
La Universidad Nacional de 
La Pampa aprobó un plan 
de mejoramiento de su 
función investigación, 
desarrollo e innovación 
(I+D+i). En un informe 
especial, se repasan los 
desafíos a encarar y las 
áreas prioritarias que la 
institución ha definido. 
El apoyo a la investi-
gación de problemas 
regionales es uno de 
los puntos salientes. 
Páginas 8, 9 y 10

ÁREA PRIORITARIA: 
la investigación 
de problemas 
regionales 
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Por Resolución 
del Rector Nº 
207/12 se 
aprobó el 
Programa de 
Difusión de 
Oferta 
Académica y de 
servicios de la 
Universidad 
Nacional de La 
Pampa, cuyo 
objetivo general 
es interesar a los 
estudiantes de 
los últimos años 
del nivel 
secundario 
sobre las 
carreras y 
servicios que la 
universidad 
dispone.

COMISION DE DIFUSION DE OFERTA 
ACADÉMICA Y DE SERVICIOS 

DE LA UNLPam
La Comisión está coordinada por representantes de Secretaría 
Académica, de Cultura y Extensión y de Bienestar Universitario y 
conformada por integrantes de las distintas unidades académicas 
entre estudiantes, funcionarios, docentes y no docentes; y de 
Rectorado de General Pico.

Este equipo trabaja con varias modalidades:
– Participación en Ferias y Exposiciones en toda la provincia.
– Visitas a las instituciones secundarias que lo requieran.
– Recepción de delegaciones 

en el edificio universitario y 
unidades académicas.

Una de las actividades más im-
portantes del año son las 
Jornadas «Universidad de puer-
tas abiertas» en Santa Rosa y 
General Pico. Un espacio pensa-
do para que los futuros estudiantes universitarios puedan pro-
fundizar la información sobre el campo ocupacional de las carre-
ras que ofrece esta Universidad, conocer las posibilidades en 
cuanto a procesos de enseñanza – aprendizaje y, sobre todo, vi-

venciar la experiencia uni-
versitaria.

Más de 4.000 estudiantes 
secundarios han participa-
do de las distintas activi-
dades propuestas.
Las instituciones educati-
vas o comunitarias que re-
quieran la presencia de la 

Comisión de Difusión de Oferta Académica y de Servicios de la 
Universidad Nacional de La Pampa pueden contactarse a: 
difusiondecarreras@unlpam.edu.ar

MORISOLI
El escritor Edgar Morisoli 
fue designado Profesor 
Honorario de la UNLPam, 
por su contribución a la 
cultura y compromiso 
social. Pág. 3

A DISTANCIA
Mediante convenio con 
el INTA, se dictará una 
Tecnicatura en Labora-
torio Agropecuario en la 
modalidad a distancia. 
Pág. 11

ANTIINFLAMATORIA
Investigadores del CIDEF 
demostraron propieda-
des antiinflamatorias de 
la planta pampeana 
"huevito de gallo". Págs. 
12 y 13



Martes 7 de noviembre 2013
De 9:00 a 14:00 hs.

Consejo Superior 
3er piso - Gil 353 - UNLPam

Se invita a toda la comunidad Universitaria 
y al Consejo Social

Entrada libre y gratuita

Plan de Mejoramiento de la Función I + D +  i

Detección de necesidades regionales 
en investigación en la UNLPam

TALLER 

Inscripción: Secretaría de Investigación 
y Posgrado-Universidad Nacional de La Pampa
gestionplan@unlpam.edu.ar - TE: 2954-451608 

EN CARRERA / RENOVANTES
Hasta el 29 de noviembre de 2013

INGRESANTES 2014
Del 2 al 20 de diciembre de 2013

BECAS
CONVOCATORIA A

de la UNLPam 2014 

La inscripción se realiza EXCLUSIVAMENTE por Internet

INFORMACIÓN: Delegación de Rectorado | Calle 9 Nº 1056 Oeste | General Pico | de 15:00 a 19:00
Secretaría de Bienestar Universitario | M. T. de Alvear 228 | Santa Rosa | de 8:00 a 12:00
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(E) EDITORIAL por
Sergio A. Baudino
(Rector)

Esta edición llega a ustedes con
dos importantes decisiones que
ha tomado la Universidad Nacio-

nal de La Pampa, ambas encaminadas
a reforzar políticas institucionales.
En primer lugar, el significativo in-
cremento aprobado por el Consejo
Superior para las Becas de Ayuda
Económica, que a diciembre de 2014
duplicará el monto de cada uno de los
tipos vigentes hasta este mes de se-
tiembre. En segundo término, el lan-
zamiento por parte de la Secretaría de
Investigación y Posgrado de una con-
vocatoria para proyectos orientados a
la investigación regional (POIRe), con
un financiamiento total superior al
millón de pesos. Así, las políticas de
inclusión por un lado, y las de desa-
rrollo científico por otro, se ven refor-
zadas en forma contundente.

El aumento para el Programa de Becas
de Ayuda Económica de la UNLPam
(que contaba con dictámenes favora-
bles de las comisiones de Extensión y
Acción Social y de Hacienda y Presu-
puesto) fue aprobado sobre tablas y
por unanimidad en el seno del Con-
sejo Superior en su sesión del pasado
25 de septiembre. Los montos regis-
trarán un incremento inicial del 38%,
rigiendo los nuevos valores de octu-
bre 2013 a marzo 2014, y se fijó un
crecimiento en etapas para el próxi-
mo año, de forma tal que en diciem-
bre de 2014 las becas ascenderán un
100% respecto del actual valor. Las
etapas intermedias de incrementos
se fijaron para los meses de abril y
noviembre de 2014.

Por esta medida, la Beca de Ayuda Eco-
nómica Primaria pasa de seiscientos
cincuenta  pesos ($650) a novecientos
pesos ($900) a partir de octubre  y se
prevé que a fines de 2014 alcance los

Importantes inversiones en 
BECAS e INVESTIGACIÓN

mil trescientos pesos ($1.300). Igual 
incremento tendrá la Beca de Ayuda 
Económica Anual destinada a estu-
diantes con Discapacidad. En tanto, la 
Beca de Ayuda Económica Secundaria, 
la Beca para desarrollo de Actividades 
Académicas, la Beca para Jardín Ma-
ternal y la Beca Habitacional ascen-
derán en cada caso de cuatrocientos 
cincuenta pesos ($450) a seiscientos 
veinte ($620) y luego a novecientos 
($900) en el mismo lapso. Finalmente, 
la Beca para Estudiantes del Colegio 
de la UNLPam irá de trescientos pe-
sos ($300) a cuatrocientos cincuenta 
($450) en octubre y alcanzará los seis-
cientos ($600) a finales de 2014.

Esta resolución conlleva un importan-
te esfuerzo presupuestario, asumido 
con la convicción de que es necesa-
rio acompañar a los estudiantes que 
tienen dificultades socioeconómicas 
para solventar sus estudios. Con este 
incremento, la partida presupuestaria 
del año 2013 para Becas a estudiantes 
asciende a $2.479.554 lo que significa 
un 9,30% del presupuesto inicial del 
corriente año sin considerar sueldos. 

En cuanto a la segunda decisión ins-
titucional, entre julio y agosto pasa-
do la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la UNLPam realizó una 
convocatoria para financiar hasta 31 
proyectos POIRe (Proyectos orienta-
dos de investigación regional), por 
un total de $1.170.000. Como se 
informa detalladamente en la pre-
sente edición, las áreas definidas 
fueron: 1) Competitividad produc-
tiva; 2) Producción agropecuaria y 
salud; 3) Educación; 4) Desarrollo 
económico, social y cultural; 5) Tec-
nologías de la comunicación y  la in-
formación; y 6) Recursos renovables 
y no renovables.

Por un lado, esta iniciativa contribuye 
a dar un paso más en pos del forta-
lecimiento de la vinculación entre la 
Universidad y la sociedad en la que 
esta se inserta. Se trata de un paso 
comprometido con la solución de al-
gunos de los problemas que afectan 
a la región y a los que la UNLPam de-
cididamente puede aportar sus capa-
cidades y recursos. Pero, además, la 
convocatoria forma parte del Plan de 
Mejoramiento de la Función Investi-
gación, Desarrollo e Innovación (F: 
I+D+i) que la Universidad está reali-
zando en convenio con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación (MINCyT), 
emanado luego de un proceso parti-
cipativo de autoevaluación institucio-
nal, seguido de la evaluación externa 
a cargo de pares evaluadores envia-
dos a esos efectos por el MINCyT. 

Es decir, fue la propia comunidad 
universitaria la que fijó áreas de in-
vestigación prioritarias vinculadas al 
desarrollo regional, necesidad y de-
manda de la que el Plan elaborado 
por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de Rectorado se hizo eco al 
diseñar políticas del área pensadas 
para transitar los próximos años. 
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EN EL MARCO DE LA RONDA REGIONAL SUR DEL «V 
CONCURSO NACIONAL UNIVERSITARIO DE LITIGACIÓN 
PENAL», LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA FUE SEDE 
DE UN SIMULACRO DE JUICIO POR JURADOS, EL SEGUNDO 
QUE SE REALIZA EN LA PROVINCIA. LA ACTIVIDAD CONTÓ 
CON UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES, 
PROFESIONALES DEL DERECHO Y PÚBLICO EN GENERAL.

SE REALIZÓ «V CONCURSO NACIONAL UNIVERSITARIO DE LITIGACIÓN PENAL»

Simulacro de JUICIO POR JURADOS 
con participación de estudiantes

quienes debieron decidir si el he-
cho -el presunto abuso sexual de un 
hombre hacia su pareja- existió y si
el acusado era culpable o no.

El juez fue el magistrado piquense 
Fabricio Losi, integrante de la Cámara 
del Crimen 2. Tanto el acusado como 
la acusadora fueron jóvenes estu-
diantes. Asimismo, como integrantes 
de la Fiscalía participaron tres alum-
nos de Derecho de la Universidad 
Nacional del Comahue y como de-
fensoras tres alumnas de la carrera 
de Abogacía de la UNLPam. Tras las 
declaraciones de las partes involu-
cradas y los testigos, el jurado deli-
beró y elaboró un veredicto que de-
terminó la absolución del acusado. 

garantía de los habitantes. Hasta el 
momento, se aplica únicamente en 
la provincia de Córdoba desde 2005 
y recientemente se aprobó su imple-
mentación en la de Buenos Aires.

En el caso de la ronda del concur-
so realizada en La Pampa, previa-
mente se convocó a la comunidad 
a inscribirse para participar como 
jurado popular en el simulacro. La 
convocatoria estaba abierta a todos 
los ciudadanos mayores de 18 años 
que no fueran abogados, empleados 
judiciales, miembros de las fuerzas
armadas o de seguridad, ni minis-
tros de un culto religioso. El jurado 
quedó constituido por doce veci-
nos (seis hombres y seis mujeres)

Las actividades se desarrollaron 
durante los días miércoles 11,
jueves 12 y viernes 13 de sep-

tiembre en la sede de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas de 
la UNLPam. El Concurso Nacional
Universitario de Litigación Penal
(CNULP), según informó el decano
Oscar Alpa en conferencia de pren-
sa, es una iniciativa impulsada en la
Argentina por el Instituto Nacional
de Estudios Comparados de Cien-
cias Penales y Sociales (INECIP) des-
de el año 2009, en coordinación con
Universidades Nacionales de distin-
tos puntos del país. En su última edi-
ción, la del año pasado, participaron
en total 16 equipos perteneciente a 
13 universidades.

De acuerdo a lo informado por el
Boletín de Prensa de la Facultad, el
concurso busca impulsar la imple-
mentación de programas destinados
a formar a los estudiantes universita-
rios en la lógica y dinámica de litiga-
ción de un sistema oral. El Juicio por
Jurados Populares está contemplado
en la Constitución Nacional como una
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Canclini, el cineasta Jorge Prelorán, 
la abuela de Plaza de Mayo Estela de 
Carlotto, el profesor Pablo Calmels, el 
profesor Michel Apple y recientemen-
te el jurista Eugenio Zaffaroni.

AGRADECIMIENTO

Luego de recibir la placa correspon-
diente, el cofundador de la Asocia-
ción Pampeana de Escritores se diri-
gió a los presentes con muestras de 
agradecimiento. «He frecuentado en
diversas épocas estos queridos claus-
tros y hasta el día de hoy su Biblioteca 
Central. En la gestión del rector Alfredo 
Domínguez se abrieron las puertas de 
la Universidad a los poetas, músicos e 
intérpretes del cancionero pampeano, 
en un recital dado en la vieja aula de 
música de la Escuela Normal», recor-
dó Morisoli. Se refirió luego a su par-
ticipación en «aquella insomne usina 
de ideas que fue, con la conducción de 
Hugo Chumbita y Julio Colombato, el 
inolvidable Instituto de Estudios Re-
gionales (IER), tronchado por la estu-
pidez y la barbarie fascistas». Recordó 
también proyectos conjuntos entre 
la Secretaría de Extensión Universi-
taria y la APE.

En otro tramo de su discurso, propuso 
«salir del ritual» habitual y expresar su »
gratitud en lo que definió como «cla-
ve pampeana». Para ello, se permitió 
discurrir sobre el nombre y el em-
blema de la Universidad Nacional de 

Ante la presencia de autori-
dades provinciales, locales
y universitarias, el pasado 1°

de agosto el escritor Edgar Morisoli
fue designado Profesor Honorario
de la Universidad Nacional de La
Pampa. La distinción otorgada fue
dispuesta a través de la Resolución 
N° 117/12 del Consejo Superior.

El rector de la UNLPam, Sergio Bau-
dino, señaló que dicho homenaje
parte de la necesidad de «dar el me-
recido reconocimiento a quienes han
participado en la vida institucional o 
son parte insoslayable de la cultura,
la sociedad y la ciencia de nuestro
país, con los aportes a los principios 
democráticos». Luego, se refirió a 
la extensa trayectoria del poeta,
quien ha sido «militante de causas 
de interés comunitario y social». Al
respecto, expresó: «Como periodista 
ha llevado adelante una intensa acti-
vidad, publicando en distintos medios 
de todo el país, y ha sido un defensor 
de la problemática hídrica en relación 
a la provincia». Aunque pampeano
por adopción, «Edgar Morisoli es un
hijo de La Pampa, un escritor de sus 
parajes y también, mucho más, de sus 
pobladores», indicó el rector.

Cabe agregar que dicha distinción,
que ha sido otorgada en pocas opor-
tunidades, ha recaído también en per-
sonalidades como el autor Jorge Luis
Borges, el antropólogo Néstor García

POR MEDIO DE LA 
RESOLUCIÓN N° 117/12, 
EL CONSEJO SUPERIOR 
HOMENAJEÓ AL POETA 
EDGAR MORISOLI POR 
SU INTENSA ACTIVIDAD 
EN LA VIDA CULTURAL Y 
SOCIAL DE LA PROVINCIA 
Y SU COMPROMISO CON 
CAUSAS DE INTERÉS 
COMUNITARIO. DORA 
BATTISTON, GUILLERMO 
HERZEL Y ALBERTO 
ACOSTA SE SUMARON AL 
RECONOCIMIENTO.

ENTREGARON DISTINCIÓN AL RECONOCIDO ESCRITOR EN EMOTIVO ACTO

Edgar Morisoli, PROFESOR HONORARIO 
de la UNLPam

La Pampa. Sobre el primero, explicó 
que puede asimilarse a tres círculos 
concéntricos, cada uno de los cuales 
representa la condición universal, na-
cional y regional del saber, respectiva-
mente. «Como el conocimiento resulta 
inescindible, continuo y dinámico, los 
tres círculos deben vincularse. Y nada 
mejor que la figura y el concepto de 
espiral para concretar esa vinculación 
en una única pista de circulación inin-
terrumpida, creciente y reversible, que 
lleve y traiga desde lo regional a lo 
nacional y lo universal», se explayó,
al tiempo que vinculaba la figura de 
la espiral con la chaucha del caldén, 
insignia del «ser pampeano».

LETRAS Y MÚSICA

Sobre el final de la jornada, la profe-
sora Dora Battiston y el escritor Gui-
llermo Herzel leyeron poemas del 
autor homenajeado. Con clara emo-
ción en la voz, Battiston eligió «Ni
paloma ni río», del libro Solar del
viento. Por su parte, Herzel expresó
que la entrega de la distinción a Ed-
gar Morisoli constituía un «acto de 
justicia» y ante el numeroso público
presente repasó los versos de «Los 
papeles, los mates, el árbol, los cuchi-
llos», de la obra Tabla del náufrago.

El encuentro finalizó con la presen-
tación del piquense Alberto Acosta, 
quien le puso música a dos creacio-
nes del flamante profesor honorario. 
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de la Universidad Autónoma de Baja 
California, México. Finalmente, por 
el acuerdo bilateral mencionado, 
viajó Nibaldo López Farías, de la 
Universidad de Valparaíso, en Chile.

Dado que dichos acuerdos se basan 
en la reciprocidad, los alumnos de la 
UNLPam que se encuentran actual-
mente en el exterior son Aldo Martín, 
Alejandro Ferreyra, Boris Klor, Vanesa 
Bikarht, Aída Arias y Evelyn Corroinca.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

En el año 2006, la Secretaría de 
Consejo Superior y Relaciones Insti-
tucionales incorporó el área de Coo-
peración Internacional. A partir de 
ahí comenzaron las gestiones para 
formar parte de redes y asociaciones 
internacionales. En 2007 se aprobó 
el primer programa de internacionali-
zación, con el apoyo de la Secretaría 
de Políticas Universitarias de Nación. 
«Nosotros tenemos un programa pro-
pio de movilidad para poder financiar 
los intercambios de los alumnos que 
viajan y parte de lo que demanda la 
recepción de estudiantes extranjeros», 
comentó María Esther Folco. Sobre los 
objetivos propuestos, señaló que los 

CUATRO ESTUDIANTES MEXICANOS Y UNO CHILENO CURSAN 
ESTUDIOS ACTUALMENTE EN LA UNLPAM, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL. BRENDA, TALÍA, LAURA, 
GABRIEL Y NIBALDO, QUIENES RESIDIRÁN HASTA FIN DE AÑO 
EN SANTA ROSA, COMPARTIERON EXPERIENCIAS E IMPRESIONES 
SOBRE SU VIDA COMO ESTUDIANTES EN LA PAMPA.

ALUMNOS DE INTERCAMBIO DE MÉXICO Y CHILE RELATARON SUS VIVENCIAS EN LA UNLPAM

La EXPERIENCIA de estudiar 
en una cultura diferente

principales son la cooperación cien-
tífica y académica, y el intercambio 
intercultural. «Creo que ello permite 
crecer institucionalmente y abrirnos a 
otras experiencias, como demanda la 
sociedad globalizada en que vivimos. 
Es una cultura que nos exige estar 
abiertos o permeados a los cambios, 
al multiculturalismo. Por eso esto 
para nosotros es muy enriquecedor», 
agregó.

Por su parte, Sabrina Santos, quien 
integra el Departamento de Coopera-
ción Internacional, explicó que cuando 
los alumnos extranjeros se postulan 
para realizar el intercambio en la UNL-
Pam presentan un contrato de estudio 
en donde constan las materias que 
están interesados en cursar, lo cual es 
evaluado por los secretarios académi-
cos de las respectivas facultades. En 
referencia a esto, afirmó: «Uno de los 
principios básicos del Programa de Mo-
vilidad Internacional es la flexibilidad en 
este sentido. La reciprocidad entre las 
instituciones tiene que ver también con 
confiar en los contenidos académicos 
que la institución contraparte va a brin-
dar». Además, los estudiantes pueden
acceder al servicio de comedor, depor-
tes y actividades culturales.

Se visten de manera similar a
cualquier joven pampeano,
visitan los mismos lugares y se 

integran a los grupos de amigos con
facilidad. Solo cuando hablan, algún
desprevenido se sorprende e inevi-
tablemente pregunta: «¿De dónde 
son?» Y ahí empiezan los relatos,
que se mezclan con nuevas inquie-
tudes de los estudiantes.

Gracias a los dos programas de mo-
vilidad existentes en la Universidad 
Nacional de La Pampa, cuatro alum-
nos de México y uno de Chile reali-
zan un intercambio en nuestra casa
de estudios. Asimismo, y en el marco
del mismo acuerdo, seis pampeanos
viajaron a dichos países.

María Esther Folco, a cargo de la Se-
cretaría de Consejo Superior y Rela-
ciones Institucionales, explicó que
actualmente la UNLPam adhiere a tres
iniciativas en este sentido: Jóvenes de
Intercambio México–Argentina (JIMA),
Programa Académico de Movilidad
Educativa (PAME–UDUAL), que es la
red de universidades de América Lati-
na y el Caribe, y un Convenio Bilateral
con la Universidad de Valparaíso.

Por el programa JIMA, llegaron a
Argentina Brenda García Medellín y
Talía Martínez Gonzáles, ambas de
la Universidad de Aguascalientes de 
México, junto a Laura Vargas Noche-
buena del Instituto Politécnico Na-
cional del mismo país. A través del
convenio PAME–UDUAL se gestionó
la beca de Gabriel Encinas Duarte, 
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PRIMERAS EXPERIENCIAS EN
ARGENTINA

A pesar de que hace poco tiempo
que llegaron a Argentina, se mueven
con desenvoltura y no dudan en re-
latar las experiencias vividas, que en
todos los casos han sido positivas. Si
bien en algunos de ellos existió un
poco de temor previo ante la posi-
bilidad de viajar a un país descono-
cido, todos admiten que la decisión
tomada fue la mejor.

«Desde que comencé mis estudios 
tuve la idea de hacer un intercambio,
quería un lugar lejano y una cultura 
diferente para aprovechar al máximo
la oportunidad», comentó Gabriel,
quien tiene 21 años, estudia Licen-
ciatura en Derecho en su univer-
sidad de origen y se incorporó a la
carrera de Abogacía en la Facultad
de Ciencias Económicas y Jurídicas
de la UNLPam. 

Laura, por su parte, explicó que la
motivación para su viaje fue el re-
lato de compañeros y docentes que
habían vivido aprendizajes similares
y la incentivaron. «Yo estudio Relacio-
nes Comerciales y me sumé a Comu-
nicación Social. Aunque de antemano
mis profesores sabían que no es el
mismo área de enseñanza, me dijeron
que eso no importaba mucho ya que 
la experiencia de vida iba a ser indes-
criptible», relató la joven de 23 años. 

El caso de Brenda y Talía (de 21 y 22
años, respectivamente) fue más sen-
cillo, dado que ambas eran compa-
ñeras de estudio en su universidad
de origen. A principios de este cuatri-
mestre se incorporaron a la Facultad
de Agronomía, satisfechas por el reci-
bimiento que les brindaron los demás
estudiantes. «No nos ha costado adap-
tarnos porque realmente aquí nos han
tratado muy bien. Nosotros les enseña-
mos nuestras costumbres y ellos hacen
lo mismo», expresó Brenda.

Nibaldo, por su parte, es el mayor
del grupo (tiene 26 años) y el que
está hace más tiempo en Santa Rosa.
Por las características del programa
al que adhirió, su estadía tiene una
duración de un año. «No fue difícil
integrarnos. Como somos países que 
estamos cerca compartimos muchas 
cosas como el mate y algunas cues-
tiones políticas», dijo el joven, que
en Valparaíso cursa Pedagogía en
Historia y Ciencias Sociales, mien-
tras que en la UNLPam se sumó a la
carrera de Historia, en la Facultad de
Ciencias Humanas.

ESTABLECIENDO VÍNCULOS

Sobre la relación con el resto del estu-
diantado, Talía se mostró muy satisfe-
cha y afirmó que la calidez pampeana
hizo que se sintiera como en su pro-
pio hogar. «Cuando recién llegamos 
todos se acercaron a nosotras, se mos-
traron interesados y nos empezaron a 
hacer preguntas sobre nuestro país, y 
hasta qué se sentía volar en avión. Ade-
más, varias de las chicas nos invitaron
a estudiar juntas. Es una experiencia 
que no se puede explicar, solo vivién-
dola se puede entender», opinó.

Gabriel es el único integrante del
grupo que está viviendo en la resi-
dencia universitaria de Santa Rosa
(el resto lo hace en alojamientos pri-
vados), donde es considerado como
uno más. Sin dudarlo expresó que
«los muchachos son muy hospitala-
rios» y que siempre lo invitan a cada»
actividad que realizan. Asimismo, le
llamó la atención el «ambiente de co-
munidad» que se observa en la pro-»
vincia, a diferencia de lo que se vive
en su país de origen. «Aquí siempre 
me invitan a comer, todos comparten
el mate o un asado. He visto que to-
dos cooperan y eso es muy bueno», 
reflexionó.

Aunque los cambios no han sido
en general difíciles, los estudiantes
mencionaron algunos aspectos a los
que no le resultó tan sencillo adap-
tarse. El alimento es uno de ellos e,
inevitablemente, el que más risas ge-
neró durante el relato. «Extrañamos 
mucho la comida picante, el maíz y 
las tortillas», dijo Laura. Y aunque en 
Santa Rosa es posible acceder a pla-
tos de la reegión mexicana, sentenció 
que «no se parecen en nada» a las »
recetas origginales.

Las salidaas nocturnas 
fueron otro factor de 
diferencia ppara los visi-
tantes. Brenda, quien 
conoció reciente-
mente la localidad de 
Eduardo Caastex para 
un cumpleeaños, se
asombró poor la dura-
ción de lass reuniones. 
Sorprendidaa, narró: «En 
nuestro paíís las salidas 
son desde laas 23 horas a las 
3 de la maañana, mucho más 
cortas que aaquí. En Castex fuimos 
por primeraa vez al boliche y cerca 
de las 2 toddos estaban en ambiente 
mientras que con Talía nos dormía-
mos. En Argeentina la gente vive más 
de noche».

Un punto que merece la pena ser
destacado es la reflexión que las
alumnas extranjeras hicieron sobre
la importancia de la imagen. Con am-
plias señales de madurez expresaron
su desacuerdo con la «obsesión por la 
estética» que se observa en el país. 
«Muchas chicas están delgadas y ellas 
sienten que están gordas, no lo pode-
mos entender», analizó Brenda.

DIFERENCIAS ACADÉMICAS

Salvo el caso de Nibaldo, quien ya tran-
sita su segundo cuatrimestre, el resto
recién está familiarizándose con la cur-
sada. La experiencia, aunque enrique-
cedora, da cuenta de diferencias en las
formas de enseñanza y aprendizaje. El
volumen bibliográfico es el primer as-
pecto que salta a la vista y todos coin-
ciden en señalar. La instancia de clases
prácticas (además de las teóricas) tam-
bién es algo nuevo para los alumnos
de intercambio. «Al principio eran una 
molestia pero luego uno se da cuenta de 
que sirven para ordenar los contenidos», »
evaluó el estudiante chileno.

Laura, en tanto, explicó que en Mé-
xico las clases las dictan los propios
alumnos y que la función del docen-
te se circunscribe a orientar y corre-
gir las exposiciones de los jóvenes,
en caso de ser necesario.

Finalmente, evaluaron como positivo
el grado de compromiso político de las
nuevas generaciones nacionales y el
conocimiento que poseen sobre otras
culturas. En virtud de ello, se propusie-
ron tomarlo de ejemplo luego de que,
a fin de año, regresen a sus propios
países.países. 
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EN EL MES DE SEPTIEMBRE, LA UNLPAM FUE SEDE DE 
ENCUENTROS EN DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 
INVESTIGADORES Y PROFESIONALES DE LA PAMPA, LA REGIÓN, 
EL PAÍS Y EL MUNDO SE DIERON CITA EN SANTA ROSA Y 
GENERAL PICO EN EL MARCO DE DISTINTAS ACTIVIDADES 
ABIERTAS A ESPECIALISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL.

ENCUENTROS DE CIENCIAS HUMANAS, ECONÓMICAS, HISTORIA, ORNITOLOGÍA E ICNOLOGÍA

Se realizaron REUNIONES de carácter 
provincial, nacional e internacional

Entre los días 5 y 7 de septiem-
bre se desarrolló en Santa Rosa 
el Segundo Congreso Provincial 

de Profesionales en Ciencias Econó-
micas, que reunió a los contadores 
públicos pampeanos así como a do-
centes y estudiantes de la disciplina, 
bajo la organización conjunta de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas y el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La Pampa. 
El programa desarrollado abarcó los 
ejes temáticos Educación y Política 
Profesional, Contabilidad, Auditoría, 
Tributaria, Laboral y Previsional, Ba-
lance Social, Mediación, Administra-
ción, Sector Público y Economía. 

En tanto, el jueves 12 y viernes 13 
se desarrollaron en General Pico 
las XXI Jornadas de Investigación 
de la Facultad de Ciencias Huma-
nas, bajo el lema «Los desafíos de 
la investigación en Ciencias Huma-
nas: nuevos saberes para nuevos 
contextos». Con la participación 
de más de 160 expositores, se 
abordaron temáticas vinculadas a: 
Estudios sobre procesos producti-
vos y desarrollo regional, Estudios 
literarios, Estudios Lingüísticos, 
Estudios sobre sociedad, política y 
Estado; Estudios sobre educación, 
y Estudios sobre configuración de 

identidades y representaciones.
Asimismo, se presentaron las publi-
caciones realizadas por docentes e 
investigadores de la Facultad en los 
últimos dos años y se contó con la 
participación por videoconferencia 
del doctor José Beltrán Llavador, de 
la Universidad de Valencia (España), 
quien disertó sobre «Investigar-nos 
en educación. Notas desde la socio-
logía de la experiencia».

También del 18 al 21 de septiem-
bre se desarrolló en la UNLPam la 
XV Reunión Argentina de Ornitolo-
gía (RAO) que convocó a científicos, 
docentes y estudiantes de distintos
puntos del país. Fue organizada por
el Centro para el Estudio y la Con-
servación de las Aves Rapaces en 
Argentina (CECARA) con la colabo-
ración, entre otros organismos, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales de la UNLPam. En ese marco, se 
desarrollaron conferencias, talleres, 
simposios y presentaciones orales
con un total de 103 paneles.

INTERNACIONALES

Del 13 al 23 de septiembre tuvo lu-
gar en la UNLPam el Segundo Sim-
posio Latinoamericano de Icnología 
(SLIC 2013) del que participaron 

investigadores de Argentina, Méxi-
co, Colombia, Venezuela, Chile, Ita-
lia, Canadá, Hungría y Polonia.

En el acto inaugural, el presidente 
del Comité Organizador, Dr. Ricardo 
Melchor, efectuó un breve relato del 
crecimiento de la disciplina, particu-
larmente en América Latina, y recordó 
la primera reunión, efectuada en San-
ta Rosa en el año 1993. Indicó que en 
Argentina existen proyectos vincula-
dos a la icnología en ocho centros de 
investigación, mientras que crece el 
número de investigadores y becarios 
de CONICET, lo que hace prever futu-
ras líneas de acción para actividades 
de colaboración con América Latina.

Finalmente, el 23 y 24 del mismo mes 
se desarrolló en la Facultad de Cien-
cias Humanas el Workshop Internacio-
nal «Identidad e Independencia: cómo 
las conciencias nacionales comenza-
ron a cristalizarse durante las Guerras 
de Revolución e Independencia en 
Hispanoamérica», organizado por el
Instituto de Estudios Socio-Históricos. 
Contó con disertaciones de especia-
listas en la temática provenientes de 
la Universidad de Kent, Gran Bretaña; 
la Universidad de Buenos Aires, la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata y la 
Universidad Adolfo Ibañez de Chile. 
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SE INICIÓ FORO CONJUNTO CON LA ASOCIACIÓN DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA

La Universidad en la construcción 
de lade la SALUD COLECTIVASALUD COLECTIVA

La realización de esta nueva acti-
vidad entre ambas instituciones
fue anunciada en conferencia de

prensa por la secretaria de Bienestar
Universitario, Lic. Graciela Alfonso; el
secretario de Cultura y Extensión Uni-
versitaria, Ing. Agr. Jorge Cervellini; jun-
to a la Lic. María Angélica Lucero y al
médico Carlos Cornaglia, estos últimos
de la Asociación Pampeana de Medici-
na General, Familiar y Comunitaria. 

En la ocasión, la Lic. Alfonso indicó que
«la salud pública es transversal a toda 
la comunidad» y que en tal sentido se»
inscribe la importancia que la UNLPam
le ha dado a esta convocatoria, particu-
larmente dirigida a los profesionales
agrupados en organizaciones. 

Por su parte, el Dr. Cornaglia especi-
ficó que los encuentros del Foro son

una continuidad del seminario «Sa-
lud Pública en la región Patagónica y 
Argentina» efectuado en el mes de 
mayo, puesto que toda la actividad 
tiene como objetivo general «acercar 
a la Universidad al tema de la salud 
pública». Asimismo, destacó el bene-
plácito de la Asociación ante la recep-
ción de las autoridades de la UNLPam 
con respecto a todas las propuestas 
realizadas. A su turno, el secretario 
Cervellini indicó que en el marco de 
las reuniones del Foro se coordinarán 
los próximos pasos conjuntos entre la 
Universidad y la Asociación.

En esta oportunidad, la actividad inicia-
da el sábado 14 de septiembre durante 
un encuentro de tres horas realizado 
en el Edificio Universitario convocó la 
participación de integrantes de la co-
munidad universitaria, profesionales 

CON LA ORGANIZACIÓNCON LA ORGANIZACIÓN
CONJUNTA DE LA UNLPAM 
Y LA ASOCIACIÓN
PAMPEANA DE MEDICINA 
GENERAL, FAMILIAR Y 
COMUNITARIA, EL PASADO 
14 DE SEPTIEMBRE SE 
REALIZÓ EL PRIMER 
ENCUENTRO DEL FORO 
«LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
SALUD COLECTIVA». EL 
SEGUNDO ENCUENTRO 
SERÁ EL 19 DE OCTUBRE.

El 22 y 23 de octubre se colocará en 
el Aula Magna el sistema aro mag-
nético. Se trata de un dispositivo 

simple y accesible que permite asistir en 
la escucha a las personas con discapaci-
dad auditiva y que utilizan audífonos.

Esta tecnología adaptada en Argentina 
por el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), será instalada por 37 
estudiantes del tercer año del Polimo-
dal de la EPET N° 1 de Santa Rosa. El gru-
po, coordinado por los docentes Víctor 
Castillo y Sergio Gorozurreta, recibie-
ron una capacitación en General Acha 
por parte de un técnico del INTI para la 
puesta en funcionamiento del aparato.

El aro magnético es un sistema de trans-
misión a distancia constituido por la 

Tecnología para la INCLUSIÓN

fuente emisora (la voz de una persona, 
por ejemplo), un amplificador y un lazo de 
cable que rodea el perímetro del recinto 
donde se instala. El sonido de la fuente 
emisora es una onda mecánica que al pa-
sar por el micrófono se transforma en una 
señal eléctrica. Esta es magnificada por 

el circuito amplificador, y cuando sale de 
este se transforma en un campo magné-
tico que está presente dentro del períme-
tro del lazo. Ese campo es captado por la 
bobina que se encuentra en el audífono, 
lo transforma en la señal eléctrica y, final-
mente, en un sonido audible sin interfe-
rencias externas, como ruido ambiente o 
murmullo del público.

Esta iniciativa forma parte del “Progra-
ma Productivo, Tecnológico y Social de 
Escuelas Técnicas”, que promueve la 
construcción de ayudas tecnológicas 
para las personas con discapacidad. 
De él forman parte el INTI, el Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica 
(INET) y la Comisión Nacional Asesora 
para la integración de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS).

del área, integrantes de servicios de 
salud e instituciones públicas y priva-
das; consejos, colegios y asociaciones 
profesionales, así como interesados en 
general. El segundo encuentro del Foro 
está previsto para el sábado 19 de octu-
bre próximo, de 10 a 13 horas. 
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LUEGO DE UN PROFUNDO PROCESO DE EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA, LLEVADO A CABO 
DESDE FINES DE 2010, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA APROBÓ UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO DE SU FUNCIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I). EN 
ESTE INFORME, SE REPASAN LOS DESAFÍOS A ENCARAR Y LAS ÁREAS PRIORITARIAS QUE LA 
INSTITUCIÓN HA DEFINIDO. EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE PROBLEMAS REGIONALES ES 
UNO DE LOS PUNTOS SALIENTES.

INFORME ESPECIAL: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN I+D+i

La UNLPam profundiza sus políticas de 
INVESTIGACIÓN y DESARROLLO

ejorar la gestión de la fun-
ción; desarrollar áreas prio-
ritarias de investigación, 

vinculadas a problemas regionales; 
mejorar y actualizar la infraestructura 
y el  equipamiento para la investiga-
ción; fortalecer e incorporar recursos 
humanos; y gerenciar adecuadamen-
te estas cuatro propuestas, son los 
aspectos clave del Plan de Mejora-
miento de la Investigación, el Desa-
rrollo y la Innovación (I+D+i) en la 
Universidad Nacional de La Pampa.

Así consta en el propio documento 
aprobado por el Consejo Superior de 
la UNLPam en su sesión del 19 de ju-
nio de este año, el cual fue elabora-
do por la Secretaría de Investigación 
y Posgrado de la UNLPam y condensa 
las debilidades, fortalezas y reco-
mendaciones surgidas del proceso 
de autoevaluación y de evaluación 
externa al que se sometió la casa de 
altos estudios entre diciembre de 
2010 y agosto del año pasado.

El documento fue elevado al Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación 
(MINCyT) para su análisis, y even-
tualmente su puesta en práctica con 
la consabida financiación, a través 
de la firma de un convenio entre la 
UNLPam y la Secretaría de Articula-
ción Científico Tecnológica de ese 
organismo, en el marco del Programa 
de Innovación Tecnológica del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

El trabajo explica que, tanto en la 
etapa de evaluación como en el 
diagnóstico del Plan Estratégico 
y Plan de Desarrollo Institucional 

de la UNLPam, surgie-2011-2015 d
mas de magnitud queron problem

toda la institución. En atraviesan a
la Función I+D+i, el in-lo referido a 
iza y agrupa al menos forme sinteti

des problemáticas quecuatro grand
r encaradas en formadeberían ser
s efectos de evitar que urgente, a los
ón siga impactando en su agudizació
de la UNLPam. A estas, el desarrollo 

quinta cuestión a resol-agrega una q
tencia de una personaver: la inexis

ponible y posea el perfil que esté disp
ue requiere el gerencia-específico qu
lan de Mejoramiento.miento del Pl

FÍOSCINCO DESAF

s desafíos a encarar, Entonces, lo
s con el porcentaje del acompañado
to que cada uno de-financiamien
n: Gerenciamiento del mandará, son

oramiento (1,59%); Me-Plan de Mejo
e la gestión de la fun-joramiento d
0,84%); Desarrollo de ción I+D+i (0
arias de investigación, áreas priorita

problemas regionales vinculadas a
ejora y actualización de (37,42%); Me
ra y equipamiento para infraestructu
ón (40,60%); y Fortale-la investigaci
ncorporación de recur-cimiento e in
 (19,55%).sos humanos

taría de Investigación y Para la Secret
a UNLPam, el primer de-Posgrado de l
porar a una persona que, safío es incorp
e sea el nexo principal al tiempo qu

aría para la ejecución del con la Secreta
oramiento, comparta sus Plan de Mejo
os con el personal per-conocimiento

área, de manera que el manente del 
uro sea claramente la ca-impacto a futu
grada, lo que contribuirá pacitación log
do desafío.con el segund
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Para fortalecer la gestión de la fun-
ción, el Plan de Mejoramiento plan-
tea mejorar el sistema de evalua-
ción continua de los proyectos de
investigadores y becarios, mediante
la aplicación de sistemas informati-
zados que son específicos para di-
chas funciones y están disponibles 
en los organismos especializados
(CONICET, ANPCyT); promover la
formación y capacitación del perso-
nal de gestión para las actividades
de evaluación y seguimiento de los
proyectos que se desarrollen en la
Universidad; y a esos mismos efec-
tos, elaborar una reglamentación
común para todas las actividades
de posgrado que se llevan a cabo
en las distintas facultades de la
Universidad.

El desarrollo de las áreas prioritarias
de investigación –el tercer desafío– 
requiere, de acuerdo al Plan, un rele-
vamiento de las necesidades relacio-
nadas con los problemas regionales
por lo cual es indispensable tomar
contacto con el Consejo Social, la
UVT y el resto de la comunidad aca-
démica. «Estas áreas serían: 1) Com-
petitividad productiva; 2) Producción
agropecuaria; 3) Salud, Educación; 4)
Desarrollo económico, social y cultu-
ral; 5) Tecnologías de la comunicación
y la información; 6) Recursos renova-
bles y no renovables. En este sentido,
los objetivos son fomentar el contacto
fuera de la Universidad con entidades 
e instituciones interesadas en brindar 
sus posturas sobre los problemas a ni-
vel regional y fortalecer los grupos de 
investigación ya desarrollados orien-
tados a estas áreas, a efectos de su 
consolidación», dice el documento.

El cuarto desafío es una consecuen-
cia del anterior y sus líneas estra-
tégicas son el mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento exis-
tente, para ponerlos al servicio del

desarrollo de proyectos orientados 
a las áreas prioritarias de interés re-
gional mencionadas. «Se requiere de 
laboratorios especiales pero también 
de redes de conectividad informática 
que estén principalmente al servicio 
de los equipos de investigación, los 
que imprescindiblemente deben estar 
conectados entre pares en tiempo real 
y disponiendo de información oportu-
na y suficiente», reza el informe.

El último de los desafíos es el for-
talecimiento y la incorporación de
recursos humanos. En este sentido, 
el Plan de Mejoramiento apunta a 
la radicación de doctores en áreas 
vacantes como economía y educa-
ción, y por otro lado, la capacita-
ción de docentes e investigadores 
en áreas transversales, mediante la 
participación en congresos, cursos 
de actualización y perfeccionamien-
to, carreras y cursos de posgrado. 
Añade como otro punto importante 
la capacitación del personal de la 
UNLPam sobre aspectos vinculados 
con la bioseguridad e higiene.

IMPACTOS

Las consecuencias que se esperan 
como resultados de las acciones 
descriptas fueron resumidas en cua-
tro: «Una organización interna de la 
Universidad, al servicio de la función 
I+D+i, de apoyo a los investigadores 
y de evaluación de sus proyectos así 
como del seguimiento y evaluación 
de los resultados e impactos. / Un sis-
tema de información que servirá no 
solamente de apoyo a la gestión sino
también a todos los interesados del 
sistema científico nacional e interna-
cional. / Instalaciones, laboratorios 
y equipamientos adecuados para el 
cumplimiento de la función I+D+i con 
eficiencia y calidad. / Una masa críti-
ca de investigadores formados y gru-
pos de investigación consolidados,

El Plan de Mejoramiento plantea
otros desafíos que no estarán in-
cluidos en las líneas financiables a
través del BID, pero que la UNLPam
considera imprescindible encarar
para lograr la sustentabilidad de su
plan.

Uno de los aspectos a resolver es
la detección de demandas locales
para la investigación a fin de relevar
permanentemente las necesidades
en relación con el desarrollo de
I+D+i en la institución.

OTROS DESAFÍOS, OTRO FINANCIAMIENTO

«La investigación en áreas de vacancia 
y prioritarias requerirá del financia-
miento de los proyectos. El fortaleci-
miento de los grupos de investigadores 
y la formación de otros nuevos, puede 
encararse mediante la radicación de 
doctores que actúen como directores 
y formadores de recursos humanos. Es 
necesario también continuar con la ca-
pacitación del personal de la Secretaría 
de Investigación y Posgrado. La Univer-
sidad deberá encarar la búsqueda de 
financiamiento específico para estos 
desafíos», explica el informe.

Además, el trabajo prevé una revi-
sión de los criterios de asignación
de los fondos de investigación y un
análisis de la estructura interna del
área, para fortalecer la relación con
las distintas unidades académicas y
posibilitar el acceso a fondos exter-
nos a la Universidad.

Por último, recomienda debatir la
normativa de carrera docente en re-
lación con la actividad de I+D+i y el
desarrollo de posgrados, así como
las características de las becas.

trabajando en proyectos de investiga-
ción de alto impacto (…) y en función 
de las necesidades y conveniencias 
sociales de la región y la Provincia».

DIAGNÓSTICO

El proceso que derivó en la confec-
ción del Plan de Mejoramiento fue
encarado sobre la base del Progra-
ma de Evaluación Institucional de-
sarrollado por la Dirección Nacional
de Objetivos y Procesos Institucio-
nales de la Subsecretaría de Evalua-
ción Institucional del MINCyT.

La instancia de autoevaluación, defi-
nida en el informe como ampliamente 
cooperativa y colaborativa, contó con 
la participación de todos los actores 
involucrados, pero fundamentalmen-
te de los investigadores de todas las 
categorías y disciplinas de la Universi-
dad, como también de todos los nive-
les de gestión de todas las facultades, 
la Comisión Mixta Especial y especia-
listas externos.

En la evaluación externa, en tanto, 
participó una comisión de expertos de 
primer nivel internacional, que luego 
del minucioso análisis del Informe de 
Autoevaluación, brindaron sus opinio-
nes precisas sobre el proceso, las ins-
talaciones, la gestión y la realidad toda 
de la Función I+D+i en la Universidad.

«Puede decirse sin temor a equívocos 
que el Informe de Evaluación Externa 
ratifica las conclusiones a que había 
arribado el Informe de Autoevaluación, 
así como las fortalezas y debilidades 
señaladas en este último. La riguro-
sidad y grado de detalle, el encuadra-
miento, la metodología, conclusiones 
y recomendaciones, constituyen un 
importantísimo aporte para la etapa 
de la formulación del presente Plan de 
Mejoramiento», reza el documento.
SIGUE EN PÁGINA 10 >>
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INFORME ESPECIAL: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN I+D+i

EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN I+D+I, LA UNLPAM 
REALIZÓ ENTRE JULIO Y AGOSTO UNA CONVOCATORIA PARA FINANCIAR HASTA 31 
PROYECTOS ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN REGIONAL. LA INICIATIVA APUNTA 
A FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, TECNOLÓGICO Y 
PRODUCTIVO. EL FINANCIAMIENTO TOTAL SERÁ DE MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS.

La INVESTIGACIÓN REGIONAL, 
un tema prioritario

Entre el 15 de julio y el 15 de
agosto pasado la Secretaría de
Investigación y Posgrado de la

UNLPam realizó una convocatoria
para financiar hasta 31 proyectos
de investigación POIRe (Proyectos
orientados de investigación regio-
nal),  por un total de $1.170.000. Las 
áreas definidas fueron: 1) Competi-
tividad productiva; 2) Producción
agropecuaria y salud; 3) Educación;
4) Desarrollo económico, social y 
cultural; 5) Tecnologías de la comu-
nicación y  la información; y 6) Re-
cursos renovables y no renovables. 

Se convocó a presentar proyectos
con una duración de 2 años, diri-
gidos por docentes de la UNLPam,
tanto a grupos consolidados (monto 
máximo de $70.000 por proyecto)
como en formación (hasta $ 30.000
por proyecto). Esta iniciativa forma
parte del Plan de Mejoramiento de 
la Función Investigación, Desarrollo
e Innovación que la UNLPam está
realizando en convenio con el MIN-
CyT, y tendrá una inversión total de
más de 4 millones entre este año y
el próximo. 

El objetivo de los POIRe es la re-
solución de problemas regionales.
En el área 1, los problemas tienen 
relación con el escaso desarrollo,
articulación e integración de las
cadenas productivas y de valor; el
deficiente desarrollo de la asociati-
vidad empresaria productiva, de la 
gestión empresarial y de capacida-
des exportadoras (especialmente en
Pymes); la necesidad de producción
eficiente que sustituya importacio-
nes y de innovación en tecnologías
de procesos y de productos; el me-
joramiento de la planificación de 
tareas y administración de recursos
en la actividad empresarial pro-
ductiva, y la necesidad de mejorar 

infraestructura  de servicios básicos 
y esenciales para la producción de 
bienes y servicios, entre otros. 

En relación a la segunda área, al-
gunos de los problemas a resolver 
serían: intensificación de la produc-
ción agropecuaria en áreas margina-
les; escaso desarrollo de variedades 
vegetales de valor comercial y de 
mejor calidad fitosanitaria; mejora-
miento de la producción de carnes 
con calidad exportable; necesidad 
de optimizar procesos en la agroin-
dustria y el control higiénico y sani-
tario en la producción de alimentos;
escaso desarrollo de vacunas, medi-
camentos e insumos de alta deman-
da social; insuficiente conocimiento, 
diagnóstico, tratamiento y preven-
ción de enfermedades.

En el área de Educación, los proyec-
tos seleccionados deberán tender a 
resolver los siguientes problemas: di-
ficultades en el acceso y permanen-
cia en la educación media y superior; 
insuficiente desarrollo de estrategias 
didácticas en el sistema educativo; 
necesidad de mejorar la alfabetiza-
ción académica; mejoramiento de los 
contenidos y calidad de la difusión 
de información educativa, tecnológi-
ca, empresarial y comercial.

En el caso del área 4, los problemas
pasan por el deterioro de las insti-
tuciones públicas y las capacida-
des de programación, articulación 
y regulación por parte del Estado; 
insuficiente valoración del patrimo-
nio arqueológico, literario, lingüís-
tico, paleontológico, cultural y de
la memoria histórica; dificultades
en la valoración de las identidades 
sociales con un criterio amplio, mul-
ticultural y respetuoso de la vida 
democrática; discriminación, pro-
blemáticas de la violencia y la trata 

de personas; deficiencia en la plani-
ficación y gestión rural y urbana, y
en la circulación y transporte.

En el área 5, los problemas a resolver 
serían: desarrollo de la capacidad so-
cial para usar eficazmente las TIC; in-
serción o aprovechamiento masivo de 
las TIC en las actividades formativas 
y educativas; necesidad de generar 
aplicaciones para sectores institucio-
nales educativos, de salud, guberna-
mentales y empresariales; dificulta-
des en la comunicación y el uso del 
lenguaje, entre otros. 

Finalmente, en el área de recursos 
renovables y no renovables, las pro-
blemáticas detectadas tienen relación 
con la biodiversidad y el escaso cono-
cimiento de la composición florística 
y faunística y la dinámica de los eco-
sistemas naturales; con el empobreci-
miento y degradación de recursos por 
prácticas no sustentables; el insufi-
ciente manejo, preservación y control 
de los recursos hídricos; la degrada-
ción del suelo y el subsuelo; o proble-
mas vinculados con el combustible y/o 
el abastecimiento eléctrico en zonas 
periféricas a las redes de distribución. 

La Universidad debe tratar de so-
lucionar, como institución pública
que recibe fondos del Estado, los 
problemas que se plantean en el 
ámbito de la propia comunidad. De
esta manera, los investigadores se
insertan en el contexto donde viven
y trabajan, que no es ajeno al de los 
otros, y a través de la ciencia, inten-
tan reflexionar y volcar sus conoci-
mientos para el entorno. Este desa-
fío sin duda está en el camino de la
UNLPam, es parte de esta política y
de muchas próximas que vendrán. 

Dra. María Silvia Di Liscia
Secretaria de Investigación

y Posgrado - UNLPam
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El rector de la UNLPam, CPN
Sergio Aldo Baudino; junto al
vicerrector, Mg. Hugo Alfonso;

el decano y la vicedecana de la Fa-
cultad de Agronomía, Dr. Gustavo 
Fernández y Lic. Ana Urioste respec-
tivamente; y el director regional de
INTA La Pampa-San Luis, Dr. Ricardo
Thornton, dieron a conocer en con-
ferencia de prensa los alcances de
la Tecnicatura en Laboratorio Agro-
pecuario, nueva carrera aprobada 
por el Consejo Superior de nuestra
Universidad mediante Resolución
N° 146-13.

La carrera fue delineada en conjun-
to entre autoridades del Rectorado y
la Facultad, el INTA y el Área de Edu-
cación a Distancia de la UNLPam. El
rector recordó que esta Tecnicatura
es la primera carrera que se imple-
mentará desde la creación del Área 
de Educación a Distancia en 2010.
Tiene una duración estimada de
dos años y medio y se dictará a dos
cohortes, por el plazo de seis años,
en principio restringida al personal
de laboratorio del INTA en todo el
país y de la propia Universidad. Con
respecto al financiamiento, Baudino
destacó que el organismo nacional 
aportará un millón de pesos, mien-
tras que la UNLPam destinará qui-
nientos mil pesos en infraestructura 
y recursos humanos.

EN 2014 LA UNLPAM SUMARÁ 
A SU OFERTA ACADÉMICA LA 
CARRERA DE TECNICATURA 
EN LABORATORIO 
AGROPECUARIO, QUE 
SERÁ DICTADA POR LA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
EN LA MODALIDAD A 
DISTANCIA. CONTARÁ CON 
FINANCIAMIENTO DEL 
INTA, MIENTRAS QUE LA 
UNIVERSIDAD BRINDARÁ 
LA INFRAESTRUCTURA Y 
RECURSOS HUMANOS.

Por su parte, el decano Fernández dijo 
que la propuesta es la primera en la 
metodología a distancia que compon-
drá la oferta académica de la Facultad 
de Agronomía. El dictado sumará a 
personal de laboratorios no solamen-
te del INTA Anguil, sino también de las 
sedes Castelar, Balcarce y otras regio-
nales distribuidas en el país. Junto a la 
vicedecana se refirieron a la metodo-
logía que se aplicará, que contará con 
«tutores en terreno» para supervisar
las prácticas. Durante este año, los do-
centes de la Facultad se dedicarán a 
la preparación del material didáctico 
para iniciar el dictado a principios de 
2014. Con respecto a la posibilidad 
de abrir la carrera a interesados ex-
ternos al INTA o la UNLPam, indicaron 
que será una tarea futura conseguir 
financiamiento para ello.

El vicerrector Alfonso destacó la la-
bor de la Dra. Hebe Roig y la Mg. Ro-
sana Moretta, del Área de Educación 
a Distancia, y de la titular de la Ge-
rencia de Formación y Capacitación 
del INTA, Ruth Anahí Mansur, para 
elaborar la propuesta.

Por último, el Dr. Thornton agradeció 
a la UNLPam y a la Facultad la posi-
bilidad que brindarán para otorgar 
títulos cualificados a personal que 
cuenta con experiencia empírica pero 
no con formación académica, en un 

EL INTA APORTARÁ FINANCIAMIENTO PARA PROFESIONALIZAR A SUS TRABAJADORES

Se dictará una TECNICATURA EN 
LABORATORIO AGROPECUARIO a distancia

momento de la actividad del INTA en 
el cual el personal de los laboratorios 
se constituye en columna vertebral 
de la investigación que se desarrolla 
en el organismo. Con las dos cohortes 
previstas para el dictado de la Tecni-
catura se cubriría la formación de re-
cursos humanos que se desempeñan 
en las estaciones experimentales, 
puesto que el personal que ingresa 
en la actualidad ya cuenta con forma-
ción académica.

DATOS DE LA CARRERA

El título a entregar será el de 
«Técnico/a Universitario/a en Labo-
ratorio Agropecuario» y los estu-
diantes deberán optar por una de 
las dos orientaciones que tendrá: en 
suelos y aguas o en nutrición animal.
Con respecto a los alcances pro-
fesionales del título, las y los gra-
duados serán competentes para 
recolectar, procesar, preservar y 
preparar las muestras para analizar 
en el laboratorio; participar en la 
instalación y calibración de equipos; 
colaborar en la determinación de 
especificaciones técnicas higiéni-
cas y organizativas del laboratorio; 
así como efectuar determinaciones 
habituales o de rutina y participar 
como personal de apoyo en proyec-
tos de investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología. 



En momentos en los que crecen
a nivel mundial la comercializa-
ción y el consumo de produc-

tos naturales, la medicina popular 
indica que el «huevito de gallo» o 
«uvita» (Salpichroa Origanifolia) es 
una hierba que se utiliza para tratar 
enfermedades de la piel y para cu-
rar sabañones. Esa utilización sugie-
re una actividad antiinfl amatoria y 
analgésica. En Argentina, la especie 
se localiza en La Pampa y en otras 
provincias como Buenos Aires, Cata-
marca, Chaco, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Salta, 
San Luis y Tucumán.

A partir de estos datos que surgen 
del saber popular, investigadores de
la Facultad de Ciencias Veterinarias 
utilizaron extractos de esta planta
para evaluar su acción antiinfl ama-
toria. La investigación fue llevada a
cabo en el Centro de Investigaciones 

y Desarrollo de Fármacos (CIDEF), 
entidad que se dedica a recuperar
especies nativas y naturalizadas que 
crecen en la provincia de La Pampa 
para determinar si tienen propieda-
des farmacológicas.

El procedimiento consistió en iden-
tifi car y recolectar la especie, secar-
la a temperatura ambiente y realizar
el proceso extractivo con distintos
solventes. «Se coloca una cantidad 
conocida del material vegetal con al-
cohol o distintas mezclas de solventes 
de variada polaridad, como acetato
de etilo, cloroformo, entre otros. Los 
extractos son administrados en los 
ratones a través de una sonda gás-
trica; una hora después se les aplica 
una sustancia llamada carragenina,
que provoca una infl amación en sus 
almohadillas plantares», explicó la
doctora Mónica Boeris, responsable
del estudio.

ENSAYOS REALIZADOS EN 
RATONES DEMOSTRARON 
QUE LA ESPECIE «HUEVITO 
DE GALLO» TIENE EFECTOS 
ANTIINFLAMATORIOS Y 
NO PRODUCE ALTERACIÓN 
GÁSTRICA. LAS PRUEBAS SE 
REALIZARON EN EL CENTRO 
DE INVESTIGACIONES 
Y DESARROLLO DE 
FÁRMACOS, DE LA FACULTAD 
DE VETERINARIAS DE 
LA UNLPAM, EN BASE A 
MUESTRAS APORTADAS 
POR LA FACULTAD DE 
AGRONOMÍA.
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INVESTIGACIONES EN EL CIDEF SOBRE PROPIEDADES DE UNA PLANTA PAMPEANA

SABER POPULAR Y CIENTÍFICO: 

los efectos antiinfl amatorios 
del «HUEVITO DE GALLO»



Los científi cos observaron que entre 
tres y cinco horas después de sumi-
nistrar la carragenina, los extractos 
hidroalcohólicos fueron los que in-
hibieron en un mayor porcentaje el 
edema, por sobre los otros extractos 
estudiados. Aquellos se obtuvieron 
de la maceración de partes aéreas 
secas de la planta -hojas y tallo- 
en 100 mililitros de agua y etanol 
durante 24 horas a temperatura 
ambiente.

Además, compararon su aplicación 
con el efecto de la sustancia Indo-
metacina, reconocida por reducir in-
fl amaciones. El resultado fue que la 
acción antiinfl amatoria del extracto 
fue similar a la de aquella droga.

EFECTO GASTROPROTECTOR

Los antiinfl amatorios usados en
forma frecuente tienen el efecto 
adverso de generar lesiones gás-
tricas, como úlceras o acidez. Los 
estudios desarrollados en el labo-
ratorio demostraron que la aplica-
ción prolongada de extractos de la 
hierba estudiada no provocó efectos
secundarios sobre la mucosa de los 
estómagos de los ratones.

Boeris destacó que hay que con-
tinuar haciendo evaluaciones y 
realizar ensayos en otras especies 
animales como pasos previos obli-
gatorios para que, en el futuro, al-
gunas de estas sustancias puedan
ser transferidas a la farmacología 
humana.
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CIDEF

El Centro de Investigación y Desa-
rrollo de Fármacos dispone de un 
banco de extractos vegetales que 
contiene muestras de 182 especies, 
que son utilizadas para estudios far-
macológicos o fi toquímicos.

Los botánicos del herbario de la Fa-
cultad de Agronomía de la UNLPam 
identifi can y recolectan las plantas 
de la provincia y las proveen a los in-
vestigadores del CIDEF. Además de 
evaluar si los especímenes tienen 
potencial antiinfl amatorio y anal-
gésico, allí se determina el grado 
de actividad antimicrobiana, gastro-
protectora, antiespasmódica, anti-
nociceptiva, sedante, antihelmínti-
ca, antipirética, hipoglucemiante y 
toxicológica.

Así, varias especies pampeanas 
tienen más de un efecto farmaco-
lógico: el poleo (Lippia Turbinata) 
y la roseta (Tribulus Terrestris), por 
ejemplo, tienen propiedades anti-
microbianas, antiinfl amatorias, an-
tiespasmódicas y gastroprotectoras.
En la actualidad, el equipo del CI-
DEF está realizando pruebas con 
especies como el Algarrobo (Proso-
pis Flexuosa), el Retortuño (Prosopis 
Strombulífera) y el Alpataco (Proso-
pis Alpataco). 

Lic. Mariano Pineda
Nota publicada por la UNLPam en el 

portal Argentina Investiga
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LAURA MAZZAFERRO, 
EGRESADA DE LA 
LICENCIATURA EN QUÍMICA 
DE LA UNLPAM Y DOCTORA 
EN BIOLOGÍA, RECIBIÓ LA 
PRESTIGIOSA BECA HUMBOLDT 
PARA CONTINUAR SU 
FORMACIÓN POSDOCTORAL 
EN ALEMANIA. EN LA 
UNIVERSIDAD DE FREIBURG 
SE INCORPORÓ A UN EQUIPO 
QUE TRABAJA EN TEMAS DE 
BIOCATÁLISIS. RECIENTEMENTE 
PARTICIPÓ DE UN IMPORTANTE 
ENCUENTRO CON LOS 
MEJORES CIENTÍFICOS DEL 
MUNDO.

Tiene 28 años, es pampeana y 
recientemente tuvo el privile-
gio de encontrarse cara a cara 

con los científi cos galardonados con
el Premio Nobel. Tal oportunidad,
que solo tuvieron tres argentinos,
es parte del recorrido trazado por 
la piquense Laura Mazzaferro, quien 
en 2007 egresó de la Licenciatura
en Química de la Universidad Na-
cional de La Pampa. Actualmente se
encuentra realizando una estancia
posdoctoral en Alemania, luego de
haber recibido una beca de la fun-
dación Alexander von Humboldt. 

«En el tercer año de la carrera me in-
corporé al equipo de investigación de 
biocatálisis dirigido por el Dr. Javier 
Breccia. Luego de graduarme comen-
cé mi Doctorado en Biología en el 
mismo equipo de investigación con 
una beca CONICET. A fi nes de 2011
lo concluí y un año después empecé 
mi posdoctorado en Alemania, en la 
Universidad de Freiburg, bajo la di-
rección del profesor Michael Müller», 
relató Mazzaferro.

Sobre las ventajas de realizar una
experiencia de este tipo, la joven
comentó: «Desde el punto de vista 
académico, uno tiene la oportunidad 
de trabajar en laboratorios de primer 
nivel y contactar científi cos para fu-
turas cooperaciones. Desde el punto 
de vista personal, uno se enriquece a 

partir del contacto con otras culturas. 
La interacción con personas distintas, 
otras religiones y costumbres, nos 
hace más abiertos».

En cuanto a la investigación que 
está llevando a cabo, Laura Maz-
zaferro explicó que la gran área 
de biocatálisis se encuentra en la 
intersección entre la química y la 
biología (y algunas otras disciplinas, 
como la ingeniería, la matemática y 
la informática). Se ocupa de utilizar 
organismos, o productos de dichos 
organismos, para llevar a cabo reac-
ciones químicas. Su tema de trabajo, 
en concreto, es la búsqueda y clona-
do de enzimas fúngicas (provenien-
tes de hongos fi lamentosos) capa-
ces de acoplar anillos aromáticos de 
una manera específi ca. 

«Estos hongos usan dichas enzimas 
para su propio metabolismo como, por 
ejemplo, para sintetizar moléculas que 
le permitan defenderse de agresores. 
Nosotros aprovechamos la ‘maqui-
naria’ que estos hongos han logrado 
gracias a miles de millones de años de 
evolución para sintetizar moléculas be-
nefi ciosas para el hombre, como es el 
caso de los medicamentos. En función 
de ello queremos lograr una serie de 
herramientas que nos permitan llevar 
a cabo reacciones químicas, que por 
la vía convencional resultan complica-
das», se explayó la becaria Humboldt.

ENCUENTRO CON LOS NOBEL

Cuando recibió la nominación para 
participar del Lindau Nobel Laureate 
Meeting, Laura Mazzaferro no pudo
evitar sorprenderse. Se trataba de 
una reunión donde podría conocer 
en persona a los «grandes» de la 
ciencia, un privilegio solo logrado
por dos argentinos más: Victoria Fle-
xer y Javier Bardagi. «El Premio No-
bel es algo tan lejano, que encontrar-
se personalmente con los científi cos 
que fueron galardonados es una gran 
experiencia. El eslogan de la reunión
es ‹Educar, inspirar, conectar›, y cum-
ple con los tres objetivos a la perfec-
ción», comentó.

«La mayoría de quienes lograron el 
premio son personas que hacen in-
vestigación y docencia, que tienen 
familia y amigos. Son simples cien-
tífi cos que se enfrentan día a día con 
los problemas de llevar adelante 
un laboratorio, una línea de inves-
tigación, conseguir fi nanciamiento, 
liderar un grupo y formar nuevos 
científi cos. Afortunadamente tuve 
el placer de cenar con Robert Curl 
(Premio Nobel de Química, 1996)
y pudimos hablar de todos estos te-
mas», concluyó Mazzaferro, quien
planea concluir su estadía en Ale-
mania y regresar a La Pampa para 
desarrollar sus investigaciones en 
la UNLPam. 

LAURA MAZZAFERRO REALIZA ESTANCIA POSDOCTORAL EN ALEMANIA CON BECA HUMBOLDT

Graduada de la UNLPam
en encuentro con los NOBEL
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LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
(EDUNLPAM) PRESENTÓ, EN EL MARCO DE SU DÉCIMO ANIVERSARIO, 
LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y NO PERIÓDICAS EDITADAS A 
TRAVÉS DEL SELLO UNIVERSITARIO EN EL PERÍODO 2012-2013.

El pasado viernes 13 de sep-
tiembre la EdUNLPam efectuó
la presentación pública de las

revistas científi cas y libros edita-
dos en el lapso de un año. El acto, 
realizado en el Salón del Consejo
Superior, estuvo presidido por el
rector de la UNLPam, CPN Sergio
Aldo Baudino, y el presidente de la 
Editorial y secretario de Cultura y
Extensión Universitaria, Ing. Agr. Jor-
ge Cervellini.

Entre las publicaciones presentadas,
se destacan las editadas en el mar-
co de la octava convocatoria (año
2012) del concurso «Libros de Tex-
tos para Estudiantes Universitarios»
y otras ediciones realizadas en el
marco de la reglamentación vigen-
te. Los libros presentados fueron:
«Órganos y Mecanismos de Control
de la Administración Pública en el
Ámbito Nacional y en la Provincia de
La Pampa», de Liliana del Carmen
Sierra; «Derecho Político Actual. Te-
mas y Problemas. Volumen 2», de
Alejandro Marcelo Medici, Franco
Catalani, Rodrigo Torroba y Helga
Lell; «Manual de Introducción a la
Economía», de Héctor Nery Martí-
nez; «El Hemograma en Animales
Pequeños. Tomo 1: Eritrocitos», de
Alberto Ramón Meder, Lilia Mabel
Adagio y Lina Daniela Lattanzi;  «Ba-
ses prácticas para la cirugía del ab-
domen canino», de Santiago Andrés 
Audisio, Pablo Guillermo Vaquero,
Perla Araceli Torres y Edgardo Verna;
«Task Ing 2», Selva Elena Beltramo-
ne; «El Che y otras Rebeldías», de
Nilda Redondo, Alejandro Urioste,
Eduardo Matta y Daniela Melchor;
«Grietas en el Silencio», Analía

EDITORIAL DE LA UNLPAM CELEBRÓ SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Se presentaron PUBLICACIONES a la comunidad

Aucia, Florencia Barrera, Celina Ber-
terame, Susana Chiatotti, Alejandra
Paolini y Cristina Zurutuza; y «Cur-
so de Lengua Ranquel», de Antonio 
Fernández Díaz, Nazareno Serraino y 
Daniel Cabral. 

A estos se sumaron los libros «Inte-
lectuales, cultura y política en espa-
cios regionales de Argentina (siglo 
XX)», de Paula Laguarda y Flavia
Fiorucci (eds.); y «Estudios de His-
toria Religiosa argentina (siglos XIX 
y XX)», de Ana María T. Rodríguez 
(ed.), productos de una edición con-
junta con Prohistoria Ediciones, de 
la ciudad de Rosario.

Asimismo, se presentaron diversas
publicaciones de actas de congre-
sos y jornadas, editadas en CD rom,
y las ediciones del corriente año 
de las publicaciones periódicas de 
la UNLPam. Entre estas últimas, se 
cuentan las revistas Anclajes, Hue-
llas; Educación, Lenguaje y Socie-
dad; La Aljaba Segunda Época, Circe,
Quinto Sol y Praxis Educativa, todas 
ellas pertenecientes a la Facultad
de Ciencias Humanas; a las que se
suman la Revista de la Facultad de
Agronomía, la Revista Científi ca de
Ciencias Económicas y Jurídicas, y la 
Revista Científi ca de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 

CUARTO CAFÉ CIENTÍFICO

El pasado 15 de agosto se 
realizó el 4to. Café Científi-
co «Comunicar la Ciencia», 

organizado por la Secretaría de 
Cultura y Extensión de la UNLPam. 
El encuentro, efectuado en el hall 
del Cine Amadeus, se denominó 
«Alerta!: Fauna Pampeana en peli-
gro de extinción».

Tres especialistas en el tema, el Dr. 
Ramón Alberto Sosa, el Ing. Maxi-
miliano Galmes y la Ing. Ana Paula 
Alama Iriarte, abordaron la situa-
ción de 12 especies de la fauna 

nativa que se hallan en peligro de 
desaparecer. La actividad contó con 
la presencia de integrantes de la 
comunidad  universitaria y extrau-
niversitaria, quienes intercambia-
ron opiniones y preguntas con los 
expositores.
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EN EL MARCO DE UNA SOSTENIDA POLÍTICA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SUS INSTITUCIONES, EN EL MARCO DE UNA SOSTENIDA POLÍTICA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SUS INSTITUCIONES,
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA FIRMÓ RECIENTEMENTE TRES NUEVOS CONVENIOS DE 
COOPERACIÓN. ESTA VEZ, SUSCRIBIERON ACUERDOS CON LA CASA DE ESTUDIOS LA COMISIÓN DE 
FOMENTO DE SPELUZZI, LA COOPERATIVA DE INTENDENTE ALVEAR Y LA UNIÓN DE JUBILADOS CIVILES.

TENENCIA DE MASCOTAS

El rector de la UNLPam, Sergio 
Aldo Baudino, rubricó el pasa-
do 27 de agosto junto al pre-

sidente de la Comisión de Fomento
de Speluzzi, Luis Alberto Fredes, un
convenio marco y un convenio es-
pecífi co destinado a desarrollar en
la localidad tareas del proyecto de
Tenencia Responsable de Mascotas
dirigido por el médico veterinario 
Santiago Audisio y fi nanciado por la
Secretaría de Políticas Universitarias
de la Nación.

En forma previa a la fi rma, ambas
autoridades dialogaron distendida-
mente sobre la situación de la loca-
lidad y las cercanas. En cuanto a los
convenios, Fredes expresó su bene-
plácito y expectativa de afrontar, con
las actividades previstas, el problema
de animales sueltos en la localidad.

El rector se refi rió a las misiones
de la Universidad, particularmente 
a la de extensión, que permitirá la
ejecución plena del proyecto en be-
nefi cio de esta y otras comunidades.
El objetivo es trabajar de forma in-
tegral en el control de la población

ACTIVIDADES CON MUNICIPIO DE SPELUZZI, COOPERATIVA DE INTENDENTE ALVEAR Y UNIÓN DE JUBILADOS

de mascotas mediante la concien-
tización de las normas de tenen-
cia responsable y la esterilización
quirúrgica de los animales cuyos 
propietarios no pueden afrontar los 
costos como así también de aque-
llos que no posean propietarios, a 
los fi nes de procurar mejores condi-
ciones de vida a los vecinos.

OTROS CONVENIOS

Por otra parte, el 19 de septiembre, 
y en dependencias de la Unión de 
Jubilados, Retirados y Pensionados 
Civiles, el rector de la UNLPam y la
presidenta de la entidad, Eva Pajón, 
rubricaron convenios para la vincu-
lación y desarrollo de actividades. 
Mediante un convenio marco se for-
malizó el vínculo de trabajo conjun-
to entre ambas instituciones y con
el convenio específi co la realización
de cursos y talleres en el ámbito de 
la entidad.

Baudino, acompañado del secre-
tario de Cultura y Extensión Uni-
versitaria, Jorge Cervellini, efectuó 
una recorrida por las instalaciones
mientras dialogaba cordialmente 

con miembros de la comisión, que 
participó casi en pleno de la fi rma.
Fueron numerosas las muestras de 
agradecimiento por parte de ambas
instituciones, en el caso de la Unión
por concretar la aspiración de ser 
sede de propuestas solicitadas por
los asociados, y en el de la UNLPam,
por permitírsele el ejercicio de la
extensión universitaria y el com-
promiso social que le compete. Las 
propuestas a desarrollar en la enti-
dad incluyen un Taller de Folklore,
dictado por Stella Maris Prado; Artes
Plásticas a cargo de Griselda Caras-
say; Fotografía Digital con Emilia 
Gaich; Tango a cargo de Juan Martín
y Estimulación de la Memoria con 
Marcela Battaglia.

Finalmente, el 23 de setiembre el
rector Baudino también suscribió un 
convenio marco con el señor Clau-
dio José Saff eni, presidente de la 
Cooperativa de Electricidad, Obras 
y Servicios de Intendente Alvear 
(COSERIA). El documento formali-
zó un compromiso de colaboración 
recíproca y asistencia técnica que 
vinculará a ambas instituciones en
programas de interés mutuo. 



Martes 7 de noviembre 2013
De 9:00 a 14:00 hs.

Consejo Superior 
3er piso - Gil 353 - UNLPam

Se invita a toda la comunidad Universitaria 
y al Consejo Social

Entrada libre y gratuita

Plan de Mejoramiento de la Función I + D +  i

Detección de necesidades regionales 
en investigación en la UNLPam

TALLER 

Inscripción: Secretaría de Investigación 
y Posgrado-Universidad Nacional de La Pampa
gestionplan@unlpam.edu.ar - TE: 2954-451608 

EN CARRERA / RENOVANTES
Hasta el 29 de noviembre de 2013

INGRESANTES 2014
Del 2 al 20 de diciembre de 2013

BECAS
CONVOCATORIA A

de la UNLPam 2014 

La inscripción se realiza EXCLUSIVAMENTE por Internet

INFORMACIÓN: Delegación de Rectorado | Calle 9 Nº 1056 Oeste | General Pico | de 15:00 a 19:00
Secretaría de Bienestar Universitario | M. T. de Alvear 228 | Santa Rosa | de 8:00 a 12:00



La Universidad Nacional de La Pampa aprobó un plan de mejoramiento 
de su función investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). En un 
informe especial, se repasan los desafíos a encarar y las áreas 
prioritarias que la institución ha definido. El apoyo a la investigación 
de problemas regionales es uno de los puntos salientes. Páginas 8, 9 y 10

ÁREA PRIORITARIA: la investigación de problemas regionales 

Publicación periódica | Distribución gratuita
Año 7 | Nº 31 | Septiembre de 2013

Por Resolución 
del Rector Nº 
207/12 se 
aprobó el 
Programa de 
Difusión de 
Oferta 
Académica y de 
servicios de la 
Universidad 
Nacional de La 
Pampa, cuyo 
objetivo general 
es interesar a los 
estudiantes de 
los últimos años 
del nivel 
secundario 
sobre las 
carreras y 
servicios que la 
universidad 
dispone.

COMISION DE DIFUSION DE OFERTA 
ACADÉMICA Y DE SERVICIOS 

DE LA UNLPam
La Comisión está coordinada por representantes de Secretaría 
Académica, de Cultura y Extensión y de Bienestar Universitario y 
conformada por integrantes de las distintas unidades académicas 
entre estudiantes, funcionarios, docentes y no docentes; y de 
Rectorado de General Pico.

Este equipo trabaja con varias modalidades:
– Participación en Ferias y Exposiciones en toda la provincia.
– Visitas a las instituciones secundarias que lo requieran.
– Recepción de delegaciones 

en el edificio universitario y 
unidades académicas.

Una de las actividades más im-
portantes del año son las 
Jornadas «Universidad de puer-
tas abiertas» en Santa Rosa y 
General Pico. Un espacio pensa-
do para que los futuros estudiantes universitarios puedan pro-
fundizar la información sobre el campo ocupacional de las carre-
ras que ofrece esta Universidad, conocer las posibilidades en 
cuanto a procesos de enseñanza – aprendizaje y, sobre todo, vi-

venciar la experiencia uni-
versitaria.

Más de 4.000 estudiantes 
secundarios han participa-
do de las distintas activi-
dades propuestas.
Las instituciones educati-
vas o comunitarias que re-
quieran la presencia de la 

Comisión de Difusión de Oferta Académica y de Servicios de la 
Universidad Nacional de La Pampa pueden contactarse a: 
difusiondecarreras@unlpam.edu.ar

MORISOLI
El escritor Edgar Morisoli 
fue designado Profesor 
Honorario de la UNLPam, 
por su contribución a la 
cultura y compromiso 
social. Pág. 3

A DISTANCIA
Mediante convenio con 
el INTA, se dictará una 
Tecnicatura en Labora-
torio Agropecuario en la 
modalidad a distancia. 
Pág. 11

ANTIINFLAMATORIA
Investigadores del CIDEF 
demostraron propieda-
des antiinflamatorias de 
la planta pampeana 
"huevito de gallo". Págs. 
12 y 13


