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EQUIPO EDITOR

Calidad educativa,
un objetivo permanente en la UNLPam

En los últimos dos años la Fa-
cultad de Ciencias Exactas 
y Naturales acreditó en CO-

NEAU las carreras de Licenciatura 
en Ciencias Biológicas, Ingeniería 
en Recursos Naturales y Medio Am-
biente y realizó las presentaciones 
de las Licenciaturas en Geología y 
en Química. Por su parte, la Facul-
tad de Agronomía acreditó Ingenie-
ría Agronómica tanto a nivel nacio-
nal como regional (ARCU-SUR) y los 
posgrados Especialización en Ma-
nejo Integrado de Plagas en culti-
vos Extensivos y la Maestría en Pro-
ducción Agropecuaria en Regiones 
Semiáridas, que obtuvo la máxima 
categoría (A).  

La Facultad de Ciencias Humanas 
cuenta con dos posgrados acredita-
dos por CONEAU: Especialización en 
Docencia en Educación Superior y 
Maestría en Estudios Sociales y Cul-
turales (Categoría B) y ha presenta-
do para su acreditación dos nuevas 
carreras de posgrado. La Facultad de 
Ingeniería acreditó en CONEAU to-
das sus carreras de grado. La Facul-
tad de Ciencias Veterinarias cuenta 
con la acreditación nacional de 

CONEAU y la regional (ARCU-SUR). 
La Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas se ha presentado a dis-
tintas convocatorias destinadas a 
categorizar sus posgrados y partici-
pará en la acreditación de sus carre-
ras de grado ni bien se concluya con 
las disposiciones (ya se han incluido 

-
nirán próximamente los estándares 

-
NEAU abrirá sendas convocatorias). 

Esta enumeración muestra de mane-
ra sucinta cómo nuestra institución y 
sus actores han transitado por pro-
cesos de evaluación. Agregamos que 
no existen casos de convocatorias 
en los que no se haya participado, 
y tampoco existen ejemplos de fra-

manera exitosa. 

Estos procesos de evaluación exter-
na a la institución son precedidos por 
procesos internos de autoevaluación 
y complementados por mecanismos 
internos, como el de la carrera docen-
te. De manera periódica, los docentes 
que ingresan (o ascienden) por con-
cursos públicos abiertos de oposición 

y antecedentes deben revalidar sus sa-
beres para continuar en el cargo, dan-

la ejecución de las actividades de en-
señanza, investigación y/o extensión. 

el informe trienal de su grado de 
cumplimiento son sometidos a la 
mirada crítica de pares evaluadores, 
quienes deciden si los objetivos que 
se propusieron fueron pertinentes y 
sin han sido alcanzados o no. Para 
analizar el cumplimiento, los eva-
luadores se nutren de información 
que acredita y toman en considera-
ción la opinión de los estudiantes. El 
personal no docente debe concursar 
para el acceso o ascenso en sus car-
gos y los estudiantes son evaluados 
de manera permanente, tanto en el 
grado como en el posgrado.

Queda evidenciado que el proceso 
de evaluación es una actividad or-
dinaria en la institución, siendo un 
mecanismo de organización y de de-
sarrollo interno en pos de un mejo-
ramiento continuo y sostenido que 
procura el aseguramiento de una al-
ta calidad académica. 
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Es posible un voto electrónico 
confiable

La discusión sobre la viabilidad 
de la implementación del voto 
electrónico parece intermina-

ble. Por ejemplo, luego de arduas 
discusiones legislativas el Con-
greso de la Nación ha rechazado la 
propuesta del Poder Ejecutivo na-
cional de implementar un sistema 
de boleta única electrónica. En los 
últimos días, un importante grupo 
de expertos informáticos de Uni-
versidades Nacionales se manifes-
taron en contra del voto electróni-

tal rechazo (http://www.dc.uba.ar/
solicitada-voto-electronico).

Desde 2015 existe en el Departa-
mento de Matemática de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales 
un proyecto de investigación deno-
minado “Aspectos de Seguridad en 
Proyectos de Software”. Dentro del 
mismo existe una línea de trabajo 

-
vestigación del voto electrónico, en 
la cual se desempeñan los autores 
de esta nota.

-
vamente posible implementar el vo-

en la  medida que el proceso se lleve 
a cabo con fuertes bases matemáti-
cas. Actualmente es posible reali-
zar transacciones que involucran 

movimientos de dinero con natura-
lidad desde un cajero automático e 
incluso desde una PC, o un celular 
por home-banking, transacciones 
que deben mantenerse seguras por 
tiempo indeterminado. Resulta lógi-
co pensar entonces que el proceso 
eleccionario, que sólo debe ser pro-
tegido por diez horas (luego la in-
formación se hará pública), debería 
poder llevarse  a cabo sin grandes 
inconvenientes.

El voto electrónico, sin embargo, 
presenta la particular característi-
ca  de que la privacidad del votante 
debe ser resguardada eternamente. 
Dado que los datos se mantienen en 
medios digitales, sería posible que 
si alguien obtiene una copia de los 
mismos, tenga todo el  tiempo pa-
ra tratar de deducir por quién votó 
cada elector. Sin embargo, en es-
te sentido existen muchos avances. 
Por ejemplo, el libro “Optimización 
para el Protocolo Non Interactive Di-
ning Cryptographers” (Pablo Marce-
lo García, ISBN 978-3-639-85270-7 
– Editorial Académica Española) pro-
vee algunas bases teóricas para ga-
rantizar el anonimato. 

Con respecto a la protección de los 
datos, la tesis titulada “Optimización 
de la Integridad de Datos en Siste-
mas de E-voting” (Silvia Gabriela 

Bast, defendida en diciembre de 
2016 en la Universidad Nacional de 
San Luis) propone un modelo de da-
tos que garantiza la seguridad del 
proceso eleccionario proveyendo 
anonimato incondicional.

Tanto las referencias mencionadas 
como  múltiples artículos publica-
dos en congresos nacionales e inter-
nacionales avalan la idea de que un 
sistema de voto electrónico seguro 

-
das condiciones.

En nuestro proyecto de investigación 
proponemos la utilización de soft-
ware abierto y el uso de hardware 
estándar, de manera que cualquier 
institución pueda realizar el proceso 
con los recursos disponibles.

También es necesario dar especial 
atención a la interface, que debe 
ser simple e intuitiva. Muchos es-
quemas de voto electrónico han fra-

presentan al momento de emitir el 
sufragio, sobre todo cuando se tra-
ta de votantes tales como adultos 
mayores, personas con capacidades 
especiales o electores con limitacio-
nes relacionadas con el manejo del 

Mg. Pablo García y Mg. Silvia Bast
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Licenciatura en 
Enfermería

La Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales informó que se ha 

-
cretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación y De-
portes de la Nación, por el cual se 

para dar inicio al dictado de la Li-
cenciatura en Enfermería. Se esti-
ma que en abril se comenzará con 
el dictado, en consecuencia, en el 
transcurso de marzo se harán los 
llamados a selección de aspirantes 
a cubrir cargos docentes para las 
asignaturas del primer cuatrimes-
tre y la inscripción formal de los 
estudiantes.

INSCRIPCIÓN. Se remitirá a la di-
rección electrónica de los aspiran-
tes las instrucciones para realizar 
la inscripción en la carrera y obte-
ner el turno para la entrega de la 
documentación. El formulario esta-
rá disponible en la página web de 
la Facultad: http://www.exactas.unl-
pam.edu.ar/ Se reitera la documen-
tación a entregar: Tres fotos color 

sobre fondo azul celeste / Fotocopia 
del Título secundario o nivel equi-
valente (legalizado por Escribano 
Público, Juez de Paz o Policía) o Cer-

-
mite / Fotocopia del DNI, legalizado 
por Escribano Público, Juez de Paz o 
Policía / Fotocopia legalizada de la 
partida de nacimiento. 

Elecciones en la Universidad 

Mediante Res. 451/16, el 
Consejo Superior de la 
UNLPam llamó a elecciones 

para elegir Consejeros Superiores 
y Consejeros Directivos del Claus-
tro Estudiantes, el miércoles 26 de 
abril próximo, en el horario de 8 a 
18hs en cada una de las Facultades. 
Los padrones se cerrarán el 29 de 
marzo; su exhibición comenzará el 
1 de abril y el 23 de abril será la fe-
cha límite de reclamos.

Las listas de candidatos se recibi-
rán hasta el 4 de abril a las 13hs; 
se exhibirán a partir del 5 de abril; 

la fecha límite de 
impugnación ope-
rará el 6 de abril; 
la fecha límite 
de subsanación 
de listas el 10 de 
abril y la fecha lí-

-
ción de listas el 
12 de abril. Con 
respecto al acto 
comicial, se podrá 
votar anticipada-
mente los días 19, 
20, 21, 24 y 25 de 
abril. 

 

Subzona 14 II 

El rector Sergio Baudino par-
ticipó en febrero en el Tri-
bunal Oral Federal de San-

ta Rosa de la audiencia preliminar 
por el segundo juicio por críme-
nes de lesa humanidad que se lle-
vará a cabo en La Pampa, conocido 
como Subzona 14 II. En marzo de 
2013, el Consejo Superior de nues-
tra Universidad determinó por Res. 
034/13 la presentación de la UNL-
Pam como parte querellante en esa 

causa por la ocurrencia de hechos 
delictivos que perjudicaren, ofen-
dieran o afectaran institucional-
mente a la UNLPam, a su actividad 
académica y de extensión y/o per-
sonalmente a miembros de su co-
munidad universitaria en razón de 
su pertenencia a la misma. Asimis-
mo designó al abogado Franco Ca-
talani para llevar adelante el patro-
cinio letrado en el juicio.
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Trabajadores y trabajadoras de la 
salud pública

En la provincia de La Pampa hay 
muchas limitaciones de infor-
mación sobre los trabajadores 

de la salud. La única información 
pública está contemplada en la 
Ley de Presupuesto Público Provin-

-
tes que pertenece a cada ministe-
rio sin ningún tipo de detalle, solo 
un número.

En 1990 se sancionó en La Pampa la 
Ley de Carrera Sanitaria 1279 para 
los Trabajadores de Salud Pública. 
Sin embargo, en la actualidad hay 
personal que trabaja en salud pú-
blica y no pertenece a este estatuto, 
está encuadrado en otros regímenes 
de la Administración Pública como 
la Ley del Empleado Público 643 o 
la Ley de Jornada Reducida 2343, 

carga horaria exigida y en los dere-
chos y deberes que establecen para 
los trabajadores. Incluso hay algu-
nos trabajadores que devienen de 
la tercerización de servicios y se en-
cuentran como monotributistas.

La tercerización o subcontratación 
en salud en la provincia se centra 
principalmente en el área de servi-
cios generales (limpieza, alimenta-
ción, mantenimiento y seguridad), 
en tanto que las nuevas modalida-
des de contratación por servicios, el 
cobro por factura y el pluriempleo 
se observa en el caso de los profe-
sionales y los técnicos.

Quien escribe es egresada y docen-
te de la carrera de Contador Públi-
co de la UNLPam, y como parte de 
su formación académica realizó la 
Maestría de Salud Pública dictada 
por la Universidad Nacional de Cór-
doba, de donde surge este extracto 
de su tesis (publicada en e-book por 
la EdUNLPam).

NÚMEROS

Con los datos de 2009 de un regis-
tro interno de una repartición del 
Ministerio de Salud de La Pampa 
(no disponibles al público), se reali-
zó el análisis del personal de salud 
pública de los 3.177 agentes.  Las 
principales conclusiones a las que 
arribaron son: 

 La edad promedio del personal de 
salud pública era de 48,78 años. 

 El 70,25% de los agentes son mu-
jeres y el 29,75% son hombres.

 El 41% de los profesionales mé-
dicos son mujeres y el 59% son 
hombres.

 El 39,28% de los agentes no tie-
ne formación secundaria, terciaria 
ni universitaria.

 El 87% de los agentes trabajaba en 
la zona sanitaria I o II (la I incluye 
Santa Rosa y la II a General Pico).

Por otra parte, en noviembre de 
2012 el Ministerio de Salud informó 
a la Cámara de Diputados provincial, 

por requerimiento previo de la Re-
solución 62/2012 CD, la nómina de 
los 3.608 empleados del Ministerio 
de Salud.  Esta importante variación 
de 413 agentes fue producto de la 
incorporación a la planta permanen-
te de agentes encuadrados en la Ley 
de Jornada Reducida 2343, prove-
nientes de los Planes Trabajar, que 
en general tienen escasa o nula for-
mación profesional. 

Del informe surge la siguiente distri-
bución de funciones:

Ramas Agentes %

Adminis-
trativa 

566 16%

Enfermería 841 23%

Profesional 863 24%

Servicios 
Generales

1128 31%

Técnica 210 6%

Total 3608 100%

En cuanto a la distribución por sexo 
se mantiene la alta proporción feme-
nina, que alcanza un 71% del total 
de los agentes, aunque en los niveles 
jerárquicos este guarismo se revier-
te e incluso en las autoridades políti-
cas (funcionarios) apenas el 25% son 
mujeres. Por otra parte, persiste una 
alta concentración de alrededor del 
81% de agentes profesionales, es de-
cir quienes tienen estudios universi-
tarios de grado, en las zonas I y II.

Esta información permite concluir 
que habría que establecer linea-
mientos que contemplen la pers-
pectiva de género, ya que el 70% 
de los agentes de salud son muje-
res, y efectuar incorporaciones en 
las ramas profesionales y técnicas 
ya que el promedio de edad de los 
agentes actuales se halla alrededor 
de los 50 años y están próximos a 
jubilarse de acuerdo al régimen pre-
visional provincial. 

La Tesis de Maestría respectiva 
se puede consultar en la sección 
Libros Digitales que EdUNLPam 
tiene en www.unlpam.edu.ar

Yamila Magiorano, Magister 
en Salud Pública
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Advertencias sobre los alacranes

Durante el verano causó in-
quietud la aparición de es-
corpiones. El Ministerio de 

Salud de la Nación advirtió que los 
envenenamientos provocados por 
estos animales pueden ser graves 
e incluso letales, pero prevenibles 
y tratables. María de los Ángeles 
Bruni es licenciada en Ciencias Bio-
lógicas y está a cargo del Servicio 

-
grosas para la Salud Humana de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
(Tel. 02302-421607 Interno: 6201). 
Brinda asesoramiento a la comu-
nidad de General Pico y alrededo-
res sobre animales venenosos y 
ponzoñosos. 

-CUANDO DECIMOS ALACRÁN Y 
ESCORPIÓN, ¿HABLAMOS DE LO 
MISMO?

-Sí, alacrán-escorpión son términos 
populares, en la jerga biológica ha-
blamos de especie. Se conocen más 
de 1.500 especies agrupadas en 
más de 16 familias. En la Argentina 
se conocen dos familias: Bothriuri-
dae y Buthidae. Todos tienen veneno 
porque lo utilizan para alimentarse, 
primeramente, o para defenderse. 
Los escorpiones de mayor impor-
tancia sanitaria, por la acción de su 
veneno, que pueden causar la muer-
te al humano o a un animal, pertene-
cen a la familia Buthidae, entre ellos 
está Tityus sp, especie de interés 

toxicológico de la que hoy ha-
blan los medios de comunicación. 
El representante más conocido de 
la otra familia es Bothriurus bona-
riensis, que no representa un riesgo 
sanitario.

-¿CÓMO INTERVIENE LA UTILI-
ZACIÓN DEL VENENO PARA LA 
ALIMENTACIÓN?

-El veneno está en una ampolla en la 
cola del animal, y lo inocula a través 
de un aguijón, de allí el término pon-
zoñoso. Los escorpiones se alimen-
tan de artrópodos, especialmente de 
cucarachas, a las cuales manipulan 
con sus pinzas y arqueando el cuer-
po inyectan el veneno paralizante 
con el aguijón. Dicha estructura tam-
bién la usan para su defensa. Tityus 
trivittatus, la especie potencialmen-
te peligrosa, es una especie sinan-
trópica, esto quiere decir adaptada a 
ambientes urbanos, son peri o intra-

-
ros como sótanos, cañerías, túneles, 
depósitos, desagües, cámaras subte-
rráneas, huecos de paredes, entrepi-
sos y pozos.

La otra especie, Bothriurus bonariensis 
(de la Familia Bothriuridae) habitan en 
el peridomicilio, siendo común verlos 
en los jardines, debajo de cortezas de 
árboles, piedras, ladrillos o escombros, 
durante los meses cálidos principal-
mente. Convivimos con ellos, así como 

con 
las arañas y 

otros invertebrados, solo que en ve-
rano los vemos más frecuentemente. 
Salen a buscar comida, buscan apa-
rearse y son de hábitos nocturnos.

-¿EN LA PAMPA ENCONTRAMOS ES-
PECIES DE LAS DOS FAMILIAS?

-Hasta el momento se han registra-
do solo de la familia Bothriuridae, 
lo que no quiere decir que puedan 
aparecer otras accidentalmente, 
debido a sus características sinan-
trópicas o a que son transportados 
de manera accidental o intencional 
desde otras regiones.

-¿CÓMO PODEMOS 
IDENTIFICARLOS?

-El escorpión Tityus trivittatus po-
see color castaño claro y en el dor-
so del cuerpo se pueden observar 
tres líneas longitudinales oscuras. 

en su ampolla de veneno (en la co-
la), debajo del aguijón, poseen un 
apéndice anexo (como otra uña más 
pequeña). Bothriurus bonariensis 
posee color uniforme, generalmente 
marrón oscuro, pinzas cortas y grue-
sas y no tiene apéndice anexo en la 
ampolla del veneno. 

Cecilia Mana. Periodista
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NO PELIGROSO PELIGROSO
para la salud humana
(no suele hallarse en La Pampa)
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CONICET
Crítica situación para la investigación

Dora Barrancos, directora en 
representación del Área de 
las Ciencias Sociales y Hu-

manidades en el CONICET (Con-
sejo Nacional de Investigaciones 

en reciente visita a la UNLPam su 
postura crítica respecto al pano-
rama actual que se presenta para 

argentino a partir de las decisio-
nes asumidas por el directorio del 
organismo. 

-¿CUÁL ES LA SITUACIÓN QUE SE 
ESTÁ PLANTEANDO EN EL CONICET?

-El CONICET está pasando por un 
cauce muy crítico. Ha tenido una de-
riva ocasionada por el cambio no-
table de óptica, de percepción, de 
orientación a raíz de las elecciones 
del 2015.

-¿NO SE RECTIFICÓ EL RECOR-
TE PRESUPUESTARIO PARA EL 
ORGANISMO?

-No, no solamente no es así sino to-
do lo contrario. En relación al llama-
do de 450 vacantes, quiere decir 
que estamos retrotrayéndonos a los 
llamados del 2004/2005 en una 
circunstancia que evidentemen-
te agrede, lesiona, el propósito que 

quedó enmarcado en el famoso do-
cumento que se llamó Argentina In-
novadora 2020 y que justamente ahí 
está el trazado de los temas estraté-
gicos. Llama la atención que no se 
cumpla con tasas de aumento paula-
tino, que sería del diez por ciento in-
cidental de año tras año, hasta llegar 
a una masa de 16 mil o 17 mil inves-
tigadores/as, pero se acepte el Plan 
Estratégico. Hay allí un movimiento 
pendular contradictorio. Deseo acla-
rar que de estas 450 vacantes que se 
llamarán ahora en el próximo concur-

ingreso en el 2018, el directorio de-
terminó con mi único voto en con-
trario, lamentablemente, de tomar 
la decisión gravísima de destinar la 
mitad de esas vacantes a dos seg-
mentos: los llamados temas estraté-
gicos que son los temas puestos en 
el Plan Argentina 2020 y tecnologías. 
Con lo que la reducción de oportuni-
dades de ingreso al CONICET afecta 
completamente el desarrollo de las 
ciencias básicas y, desde luego, de 
manera muy particular a las ciencias 
sociales y humanas.

-¿ESTO TIENE QUE VER CON UN 
CAMBIO DE ÓPTICA DEL MINISTE-
RIO DE CIENCIA Y TÉCNOLOGÍA?

-Es un cambio de óptica, un cam-
bio de posición, es un giro notable, 

pero una cuestión es lo que decida 
el ministro (Lino Barañao) o el Minis-
terio, que en todo caso tiene potes-

autonomía que debería tener el di-
rectorio. En mi caso, hay una clara 
percepción de que el directorio tie-
ne toda la responsabilidad. El CO-
NICET aceptó las reglas de juego, 
que pueden ser ponderadas por el 
Ministerio, pero en lo que hace a la 
gobernanza del directorio debe re-
servarse la autonomía para actuar. 
Tiene que tener decisión. No puede 
subrogar el propósito de limitar de 
esta manera su presupuesto, limi-
tar los ingresos al CONICET y mucho 
menos puede limitar de manera tan 
inédita el desarrollo de las ciencias 
básicas en la Argentina.

-¿EL PANORAMA NO ES 
PROMISORIO?

-No solamente el panorama no es 
promisorio, sino que estamos fren-
te a una coyuntura aciaga, cuyas 
consecuencias serán gravísimas en 
el poco tiempo, porque cuando se 

tecnológico se retrocede mucho 
más de lo que se aparenta en la su-

Mónica Molina. Lic.
en Comunicación Social
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La energía puesta en pensar

En la provincia de La Pam-
pa existen 29 cooperativas 
de servicios de provisión de 

energía eléctrica, las mismas se en-
cuentran congregadas en la Fede-
ración Pampeana de Cooperativas 
Eléctricas (FEPAMCO). La actividad 
se encuentra organizada por una 
norma jurídica de facto (N° 1101), 
reglamentada parcialmente por el 
Decreto N° 262/90. El mercado de 
energía en la provincia es regula-
do por la Administración Provincial 
de Energía (APE), que determina el 
precio de adquisición y el precio de 
venta al público del kilowatt hora. 

Por norma, el régimen tarifario de-
be contemplar los gastos de ex-
plotación y distribución y asegurar 
una rentabilidad razonable sobre 
la inversión inmovilizada. Por el ta-
maño y ubicación de las coope-
rativas, existen casos donde las 
regulaciones de precios no suelen 
ser adecuadas para cubrir los cos-
tos operativos, principalmente en 

localidades que tienen baja densi-
dad poblacional. 

Esto es origen de una injusticia interna 
dentro de la Federación que es nece-
sario abordar colectivamente. Por este 
motivo la entidad le planteó a la UNL-
Pam que estudie el tema y proponga 
posibles soluciones en el marco de los 
valores y principios cooperativos.

Contemplando las características 
propias de las instituciones y el per-

y consumidores, FEPAMCO, APE y la 
Universidad resolvieron presentar-
se a la 3º convocatoria del Programa 
de Educación en Cooperativismo y 
Economía Social de la Secretaría de 
Políticas Universitarias de Nación y 
así colaborar en la búsqueda de so-
luciones posibles dentro de un mar-
co de justicia y solidaridad.

El grupo de trabajo de la UNLPam 
está conformado por profesiona-
les vinculados al desarrollo de 

sistemas, cooperativismo, especia-
listas en costos y gestión, quienes 

-
bles y factores que condicionan el 
desempeño de este tipo de coope-
rativas. La ponderación será consen-
suada política y técnicamente por 
medio de talleres participativos de 
discusión. La información recolec-
tada y procesada será traducida a 
un sistema computacional, que ten-
drá un modelo de asignación adap-
table y una aplicación que permitirá 
el uso por parte de las cooperativas. 
Las posibles soluciones se determi-
narán, ponderarán e implementarán 
en conjunto con los actores sociales.

De esta forma la UNLPam se com-
promete una vez más con los pro-
blemas de la sociedad, aportando 
desde su perspectiva interpretacio-

provincial. 

Lic. Dr. Santiago Ferro Moreno. Docente 
de la Licenciatura en Administración 

de Negocios Agropecuarios

Compartir conocimiento

La revista Negocios Agroalimen-
tarios, creada por Resolución 
N° 139/16 CD, surge como res-

puesta a una doble necesidad: la so-
-

mente al sector social y productivo 
vinculado al agro (desde el consumi-
dor al productor agropecuario), de-
manda continuamente información 
de calidad; y una parte de la comuni-
dad universitaria vinculada a la do-
cencia e investigación de temas re-
lacionados a la administración de 
negocios agropecuarios genera co-
nocimientos y quiere compartirlos. 

Este encuentro de intereses ha mar-
cado el compromiso de la Licencia-
tura en Administración de Negocios 

Agropecuarios de generar un es-
pacio permanente, de acceso li-
bre, de salida semestral, donde 
se comuniquen y pongan a dispo-
sición los principales avances vin-
culados a temáticas relacionadas. 
En este primer número hay pro-
puestas vinculadas a la educación, 
análisis de sectores productivos y 
cadenas de valor, propuestas teóri-
cas y metodológicas de complejos 
y costos, y mediciones ambientales 
vinculadas a la producción.

El espacio es dinámico y está en 
construcción. Todos los miembros 
de la comunidad universitaria están 
invitados a colaborar y aportar. Vol. 
1 N° 1: www.agro.unlpam.edu.ar 
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El fuego en los campos de La Pampa
Quemas controladas e incendios

Los incendios forestales, o más 
bien de áreas naturales, son 
un tema recurrente durante los 

veranos en nuestra región. En los 
últimos meses se observó nueva-
mente en la región semiárida pam-
peana este fenómeno de grandes 

intensos, que en los últimos años 
parecía estar bien monitoreado y 
resuelto, con una rápida extinción 
de los focos ígneos que se produ-
cían. Pero las altas precipitaciones 
de la primavera pasada y las tem-
peraturas moderadas fueron los 
responsables de grandes acumu-
laciones de material combustible 

ello, la falta de ganado en la región 
para consumirlo, transformó estas 
áreas en sistemas con muy alta pro-
babilidad de incendios. Y las con-

En realidad, estos procesos están 
bien estudiados y son previsibles ya 
que en la dinámica de comunidades 
vegetales de regiones semiáridas, si 

bien es compleja porque intervie-
nen en ella un conjunto de factores, 
se destacan principalmente el clima, 
el pastoreo y el fuego.

Ante todo, es importante desta-
car que el fuego es un factor na-
tural, forma parte de un delicado 
equilibrio dinámico de los sistemas 
naturales pero su importancia en 
algunos es mayor que en otros. Su 
relevancia está condicionada princi-
palmente por factores climáticos y 
por la acción del hombre. En cuan-
to a lo climático, la existencia de 
periodos húmedos lleva a un creci-
miento vegetal que puede conducir 
a la acumulación de combustible, lo 
que con posteriores periodos de se-
quía y temperaturas elevadas incre-
menta la probabilidad de ocurrencia 
de fuegos naturales. La acción del 
hombre a través del parcelamien-
lo de áreas naturales y de la intro-
ducción del ganado doméstico ha 
tenido un fuerte impacto en la diná-
mica de las comunidades vegetales 

fuegos naturales. Al respecto, tra-
bajos recientes señalan que la recu-
rrencia de los fuegos en el bosque 
de caldén pasó de ser de 15 años 
(1787-1879) a 7 años en prome-
dio (1911-1993), y posiblemente su 
frecuencia aumentó en las últimas 
décadas.

LA SEVERIDAD DEL FUEGO

Desde el punto de vista ecológico 
es aceptado que el fuego es un fac-
tor de gran importancia que intervie-
ne naturalmente en la dinámica de 
los sistemas naturales y su efecto es-
tá condicionado por la severidad del 
mismo, es decir por el daño que cau-
sa. Los efectos de fuegos poco seve-
ros sobre las comunidades vegetales 
de la región semiárida producen res-
puestas variables en cuanto al tiem-
po recuperación de la vegetación. Los 
cambios más notables tanto en la es-
tructura como en la composición de las 
comunidades fueron detectados luego 
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de fuegos muy severos. La acción del 

el banco de semillas en las comunida-
des de esta región ha sido escasamen-
te evaluada y es de gran importancia 
porque de ello depende la capacidad 
de recuperación de las comunidades. 

Resultados recientes obtenidos en 
un área de bosque de caldén indi-
can que la composición de semillas 
y algunas propiedades del suelo son 

de las temperaturas que se alcan-

la severidad del fuego en estas co-
munidades de la región semiárida 
va a depender de su estructura y 
proporción de especies que produz-
can combustible, como por ejemplo 
los pajonales y renovales, como así 
también de las condiciones climáti-
cas anteriores a la acción del fuego.

Cabe destacar que el fuego fue agen-
te modelador de estas comunidades 
aún antes del ingreso del alambrado 
y de los herbívoros domésticos en la 
región. La acción de éstos últimos pro-
vocó cambios en la relación entre las 
especies de estas comunidades don-
de los cambios más notables fueron la 
desaparición paulatina de las especies 

incremento de pajonales y renovales. 
Ello condujo a una notable acumula-
ción de biomasa con alto poder caló-
rico debido a la mayor presencia de 
leñosas y, como consecuencia de ello, 
se produjo un notable incremento en 
la severidad de los fuegos. 

CAMBIOS

No todos los cambios estructurales 
resultantes de la acción del fuego 

y/o del pastoreo tienen el mismo 
efecto sobre el funcionamiento de 
las comunidades. La magnitud de 
los cambios provocados depende-
rá en gran medida del estado inicial 
de las mismas. El incremento de le-
ñosas provoca una transformación 
mucho más profunda que el incre-
mento de especies no preferidas en 
el pastizal, como es el caso de los 
pajonales. El incremento en la pro-
porción de leñosas en estas áreas, 
también llamado arbustización, es 
consecuencia no solo del pastoreo 
sino además de la acción de los her-
bívoros que consumen las chauchas 
de caldén y diseminan sus semillas, 
y también de la capacidad de las le-
ñosas para invadir en estas áreas.

La comprensión de los diferentes 
efectos del fuego y del pastoreo, 
así como también de sus interaccio-
nes, permitieron la elaboración de 
modelos conceptuales que ayudan 
a explicar la dinámica de las comu-
nidades de la región semiárida cen-
tral. A partir de ellos se observa un 
gradiente de severidad que condu-

y funcionales de difícil retroceso, 
donde las leñosas, sobre todo los re-
novales de caldén, son un elemento 
clave para la recuperación y manejo 
de estas áreas. 

EL BOSQUE

Entre los ecosistemas de la región, 
el bosque de caldén es uno de los 
más afectados. Su deterioro es el re-
sultado de una serie de sucesos re-
currentes como los mencionados 

este bosque era descripto como una 
formación vegetal abierta con un 

aspecto de paisaje sabánico y los 
procesos relacionados con la incor-
poración del ganado doméstico des-
encadenaron profundos cambios. En 
la actualidad en estos bosques pre-
dominan comunidades con altas 
proporciones de renuevos y de pa-
jonal, con gran acumulación de bio-
masa combustible, donde realmente 
el fuego ya no es el factor que mo-
delaba los ecosistemas, sino más 
bien se ha trasformado en potencial 
factor de destrucción.

La utilización del fuego en forma 
de quema prescripta puede ser una 
herramienta de manejo de gran im-
portancia y puede tener diferen-

frecuente es para la reducción de 
biomasa altamente combustible 
permitiendo la utilización del rebro-
te de las especies del pastizal para 
uso ganadero. La respuesta de una 
comunidad vegetal a la quema con-
trolada dependerá en gran medi-
da de su composición y estructura. 
Con esta práctica, a su vez, se dismi-
nuye notablemente la probabilidad 
de propagación de incendios. En tal 

con mayor probabilidad de incen-
dios en forma temprana podría ser 
una herramienta de gran importan-
cia para prevenir los efectos catas-

forma estratégica se podrían pres-
cribir fuegos controlados y con ello 

de bajo contenido de material com-
bustible que impediría la propaga-
ción de los incendios, se facilitaría 
el acceso y su control. 

Dr. Daniel Estelrich. Prof.Asoc. Ecología 
Vegetal
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Causas e impacto del fuego
en el campo

Cada año ocurren 
incendios en el 
área del calde-

nal, fenómeno que su-
cede predominante-
mente en verano. En 
la presente tempora-
da estival, consideran-

y principios de 2017, 
se estima que se que-
maron más de 1,3 mi-
llones de hectáreas, 
afectando además sur 
de Buenos Aires, norte 
de Río Negro y sur de 
San Luis. 

-
yen para crear las con-
diciones necesarias 
para el inicio y propa-
gación de incendios 
son múltiples, pero uno de los más 
importantes es la presencia de ma-
terial combustible. Los últimos dos 
años se caracterizaron por preci-
pitaciones abundantes que contri-
buyeron a un gran crecimiento del 
estrato graminoso. Este material 

-
sario para que se pueda desarrollar 
un incendio. Además, debe consi-
derarse que una extensa área no se 
había quemado en más de 10 años, 
resultando en una acumulación im-
portante de material combustible. A 

de sequía, temperaturas elevadas, 
baja humedad relativa del ambien-
te, fuertes vientos y tormentas eléc-
tricas, factores que desencadenaron 
los focos de incendio. 

INTA participa de una mesa de ac-
ción interinstitucional, conformada 
para un trabajo articulado entre los 
actores, con diferentes aportes de 
acuerdo a las herramientas con que 
cuenta. Las imágenes satelitales son 
una herramienta con las cuales se 
pueden generar diversos productos. 
Permiten realizar un seguimiento de 
eventos extremos, como los incen-
dios. Uno de estos productos se ge-
nera con los satélites MODIS AQUA 
– TERRA (1 km2 de resolución).

Mediante la combinación de la in-
formación de diferentes bandas 

permiten detectar focos de calor o 
altas temperaturas (que implica una 
posibilidad de incendio) y obtener 

la hora de detección y ubicación. 
Esta información se genera de for-
ma automática y es posible enviar 
un mensaje de texto alertando de 
estos focos de calor, por ejemplo a 
Defensa Civil, para que proceda a su 
inspección. Se puede acceder a es-
ta información desde el sitio: http://
sepa.inta.gob.ar 

Estas herramientas permiten no só-

también hacer otros análisis, como 
calcular el área quemada. Los profe-
sionales de la Estación Experimen-
tal Agropecuaria INTA Anguil Pablo 
Vázquez y Zinda Roberto estimaron 
el área afectada a partir de la utiliza-
ción de sensores remotos, calculado 

-
do la evolución del fuego desde 
diciembre.

IMPACTO

El fuego tiene diferentes impac-
tos sobre los sistemas productivos, 
como importantes pérdidas de in-
fraestructura, principalmente alam-
brados. También se han afectado 
los recursos forrajeros, condicionan-
do la productividad agropecuaria 

potencial del territorio, cuya princi-
pal actividad es la ganadería. En este 
sentido, especialistas de las Estacio-
nes Experimentales Anguil, Hilario 
Ascasubi y Valle Inferior, dependien-
tes de INTA, brindan asesoramiento 
a los productores, elaborando algu-
nas pautas para el manejo de los ro-

y evaluar la necesidad nutricional 
por categoría, priorizando terneros y 
vacas preñadas. En el caso de esta-
blecimientos totalmente quemados, 
trasladar la hacienda a otros campos 
o, y si no es posible, ofrecer alimen-

-
ción en particular requiere un ajuste 

asesoramiento profesional adecua-
do, a través de las Agencias de Ex-
tensión Rural de INTA en Guatraché 
(02924-492008) o de General Acha 
(02952-432233). No obstante, las 
recomendaciones para evitar focos 
de incendio son no encender con-
trafuegos sin medidas de seguri-
dad y condiciones adecuadas; tener 
fuentes de agua disponibles; de-
jar animales en lotes abiertos o con 
disponibilidad de escape; y conser-
var alambrados y picadas libres de 
vegetación. 

Néstor Stritzler y María Elena 
Fuentes. Centro Regional La Pampa-

San Luis. Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria
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Trump presidente
El colapso de las operaciones de prensa y los encuestadores 

El resultado de las elecciones 
presidenciales estadouniden-
ses pulverizó los pronósti-

cos previos y desencadenó a nivel 
global una catarata de editoriales 
y análisis compatibles con la sor-
presa y la preocupación respecto 
de los que podría implicar la ges-

Donald Trump como presidente del 
país más poderoso de la tierra.

La derrota categórica de la candida-

gran industria armamentista puso 
al descubierto una vez más la crisis 
global de representatividad, pero 
también el desmoronamiento que a 
nivel mundial asedia a los grandes 
medios de comunicación y a los en-
cuestadores tradicionales, ambos, 
en general, lobbystas o representan-

-
dos de poder.

En lo que concierne a los mass me-
dia, es posible hacer un recorte his-
tórico en los últimos treinta años y 
observar que su antigua capacidad 
de crear agenda (y no ya únicamen-
te de crear opinión) se ha desarma-
do como un castillo de naipes. La 
gran prensa es parte de los grandes 
paradigmas que durante más de dos 
siglos disciplinaron a Occidente y 
hoy se encuentran en franco proce-
so de cuestionamiento y permanen-
te escrutinio por parte de la opinión 
pública. No hay necesidad de obser-
var el rol que jugaron en los Estados 

Unidos de cara a esta elección. Con 
auscultar el papel que esos grandes 
medios jugaron –y juegan- en Eu-
ropa, en América Latina y también 
en la Argentina, es posible concluir 
que los esfuerzos sistemáticos y 
omnipresentes que han hecho para 
denostar candidatos e impulsar des-
caradamente a otros los ha agotado 
y los ha sumido en un descrédito ca-
da vez más generalizado. Hace muy 
pocos años, era moneda corriente 
escuchar que nadie resistía deter-
minado número de tapas del diario 

cambio, vemos que la prensa debe 
concurrir a estas operaciones os-
curas en alianza con otros sectores 
interesados no menos poderosos 
(burocracia judicial, servicios de in-
teligencia públicos o privados, etc). 

Volviendo al análisis de estos apa-
ratos ideológicos y su papel en la 
última elección presidencial nor-
teamericana, podemos concluir que 
esta formidable campaña de direc-
cionamiento no alcanzó para disi-
mular las pulsiones que anidaban 
en el imaginario social. Trump ga-
nando entre los inmigrantes, los 
adultos mayores, gran parte de la 
clase media e incluso obteniendo 
votos entre los intelectuales, da una 
pauta del grado de prevención de 
las sociedades frente a este tipo de 
campañas mediáticas y de la repro-
ducción interminable de un rotundo 
fracaso de encuestadores, opinólo-
gos, politólogos, cientistas sociales 

y otras expresiones del status quo 
enmascarados como periodistas 
independientes.

La evidente manufacturación de 
sus datos, obtenidos con el objeto 
de manipular la opinión pública y 
el voto de los norteamericanos, in-
visibilizó intencionadamente algu-
nos pareceres como el del creador 
Michael Moore y también, y muy es-
pecialmente, las advertencias y es-

quien había acertado todos los re-
sultados presidenciales desde 1984 
a través de un método al parecer 
mucho más creíble que las encues-
tas tradicionales (*). 

La gran prensa global no atendió es-
tas evidencias por algo bien distinto 
a la ignorancia o la desidia. Apostó 
a su consabida capacidad para crear 
un sentido común afín a su prédica 
y no midió la verdadera magnitud 
que la crisis social y económica, pro-
ducto de una nueva forma de acu-
mulación de capital que expresaba 
un estado de excepción sin prece-
dentes, había causado en millones 
de estadounidenses. Ni tampoco, 
obviamente, de qué manera ese fa-
buloso proceso de exclusión y em-
pobrecimiento había derivado en la 
construcción de una nueva subje-
tividad, una multitud de nuevos in-
dignados que hasta entonces no se 
había expresado en la nación. 

(Eduardo Luis Aguirre
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Arqueología
Casas de negocios y pulperías del norte de La Pampa

Las pulperías, casas de nego-
cios o boliches fueron luga-
res de encuentro en donde se 

compraba lo necesario para la vida 
en el campo, se compartían bebi-
das, tabaco, juegos de naipes, his-
torias y por qué no también risas 
y puñaladas. Luego de las campa-

-

originarios pampeanos, comenzó a 
formarse un nuevo mundo rural de-
jando atrás la vida de frontera. Ras-
trilladas, zanjas y fortines fueron 
dando lugar a estancias, puestos, 
caminos rurales y comercios.

En 2007, el equipo de investigado-
res de la UBA y CONICET que coordi-
namos, comenzó con excavaciones 
arqueológicas en el norte de la pro-
vincia. Nos interesa comprender las 
características del poblamiento de 
este territorio por parte de criollos 
e inmigrantes. Así se estudiaron an-
tiguos puestos rurales, poblados 
fallidos (Mariano Miró) y casas de 
negocios o pulperías.

El análisis de cartografía histórica, 
de la Dirección de Catastro (San-
ta Rosa) en conjunto con el uso de 

documentos escritos y entrevistas 
a pobladores locales, nos posibili-
tó detectar la presencia de antiguos 
caminos y estimar su relación con 
los asentamientos mencionados. 

Detallaremos aquí lo realizado en 
las vías de circulación que condu-
cen de Parera a Intendente Alvear. 
Dichos caminos se encontraban ja-
lonados por boliches, verdaderos 
nodos de actividad social. El más 
cercano al pueblo de Parera es el 
boliche “La Estrella”, fundado en 
1884 (3 años antes que el poblado). 
El sitio se ubica a la vera de un ca-
mino rural que linda con la escuela 
185 bajo la sombra de un eucalip-
to centenario. Allí, se encuentra ma-

pertenecería al establecimiento. El 

y se realizó un sondeo exploratorio 
que arrojó algunos hallazgos. Pobla-
dores de Parera nos hicieron llegar 
relatos sobre la convivencia entre 
criollos y ranqueles durante los mo-
mentos iniciales de la pulpería.
Siguiendo el derrotero de estos ca-
minos, con orientación sudeste, se 
encuentra la casa de negocios Bo-
darampé y Cia. fundada en 1888 y 
abandonada en 1906. Por referen-
cia de vecinos de Alta Italia, arriba-
mos al sitio. Una vez allí realizamos 
prospecciones en las que recolecta-
mos de forma sistemática los mate-

pasamos detectores de metal para 
mapear la dispersión de materiales 

-
timo nos permitió detectar un área 
de basural de la pulpería. Allí re-
cuperamos sunchos de barril, ollas 
de hierro, latas de conserva, copas, 

botellas, pipas de caolín, entre otras 
cosas que nos hablan de la vida co-
tidiana. Estos materiales también in-
dican que las primeras pulperías se 
encontraban bien abastecidas con 
productos tanto nacionales como 
importados. 

Por último, siguiendo el mismo ca-
mino, se encuentra la casa de nego-
cios “El Toro”. En una charla con el 

existencia. Las primeras prospeccio-
nes no resultaron exitosas dada la 
gran cantidad de vegetación.  

Actualmente nuestros objetivos se 
centran en realizar excavaciones 
sistemáticas tanto en “La Estrella” 
como en “El Toro” que nos permi-
tan ampliar el conocimiento respec-
to a cómo se vivía el día a día en ese 
mundo rural incipiente, previo al es-
tablecimiento del ferrocarril y de 
los pueblos de la región. Contamos 
con la colaboración de alumnos de 
la carrera de Historia de la UNLPam 

ambas universidades. 

Las intervenciones arqueológicas 
efectivas y la información provis-
ta por el análisis espacial indican la 
existencia de múltiples pulperías, 
caminos, puestos y estancias que 
restan descubrir. 

Dra. Virginia Pineau UBA y Dr. Carlos 
Landa UBA/CONICET
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Educación a 
Distancia en la 
Facultad de Ciencias 
Humanas

En la Facultad de Ciencias Hu-
manas (sede General Pico) se 
desarrollan desde 1980 dis-

tintas propuestas educativas a 
través de la modalidad de Educa-
ción a Distancia. En 1995 se creó 
el área correspondiente y desde 
1996 se dicta la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación en la mo-
dalidad presencial y a distancia, 
carrera que tiene una duración de 
cinco años.

En estos veinte años, la modalidad 
a distancia demuestra ser una alter-
nativa del mismo valor académico 
que la presencial, con sus propias 
singularidades. Una de sus princi-
pales características es que no exige 
la presencia física constante de do-
cente y del/la estudiante, por lo que 

-
co de las estrategias de enseñanza y 
su relación con diferentes soportes 
mediadores, en consonancia con la 
propuesta de una carrera universita-
ria, para facilitar el aprendizaje.

La Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, en la modalidad a dis-
tancia, acerca al/la estudiante estas 
estrategias a través de encuentros 
presenciales periódicos y una se-
rie de medios tales como: aulas vir-
tuales, material impreso, y horarios 
de consulta telefónica, por e-mail o 
correo postal. De esta manera, cada 
uno/a de ellos/as accede a estos re-
cursos para encontrar su ritmo de 
estudio y regular sus tiempos, y así 
organizar y facilitar su propio proce-
so de aprendizaje. 

Características de la modalidad a 
distancia:

 ENCUENTROS: Son las instancias 
presenciales en las cuales los/as 
estudiantes se encuentran con 
los docentes de las cátedras, en 
los cuales se presentan los te-
mas y se resuelven dudas. La 
propuesta consta –en cada cua-
trimestre- de tres encuentros 
presenciales. 

 CAMPUS VIRTUAL: La utilización 
del Campus Virtual permite 
la interacción y comu-
nicación entre estu-
diantes y docentes. 
Este medio posi-
bilita conectar-
se en cualquier 
momento, te-

de horarios pa-
ra dedicarle al 
estudio; permite 
tanto el intercam-
bio con compa-
ñeros y docentes a 
través del chat y foros, 
como acceder a bibliogra-
fía, videos, imágenes, entre otros 
contenidos que se puedan en-
contrar en la Web.

 MÓDULOS DE ACTIVIDADES: Ca-
da cátedra entrega un módulo de 
actividades en el que se  desa-
rrollan los principales temas que 
propone el programa. Este mate-
rial se ofrece en versión impresa 
y en versión digital. Está dirigido 
a orientar al/la estudiante, pero 
fundamentalmente para aque-

de conectividad para acceder al 
Campus Virtual. Allí se encuentra 
una guía detallada de los conte-
nidos, bibliografía y sentido de 
cada actividad curricular; contie-
ne propuestas de actividades de 
aprendizaje, de actividades de 
integración y es un material bá-
sico de referencia para conocer 
horarios y días de consulta de los 
docentes y contactarse con ellos.

En 2016 se conmemoraron los vein-
te años de esta propuesta. En el se-
gundo cuatrimestre se realizaron 
actividades en las que se recupe-
raron las voces de los protagonistas 
de esta historia. Estudiantes, gra-
duados, autoridades de la Facultad 
y de la UNLPam, docentes del grupo 
gestor de la modalidad y no docen-

la propuesta como la única carrera 

de grado a 
distancia que 

posee este recorrido 
y vigencia en la UNLPam, así como la 
importancia de constituirse en una 
de las cinco universidades públicas 
del país que ofrece la posibilidad de 
acceder a la educación superior de 
grado, de manera gratuita y con in-
greso irrestricto. 

ÁREA DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

Coordinación: Prof. M. Rosana
Moretta

Área Pedagógica: Prof. Verónica
D. Zucchini

Secretaría: Erica Cassola

HORARIOS DE ATENCIÓN 
- CONTACTOS

Lunes a Viernes: de 8 a 14hs
Sábados de Encuentros: 
de 8 a 14hs

421041 int. 6609

Email:
distancia@humgp.unlpam.edu.ar
Campus Virtual:
campus.humgp.unlpam.edu.ar 
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Ediciones recientes de EdUNLPam

Dhasta las próximas semanas 
se habrán estado presentan-

do los títulos más recientes de dos 
colecciones de la editorial de la 
Universidad, la EdUNLPam, corres-
pondientes a Libros de Textos para 
Estudiantes Universitarios y Libros 
Académicos de Interés Regional.

LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIAN-
TES UNIVERSITARIOS

 Una psicología para educadores. 
Graciela Rossi y Verónica Zucchi-
ni (colaboradora)

 Glándula mamaria y lactación. 
Mónica Boeris, Guillermo Meglia 
y Gabriel Genero

 La enseñanza de la historia en 
debate: ¿enseñar desde el pre-
sente o para el presente? Laura 
Sánchez, María Claudia García y 
Gabriel Grégoire

 La población rural en la provin-
cia de La Pampa. Vestigios del 
pasado, singularidades presen-
tes y alertas para el futuro de los 
pueblos rurales. Beatriz Dillon 
(coordinadora)

 Charlas sobre Comunicación Ins-
titucional: la huella inconsciente. 
Reynaldo Gómez (compilador)

LIBROS ACADÉMICOS DE INTERÉS 
REGIONAL

 Desarrollo, Políticas Públicas e 
Instituciones. La experiencia de 
La Pampa en una visión de largo 
plazo. Andrea Lluch (editora)

 Violencia contra las mujeres, rea-
lidades, desafíos y actores en la 
implementación de la ley na-
cional 26485 en La Pampa. Da-
niela Zaikoski Bicay y Betsabé 
Policastro

 Geotecnologías aplicadas al aná-
lisis de la complejidad territorial 
de la provincia de La Pampa. Bea-
triz Dillon, María Celeste Martí-
nez Uncal y Daila Pombo

 De la Conquista del Desierto a la 
Doctrina de Seguridad Nacional. 
Nilda Redondo (editora)

Se pueden conseguir en Santa Rosa 
en 25 de Mayo 336 y en General Pi-
co en calle 9 nº1056 Oeste. 

Obras en el Aula Magna

La Secretaría de Coordinación y 
Planeamiento Institucional in-
formó que en enero comenza-

ron distintos trabajos de remodela-
ción en el Aula Magna, tendientes 
a mejorar el estado general de las 
instalaciones y la prestación del 
servicio que allí se brinda para ac-
tividades académicas, eventos y 
espectáculos.

Con la participación de la Secretaria 
de Cultura y Extensión Universitaria, 

de quien depende dicho espacio, la 
Dirección de Arquitectura elaboró un 
proyecto ejecutivo que incluye la re-
modelación integral del núcleo sa-
nitario -que incorpora un baño para 

-
modelación de camarines, baño sobre 
escenario y espacios de guardado.

La Licitación Privada Nº 07/16 fue 
adjudicada a la empresa ALTUNA por 
un monto de $953.784,77, median-
te Resolución Rector Nº 527/16.

La contratista realizará además co-
mo trabajos adicionales, las inter-
venciones necesarias para mitigar el 
ascenso de napas –que afectaron la 
parte más baja del salón en diciem-
bre pasado-, con un sistema similar 
al planteado para la obra del segun-
do subsuelo.

concluidas que incluyeron la mejo-
ra de las conexiones de sonido e ilu-
minación junto al montaje de rampa 
de acceso al escenario y otras a rea-
lizarse como incorporación de se-
ñalética, barandas en escaleras, y 
la limpieza en profundidad del tapi-
zado de butacas, alfombras y corti-
nados para el posterior tratamiento 
ignifugo según la normativa de se-
guridad e higiene vigente.

Con un plazo de ejecución original 
de 120 días, a lo que se otorgará 
prorroga por los trabajos adiciona-
les mencionados, está previsto que 

mayo del corriente año. 

COLECCIÓN
LIBROS
ACADÉMICOS
DE INTERÉS
REGIONAL

CIENCIAS HUMANAS

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS EXACTAS

CIENCIAS NATURALES
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Seguridad de datos 
La vulnerabilidad del mundo digital

El acceso a las tecnologías de 
la información y la comunica-
ción facilita y organiza la vida 

cotidiana haciéndonos perder de 
vista la cantidad de datos persona-
les que subimos a la red y  permiten 
que buscadores como Google pue-
dan predecir con un 93% de efecti-
vidad lo que va a hacer una persona 
en los próximos diez minutos.

“Eso lo dijo un docente francés que 
vino a una escuela de verano de Río 
Cuarto, que se dedicaba al tema de 
modelado de redes sociales”, expli-
ca Juan Carlos Hernández, Analista 
Programador y docente de la asig-
natura Seguridad en Redes de la Fa-
cultad de Ingeniería. Para explicar 
cómo logra Google ese cometido, 
dice: “Si un usuario tiene activado el 
GPS en el teléfono celular mientras 
está en un bar, el mismo buscador le 
pide una descripción del lugar. Goo-
gle también te puede triangular tu 
posición a través de WiFi”.

Casi todo lo que hacemos deja una 
huella digital. Cada compra con una 
tarjeta, cada búsqueda en Google, 

cada sitio que se visita con el telé-
fono, cada Me Gusta es recolectado. 
Este proceso de manejo de grandes 
volúmenes de información se cono-
ce como Big Data.

La materia Seguridad en Redes, que 
se dicta en la Facultad  de Ingenie-
ría, analiza cómo defender a una or-
ganización de posibles intentos de 
robarle información. “Seguridad de-
bería ser transversal a todas las ma-
terias porque la seguridad pasa por 
el ciclo  de vida de la ingeniería de 
software. La seguridad parte desde la 

a desarrollar, y eso se está tomando 
en cuenta recién en los últimos tiem-
pos. Lo que se trata de hacer en se-
guridad es proteger al sistema de 
las vulnerabilidades”, detalla Her-
nández. Y agrega: “Una organización 
tiene que tener una política de segu-
ridad sobre lo que se puede hacer y 
lo que no. Y esa política de seguridad 
tiene que ser cumplida desde la ca-
beza de la organización hasta el últi-
mo empleado. Eso no se hace nunca, 
por lo menos en las organizaciones 
que tenemos en el medio, salvo las 

grandes como por ejemplo los ban-
cos, que tienen disposiciones del 
Banco Central”.

Frente a la sensación de estar hiper-
vigilados, es el usuario quien decide 

-
bilidades que ofrece la tecnología. 
Incluso, explica Hernández, están 
volviendo al mercado antiguos mo-
delos de celulares con tapa, cuyos 
sistemas no son vulnerables al ro-
bo de datos. “El 100 por ciento de 
seguridad no existe. Uno puede ir 

-
tando la tarea al hacker, pero la vul-
nerabilidad está”, advierte.

Por eso los especialistas sugieren 
no brindar información personal en 
sitios desconocidos o que parezcan 
sospechosos, asegurarse que la in-
formación que se está brindando 
esté resguardada por las políticas de 
privacidad, y cuidar la vida privada, 
tomándose un minuto antes de pu-
blicar en las redes sociales. 

Cecilia Mana, periodista, y Paula 
Leduc, Prensa Facultad de Ingeniería
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Vinculación con la sociedad
Nuevos proyectos de extensión

En la Universidad Nacional de 
La Pampa la extensión se con-
cibe como una función sustan-

tiva que contiene a las dimensio-
nes de formación integral de los/as 
ciudadanos/as para la democrati-
zación del saber y del conocimien-
to. En este contexto, la Universidad 
se convierte en un actor relevante 
con una incidencia cada vez más 
profunda en el desarrollo social y 
económico, y con un desempeño 
fundamental en la construcción del 
conocimiento.

En este marco, el 23 de febrero el vi-
cerrector Hugo Alfonso acompañó a 
la secretaria de Cultura y Extensión 
Universitaria Ana María Rodríguez 

con directoras y directores de nue-
vos proyectos de extensión que se 
pondrán en marcha a partir de di-
versas convocatorias generadas por 
la Secretaría de Políticas Universita-
rias (SPU), dependiente del Ministe-
rio de Educación y Deportes de la 
Nación.

“En esta oportunidad se presenta-
ron diferentes docentes de la UNL-
Pam. Fue una convocatoria pública 
y fueron seleccionados ocho pro-
yectos. La Universidad ha recibido 
aproximadamente 800 mil pesos 
para distribuirlos en distintas pro-
puestas que tienen que ver con la 
vinculación con la sociedad”, expre-
só la secretaria de Extensión.

Por la convocatoria “Universidad, 
Cultura y Sociedad -2016” (Reso-
lución de Rectorado N° 59/2017) 

Fernández Zorrilla para el proyec-
to "Consultorios Gratuitos de Aten-
ción Jurídica"; mientras que María 
Silvia Di Liscia lo hizo para el pro-

"Ciencia y cultura popular. Usos me-
dicinales y comestibles de plantas 
silvestres en el oeste pampeano", 
bajo la dirección de Walter Muiño, 

-
sos de la convocatoria “La Universi-
dad se proyecta 2016” (Resolución 
de Rectorado N°50/2017).
 
En tanto, en el marco del “Progra-
ma de Cooperativismo y Econo-
mía Social en la Universidad – 3º 

Convocatoria” (Resolución de Rec-

Santiago Ferro Moreno para el desa-
rrollo del proyecto "Compensación 
solidaria de la energía eléctrica en 
La Pampa”.
 
Finalmente y mediante el Programa 
de Voluntariado Universitario “Com-
promiso Social Universitario” (Reso-
lución de Rectorado N° 48/2017) 

-
ra desarrollar "Conociendo áreas 
protegidas"; Norma Di Franco para 

desarrollar el proyecto "Acompañar 
la construcción"; Walter Muiño pa-
ra el proyecto "Revalorizando una 
reserva"; y Marianela Savio para el 
proyecto "Crear Con-Ciencia", todos 
en calidad de directoras/directores 
de las iniciativas.

“En todas las propuestas presen-
tadas participa la comunidad uni-
versitaria junto con instituciones o 
asociaciones del medio en el que 
está inserta la UNLPam”, concluyó 
Ana Rodríguez. 

foto, una Gomphrena mendocina, la "yerba del pollo".






