica del Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense”, en el
hall central del Pabellón Argentina, Ciudad
Universitaria. Charla inaugural: a cargo de
Darío Olmo, el 20 a las 17.

CINE. Ciclo “Nuevos horizontes: el cine
de Sudáfrica”, del Centro de Estudios Avan-
zados (CEA). Martes 20: “Mi nombre es Tsot-
si” / miércoles 21: “¿Quieres ser Pavarotti”
y “La historia de Solly” / martes 27: “Las he-
ridas de Ubuntu” y “La cámara de madera”
/ miércoles 3: “Mix” y “Cera caliente”. Fun-
ciones gratuitas: CEA (Av. Vélez Sársfield
153), a las 19.15. Tel. 433-2086/88.

MÚSICA. 29, 30 y 31 de marzo, a las 21,
y 1º de abril, a las 20: Ópera “La Viuda Ale-
gre” de Franz Léhar, a cargo de la Compa-
ñía a Cuerda / Presentaciones: Aula Mag-
na de la Facultad de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales (Av. Vélez Sársfield 299).
Informes: Secretaría de Extensión de la fa-
cultad. Teléfono: (0351) 433-4413.

Ciclo “A 31 años del golpe”


