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Es una iniciativa de la Secyt que
apunta a reunir la expresión
artística con la reflexión teórica.
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SALUD PÚBLICA

La UNC elabora
medicamentos para
enfermedades raras

I

nvestigadores de la Facultad de Ciencias
Químicas desarrollan drogas que no produce la industria farmacéutica nacional, o
que escasean en el mercado. Los nuevos
fármacos permitirán combatir patologías que
afectan a un número reducido de la población, para el que la ausencia de tratamiento puede ser fatal.

Si bien Argentina posee una política explícita de provisión de fármacos, enmarcada en la Ley de Promoción de la Utilización de Medicamentos por su nombre Genérico y el programa nacional Remediar, existe
una minoría poblacional que presenta una problemática sanitaria específica: padece patologías que no
cuentan con fármacos en el mercado nacional.
Ante este panorama, especialistas del Departamento
de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas,
bajo la dirección de María Rosa Mazzieri, elaboraron dos medicamentos para cubrir las necesidades
de tratamiento de enfermedades específicas. Se trata
de la hematina, un fármaco indicado para la porfiria
aguda intermitente –patología congénita y de baja
prevalencia, que está relacionada con un problema
en el metabolismo de la hemoglobina– y que no es
producida por la industria farmacológica argentina.
A este remedio, se suma el PAS sódico (paraminosalicilato de sodio), recetado para la tuberculosis multirresistente. “Es una enfermedad que generalmente
padecen los pacientes con Sida y aquellos que no hicieron una buena terapia desde el comienzo”, apunta Mazzieri y agrega que el fármaco producido se

utiliza sólo cuando los medicamentos principales
–rifampicina, isoniacida y pirazinamida– no dan resultado. Si bien, en este caso, no se trata de una enfermedad rara, el PAS sódico no siempre está disponible en el mercado nacional y, por lo tanto, deber
ser importado.
Los nuevos productos farmaceúticos se elaboraron
tras llevar a cabo un relevamiento –que incluyó encuestas y entrevistas– en los hospitales públicos y
privados de la ciudad de Córdoba, con el fin de conocer la realidad de estas patologías.
En opinión de la especialista, contrariamente a lo
que podría pensarse, en Argentina la carencia de
ciertas drogas no se debe a la falta de presupuesto,
sino que se trata de un problema mucho más complejo. “La demanda existe pero es tan pequeña que
el sector que debería asumir el rol de oferente no está interesado en satisfacerla”, explica la especialista.

Más información
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El rector viajará a China
en abril

Ayudan a estudiantes
a elegir una carrera

Formará parte de una delegación de autoridades y empresarios
de la Región Centro que visitará las ciudades de Shanghai y
Beijing. El objetivo es establecer convenios con las universidades del gigante asiático para fomentar desarrollos
científicos, tecnológicos y educativos en conjunto.

La Dirección de Orientación Vocacional implementará un programa a distancia para los alumnos del nivel medio que quieran
iniciar sus estudios superiores. Además, instrumentará
un curso para apoyar a profesionales y futuros graduados en el acceso al mercado laboral.
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La situación en Argentina
Las enfermedades raras y sus medicamentos son definidos por cada comunidad a través de leyes que determinan el
límite de frecuencia a partir del cual se
considera una patología como poco frecuente. Argentina y Latinoamérica carecen de legislación al respecto. Por ello,
los listados de las seis mil a ocho mil enfermedades raras identificadas en la
Unión Europea –cifra que la European Organization for Rares
Disorders expuso en una conferencia que tuvo lugar el año pasado en Irlanda– no corresponden totalmente a la realidad de nuestros países.
Consecuentemente, tampoco existe una nómina de medicamentos
huérfanos que, en los países serios, cuenta con regulación legal.
¿Cuál es la situación hoy? Además del dolor propio de la enfermedad, tanto los afectados como sus familiares deben atravesar la falta
de diagnóstico y la dificultad económica y geográfica para acceder a
exámenes médicos y tratamientos. A ello se suma la carencia de información y la pérdida del trabajo, ya que muchas de estas patologías son discapacitantes y, las que no, carecen de cobertura social y
médica.
Faltan políticas sanitarias y las terapias, cuando existen, son muy
costosas. Sin una Ley de Enfermedades raras y Medicamentos huérfanos con las mismas características que poseen las del resto del planeta quedamos aislados de los avances y las posibilidades de articular políticas con países del primer mundo. Esto hace imposible iniciar un desarrollo organizado y sustentable de tratamientos y deniega, de esa manera, el derecho humano a la salud de los afectados.

Por Virginia A. Llera
Psiquiatra y presidenta de GEISER*

* La Fundación Grupo de Enlace, Investigación y Soporte Enfermedades Raras (GEISER) es una organización civil sin fines de
lucro creada en 2002 y radicada en Mendoza. No diagnostica ni
aplica tratamientos, está dedicada exclusivamente a mejorar la
calidad de vida de las personas que viven con una enfermedad
rara. Es la primera en realizar este tipo de actividades en Argentina y Latinoamérica. En 2003 y 2004, GEISER organizó las
Jornadas nacionales de enfermedades raras y drogas huérfanas.
Para contactarse con la Fundación GEISER: (0261) 429-0169.
Email:. fundgeiser@yahoo.com.ar. En la web existe un foro de
enfermedades raras coordinado por GEISER en http://boards3.melodysoft.com/app?ID=raras

MEDICAMENTOS HUÉRFANOS

Patologías sin
tratamiento: cuando la
prioridad es económica

Intereses comerciales
La carencia de paliativos para ciertas patologías se define a partir de
dos conceptos relacionados: enfermedades raras y medicamentos
huérfanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los países
del primer mundo coinciden en
que estas dolencias se caracterizan
por su baja prevalencia, aunque el
número de personas a las que afectan varía según el caso. Así, para la
OMS una enfermedad es rara
cuando la padecen entre 650 y mil
personas por cada millón de habitantes, mientras que en la Unión
Europea esa relación es de 5 por cada diez mil ciudadanos. En tanto,
en Estados Unidos consideran que
la enfermedad debe afectar a menos
de 200 mil individuos para ser incluida dentro de esta categoría.
En consecuencia, estos países definen a los medicamentos huérfanos
como aquellos utilizados en el diagnóstico, tratamiento o prevención
de patologías poco usuales. Además,
aunque estas drogas son científicamente viables y tienen un elevado
valor terapéutico, poseen un escaso
interés comercial. La necesidad de
generar ganancias explica, entonces,
la ausencia o escasez de estos fármacos en el mercado, ya sea por el ele-

vado costo para su desarrollo y producción, por la imposibilidad de
patentarlos, o bien, porque la demanda no es significativa.
Si bien la problemática está instalada en todos los países del mundo,
el conjunto de patologías que se
consideran extrañas depende de las
particularidades de cada región.
Por ejemplo, para las naciones desarrolladas la malaria integra el
grupo de las enfermedades raras,
en cambio, en Centroamérica es
un mal habitual.
Para combatir la tuberculosis
En este contexto, y como resultado
del estudio realizado en los nosocomios provinciales, los investigadores de la UNC decidieron replantear el concepto de medicamentos
huérfanos con el propósito de elaborar una definición que exponga
con claridad la situación local.
Mazzieri señala que la palabra
huérfano, tal como la entienden
los países del primer mundo, “no
da cuenta de la realidad nacional”
y, en este sentido, destaca que,
puntualmente en Argentina, la falta de disponibilidad de algunos
medicamentos no está exclusivamente asociada a las enfermedades
raras. Es el caso de la tuberculosis

multirresistente, que no constituye
una patología extraña pero para la
que escasean drogas en el mercado
nacional, lo que obliga a adquirirlas en el exterior. De esta manera,
el PAS sódico elaborado en la universidad para el tratamiento de esta
dolencia apunta a resolver no sólo
el problema de la oferta, sino a superar las dificultades que presenta
la ingesta de los fármacos convencionales (cada dosis diaria implica
el consumo de ocho comprimidos
de grandes dimensiones).
Puntualmente, los investigadores
desarrollaron algunas mejoras destinadas a reemplazar las tradicionales pastillas por un polvo fácilmente diluible en agua y que, a la vez,
elimina el sabor desagradable.
Fórmula magistral
El proceso de producción de la hematina se puso en marcha en el
marco de un convenio entre el Departamento de Farmacia, el Laboratorio de Hemoderivados –donde
se preparó el medicamento– y el
Centro de Estudios de Metabolopatías Congénitas de Córdoba
(Comeco) del Hospital de Niños.
Asimismo, contó con el asesoramiento de especialistas de la Universidad de Buenos Aires.
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Otras drogas en desarrollo

La problemática en cifras

● El Factor 8, utilizado para el tratamiento de la hemofilia, era considerado un medicamento huérfano
hasta noviembre de 2004, cuando el Laboratorio de
Hemoderivados lanzó su producción.
Actualmente, está en marcha la creación del Factor 9 y de un complejo de fármacos que buscan
dar respuesta a la hemofilia B, una enfermedad rara que en el país afecta aproximadamente a 200
personas.

● La OMS estima que actualmente existen unas cin-

“Durante el diagnóstico hospitalario encontramos que el conocimiento universitario podía dar respuesta a las necesidades que planteaba la inexistencia de este fármaco, pero como institución educativa estamos impedidos para
producirlo o comercializarlo”, comenta la responsable del estudio.
Actualmente, y gracias a la tarea
conjunta de los centros de salud e
investigación que participaron en
esta iniciativa, el equipo de trabajo
espera obtener el permiso del Ministerio de Salud de la Provincia
para comercializar el fármaco.
Mientras tanto, el lote de hematina
producido puede ser utilizado, sólo
en caso de emergencia, bajo la figura de fórmula magistral.

co mil enfermedades raras o de baja prevalencia en
el mundo.
● Afectan a casi el 10 por ciento de la población mundial.
● El 80 por ciento de estas patologías es de origen
congénito.
● Aunque la mayoría de las enfermedades genéticas son raras, no todas las enfermedades raras son
genéticas.

Vacío legal
El relevamiento realizado por el
grupo de científicos halló que, si
bien los médicos sienten la carencia de terapias adecuadas para sus
pacientes, en el ámbito sanitario
provincial “se desconoce por completo la problemática de los medicamentos huérfanos”.
Para Mazzieri, esta situación se
debe, en parte, a la falta de información y de estadísticas sobre las
enfermedades raras y sus repercusiones epidemiológicas en el ámbito nacional, lo que lleva a tratar
la escasez de fármacos “de manera
errática y a perder oportunidades
concretas a la hora de brindar soluciones a quienes padecen estas
patologías”.

A la falta de información se agrega,
de acuerdo a la doctora, la carencia
de normativas específicas que contemplen la temática de los medicamentos huérfanos.
La única reglamentación referida
a este tipo de drogas en el país
–disposición 840/95 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(Anmat)– alude al “uso compasivo
de medicamentos”. La norma regula los casos de excepción para la
prescripción individual y/o importación de drogas no comercializadas en Argentina, pero sí aprobadas por las autoridades sanitarias correspondientes en otros países, siempre que esté debidamente
justificada.●
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Es necesario promover
la investigación
Desde los años 80 en Estados Unidos y la
Unión Europea las entidades oficiales de
salud promueven estudios sobre afecciones
llamadas huérfanas o raras -de prevalencia
inferior a un caso cada 20.000 habitantesmediante investigaciones innovadoras.
Mientras tanto, en los países en desarrollo
el Estado les brinda escasa atención.
La aplicación segura y eficaz de medicamentos huérfanos, utilizados para tratar estas enfermedades, aún requiere investigación. Actualmente son cerca de un millar, aunque en
América latina no hay legislación vigente que regule su producción.
Por la escasa cantidad de pacientes y de “mercado” probable, desarrollar fármacos para estas afecciones no despierta interés en las
grandes empresas, lo que frena la innovación y la aparición de nuevos medicamentos, agravado ante la marcada desatención estatal.
Para contrarrestar la “traba” del mercado, los países industrializados
han aprobado marcos regulatorios especiales que promueven la investigación con incentivos económicos y legales. Esos instrumentos
priorizan subsidios para laboratorios y empresas independientes o
relacionados con las Universidades, que reúnen condiciones para este tipo de desarrollos.
En pocos años se lograron avances significativos en investigaciones
paralizadas durante mucho tiempo, y en apenas dos décadas se incorporaron un centenar de nuevos productos.
En Argentina no hay acuerdo establecido, sin embargo, organizaciones no gubernamentales relacionadas a la temática proponen criterios similares a los de aquellos países. Por lo pronto, en la Facultad
de Ciencias Químicas de nuestra Universidad hay investigadores que
trabajan en el desarrollo de medicamentos huérfanos, una iniciativa
que en el tiempo podrá beneficiar también a los enfermos de Chagas
y otras parasitosis.

Por Hilda Montrull
Docente titular de la Cátedra de Farmacología Clínica Aplicada
y Coordinadora del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.
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UN SOCIO GIGANTE PARA LA UNC

El rector integrará la misión
de la Región Centro a China
Jorge González forma parte de la delegación que entre
el 8 y 18 de abril explorará las oportunidades de integración con el país asiático. La misión estará encabezada por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, junto a unos 60 empresarios de la región. Se
trata de la primera comitiva oficial en arribar a China
tras los acuerdos celebrados el año pasado.

n cinco años será la segunda
potencia mundial. Con 1.300
millones de habitantes, una tasa de crecimiento económico promedio del nueve por ciento desde 1979 y un ahorro
cercano a la mitad de su Producto Bruto Interno (PBI) -que todos esperan se
vuelque pronto al consumo-, China se
ha trasladado del lejano oriente al centro de las miradas de políticos, economistas y empresarios locales.
Sin embargo, paralelamente a las expectativas crecen las preocupaciones
de algunos sectores luego de que el
Estado nacional reconociera a China
como economía de mercado. El acuer-

E

Primeros cursos de chino en Lenguas
A partir de marzo, el Departamento Cultural de la
Facultad de Lenguas dictará clases de chino, con lo
cual ampliará una oferta que incluye ya a otros 13
idiomas. Según Susana Liruso, regente del departamento, el disparador de la iniciativa fue la creciente demanda de la gente, enfatizada por la visita
del presidente Kirchner a China el año pasado y
los anuncios sobre las oportunidades comerciales
que presenta ese país.
No se trata de la primera lengua exótica ofrecida
por la facultad. Aparte de los cursos tradicionales,
se puede optar por el aprendizaje de árabe, hebreo,
griego moderno, holandés, polaco, ruso, quechua y
japonés, además de las variantes de inglés médico y
para sordos.
Con todo, la incorporación de chino (mandarín)
supone dificultades particulares, según lo explica
Liruso: “Es un paradigma totalmente ajeno al de las
lenguas romances, donde una misma palabra pronunciada en diferentes tonos asume distintos signi-

ficados”. El programa contempla que las primeras
clases sean orales, para luego abordar la escritura,
también compleja, pues el idioma oriental no utiliza las letras y sílabas del alfabeto romano sino ideogramas que expresan conceptos.
Pese a la demanda, la facultad prevé conformar sólo
cuatro cursos de chino compuestos por unos 25 estudiantes cada uno, quienes concurrirán a una clase
semanal de dos horas. “No queremos abrir en grande -explica Liruso- para asegurar la calidad y facilitar
ajustes que se puedan dar sobre la marcha”. Como
sucede con todos los nuevos idiomas, el programa
presentado es de dos años de duración, aunque las
autoridades de Lenguas esperan extenderlo a cuatro.
Las inscripciones permanecerán abiertas durante
febrero. Los interesados deben concurrir a la sede
del Departamento Cultural, ubicado en el tercer
piso de la Galería San Martín (Rosario de Santa Fe
71, teléfono 421-6202, correo electrónico: cultural@fl.unc.edu.ar).

do aportó promesas de inversiones del
presidente Hu Jintao por 20 mil millones de dólares y una apertura mayor a las exportaciones locales pero,
en la práctica, significó también la imposibilidad de interponer trabas comerciales a las manufacturas del país
comunista, que carecen de competidores a escala mundial.
En ese contexto se producirá la llegada de la misión argentina a las ciudades de Shanghai y Beijing. El rector
González participará de la comitiva,
encabezada por los gobernadores José Manuel De la Sota, Jorge Obeid y
Jorge Busti, y conformada por unos
60 empresarios que intervendrán en
rondas de negocios. También estarán
presentes los titulares de la Universidad Católica de Córdoba y de las casas de estudios de Rosario y el Litoral.
“Las personas que participarán del viaje van a oficiar como representantes
de sus grupos de referencia y no como empresarios aislados –relató González a Hoy la Universidad– de manera de llevar la voz de un conjunto y
obtener resultados que sean favorables
para todo el sector”. El propósito es
claro: explorar nuevas oportunidades
de integración entre China y la Región Centro, de la cual la Casa de Trejo forma parte.
Oportunidades para la UNC
En diciembre de 2004 el Gobierno
de la Provincia organizó una reunión
informativa para los integrantes de la
delegación, en la que se abordaron
cuestiones de interés, tanto comercial
como académico, para los empresarios y miembros de las universidades.
Ellos integrarán la primera comitiva
oficial en arribar a China tras los acuerdos celebrados el año pasado.

“La principal apuesta de la UNC, a
través de la Facultad de Lenguas, es la
instrumentación de la enseñanza del
idioma español en China y que en
Córdoba se ofrezca el chino mandarín”, explicó el rector (ver Primeros
cursos...). Para González, el objetivo
es doble: por un lado, el acercamiento lingüístico “favorecerá el intercambio económico y permitirá a los empresarios locales convertirse en interlocutores de sus socios en América latina”; por otro lado, 1.300 millones
de personas constituyen un mercado
sumamente interesante para propuestas tales como el CELU (Certificado
de Español: Lengua y Uso), examen
que desde el año pasado la Facultad
de Lenguas ofrece a aquellos extranjeros que desean acreditar su conocimiento del idioma castellano.
“Estamos abiertos a otras posibilidades –anticipó el titular de la UNC–
ya sea por los desarrollos tecnológicos o las acciones específicas que esta casa de estudios puede brindar a
través de sus distintas dependencias
y equipos de investigación”. En ese
sentido, indicó que en los próximos
días mantendrá reuniones para obtener antecedentes de las universidades
chinas, a fin de analizar el tipo de intercambios y convenios que pueden
establecerse.
Este medio dialogó sobre el tema con
Raúl Hermida, docente e investigador
del Centro de Estudios Avanzados,
quien destacó que existen múltiples
puntos de contacto entre la UNC y las
instituciones de educación superior chinas. Entre ellos, subrayó aspectos tales
como la innovación tecnológica aplicada a la industria agropecuaria, el intercambio cultural y turístico, y el idioma. “La lengua, tanto el castellano co-
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Políticas académicas
con proyección a futuro

mo el portugués, va a convertirse en
una necesidad de los chinos para poder comerciar”, graficó el economista.
Sin embargo, Hermida consideró como prioridad la “generación de mecanismos operativos para poder competir con los socios asiáticos”, y enfatizó que la universidad puede contribuir para que los productos locales
cuenten con mayor valor agregado,
asociándose al Estado, empresas privadas u organizaciones cooperativas.
Diversificar las exportaciones
En menos de una década, China se transformó en el primer cliente asiático de
nuestro país. Las exportaciones argenti-

nas crecieron un 755 por ciento. Sin embargo, el 90 por ciento de las operaciones de 2003 correspondieron a productos primarios de origen agropecuario.
En segundo lugar se ubicaron “comoditties industriales”, como tubos y láminas de acero y aceites crudos de petróleo. En otras palabras, casi la totalidad de las exportaciones se centraron
en productos de escaso valor agregado.
De acuerdo a un informe de la Agencia ProCórdoba, que funciona como
instructivo para los integrantes de la misión, las previsiones indican que la demanda china de bienes nacionales seguirá creciendo, y las gestiones apuntan a que se diversifique a partir de la
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inclusión de nuevos productos. En ese
sentido, se destaca la firma de protocolos para el intercambio de lácteos y carnes y los acuerdos que se encuentran
pendientes en materia de cítricos, peras y manzanas.
También se espera que crezca la cooperación de las industrias automotrices locales y asiáticas, así como las
orientadas a la tecnología de la información. Ya se han producido avances concretos en el sector agropecuario, como la creación del Instituto de
Agrobiotecnología de Rosario (Indear), resultado de la asociación del
Conicet con dos empresas privadas
(BioSidus y Bioceres).●
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De cara a las necesidades y urgencias que plantean tanto el escenario nacional como la realidad local, la Universidad Nacional de Córdoba propone para el año 2005 una política académica con un enfoque a mediano y
largo plazo. Es imprescindible para esta casa de estudios programar acciones que trasciendan los aspectos coyunturales y permitan obtener resultados a futuro.
En este contexto, es oportuno presentar a la sociedad algunas de las medidas que permitirán concretar este objetivo.
En primer lugar, se promoverán las actividades de investigación mediante un refuerzo económico destinado a financiar proyectos científicos y tecnológicos. Con ese propósito, en los próximos días, presentaré ante el Consejo Superior una iniciativa para dotar de una partida de fondos adicionales a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Casa de Trejo.
Un problema que preocupa a nuestra universidad es la elevada tasa de
deserción estudiantil. Si bien, según un informe publicado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en diciembre de
2004, la matrícula universitaria creció un 20 por ciento y el número de
egresados aumentó un 50 por ciento, los índices de deserción estudiantil se mantienen en niveles muy elevados, particularmente en el primer
año de la carrera. Para dar respuesta a esta problemática –derivada de una
orientación vocacional equivocada, un nivel medio que no responde a las
exigencias que plantea el ingreso a la educación superior, además de la
situación socioeconómica y la densidad de los planes de estudios, entre
otras razones– la UNC elaboró una serie de lineamientos académicos.
Entre ellos se cuentan las mejoras en los mecanismos de información dirigidos a los ingresantes, y la puesta en marcha de una serie de programas que apuntan a disminuir la brecha entre la escuela secundaria y una
carrera de grado.
Asimismo, en la próxima sesión del Consejo Superior anunciaré un proyecto
de refuerzo presupuestario para becas que será afrontado con recursos internos.
Por último, se propiciará la revisión y actualización de los planes de estudios vigentes. En este marco, el avance del conocimiento, las nuevas herramientas educativas disponibles (como el sistema de formación a distancia)
y la necesidad de capacitación continua exigen una permanente atención
de los contenidos curriculares y las metodologías en la enseñanza.

Jorge González
Rector de la UNC
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Pro-secretario General: Ing. Agr. Jorge Dutto
Directora de Prensa y Difusión:
Magdalena Siderides
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INICIATIVA ACADÉMICA

Crean un instituto de evaluación
y acreditación educativa
A

Las universidades que integran la
Región Norte Grande constituyeron una entidad para evaluar y
acreditar la educación superior. La
nueva institución tiene como objetivo mejorar la calidad en el dictado de carreras de grado y posgrado, así como de trayectos curriculares y programas educativos.

ctualmente, el proceso de
evaluación externa de las casas de altos estudios está en manos
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Sin embargo, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley de
Educación Superior, esta entidad
sólo acredita las carreras “cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de
modo directo la salud, la seguridad,
los derechos, los bienes o la formación de los habitantes”. En este sentido, Manuel Velasco, secretario de
Asuntos Académicos de la UNC,
señaló que el Instituto del Norte

Grande de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación
Superior (Ineaces) trabajará sobre
aquellas actividades académicas que
no están contempladas en ese apartado de la reglamentación. No obstante, se prevé llevar adelante gestiones para encontrar un formato
institucional adecuado y así poder
trabajar con las carreras enmarcadas en el artículo 43.
La entidad evaluadora surge a partir de un documento elaborado por
el Consejo de Universidades (órgano asesor del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación), donde se llama a las casas

de estudios superiores a poner en
marcha este tipo de instrumentos
que certifiquen la calidad de las diferentes ofertas educativas.
Según Velasco, el Ineaces está
constituido por personal docente
“con mucha experiencia, ya que
la mayoría son evaluadores de la
Coneau”.
En este marco, podrá realizar certificaciones no sólo de las universidades que pertenecen al Norte
Grande sino de otras instituciones
educativas superiores del país.
Si bien en diciembre de 2004 los
delegados regionales concluyeron
la elaboración del documento ba-

se para la creación de la entidad, se
prevé que entre febrero y marzo de
este año se lleve a cabo un plenario de rectores para aprobarlo y,
luego, comenzar con la etapa de
implementación. Además, los titulares de las casas de estudios definirán dónde funcionará la sede del
instituto.
Cabe destacar que la iniciativa se
inscribe como la primera de este tipo en el ámbito de las universidades públicas del país.●

PROFESOR ADJUNTO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
SOCIAL II
La Escuela de Trabajo Social llama a concurso de antecedentes y
oposición para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la asignatura Metodología de la Investigación Social
II. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de marzo de 2005 en
la Oficina de Concursos Docentes de la escuela, Av. Valparaíso s/n,
Ciudad Universitaria. Teléfono: 433-4114/15, interno 203, de lunes a
viernes de 9 a 13. Correo electrónico: etsconcurso@ets.unc.edu.ar

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
La Escuela de Trabajo Social llama a
cubrir mediante Concurso de antecedentes y oposición 1 (un) cargo de Profesor Titular con semidedicación y 1 (un) cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la Asignatura Antropología Cultural. Las inscripciones se llevarán a cabo
hasta el 11 de marzo de 2005 en el horario de 9 a 13 en la oficina
de Concursos Docentes de la escuela, Av. Valparaíso s/n, Ciudad
Universitaria. Teléfono: 433-4114/15, interno 203. Para mayor información dirigirse a la sede de la Escuela.

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
ORGÁNICA
La Facultad de Ciencias Químicas llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir 1 (un)
cargo de Profesor Adjunto, dedicación exclusiva, del Departamento
de Química Orgánica. La inscripción se realizará hasta el 4 de marzo de 2005 en la oficina de Concursos de la Facultad, Haya de la Torre y Medina Allende, de 10 a 12. Teléfono 434-4973 al 4976, correo
electrónico: concursos@fcq.unc.edu.ar

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
“EDUCACIÓN Y MUSEOS”
La Facultad de Filosofía informa que
en marzo dará comienzo el programa interdisciplinario de capacitación “Educación y Museos. Patrimonio para todos”, de doble
modalidad presencial y virtual, destinado a trabajadores de museos y docentes interesados en el estudio del patrimonio. La inscripción se realiza bajo la modalidad on-line en la dirección educamuseos@ffyh.unc.edu.ar. Aula virtual: www.ffyh.unc.edu.ar/programas

ACTIVIDADES DE FAMAF PARA EL
AÑO INTERNACIONAL DE LA FÍSICA
Con motivo de la conmemoración del
Año Internacional de la Física, la Facultad de Matemática, Astronomía
y Física de la UNC ha constituido una comisión integrada por sus docentes para implementar un conjunto de eventos durante 2005 destinados a difundir aspectos teóricos, experimentales e históricos de la investigación en la disciplina. Para mayor información, comunicarse con el teléfono 433-4050, o por correo electrónico a: aifisica@famaf.unc.edu.ar

PROBLEMAS EDUCATIVOS ACTUALES
La Facultad de Psicología informa que
se encuentran abiertas las inscripciones para el curso “Problemas
educativos actuales: ideas que aportan la Psicología y la Antropología”. Informes e inscripciones: de 10 a 12 y de 14 a 16 en la Secretaría de Extensión de la facultad, Enrique Barros esquina Enfermera Gordillo, Ciudad Universitaria. Correo electrónico: comunidad@psyche.unc.edu.ar

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE
ADULTOS MAYORES
El Programa Universitario para Adultos Mayores (PUAM) informa que hasta el 28 de febrero, de 9 a 12
y de 16 a 18, estarán abiertas las inscripciones para los Cursos y Talleres 2005, destinados a mayores de 50 años. Los mismos se dividen por áreas: Salud y calidad de vida, Tecnológica, Idiomas y Cultura. Informes e inscripciones: ala derecha del Pabellón Argentina,
primer piso, Ciudad Universitaria. Teléfono: 433-3023

Concurso

Concurso

FACULTAD DE LENGUAS
La Facultad de Lenguas llama a Concursos de títulos, antecedentes y oposición para cubrir cargos de Jefe de Trabajos Prácticos en Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Inglesa I y II de la Sección Inglés. Las inscripciones permanecerán abiertas desde hasta el 4 de marzo de 2005, de lunes a viernes de 15 a 17 y martes,
miércoles y jueves de 9.30 a 12.30 en la Secretaría Académica de
la facultad. Av. Vélez Sársfield 187, primer piso, o en el sitio web:
www.lenguas.unc.edu.ar

Concurso

Concurso

Capacitación

Curso

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
La Escuela de Ciencias de la Información informa que hasta el 28 de febrero permanecerán abiertas las
inscripciones para las Tecnicaturas Universitarias a Distancia, de dos
años de duración, en Comunicación y Turismo, Relaciones Públicas,
Periodismo Deportivo y Producción y Realización en Medios Masivos. Los títulos tienen validez nacional. Para más información comunicarse al teléfono: 433-4160/61/98, interno 208, o dirigirse al Área
de Educación a Distancia de la escuela, Av. Valparaíso s/n, Ciudad
Universitaria, de lunes a viernes de 9 a 14.

Concurso

Comisión

Inscripciones
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EXHIBICIÓN Y DEBATE

Inaugurarán un espacio para
el encuentro entre arte y ciencia

Obras de Erica Naito, licenciada en Grabado de la Escuela de Artes de la UNC, publicadas en el espacio virtual.

Se trata de un proyecto
que incluye el montaje de
muestras de obras plásticas y la reflexión teórica
sobre esos trabajos. La iniciativa, elaborada por la
Secretaría de Ciencia y
Técnica (Secyt) y la Escuela de Artes, apunta a abrir
el diálogo entre el discurso expresivo y el científico.

C

reado a partir de un acuerdo
entre ambas dependencias, el
innovador “Espacio de Artes Visuales” está pensado para que la exhibición de producciones artísticas cuente con un plus. Con ese objetivo, la
propuesta está diseñada en torno a
la idea central de reunir al arte con
la ciencia.
Las exposiciones, que podrán ser visitadas durante dos meses, tendrán
lugar en la sede de la Secyt –un sitio
reservado, en la mayoría de los casos, para el discurso científico- y estarán acompañadas por la reflexión
y el debate teórico acerca de lo que
se está exhibiendo. Paralelamente a
la muestra física, las obras podrán
apreciarse, de manera virtual, desde
una página web desarrollada especialmente con ese propósito.
Según Zusana Boneu, coordinadora
del área de comunicaciones de la Secyt, la convocatoria para participar
en el espacio está dirigida a artistas
que hayan realizado su carrera en la
UNC, en especial, docentes y estudiantes que estén cursando las últimas materias en la Escuela de Artes.
“No se privilegian estilos ni corrientes, sólo se invita a quienes puedan
presentar obras de calidad, que se-

rán seleccionadas por docentes, investigadores y especialistas de esa unidad académica”, señala.
En un principio, el proyecto se abocará exclusivamente a las artes visuales, sin embargo, para Carina
Cagnolo, curadora del espacio y profesora de Lenguaje Plástico Geométrico, “esto no excluye la posibilidad de ampliar la propuesta e incluir otras disciplinas como el cine
o el teatro, donde también se puede encontrar la conexión entre arte
y ciencia.”
En tanto, las tareas para que en los
próximos meses comience a funcionar el espacio ya están definidas: la
Secyt, además de su rol de “anfitriona” se encargará de la coordinación
de las muestras y de su difusión. Por
su parte, la Escuela de Artes trabajará en la convocatoria y selección
de las obras, tanto de las plásticas
como de los trabajos conceptuales
de reflexión.
Un lugar para los conceptos
Cagnolo sostiene que, a partir de “dar
a ver una obra”, se podrán “conjeturar otras cuestiones que tienen que
ver con lo teórico”, es decir, que
abren la confrontación a un debate

sobre el significado del discurso científico y la definición de lo artístico.
Efectivamente, la originalidad de la
propuesta radica en la creación de
un espacio no sólo físico y virtual,
sino también conceptual. “Actualmente, las relaciones que el arte puede establecer con la ciencia y la investigación se están empezando a
rescatar en Córdoba, pero durante
mucho tiempo estuvieron postergadas”, precisa la curadora. En este
sentido, insiste en que el proyecto
atiende a la necesidad de desplazar
a las artes visuales de “un lugar común o no especializado” donde se
las piensa sólo como “la expresión
de sentimientos, de lo inefable, o de
lo primitivo”. Sobre este aspecto,
agrega: “No es que esto no exista
dentro de la producción artística,
sino que atravesamos un momento
donde es preciso considerar que el
proyecto de un artista también cuenta con procesos investigativos y conceptuales”, subraya.
Por su parte, Boneu advierte que la
propuesta se basa en un principio
fundamental: generar “la comunicación de dos discursos –ciencia y
arte- que si bien tienen un vínculo
diferente con la realidad, en un pun-

to se relacionan e interactúan a través de la reflexión.”
Obras de la modernidad
Para la curadora del espacio, la relación del arte con la ciencia es inherente al proceso moderno. “Desde la vanguardia histórica, pero quizás anteriormente, -argumenta- el arte piensa en
su propio proceso de producción y
discute sobre cuál es su naturaleza”.
Así, en la actualidad, las obras artísticas plantean ciertas problemáticas que
giran en torno a la función del arte y
abren debates sobre cómo resistir a un
mundo establecido o de qué manera
se puede combatir al sentido común.
En este marco, Cagnolo considera que
el desafío del nuevo espacio de artes
visuales radica en descubrir de qué
manera se presentará el cruce entre
los dos discursos involucrados. “Me
parece que la confluencia más válida
se dará cuando cada uno invada los
prejuicios del otro”, opina y puntualiza: “Incluir una obra de arte dentro
de un espacio científico y objetivado
abrirá un debate sobre cómo se piensa la realidad desde ambos lugares. Esta discusión sobre cómo se conoce el
mundo puede generar nuevos planteos conceptuales muy ricos”.●
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DEPORTES

Córdoba será sede de las
olimpíadas universitarias 2005
Es la primera vez que la
UNC será anfitriona de las
competencias. Los encuentros se desarrollarán entre
el 25 y el 30 de octubre y
tendrán lugar en Villa Carlos Paz, el estadio Chateau
Carreras y las instalaciones de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea.
Participarán delegaciones
de las casas de altos estudios nacionales.

L

a Universidad Nacional de
Córdoba será la sede de la edición 2005 de las olimpíadas universitarias, que se realizarán del 25 al 30
de octubre. Así lo decidió, mediante
votación, el Comité Técnico Universitario, que nuclea a directivos de las
áreas de deportes de las universidades
nacionales públicas. La determinación
fue adoptada en la reunión anual plenaria que ese órgano celebró en esta
ciudad el 9 y 10 de diciembre del año
pasado y en la cual participaron representantes de 22 instituciones de estudios superiores.
Uno de los ejes centrales de la propuesta que elevó la Casa de Trejo es-

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA MENCIÓN ADMINISTRACIÓN
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales informa que se
encuentra abierta la convocatoria para el ingreso 2005 de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, mención Administración. Por informes e inscripciones, dirigirse a la sede de la Facultad ubicada en Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sársfield 1611. Teléfono 433-4149/50,
correo electrónico: maestriama@com.uncor.edu, o en el sitio: www.efn.uncor.edu/maestriama

Maestría

MAESTRÍA EN SALUD MATERNO
INFANTIL
La Facultad de Ciencias Médicas informa que están abiertas las inscripciones para la Maestría en Salud Materno Infantil, a iniciar en abril de 2005, destinada a profesionales vinculados con las ciencias de la salud. Los interesados deben dirigirse a la Secretaría de la Maestría, primer piso de la Escuela de Enfermería, Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria. Teléfono: 433-4028/43, de lunes a viernes de 9 a 13, o por correo
electrónico a: maestria_smi@fcm.unc.edu.ar, sitio web: http://master.fcm.unc.edu.ar

Maestría

PARTIDOS POLÍTICOS
El Centro de Estudios Avanzados invita a participar de la Carrera de Maestría en Partidos Políticos, que bajo la dirección del Dr. Cesar Tcach
comenzará a desarrollarse a partir del mes de marzo de 2005. Las
preinscripciones estarán abiertas durante febrero y marzo en la sede del CEA, Av. Vélez Sársfield 153, Teléfono: 433-2086/88, correo
electrónico: ppoliticos@cea.unc.edu.ar

Maestría

tá estructurado sobre un diagrama que
triangula Villa Carlos Paz, las instalaciones de la Escuela de Oficiales de la
Fuerza Aérea y el estadio Chateau Carreras como integrantes de la infraestructura deportiva. Está previsto que
durante los seis días en lo que se desarrollará el evento, los atletas residirán en la localidad serrana.
La organización del encuentro deportivo no generará gastos para las
arcas universitarias, ya que cada delegación participante correrá con los
costos de alojamiento y traslado, además del pago de una inscripción cuyo monto se destinará a la adquisición de los trofeos y medallas. El ar-

bitraje estará a cargo de las federaciones deportivas de la provincia de
Córdoba. La Agencia Córdoba Deportes y la Municipalidad de Carlos
Paz serán colaboradores.
De acuerdo a estimaciones del subsecretario de Deportes de la UNC, Cristian Baglini, la actividad movilizará a
unos 2500 estudiantes y docentes de
más de 25 universidades del país. Los
representantes de la UNC sumarán un
total de 200 deportistas.
La inspección de las instalaciones y el
programa de salud presentado por la
esta casa de estudios fueron decisivos
para obtener el aval del Comité Técnico. Sobre este aspecto, Baglini ex-

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL,
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN
Las facultades de Filosofía y Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales informan que durante febrero
de 2005 estarán abiertas las inscripciones para la segunda cohorte de
la Maestría “Patrimonio Cultural Material, Administración y Legislación”.
Informes: En las sedes de la Secretaría de Postgrado de Filosofía, Pabellón Residencial, planta baja, Ciudad Universitaria, teléfono: 4334259/60,
correo electrónico: postfilo@ffyh.unc.edu.ar; o en la Secretaría de Postgrado de Derecho, Independencia 258, planta alta, teléfono 433-2064,
correo electrónico: cgradua@derecho.unc.edu.ar

Maestría

MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN LA FACULTAD DE LENGUAS
La Facultad de Lenguas de la UNC informa que se encuentran abiertas las
preinscripciones para el Doctorado en
Ciencias del Lenguaje y las Maestrías en Traductología y Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. Para mayor información dirigirse a la Secretaría de Posgrado de la facultad, Av. Vélez Sársfield
187, teléfonos: 433-1073/75, interno 22. Correo electrónico: secposgrado@fl.unc.edu.ar

Posgrado

CARRERA DE DOCTORADO EN
CIENCIA POLÍTICA EN EL CEA
El Centro de Estudios Avanzados
(CEA) invita a participar de la Carrera de Doctorado en Ciencia Política, que bajo la dirección de la Dra. María Susana Bonetto comenzará a desarrollarse a partir del mes de abril de 2005. Las preinscripciones se llevarán a cabo entre febrero y marzo de 2005 en el CEA,
Av. Vélez Sársfield 153, teléfono: 433-2086/88. Correo electrónico:
centro@cea.unc.edu.ar

Doctorado

plicó: “En la planificación contemplamos un cuerpo de profesionales médicos para garantizar la presencia de
especialistas en todas las competencias”. Para ello, estarán afectados personal del departamento de medicina
del deporte que posee la Secretaría de
Deportes, médicos de la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles y de la Facultad
de Ciencias Médicas.
Las olimpíadas universitarias se realizan cada dos años y duran una semana. Participan deportistas de las
universidades públicas nacionales, de
la Universidad Autónoma de Entre
Ríos y del Instituto Universitario Aeronáutico.●

FACULTAD DE ARQUITECTURA
URBANISMO Y DISEÑO
La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño informa que se encuentran abiertas las inscripciones
para la nueva cohorte de la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional, cuyas clases comenzarán el 15 de abril. Los interesados
deben dirigirse a la Escuela de Graduados de la facultad, Av. Vélez
Sársfield 264, 2º piso del 2º cuerpo, de lunes a viernes de 9 a 13. Te:
433-2091 al 96, internos 131 y 124. Correo electrónico: mgydh@faudi.unc.edu.ar, posgrado@faudi.unc.edu.ar

Maestría

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA
La Maestría en Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades informa que hasta el 15 de marzo de 2005 se encuentra abierta la preinscripción para el ciclo 2005. La misma está dirigida a graduados universitarios de todas las disciplinas. Para mayores informes dirigirse a
la sede del Museo de Antropología, Av. Hipólito Yrigoyen 174, teléfono: 433-1058, de 10 a 16. Correo electrónico: maeantro@ffyh.unc.edu.ar, sitio web: campus.ffyh.unc.edu.ar

Maestría

SIMPOSIO INTERNACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Del 22 al 25 de febrero se desarrollará el
Simposio Internacional de Medicina y Bioquímica Molecular y Celular (SIMBiMoCe), destinado a estudiantes de doctorado, profesionales de la salud, docentes e investigadores. Se presentarán 22 exposiciones a cargo
de invitados extranjeros y 14 de especialistas locales. Tendrá lugar en la
Escuela de Graduados de la Facultad, ubicada en Enrique Barros s/n,
Ciudad Universitaria. Para mayor información comunicarse al teléfono
433-4023, o por correo electrónico a: simbimoce@cmefcm.uncor.edu

Simposio

Domingo 20 de febrero de 2005

9

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Amplían la oferta
a estudiantes de
localidades del interior
La Casa de Trejo diseñó un
conjunto de actividades para extender el asesoramiento que brinda la Dirección de
Orientación Vocacional a los
alumnos del nivel medio residentes en el interior provincial. También implementará
un programa para asistir a
egresados recientes y estudiantes del último tramo de
la carrera en su inserción al
mercado de trabajo.

l tránsito del nivel medio, con
su perfil escolarizado, al mercado laboral o al sistema de educación
superior, donde predomina el aprendizaje autónomo caracterizado por la
autogestión, constituye una etapa a la
que todo individuo se enfrenta en algún momento de su vida. Esta instancia requiere, en ocasiones, la asistencia de un profesional que ayude a la
persona a elaborar una elección congruente con sus intereses, motivaciones y aptitudes, al tiempo que pueda
realizar una lectura adecuada de las influencias familiares y sociales.
Carmen Clark, coordinadora general
de la Dirección de Orientación Vocacional de la Casa de Trejo, señaló que
en los últimos años la demanda de este tipo de servicios registró un incremento. “Optar por trabajar o cursar
una carrera es un proceso que connota socialmente el inicio de la edad adulta y constituye un punto crítico en la
construcción de la identidad ocupa-

E

cional del individuo”, explicó.
En este sentido, resaltó que la diversificación y el aumento de la oferta educativa superior junto a la inestabilidad
del mercado de trabajo –que lleva a
muchos jóvenes a dudar sobre la necesidad de un título de grado para insertarse con éxito en el ámbito laboral–
dificultan esa instancia de determinación. De ahí que muchas personas deciden participar en un proceso sistematizado que les proporcione las herramientas para adoptar una decisión.
En este contexto, la Dirección de Orientación Vocacional instrumentará un
proyecto para dictar programas de orientación vocacional semipresenciales en
el interior provincial, a partir de convenios que serán suscriptos con los municipios respectivos. “El objetivo –detalló Clark– es desarrollar estos procesos en localidades del interior, ya que
muchas personas, por razones de distancia, no pueden trasladarse a la ciudad para realizarlos”.

Otro proyecto en desarrollo es la creación de un servicio de orientación laboral destinado a egresados. Para
ello, el área llevó a cabo durante 2003
y 2004 una investigación que indagó
las necesidades y dificultades expuestas por profesionales de hasta tres años
de recibidos en su experiencia de inserción al mercado de trabajo. Durante el estudio, se consultó a 250 graduados de las carreras de medicina,
nutrición, enfermería, odontología,
abogacía, psicología y trabajo social.
También se realizaron entrevistas a selectores de personal de empresas consultoras, a fin de determinar el perfil
laboral que solicitan las principales firmas al momento de incorporar personal. “Con este servicio –remarcó
Clark– se pretende ofrecer a los futuros profesionales los instrumentos necesarios para conseguir un puesto”.
La UNC fue una de las casas de estudios pionera en materia de orientación
vocacional al implementar, en 1960,

el “servicio de recepción al estudiante”,
que surgió con el objetivo de informar
sobre las carreras de grado. Actualmente, la Dirección de Orientación Vocacional, que depende de la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles, implementa tres
líneas de intervención. Una preventiva, que apunta a favorecer una adecuada elección de carrera e integración a
la educación superior; otra asistencial,
que asesora a estudiantes en situaciones de crisis vocacionales; y una tercera de investigación, para actualizar y
mejorar las herramientas empleadas en
los procesos anteriores.
Al respecto, Clark explicó: “El objetivo de la orientación vocacional es
que el joven realice una elección autónoma. El rol del orientador es
acompañar a las personas en ese proceso. La idea es que los aspirantes a
convertirse en universitarios comprendan que la decisión debe ser personal, porque son ellos quienes cursarán la carrera”.●
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TECNOLOGÍA Y CALIDAD

Innovador sistema
para controlar
los alimentos
Consiste en un equipamiento de alta tecnología basado en la resonancia magnética nuclear, que permitirá controlar alimentos tales como semillas, aceites, chocolates, pescados, vinos y lácteos, entre otros. El proyecto está a cargo de investigadores de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf).
a resonancia magnética nuL clear
(RMN) es una técnica
que, hasta el momento, encuentra su
principal aplicación en el diagnóstico por imágenes de la medicina, en
exámenes similares a las tradicionales
radiografías o tomografías computadas. A diferencia de estas últimas, el
paciente no está expuesto a radiación.
Este método de diagnóstico utiliza el
magnetismo de los núcleos atómicos
de la materia que compone el cuerpo
humano y a través de sensores adecuados los traduce en imágenes muy
precisas. Por medio de la resonancia
magnética los profesionales médicos
pueden ver con gran resolución el contraste entre tejidos duros y blandos,
lo que resulta muy práctico para detectar tumores o lesiones.
Pero también es posible emplear esta
tecnología en el control de calidad de
muchos alimentos que se consumen
a diario y, para ello, uno de los centros de transferencia (ver Intercambio...) de la Famaf trabaja junto a la
empresa Spinlock en la investigación
y el desarrollo de equipos de RMN.
“A través de los centros de transferencia se lleva el conocimiento a la sociedad, para que lo académico no quede aislado de las necesidades sociales.
No compiten con los profesionales
del medio, ya que se trata de trabajos
de gran envergadura que requieren
bastante equipamiento y la imparcia-

lidad que puede brindar la universidad”, remarca Patricia Silvetti, secretaria de Extensión de la facultad.
La intención de este nuevo proyecto
es consolidar un sistema de medición
que presente ciertas ventajas frente al
usual método del análisis químico, fabricar los dispositivos para ello, y ofrecerlos a empresas y organismos oficiales encargados de esta tarea. La iniciativa es única a nivel nacional, y las pocas empresas –principalmente cerealeras– que ya cuentan con este tipo de
aparato lo adquirieron en el exterior.
Beneficios
Para proteger la salud de los consumidores, en los alimentos debe medirse
la cantidad de humedad, aceite y elementos grasos, entre otros aspectos.
Hay normas sanitarias que fijan los
valores mínimos y máximos permitidos para estos componentes. Y también muchos productores exigen saber cuánto pagan por cada elemento.
¿Cómo entra la RMN en este asunto?
En primer lugar, los resultados de
análisis químicos para controlar la calidad en lácteos o chocolates, por
ejemplo, recién pueden conocerse en
un plazo de 24 horas luego de presentar el producto en el laboratorio.
“En el caso de que se sobrepasen los
valores permitidos, un productor tendrá los resultados sólo al día siguiente. De modo que será muy poco lo

que pueda corregir en su línea de producción, con la consecuente pérdida
de lo elaborado durante una jornada. En cambio, con la resonancia
magnética se pueden realizar estos
análisis en minutos, y aun en segundos”, explica Daniel Pusiol, investigador de larga trayectoria en la Famaf y responsable del proyecto. Por
eso, la propuesta consiste en producir equipos que puedan utilizarse dentro de la línea de producción, que
sean portátiles y pequeños.
Por otra parte, aunque los dispositivos de resonancia magnética tengan
un costo similar al de un laboratorio
químico, Pusiol destaca que no necesitan insumos químicos, no afectan
al medioambiente y tampoco requieren personal altamente calificado para su operación.
Otra ventaja es que los alimentos que
se analizan pueden ser consumidos inmediatamente luego de realizada la prueba, mientras que los métodos químicos
destruyen el producto. Por lo tanto, en
el caso de las semillas, es posible medir
y seleccionar las mejores de una planta
determinada y plantarlas después del
control, para mejorar el rendimiento de
la especie. Esta tecnología permite, asimismo, realizar las mediciones de los
niveles de aceite que presentan las semillas, tal como lo requieren las normas internacionales de calidad.
En cuanto a las desventajas de la reso-

nancia magnética se cuenta la imposibilidad de medir cantidades mínimas
–inferiores al uno por ciento– como pequeños restos de tóxicos o insecticidas.
Métodos más rigurosos
Un caso curioso para el que se pretende aplicar esta tecnología es el pescado. Según Pusiol, en la producción
pesquera un especialista determina, por
el olor, si el alimento puede destinarse para conservas o para harina de pescado, por ejemplo. “Con resonancia
magnética se pueden realizar controles más confiables para determinar el
estado sanitario de los pescados rápidamente”, asegura el científico.
Otra aplicación de la investigación está orientada al examen de los vinos

con el fin de saber si están en mal estado. La novedad, en este caso, es que
el análisis se puede llevar a cabo sin
necesidad de abrir la botella. Así, resulta posible chequear su calidad y estado antes de realizar un envío.
Para los controles de aceite de oliva,
el trabajo del equipo científico de la
Famaf perfeccionó de tal manera las
mediciones que logró determinar la
composición de ácidos grasos, con el
fin de identificar aquellos que son más
beneficiosos para la salud, como los
ácidos de tipo oleico. A la vez, este
desarrollo permite saber si el óleo está mezclado con otros tipos de aceites (generalmente de nuez o girasol),
una frecuente tentación de los productores para abaratar los costos.●

Intercambio científico
La Famaf cuenta con más de diez centros de transferencia sobre distintas áreas del conocimiento creados a partir de las demandas puntuales
de empresas o instituciones. Están conformados por docentes, investigadores y alumnos de esa unidad académica. Gran parte de los requerimientos actuales se relacionan con la computación, una de las disciplinas
de esa facultad. “La idea es realizar un trabajo de extensión de la universidad que estimule el intercambio de conocimiento científico y tecnológico. Además, implica un gran esfuerzo de nuestros investigadores y docentes, ya que deben volcarse también a esta tarea”, precisa Patricia Silvetti, secretaria de Extensión de la Famaf.
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ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE CÓRDOBA

La intervención social como apoyo
a las comunidades rurales
Desde hace tres años, becarios de la Escuela de Ciencias
de la Información (ECI) colaboran con dos organizaciones
campesinas del norte provincial en el ámbito de la comunicación popular y el trabajo con los niños. La tarea incluye
el impulso a la participación ciudadana en una radio comunitaria de Serrezuela y la reconstrucción de la identidad
y los derechos de los menores.

C

omo apuesta al desarrollo de
una línea de intervención social destinada a apoyar a quienes luchan por la reconstitución de los lazos
comunitarios y la reivindicación de sus
derechos, desde 2003 un grupo de becarios de la ECI lleva adelante distintos proyectos de extensión con dos organizaciones campesinas del interior.
Una de las propuestas estuvo centrada
en potenciar la participación de las comunidades que integran la Asociación
de Productores del Norte de Córdoba
(Apenoc) en la radio comunitaria San
Cayetano, ubicada en la localidad de Serrezuela. Alberto Baldo, egresado de la
ECI y uno de los coordinadores del proyecto, lo explica así: “La idea era ayudar
a las comunidades de Apenoc en el proceso de apropiación de la radio, entendiéndola como un espacio público para difundir sus problemas sociales y las
alternativas de solución”.
El trabajo implicó la capacitación en
producción informativa, operación técnica y edición digital a los miembros de
la FM San Cayetano. Además, se implementaron instancias de práctica e intercambio con la radio universitaria Revés –perteneciente a la ECI– y otros medios radiales alternativos de Córdoba.
Un aspecto clave en el proceso de acercar este medio de comunicación a la
colectividad fue la formación de corresponsales populares a través del dictado de talleres. “Por medio de técnicas simples como la entrevista, ellos

mismos pudieron recoger la información sobre la realidad de cada comunidad y llevarla al programa radial”,
apunta María Noel Tabera, otra de las
responsables del proyecto.
La becaria señala que la puesta en marcha de estos talleres contribuyó a que
los temas abordados en la radio estuvieran centrados en las problemáticas
específicas que afectan a cada comunidad (ver Radigrafía de...).
Campamento de jóvenes
Otra de las actividades en que las que intervino el equipo de la UNC fue la realización del 3º Campamento Latinoamericanos de Jóvenes, organizado en
2003 y con sede en Apenoc. Se trata de
uno de los eventos más importantes para los adolescentes de las organizaciones
campesinas como instancia de encuentro, puesta en común y reflexión de los
problemas que las movilizan. En este ca-

Radio abierta organizada durante el 3º Campamento Latinoamericano de Jóvenes.

so, la tarea del grupo universitario estuvo enfocada en el área de comunicación
del campamento, e incluyó la organización conjunta de una radio abierta.
En coordinación con la cátedra de Taller de Lenguaje III de la ECI, se llevó
a cabo, además, un registro audiovisual y fotográfico que sirvió de base
para editar un documental referido al
campamento. Corina Ilardo, quien estuvo a cargo del diseño y realización
de la producción audiovisual, remarcó que se priorizó la opinión de los

Radiografía de una realidad
Apenoc y Ucatras son dos de las cinco organizaciones rurales del norte provincial que se resisten a los intentos de desalojo de las tierras que sus miembros habitan desde hace años, ante el avance sistemático de la deforestación de los campos. Junto a la Unión de Campesinos del Noreste de Córdoba (Ucan), la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (Ocunc), y la Organización
de Campesinos de la Pampa de Achala (Ocapa) integran el Movimiento Campesino de Córdoba. Estas entidades comparten otras problemáticas, como la falta
de agua potable, las dificultades de contacto frente a la inexistencia de transporte público y la carencia de dispensarios y hospitales en la zona.

campesinos en la definición del material. “Aunque ellos no pudieron producir el video porque no existían recursos para hacerlo, participaron activamente al momento de decidir qué
se iba a contar y a quiénes”, subraya.
Talleres con los niños
En el marco de la apuesta de extensión
con las comunidades del norte cordobés, un grupo de becarios viene desarrollando desde hace dos años un proyecto que tiene como eje central el trabajo con los niños de la Unión de Campesinos de Traslasierra (Ucatras), una
organización rural ubicada en el noroeste provincial que reúne a 200 familias.
En una primera instancia, la iniciativa estuvo dirigida a reconstruir la identidad del niño campesino a través de
talleres que incluían el cuento, la música, la pintura y el juego.
Valeria Meirovich, estudiante de la ECI
y responsable de la beca, explica que la
necesidad de rescatar la identidad de los
más pequeños surgió como “una inquietud de los padres ante la pérdida de los

lazos sociales por el proceso de emigración hacia la ciudad y de reestructuración en el interior de las comunidades”.
Durante 2004 se continuó trabajando
en esta línea, pero haciendo hincapié en
los derechos de los chicos de zonas rurales. En los encuentros realizados, también bajo la forma de talleres, analizaron
los derechos de los niños reconocidos
universalmente para reconstruirlos y adaptarlos a la realidad concreta de los menores del campo. Sobre este punto, Meirovich ejemplifica: “Estos chicos trabajan diariamente, ayudan en la huerta y
el corral, y eso, de alguna manera, es contradictorio con aquel derecho que reconoce que los niños no deben trabajar“.
Los talleres incluían desde la creación
de obras plásticas, hasta la construcción de instrumentos musicales y la
elaboración de canciones relacionadas
con la identidad de estos pequeños.
Además, se trataron problemáticas comunes a todas las organizaciones rurales con el fin de que los menores comprendan las necesidades de las comunidades en las que están inmersos.●
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“Test de Nores”
(si sos un ingenuo,
no te subas al queso)

Corrían por las calles de la ciudad los
primeros días de 1970, espantados
por un calor que empujaba hacia el
ventilador de la siesta, o hasta las orillas de un Suquía por ese entonces
abierto a todos, no sólo a los audaces.
Sin solución de aires acondicionados,
los pies en el fuentón y el trapo húmedo sobre la brillante calva del dueño de la pensión eran la envidia de
los estudiantes de barrio Clínicas.
Aunque los postes de luz estaban de
pie y los automóviles sobre sus cuatro ruedas, el pavimento aún guardaba la temperatura de las barricadas
humeantes del 29 de mayo anterior.
El overol y los apuntes bajo el brazo
ya no parecían incompatibles, pero
todavía se miraban de reojo.
Dirigía los destinos del país el general Juan Carlos Onganía, al mando
de una Revolución Argentina de ideas
cortas, sostenidas por bastones largos. Al frente de la provincia estaba
el comodoro Roberto Huerta, el mismo que aullaba “en Córdoba mando yo”, cada vez que rebotaban los
cheques provenientes de la capital. A
la Casa de Trejo no le faltaba su interventor, Rogelio Nores Martínez,
un “estratega” a quien la ciudad le
debe la desaparición de sus 13 líneas
de tranvías.
Por esas tardes de verano, quizás sin
recordar el calor de las barricadas del
Cordobazo, Nores Martínez decidió
imponer un examen único de ingreso a la universidad. Para el interventor-estratega, que un futuro filósofo
estuviera aceitado en logaritmos an-

tes de leer a Platón resultaba tan lógico como que un químico en potencia buscara octosílabos en las fórmulas de Newton. Por detrás del ridículo, la lógica real de toda dictadura: educación limitada, pueblos
tranquilos.
En respuesta, la agrupación estudiantil Franja Morada proyectó cursos de
preparación para los ingresantes. Para cuando se sumaron otras organizaciones, los locales disponibles no
daban abasto a los cinco mil alumnos anotados, por lo que el gremio
Luz y Fuerza, dirigido por Agustín
Tosco, cedió sus instalaciones. La
idea táctica de los dirigentes estudiantiles era preparar a los jóvenes; la estratégica, destruir el examen, por ese
entonces bautizado como “Test de
Nores”. Por eso, las clases fueron divididas en teóricas y prácticas. Las
primeras se dictaban en las aulas. Las
segundas, marchando por las calles.
Sin conocerla, jóvenes de 18 años comenzaron la vida universitaria en la
lucha antes que en el estudio. Y muchos de ellos hacía sólo días que habían llegado a la ciudad.
No tardaron en darse las primeras
grandes revueltas. Las protestas, ritual obligado, encontraban su destino en las esquinas de Colón y General Paz. A falta de los famosos “huevos fritos” que hasta hace poco alegraban los amortiguadores de automóviles y motocicletas, el cruce
ostentaba el “queso”, una estructura
a la que se subían los dirigentes de la
Coordinadora Nacional Estudiantil

para difundir las consignas. Desde
allí se escuchaban las arengas de “Pancho” Delgado, Héctor Silvestro, Simón Gómez, el “Caimán” Aracena
o el “Oso” Gutiérrez, entre otros.
En cuestión de días, los estudiantes
fueron tomando distintos edificios
universitarios, incluido el viejo rectorado de la calle Obispo Trejo. El
apoyo continuó creciendo, al punto
que se formó una comisión de padres de los ingresantes. Con todo, los
ánimos de las autoridades terminaron de caldearse el día en que los manifestantes ocuparon el Hospital de
Clínicas. A través de las barricadas,
y acompañado por todos los bastones disponibles, el comisario general
de la provincia “sugirió” a los jóvenes una inmediata reunión con el gobernador.
A ella concurrieron los dirigentes estudiantiles, junto a uno de los aspirantes al ingreso, llevado tal vez como “botón de muestra”. En la mesa
de debate, el gobernador Huerta aseguraba la equidad de un examen “tan
justo como cristalino, guardado ba-

jo siete llaves en un banco”. Entre serios ademanes, los estudiantes garantizaban el normal funcionamiento
del Clínicas, pero negaban toda esperanza de retirada.
Mucho menos experimentado que
sus compañeros mayores, quienes habían probado sus primeras armas de
negociación durante los días del Cordobazo, el “botón de muestra” parecía no comprender el modo en que
en la política se esconden las propias
debilidades. Quizás percatándose de
su ingenuidad, Huerta se dirigió a él,
y en un tono tan ameno como demagógico, le propuso: “Váyanse, dejen el Clínicas y mañana toman otra
cosa”. Seguramente ablandado por
la sinceridad del comodoro, y antes
de recibir una andanada de codazos
y pisotones que le hicieron comer sus
palabras y desear que el paño húmedo de la calva del casero estuviese en
su garganta, el ingresante le respondió muy suelto de cuerpo a Huerta:
“Sí, gobernador, puede ser, pero no
sé si mañana nos alcanza la gente para otra toma”.

El lapsus fue suficiente para que el
hospital fuera retomado por las fuerzas policiales. El “Test de Nores” parecía una realidad ineludible. Sin embargo, 24 horas antes de la fecha de
examen, los teléfonos de los medios
de prensa comenzaron a sonar. Reunidos en conferencia, los líderes estudiantiles revelaron el contenido de
la prueba, cuya “cristalinidad” quedó tan opacada como las intenciones
de quienes lo elaboraron. Antes que
pudieran desatar los festejos de la victoria, un nuevo test fue presentado.
Su lógica fue implacable: Platón no
se lee calculando logaritmos ni Newton escribía en octosílabos. El 70 por
ciento de los aspirantes fue aplazado.
A falta de recuperatorio, los estudiantes recuperaron el sentido del
olfato y marcharon hacia el “queso” de Colón y General Paz. Ante
los nuevos incidentes, Rogelio Nores Martínez dejó la Casa de Trejo
y los ingresantes, bueno, los ingresantes ingresaron. Todos. Era hora de que conocieran la vida universitaria, y lo hicieran estudiando.

Concurso Iberoamericano de Humorismo Gráfico, organizado por
el Centro Extremeño de Estudios
y Cooperación con Iberoamérica
(Cexeci), con la colaboración de la
UNC y otras universidades latinoamericanas.

PRÓXIMA EDICIÓN:
Domingo 13
de marzo de 2005
“El político” por Menta

