
Identidad visualLicencia

Nueva patente: 
detectar apneas 
del sueño

Para ganadería

Mejoran genes de 
leguminosas nativas

Encuentro federal 
y homenajes 

Charla sobre 
identidad y diseño

Artes Escénicas

Mauricio 
Dayub

Entrevista

Repasó su trayectoria 
desde la autogestión y la 
idea de que aún cuando los 
resultados tarden en llegar 
«emprender siempre te da 
más, siempre deja una 
enseñanza». p. 10

Son especies mejoradas de 
semillas nativas, fuente de 
forraje para el ganado y 
mejoran el suelo, logradas 
gracias a la articulación de 
la unl y la empresa Peman. 
p. 6

La unl , conicet y  
CardioCom patentaron un 
sistema inteligente que 
identifica interrupciones 
en la respiración, midien-
do una única señal.  p. 7

Se realizó el xvii Encuen-
tro de las Artes Escénicas 
de la unl , con 11 obras y un 
homenaje al Equipo Teatro 
Llanura con la muestra ‘El 
oro de las debilidades’. p. 13

Rubén Fontana y Zalma 
Jalluf brindaron una 
conferencia sobre 
identidad y diseño, con la 
que acompañaron la 
presentación de la nueva 
identidad de la unl .  p. 11

Inscripciones abiertas

Elegí estudiar en la unl
Las inscripciones a las carreras presenciales continúan abiertas hasta 
el 12 de diciembre, con trámites que se realizan de manera online a 
través de www.unl.edu.ar/ingreso. También está vigente el plazo para 
inscribirse a las carreras a distancia en unlVirtual. p. 3

Innovar es convertir ideas en procesos, productos, servicios o 
acciones que agregan valor y generan impacto. La innovación 
abierta es un paradigma con un conjunto de estrategias, 
metodologías y procedimientos para diseñar procesos de 
innovación co-creada, colaborativa e interdisciplinaria. En esta 
edición, una de las experiencias que se desarrollan en la unl: el 
Innovaton Solidario. INFORME CENTRAL p. 8 y 9

Creación colectiva
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Sevilla

» Nueva convocatoria 
de las Becas evc-cin

Se informa a la comunidad unl 
que hasta el 2 de diciembre de 
2022, a las 13, estudiantes de 
grado podrán aplicar a las Be-
cas Estímulo a las Vocaciones 
Científicas cin, para estudian-
tes de grado de instituciones 
universitarias públicas que de-
seen iniciar su formación en in-
vestigación. Para la inscripción, 
el cin desarrolló un micrositio 
en su web que incluye el regla-
mento, las bases y un instructi-
vo para facilitar las postulacio-
nes en esta convocatoria. Ade-
más, se dispone de una sección 
con respuestas a preguntas fre-
cuentes y un glosario que expli-
ca términos específicos.

[+] info 
www.cin.edu.ar

» augm: Seminario 
internacional de la 
Cátedra de Guaraní
La Asociación de Universida-
des Grupo Montevideo (augm) 
anuncia la realización del II Se-
minario Internacional de la Cá-
tedra de Guaraní. Será el 29 de 
noviembre, a las 9:30 de Para-
guay. El encuentro tiene por ob-
jetivo propiciar un espacio de re-
flexión y buenas prácticas desde 
las universidades e instituciones 
integrantes de la Cátedra.

[+] info 
sagrosso@fca.unl.edu.ar

» Escuela de verano 
de Criminología

En el marco de la Maestría en 
Criminología de la fcjs-unl, 
se realizará la Escuela de Ve-
rano 2022, dirigida por el Prof. 
Máximo Sozzo. Será del 13 al 17 
de diciembre, en la modalidad 
presencial. Participarán profe-
sores de Argentina, Brasil, Ca-
nadá, Colombia, Escocia, Es-
tados Unidos e Italia. Las ins-
cripciones están abiertas. La 
propuesta está dirigida a gra-
duados en Derecho, Sociología, 
Ciencia Política, Psicología, 
Antropología, Comunicación 
Social, Historia y Filosofía.

[+] info 
posgrado@fcjs.unl.edu.ar
escuelacriminologia@fcjs.unl.edu.ar
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la foto
_del mes
Dos nuevos alimentos 
altamente nutritivos
La planta de alimentos 
de la unl y el Banco 
Credicoop presentó 
dos nuevas propuestas. 
En el marco de la 
agenda aniversario de 
la unl se conocieron 
el puré instantáneo 
de papas mejorado 
nutricionalmente y 
una pre-mezcla para 
carnes. Se suman a los 
cinco ya existentes.

la frase
_del mes
Mauricio Dayub
Actor, director, productory gestor cultural.

«El emprendimiento se construye
sobre uno mismo y lo importante
es que nos mejore como personas»

por el
_mundo
Milagros Gómez,
estudiante de 
Arquitectura y 
Urbanismo de fadu.

Movilidad en la 
Universidad de 
Sevilla, España.

«Estoy cursando en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Un intercambio es 

una fuente infinita de posibilidades, tanto 
académicas como de crecimiento personal: 

conocer otras culturas, otras personas y 
otros tipos de contenidos, distintas formas 

de ver la arquitectura. Fui recibida de 
muy buena manera por los profesores y los 

alumnos y por la gente de la ciudad, son muy 
amables los andaluces. Por más que se hable 

español, estamos en constante comunicación 
con personas de todo el mundo».
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Ingreso 2023

Las inscripciones a las carreras presenciales de la unl continúan abiertas hasta el 12 de diciembre, con trámites que se realizan de manera 
online a través de www.unl.edu.ar/ingreso. También está vigente el plazo para inscribirse a las propuestas a distancia en unlvirtual.

  Para decidir tu futuro profe-
sional, la unl cuenta con un am-
plio abanico de carreras de más 
de 140 carreras presenciales y a 
distancia, más los sistemas de 
becas, investigación, cultura, 
emprendedurismo, deportes y 
toda la vida universitaria. Pa-
ra estudiar en la Universidad, 
las inscripciones a las carreras 
presenciales continúan abiertas 
hasta el 12 de diciembre en www.
unl.edu.ar/ingreso y para las ca-
rreras a distancia se extenderán 
hasta el 28 de febrero 2023.

CARRERAS PRESENCIALES
El paso a paso para inscribir-

se es el siguiente:
*Paso 1. Ingresar a unl.edu.ar/
ingreso y completar la ficha de 
datos personales.

*Paso 2. Digitalizar y cargar en el 
Sistema de Gestión del Estudian-
te la siguiente documentación:
• dni actualizado, constancia de 
extravío o constancia de trámite.
• Constancia de cuil –www.an-
ses.gob.ar–.
• Título de estudios secunda-
rios legalizado por la unl (es 
posible cargar el título de es-
tudios secundarios sin legali-
zar o la constancia del título en 
trámite, constancia de alumno 
regular o constancia de finali-
zación de estudios secundarios 
en la que se indique si se adeu-
dan o no materias).

*Paso 3. Después de completar 
el proceso, desde la Universi-
dad Nacional del Litoral se pon-
drán en contacto con la perso-
na mediante correo electrónico 
para confirmar que la inscrip-
ción se realizó con éxito o si es 
necesario modificar algún do-
cumento.

INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN
Los cursos de articulación 

son obligatorios pero no elimi-
natorios. El curso de Iniciación 
a los Estudios Universitarios y 
los cursos de articulación disci-
plinar comenzarán en febrero 
de 2023 y finalizarán a media-
dos de marzo. Más información 
en www.unl.edu.ar/ingreso

INCLUSIÓN
Para garantizar una educa-

ción inclusiva y de calidad a es-
tudiantes en situación de disca-
pacidad, en el ámbito de la unl, 
el Área de Inclusión y Calidad 
de Vida realiza los ajustes nece-
sarios para asegurar la accesi-
bilidad académica y comunica-
cional de sus estudiantes. Las y 
los estudiantes en situación de 
discapacidad pueden conectar-
se con Inclusión unl por What-
sapp al (342) 154 065 194 o reali-
zar una videollamada al núme-
ro (342) 155 127 651.

 
CARRERAS A DISTANCIA

Para estudiar a distancia, las 

inscripciones se habilitarán 
desde el 15 de noviembre hasta 
el 28 de febrero de 2023.

Para inscribirse es necesario in-
gresar al portal www.unlvirtual.
edu.ar, elegir la carrera o curso 
de interés y seguir los pasos para 
realizar la inscripción online.

Tanto la oferta académica de 
carreras y cursos de la moda-
lidad a distancia, como los re-
quisitos para anotarse y la do-
cumentación que es necesa-
rio presentar, también se infor-
man en esta plataforma.

Asimismo se puede acceder a 
la oferta completa de carreras y 
cursos –http://www.unlvirtual.
edu.ar/oferta-academica/–, con-
sultar filtrando la búsqueda por 
unidades académicas; y acceder 
al Manual del Estudiante, una 
herramienta que mejora la ex-
periencia de navegación de es-
tudiantes por los distintos am-
bientes de unlvirtual.

TODA LA PROPUESTA 
ACADÉMICA

Los stands virtuales de las fa-
cultades, centros universitarios, 
institutos y escuelas de la unl, 
toda la propuesta académica con 
más de 140 carreras presencia-
les y a distancia, los sistemas de 
becas, investigación, cultura, 
emprendedurismo, deportes y 
toda la vida universitaria conti-
núan a disposición en www.unl.
edu.ar/expocarreras. Lo mis-

mo sucede con toda la progra-
mación de la agenda anunciada 
que integra el especial Expoca-
rreras que se emitió por Litus tv, 
las charlas por Twitch, las entre-
vistas por lt10, los talleres de In-
greso paso a paso y las conferen-
cias centrales.

En esta web, además, hay di-
ferentes maneras de acceder a 
la propuesta académica: cuen-
ta con buscadores generales en 
los que se filtra la información 
en base a opciones –modalida-
des, unidad académica, nivel, 
categoría, palabras claves–; 
hay un buscador por unidades 
académicas, otro por ciudades 
en las que tiene presencia la 
Universidad y otro por área dis-
ciplinar. Además, hay un stand 
virtual de cada una de las fa-
cultades, institutos, escuelas y 
centros universitarios con in-
formación, fotos, videos y enla-
ces. Está alojada toda la infor-
mación sobre el Ingreso 2023: 
becas, inscripciones y sobre to-
das las propuestas que tiene la 
unl para sus estudiantes: resi-
dencias, centro de idiomas, ex-
periencias internacionales, ex-
tensión, cultura, deporte, pre-
dio recreativo, emprendeduris-
mo, investigación y salud.

[+] info 
www.unl.edu.ar/ingresounl

Elegí tu futuro en la unl

Tras dos años de virtualidad 
plena, la edición 2023 de la Ex-
pocarreras de la unl culminó 
de manera exitosa con más de 
15 mil estudiantes que visitaron 
la oferta académica en la Esta-
ción Belgrano, a lo largo de cua-
tro jornadas de octubre.

Apuntando a democratizar la 
información para que todas las 
personas interesadas puedan 
acceder a todo lo que la unl tie-
ne para ofrecer en materia de 
oferta académica y vida univer-
sitaria, la Expocarreras tam-
bién puso énfasis en iniciati-
vas virtuales. De este modo, to-
do el contenido desarrollado en 
el Centro de Convenciones se 
desplegó en la plataforma web 
www.unl.edu.ar/expocarreras, 
en redes sociales instituciona-
les, en el canal de Twitch unl y 
en los medios universitarios Li-
tus tv y lt10.

La Expocarreras completa 
continuará a disposición en unl.
edu.ar/expocarreras.

Expocarreras: 
Más de 15 mil 
estudiantes 
pasaron por 
la Belgrano
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Diagnóstico edafológico

 Con la necesidad de difundir 
conceptos novedosos, surgidos 
de investigaciones realizadas 
durante 55 años en la cátedra 
de Edafología de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la unl, los 
docentes investigadores Miguel 
Pilatti, Pablo Ghiberto y Jorge de 
Orellana publicaro  Diagnósti-
co edafológico: mirando al sue-
lo con ojos de planta.

Su uso y aplicación por profe-
sionales aportará innovaciones 
tecnológicas en el agro y su con-
sulta permitirá que alumnos 
avanzados de agronomía acce-
dan a nuevos conocimientos y a 
enfoques originales de otros te-
mas conocidos. 

En este sentido, Miguel Pi-
latti y Pablo Ghiberto precisa-
ron que «así como la práctica 
de producir degradando fue re-
emplazada por el lema produ-
cir conservando, aquí se pro-
pone dar un paso más: Produ-
cir mejorando, en armonía con 
el ambiente. Porque conservar, 
solamente, ya no es suficiente 
frente a un recurso deteriora-
do. Hay que mejorarlo; y no só-
lo para producir con beneficio 
económico, sino para optimi-
zar el uso productivo del suelo 
con los demás bienes y servicios 
ambientales».

Al respecto, los profesionales 
puntualizaron que “éste no es 
un texto clásico de Edafología 
ni pretende serlo, ya los hay muy 
buenos. Aspira a ser un ‘puen-
te’ entre la Edafología y el Mane-
jo de suelos para ingenieros, ha-
ciendo hincapié en el ‘diagnósti-
co edafológico’.

¿QUÉ NECESITAN LOS SUELOS?
Detallaron que «los capítulos 

del libro se ordenan desde los 
aspectos más generales hasta 
los específicos. Primero se de-
fine qué le interesa y necesita 
el ingeniero agrónomo en ma-
teria de suelos: éstas son las Di-
rectrices que guían al posterior 

fiq

Con el objetivo es proveer una sólida formación experimental a 
estudiantes, se invirtieron más de 2 millones de pesos en equipamiento 
para el Departamento de Física de la fiq. 

Este es el título del libro cuyos autores son 
Miguel Pilatti, Pablo Ghiberto y Jorge de 
Orellana, docentes investigadores de la fca, 
que incluye aspectos para mejorar la producción 
en armonía con el ambiente. El Departamento de Física de 

la Facultad de Ingeniería Quí-
mica de la unl adquirió nuevo 
equipamiento para sus distin-
tas asignaturas. Los fondos pro-
vinieron de lo que se denomi-
na Curso de Acción para la Inte-
gración Curricular (capic) por 
U$S4.000 y más de $1.500.000 
de los Proyectos de Fortaleci-
miento de la Enseñanza, am-
bos instrumentos de la unl. El 
objetivo es proveer una sólida 
formación experimental a estu-
diantes, principalmente en los 
años superiores de la Licencia-
tura en Física.

Nicolás Budini, director del 
Departamento de Física, desta-
có que «los equipos adquiridos 
podrán ser aprovechados desde 
el inicio de la carrera de Licen-
ciatura en Física y las aplicacio-
nes serán más específicas a me-
dida que se avance hasta llegar 
al trabajo final». En ese sentido, 
María Élida Pirovani, secreta-
ria académica de la fiq, sostuvo: 
«Es un fortalecimiento en espe-
cial para la Licenciatura en Fí-
sica, pero también favorecerá 
la formación práctica y la com-
prensión de la Física de todas 
las carreras de la fiq que incor-
poran estos saberes desde los 
primeros años de estudio».

RENOVACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Actualmente, se encuentra en 
una etapa de renovación debido 
a la reciente puesta en marcha 
de la carrera de Licenciatura 
en Física. Esta carrera inició en 
2019, es compartida con la Fa-
cultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas y cuenta con una im-
portante afluencia de estudian-
tes: alrededor de 40 inscriptos 
en 2019 y 2020, 80 en 2021 y 60 
en 2022.

Con este presente fue necesa-
rio renovar y ampliar el equipa-
miento e instrumental para di-
dáctica de la física, desde sus 
asignaturas más básicas y ge-
nerales hasta las más específi-
cas del ciclo superior.

EQUIPAMIENTO 
Los equipos adquiridos fue-

ron: Lock-in Amplifier (Stanford 
Research Systems SR530), Pla-
cas de adquisición (Digilent Ana-
log Discovery 2), Osciloscopio di-
gital (Siglent SDS1102CML+ 100 
Mhz, 2 canales y SDS1102DL+ 100 
Mhz, 2 canales), Multímetro de 
banco (Owon Digital Multimeter 

XDM3051, 5 1/2 dígitos), Multíme-
tro portátil o téster (Uni-T UT139C 
True RMS Multimeter), Fuente de 
tensión (Uni-T UTP3303C), Gene-
rador de ondas (Rigol DG1022 20 
Mhz, 2 canales), Picoamperíme-
tro (Keithley 5485), Batea de ultra-
sonido (CODYSON 4830) y 2 com-
putadoras de escritorio. 

desarrollo temático. Luego, se 
hace explícito el método para 
resolver problemas (pirp); ha-
ciendo hincapié en la primera 
etapa: el diagnóstico. Posterior-
mente se desarrollan esquemas 
de integración conceptual ha-
ciendo uso del conocimiento fi-
siológico y ecofisiológico de los 
cultivos construyéndose así el 
modelo edafológico y las condi-
ciones de un suelo ideal para los 
cultivos. Así quedan evidentes 
cuáles son los datos de suelos 
agronómicamente necesarios 
y con ellos cuál es y cómo debe 
ser la toma de muestras. Ade-
más, se detallan diversos pro-
cedimientos de cálculo como, 
por ejemplo, la determinación 
de la profundidad enraizable y 
el agua fácilmente disponible 
para los cultivos. Por fin, se ex-
ponen los criterios para emitir 
juicios agronómicos (diagnósti-
co edafológico) tanto desde una 
óptica exclusivamente analíti-
ca: interpretando cada dato por 
separado, como su integración 
y dinámica usando modelo de 
simulación».

Profesionalmente «estamos 
convencidos que hay que ayu-
dar a actuar, anticipándose a 
los problemas para controlar-
los -antes que responder a ellos- 
y gestionar los riesgos en vez de 
tratar las crisis» destacaron Pi-
latti y Ghiberto.

Por ello «hay que actuar, o ayu-
dar a hacerlo, con lo mejor dis-
ponible: integrando las ideas 
pre existentes en un bosquejo 
teórico; diseñando un método 
para el uso profesional basado 
en el método científico; y reco-
pilando los criterios para juzgar 
agronómicamente los datos dis-
ponibles. Sobre todo, esto trata 
el libro» indicaron.

Según los docentes, «no es una 
utopía. La tecnología necesaria 
para lograr esas metas existe y es-
te libro proporciona la informa-
ción conducente a esos fines». 

Más de $2 millones 
en equipos para 
el Departamento 
de Física

Mirando 
al suelo 
con ojos
de planta
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 La Universidad Nacional del Li-
toral presentó dos nuevos pro-
ductos de su Planta de Alimentos 
Nutritivos. Fue en el marco de la 
culminación de la agenda de ac-
ciones concretada durante octu-
bre, Mes de la Alimentación. Se 
trata de una pre-mezcla proteica 
para carnes y de un puré instan-
táneo de papas mejorado nutri-
cionalmente, que se agregarán 
a los cinco ya existentes: tres gui-
sos (de lentejas, arroz y fideos) y 
dos variedades de arroz (prima-
vera y cuatro quesos).

Desde hace más de 15 años y a 
partir de la articulación con el 
Banco Credicoop los equipos de 
profesionales de la universidad 
articulan acciones de docencia, 
investigación y extensión y po-
nen el conocimiento desarro-
llado en los laboratorios al ser-
vicio de la sociedad producien-
do y ofreciendo alimentos muy 
nutritivos y a bajo costo.

Este emprendimiento inédi-
to en la región, que se enmarca 
dentro de las acciones del Pro-
grama de Alimentos de Interés 
Social de la Secretaría de Exten-
sión y Cultura, ha logrado ade-
más incorporar nuevo equipa-
miento y se encuentra actual-
mente trabajando en un proceso 
de planificación del traslado de 
la Planta a un espacio propio de 
la unl que continúe ampliando 
las posibilidades de crecimiento 
y expansión. 

Extensión

Se trata de una pre-mezcla para carnes y puré instantáneo de papas mejorado nutricionalmente. Con estos productos, la unl amplía 
a siete su oferta de alimentos nutritivos.

MÁS NUTRICIÓN:
CALCIO + VITAMINAS

Desde su creación, la planta ha 
producido y distribuido más de 
5 millones y medio de raciones, 
que en su mayoría alcanzaron a 
organizaciones sociales, come-
dores comunitarios, escuelas, 
centros de adultos mayores y di-
ferentes asociaciones barriales. 
Estas nuevas formulaciones sur-
gen a partir del objetivo de di-
versificar la oferta de alimentos 
que se producen, conservando la 
premisa de que sean altamente 
nutritivos y de fácil preparación.  

El puré de papas es un alimen-
to deshidratado y mejorado nu-
tricionalmente con proteínas 
lácteas y el agregado de Calcio 
y Vitaminas A y D donde lo úni-
co que necesita es agua caliente 
para su preparación ya que tie-
ne la adición de leche descre-
mada en polvo. Se recomienda 
su utilización como acompaña-
miento de platos y preparacio-

Dos nuevos productos en la 
familia de alimentos nutritivos

El ciclo de la Cátedra Abierta de Extensión y Políticas Públicas (cae-
pp) se desarrolló este año bajo el título «El trabajo hoy». Durante 
seis encuentros, se generaron espacios de diálogo e intercambio 
entre docentes, investigadores y extensionistas universitarios; in-
tegrantes de organizaciones sociales e instituciones públicas, así 
como actores políticos sobre los problemas del trabajo, sus condi-
ciones, experiencias y significados en la sociedad contemporánea, 
así como las claves de lectura legadas del pasado y las preguntas y 
dilemas que se abren a futuro. 

Terminado el 6° encuentro se presentó el Documento de Trabajo 
N° 1 de la caepp edición 2021, denominada ‘Hacia un nuevo contra-
to social. Propuestas para pensar la igualdad y construir lo común’.

El mismo recoge las exposiciones y debates que integraron dicho 
ciclo y está disponible en Biblioteca virtual de la unl.

Culminó el ciclo de debates 
‘El trabajo hoy’

» Más información

Quiénes estén interesados en conocer y/o adquirir los productos pueden 
dirigirse a:
Planta de Alimentos Nutritivos
Junín 3444, ciudad de Santa Fe
Tel. (0342) 4571193
E-mail: alimentosnutritivos@unl.edu.ar 
www.unl.edu.ar/alimentosnutritivos

nes. «Este producto además de 
ser de fácil preparación, es más 
nutritivo y aporta más del triple 
de calorías con relación a pro-
ductos similares que se pueden 
encontrar en el mercado», re-
marcó Vanesa Rodriguez, coor-
dinadora de la Planta. 

La pre-mezcla para carnes se 
presenta como un producto pa-
ra adicionar a las carnes pica-
das (pescado, vacuno, pollo) para 
aumentar su volumen y aportar 
proteínas vegetales de alto valor 
biológico. Además, puede usarse 
para la alimentación vegana ya 
que solamente contiene proteí-
nas de origen vegetal, verduras 
deshidratadas y condimentos.

 «La gran ventaja de este pro-
ducto es que puede ser adaptado 
y usado en múltiples prepara-
ciones muy utilizadas en las co-
cinas institucionales y comedo-
res como rellenos, hamburgue-
sas y albóndigas», destacó. 

Fotonoticia
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 La unl y la empresa Oscar Pe-
man y Asociados SA llevan ade-
lante una línea de trabajo con-
junto, que data del año 2013, ba-
sada en la documentación, con-
servación y valorización de la 
flora nativa. Desde los inicios de 
la ganadería en el país, se reco-
noce el valor forrajero de algu-
nas especies. Su siembra per-
mite mejorar la productividad y 
calidad del pastizal natural. Sin 
embargo, muy pocas especies 
han sido estudiadas con fines 
agronómicos y menos aún do-
mesticadas e introducidas a cul-
tivo. La unl, a través del grupo 
de investigadores de la Facultad 
de Ciencias Agrarias dedicado 
al estudio de especies nativas y 
naturalizadas con interés agro-
nómico (Programa Institucio-
nal orientado a la Documenta-
ción, Conservación y Valoración 
de la Flora Nativa -prodocova-), 
cuenta con valiosos materiales 
mejorados de especies nativas, 
algunos de los cuales han sido 
inscriptos ante el Instituto Na-
cional de Semillas (inase).

A partir de la firma de acuer-
dos de colaboración para la in-
vestigación y el desarrollo, la 
unl y la empresa cordobesa Os-
car Peman y Asociados SA, arti-
cularon sus capacidades con el 
propósito de transferir tecnolo-
gía para la producción de semi-
llas forrajeras de los cultivares 
de propiedad de la unl. En Ar-
gentina, este proyecto, pionero 
en su tipo, tiene por objetivo el 

Vinculación tecnológica

Se trata de especies mejoradas de semillas nativas, que son fuente de forraje para el ganado y mejoran el suelo. Productores 
ganaderos pueden acceder a ellas gracias a la articulación de capacidades de la unl y la empresa argentina Peman.

desarrollo de un paquete tecno-
lógico para la producción de se-
millas de seis cultivares de legu-
minosas subtropicales, que son 
resultado de un trabajo de me-
joramiento genético de espe-
cies leguminosas nativas. Éstas 
presentan ventajas significati-
vas, cubriendo el nicho existen-
te de demanda de una legumi-
nosa que mejora la eficiencia 
de producción en zonas margi-
nales. Esto permitió contar con 
un producto nacional y con al-
to valor agregado, desarrollado 
a partir de la interacción de los 
resultados de la investigación 
generados en una institución 
de I+D, junto a la experiencia de 
una empresa líder en el sector.

LICENCIAS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN

Como resultado de un exten-
so proceso de trabajo del equi-
po de investigación de la unl, 
se han inscripto seis variedades 
de semillas de las cuales, has-
ta el momento, tres fueron li-
cenciadas a la empresa Peman 
SA, con la que confluyen varios 
años de trabajo. La proyección 
a futuro es hacer lo mismo con 
las demás variedades.

Las variedades de semillas 
tienen la particularidad de ser 
inscriptas en el inase y lograr 
un derecho especial, que no es 
una patente industrial, tal y co-
mo se la conoce habitualmente. 
En este caso, la unl tiene el de-
recho de esas variedades por 20 

Mejoran genes de leguminosas 
nativas para ganadería

años. A partir de allí, la unl li-
cencia a empresas de semillas 
con el propósito de que se in-
serten al mercado para la venta, 
dado que la Universidad no es 
un organismo semillero, o de 
comercialización de semillas.

Entre 2015 y 2016, la unl fir-
mó un convenio con la empre-
sa que abarcó la licencia de las 
primeras dos variedades de se-
millas. Y en 2020, se hizo lo res-
pectivo con la tercera variedad. 
Con ello, se comenzó un trabajo 
articulado de multiplicación de 
semillas, de cara a la comercia-
lización en el mercado.

GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS
«Las semillas que están licen-

ciadas son variedades de meli-
lotus alba y una variedad de ma-
croptilium lathyroides, dos es-
pecies forrajeras. La particu-
laridad que presentan estas 
especies, primero, es que se tra-
ta de especies de leguminosas. 
Dentro de las variedades aptas 
para forraje para los animales, 
hay dos grandes grupos: las gra-
míneas y las leguminosas. Pa-
ra la zona del centro norte de Ar-
gentina, las leguminosas son las 
menos trabajadas, las que me-
nos hay», explicó Juan Marcelo 
Zabala, docente investigador de 
la unl y director científico tecno-
lógico del proyecto. «Por otro la-
do, algunas de ellas, como la re-
cientemente licenciada macrop-
tilium lathyroides, es una espe-
cie nativa, y el primer cultivar 

» Universidad-empresa, un vínculo
que genera valor
A lo largo de este camino, el equipo de investigación de plantas nativas 
ha accedido a distintas herramientas de financiamiento público que 
hicieron posible contar con resultados exitosos. En los inicios, fue el 
cai+d de la unl. Posteriormente, un anr (Aportes No Reembolsables) 
otorgado por el Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) a la empresa 
permitió el desarrollo de la tecnología de producción de semillas,
ya que las semillas ya estaban generadas.
En este proceso han recibido también acompañamiento por parte del 
Cetri Litoral de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación 
de la unl en la presentación y administración de proyectos de 
financiamiento y protección de la propiedad intelectual.

1. Este trabajo conjunto Universidad – empresa  
también permitió el desarrollo de proyectos sociales 
que involucraron a pequeños productores de Alejandra, 
Santa Fe, vinculados con la organización civil apaz.

2. El Prodocova viene llevando adelante este trabajo 
de documentación, conservación y preservación de 
la flora nativa desde el año 2003. Asimismo, cuenta 
con otra línea de trabajo en especies forestales. 

que se inscribe de esta especie. 
Es una variedad forrajera nati-
va que ha sido valorada mucho 
antes en otros países (por ejem-
plo, en Australia) y que, en tanto 
planta nativa, han venido a Amé-
rica a buscarla. Esa es la cuestión 
de por qué nosotros empezamos 
a trabajar», agregó Zabala.

La empresa Peman actual-
mente cuenta con volumen para 
la venta. «Nosotros les dimos la 
semilla y la empresa asumió el 
desafío de reproducir. Esto re-
quirió el desarrollo de una tec-
nología para producir esas se-
millas, sobre todo la nativa, por-
que el melilotus alba es una es-
pecie conocida, pero es muy 
poco trabajada, hay muy pocos 
cultivares y variedades. Por ello, 
desarrollamos dos variedades 
para el centro norte de Argenti-
na», destacó el director científi-
co tecnológico del proyecto.

Por su parte, Rosalba Peman, 
integrante titular de la empresa, 
compartió la experiencia de ar-
ticulación con la unl: «Fue muy 
buena, ya que se presentó un de-
safío técnico productivo para la 
ganadería, que era tratar de en-
contrar especies leguminosas 

que pudieran utilizarse en pas-
toreo, junto con las gramíneas, 
ya que a nivel país hay un desa-
rrollo grande de gramíneas fo-
rrajeras para la zona del Noroes-
te argentino (noa) y el Nordeste 
argentino (nea), pero había un 
déficit en pasturas legumino-
sas que son una de las bases de 
la dieta animal. La Universidad, 
a partir de la cátedra de Marce-
lo Zabala, había desarrollado al-
gunas leguminosas provisorias 
y las había inscripto como cul-
tivares. La empresa se interesó 
en ese trabajo; de allí que se ge-
neró un vínculo interesante pa-
ra poder llevar al mercado algu-
nas variedades de esas especies, 
que pudieran tener un impac-
to productivo en las pasturas, a 
nivel nacional». Tal como lo re-
lata Peman, la posibilidad de li-
cenciar los cultivares brindó 
una gran oportunidad de creci-
miento a la empresa y le permi-
tió incorporar una nueva línea 
de leguminosas subtropicales, 
ampliando su portfolio de pro-
ductos. Actualmente estos pro-
ductos se encuentran disponi-
bles en el mercado nacional. 

Ciencia
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 El prototipo ‘Bastet: Desarro-
llo de un sistema para neurorre-
habilitación basado en exerga-
mes y mini-pc’ obtuvo el primer 
premio en el concurso ‘Prototi-
pos para la Innovación’ del Pro-
grama Ingeniar Santa Fe, or-
ganizado por el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe. 

Este trabajo fue desarrolla-
do por Andrés Estepa y César 
Arrasin, graduados de Ingenie-
ría en Informática de la Facul-
tad de Ingeniería y Ciencias Hí-
dricas (FICH) de la UNL, con la 
dirección de Marcelo Albornoz, 
docente e investigador del Ins-
tituto de Investigación en Se-
ñales, Sistemas e Inteligencia 
Computacional (sINC(I)), con 
sede en la FICH. Para el proyec-
to se contó con el asesoramien-
to de especialistas del Centro de 
Rehabilitación e Investigación 
Dr. Esteban Laureano Marado-
na, de la ciudad de Santa Fe.

SISTEMA ACCESIBLE
El prototipo Bastet es una pro-

puesta que promueve el uso de 
los videojuegos en la neurorre-
habilitación de pacientes, co-
nocido como ‘exergames’ (vi-
deojuegos que incluyen el ejer-
cicio físico mediante la técnica 
del movimiento). En este sen-
tido, el carácter innovador del 
proyecto radica en proponer un 
sistema integrado de hardwa-

re y software de bajo costo que 
permite detectar el peso y la si-
lueta del paciente, procesan-
do los datos generados a par-
tir de sus movimientos, y con-
secuentemente medir el balan-
ce del cuerpo. Todos estos datos 
son almacenados y luego visua-
lizados vía web, donde el profe-
sional puede analizar la evolu-
ción del paciente de una mane-
ra más práctica y accesible en 
comparación con los dispositi-
vos de uso tradicional. 

«Este desarrollo se basa en la 
implementación de un software 
que no necesita de una consola 
de videojuegos, sino de una mi-
ni computadora que tiene ma-
yor portabilidad y capacidad de 
correr software de cualquier ti-
po. El principal objetivo del pro-
yecto es simular esa consola con 
un equipo mucho más prácti-
co, que permite relevar todos los 
datos que necesita el profesional 
y guardarlos para obtener un 
historial», detalló Arrasin.
En ese sentido, Albornoz pun-
tualizó que «en los centros de re-
habilitación se utilizan platafor-
mas de fuerza que son pesadas, 
costosas y difíciles de trasladar. 
Por eso, lo que proponemos con 
Bastet es que el paciente tam-
bién tenga la opción de contar 
con el producto en su domicilio 
para la asistencia remota». 

 El Instituto Nacional de Pro-
piedad Intelectual (INPI) otorgó 
a la Universidad Nacional del 
Litoral, al Conicet y a la empre-
sa CardioCom la titularidad de 
la patente ‘Un dispositivo para 
la determinación del índice de 
desaturación por hora (IDH)’. 
Esto implica la licencia de uso 
exclusivo de cualquier produc-
to derivado de esta patente. 

Sus inventores son los inves-
tigadores Diego Milone y Lean-
dro Di Persia, del Instituto de 
Investigación en Señales, Sis-
temas e Inteligencia Computa-
cional (sINC(I)), con sede en la 
FICH, y Gastón Schlotthauer, de 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Entre 
Ríos; el titular de CardioCom 
Carlos Pais y el médico neumo-
nólogo Luis Larrateguy.

«Para nosotros es un logro 
muy importante porque sig-
nifica que la invención ha sido 
reconocida como un desarro-
llo original; el primero de su ti-
po en Argentina y en el mundo. 
Es un broche que se coloca en 
el dedo del paciente para medir 
el oxígeno en sangre. Esa in-
formación se descarga en una 
computadora y es procesada 
por un algoritmo para obtener 
el índice de desaturación por 
hora, esto es, el dato que necesi-
ta el médico para determinar la 
existencia y severidad del tras-
torno de apneas obstructivas 
del sueño», explicó Di Persia. 

¿Por qué es clave ese índi-

ce? Porque cuando una perso-
na padece apneas, disminuye 
el número de respiraciones por 
obstrucción de la vía aérea du-
rante el sueño y esto disminuye 
el oxígeno en sangre, afectando 
el normal funcionamiento de 
su organismo. Se siente agota-
da, somnolienta y hasta puede 
presentar enfermedades car-
díacas, entre otras.

En este sentido, y consideran-
do que este síndrome afecta en-
tre el 4 y el 20% de la población, 
aumentando progresivamen-
te con la edad, el diagnóstico 
se torna fundamental. El pro-
blema es que pocas personas 
lo realizan, debido a la comple-
jidad y al alto costo de los estu-
dios. «Actualmente, estas pa-
tologías se detectan en labora-
torios del sueño, donde el pa-
ciente duerme en condiciones 
artificiales, conectado a elec-
trodos y cánulas de diferente ti-
po. En cambio, esta invención 
radica en la utilización de una 
sola señal (oxígeno en sangre) 
con un dispositivo muy senci-
llo, accesible económicamente 
y de uso ambulatorio. Permite 
así ‘popularizar’ el diagnósti-
co», puntualizó Milone. 

INVESTIGAR Y PATENTAR  
EN EL ÁMBITO PÚBLICO

Esta invención es produc-
to de un proyecto de investiga-
ción que ganó dos premios Sa-
dosky, entre ellos el de oro. «Lo 
interesante también es que fue 

un proyecto cofinanciado por la 
empresa. Es decir, no fue un ser-
vicio a terceros ni un proyecto 
de investigación tradicional; fue 
un híbrido bastante innovador, 
en el sentido de que hubo una 
empresa que quiso involucrar-
se desde el inicio, apostar a una 
asociación con el sector acadé-
mico y gubernamental, que co-
financió el proyecto a través de 
la Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica», 
concluyó Milone.  
Las patentes son el producto de 
años de inversión en investiga-
ción y desarrollo e implican la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual que sur-
gen de ese trabajo. Por este mo-
tivo, la UNL, a través de la Secre-
taría de Vinculación Tecnoló-
gica e Innovación, brinda a sus 
investigadores y docentes apo-
yo durante todas las etapas del 
trámite para la protección de 
los resultados de sus investiga-
ciones; desde el análisis (pre-
vio a presentar la solicitud) de 
la patentabildad del desarrollo 
–orientado a evaluar si el pro-
yecto responde a los requisitos 
considerados por la Ley y si no 
infringe ningún derecho exis-
tente–, la redacción de la pa-
tente en conjunto con el equipo 
de investigación, hasta la ges-
tión y seguimiento de su pre-
sentación ante el INPI y organis-
mos internacionales de propie-
dad intelectual. 

Graduados de la 
FICH, primer premio 
del Ingeniar Santa Fe

ProyectosInnovación

Patentaron un 
dispositivo para 
detectar apneas 
del sueño
La patente pertenece a la UNL, CoNiCet y la empresa CardioCom. Se 
trata de un sistema inteligente capaz de identificar interrupciones en la 
respiración, midiendo una única señal.  

Fue con el prototipo de Bastet, un sistema de 
neurorrehabilitación basado en dispositivos 
sensoriales y tecnologías de videojuegos. Este 
proyecto fue presentado por los ingenieros 
César Arrasin y Andrés Estepa, con la dirección 
de Marcelo Albornoz, investigador del SiNC(i), en 
colaboración con el Centro de Rehabilitación e 
Investigación ‘Dr. Esteban Laureano Maradona’. 
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Transformar con otros

a innovación es una de 
las formas más podero-
sas de transformación. 
Aparece hoy como una 
necesidad insoslayable 

si queremos encontrar respues-
tas o soluciones a los proble-
mas y necesidades que día a día 
emergen en nuestros contextos 
y también a escala global. 

Innovar es convertir ideas en 
procesos, productos, servicios 
o acciones que agregan valor y 
generan impacto. Este concep-
to que nació en ámbitos de es-
tudio de los negocios y la eco-
nomía, hoy se extiende a múl-
tiples esferas. La innovación 
abierta, un modo de generar 
innovaciones, es una de sus úl-
timas aplicaciones. Se trata de 
un paradigma con un conjun-
to de estrategias, metodolo-
gías y procedimientos para di-
señar procesos de innovación 
co-creada, colaborativa e inter-
disciplinaria. Ya no sólo apare-
ce como modelo un equipo em-
prendedor, empresa u organi-
zación que desde las paredes 
de su garaje, laboratorio o me-
ga corporación desarrolla nue-
vas soluciones o tecnologías. 
Todo lo contrario: mientras 
más grupal y diverso más exi-
toso. «En este contexto comple-
jo y cambiante pretender que 
las soluciones las va a aportar 
una sola organización o perso-
na iluminada es una afirma-
ción verdaderamente arrogan-
te, necesitamos ayuda para en-
contrar respuestas», dice uno 
de los videos que se presenta-
ron durante el Innovaton Soli-
dario, una competencia de in-
novación abierta que se organi-
za en la UNL hace ya tres años.

INNOVAR CON OTROS:  
LA PREMISA DE LA 
INNOVACIÓN ABIERTA

Conversando con Luciana To-
ttereau, contadora pública; Die-
go Marzocchi, profesor en Fi-
losofía, y Manuel Arnold, estu-
diante avanzado en Biotecnolo-
gía, integrantes de la Dirección 
de Innovación de la UNL y res-
ponsables del equipo que coor-
dinó el Innovaton, ponen espe-
cial hincapié en la colaboración, 
lo cual implica mayor involu-

cramiento por parte de las per-
sonas que proponen soluciones 
a los desafíos. Se promueven va-
lores como la co-creación, la in-
tegración, la apertura, la inter-
disciplinariedad, la diferencia 
de edades y la inclusión.

Se reconocen diferentes he-
rramientas de innovación 
abierta que se desarrollan en 
las distintas etapas de un pro-
yecto (ver recuadro). Según los 
objetivos, pueden ser aplicadas 
tanto en el momento de idea-
ción de un emprendimiento co-
mo en una gran empresa. «El 
camino parte de reconocer un 
problema o un desafío y a partir 
de allí aplicar distintas metodo-
logías, principalmente las lla-
madas ‘ágiles’ y ‘basadas en la 
persona’, para plantear solucio-
nes. Si está la posibilidad de que 
quienes sufren esos problemas 
puedan participar del proce-
so es mejor», comentó Arnold, 
a lo que Marzocchi agregó que 
«la respuesta es importante so-
lo si se hace la pregunta correc-
ta y para eso tienen que estar 
los actores relevantes, los pro-
tagonistas. Muchas propues-
tas de innovación social fraca-
san porque se desarrollan solu-
ciones que son implantadas y no 
tienen un anclaje en la comuni-
dad». Todos los participantes 
tienen un rol protagónico.

«La innovación abierta parte 

de la idea-premisa de que jun-
tos somos más fuertes que se-
parados. Podría pensarse que 
se anula la capacidad creativa 
individual, pero se fomenta la 
de cada persona, todos tenemos 
la posibilidad de ser creado-
res y en general se obtienen re-
sultados cualitativamente más 
pertinentes y valiosos», explicó 
Marzocchi. «Este tipo de diná-
micas también rompen el para-
digma de que hay un solo due-
ño de la verdad y que uno solo 
puede resolver la cuestión. Lo 
hace más justo y solidario, au-
mentando la sensibilización y 
el entendimiento, porque los 
participantes del proceso se 
comprometen a aportar a los 
demás», sumó Tottereau. 

EL INNOVATON SOLIDARIO: 
EXPERIENCIA EN LA UNL

Es una actividad de innova-
ción abierta que propuso la Se-
cretaría de Vinculación Tecno-
lógica e Innovación de la UNL 
en 2020 como una búsqueda 
de propuestas y soluciones a la 
pandemia del Covid-19. Luego 
de dos años de realización en 
formato digital, en el 2022 se tra-
bajó de modo presencial, con un 
desarrollo en etapas que se ex-
tendió durante todo el día en las 
instalaciones del Predio UNL-
ATE, reuniendo a más de 250 es-
tudiantes secundarios y univer-

sitarios de distintas ciudades. 
En esta oportunidad los de-

safíos estuvieron orientados a 
buscar soluciones a dificulta-
des planteadas por el equipo de 
fútbol para ciegos ‘Los Búhos’de 
la ciudad de Santa Fe, quienes 
participaron en todo el proce-
so: dificultad para conseguir 
una pelota sonora de buena ca-
lidad que perdure en el tiempo, 
las antiparras y el vallado late-
ral, que tiene que ser fijo y de 
acrílico o policarbonato. El tra-
bajo fue lúdico y colabora-
tivo, haciendo foco en 
desarrollar la capa-
cidad de análisis de 
una problemá-
tica a partir 
de su viven-
cia para te-
ner así mayor 
c ompr en s ión 
de sus impli-
cancias. Pre-
vio al evento, 
se enviaron 
a los partici-
pantes distin-
tos materiales so-
bre la comunicación in-
clusiva, la innovación 
abierta y el fútbol para cie-
gos. Ya durante el encuen-
tro se realizó la demostra-
ción de un partido de fút-
bol, donde los jugadores 
y el plantel técnico expli-

Innovación abierta: 
co creación para  
dar respuestas

Con el foco puesto en 
el potencial humano, 
la innovación abierta 

se propone crear a 
partir de valores como 

la colaboración, la 
integración, la apertura, 

la interdisciplinariedad 
y la inclusión. Te 

contamos una de las 
experiencias que se 

desarrollan en la UNL: el 
Innovaton Solidario.

Ecaneá el QR y mirá  
el video solidario

por  MARIANELA MORZÁN
mmorzan@unl.edu.ar
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caron las dificultades que tie-
nen; luego, divididos en grupos 
y orientados por tutores, partie-
ron de metodologías ágiles, se-
leccionaron una idea y la ma-
quetaron. Finalmente tuvieron 
una instancia de comunicación, 
donde cada equipo participan-
te tuvo un espacio asignado pa-
ra exhibir su prototipo/maque-
ta, un afiche explicativo y publi-
citario y un audio orientado a las 
personas no videntes. 

CREATIVIDAD Y DESAFÍOS
«Lo que más me gustó fue la 

etapa de planificación y ma-
terialización del pro-

ducto y nuestra idea 
de innovación.

 Además fue 
importante el 

interca mbio 
que tuvimos 
con los ju-
g a d o r e s , 

preguntar-
les sobre 
sus ideas. 
T a m b i é n 

el feedback 
con otras es-

cuelas, que fue mara-
villoso, y la etapa final, 
lo difícil que es comu-
nicar la idea, y no solo 
a los evaluadores, si-
no a los demás grupos 
y a las personas no vi-

dentes, mostrarles cómo es al-
go sin que lo puedan ver. Apren-
dí de Braille también», comen-
tó Leandro Garrido, estudiante 
correntino.

Por su parte, Nahuel Rojas, 
integrante del equipo de Los 
Búhos expresó su alegría por 
«haber participado de ese pro-
ceso, y también lo comentamos 
con todo el equipo. Muy sor-
prendidos de que hayan venido 
de varias universidades y pro-
vincias, y que se involucraron 
con nuestras problemáticas y el 
desafío de mejorar los elemen-
tos que son fundamentales pa-
ra el deporte. De todo eso me 
quedo con el entusiasmo, el in-
teresarse y por sobre todas las 
cosas la creatividad que tuvie-
ron para mejorar los elemen-
tos, cuidando el medio ambien-
te y utilizando materiales hipo 
alergénicos. Me tocó ser jurado 
y me costó mucho elegir el pro-
yecto destacado».

Este Innovaton tiene, des-
de sus inicios, otro componen-
te solidario: los equipos gana-
dores eligen una organización 
social a la que se donarán ra-
ciones de alimentos de alto va-
lor nutricional elaboradas por 
la Planta de Alimentos Nutriti-
vos de la casa de estudios, apor-
tados por la propia Universidad 
y también por empresas y orga-
nizaciones sponsors.

La organización estuvo a car-
go de las Secretarías de Vincu-
lación Tecnológica e Innova-
ción y la de Bienestar de la UNL.

LA UNIVERSIDAD Y LA 
FORMACIÓN EN INNOVACIÓN

Las distintas teorías que es-
tudian y apoyan la innovación 
abierta destacan como punto 
clave la existencia de una cultu-
ra de la innovación, donde cobra 
un papel relevante el sistema 
educativo, por su influencia en 
la formación de valores y modos 
de ver y entender el mundo, co-
mo así también en habilidades y 
conocimientos técnicos. 

Para ellas, uno de los desafíos 

es formar profesionales que pue-
dan pensarse en nuevos paradig-
mas y aportar desde ahí. Por esto, 
«para los universitarios, partici-
par de estas instancias posibili-
ta reconocernos como parte de 
una sociedad, integrarnos con 
otros actores en un lugar común 
para crear y generar soluciones», 
agregó Tottereau. 

Marcos Suarez, docente uni-
versitario y de escuelas secun-
darias en temas de empren-
dedorismo e innovación e in-
tegrante de la Agencia de In-
novación y Desarrollo de 
Universidad Nacional del No-
reste, desde donde articulan 
con el Programa Emprendedo-

» Programa de ideas
» Sprints de diseño
» Vigilancia tecnológica y 
descubrimiento
» Investigaciones por contrato
» Solicitud de propuestas
» Contratos universitarios
» Consultorías
» Concursos, hackatones, 
ideatones.
» Desafíos en línea 
» Join venture (iniciativa conjunta)
» Incubación
» Laboratorios de innovación
» Programas de aceleración
» Comunidades de co creación

» Algunas de las 
metodologías  
más utilizadas

res de la UNL, comentó que apli-
caron estas estrategias y «que-
damos impresionados por la 
manera cómo los participan-
tes se comprometen y cómo se 
generan soluciones en tan po-
co tiempo». Con sus estudian-
tes de Corrientes se sumaron 
al Innovaton Solidario y expre-
só que sus apreciaciones son de 
la índole de ‘esto me cambió la 
cabeza’, y agregó que «lo que yo 
tomo de esta experiencia es la 
posibilidad de que los estudian-
tes puedan involucrarse con los 
problemas y las demandas del 
contexto, estamos acostumbra-
dos a que los emprendimientos 
propongan un producto o ser-
vicio a partir de lo que les gus-
ta o saben hacer y no desde las 
demandas». Esto genera tam-
bién mayor valoración sobre los 
jóvenes, sus ideas y propuestas.
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Las Jornadas 
Internacionales 

de Jóvenes 
Emprendedores 

convocaron este año 
bajo el lema ‘Crear 

en equilibrio, innovar 
con impacto’. El 

Paraninfo recupera 
un fragmento de la 

entrevista a Mauricio 
Dayub, que dio cierre al 

encuentro. Repasó su 
trayectoria construida 

desde la autogestión 
y la idea de que aún 

cuando los resultados 
tarden en llegar, ‘el 

emprendimiento se 
construye sobre uno 

mismo y lo importante 
es que nos mejore 

como personas’.

Entrevista

Emprender siempre 
deja una enseñanza

¿Quién es? 
Mauricio Dayub

Actor, productor, director
y gestor cultural

 –Creciste en una ciudad del 
interior del país. En Santa Fe te 
encontraste con el teatro, para 
seguir tu sueño en Buenos Ai-
res. Este recorrido es un ejem-
plo de vocación y de oficio den-
tro de la escena independiente, 
que también se puede pensar 
como una forma clara de em-
prendedorismo. 
–Creo que hay que hacer mu-
cho para que eso que late dentro 
de uno sea también importante 
para los demás. Hay momentos 
en los que uno no tiene trabajo 
en lo que le gusta y los amigos 
te hacen creer que valés mu-
cho, pero cuando se termina el 
día te vas a dormir con la sensa-
ción de que todo eso que te dije-
ron se desvanece. Me di cuenta 
rápidamente de que la vida no 
me iba a sorprender, y por eso 
yo la tenía que sorprender. Eso 
me hizo estar atento y pasar de 
ser actor a producir, a escribir 
mis textos, a dirigir mis obras. 
Todo este proceso tuvo que ver 
con que yo no le interesaba a 
nadie. Con el paso del tiempo 
advertí que ese desinterés, que 
es muy fuerte en el momento 
que lo recibís, se volvió un mo-
tor para largarme a empren-
der porque de lo contrario no 
iba a ser posible lo que me pro-
ponía. A eso también lo apren-
dí haciendo teatro en Santa Fe, 
en los grupos independien-
tes que había en ese momento, 
que si no se 

exigían a sí mismos para hacer 
más de lo que sabían, no llega-
ban a estrenar sus obras. Todos 
los rubros se aprendían a medi-
da que se iba creando. 

¶
–En el año 2003, fundaste el 
Chacarerean Teatre con un 
grupo de artistas, reciclando 
el espacio que ocupaba una 
antigua carpintería. ¿Cómo 
fue encarar el proyecto en ese 
momento? ¿Por qué querías 
tener un espacio propio, 
administrarlo, con todo lo que 
eso implica? 
–En una época fui boletero de 
una sala, así que sabía que no 
iba a ser fácil tener un teatro: 
hay que levantarse temprano, 
ser muy dúctil, como un poli-
rrubro, arreglar desde una bu-
taca hasta la cañería de un ba-
ño. Argentina estaba muy mal 
después de la crisis de 2001, y 
había decidido que sin impor-
tar lo que pase me encontra-
ría haciendo lo que me gusta. 
Como venía haciendo El Ama-
teur, que para muchos era una 
obra imposible de superar y ha-
bía recibido muchos premios, 
todos me preguntaban qué iba 
a hacer después de eso. En bro-
ma me decían "tenés que mo-
rir como James Dean". Enton-
ces abrí un lugar para disten-
der esa atención de la crítica y 
del público, para que mi futuro 
no se redujera a comparaciones 
entre El Amateur y las demás 
cosas que hacía. Con esa de-
cisión me puse a escribir una 

obra muy argentina y abrí un 
lugar donde se pedían co-
midas típicas. En la entra-
da a la sala puse una ban-
dera de Argentina un po-
co ajada, arrugada, como 
estaba el país en ese mo-
mento. Nombré al espacio 
como Chacarerean Teatre 
para que sonara argenti-

no, pero pareciera de afue-
ra porque a los argentinos 

les gustaba eso en aquellos 
años. Al dueño del edifi-

cio donde montamos 
la sala le tuve que 

pagar por antici-
pado varios me-

ses de alquiler, 
porque duda-
ba que alguien 
vaya al teatro 
en esa zona de 
Buenos Aires, 
que luego fue 
Palermo Ho-
llywood. Fui 

un visionario en algún sentido, 
pero lo que me motivaba para 
abrir ahí la sala era que estaba 
cerca de mi casa. Abrir el Cha-
carerean en ese momento fue 
tener cerquita un espacio para 
crear, un cable a tierra para de-
sarrollarme como artista y con-
cretar esos otros oficios que fui 
sumando. 

¶
–En esa decisión de abrir tu 
propia sala hubo una escucha 
atenta a lo que necesitabas co-
mo artista y a lo que ocurría 
socialmente. ¿Se dio algo simi-
lar este año, en tu decisión de 
reestrenar El Amateur?
–Sí, en mi familia una vez me 
apodaron "el rumbeador" por-
que en el campo, cuando tienen 
que mover las tropillas de ga-
nado, alguien se adelanta para 
saber cuál es el mejor camino 
a tomar. Tengo un poco esa ob-
sesión de mirar la realidad pa-
ra saber por dónde seguir. En 
plena pandemia, con el país di-
vidido como estaba, entré a un 
espacio y me pareció que en ese 
lugar podría transcurrir real-
mente El Amateur, que las per-
sonas podían llegar a transi-
tar lo que cuenta la obra. Habla 
de lo que necesitamos: dejar de 
ser contrincantes para intentar 
cumplir el sueño propio a tra-
vés del sueño de otro. Venía sin-
tiendo que cambiamos de un la-
do para el otro, y eso no nos per-
mite lograr lo que necesitamos, 
que es estar mejor como socie-
dad. El Amateur habla de dos ti-
pos que tienen un sueño com-
plejo, difícil y que nadie espe-
ra que cumplan, pero en un 
momento advierten que jun-
tos pueden lograrlo. Me pone 
muy contento contar esa histo-

ria, compartirla y encontrarme 
con el público cuando termina 
la función para agradecernos 
mutuamente lo que escucha-
mos, lo que vimos, lo que senti-
mos. Por todo eso decidí que era 
momento de reestrenarla.

¶
–Uno de los temas que se 
trabajaron durante las jije fue 
“emprender con impacto”, ¿en 
qué ves el impacto de tu trabajo?
–En compartir mi esencia, en 
no intentar ver qué es lo que se 
vende para hacer algo parecido, 
en no imitar para ver si el cole-
tazo me ayuda. Hay que descu-
brir la esencia, para lo que uno 
está dotado, para lo que uno 
tiene mayor capacidad. Todos 
servimos un poquito más pa-
ra algo, que hay que desarro-
llar para hacer de eso un pro-
ducto. Cuando me fue bien y to-
dos coincidieron en que valía 
la pena trabajar conmigo o ve-
nir a verme al teatro, los valo-
res que advertían eran los mis-
mos que yo tenía cuando me re-
chazaban. Por eso creo que no 
hay que dejarse llevar por los 
condicionamientos del merca-
do para emprender. Y como em-
prender lleva tanto esfuerzo es 
fundamental identificar a qué 
le vas a poner energía todos los 
días. Tiene que ser algo único, y 
lo que es único es lo propio. La 
marca es uno mismo. Hay que 
perder el tiempo buceando ahí 
y después tener mucha tenaci-
dad para prepararse. Por eso es 
importante tener claro cuál es 
el objetivo y trabajar el resto del 
día para lograrlo. El emprendi-
miento se construye sobre uno 
mismo y lo importante es que 
nos mejore como personas pa-
ra dar el próximo paso. 

por MILI LÓPEZ
Y LAURA LOREFICCIO 

Entrevista

» Un equilibrista en las jije

Mauricio Dayub nació en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. A los 19 años 
cruzó el túnel para estudiar Ciencias Económicas, pero en Santa Fe lo es-
peraba el teatro. Fue parte de esa escena independiente de comienzos 
de los 80, en los grupos que dirigían Osvaldo Neyra y Antonio Germano. 

Su formación continuó en Buenos Aires, con Carlos Gandolfo. En su li-
bro de relatos Alguien como Vos escribió sobre aquellos años: “Aunque 
llegué a Buenos Aires un amanecer, en colectivo, siento que lo hice en 
canoa, remontando el río”. El paisaje del litoral lo acompaña adonde va-
ya, y lo define con esa imagen del remador a contracorriente, obstina-
do y tenaz.

Actuó en más de 20 películas y series televisivas. Fue protagonista de la 
exitosa comedia Toc Toc. En 2021 recibió el Konex de Platino como el me-
jor actor de la década. Desde 2003 dirige el Chacarerean Teatre. Escribió 
y actúa en El amateur y El equilibrista, dos de las obras más taquilleras y 
premiadas del teatro argentino. 
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 ¿Cómo se diseña la imagen pa-
ra una institución? ¿En qué mo-
mento se vuelve necesario actua-
lizarla? ¿Qué importancia tiene 
la historia en ese proceso? ¿Có-
mo se traduce la identidad de 
una institución en un discurso 
visual que sea capaz de adaptar-
se a algo que todavía no sucedió y 
apenas podemos imaginar?

  A partir de preguntas como 
estas se realizó la Jornada ‘Cons-
truir identidad en las institu-
ciones. Historia, diseño y futu-
ro’, que contó con la participa-
ción especial de Rubén Fontana 
y Zalma Jalluf. Unas 300 perso-
nas se acercaron al Paraninfo de 
la unl para escuchar su confe-
rencia titulada ‘La identidad ins-
titucional. Caso a pasos’; y más 
de 200 siguieron la transmisión 
en vivo de Litus Educa. 

En esa hibridez, entre presen-
cia y virtualidad, la actividad con-
vocó a estudiantes de diseño, gra-
duados y profesionales de la co-
municación de instituciones de 
la región que no quisieron perder 
la oportunidad de escuchar a los 
directores de Fontana Diseño, es-
pecializado en identidad marca-
ria, editorial y tipográfica. La ex-
periencia de su fundador se re-
monta a los años en que la disci-
plina tenía una oferta académica 
escasa en las universidades pú-
blicas argentinas, y era ejercido 
por autodidactas y profesionales 
de distintas áreas. Él mismo, que 
se había formado en artes visua-
les, fue convocado para integrar 
el grupo que en 1985 fundó la ca-
rrera de Diseño Gráfico de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Para 
ese entonces acreditaba haber si-
do parte del mítico Departamen-
to de Diseño del Instituto Di Te-
lla, en la década de 1960, el pri-
mero del país donde se ejerció el 
diseño gráfico y editorial de ma-
nera profesional. Otra referen-
cia ineludible de su trayectoria es 
la revista tipoGráfica que fundó, 
dirigió y editó entre 1987 y 2006, 
y fue una herramienta didáctica 
para impulsar la disciplina. To-
da su experiencia se integra con 
la formación académica de Ja-
lluf, que desde 1990 –poco antes 
de egresar de la uba– comenzó a 

Identidad y diseño

Rubén Fontana y Zalma Jalluf brindaron una conferencia en la que compartieron su metodología de trabajo a través 
del análisis de proyectos diseñados por su Estudio, reales y vigentes. En ese marco, se presentó el nuevo sistema de identidad 
visual que desarrolló la Dirección de Comunicación Institucional de la unl.

desempeñarse como diseñadora 
asistente en el Estudio y hoy diri-
ge equipos donde confluyen tipó-
grafos, diseñadores gráficos e in-
dustriales, comunicadores y ana-
listas en opinión pública.

CASO A PASOS
Los proyectos analizados en la 

conferencia abarcaron el dise-
ño integral de la imagen de ypf, 
Havanna, el Banco Central de la 
República Argentina y los ban-
cos Ciudad y bice, la Universidad 
de Tres de Febrero, el manual 
de estilo del perió-
dico cubano Gran-
ma, la edición de la 
‘Historia Gráfica del 
Di Tella’ y la tipogra-
fía Palestina. Todos 
abordados como ca-
sos institucionales, 
a partir de un hilo 
común que explicitó 
Jalluf: «cuando ex-
presan su identidad, 
representan mucho 
más que su capital 
simbólico, su trayec-
toria y su futuro. En 
casos como el de ypf 
o el de una Univer-
sidad Nacional, re-
presentan el rol del 
Estado y deben con-
siderar el patrimonio que han 
construido en cada lugar don-
de están presentes. Todo eso ha-
ce que el trabajo de diseño debe 
responder a ese perfil institucio-
nal. Nos pone frente a la respon-

sabilidad de generar proyectos a 
futuro, sin desdecir la memoria 
de esas instituciones».

Durante casi dos horas com-
partieron detalles de la metodo-
logía que siguen: la conforma-
ción de equipos de dos o tres per-
sonas para resguardar la confi-
dencialidad y concentrarse en 
un mismo proceso, que avan-
zará siempre con dos propues-
tas o ideas fuertes en paralelo. 
La mirada intergeneracional es 
otra característica que ponen en 
práctica. «El diseño es un pro-

ducto que viene de la 
manipulación de có-
digos que son del te-
rritorio de los patri-
monios colectivos y 
es tanto más seguro 
si se ejecuta colecti-
vamente», afirmó Ja-
lluf. El sostén con-
ceptual para abordar 
cada caso incluye au-
tores y referencias de 
distintas artes y dis-
ciplinas, que van del 
escritor Jorge Luis 
Borges al filósofo Tz-
vetan Todorov, el psi-
cólogo David Sless, el 
diseñador suizo Ar-
min Hofmann o los 
tipógrafos Jan Tschi-

chold y Beatrice Warde. 
El vínculo con las empresas e 

instituciones que solicitan los 
servicios del Estudio fue otro as-
pecto que abordaron. «Es im-
portante que el cliente sea so-

cio del proyecto, que acompañe 
y participe en su progresión», di-
jo Fontana.

MIRAR PARA ADELANTE
SIN PERDER LA IDENTIDAD 

La apertura de la Jornada fue 
presidida por el rector Enrique 
Mammarella y el decano de la fa-
du-unl, Sergio Cosentino, que 
reconocieron a Rubén Fontana 
como Visitante Ilustre. «Mucho 
de lo que compartimos hoy tie-
ne que ver con la pasión que con-
tagian estos profesores, pione-
ros y referentes para consolidar 
la formación académica», dijo el 
rector. Sobre el proceso que de-
rivó en una nueva identidad vi-
sual para la Universidad, Mam-
marella recordó que se inició en-
tre 2018 y 2019, cuando se cum-
plieron 100 años de la Reforma 
Universitaria y de la creación de 
la propia unl, un contexto opor-
tuno «para pensarnos como par-
te del proyecto de una universi-
dad nacional colectiva, territo-
rial, ideada para cambiar los des-
tinos de la región litoral, y a la vez 
poder actualizar las formas que 
tenemos de expresar esa iden-
tidad». Destacó que el trabajo 
realizado fue «arduo, colectivo, 
comprometido con una búsque-
da dentro de la propia historia 
institucional», y que ofrece la po-
sibilidad de «llevar un elemento 
tan significativo como es nuestro 
Sello Mayor a la comunicación de 
una Universidad moderna, que 
se transforma y mira para ade-

lante sin perder su identidad».
El decano de la fadu remar-

có que los participaron del pro-
yecto son estudiantes, gradua-
dos y docentes de la Facultad. 
«Eso habla de la madurez, del 
grado de desarrollo y la consis-
tencia de Diseño, que es impor-
tante poner en valor ahora, más 
allá de lo que la propia comuni-
dad ya reconoce después de casi 
30 de originada la carrera».

EL CASO UNL
La nueva identidad incluye la 

actualización del sistema mar-
cario de toda la unl; el desa-
rrollo de una tipografía pro-
pia denominada Lux Sans; he-
rramientas y lineamientos para 
el desarrollo de productos, pie-
zas y aplicaciones de la institu-
ción; y el rediseño del Sello Ma-
yor, que se llevó a cabo con la Se-
cretaría de Extensión y Cultu-
ra, a través del Museo Histórico 
‘Marta Samatán’. Esa actualiza-
ción del emblema fue aprobada 
por el Consejo Superior, en la se-
sión del 10 de noviembre.

El director de Comunicación 
Institucional, Juan Martín Alfie-
ri, valoró el trabajo realizado des-
de la Dircom con todas las áreas 
de Comunicación de la Universi-
dad. En esa tarea, «todas las per-
sonas involucradas se formaron 
en la educación pública, particu-
larmente en la unl, pero también 
en la Universidad Nacional de En-
tre Ríos y en otras instituciones 
de la región», señaló. «La histo-
ria no empieza cuando llega y por 
eso este trabajo que presentamos 
tiene en cuenta una mirada es-
tratégica de la comunicación que 
tiene esta Universidad desde ha-
ce más de 20 años. En este tiempo 
se consolidó un área que fue cre-
ciendo, con una voz que se escu-
cha y se tiene en cuenta en las de-
cisiones orgánicas de la unl, que 
es parte de su Plan de Desarrollo 
Institucional», remarcó.

Los detalles del proyecto fue-
ron brindados por el coordina-
dor del Programa de Imagen, 
Alejandro Gariglio; y por Fran-
co Scarafía, integrante del equi-
po, que también contó con Can-
dela Caudana, Matías Bonfiglio 
y la directora del Museo His-
tórico, Stella Scarciófolo. Todo 
el material está disponible pa-
ra consulta y descarga gratis en  
unl.edu.ar/comunicacion 

por LAURA LOREFICCIO
mlloreficcio@unl.edu.ar

En el territorio de los 
patrimonios colectivos

«El diseño es un 

producto que viene 

de la manipulación 

de códigos que son 

del territorio de 

los patrimonios 

colectivos y es 

tanto más seguro 

si se ejecuta 

colectivamente» 

~ Zalma Jalluf
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Ediciones unl

 La unl, a través de su sello edi-
torial, reimprimió una nueva ti-
rada de Santa Fe nombre de mu-
jer, la producción con la que la 
institución celebró este 15 de no-
viembre el 449º aniversario de 
la fundación de la capital pro-
vincial. La edición –cuya fuente 
original es una investigación de 
Agustín Zapata Gollan– intenta 
probar el origen del nombre de 
la ciudad de Santa Fe basado en 
documentos históricos y en los 
archivos de Indias. Está disponi-
ble de manera gratuita en la se-
de de la librería de la unl (Av. Fa-
cundo Zuviría 3563, de lunes a 
viernes de 9 a 15 hs) y en el hall de 
Rectorado (Bv. Pellegrini 2750).

PRESENTACIÓN DEL ORO
AL MORO

En el marco de la presentación 
de la Agenda ‘Camino a los 450 
años’ que organiza la Munici-
palidad de Santa Fe, se realizará 
la presentación del libro Del oro 
al moro. Apuntes históricos y et-
nográficos de la conquista del 
Perú, de Gustavo Víttori (Edicio-
nes unl, 2022), en el Auditorio 
del Museo de la Constitución. 
El libro abarca los temas de las 
fundaciones de Córdoba y San-
ta Fe, los antecedentes de la ac-
tual Región Centro y el proyec-
tado camino bioceánico central.

OBRA COMPLETA DE ZAPATA
GOLLAN EN ACCESO ABIERTO

A través del trabajo coordinado 
entre Ediciones unl y la Bibliote-
ca Virtual de la universidad, está 
disponible en Acceso Abierto la 
obra completa de Agustín Zapa-
ta Gollan. Son cinco tomos que 
incluyen La Conquista Criolla, 
Los Precursores, La Conquista 
del Río de la Plata, Las Puertas 
de la Tierra, Caminos de la Colo-
nia, Santa Fe la Vieja y Crónicas y 
Costumbres. 

Reconocimiento

En la cuarta edición de este encuentro se celebró a las Artes Gráficas y la Tipografía con 
actividades presenciales y virtuales que congregaron a exponentes de Argentina y Colombia.

 Por cuarto año consecutivo, 
la unl fue sede de ‘Punctum’En-
cuentro de Artes Gráficas y Ti-
pografía, impulsado por el Mu-
seo Histórico unl, la Secretaría 
de Extensión y Cultura y la Fede-
ración Universitaria del Litoral. 

Se desarrollaron diferentes 
conversatorios presenciales y 
virtuales de los que participa-
ron distintos exponentes dentro 
del rubro de las artes gráficas y 
el diseño tipográfico de Argenti-
na y Colombia.

PRESENTACIONES
TIPOGRÁFICAS 

El Grupo ‘Periferia tipográfi-
ca’ de Colombia (Popayán, Cauca) 
presentó tres proyectos de inves-
tigación titulados ‘Landi’, ‘Fundi-
da’ y ‘Chiva’ que recorren un ca-
mino particular de recuperación 
tipográfica patrimonial, territo-
rial y cultural de la región para re-
flejar a través del diseño de tipos 
cada uno de los valores y detalles 
que hacen a cada una de las inves-
tigaciones y relevamientos desa-
rrollados. Este grupo se ha ges-
tado para el estudio y producción 
regional en torno a la escritura al-
fabética en sus diferentes mani-
festaciones gráficas: manuscrita, 
caligrafía, rotulación o lettering y 
especialmente, tipografía.

Del mismo país, pero de la ma-
no de Anita Lavalatina se pre-
sentó ‘Emancipada’ un revival 
tipográfico, pequeño tributo pa-

ra celebrar esas pequeñas revo-
luciones que transforman y li-
beran a las mujeres y a todas las 
personas, un diseño atravesado 
por la historia y el incentivo al 
desarrollo de las mujeres en los 
ámbitos de la tipografía.

LUX SANS, LA TIPOGRAFÍA
DE LA  UNL

De manera presencial, Alejan-
dro Gariglio, Candela Caudana 
y Franco Scarafia del Área Dise-
ño e Imagen de la Dirección de 
Comunicación Institucional de 
la unl presentaron ‘Lux Sans’ la 
nueva identidad tipográfica de 
la Universidad Nacional del Li-
toral. Se dio cuenta del trabajo 
que consistió en la adecuación 
de una fuente de licencia abierta 
(ofl del inglés Open Font Licen-
se), buscando dotarla de rasgos 
identitarios y extender su set de 
caracteres atendiendo a requeri-
mientos específicos de la comu-

nicación institucional. La obser-
vación del patrimonio gráfico y 
tipográfico de la universidad fue 
el punto de partida para la toma 
de las principales decisiones es-
tilísticas de Lux Sans.

En este marco, se estrenó ade-
más el film ‘Los Últimos’, do-
cumental sobre las últimas im-
prentas tipográficas en Argen-
tina junto con un conversatorio 
a cargo del director Nicolas Ro-
driguez Fuchs (Argentina). Ade-
más la cátedra de Tecnología ii 
docentes y estudiantes de la Fa-
cultad de Arquitectura y Urba-
nismo se presentó para realizar 
la demostración de las prácticas 
serigráficas desarrolladas en la 
cátedra una experiencia creati-
va y sustentable para el desarro-
llo de la impresión artesanal.

FORMACIÓN, MUESTRAS
E INTERVENCIONES

‘Ink Day’ se llamó el espa-

Nuevo encuentro 
de artes gráficas y 
tipografía Punctum

Para celebrar 
un nuevo 
aniversario 
de la ciudad

cio que estuvo a cargo de Mono 
Grinbaum,

Se trató de un espacio abier-
to para relacionarse con el dise-
ño sin pensar en notas o partidos 
conceptuales. Un espacio donde 
darle lugar al divague proyectual. 
Ink Day fue el ámbito donde ejer-
citar la forma de la palabra a tra-
vés de distintas herramientas, co-
mo la tinta, los tipos móviles, y dos 
métodos de impresión, el artesa-
nal y mecánico, el sacapruebas y 
la copiadora, la conjuncion nos 
dio lugar a una experiencia rica 
en práctica y distensión creativa.

A cargo del equipo del Museo 
Histórico, Juan Cubile director 
de la Imprenta unl y José Lupis, 
docente del Curso de Impren-
ta y artes gráficas de la eetp Nº 
601 Leandro Alem, se desarro-
lló ‘Tinta y papel’ una propuesta 
para el aprendizaje de la impre-
sión a través de una linotipo de 
mesa y la composición de tarje-
tas con tipos móviles de plomo. 
Un recorrido por el trabajo arte-
sanal y dedicado que es atrave-
sado por el oficio del imprentero 
y sus conocimientos. Esta inter-
vención se complementa con la 
exposición ‘Ideas tipo’ que bus-
ca revalorizar el patrimonio de 
la imprenta unl a través de un 
recorrido histórico desde sus 
inicios hasta la actualidad y una 
puesta en escena de una variabi-
lidad de afiches realizados por 
la misma durante los primeros 
años de retorno a la democracia. 

Se presentó además en la sala 
Ángela Romero Vera ‘Agúzate’ 
una muestra que exhibe afiches 
del taller de impresión tipográ-
fica "La Linterna Cali Ltda" quie-
nes se dedican desde 1934 al ofi-
cio milenario de la impresión 
artesanal de carteles con la téc-
nica grabado en linóleo y uso de 
tipos móviles. Cada cartel es una 
obra de arte auténtica qué re-
presenta el oficio de impresión y 
el grabado artesanal. 

PARA VER 
Los encuentros que fueron 

transmitidos de manera virtual 
se pueden ver en el canal de You-
Tube del Museo Histórico unl. 

[+]  info
www.museohistoricounl.com

Cultura
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 En el Foro Cultural Universi-
tario se levantó el telón de una 
nueva edición del Argentino 
de Artes Escénicas organizado 
por la Secretaría de Extensión y 
Cultura de la unl. 

La propuesta se desarrolló del 
1 al 5 de noviembre en las sedes 
del Foro Cultural Universitario, 
el Teatro Municipal ‘1° de Mayo’ 
y el Centro Cultural Provincial 
Paco Urondo.

La programación incluyó la 
presentación de 10 obras que 
llegaron a la ciudad desde dis-
tintos puntos del país, seleccio-
nadas de la convocatoria abierta 
–que reunió a 287 propuestas– 
entre otras actividades formati-
vas, artísticas y editoriales. 

Se presentaron las obras san-
tafesinas ‘Los cielos de La Dia-
bla’ (Equipa concertada para 
Teatro Tapera de Rosario) y ‘Bo-
das de Sangre’ (Bodas de San-
gre de ciudad de Santa Fe). De la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res subieron a escena  ‘Los Se-
cretos’; ‘Los finales felices son 
para otros’ y ‘Como si pasara 
un tren’ (Compañía Lorena Ro-
manin). De la ciudad de Córdo-
ba participaron ‘La madriguera 
o cómo escapar hacia adentro’ 
(Compañía Danza Viva); y ‘La 
niña que fue Cyrano’(La Mucca 
Teatro). De la ciudad de Mendo-

Argentino de Artes Escénicas en Santa Fe

Con una gran convocatoria se concretó la edición xvii del Encuentro de las Artes Escénicas organizado por la unl. Se presentaron 
11 obras y se rindió homenaje al Equipo Teatro Llanura con la muestra ‘El oro de las debilidades’.

za llegó ‘Un Hueco’; de Paraná 
‘Noches Buenas’(Trío Bolerísti-
co Genial); y de la ciudad de Pi-
güé, provincia de Buenos Aires 
‘Rhonda’ (Compañía Si la luna).

Además, directores y directo-
ras de teatro y personas intere-
sadas en la dirección escénica 
fueron partícipes del espacio de 
formación  ‘La certeza vulnera-
ble’ a cargo de María Palacios y 
Daniela Martín, referentes de la 
ciudad de Córdoba. Las docen-
tes propusieron reflexionar y 
desmitificar la tarea de dirigir 
la escena vinculada al control y 
la organización para repensarla 
como un espacio para la experi-
mentación, el cuestionamiento 
y el juego, en búsqueda del cuer-
po de la dirección. 

TEATRO LLANURA,
TEATRO SALVAJE 

El encuentro fue inaugurado 
con la presentación de la mues-
tra ‘El oro de las debilidades’, 
que propuso descubrir cómo se 
gestó y cómo fue el trayecto del 
Equipo Teatro Llanura, que tu-
vo a Jorge Ricci como uno de sus 
máximos exponentes. Se trató 
de la concreción de una drama-
turgia concebida desde la propia 
identidad, letra y escuela, en un 
territorio lejos de los grandes es-
cenarios, con una perseverancia 

que lo sostuvo cinco décadas. 
Los tres pisos del Foro Cultu-

ral se convirtieron en una sala 
expositiva para visibilizar la tra-
yectoria de Teatro Llanura, su 
particular dinámica de traba-
jo entre 1973 y 2018, su impronta 
local, sus anécdotas, sus modos 
de hacer teatro y cómo interpela 
su decisión de establecerse y de-
sarrollarse en Santa Fe en alian-
za con la Universidad Nacional 
del Litoral para compartir su 
dramaturgia con el mundo. 

«No es posible llegar a las cin-
co décadas si no hay un grupo 
completo, por más que haya un 
autor intelectual. Sin un timo-
nel no navega este barco», re-
flexionó Juan Curto, curador 
de la muestra y aseguró «Tea-
tro Llanura ha hecho un trayec-
to digno de ser admirado, estu-
diado y expuesto». Se comple-
tó la jornada, con la última fun-
ción de la obra  ‘Teatro Salvaje’. 
‘Local y universal a la vez’, diri-
gida por César Román Escude-
ro. Obra que rinde homenaje a 
Jorge Ricci producción 2022 de 
la Comedia Universitaria. 

LA BOYA, UNA APUESTA
EDITORIAL 

Como novedad, se destacó du-
rante el encuentro la presenta-
ción de la revista ‘La boya’, pu-

blicación de la Secretaría de 
Extensión y Cultura que bus-
ca aportar a las discusiones del 
campo de las artes escénicas 
con una mirada específica en las 
producciones de nuestra región, 
contribuyendo a la construcción 
del pensamiento crítico respec-
to a la actividad en sus vertien-
tes históricas y contemporá-
neas, generando memoria y agi-
tando claves para el pensamien-
to y la práctica futura. El trabajo 
de coordinación editorial está a 
cargo de Norma Elisa Cabrera 
(unl) junto con el Consejo Edi-
torial integrado por Nidia Casís, 
Antonela Gonzalez, Daniela Ma-
ría Osella y Pablo Vallejo. La re-
vista surge como espacio para 
dar contención a múltiples pro-
ducciones que se generan en el 
campo universitario, en diálogo 
con los proyectos puestos en es-
cena por la comunidad artística 
de la región a través de la Come-
dia Universitaria y la cita anual 
del país que representa el Ar-
gentino de Artes Escénicas. 

Se enmarca además en la línea 
de publicaciones de contenidos 
en Acceso Abierto de Ediciones 
unl y cada edición tendrá una 
línea temática específica. El pri-
mer número se presentó bajo el 
título ‘Territorio escénico. Viaje 
al interior de la llanura’.  

La revista cuenta con tres sec-
ciones principales. ‘Mapas’, un 
espacio para la reconstrucción 
histórica y aportes a la conser-
vación del patrimonio regional 
que en este número recupera 
desde un abordaje cronológico 
los recorridos del Equipo Tea-
tro Llanura, desde su fundación 
en 1973 hasta su producción del 
año 2018. Se publican textos de 
Jorge Ricci, María Rosa Pfeiffer, 
Sandra Franzen y Rafael Bruza. 
‘Bitácora’, sección que propo-
ne coordenadas teóricas de las 
prácticas escénicas en la voz de 
sus protagonistas a través de la 
documentación de sus procesos 
creativos. En este número par-
ticipa el equipo de la ‘Comedia 
Universitaria 2022’ con la obra 
‘Teatro Salvaje, local y univer-
sal a la vez’. Y finalmente, ‘Cata-
lejo’ sección dedicada a proble-
máticas formales, temáticas o 
funcionales que aporten al de-
sarrollo de las disciplinas es-
cénicas y generen nuevas pro-
yecciones. Julieta Guillermina 
Vigo, Mariano Rubiolo, Eliseo 
Scapin y Daniela María Osella 
son quienes abordan la contem-
poraneidad escénica y miran su 
futuro a través del prisma teó-
rico del ensayo ‘Hacia un teatro 
salvaje’, de Ricci. 

Espacio de encuentro federal, 
homenajes y apuestas
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 El Campus FAVE de la ciudad 
de Esperanza fue la sede de la 
cuarta edición del Foro de Ac-
tualización para Graduados en 
Ciencias Veterinarias, el 14 de 
octubre, organizada por los in-
tegrantes del Centro de Gra-
duados de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la UNL junto 
al área de Coordinación de Gra-
duados de la unidad académica.

En la apertura de este en-
cuentro, el decano de FCV Ser-
gio Parra destacó la importan-
cia del vínculo de los gradua-
dos para con la Facultad: «Son 
el reflejo de lo que como Insti-
tución podemos brindar a la so-
ciedad que necesita de los pro-
fesionales veterinarios», señaló 
y remarcó que «los graduados 
son parte sustantiva de nuestra 
institución. La mirada del me-
dio que ellos aportan son una 
herramienta imprescindible a 
la hora de analizar la formación 
de los futuros profesionales, 
como así también, para planifi-
car nuevas necesidades forma-
tivas y profesionales que se pre-
cisan», dijo al inaugurar el Fo-
ro junto al coordinador de Gra-
duados de FCV, Norberto Ojeda. 

El evento reunió casi un to-
tal de 200 graduados en Medi-
cina Veterinaria, quienes llega-
ron de distintas localidades del 
país para disfrutar de una jor-
nada de actualización con cole-
gas y amigos.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
DEL QUEHACER PROFESIONAL

Profesionales de la Medicina 
Veterinaria participaron como 
disertantes en este IV Foro de Ac-
tualización para Graduados. De 
acuerdo a su especialidad, abor-
daron temáticas en simultáneo, 
relativas a la producción de bovi-
nos, equinos y animales de com-
pañía. De este modo, los profe-
sionales participantes tuvieron 
la posibilidad de estar en un ám-
bito que les permitió no sólo ca-
pacitarse, sino también poten-
ciar su quehacer profesional. 

El Panel Bovinos estuvo a car-
go de Juan Manuel Bollatti, Mg-
ter. En Ciencia Animal, sobre 
‘Factores que afectan la eficien-
cia del engorde a corral’. Y Mar-
cos Zenobi, Dr. en Ciencia Lác-

tea y Esp. en Reproducción Bo-
vina, sobre ‘Uso de colina pro-
tegida. Manejo Nutricional de 
Vacas Lecheras’.

En el Panel Equinos, estuvo 
Ramón López, Esp. en Medici-
na Deportiva Equina, quien ha-
bló sobre ‘Lesiones catastróficas 
en pista y trabajo del Veterinario 
durante el evento hípico’. En tan-
to, Pedro Ive, Mgter. en Medici-
na Deportiva del Equino y Ciru-
jano del Servicio de Medicina y 
Cirugía del Hospital Escuela de 
la FCV-UNLP, FCV-UBA, se refirió 
a ‘Atención primaria de lesiones 
en el evento hípico y resolución’.

El Panel Pequeños Animales 
contó con la disertación de Luis 
Grancelli, Esp. en Cirugía de Pe-
queños Animales, sobre ‘Princi-
pios básicos de la cirugía intes-
tinal. Obstrucciones y Estenosis 
Pilórica’; Betsabé Misenta, mé-
dica veterinaria, sobre ‘Medici-
na Felina: Manejo de cat friend-
ly y vías urinarias’; y Nicolás 
Carmona, Mgter. en Etología de 
Animales de Compañía, sobre 
‘La problemática de la agresivi-
dad canina: prevención, diag-
nósticos e intervenciones’.

ACOMPAÑAMIENTO
Para hacer posible esta IV edi-

ción del Foro de Graduados, el 
Centro de Graduados de la FCV-
UNL junto al área de Coordina-
ción de Graduados de la Facul-
tad trabajaron en contacto per-
manente con otras institucio-
nes, lo que permitió contar con 
el respaldo y el acompañamien-
to del Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe, a través de su Mi-
nisterio de Producción, Ciencia 
y Tecnología; como así también 
contar con su stand. A su vez, 
la Cooperadora de la FCV-UNL 
y destacadas empresas, vincu-
ladas a la comercialización de 
productos de uso veterinario 
estuvieron presentes.

A su vez, se informó que el Cen-
tro de Graduados ya se encuen-
tra trabajando en la próxima edi-
ción, que se realizará en abril 
de 2023, cuando se anhela po-
der ampliar la oferta de paneles 
y charlas en respuesta a las nece-
sidades de los graduados y conti-
nuar promoviendo la formación 
integral desde la FCV-UNL. 

 La UNL junto con Sancor Segu-
ros, la Fundación Hábitat y De-
sarrollo, la Compañía de Cer-
vecerías Unidas y el Ministe-
rio de Ambiente y Cambio Cli-
mático de la Provincia de Santa 
Fe financiarán proyectos para 
la conservación del patrimonio 
natural de la provincia de Santa 
Fe por un total de un $1.300.000. 

«Para nosotros es un orgullo 
que haya instituciones públi-
cas, empresas privadas, orga-
nizaciones no gubernamenta-
les e instituciones vinculadas a 
la conservación de la naturale-
za, comprometidas con la con-
servación del ambiente»,  sostu-
vo el rector Enrique Mammare-
lla y añadió: «Por eso incentiva-
mos a desarrollar una mirada 
distinta sobre el conservaduris-
mo»; como así también, el rec-
tor instó a instituciones públi-
co-privadas a que presenten su 
marca y se sumen a la iniciati-
va. Así lo hizo al abrir la convo-
catoria el  9 de noviembre en el 
Consejo Superior junto al vice-
presidente de Fundación Hábi-
tat y Desarrollo, Pablo Tabares; 
en representación del Ministe-
rio de Ambiente y Cambio Cli-
mático de la Provincia de Santa 
Fe, Oreste Blangini; por Sancor 
Seguros, Willy Borgino; y por la 
Compañía de Cervecerías Uni-
das, Juan Pablo Barrale.

LA VOZ DE ALGUNOS 
PROTAGONISTAS

En la oportunidad se expusie-
ron resultados  de los proyec-
tos ya finalizados de la segun-
da convocatoria del Fondo para 
la Conservación del Patrimonio 
Natural, edición 2020:

• Puesto el Mesías: un predio 
con potencial incorporación 

al sistema provincial de áreas 
protegidas y de relevancia para 
la divulgación y conservación 
de la naturaleza en un contexto 
regional. Responsable: Leonar-
do Adrián Leiva.

• Puesta en valor de la biodi-
versidad de la Reserva de Usos 
Múltiples “Doña Sofía” como 
aula interpretativa dentro de 
los humedales. Responsable: 
Rodrigo Vaccaro.

• Diversidad y conservación 
de murciélagos en Jaaukanigás. 
Responsable: Romina Pavé.

• Las aves como indicadores 
del estado de conservación de 
los bosques del Chaco Húme-
do santafesino: evaluación del 
impacto de las actividades pro-
ductivas y áreas prioritarias 
de conservación. Responsable: 
Rodrigo E. Lorenzón.

«El proyecto se basó en estu-
diar los murciélagos en Jaauka-
nigás, humedal que está en el 
nordeste santafesino. Encon-
tramos 11 especies de murciéla-
gos y dos de estas especies que 
hallamos son nuevos registros 
para la provincia; además, son 
especies que se incorporan a la 
fauna de mamíferos en la pro-
vincia”, comentó Romina Pave, 
docente-investigadora del  INA-
LI, UNL-CoNICEt, y prosiguió: 
“Me parece muy valiosa esta 
iniciativa para realizar educa-
ción ambiental en la sociedad, 
en particular, visibilizando la 
problemática de los murciéla-
gos, no verlos como los malos 
de la película».

En tanto, Rodrigo Lorenzon, 
biólogo investigador del Coni-
cet dijo: «En nuestro proyecto 
estudiamos las aves de la cuña 
boscosa de Santa Fe, en el am-
biente de bosques mixtos de 

los cuales se conoce muy po-
co, aunque se presume que hay 
una gran diversidad biológi-
ca; realizamos conteos de aves 
y encontramos especies nuevas 
para la provincia que se desco-
nocían. Uno de nuestros obje-
tivos es lograr un inventario de 
aves, lo más completo posible».

Mientras que Leonardo Lei-
va señaló: «Estamos trabajan-
do en un predio ‘Puesto Mesías’, 
en Sauce Viejo, generamos su 
inscripción dentro del sistema 
de áreas naturales como reser-
va privada de uso múltiple. Uno 
de los objetivos fue hacer visible 
este lugar y promover el ecotu-
rismo no sólo mirando el río si-
no apostando a los bosques, jun-
to a su flora y fauna. El financia-
miento es importantísimo no 
sólo desde lo económico sino en 
el hecho de trabajar en pos de 
una idea, de una propuesta so-
bre conservación del ambiente y 
seguir los pasos para concretar 
la misma», concluyó Leiva.

¿QUIÉNES PUEDEN 
POSTULARSE AL FONDO?

Hasta el 28 de marzo de 2023, 
se invita a todas las institucio-
nes públicas, oNGs e institucio-
nes vinculadas a la conservación 
de la naturaleza, universidades, 
institutos terciarios, secunda-
rios o primarios, dependencias 
gubernamentales relacionadas 
con esta temática de los munici-
pios y comunas a presentar pro-
yectos, en el marco de la mencio-
nada propuesta. 

[+]  info
Bases y condiciones
www.unl.edu.ar/comunicacionde-
laciencia
reservaecologica@unl.edu.ar

200 veterinarios participaron  
del IV Foro para Graduados 

En el Campus FAVEEducación ambiental

Se presentó el Fondo para la 
Conservación del Patrimonio Natural
La UNL, Fundación Hábitat y Desarrollo, Sancor, Provincia de Santa Fe 
y Compañía de Cervecerías Unidas impulsan la cuarta edición de esta 
propuesta, cuyo lanzamiento se realizó en el Consejo Superior. 

la Universidad
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 En el marco de las Becas Ful-
bright para traer un especialis-
ta de EE.UU. por un período cor-
to, la UNL recibió a dos académi-
cos: en la FADU desarrolló sus 
actividades Jim Agutter, gestor 
y docente de la Universidad de 
Utah y en la FICH, Ernesto Ber-
bery, profesor-investigador del 
Earth System Science Interdis-
ciplinary Center de la Universi-
ty of Maryland.

El Programa de Especialistas 
Fulbright tiene como objetivo 
promover estadías de corta du-
ración de profesores estadouni-
denses en universidades de Ar-
gentina para la realización de 
proyectos específicos. La Co-
misión Fulbright Argentina se-
leccionó a la UNL para financiar 
estas propuestas en el marco 
del Programa.

DESIGN THINKING  
Y TRABAJO COLABORATIVO

Jim Agutter participó de di-
versas acciones en la UNL du-
rante agosto, en el marco de un 
proyecto centrado en perspec-
tivas colaborativas en torno a la 
temática del Design Thinking. 
La postulación del académico 
estadounidense para realizar 

esta estancia estuvo a cargo de 
Cecilia Parera, docente e inves-
tigadora de FADU.

El especialista mantuvo reu-
niones con autoridades de la FA-
DU y de la Secretaría de Planea-
miento Institucional e Inter-
nacionalización de la UNL, pa-
ra analizar posibles actividades 
conjuntas con la University of 
Utah. A su vez, participó en una 
clase de Taller de Diseño IV de 
la Carrera de Diseño Industrial 
y, el 11 de agosto, brindó la con-
ferencia ‘Design thinking: 21st 
century skills’ en el salón de ac-
tos de esa Facultad. También fue 
profesor invitado de la asignatu-
ra optativa ‘Integración y cola-
boración en proyectos de arqui-
tectura’, aprobada en el marco 
de la convocatoria 2022 de la In-
cubadora de Acciones de Inter-
nacionalización de la UNL.

En una entrevista realizada 
por el área de Comunicación de 
FADU, Agutter se expresó sobre 
el trabajo que realizó en la UNL: 
«Si pensamos a la educación su-
perior como un sistema comple-
jo, con gran cantidad de piezas y 
partes que debes manejar, De-
sign thinking nos permite in-
tegrar todas esas perspectivas, 

al mismo tiempo, mantenien-
do a los estudiantes en el centro 
de su experiencia. El hecho de 
que haya sido posible compren-
der y usar metodologías del di-
seño para trabajar con algunas 
de esas técnicas, ha sido suma-
mente útil. Los estudiantes de 
la UNL están usando algunas de 
estas herramientas, de manera 
similar a lo que hacen nuestros 
estudiantes en Estados Unidos».

COOPERACIÓN 
EN ANÁLISIS CLIMÁTICO

Por su parte, Ernesto Berbery, 
desarrolló actividades acadé-
micas y de investigación en el 
marco de proyectos que lleva 
adelante el Centro de Estudios 
de Variabilidad y Cambio Cli-
mático (CEVARCAM) de la FICH. 
Consistieron en el asesora-
miento para el uso de datos sa-
telitales y de modelos climáti-
cos; análisis de eventos hidro-
climáticos extremos e interac-
ciones entre los componentes 
del sistema tierra-atmósfera.  

Asimismo, realizó contribu-
ciones para la implementación 
de un modelo de pronóstico hi-
drológico en la Cuenca del Plata. 

Entre sus aportes académi-

cos, el norteamericano partici-
pó del diseño de un programa 
de cursos sobre clima, variabi-
lidad y cambio climático, con 
validez para carreras de pos-
grado de la FICH. Además, brin-
dó una conferencia, en conjun-
to con Omar Müller, docente e 
investigador del CEVARCAM y del 
CONICET, sobre información sa-
telital, modelos climáticos y ci-
clo hidrológico.

Finalmente, junto a Müller y 
la directora del CEVARCAM, Ga-
briela Müller, Berbery se reu-
nió con autoridades del Minis-
terio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de 
Santa Fe para discutir posibles 
medidas de implementación en 
la provincia.

«Hemos desarrollado fuertes 
sinergias que permiten pensar 
mi continuidad en futuras ini-
ciativas, como colaborador ex-
terno en investigaciones, coau-
tor de trabajos, asesor o co-ase-
sor de doctorandos y facilitador 
de interacciones entre investi-
gadores de la FICH y pares o cen-
tros de investigación en Esta-
dos Unidos y otros países», ana-
lizó Berbery sobre su estadía en 
la UNL y en Santa Fe. 

 En el camino de continuar in-
tegrando trámites digitales y 
facilitar el acceso a los sistemas 
informáticos nace una nueva 
plataforma web en la UNL: www.
unl.edu.ar/servicios/. 
Se trata de un desarrollo im-
pulsado por la Dirección de 
Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(DIGETIC) de la UNL que apunta 

a que, de manera ordenada, las 
y los integrantes de la Comuni-
dad UNL encuentren en este es-
pacio el acceso a los trámites y 
sistemas más utilizados: finan-
cieros, gestión digital, gestión 
académica y administración.

«En equipo con otras áreas 
y dependencias de Rectorado 
y unidades académicas traba-
jamos para facilitar las gestio-

nes que las personas que inte-
gran la comunidad universita-
ria realizan de forma cotidia-
na, sumando la tecnología para 
despapelizar estos trámites y 
que las gestiones se realicen 
100% online.», explicó la direc-
tora de DIGETIC, Claudia Arrie-
tti, para luego indicar: «Entre 
otras novedades y mejoras, esta 
plataforma permite que todas 

esas gestiones que antes se rea-
lizaban de manera presencial 
-ya sea en el 3er. Piso de Recto-
rado o en Telemática en el Pje. 
Martínez-, ahora se realicen de 
manera digital. Esto, además, 
optimiza tiempos de tramita-
ción de las solicitudes, colabo-
ra con la despapelización de la 
UNL y garantiza la fiabilidad de 
las gestiones». 

» Nuevos títulos  
en acceso abierto

La Colección Ciencia y Tecno-
logía de Ediciones UNL está pu-
blicada en acceso abierto pa-
ra que la comunidad universi-
taria pueda compartir, acceder, 
intercambiar el conocimiento 
científico, en una pluralidad de 
voces, de acuerdo con la Ley N° 
26.899 de Creación de Reposi-
torios Digitales Institucionales 
de Acceso Abierto. Las noveda-
des con los resultados de inves-
tigaciones en diferentes áreas y 
disciplinas se encuentran dis-
ponibles en el sitio web www.
unl.edu.ar/cytonline
Asimismo, la Universidad 
cuenta con numerosas publi-
caciones periódicas en Acceso 
Abierto disponibles en biblio-
tecavirtual.unl.edu.ar/publi-
caciones. Como así también, el 
catálogo histórico está en pro-
ceso de digitalización.
Todos los títulos también están 
disponibles en www.unl.edu.
ar/cytonline.

Becas Fulbright

Estadounidenses desarrollaron 
investigaciones en la UNL
Durante el segundo semestre, dos especialistas estadounidenses residieron en Santa Fe para 
realizar tareas de docencia e investigación en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y en 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, mediante el Programa Fulbright-Specialist Program.

Breves                                        

» V Congreso Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
Ambiental

Se informa a la comunidad UNL 
la realización del V Congreso 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía Ambiental, Argentina y Am-
biente 2023 (AA2023) y 4° Simpo-
sio Iberoamericano de Adsor-
ción (IBA-4). Se llevará a cabo en 
el hotel Potrero de los Funes, lo-
calidad del mismo nombre, dis-
tante a unos 20 km de la ciudad 
de San Luis, del 3 al 5 de mayo 
de 2023.  Se encuentra habilita-
do el envío de trabajos , las ins-
trucciones para el armado y el 
envío de los resúmenes se en-
cuentran disponibles en el sitio 
web del congreso.

[+] info 
http://congresoargentinayam-
biente.org

Tecnologías

Más trámites digitales en una plataforma unificada

vida Universitaria
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Seis oradores y oradoras protagonizaron el nuevo tedxunl que se desarrolló bajo el concepto de ‘Alquimia’. Fue conducido 
por Florencia Alegre y la platea estuvo nutrida con las 100 personas que resultaron sorteadas.

La cuarta edición de tedxunl 
brilló en el Paraninfo

Alquimia

 El Paraninfo de la unl fue es-
cenario para el desarrollo de la 
cuarta edición de tedxunl. Con 
el protagonismo de seis orado-
ras y oradores, bajo la conduc-
ción de Florencia Alegre, tu-
vo lugar el 17 de noviembre en 
el emblemático espacio ubica-
do en el corazón de la Manzana 
Histórica. Además, como com-
plemento de la instancia pre-
sencial que fue disfrutada en vi-
vo por las 100 personas que re-
sultaron beneficiadas por el sor-
teo para participar en el lugar, 
el evento fue transmitido en di-
recto por la plataforma www.te-
dxunl.org. De este modo, Ga-
briel Vinderola, Alicia Lavernia, 

Hernán Costa, Milagros Gudi-
ño, Cecilia Romero Kucharuk y 
Nicolás Shigant -quien también 
es el creador de la música origi-
nal de esta nueva edición de te-
dxunl- compartieron sus histo-
rias en una jornada cargada de 
ideas, experiencias y emoción.

Todas las charlas que fueron 
parte de esta nueva edición po-
drán disfrutarse en la platafor-
ma oficial de tedxunl.

PRESENCIALES
Más de 800 personas de toda 

la región se preinscribieron pa-
ra participar de manera presen-
cial. Entre ellas, de acuerdo al 
cupo que permite la licencia te-

dx, 100 fueron sorteadas y elegi-
das para ser parte de la experien-
cia en vivo en el Paraninfo. Para 
quienes no fueron beneficiados 
con el sorteo, la unl garantizó 
que la propuesta se transmiti-
da en directo a través de la plata-
forma www.tedxunl.org. Por es-
te medio, más de 1.000 personas 
disfrutaron de la jornada. 

CLUB TED-ED
Además de las conferencias 

centrales, promediando la jor-
nada dos estudiantes de la Es-
cuela Industrial Superior de la 
unl que participaron de Club 
ted-ed brindaron sus charlas 
en el paraninfo. De este modo, 

Candela Brilloni y Marcos Ra-
cagni compartieron sus expe-
riencias de vida y miradas so-
bre el mundo tanto a quienes es-
taban presentes en el Paraninfo 
como a quienes siguieron el te-
dxunl a través de la web.

Cabe señalar que Club ted-
ed tiene como objetivo ayudar a 
que las ideas de jóvenes y adoles-
centes sean escuchadas gene-
rando experiencias transforma-
doras para re-pensar la educa-
ción y que en el marco de la eis-
unl se enmarca en el programa 
de Prácticas Profesionalizantes 
de la Escuela.

ACERCA DE TEDX
En el espíritu de ideas que va-

le la pena difundir, tedx es un 
programa de eventos locales y 
autoorganizados que reúnen 
a las personas para compartir 
una experiencia similar a ted. 
En tedxunl los oradores y las 
oradoras en vivo se combinan 
con charlas ted en video, para 
generar una discusión y cone-
xión profunda entre los asisten-
tes. La Conferencia ted propor-
ciona orientación general pa-
ra el programa tedx, pero los 
eventos individuales tedx son 
autoorganizados. 




