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DEPoRTES 
To bearcim oluptas 
pedisci oditiur?

La información es un derecho del ciudadano y en ese sentido las organiza-
ciones del Estado deben dar a conocer sus actividades. Tienen que rendir 
cuentas y explicar qué hacen con el dinero que las personas aportan con sus 
impuestos para obtener servicios públicos. La transparencia es uno de los ejes 
más importantes de la gestión que comenzamos hace poco más de 100 días. 
Por eso ya implementamos un sistema informático que permite acceder fácil-
mente a la información presupuestaria y muestra cómo se asigna los fondos. 
Ordenamos esos datos para generar una planificación adecuada que permita 
tomar decisiones que equilibren y disminuyan los niveles de arbitrariedad 
en la distribución de los recursos económicos, y que hagan más accesible la 
información dentro de la Universidad.

El suplemento que hoy tienen en sus manos busca mostrar y comunicar 
las acciones de la uncuyo. Lo iremos haciendo mes a mes, con la ayuda de 
todas las empresas de comunicación de Mendoza y de los medios propios 
con los que contamos. En estas páginas se reflejarán todas las disciplinas 
científicas, las facultades, los institutos y los organismos universitarios.

Estamos orgullosos del trabajo y los proyectos que nuestros docentes e in-
vestigadores desarrollan y queremos que contribuyan a mejorar la vida de 
los ciudadanos. Sabemos del compromiso y la experiencia del personal de 
apoyo académico y queremos que esta publicación lo pueda transmitir. Este 
también será el espacio de nuestros estudiantes, para que conozcan todos los 
servicios con los que cuentan, para que sepan que pueden acudir a nosotros 
para solicitar ayuda y contar sus experiencias. Esto también se traslada a 
nuestros egresados; esos profesionales que hoy están desarrollando sus ac-
tividades laborales en diferentes ámbitos de la sociedad nos pueden ayudar 
a mejorar nuestras carreras y dar sus opiniones sobre temas en los que la 
Universidad puede colaborar con Mendoza.

A los mendocinos les decimos que cuenten con nosotros para construir una 
provincia mejor. Queremos que la uncuyo sea un actor fundamental en la 
resolución de los grandes temas y problemas que preocupan a la gente. Hoy 
estamos trabajando en una serie de nuevas carreras que estarán disponibles en 
el 2016 y que están relacionadas con las necesidades que hemos detectado en 
toda la extensión territorial de Mendoza y la región. También van a facilitar el 
cursado de jóvenes que viven lejos del Campus Universitario. Nuestro com-
promiso es mantener la calidad académica en la formación de profesionales. 

Hay muchos proyectos que no se conocen, información de la uncuyo que 
no circula y puede haber personas que no conozcan un servicio que necesi-
tan y que está a su disposición. Hoy, con este suplemento, nace un medio 
para una nueva Universidad.
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Qué come 
un niño 
en edad 
eScolar

los investigadores realizaron encuestas a 
103 padres y madres de niños de 1°, 4° y 7° 
grado de los turnos mañana y tarde de la 
escuela pública misiones, de Godoy cruz. a 
los investigadores les llamó la atención que 
uno de cada tres consultados señaló que 
en su familia hay, al menos, un integrante 
con problemas de sobrepeso u obesidad, 
mayoritariamente adultos. También que a 
pesar de los problemas de peso existentes, 
al interior del hogar, la noción de alimentación 
saludable esté presente como aspiración 
familiar.

del estudio surgen —como lo explica la 
infografía— las frecuencias en el consumo de 
alimentos. así, la mayoría come carne vacuna 
entre tres y cuatro veces por semana, al igual 
que carne de pollo o cerdo y pescado. en casi 
la mitad de los hogares se consumen frutas a 

mundo científico

DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 

 por paulo coSTa

diario y en poco más de la mitad pastas entre 
tres y cuatro veces por semana. el contraste 
se da con los granos, como arroz y lentejas, 
que llegan a la mesa menos de una vez a la 
semana.

los lácteos son casi un presencia permanente: 
leche, yogurt o queso se consumen casi a 
diario. pero también se notan los panificados 
dulces (facturas, bizcochuelos, entre otros): 
casi la mitad los come entre tres y cuatro veces 
por semana.

por último, según el estudio, los alimentos 
favoritos de los niños son milanesas, asado 
y hamburguesas, seguidos por pizzas y 
pastas. las frutas también aparecen entre 
los preferidos, por encima de las verduras y 
comidas preparadas a base de verduras como 
puchero o tartas. 

una encuesta de investigadores de la facultad de ciencias políticas y Sociales analizó las 

estrategias de alimentación de las familias mendocinas y su relación con el sobrepeso y la 

obesidad en niños. relevamientos recientes en la provincia dan cuenta de que uno de cada tres 

niños en edad escolar padece alguna de estas patologías.
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Cada carrera tiene una cierta 
empatía con el territorio. Esta 
carrera se va a ubicar en el 
Valle de Uco. Del análisis de la 
explosión de la inversión que 
hubo en el sector vitivinícola y 
bodegas y la inversión privada 
dedicada al turismo se desprende 
que ese es el mejor lugar para 
que funcione esa propuesta 
académica.

Estará en el Campus de la 
uncuyo. Se la entiende como 
una de las carreas de punta que 
además serviría para avanzar de 
a poco en el cambio de la matriz 
productiva de la Provincia. 
Hoy no tener esta carrera le está 
restando mucho al quehacer 
cotidiano de una Universidad, 
sintetizó la secretaria Académica 
y completó su visión sobre esta 
propuesta con la necesidad de 
generar y preparar insumos 
propios relacionados con la 
Informática. 

Se pensó que se pueda cursar 
en el Este de la Provincia y la 
explicación de su pertinencia 
puede buscarse en el hecho 
de que Mendoza sea el eje 
del corredor bioceánico, por 
ser la articulación comercial 
Atlántico-Pacífico. Se desprende 
del análisis del intercambio 
comercial entre San Pablo y 
Valparaíso.

nueVaS carreraS 
innoVan Y proponen 
miradaS múlTipleS

Licenciatura en Geología
Se dictará en Malargüe. Se 
ubica en ese lugar porque le va a 
ofrecer contenidos transversales 
a todo lo que pueda suceder en 
el futuro en esa zona; como la 
exploración hidrocarburífera o la 
minería.4

la exploración de la tierra, el 
turismo, el ocio y el tiempo libre, 
la informática y la computación, 
el transporte y la logística en 
el sector productivo, el mundo 
audiovisual, la producción animal 
o la gestión de políticas públicas 
son los temas que sirvieron de 
base para idear las ocho nuevas 
carreras que la uncuyo abrirá 

Las ocho nuevas propuestas académicas que la uncuyo abrirá a partir 

del 2016 en diferentes puntos de la Provincia proponen un novedoso 

modelo de gestión interfacultades y van a contribuir al desarrollo 

económico y estratégico de Mendoza. Buscan formar profesionales de 

calidad con una visión integral de diferentes temáticas esenciales que 

no están suficientemente desarrolladas en la región. Prevén invertir 

150 millones de pesos en 6 años.

 por marTina FúneS

licenciaTura 
en TuriSmo 

Y HoSpiTalidad

  licenciaTura
en GeoloGÍa

licenciaTura en 
TranSporTe 
Y loGÍSTica

licenciaTura 
en cienciaS de la 

compuTaciÓn

a partir del 2016 en toda la 
provincia.

antes de comenzar a trabajar en 
cuáles podían ser las diferentes 
propuestas académicas se encaró 
un estudio sobre las carreras 
que necesitaba y demandaba 
mendoza, los temas que no están 
lo suficientemente estudiados y 



Estará ubicada en la Ciudad de 
Mendoza. Tiene que ver con el 
uso del tiempo libre. Hoy en el 
mundo globalizado el ocio y el 
tiempo libre se planifican y esta 
carrera estará en sintonía con 
esta tendencia.

TecnicaTura en 
recreoloGÍa

TecnicaTura en 
producciÓn 
audioViSual

Tiene que ver con los desarrollos 
actuales en comunicación y con 
una manera visual de entender 
hoy la comunicación y hasta 
la educación. Está relacionada 
las carreras de Comunicación 
Social, con Diseño y también 
con la Educación a Distancia 
y el Canal de Televisión, Señal 
U. Funcionará en el Centro 
Universitario.

Tendrá sede en General Alvear 
y formará profesionales con 
una visión integral, no sólo 
del ganado, los animales y sus 
necesidades, sino también del 
forraje. Pizzi opinó que esta 
carrera es uno de los emblemas 
de lo que se quiso hacer con este 
proyecto. Estamos de acuerdo 
con el plan estratégico que ha 
hecho el Gobierno y queremos 
acompañar con la formación de 
recursos humanos sobre la base de 
la planificación que ya tiene la 
Provincia, ejemplificó. 

inGenierÍa 
mecÁnica

Su sede estará ubicada en San 
Rafael, donde ya funciona la 
Facultad de Ciencias Aplicadas 
a la Industria y en la que tienen 
sedes otras facultades ubicadas 
en el Campus de la Ciudad 
de Mendoza. El diseño de las 
materias que van a integrar esta 
carrera estará en sintonía con 
la misma carrera que ya dicta el 
Instituto Balseiro.

TecnicaTura en 
producciÓn animal 

en ZonaS ÁridaS 
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la universidad también buscó 
innovar en el modo de trabajar 
los planes de estudio y la 
gestión de estas ocho carreras. 
Históricamente la uncuyo seguía 
una lógica de creación de carreras 
que privilegiaba la demanda de 
los futuros estudiantes y sus 
padres o las posibilidades de 
la propia facultad que proponía 
la profesión. a partir de estas 
nuevas propuestas académicas el 
trabajo lo hace toda la universidad 
con una visión múltiple desde 
sus diferentes disciplinas y 
especialistas.

Serán carreras interfacultades 
que tendrán en cuenta no sólo 
las demandas sociales  sino 
que también considerarán los 
espacios de vacío disciplinar 
y tendrán una modalidad 
transversal que considere 
miradas externas y genere 
consensos entre sus distintas 
unidades académicas.

para el rector los beneficios no 
van a impactar solamente en la 
sociedad  y en la gente que va a 
tener a disposición un abanico de 
nuevas carreras para elegir sino 
también puertas adentro de la 
universidad. Nuestro desafío va a 
ser toda la articulación interna que 
vamos a tener que hacer. Nos obliga 
a tener una mirada interdisciplinaria 
y nos va a potenciar para ofrecer una 

formación más completa y obtener 
un profesional con una visión más 
integral de la realidad, predijo. 

Ya se está trabajando en las ocho 
propuestas académicas para 
que estén disponibles a partir 
del 2016. dotarlas de profesores 
implicará una inversión de más 
de 150 millones de pesos que 
destinará para eso el ministerio 
de educación de la nación a lo 
largo de seis años. algunas se 
dictarán en el campus de la 
uncuyo, ubicado en la ciudad 
de mendoza y otras tendrán 
sus sedes en los centros 
universitarios de diferentes 
municipios de la provincia.

Cuáles son y dónde estarán
Habrán cuatro licenciaturas; 
una en Geología, que se dictará 
en malargüe; otra en Turismo y 
Hospitalidad, que se podrá cursar 
en el Valle de uco; la licenciatura 
en Transporte y logística en 
el este y la licenciatura en 
ciencias de la computación, que 
estará disponible en el centro 
universitario de la uncuyo, en la 
ciudad de mendoza.

También se abrirá ingeniería 
mecánica, en San rafael.

entre las nuevas tecnicaturas 
en las que se está trabajando se 
pueden mencionar tres. una en 
recreología y otra en producción 

audiovisual se ubicarán en la 
ciudad universitaria y finalmente, 
una Tecnicatura en producción 
animal en Zonas Áridas que 
tendrá sede en General alvear.

el diseño de las materias que 
van a integrar la curricula 
de cada carrera va a estar 
concebido desde una mirada 
multidisciplinaria que va a ayudar 
a que los profesionales tengan 
una visión integradora y más 
completa de la realidad. Es un paso 
más para lograr la integración de 
las diferentes unidades académicas 
y también va a obligar de alguna 
manera a la interacción de diferentes 
actores sociales, señaló adriana 
García. 

Tanto el rector como la Secretaria 
académica coincidieron en 
que la manera trabajar en la 
actualidad es en equipo y la 
concepción multidisciplinar 
e interfacultades de estas 
nuevas carreras acompaña esta 
tendencia. ambos concluyeron 
en que además de ofrecer un 
nuevo servicio educativo a la 
comunidad de mendoza esta 
oferta académica contribuirá al 
desarrollo socioproductivo de la 
provincia y también al crecimiento 
de la uncuyo en calidad y valor 
agregado. 

sobre los cuales no hay carreras 
pero son necesarios y cómo esas 
propuestas académicas podían 
ayudar al desarrollo económico y 
social de la provincia y la región. 
para eso se tuvieron en cuenta 
planes estratégicos y visiones de 
múltiples sectores sociales.

Desde nuestro análisis se tuvo en 
cuenta todo lo que emerge de los 
diseños de los planes estratégicos a 
nivel Provincial. Vamos a acompañar 
esta línea con las carreras en el 
territorio y con la formación de 
recursos humanos con una mirada 
integral porque estamos persuadidos 
de que cuando se hicieron los planes 
en Mendoza se incluyó la mirada al 
futuro y el posicionamiento de esos 
servicios en esas áreas estratégicas 
puntualizó el rector daniel pizzi, 
entusiasmado con el proyecto 
que la universidad tiene entre 
manos. la secretaria académica 
de la universidad, adriana García 
también destacó la importancia de 
acompañar con la formación de 
recursos humanos el desarrollo 
estratégico y económico de la 
provincia.

la intención es ofrecer 
posibilidades de cursado en 
diferentes departamentos  y 
modalidades  que permitan la 
inclusión de más jóvenes en 
el sistema universitario; por 
ejemplo a través de estudios semi 
presenciales.  
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LA FINAL DE LA LIGA
Señal U transmitió en vivo la 
final de la Liga Mendocina de 
Improvisación desde el Teatro 
Independencia.
 
	Grupo El Ascenso del Carnaval.

	Simón Péndola y Carla Lobo.

QUINTO ANIVERSARIO DEL IBAM

 Rubén Bottini, Daniel Pizzi,
Carlos Van Gelderen, Alan 
Temino y Fabián Aleo durante 
la celebración del Instituto de 
Biología Agrícola de Mendoza 
en la Facultad de Ciencias 
Agrarias.

 Concepción Arjona y 
 Fernanda Silva.

PROFESOR EMÉRITO

	Carlos Livellara, primer
profesor emérito de la 
Facultad de Derecho, 
con su familia antes del acto 
que lo distinguió como tal.

en
FoToS

DOCTORADOS HONORIS CAUSA 

	María Victoria Gómez de 
 Erice, Alicia Ordoñez, Silvia

Musso y Esther Sánchez 
durante la ceremonia.

	Gilberto Gallopín y
Hugo Scolnik recibieron la 
distinción en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales.



La médica, Silvia Attorri, brindó una charla 
sobre la enfermedad por el virus del Ébola, 
durante el Simposio sobre infecciones 
epidémicas, organizado por la facultad de 
Ciencias Médicas de la uncuyo. 

La globalización no sólo une mercados, socieda-
des y culturas, sino también enfermedades. La 
titular del Área de Infectología de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la uncuyo, Silvia 
Attorri, consideró que el brote de la enfermedad 
por el virus del Ébola es una muestra de este 
concepto, que obliga a los países a tomar 
recaudos, a los profesionales a capacitarse y a la 
población a estar informada. Attorri fue una de 
las expositoras del Simposio sobre infecciones 
epidémicas: fiebre chikunguña y enfermedad por 
Ébola, organizado por la uncuyo.

La médica explicó que aunque existen pocas 
posibilidades de que el virus llegue al país, es 
necesario estudiar la información disponible, 
que luego del brote de diciembre de 2013, 
afectó a 14.479 personas, de las cuales 5.226 
murieron, según datos a noviembre del 2014 de 
la Organización Mundial de la Salud (oms).

¿Qué es el virus del Ébola y cómo se 
transmite?
Es un virus que provoca una infección febril aguda, 
que puede ser hemorrágica, asociada con una 
alta mortalidad. Aparentemente el reservorio es 
un murciélago que en contacto con animales 
selváticos los contagia y el hombre se infecta al 
entrar en relación con cualquiera de ellos. Tam-
bién se transmite de hombre a hombre por 
secreciones corporales. El virus ingresa al organis- 
mo por contacto con las mucosas (nasal, conjunti- 
va, la boca) y con zonas de piel no intactas, a 
través de heridas o elementos punzantes.

¿Cuál es el período de incubación y los 
síntomas?
El período de incubación va de 2 a 21 días, 
con un promedio de 10 días. Las primeras 
manifestaciones son parecidas a un cuadro gripal 
con fiebre, dolores musculares, cansancio y se 
agregan síntomas gastrointestinales con dolor 
abdominal, vómitos y diarrea que provocan 
gran deshidratación. Finalmente ocurre el 
deterioro de las funciones renal y hepática, 

produciendo un shock con fallo multiorgánico, 
que es la causa de muerte. Básicamente el virus 
desarticula el sistema inmune, nuestras defensas.

¿El último brote tiene algo distintivo?
Pareciera ser que no en cuanto al comportamien-
to clínico, sin embargo hay factores que contri-
buyeron a que se propague y aún no se controle, 
ya que la zona afectada es muy populosa, con 
pobreza y deterioro en los sistemas de salud.

¿Existe cura?
Hay en ensayo muchas drogas, pero no hay 
un tratamiento eficaz. Por eso es importante 
la detección, parece ser que si al paciente se lo 
apoya hemodinámicamente daríamos tiempo a 
que su sistema inmune se restaure.

usted destacó la importancia de la 
capacitación de los profesionales
Esta experiencia no favorable, pero real que 
tiene el mundo, nos ayuda a tomar recaudos. A 
nivel hospitalario tratamos de capacitarnos.

recién dijo que hasta que el brote no se 
extendió, parecía muy lejano 
Esto ha sido histórico, hasta que no se dio el 
primer caso en Estados Unidos parecía que 
estaba concentrado en África y la evolución 
nos demuestra que debemos estar preparados. 
Hoy existen infecciones que tienen localidad y 
pensamos que no pueden llegar, pero el tema 
acá es la globalización, no sólo se globalizaron 
la economía, las políticas, sino que también las 
enfermedades. El caso del Chicunguña es un 
ejemplo, es una infección que fue del África y 
hoy está en el mundo.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?
Estar informados nos ayuda a tener niveles de 
alerta, pero no de pánico. En el caso del Ébola, 
podemos hacer poco, pero en el Chicunguña o 
el Dengue tenemos que combatir al mosquito. 

usted también resaltó el papel de la pobreza 
en la transmisión de estos virus 
Las infecciones son un sector sensible, porque 
cuando no hay agua potable aumentan las 
diarreas, la mortalidad infantil. No es lo mismo 
que estas infecciones ocurran en sitios que están 
preparados, que en otros devastados y estamos 
viendo los resultados.

7

“Se GlobaliZaron
laS enFermedadeS”

 por VerÓnica Gordillo

enTreViSTa a SilVia aTTorri, inFecTÓloGa



Un jueves en el Comedor 
Universitario.

Estudiantes de Agrarias brindan 
con su propio espumante.

Jóvenes escriben su futuro en 
Artes y Diseño

Alumnas del Magisterio 
celebran el Día de la Tradición 
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ViVir→

en la
uncuYo

Eduardo explica física en el 
Instituto Balseiro.

Estudiante de Derecho se 
enfrenta al bolillero.



Alumnos oxigenándose en 
Deportes

Repaso entre mate y mate en los 
jardines de la UNCUYO.

El microscopio entrega su mirada a 
una estudiante de Ciencias Aplicadas.

Poderosos títeres combaten el 
miedo de los niños en Odontología.

Una estudiante encuentra el 
silencio en la Biblioteca Central.
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ViVir

Radio abierta: los jóvenes 
levantan su voz.



LAS TARIFAS DE LoS
SERvICIoS PúBLICoS
SumerGidaS
en la incerTidumbre

el aumento de la luz y del transporte estaba 
asegurado, pero el contexto inflacionario 
obligó al gobernador a dar marcha atrás. 
cómo se financiarán los incrementos a 
menos de un año de las elecciones, es el gran 
interrogante.

¿aumento o subsidio? esta parece ser 
la contradicción en la que se encuentra 
empantanado el gobierno a poco menos de 
un año de las elecciones. es que en medio 
de las revisiones de tarifas de los principales 
servicios como la electricidad y el transporte, 
el gobernador salió a negar que autorizaría 
subas.

al parecer, el aumento quedará suspendido. 
patricia martínez, sostuvo que  “las 
circunstancias políticas y macroeconómicas 
nos llevan a trabajar en el cumplimiento del 
acuerdo con nación y hasta el 31 de diciembre 
no habrá datos de nuevas tarifas”.

Boleto incierto. el caso del boleto de 
transporte también quedó en veremos. es que 
el Gobierno planea una reforma integral por 
el vencimiento de los contratos de concesión, 
que se concretará en 2015. la misma incluye 
recorridos, paradas, cantidad de unidades 
y otras cuestiones no menores. pero la 
audiencia pública que ya fue convocada por 
los medios establecía una revisión tarifaria. 
el boleto en mendoza cuesta $3,50, hasta 
dos pesos menos que en la mayoría de 
las provincias comparadas en superficie y 
habitantes.

en 2013 el subsidio alcanzó los $240 millones, 
en 2014 superará los 300, por lo que se prevé 
una fuerte suba para 2015.
el Gobierno analiza concretamente un 
esquema mixto. esto porque sabe que en las 
zonas más alejadas no será rentable prestar 
el servicio si no es a través del kilómetro 
recorrido por lo que temen no se presenten 
oferentes. Sin embargo en los lugares de 
mayor concentración de pasajeros prestar el 
servicio sería rentable a través del kilómetro 
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distribuidoras están presionando por aumento 
de tarifas desde principios de año.

300
MILLonES

es el subsidio en 2014 para el boleto. Se prevé 
fuertes subas para el 2015.

520.000
Son los usuarios de ecogás beneficiados por 
el freno judicial al aumento de gas.

10

el contexto inflacionario y la pérdida de 
empleo son señalados como las causas 
principales de este cambio de rumbo.
así, las audiencias públicas para fijar 
incrementos en el servicio eléctrico y el 
transporte quedaron sumergidas en la 
incertidumbre. la primera fue pospuesta 
para el año que viene, a pesar de que la fecha 
original era a fines de noviembre. la segunda 
ya fue convocada por los medios y bajo el título 
de revisión tarifaria, pero al parecer tampoco 
contemplará un nuevo cuadro de precios. 

Energía congelada. las 11 distribuidoras 
están presionando por aumento de tarifas 
desde principios de año. el gobierno se 
sumó al acuerdo nacional de convergencia 
Tarifaria, mediante el cual dejó congeladas las 
tarifas hasta el 31 de diciembre. a cambio, las 
distribuidoras están recibiendo desembolsos 
en cuotas que sumarán 200 millones de pesos 
para concretar obras. la primera de estas 
remesas ya fue cobrada.

en medio de la convergencia, las 
distribuidoras elevaron su propio estudio de 
costos al gobierno y pidieron un incremento 
del Valor agregado de distribución del 120 por 
ciento, lo que impactaría en la tarifa en el 60 
por ciento.

 por Gabriela ceppi



GASTranSporTeelecTricidad
AGUA Y

CLoACAS

o del boleto, pero el Gobierno se ha propuesto 
salir del esquema actual.

martínez palau sostuvo hace días que aún 
no está definido el monto que sumará en el 
presupuesto 2015 para financiar el sistema. 
Sin embargo admitió que de no ser la provincia 
la que lo pague la diferencia, deberá ser la 
nación.

Agua con subas. otro de los servicios que está 
en la picota, en especial de las organizaciones 
protectoras de consumidores, es el del agua 
potable y las cloacas.

el último incremento tarifario se anunció en 
agosto. Según el titular de aguas mendocinas, 
Guillermo amstutz, con esta suba la empresa 
podría entrar en equilibrio operativo desde 
diciembre, que es cuando ingresarían los 
incrementos completos a las cuentas oficiales.
el mismo no fue sometido a revisión a través 
de audiencia pública porque se trataba de una 
empresa declarada en emergencia.

por este motivo, la organización de defensa 
del consumidor protectora elevó un reclamo 
formal al ente provincial de aguas, epas, 
mediante el cual pidieron que se diera marcha 

atrás con los aumentos y que se sometieran a 
discusión.

además, un nuevo traspié deberá sortear 
el gobernador en relación a la prestación 
del servicio de aguas. es que había pedido 
a nación una autorización para endeudarse 
en 800 millones de pesos para financiar las 
grandes obras que necesita la empresa. pero 
Guillermo amstutz, presidente de aguas 
mendocinas, confirmó que la autorización fue 
negada por lo que las obras estructurales 
quedaron suspendidas.

El gas, suspendido. el aumento del gas se 
encuentra frenado desde junio, tras una 
medida judicial dictada por el Juzgado dos de 
la provincia que suspendió la medida para los 
bimestres de junio-julio y agosto-septiembre. 
lo único que se aplicó fue la primera cuota.
el fallo fue dictado por la magistrada olga pura 
arrabal, y beneficia a unos 520 mil usuarios de 

ecogas. el mismo abarca departamentos del 
Gran mendoza, el este y el Valle de uco. 

Futuro incierto. con este escenario, pérez 
ingresará a su último año de gobierno. Si bien 
el contexto inflacionario obligó al gobernador 
a dar marcha atrás con los principales 
aumentos, lo que no se sabe y nadie se anima 
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a confirmar en su círculo más íntimo es cómo 
se financiarán esos incrementos de costos, 
en especial para los servicios eléctricos y de 
transporte, cuyos congelamientos obligarían 
a desembolsar millonarias sumas a las que el 
Gobierno provincial no estaría en condiciones 
de hacer frente. 

El aumento del gas se encuentra 
frenado desde junio, tras una medida 
judicial que frenó la aplicación.

Están congeladas hasta el 31 de 
diciembre de 2014. Los empresarios 
pretendían aumentos de hasta 120 
por ciento.

El aumento fue del 35 por ciento 
a partir del 1º de septiembre y se 
sumará otro, del 5,62 por ciento, a 
partir del 1º de diciembre. 

La audiencia pública en la que se 
iba a analizar un nuevo incremento 
ya fue publicada. Pero la orden del 
gobernador es no tocar el precio del 
boleto.
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AGEnDA
CULTURAL

reFuGiado

CINE UNIVERSIDAD 

Argentina-francia-Polonia-

Colombia-Alemania/2014 / 95’/

APM 13 con reservas

Dirección: Diego Lerman

Guión: Diego Lerman y M. Meira 

Elenco: Julieta Díaz, Sebastián 

Molinaro, Marta Lubos, Silvia 

Baylé, Sofía Palomino, Sandra 

villani y Paula Ituriza.

Dom. 30 de nov. 20 y 22 hs

Lun. 1 de dic. 20 hs

Miér. 3 de dic. 20 y 22 hs

CONCIERTO EN EL 

  PARQUE CENTRAL

MÚSICA DE PELíCULAS 

POR LA ORQUESTA DE LA UNCUYO

La universidad Nacional de Cuyo junto a la Municipalidad          

de la Ciudad de Mendoza organizan el espectáculo en el 

Parque Central, Música de Películas de la osuncuy
o, que 

se realizará el 10 de diciembre en el Parque Central de la 

Ciudad de Mendoza, a las 21. Será el cierre de temporada 

del ciclo artístico cultural 2014 que ofrece la Secretaría de 

Extensión universitaria.

DIrECtor: rodolfo Saglimbeni

MúSICA DE PELíCuLAS: Piratas del Caribe, El señor de los 

anillos, Érase una vez en el oeste, El padrino, La Misión, 

Amarcord, 8 y medio, La Guerra de las Galaxias 

y El Extraterrestre. 

ENtrADA LIBrE y GrAtuItA.

10 
dic

maGia a la luZ de la lunaCINE UNIVERSIDAD EE uu / 2014 / 97’, APM 13 con 
reservas. Dirección: Woody Allen
Elenco: Colin firth, Emma Stone, 
Eileen Atkins, Marcia G. Harden, 
Hamish Linklater, Simon McBurney, Jacki Weaver

Dom. 30 de nov. 18 hsLun. 1 de dic. 22 hsMar. 2 de dic. 20 hsMiér. 3 de dic. 18 hs



La obligatoriedad de la educación primaria y 
secundaria cuestiona cada vez con mayor fuerza 
el modelo de la homogeneidad en las aulas, 
agudiza las contradicciones entre teoría y práctica 
y enfrenta a la Universidad a un verdadero desafío 
para el logro de una inclusión social y educativa, 
con calidad y pertinencia. 

La discusión debería centrarse, más que en 
la cantidad de contenidos disciplinares, en la 
adquisición, desarrollo y aprendizaje de las 
competencias necesarias, para que el egresado sepa 
qué hacer con el conocimiento, cuando ejerza 
su rol en un mundo complejo. Es necesario un 
profesional que pueda hacer lecturas del mundo 
que lo rodea, con una actitud crítica, basada en 
la producción del conocimiento científico; con 
potencialidad de diseñar y plasmar innovaciones; 
que acepte las diferencias y que comprenda la 
cosmovisión del otro.

El desafío al que se enfrenta la Universidad se 
relaciona tanto con las decisiones curriculares al 
interior de cada carrera, como por la amplitud 
y profundidad con que se traten los contenidos 
en la formación profesional. En la actualidad se 
visualizan al menos dos opciones, la de responder 
a estas demandas con las mismas estructuras o la 
de avanzar hacia modelos pedagógico-didácticos 
y de gestión de las carreras que, sin perder la 
especificidad de la formación universitaria en 
cada campo del conocimiento, promuevan una 
mayor transversalidad e interdisciplinariedad en 
la formación de los profesionales que necesita 
nuestra sociedad. Esta segunda opción es la 
que ha tomado nuestra Universidad, que nos 
compromete a gestionar los cambios visualizando 
las necesidades del contexto, apoyados en nuestra 
tradición universitaria. 

A cinco meses de finalizar el innovador proceso 
eleccionario de la uncuyo se puede ver que aquel 
acto resultó ser uno de los hitos de este año. Lo afir-
mo luego de atravesar tres décadas como votante y 
dos como periodista dedicado a la política.

La votación abierta y directa terminó siendo una 
idea concretada aún con los riesgos de contaminarse 
con los vicios de la política partidaria, decíamos en 
una columna en edición uncuyo después de 
finalizada la segunda vuelta donde resultó electo 
Daniel Pizzi.

Por eso, bien lo advierte el analista político, so-
bre Reforma Política, Institucional y Legislativa 
Walter Cueto: La reforma del estatuto implica una 
práctica política a la que la comunidad universitar-
ia no está acostumbrada. Incorpora una lógica que 
tendrá que ser evaluada con el tiempo. El desafío 
es saber si la universidad, con una democracia que 
implique elección directa de autoridades, es capaz 
de mejorar su objetivo central, que es el de generar 
conocimiento. La reflexión no es casual porque el 
último de los fines de la Universidad es, justa-
mente, la generación de conocimiento. 

En este recorrido de las reflexiones encontramos 
el complemento de esa primera conclusión de 
Cueto. Los profesionales que participaron del 
proceso reformador Belén Echegaray, Damián 
Berridy y Gastón Burlot señalaron que la reforma 
universitaria que atravesó la uncuyo puede ser 
un proceso único. Por el contrario, es un fenómeno 
social que sigue abierto y en constante desarrollo 
porque, más allá del cambio del texto de la carta 
magna de la Universidad, estrictamente, hubo un 

cambio en la comunidad universitaria que fue el 
de dejar de asumir como ‘naturales’ las instituciones 
que conforman el régimen de gobierno. Ese cambio 
abrió las puertas a un proceso que logró modificar 
122 artículos sobre los 198 que estaban vigentes.

De acuerdo a estas definiciones, el resultado de 
la aplicación del sistema está atado a la decisión 
de quienes lo ejecutan y allí está el “desafío” 
del que habla Cueto y “el proceso social” que 
expresan Echegaray, Berridy y Burlot. Todo, 
bajo el paraguas universitario. A cinco meses 
de aquella experiencia queda la sensación de 
que los candidatos se salpicaron con la práctica 
tradicional de la política electoral.

Pero como dice el actual rector: el cóndor pesa en 
alusión al símbolo de la uncuyo y la influencia 
positiva que tiene la imagen de la Universidad. Es 
decir, esa ascendencia social que se convierte en 
compromiso. Por eso, el ejercicio del voto directo 
de la comunidad universitaria, a la larga, debe 
ser un ejemplo iluminador para generar sistemas 
de participación cada vez más transparentes. Así 
la uncuyo cumplirá con su cometido, que es 
trocar los vicios en virtudes, esa alquimia que sólo 
las personas bien intencionadas pueden lograr. 

Si eso ocurre, no azarosamente, la comunidad 
mendocina lo entenderá y sentirá más aún a la 
Universidad como propia.

e n  m i  o p i n i ó n
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LA RefoRmA uniVeRSitARiA, 
un Hito PARA mendoZA

 por JorGe FernÁndeZ roJaS
 periodiSTa uncuYo

eL PRofeSionAL 
Que PRoPonemoS

 por mÓnica caSTilla
 decana de educaciÓn
 elemenTal Y eSpecial



HiSToriadora 
mendocina 
Se incorporÓ 
a la academia 
nacional 

Es la doctora Beatriz Bragoni, 
docente e investigadora de 
la uncuyo, que ya forma 
parte de esa Institución como 
académica correspondiente 
por nuestra Provincia en 
mérito a sus antecedentes 
y contribuciones al campo 
historiográfico. 

Beatriz Bragoni es profesora 
titular efectiva de la cátedra 
Historia de las Instituciones 
Argentinas I de la Facultad 
de Derecho de la uncuyo, e 
investigadora independiente 
del conicet en el incihusa, 
cct Mendoza. Es especialista 
en historia social y política 
argentina del siglo xix.

La proyección internacional de 
sus aportes a la historia política 
argentina y latinoamericana se 
pone de manifiesto además en 
numerosos artículos, capítulos 
de libros y presentaciones en 
congresos editados en el País.

Los entregó el vicerrector Jorge Barón 
en la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la uncuyo. En la 
ocasión además juraron el decano 
y vicedecano organizadores de la 
flamante Facultad, Manuel Tovar y 
Néstor Ciocco.

en pocaS 
palabraS

DAMSu rENuEvA SErvICIoS 
y MEJorA LA AtENCIÓN

Puso en marcha una nueva 
modalidad de anulación de 
turnos a través de su web que 
descongestiona los teléfonos y 
permite que los profesionales 
atiendan a más cantidad de 
afiliados. Se suma a la clásica 
atención telefónica de la mesa 
de turnos. Teléfonos 449.4076; 
449.4074 o 413.5331. 

HonoriS cauSa para auToreS  
del modelo mundial laTinoamericano

IMPuLSAN INtErCAMBIo 
EStuDIANtIL y DoCENtE EN 
uNIvErSIDAD ALEMANA

Es uno de los aspectos centrales 
del convenio que firmó el rector 
Daniel Pizzi con el presidente 
de la Universidad Geisenheim, 
Hans Reiner Schutz (foto). 
En ese sentido cuatro alumnos 
por año podrán estudiar y 
realizar intercambios durante 
un semestre en la Institución 
alemana y lo mismo sucederá 
con alumnos de esa Academia 
en la uncuyo.
La Universidad Geisenheim 
concentra todos los 
conocimientos de Alemania 
sobre vino. En ese sentido 
científicos de ambas 
instituciones intercambiarán 
materiales de investigación y 
conocimientos sobre viticultura, 
enología y horticultura para 
desarrollar proyectos en 
conjunto. También será posible 
entrenar técnicos y desarrollar 
sus habilidades en temáticas 
vinculadas a esa bebida.

Los nuevos doctores honoris 
causa son el especialista en 
Matemática, Hugo Scolnik, que 
se destaca por su trayectoria y 
por su contribución a través de 
la investigación y la fundación 
y dirección de instituciones 
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tAI CHI PArA MEJorAr 
LA SALuD

Son gratuitas y se dictan varias 
veces por semana en la plaza de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 
La intención es hacer prevención 
de la salud y empezar el día de 
trabajo y estudio con equilibrio 
físico y espiritual.  Están destinadas 
a toda la comunidad universitaria.
Fue una idea de las nuevas 
autoridades de Ciencias 
Económicas que pensaron en el 
desarrollo de las personas que 
trabajan y estudian diariamente 
en esa Facultad. Así se trazaron 
un eje de gestión que apunta a 
mejorar la salud y el bienestar de la 
comunidad y proponen clases de 
Tai Chi gratuitas y libres los lunes 
y miércoles a las 16 y los martes y 
jueves a las 8.30. Los encuentros 
son en la plaza de la Facultad que 
se ubica entre los dos edificios de 
esa Unidad Académica.

AGuA: yA ExIStE uNA rED PArA 
CoLABorAr EN Su GEStIÓN

La idea es identificar grandes líneas 
de acción que permitan alcanzar la
sustentabilidad socio-ambiental y 
buscar la manera coordinada de 
colaborar en la construcción de una 
gestión integral de este recurso.
La uncuyo y distintos sectores 
usuarios del agua, instituciones,
organismos y referentes vinculados 
al manejo de recursos hídricos 
formaron la Red Integral para la 
Gestión del Agua. 

orientadas al desarrollo científico. Y 
el especialista en Ecología, Gilberto 
Carlos Gallopín, por sus aportes al 
campo de la docencia universitaria. 
Ambos son coautores del Modelo 
Mundial Latinoamericano.
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DEL CuC SALIÓ 
LA CANCIÓN  
GANADorA DEL 
CErtAMEN  
vENDIMIA

Clara Ceschín, alumna del 
Colegio Universitario Central 
de la uncuyo (cuc), compuso 
la canción Vendimia te invita a 
soñar para el certamen local Mi 
Primera Canción Vendimia 2014. 
Su tema musical se eligió entre 60 
canciones presentadas por chicos 
menores de 18 años.         

La estudiante del cuc ganó el 
concurso Mi primera canción 
Vendimia 2014, iniciativa 
co-producida por la escuela de 
música El Faro, el canal estatal 
Acequia tv, la dirección de 
Industrias Creativas del ministerio 
de Cultura de Mendoza y el sello 
discográfico Fader Records.

El premio será la grabación de 
la canción en el Estudio Fader, 
su producción musical, a cargo 
de Daniel Vinderman, y la 
realización de un video clip, por 
Acequia tv. 

Clara estudia canto desde los 
nueve años y además sabe tocar 

el piano. Comentó 
que su ideal es 
poder dedicarse a 
la música cantar 
su canción en el 
teatro griego Frank 
Romero Day.

INSCrIBEN PArA 
LA tEMPorADA DE 
vErANo EN EL CLuB DE 
LA uNCuyo
Info: teléfono 413.5000 
interno 4091
deportes@uncu.edu.ar

balSeiro premiÓ 
proYecToS 
cienTÍFicoS Y 
TecnolÓGicoS

El Instituto de la uncuyo distin-
guió los trabajos de siete equipos 
de distintas provincias argentinas 
durante la Feria Nacional de 
Educación, Artes, Ciencias y 
Tecnología que se concretó en el 
predio Tecnópolis, en Buenos Aires. 
Durante el certamen investigadores 
presentaron una muestra con 
experimentos científicos e 
informaron la oferta académica del 
Instituto.

BIBLIotECA DE fILoSofíA 
y LEtrAS PrEPArA uN 
LIBro CoN Su HIStorIA
Es una publicación inédita 
que rescatará la vida 
institucional de este espacio 
que la Facultad inauguró en 
1970. 

NuEvA PuBLICACIÓN 
DE LA EDIuNC
Arqueología de ambientes de 
la altura de Mendoza y San 
Juan.
www.ediunc.uncu.edu.ar

ANALIZAN LA CoNtAMINA-
CIÓN CoN PLAGuICIDAS EN 
vIvEroS DE oLIvo
Un equipo de la Facultad de 
Ciencias Agrarias detectó el 
uso de productos que generan 
un riesgo para el ambiente y 
para la salud humana.

EStuDIANtES DEL LICEo 
AGríCoLA APrENDEN 
EMPrENDEDorISMo
Fueron cerca de 70 chicos 
que protagonizaron un 
taller de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional.

Área de derecHoS 
HumanoS en 
cienciaS polÍTicaS 
Y SocialeS

Es un nuevo espacio en el ámbito 
de esa Facultad que aborda la 
temática de derechos humanos 
desde una mirada transversal, para 
enriquecer las acciones académicas, 
de extensión y de  investigación.
Promueve la formación en derechos 
humanos  a través de un módulo 
virtual en el ingreso a las carreras 
de la Facultad. Trabaja desde 
una concepción ampliada de la 
temática, que además de memoria 

incorpora enfoques de género y 
discapacidad en tanto derechos y se 
propone integrarlos en las políticas 
estudiantiles, en los programas de 
estudio, en las prácticas áulicas y en 
los proyectos de investigación y de 
extensión.

ESTUDIAnTES DE 
MECATRónICA 
ConSTRUYERon Un 
RoBoT ESCALADoR

Es parte del proyecto final de 
alumnos avanzados de esa carrera 
que se dicta en la Facultad de 
Ingeniería. Idearon un robot 
escalador que se podrá utilizar 
para asistencia en altura en torres 
de petróleo. Serán los primeros 

Ingenieros en Mecatrónica en 
recibirse habiendo cursado la 
totalidad de la carrera en Argentina. 
Son Armando Cabrerizo, Sebastián 
Rodríguez y Agustín Meschini, 
con dirección del profesor Alfredo 
Puglesi.

Diseñaron y construyeron un robot 
escalador neumático que se puede 
usar para asistir a los operarios 
que se encuentren en altura. El 
invento es capaz de subir una 
cuerda o alambre a alta velocidad 
transportando herramientas. La 
idea surgió como respuesta a una 
necesidad detectada en refinerías y 
petroquímicas.

En esta primera etapa, el robot 
realiza desplazamientos ascendentes 
y descendentes rápidos. Utiliza 
la energía de una fuente de aire 
comprimido, pero también podrá 
desplazarse horizontalmente. 

vENDIMIA

tE INvItA

A SoñAr



fueron 15 estudiantes de quinto año de 
odontología, tres de Medicina, profesores 
de las facultades de odontología y Ciencias 
Médicas de la uncuyo, la fundación osde y 
la Municipalidad de La Paz. En conjunto 
atendieron a 90 chicos de primaria de tres 
escuelas albergue de ese Departamento.

el trabajo en equipo, la articulación entre 
facultades e instituciones públicas y privadas 
fue lo que logró llevar adelante un proyecto 
que busca generar igualdad de oportunidades 
en sectores sociales desfavorecidos.  
la propuesta fue de la Fundación oSde 
proporcionó insumos y materiales 
odontológicos necesarios y buscó ayuda en la 
uncuyo. así la Facultad de odontología se unió 
a la carrera de medicina de la misma casa de 
estudios y con la intendencia de la paz que 
colaboró con el albergue de todo el equipo de 
trabajo y con la comida.

así fue como un jueves 15 estudiantes muy 
avanzados de las carrera de odontología y tres 
de medicina, junto con los profesores diego 
pascual, natalia ayres, laura martín y Fabián 
díaz, partieron rumbo a los distritos de el 
lechucito, la Gloriosa y el campamento, en 
la paz.

Fueron a trabajar a 60 kilómetros de la ciudad 
cabecera de la paz, a tres establecimientos 
educativos donde los esperaban 90 niños 
de primaria. Fue para ellos que se pensó el 

eSTudianTeS dibuJaron 
SonriSaS a loS niñoS de la paZ

proyecto “Sonríe la paz” pero los pequeños 
no fueron los únicos beneficiados porque 
las actividades de extensión a la comunidad 
plantean un diálogo entre la universidad y la 
gente y los estudiantes se enriquecen con el 
intercambio y pueden realizar prácticas que 
completan su formación profesional. así lo 
entienden las autoridades de las facultades 
de la uncuyo que promueven este tipo de 
intercambios y favorecen proyectos que 
tiendan a la inclusión social de poblaciones 
vulnerables.

Tienen entre 4 y 15 años, aprenden en las 
escuelas néstor millán oyola, coronel Álvarez 

o Franco adler de la paz. a través de juegos 
conocieron sobre prevención y practicaron 
técnicas de higiene bucal. los pesaron y 
midieron, verificaron su grado de nutrición y 
se les hicieron fichas odontológicas completas. 
Se les colocaron fluor y selladores en las 
muelas y en los casos en los que fue necesario 
se les practicaron restauraciones de piezas 
dentales.

Viven en la escuela, a varios kilómetros de sus 
familias y fueron capaces de enfrentarse con 
un dentista sin asustarse porque  les explicaron 
que para eso sirven los odontólogos, para 
mantener la salud y ayudar a sonreír.

 por  marTina FúneS Niños paceños reciben atención odontológica


