
Vientos de vida
Investigadores de la UNSJ abordan el estudio del aire y de la atmósfera

desde diferentes aspectos que van desde la termodinámica hasta la 
filosofía literaria. Un repaso por algunos de estos estudios para 

profundizar en uno de los aspectos menos conocidos de la naturaleza. Páginas 4 y 5
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¿Era aquella Córdoba de 1918 
la descripta por Sarmiento en el 

Facundo? ¿Aparte de ser “una de las 
ciudades más bonitas del continente”, 
como la describía nuestro comprovin-
ciano, era solo una ciudad de campa-
narios, universidad teológica y semi-
nario de clérigos, es decir una típica 
ciudad “medieval” en la que prevalecía 
su “gravedad española”? ¿Era acaso 
Córdoba, “personificación del espíritu 
conservador y monástico, opuesto a 
las tradiciones “liberales” expresadas 
en la Revolución de Mayo”,  como se 
pregunta Alfredo Terzaga en Claves de 
la historia de Córdoba? 
“Este antagonismo, bastante fácil y es-
quemático -se responde el historia-
dor cordobés-, ha hecho su camino y 
ha tenido fortuna cada vez que se ha 
tratado de oponer, en una antítesis de-
masiado barata y fácilmente asimilable, 
la Argentina de los campanarios con la 
Argentina de las chimeneas”. Para que 
eso ocurriera, señala Terzaga en sus 
fundamentos, “ha sido preciso olvidar 
primero, el verdadero sentido de toda 
aquella tradición cordobesa”.
El antagonismo entre una Córdoba 
conservatista y clerical, y otra Córdoba 
progresista y liberal –advierte Terzaga-, 
“quedó patente y consagrado, como si 
se tratara de la coexistencia dramática 
de dos hermanos enemigos dentro de 
los reducidos límites del recinto urbano, 
cuando aparecieron en Córdoba movi-
mientos nítidamente liberales como el 
del 80, y sobre todo, la agitación univer-
sitaria de la Reforma del 18”.

La transformación productiva

Fue precisamente a esa ciudad que lle-
garon los hijos de las olas inmigratorias 
que habían obtenido un lugar bajo el 
sol en la campaña cordobesa, debido 
al desarrollo exponencial durante los 
gobiernos roquistas, dando nacimien-
to a la clase media argentina, que unos 
años después se expresaría política-
mente a través del yrigoyenismo. 
No casualmente, un elemento por ex-
celencia que estuvo en la raíz del Movi-
miento Reformista del 18 fue la propia 
“identidad de Córdoba y la emergencia 
de sus clases medias, surgidas de un 
desarrollo capitalista dependiente pero 
real, como la de otras regiones del país 
y de Latinoamérica”. La capital medite-
rránea sería en aquellos años el “lugar 
de encuentro entre el nuevo capitalismo 
agrario que avanzaba desde las fértiles 
praderas del Este, y la vieja Córdoba 
hispanocriolla que se extendía a sus es-
paldas hacia el norte y el Oeste”, como 
refiere el Dr. Roberto A. Ferrero en su 
Historia Crítica del Movimiento Estu-
diantil de Córdoba.  
En Córdoba pervivía “debajo de las es-
tructuras del conservatismo social… el 
viejo vino de la espiritualidad hispano-
criolla que defendía Deodoro Roca, y 
que la juventud del ‘l8, retomó, moder-
nizó y vertió en nuevos odres”. 
En ese sentido, el yrigoyenismo no solo 
reunirá a la primera y segunda gene-
ración inmigratoria, sino que además 
incluirá en sus filas los restos del fede-
ralismo exterminado en la guerra del 
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Muchas veces hemos hablado de la 
importancia de reconocer a los que 

nos antecedieron y de honrar sus vidas. En 
algunos meses, estaremos transitando el 
año del centenario de la Reforma Universi-
taria de 1918; aquel movimiento estudian-
til surgido en la Universidad Nacional de 
Córdoba entre cuyos objetivos figuraban la 
autonomía universitaria, el cogobierno, la 
extensión universitaria, la periodicidad de 
las cátedras y los concursos de oposición. 
Todos estos objetivos no sólo siguen vigen-
tes, sino que se sumaron otros más.
Es imprescindible que hoy, a casi un siglo 
de la Reforma Universitaria, volvamos a 

pensar en una universidad necesaria para 
el desarrollo de nuestro pueblo. Ya no po-
demos darnos el lujo de ser simples obser-
vadores: en nosotros, los universitarios, 
está la semilla para impulsar una sociedad 
más justa, más solidaria y con lugar para 
todos. Ese es el gran desafío que enfrenta-
mos hoy. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Sos-
teniendo la existencia de una educación 
superior inclusiva, al alcance de todos y 
con calidad. Inclusión sin calidad no es in-
clusión, es más bien un espejismo. Eso no 
debemos perderlo de vista.
El desafío de la Reforma del ‘18 sigue la-
tente. Es cierto que es mucho lo que se 

El desafío latente de la Reforma del ‘18

Escribe: Dr. Ing. Oscar Nasisi - Rector de la UNSJ

Para comprender la aparición de un movimiento como la 
Reforma se hace necesario entender la ciudad que la engendró, 
inmersa en un territorio más extenso y en una historia más 
profunda, pero también en las propias contradicciones que le 
habían dado vida y a su vez la mantenían viva. 

La ciudad que dio a luz la Reforma Universitaria de 1918 
CÓRDOBA, TRADICIONAL Y MODERNA

ha conseguido, pero todavía tenemos una 
deuda y es que nos siguen faltando ideas. 
Con las buenas intenciones no alcanza, hay 
que poner a trabajar la mente y el corazón 
para encontrar las soluciones a los proble-
mas que la sociedad nos plantea. Octavio 
Paz dijo que “si las revoluciones no se hacen 
con palabras, las ideas no se implantan con 
decretos”. El diálogo, la escucha generosa, el 
respeto por el pensamiento del otro siguen 
siendo la gran deuda en algunos sectores 
de nuestras universidades. Algo que los 
reformistas del 18 ya sabían y que a veces 
nosotros nos olvidamos de honrar.
Rescato de la Reforma del ‘18 dos cosas: 

la coherencia y la autenticidad. No pode-
mos hoy, como universitarios que somos, 
adherir a un discurso libertario y actuar en 
contrario. O decir que queremos una uni-
versidad abierta e inclusiva y no escuchar 
lo que la sociedad espera de ella. Hoy más 
que nunca tenemos la responsabilidad de 
hacer posible aquel pensamiento del Mani-
fiesto Liminar que redactaron los reformis-
tas: “Toda la educación es una larga obra 
de amor a los que aprenden”. Si no somos 
capaces de entender y sostener este pen-
samiento, es mejor que nos dediquemos a 
otra cosa. //

DE CERCA

Por Elio Noé Salcedo

Paraguay y en las guerras civiles, que 
sobrevivirían en el roquismo. Precisa-
mente integraron el yrigoyenismo en 
su carácter de primer movimiento na-
cional del siglo XX y sucesor de los an-
teriores movimientos nacionales del si-
glo XIX, los movimientos gremiales del 
campesinado argentino (Federación 
Agraria Argentina) y del movimiento 
estudiantil (Federación Universitaria 
Argentina). En ese sentido, el gobierno 
de Hipólito Yrigoyen daba lugar a una 
triple democratización: del poder, de la 
economía y de la cultura. 

Las dos caras de la medalla

Podría decirse que la juventud cordo-
besa del 18 desechó los valores ne-
gativos de la “Córdoba conservadora, 
aristocrática y ultramontana”, pero 
conservando lo más positivo y perdu-
rable de su tradición espiritual y cultu-
ral amasada en los tres siglos anterio-
res; rescató asimismo el espíritu liberal, 
provinciano y nacional de la Generación 
del 80, que defendía la separación de la 
Iglesia y el Estado en todo lo atinente 
al orden civil, propiciaba la educación 
laica y común, y había logrado en el 
campo de batalla político y militar la 
federalización de Buenos Aires y la na-
cionalización de la Aduana, requisitos 
básicos para la “organización nacional” 
y la creación de un verdadero y moder-

no Estado para todos y de todos, por 
cuyos logros se había desangrado la 
Argentina durante 70 años.
A su vez, aquella juventud se empapó, 
como nadie lo había hecho desde las 
guerras de la Independencia, del espí-
ritu latinoamericanista de la Genera-
ción del 900 que integraran el cordo-
bés Leopoldo Lugones, el santafesino 
Manuel Gálvez y el porteño Manuel 
Ugarte, y también el cubano José Martí 
(aunque muriera en 1898), el uruguayo 
Enrique Rodó y el nicaragüense Rubén 
Darío; y le añadió un sentido popular, 
democrático, antiimperialista y hasta 
socialista-romántico a su rebeldía, en 
una nueva síntesis nacional integrado-
ra, viniendo a ser una continuación his-
tórica de las luchas anteriores. 
En definitiva, en la ciudad mediterrá-
nea coexistían de alguna manera la 
Tradición y la Modernidad (como per-
cibió Santiago Monserrat), la Córdoba 
criolla y la Córdoba inmigratoria (como 
marcara Alfredo Terzaga), y se expre-
saba una ciudad “bifacial”, como la 
describió Raúl Orgaz: con una cara mi-
rando a la Pampa Gringa y la otra a la 
Argentina “peruana”, según la definie-
ra desde Buenos Aires José Ingenieros 
con cierto tono despectivo; en suma, 
una ciudad abierta a la Reforma y a la 
recuperación de Nuestra Grande y Mis-
ma Patria. //

1918, los estudiantes toman 
el rectorado de la Universi-
dad  de Córdoba. (Fuente: 
Museo de la Reforma)
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El equipo de investigación en-
cabezado por la bióloga Grisel 

Ortiz, directora, y su codirector José 
Villavicencio, desarrollan el proyecto 
“Impacto, por la pérdida de lagunas, 
sobre las aves del Parque Provincial 
‘Presidente Sarmiento’, en el marco 
de la ecología periurbana y rural. 
Departamento Zonda”. En el traba-
jo, realizado en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, 
Ortiz explica que la pérdida de lagunas 
en este lugar ha traído como conse-
cuencia la disminución de los ensam-
bles de aves, en especial de aquellas 
que están vinculadas con el ambiente 
acuático y constituyen una de las ri-
quezas más importantes de esta área. 
La zona es un ambiente árido y la pre-
sencia de agua constituye un elemento 
de atracción muy importante para las 
aves y las que son acuáticas están cum-
pliendo sus ciclos vitales completos en 
este sitio. Además, la investigadora 
agregó que desde hace unos años la 
sequía y pérdida de cuerpos lagunares 
trajo como consecuencia la disminu-
ción de las riquezas de especies, que-
dando solamente aves de ambiente de 
montes. 
Los terrenos donde se ubica el Parque 
“Presidente Sarmiento” están situados 
en el valle Ullum- Zonda. Este lugar tie-
ne como característica hidrogeológica 
que posee una cuenca sedimentaria 
con un espesor de relleno aluvial supe-
rior a los mil metros. Las elevadas per-
meabilidades y transmisividades de los 
depósitos mencionados se refleja en la 
rápida respuesta de los niveles de agua 
subterránea ante cualquier variación 
en las condiciones de descarga recar-
ga que tiene lugar, principalmente a lo 
largo del Río San Juan. 
El Parque Provincial Sarmiento fue de-
clarado por Ley provincial Área pro-
tegida, en 1980. En sus orígenes fue 
creado con la intención de ayudar al 

balance ecológico, ser una zona de es-
parcimiento, que fuera estudiada por la 
riqueza de la flora y fauna que posee y 
con fines de conservación. José Villavi-
cencio explicó que “la ecología urba-
na y periurbana, refiere al estudio de 
patrones y procesos ecológicos, es un 
ambiente humano (sistema urbano) en 
el que hay interrelación entre la flora y 
la fauna y puede ser estudiado por el 
hombre. San Juan tiene la particulari-
dad de ser una zona árida donde los 
sistemas de lagunas son casi inexisten-
tes en las cercanías de la ciudad. En el 
caso del Parque Sarmiento se encuen-
tra a 20 km de la ciudad, por lo tanto, 
resultó muy necesario que se lo decla-
rara sitio protegido. En el año 1980 se 
reservaron 450 hectáreas y más tarde, 
en 2005, a partir de una reforma en 
la legislación provincial se extendió la 
protección a 748 hectáreas.
Grisel Ortíz destacó que la principal di-
versidad faunística en dicha área prote-
gida es representada por un importan-
te ensamble de aves, particularmente 
se destacan, en este ambiente de ari-
dez, las aves estrictamente acuáticas, 
quienes encontraron en este humedal 
el sitio adecuado para cumplir sus ci-
clos vitales completos y ser observa-
das, estudiadas y protegidas junto con 
el resto de seres vivos que forman par-
te de este rico humedal.
Actualmente, a raíz de largos años de 
sequía, se redujeron los cuerpos de 
agua de manera notoria, por lo que se 
observa una marcada disminución de 
los ensambles de aves, en especial las 
estrictamente acuáticas. Durante pe-
ríodos de humedad, la cantidad de es-
pecies asciende a 83. En momentos de 
disminución de los cuerpos lagunares, 
por sequía, se observan 39 especies. 
“Es importante resaltar que la pérdida 
de los hábitats es la principal causa de 
extinción de especies, por lo tanto, si se 
pierde un sistema lagunar en una zona 
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Biólogos de la UNSJ estudian el Parque Provincial “Presidente 
Sarmiento” para caracterizar las comunidades y dinámica de 
aves y crear conciencia del cuidado que requiere el lugar, que 
es un área protegida. “La pérdida de lagunas en este lugar ha 
generado la disminución de los ensambles de aves”, alertan.

Lagunas vitales
ESTUDIO DE LA ECOLOGÍA PERIURBANA Y RURAL

Por Belén Ceballos

árida donde las especies cumplen sus 
ciclos vitales, se extinguen poblaciones 
locales. Es por eso que no solo se per-

sigue cuidar a las aves sino el estudio 
y cuidado de todo un sistema”, conclu-
yeron los investigadores.  //

En el humedal de Zonda, en momentos de 
sequía, se observa una marcada disminu-
ción de especies, especialmente de las aves 
acuáticas. Las que pueden enconstrarse 
en esos momentos son:  Anas Georgica, 
Milvago chimango, Angelaiusthilius, 
Columba maculosa, Anasflavirostris, 
Vaneluschilensis, Zenaida auriculata, 
Himantopusmelanurus, Molothrusbo-
nariensis, Tyrannussavana, FullicaLeu-
coptera, Guiraguira, Oxyuravittata, 
Coragypsatratus, Pitangussulphuratus, 
Falco sparverius, Nycticoraxnycticorax, 

Phytotoma rutilla, Himantopusmexi-
canus, Hymenopsperpicillata, Netta-
peposaca, Anascyanoptera, Columbia 
livia, Cygnusmelancoryphus, Ember-
nagraplanensis, Lophospinguspusillus, 
Cistothorusplatensis, Phleocryptesme-
lanops, Fumariusrufus, Egrettathula, 
Caracaraplanous, Falacrocoraxbrasi-
liensis, Aeronautesandecolus, Ma-
chetornisrixosa, Anasbahamensis, 
Sicalissip, Spiziapteryx, Fullicassp, 
Mimussaturninus.

Ensamble de patos. Patos mai-
ceros Anas georgica, patos 
gargantilla Anas bahamensis.

Pato zambullidor chico 
Oxyura Vittata, macho 
y hembra.
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Vientos de vida
Investigadores de la UNSJ abordan el estudio del aire y de la atmósfera 

desde diferentes aspectos que van desde la termodinámica hasta la filosofía 
literaria. Un repaso por algunos de estos estudios para profundizar en uno 

de los aspectos menos conocidos de la naturaleza.

De los cuatro elementos des-
criptos por Aristóteles como 
los componentes de la materia, 

el aire probablemente sea el que más 
imágenes de todo tipo despierta, aun-
que paradójicamente sea el más “invi-
sible” de los cuatro. Más que ver el aire 
vemos lo que el aire provoca, como 
cuando sopla viento Zonda y una den-
sa nube de polvo cubre todo el paisaje. 
O cuando una imagen satelital muestra 
grandes remolinos en movimiento so-
bre amplias regiones del planeta.
Para abordarlo desde un punto de vis-
ta científico y referirnos a las investi-
gaciones que desde la UNSJ aportan 
al conocimiento, entonces, conviene 

hablar de atmósfera, esa capa com-
puesta por una mezcla de gases que 
cubre el globo terráqueo y lo protege 
de la radiación solar incidente, gene-
rando así los distintos tipos de clima 
que se conocen. “Los climas dependen 
de la termodinámica de la atmósfera - 
explica Oscar Dölling, del Instituto de 
Investigaciones Hidráulicas de la Facul-
tad de Ingeniería-. No podemos hablar 
de aire separado de la temperatura, ya 
que la temperatura genera gradientes 
de presión. El aire caliente asciende y 
esto genera bajas presiones a nivel te-
rrestre y altas presiones a nivel atmos-
férico superior. Estos gradientes de 
presión son los que generan los vien-

tos y la circulación atmosférica”.
En San Juan, según describe, existen 
vientos permanentes y temporales. 
“Los predominantes son los vientos 
alisios, que están relacionados con 
vientos permanentes que hay en la at-
mósfera y que en el caso del hemisfe-
rio Sur soplan de SE a NO y son vientos 
permanentes. Ocurren porque en la at-
mósfera se producen “celdas” (que se 
generan porque el Ecuador se calienta 
mucho más que el resto) dando lugar 
a bajas presiones en la zona superficial 
del Ecuador y altas presiones a nivel 
superior. Estas celdas provocan la apa-
rición de vientos permanentes, que son 
los vientos alisios. Soplan todo el tiem-

po. En el encuentro entre una celda y 
otra, aparecen corrientes subtropicales 
que se denominan corrientes de cho-
rro, que son componentes principales 
en el traslado de masas de aire dentro 
del hemisferio Sur y Norte. Están a 16 
km de altura”, dice.
Además de los vientos alisios, también 
ocurren en San Juan vientos de ca-
rácter temporario. Es el caso del vien-
to Zonda, que según señala Dölling, 
“aparece cuando hay alteraciones a 
nivel del anticiclón del Pacífico. Si estas 
alteraciones son importantes, aparece 
una masa de aire del oeste que trasla-
da masas húmedas del Pacífico hacia la 
Cordillera. El viento incluso tiene ener-

Por Belén Ceballos, Susana Roldán y Fabián Rojas

AIRE TAPA

Desde el Instituto de Estudios en 
Arquitectura Ambiental “Arquitec-

to Alberto Papparelli”, (INEAA), Alejan-
dra Kurbán y Mario Cúnsulo explicaron 
que la utilización del clima en la arqui-
tectura para generar condiciones de 
confort se denomina Arquitectura Bio-
climática y la aplicación de estrategias 
en el diseño de las ciudades utilizando 
los elementos del clima (radiación so-
lar, vientos, entre otros) es la Planifica-
ción Urbana Bioclimática.
Las características climáticas regiona-
les, en el caso de San Juan, el Clima 
Árido, se modifican en presencia de la 
ciudad, denominándose Clima Urba-
no Árido. Este fenómeno es conocido 
como “Isla de Calor Urbana”, la cual 
puede entenderse como la diferencia 
entre la temperatura de las áreas urba-
nas respecto a la periferia de la ciudad. 
Asociada a esta Isla de Calor, se pro-
duce una Depresión Humídica, al des-
cender la humedad relativa en relación 
a la existente en las zonas periurbanas, 
afirmaron los investigadores. 
De esta manera, la edificación afecta 
las condiciones climáticas y al mismo 
tiempo, “sufre” la presión del clima 
donde se implanta. El paradigma am-

Construir con aire  a favor

biental bioclimático entonces, se con-
vierte en un desafío: aprovechar las 
condiciones climáticas para proveer 
confort a los habitantes mediante la 
planificación bioclimática de las ciu-
dades y la aplicación de estrategias de 
diseño en la edificación.

Aprovechar la oferta climática de 
San Juan
“El clima de San Juan presenta carac-
terísticas excelentes para su aprove-
chamiento en el acondicionamiento 
higrotérmico. Por un lado, tiene muy 
baja humedad relativa durante todo el 
año, lo cual implica no tener que recu-
rrir a estrategias de deshumidificación, 

las cuales resultan algo complejas”, 
explican los investigadores. En invier-
no, el Área Metropolitana de San Juan 
presenta elevados valores de radiación 
solar, lo cual puede ser aprovechado 
para calefaccionar de modo natural 
las viviendas, aplicando tecnologías de 
fácil realización. Con algunas sencillas 
decisiones de conservación de la ener-
gía tal como una aislación adecuada 
de la envolvente edilicia y una correcta 
orientación del edificio, se consiguen 
condiciones de confort interior. Éstas 
pueden maximizarse con sistemas pa-
sivos de acondicionamiento térmico. 
En verano, también se registran valo-
res elevados de radiación solar, la cual 

puede ser bloqueada con elementos 
arquitectónicos de bajo costo, inte-
grados a la vivienda (como parasoles) 
o puede ser aprovechada para generar 
corrientes de aire dentro de la vivienda 
mediante la aplicación de chimeneas 
solares integradas al diseño edilicio. 
En estas decisiones de planificación no 
quedan fuera del análisis las implican-
cias socio-económicas, ya que toda es-
trategia que propenda a la disminución 
del consumo energético es de impor-
tancia prioritaria como contribución a 
la sustentabilidad ambiental referida a 
la pobreza urbana, concluyeron Alejan-
dra Kurbán y Mario Cúnsulo.  //

El equipo del Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.
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“Por la cantidad y calidad 
del viento de la Patagonia, 

Argentina tiene el potencial de 
generar en energía eólica el 
equivalente a la producción de 
toda América. El potencial está, 
pero hay que desarrollarlo”, se-
ñala Marcelo Molina, vicedirec-
tor del Instituto de Energía Eléc-
trica de la Facultad de Ingeniería. 
Y San Juan, si bien cuenta con un 
Mapa Eólico de lugares con con-
diciones de viento para obtener 
esa energía, y la explotación de 
la mina Veladero posee un aero-
generador, no ha desarrollado 
aún muchos proyectos. Esto es 
porque, como dicen los especia-
listas, San Juan tiene su mayor 
potencial de energías limpias en 
la energía solar o fotovoltaica. 
De hecho, según Energía Provin-
cial Sociedad del Estado (EPSE), 
mediante la energía solar San 
Juan es una de las provincias 
con mayor producción de ener-
gía renovable del país. Sí existe, 
desde hace tres años, el proyec-
to eólico de Tocota, en Iglesia, 
una zona muy favorecida por el 
viento.
Según Molina, la energía eóli-
ca tal vez es la más económica, 
pero su caudal es muy fluctuan-

te. “Muchas veces hay una pro-
yección de viento, de repente 
llega una ráfaga fuerte y, si se 
frena de golpe, puede provocar 
un gran apagón”. De ese fluc-
tuar de la energía eólica (y otras 
energías) es de lo que se ocupa 
el IEE. Estudia la posibilidad de 
conexión de esas energías alter-
nativas en los sistemas. “Si una 
empresa ofrece inyectar energía 
eólica o fotovoltaica en San Juan 
u otras provincias, como Córdo-
ba en los últimos tiempos, no-
sotros hacemos el estudio para 
comprobar si la energía se com-
patibiliza con las exigencias de 
CAMMESA, Compañía Adminis-
tradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico. Si se supera esa etapa, 
luego hay que estudiar qué me-
didas tomar para mejorar el fun-
cionamiento de la red con esa 
nueva inyección”, explica.   
Actualmente el IEE está realizan-
do un estudio integral para ge-
neración eólica y fotovoltaica en 
Panamá. Allí midió la capacidad 
de generación de ambas ener-
gías, cuánto de esas energías 
es posible introducir al sistema 
eléctrico y cuánto es posible 
mejorar la conexión.  //

/ 5

La energía fluctuante 

Anaxímenes de Mileto fue un filó-
sofo griego para quien el princi-

pio de todas las cosas era el aire. “Esta 
sustancia, afirmaba, se transforma en 
las demás cosas a través de la rarefac-
ción y la condensación. La rarefacción 
genera el fuego, mientras que la con-
densación, el viento, las nubes, el agua, 
la tierra y las piedras; a partir de estas 
sustancias, se crean el resto de las co-
sas”, dice el filósofo Eduardo Peñafort. 
Y aporta otro costado para el tema: “En 
cuanto a la Poética Aérea, Bachelard 
señala las características de la imagen 
literaria del aire. Se trata de una rea-
lidad física con relieve psíquico, que 
se manifiesta  polisémicamente en su 
relación de correspondencia poética y 
que auspicia una audición proyectan-
te y polifónica activa. La particularidad 
de la imaginación espacial aérea es 
que prepara un tipo de trascendencia 
inaugural, que incluye la sublimación 
discursiva en virtud de la cual ‘el ser 

que vuela sobrepasa la atmósfera en 
un absoluto que perfecciona su con-
ciencia de Libertad’ (IBD. Bachelard). 
En este itinerario de fuga ascenden-
te, la palabra poética opera como un 
‘don condutor’, que al conjugarse con 
la imaginación vertical desmaterializa 
las imágenes y las vuelve ambivalentes: 
reales (cristalización)/ e imaginarias 
(evaporación)”.
El sueño de vuelo según el psicoanálisis 
tradicional es un símbolo que encierra 
el concepto de los deseos voluptuosos. 
Bachelard admite este punto cuando 
afirma que “la voluptuosidad onírica 
se satisface haciendo volar al soñador”. 
Sin embargo, el vuelo onírico requiere 
una interpretación múltiple: pasional, 
estetizante, racional y moral. Esto nos 
debe conducir a una psicología directa 
de la imaginación. El sueño de vuelo es 
común en el ensueño y los poemas. En 
el ensueño, depende absolutamente 
de las imágenes visuales, en los poe-

Sobre aires y vuelos Ingeniero Oscar Dolling, doctor en 

Gestión Integral de Cuencas Hidro-

gráficas e investigador especializado 

en clima | Instituto de Investigaciones 

Hidráulicas - FI - UNSJ

Dr. Ing. Marcelo Molina | Vicedirector 

del Instituto de Energía Eléctrica -  FI - 

Unidad de doble dependencia: UNSJ 

- CONICET

Arquitecta Alejandra Kurbán | Directo-

ra de Instituto de Estudios en Arquitec-

tura Ambiental “Arq. Alberto Papparelli” 

- INEAA - FAUD - FAUD

Ingeniero Mario Cúnsulo | Vicedirector 

del INEAA

Prof. Eduardo Peñafort | Director del 

Instituto de Filosofía - FFHA - UNSJ

[MÁS]

En poco tiempo más, la UNSJ va a adquirir 

un cluster de computadoras con altísima 

velocidad de procesamiento, que tendrán 

como finalidad procesar datos sobre el clima 

para la región. “La UNSJ participa de un 

observatorio climático en conjunto con el 

Ministerio de Agua y Ambiente de Córdoba, 

la Universidad Nacional de Córdoba y la Co-

misión Nacional Aeroespacial (CONAE) con 

asiento en Falda Del Carmen, que maneja 

toda la información satelital de la Argentina, 

además del Instituto Nacional del Agua y el 

Servicio Meteorológico Nacional. Se trabaja 

con modelos climáticos a partir de datos 

satelitales y terrestres. El interés es que los 

pronósticos que se generen proveerán de in-

formación climática sumamente valiosa para 

la región y para todo el Corredor Bioceánico”, 

explica Oscar Dölling.

Información clave
GENERACIÓN EÓLICA

gía suficiente para hacer que estas ma-
sas de aire húmedo pasen hasta 4.000 
ó 5.000 mil metros de altura, precipitan 
en forma de agua y nieve, luego baja 
seco y por fricción se calienta del lado 
argentino y aumenta la temperatura”.
Los vientos determinan una de las ca-
racterísticas más importantes de nues-
tro clima, que es la aridez. “San Juan 
tiene un clima árido andino y no sólo 
porque llueve poco, sino también por 
la relación entre lo que precipita y lo 
que se evapora. La evaporación au-
menta con la intensidad de los vientos. 
Al estar en una zona donde hay vientos 

constantes, San Juan tiene un grado de 
aridez mayor que otras zonas”.
Además, como “el motor del clima es 
el sol”, según explica el investigador, 
también hay que considerar este fac-
tor y su incidencia en la atmósfera. “Si 
no hubiera Sol, tendríamos una tem-
peratura siempre constante y no ha-
bría movimientos de masas de aire. Lo 
primero que ocurre es que la radiación 
solar incide y afecta la dinámica de los 
océanos, que están en movimiento 
permanente. Las corrientes oceánicas, 
además, dependen de las temperatu-
ras que están a distintas profundida-

mas, los contenidos de las palabras 
deben desbordar las acepciones sim-
ples y abrir al infinito un universo de 
sensaciones, emociones y recuerdos. 
Por ejemplo, las metáforas son las alas 
del lenguaje. No obstante, para pene-

trar en la esencia del sueño de vuelo, 
debe uno despojarse en lo posible de 
imágenes visuales y acercarse a la ex-
periencia sustancial: “el vuelo onírico 
no es nunca un vuelo alado”.  //

des. Cuando se ven afectadas, apare-
cen corrientes oceánicas que inducen 
corrientes atmosféricas. Todo está rela-

cionado: la atmósfera con la hidrósfera 
y todo se mueve en torno a lo que pasa 
en el Sol”.  //

PATRONES GLOBALES DE VIENTO
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octubre/73Compartimos nuestros contenidos en:

Los alumnos de la Universidad 
Nacional de San Juan una vez más 

hicieron uso de su derecho de elegir 
sus representantes en los Centros de 
Estudiantes de sus Facultades. En la 
vigente Ley de Educación Superior 
24.521, este derecho es refrendado en 
su Artículo 13, el cual dice que los es-
tudiantes de las instituciones estatales 
de educación superior tienen derecho 
“a asociarse libremente en centros de 
estudiantes, federaciones nacionales y 
regionales, a elegir sus representantes 
y a participar en el gobierno y en la 
vida de la institución, conforme a los 
estatutos, lo que establece la presente 
ley y, en su caso, las normas legales de 
las respectivas jurisdicciones”. 
En las distintas Facultades los alumnos 
inscriptos en las diferentes carreras pu-
dieron elegir presidente del centro de 
estudiantes, vicepresidente, tesorero, 
secretario general y vocales. El 7 de ju-
nio último los estudiantes de tres uni-
dades académicas de la UNSJ, es decir, 
la Facultad de Ciencias Sociales (FAC-
SO), la Facultad de Ingeniería (FI) y la 
Facultad de Filosofía, Humanidades y 
Artes (FFHA), eligieron a los dirigentes 
que ejercerán hasta el próximo año. En 
tanto, las dos unidades restantes, esto 
es la Facultad de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales (FCEFN) y la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
(FAUD), realizaron sus respectivas elec-
ciones días después.

Resultados

En la FACSO, la agrupación ganado-
ra fue un frente político logrado para 
este acto electoral: Creando-Hacer por 
Todos (HxT), y en segundo lugar que-
dó Innovación. Así las cosas, la nueva 

presidenta del Centro de Estudiantes 
es Paula Sosa, alumna de la carrera de 
Trabajo Social de esa Facultad. En la FI, 
Franja Morada volvió a ganar, por lo 
que un estudiante de Ingeniería Elec-
trónica, Matías Linares, es el conductor 
del Centro. La segunda posición fue 
para HxT. En la FFHA resultó electa la 
agrupación Principios, una vez más, 
al igual que los últimos años. De este 
modo, la presidenta de su Centro de 
Estudiantes es Carolina Ortiz, alum-
na de la carrera de Turismo. En esta 
Facultad, en segundo lugar quedó el 
frente conformado por Crisol, La Me-
lla y Nueva Izquierda. En la FCEFN la 
que más voto consiguió fue la agrupa-
ción Creando, y su presidente ahora es 
Emiliano Castro, alumno de Biología. 
El segundo lugar fue para la CEPA. Por 
último, en el Centro de Estudiantes de 
la FAUD seguirá gobernando El Frente, 
que repite desde 2011, y su presidenta 
será Morena Soria, estudiante de Dise-
ño Industrial. El segundo lugar fue para 
HxT.    
Otras agrupaciones políticas que mili-
tan por los derechos de los estudian-
tes universitarios en la UNSJ son So-
mos más, La Fede, La Nueva Izquierda, 
Participación e inclusión (de la nueva 
Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud de la UNSJ), Dale, Industria Na-
cional y La Cooke.    
En la flamante Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud, mediante Asam-
bleas sus alumnos se encuentran en 
proceso de formación del Estatuto del 
Centro de Estudiantes. La elección se-
ría luego del próximo receso invernal. 
//

DEMOCRACIA EN LA UNIVERSIDAD

Los Centros de Estudiantes tuvieron sus elecciones
Con la reciente decisión en la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, los alumnos de las cinco Facultades de la 
UNSJ eligieron, como cada año, sus organizaciones estudiantiles.

Por Fabián Rojas
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Balance de gestión con buenos resultados
SECRETARÍAS DE RECTORADO DE LA UNSJ

A un año de la segunda gestión de Oscar Nasisi y Mónica Coca al frente de la UNSJ, Secretarias y Secretarios 
enumeran los logros obtenidos y las metas por alcanzar en cada una de sus áreas.

Adela Cattapan, a cargo de la 
Secretaría de Posgrado y Rela-

ciones Internacionales, relató que 
trabajan, desde la primera gestión, en 
incrementar las movilidades estudian-
tiles de los programas en los que par-
ticipa la UNSJ, además del IAESTE, que 
es un programa de pasantías laborales. 
Para este segundo semestre, alumnos 
de Turismo, de Ciencias de la Comu-
nicación y Trabajo Social comenzarán 
sus prácticas rentadas en la Municipa-
lidad de La Serena (Chile). Además, el 
municipio chileno y la UNSJ evalúan 
la inclusión de movilidades docentes 
destinadas a áreas que requiera aque-
lla institución. 
Sobre las becas de Posgrado, Catta-
pan explica que evalúan la posibilidad 
de que, en base al monto total de un 
posgrado, las becas internas cubran 
un porcentaje de acuerdo al tipo de 
posgrado, al igual que con las becas 
externas, para que cubran la matrícu-
la y parte de los gastos de traslado y 
alojamiento. “El desafío en este área es 

terminar el Manual de Procedimiento 
Administrativo para los alumnos de 
movilidad, destinado a homogeneizar 
los procesos administrativos entre las 
distintas facultades”, expresa.

Alfredo Daroni, secretario de Bien-
estar Universitario, explica que se 
cambió la logística en la cocina de El 
Palomar, incorporando dos hornos ro-
tativos y, al construir un comedor en la 
FFHA, habrá movilidad nueva. También 
trabajan en mejorar la infraestructu-
ra de El Palomar y el Náutico Ullúm. 
“Nuestro objetivo principal es crear 
un complejo de alto rendimiento de-
portivo universitario”. Luego agrega: 
“Tenemos un equipo, el VID, Valoración 
Interdisciplinaria Deportiva, en el que 
hay psicólogos, preparadores físicos, 
nutricionistas, sociólogos trabajando 
en la prevención de lesiones, en la for-
mación de los deportistas y en la mejo-
ra nutricional”. Además destaca nuevos 
servicios, como un laboratorio de aná-
lisis clínicos. Daroni se propone la habi-
litación del comedor nuevo en el CUIM; 
terminar de equipar el edificio de Salud 
Universitaria e incorporar los recursos 
necesarios de las disciplinas médicas 
que no hay actualmente; y mejorar la 
Residencia universitaria.

Desde Obras y Servicios, Jorge Coci-
nero destaca la obra de la FACSO, que 
tiene una inversión de 30 millones de 
pesos, y la culminación de las aulas del 
Departamento de Artes Visuales, y del 
comedor, ambos de la FFHA. Además, 
es inminente la firma del convenio para 
las obras de aulas en común para las fa-
cultades de Arquitectura y de Ciencias 
Exactas. En tanto, la sede de la UNSJ en 
Jáchal lleva un 20 por ciento de avance, 
mientras que para la Escuela de Música 
se realizan los pliegos para un nuevo 
llamado a licitación, ya que la anterior 
fue declarada desierta. Ya terminó la 
consolidación del pabellón central de 
la Facultad de Ingeniería y construye-
ron rampas y ascensores para personas 
con discapacidad en toda la UNSJ. La 
Secretaría aumentó y renovó su parque 
automotor. 

Mario Giménez, secretario de Cien-
cia y Técnica, subrayó el esfuerzo de 
la implementación del Sistema Integral 
de Gestión y Evaluación (SIGEVA) para 
el seguimiento de proyectos de inves-
tigadores. Y remarcó la relación con la 
Secretaría de Ciencia, Técnica e Inno-
vación de la Provincia en la cofinan-
ciación de becas y convocatorias para 
proyectos de investigación. 
En este momento la UNSJ se autoeva-
lúa. Es un mandato del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación, en el 
que se valora la función investigación, 

desarrollo e innovación universitaria. 
En agosto terminaría el proceso. En 
2018 se realizaría la Evaluación Externa 
y después vendría la etapa de Reme-
diación de carencias detectadas.  

Eliana Perniche, secretaria de Exten-
sión Universitaria, comenta que ha 
continuado con pendientes de la eta-
pa anterior, como la instancia de con-
vocatoria de proyectos de extensión. 
Destacó el rol de la UNSJ en la RedEx, 
proyecto de la Secretaría de Políticas 
Universitarias para crear una red de 
extensionistas. Recalcó las nuevas pro-
puestas de la Dirección de Cultura y el 
rol protagónico de la Secretaría en la 
Economía Social y Solidaria, mediante 
la organización del primer Congreso 
Nacional de la ESS y la creación de la 
feria itinerante y mensual. “Esta temá-
tica implica una mayor presencia de la 
universidad en la comunidad”, valora. 

Pablo Padín, de la Secretaría Ad-
ministrativa Financiera, resalta la fi-
nanciación para la construcción de la 
antena del Canal Xama y la instalación 
de la red de fibra óptica propia. Y re-
marca el trabajo en un nuevo convenio, 
más completo, con el Banco Nación, el 
agente financiero principal de la UNSJ. 
“Estamos analizando la estructura ad-
ministrativa de la UNSJ, que llevamos 
adelante con un equipo de la FACSO. 
También realizamos la despapelización 
en el Consejo Superior, que incluye 
la adquisición de notebooks para los 
consejeros, la instalación de una red 
inalámbrica y la  implementación de un 
sistema digital para la votación”, enu-
mera “Los desafíos que se vienen -dice 
Padín- implican renovar la estructura 
de funcionamiento, en cuanto a recur-
sos humanos y a tecnología”.

Mariela Miranda, a cargo de Comu-
nicación, destaca la presencia de las 
áreas que integran la Secretaría no sólo 
en las actividades de la comunidad uni-
versitaria sino en las que la involucra, 
como sus marchas, reclamos, etc. “En-
tendemos a la comunicación como un 
proceso transversal en todas las áreas, 
por eso estamos siempre presentes”, 
destaca. “Continuamos con los pro-
ductos de la dirección de Prensa, como 
el suplemento octubre/73, que ya tie-
ne 5 años, con una tirada de más de 
13 mil ejemplares al mes; Revista La U, 
que lleva 14 años editándose. Además 
de la actividad de difusión diaria a tra-
vés de la web institucional, de los bole-
tines especializados y los destinados a 
los medios de comunicación. También 
hemos impulsado el área de redes so-
ciales”, indica. En estas redes, la UNSJ 
tiene una fuerte presencia con 19 mil 
seguidores con un alcance de hasta 

40 mil en Facebook; 5 mil en Twiteer; 
más de 10 mil seguidores en Google 
+ y 15 mil en YouTube. “Desarrollamos 
un canal de mensajería a través del ser-
vicio Whatsapp, con una lista de 4 mil 
contactos a los que diariamente esta-
mos informando”, agrega. Respecto 
del área audiovisual, el Creacom está 
integrado al trabajo diario del Canal 
Xama, en la producción de los progra-
mas Universidad & Sociedad y Campus 
Deportes, que emiten los canales de 
aire locales. En cuanto a los objetivos 
inmediatos, tanto los contenidos como 
la producción y la infraestructura se 
están preparando para la salida al aire 
del Canal universitario. Y otro espacio 
de trabajo a desarrollar, es la comuni-
cación interna en la UNSJ.  //

Nota: al cierre de esta edición, Jorge 
Pickenhayn, a cargo de la Secretaría 
Académica, no pudo ser consultado por 
la redacción de octubre/73 debido a 
que se encontraba fuera del país.

Por Susana Roldán
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Crecimiento y desafíos
El Rector y la Vicerrectora repasaron avances de la UNSJ. Entre otros logros, destacaron la Oficina 

por la igualdad de género, Carrera Docente, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
y la unión de la comunidad universitaria ante un presupuesto en baja.   

Un valor remarcado por el rector de la 
UNSJ, Oscar Nasisi, a un año transcu-
rrido desde que asumió por segunda 
vez consecutiva al frente de esta Uni-
versidad pública, es la unión. “Yo sentí 
al comenzar esta segunda gestión que 
lo acontecido con el Presupuesto unió 
a la comunidad universitaria. Entonces 
nació un documento sobre lo que los 
universitarios sentimos que es el piso 
que debe tener la educación superior 
para seguir creciendo. De allí también 
salió el Consejo Asesor Universitario, 
formado por rectores y ex rectores de 
la UNSJ para seguir contribuyendo al 
crecimiento de la Universidad”. Lue-
go continuó con el balance del último 
tiempo y destacó la creación de la Ca-
rrera Docente. “Nos costó más de siete 
años lograrla. Aún estamos en proce-
so de elaboración junto a los gremios, 
pero básicamente la carrera está”, ase-
guró, para después subrayar los proce-
sos de titularización y “el crecimiento 
de nuestras relaciones internacionales, 
con la presencia de la UNSJ en diferen-
tes foros”.  
El Rector también rescató “valores 
como los de economía social y soli-
daria, cuyo Primer Congreso Nacio-
nal fue realizado en la UNSJ y denota 
una fuerte presencia de esta Universi-
dad en el contexto social de la provin-
cia”. Resaltó además el trabajo con los 
gremios: “Tener relación y paritarias 
abiertas con los gremios docentes y no 

docentes es un punto de fortaleza”, dijo, 
para luego destacar tanto las obras de 
la UNSJ como el área de investigación, 
sobre la que remarcó que la Universi-
dad trabaja mucho en la promoción 
de conocimientos. Además, mencionó 
el crecimiento de la Secretaría de Co-
municación, con sus medios existentes, 
“pero también con la inminencia de la 
señal de TV, que la tendremos entre 
nosotros muy pronto”. Otro ítem valo-
rado fue el Congreso de Ecología Polí-
tica realizado en la UNSJ.

Oficina por la Igualdad de género
En tanto, la vicerrectora Mónica Coca 
puso de relieve la creación de la Oficina 
por la Igualdad de Género, Contra las 
Violencias y la Discriminación: “Es un 
posicionamiento que asumimos des-
de Rectorado y desde cada una de las 
Facultades y los tres Institutos Preuni-
versitarios. Este año la Oficina entró 
en funcionamiento. Fue creada el año 
pasado y fue destacada en foros inter-
nacionales y locales, inclusive el Sena-
do de la Nación la reconoció por uno 
de sus aspectos: el Protocolo de Acción. 
Muchas universidades han elaborado el 
formato de una oficina así, pero pocas 
tienen protocolo de acción”. Coca tam-
bién se refirió a los avances y revalo-
rización respecto del Consejo Asesor 
de Enseñanza Secundaria (CAES): “El 
CAES sirve de asesor frente a situa-
ciones como las que lamentablemente 

estamos aún viviendo, sin definiciones 
paritarias concretas a nivel nacional”. 
Contra la precarización laboral
“Cuando asumimos en 2012, ya había 
contratados en la UNSJ desde hacía 
cinco o seis años. Con el buen diálogo 
que hoy existe con el gremio no docen-
te finalmente se acordó el pase a plan-
ta transitoria, por el momento, de 108 
contratados”, señaló Nasisi. El Rector 
comentó que también fueron inclui-
das las personas con discapacidad “que 
quedaron en la Universidad luego de 
los programas que tuvimos con Go-
bierno hasta 2015. Hacer este pasaje 
a planta era una deuda que teníamos 
como Universidad”.

Un hito  
La creación en 2016 de la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud sin 
duda se alza como un hito en la vida 
de esta Universidad. “Es el nacimiento 
de una facultad a futuro, por ello esto 
es un hecho fundacional. Si bien hoy 
sólo tiene la Licenciatura en Enferme-
ría, representa un área en la cual la Uni-
versidad no había explorado. Y marca 
además una tendencia de expansión 
territorial en la UNSJ, porque está fun-
cionando en Albardón”, refirió Nasisi.  

Expansión territorial
El Rector sostuvo que hubo avances en 
este sentido, ya que en Jáchal comenzó 
la construcción de la sede de la UNSJ 

y se nombró el coordinador de la De-
legación Valles Sanjuaninos (carreras 
de la UNSJ en los departamentos aleja-
dos). “Todas las Facultades hoy tratan 
de llevar carreras a esa Delegación. La 
Delegación tiene su sede en Jáchal pero 
su cobertura abarca desde Valle Fértil 
hasta Calingasta. También hay exten-
siones áulicas en otros departamentos 
provinciales, como en Zonda, Valle 
Fértil, Calingasta, Iglesia. La expansión 
territorial ya es una realidad a sostener, 
y creo mucho en esto porque es la ma-
nera de llevar la educación superior a 
toda la provincia”, sustentó.  

Centenario de la Reforma del 18
Las celebraciones por el centenario de 
la Reforma Universitaria de 1918 en 
Córdoba tendrán el próximo año su 
grueso en esa ciudad mediterránea, 
pero el rector Nasisi cree que “cada 
una de las universidades tiene la res-
ponsabilidad de honrar la memoria de 
la Reforma con actividades propias”. 
“Por ese motivo –expresó-, la UNSJ 
ha formalizado un programa alusivo 
con muchísimas actividades: encuen-
tros, jornadas, simposios, muestras. 
Hay temas específicos de la Reforma 
que serán tratados por intelectuales de 
nuestra Universidad a fin de analizarla, 
traerla a nuestro tiempo para aportar al 
futuro. Ese es el desafío”.  

En Agua Negra y Paso de los Libres
La UNSJ tiene participación concreta 
en el Corredor Bioceánico. Ya existe el 
Comité de Integración Internacional 
Agua Negra, en que funciona la Mesa 
de Universidades (argentinas y chile-
nas) de la cual la UNSJ participa ple-
namente. Pero también será creado un 
Comité de Universidades. “Significa un 
lugar y una categoría muy importantes 
para las participaciones y decisiones. 
Por eso ya tenemos un programa de 
actividades con el apoyo de Coquim-
bo”, explicó Coca. Pero además está 
aprobada informalmente la interven-
ción de la UNSJ en el Comité fronte-
rizo de Paso de los Libres (Corrientes). 
“Esto implica que la UNSJ, además de 
en Agua Negra, estaría presente donde 
van a iniciar el recorrido los camiones 
desde Brasil hasta el Túnel de Agua Ne-
gra. Es importante, ya que en ese co-
mité se decide el paso de 8 mil camio-
nes diarios. Este es un ejemplo de que 
estamos yendo mucho más allá que el 
mero hecho de declamar”, comentó la 
Vicerrectora. //

Por Susana Roldán


