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De que hablamos cuando hablamos
de “desarrollo sustentable”

Por el profesor Guillermo Tamarit *

La Universidad tiene como responsabilidad institucional la preservación del patrimonio cultural y natural 
en que desarrolla su actividad

Cuando planteamos temas ta-
les como la demanda creciente 
de alimentos, el cambio climá-
tico, la preservación de la biodi-
versidad, el riesgo que generan 
los asentamientos urbanos sin 
planificación y servicios, la crisis 
del consumo energético, la ges-
tión del uso del agua, la salud 
ambiental y la creciente vul-
nerabilidad social; todos estos 
temas, que engrosan la larga 
lista de cuestiones vinculadas 
al desarrollo sustentable, ya no 
son parte de agendas lejanas 
de grupos europeos sofistica-
dos, son simplemente cuestio-
nes cotidianas.

En nuestro planeta, 1 de cada 
5 personas tiene problemas para 
acceder al agua y 1 de 3 no acce-
de a condiciones de saneamien-
to; en tanto en nuestro país 1 de 
cada 2 personas no tiene cloacas. 
El 48 % de los hogares argenti-
nos no acceden a la red de gas 
natural y si lográramos llegar al 
100%, en ese momento el recur-
so no existirá o será escasísimo. 
En el mundo, 1.000 millones de 

personas, el 15% de la pobla-
ción mundial, padecen hambre 
crónica, y en nuestro país el 4% 
de nuestros niños están mal 
nutridos, lo que constituye -en 
función de nuestra producción 
de alimentos- un problema so-
cial y educativo, mucho más 
que ecónomico.

Son éstas, entre otras, las 
nuevas dimensiones que por 
su actualidad y complejidad 
deben ser asumidas por las 

universidades entre sus pro-
blemáticas, para el adecuado 
análisis y la consecuente bús-
queda de soluciones. 

Sin embargo, estos tópicos 
requieren un contexto para 
su análisis.

La educación es una priori-
dad, ya no solo para abordar 
estos temas, sino que resulta in-
dispensable en la posibilidad de 
hallar soluciones a largo plazo.

Estrategias educativas a lo 

largo de toda la vida y para 
todos los grupos sociales, que 
aborden la comprensión de la 
problemática del desarrollo 
sustentable, fundada en la en-
señanza en valores,  en la com-
prensión integral de la cultura, 
que posibiliten a cada uno el 
desarrollo de madurez perso-
nal y emocional. 

Una educación que contem-
ple el análisis del territorio y el 
medio ambiente en relación a 
quienes en ellos desarrollan su 
vida, donde las desigualdades 
sociales resultan un eje funda-
mental, en la comprensión que 
las actividades de producción,  

distribución y consumo no son 
finalidades en sí mismas.

En este sentido, la creciente 
información de todo tipo que 
recibimos, en particular la que 
refiere a temas ecológicos, debe 
ser abordada desde un análisis 
crítico y a partir del contexto y la 
realidad en la que participamos. 
Para este análisis crítico es indis-
pensable la formación integral 
de las personas.

Nuestra Universidad tiene como 
responsabilidad institucional 
la preservación y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural 
en que desarrolla su actividad, 
en la concepción de que el am-
biente espiritual y territorial 
resultan determinantes para el 
desarrollo de la vida.

Trabajamos por la innovación 
tecnológica, la diversificación de 
la economía y la generación de 
riqueza, alentamos incrementar 
la competitividad para forta-
lecer la economía y el empleo; 
pero aún más estamos empeña-
dos en profundizar la percepción 
social en torno a la conserva-
ción, protección y restauración 
ambiental desarrollando lo 
que las Universidades mejor 
hacen desde siempre: crear, 
conservar y trasmitir el conoci-
miento a partir de la formación 
integral de las personas.

* Rector de la UNNOBA

El tema que atravesó la Jornada Internacional de Políticas Académicas fue la sustentabilidad.

“En nuestro planeta, 
1 de cada 5 personas tiene 
problemas para acceder 
al agua y 1 de 3 no 
accede a condiciones 
de saneamiento; en tanto 
en nuestro país 1 de cada 2 
personas no tiene cloacas”

“...todos estos temas, 
que engrosan la larga 
lista de cuestiones
vinculadas al desarrollo 
sustentable,  ya no son 
parte de agendas lejanas
de grupos europeos 
sofisticados, son 
simplemente cuestiones 
cotidianas...”

“...el ambiente espiritual
 y territorial resultan 
determinantes para
el desarrollo de la vida...”
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Susana Pesis 

“La alfabetización ambiental es imprescindible”
La referente de la Fundación Taller Economía Social Ambiental reflexionó sobre el rol estratégico de la educación 
en la adopción de prácticas más amigables con el planeta. Consideró que salvar al mundo “empieza por casa”.

La profesora Susana Pesis, coor-
dinadora de la cátedra libre sobre 
Alfabetización Ambiental de la UN-
NOBA e integrante de la Fundación 
Taller Economía Social Ambiental 
(TESA), planteó sus consideracio-
nes sobre el desarrollo sustentable 
y reflexionó sobre la importancia 
que tiene la educación para for-
mar ciudadanos capaces de re-
lacionarse de manera más ami-
gable con su entorno. 

“La alfabetización ambiental es 
imprescindible porque el medioam-
biente es todo lo que nos rodea: el 
agua, la tierra, la flora, la fauna y 
nosotros”, afirmó.

Pesis consideró que la educa-
ción ambiental no debe quedar re-
ducida a un determinado campo 
disciplinar: “Más bien, debe abar-
car en forma transversal todas las 
áreas de conocimiento”.

En ese sentido, la referente de 
la Fundación TESA consideró: “No 
existen especialistas en medio 
ambiente, porque nadie puede sa-
ber todo. Resulta imprescindible 
que la alfabetización ambiental 
sea considerada de manera trans-
versal, como una nueva manera 
de relacionarnos con todo lo 
que nos rodea. El desafío es 
que podamos vincularnos de 
una manera más sustentable”.

En la falta, una oportunidad
Aún cuando el desarrollo sus-

tentable es un concepto presen-
te en la sociedad actual, Susana 
Pesis -disertante en una de las 
mesas temáticas del II Encuentro 
Internacional de Políticas Acadé-
micas y Científico Tecnológicas 
realizado en la UNNOBA- admi-
tió que existe poca conciencia 
social sobre el tema.

En este punto hizo referencia 
a un estudio realizado para la ela-

boración de su trabajo de tesis con 
alumnos del Ciclo Básico Común 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y señaló que “de esa inves-
tigación se desprende que no se 
vincula la cuestión ambiental con 
temas que solían ser valores tradi-
cionales de los argentinos”.

“Por ejemplo, el 94 por ciento de 
los estudiantes del CBC consultados 
en este estudio no relaciona el am-
biente con la religión, cuando tanto 
en el Nuevo Testamento como en el 
Corán, se habla de la preservación 
del ambiente y de cómo tratar a los 
animales. La gente no tiene con-
ciencia de esta importancia”, resaltó 

Pesis, aunque visualizó en ese des-
conocimiento una oportunidad.

“Frente a ello es necesario alfa-
betizar, todas las economías que 
se practican son para ahorrar di-
nero, y no porque haya conciencia 
de que hay que hacerlo”, planteó 
Pesis y ejemplificó: “Todo el mun-
do apaga la luz, pero nadie usa un 
shampoo biodegradable porque 
es más caro. En general se tiene 
una respuesta absolutamente uti-
litaria y eso hay que cambiarlo”.

En la educación, la llave para 
el cambio

La licenciada Pesis abogó por el 
rol protagónico que debe asumir 
la educación en la tarea de alfa-
betizar desde el punto de vista 
ambiental y opinó que “esta for-
mación debe iniciarse desde el 
Jardín de Infantes”.

De hecho, la Fundación TESA 

tiene el proyecto de convertir las 
guarderías en un verdadero jardín 
de infantes y fundamentó la inicia-
tiva en el hecho de que “los chicos 
no se guardan, sino que se educan”.

“Dentro del programa edu-
cativo, hasta que egresa a los 2 
años, el niño debe adquirir de-
terminados hábitos: lavarse las 
manos antes de comer, cerrar 
la canilla, dejar las instalaciones 

ordenadas y aprender a hacer la 
cola. Con esas cuatro materias ya 
llega al máster”, explicó.

En un plano más general, Pesis 
señaló que los más interesados 
por las prácticas de alfabetiza-
ción ambiental son los jóvenes 
“que quieren  salvar el mundo”.

“Me cuesta hacerles entender 
que lo que hay que salvar es la 
casa, después la cuadra, la ciudad y 
después el mundo”, reconoció.

Al mismo tiempo, planteó la ne-
cesidad de que “la tarea empiece 
por uno mismo, teniendo cuidado 
con lo que se habla, con lo que se 
entiende, con lo que se consume, 
prestando atención a cómo se vo-
luntariza para tareas comunitarias”.

“Interesarse por el prójimo es 
el impulso social que hace falta 
para concientizar a una pobla-
ción”, concluyó Pesis.

“Eso es el desarrollo
sustentable, mejorar las 
condiciones del mundo en 
el que van a vivir nuestros 
hijos y nietos; trabajar por
él es nuestro mejor legado”

“Me cuesta hacerles 
entender que lo que hay 
que salvar es la casa, 
después la cuadra, la ciudad 
y después el mundo”

“Interesarse por el prójimo 
es el impulso social que 
hace falta para concientizar
 a una población”

“El desafío es vincularnos de una manera más sustentable”

¿Qué es el desarrollo sustentable?
Para definir el concepto de desarrollo sustentable, la licen-
ciada Susana Pesis consideró necesario discriminar entre 
crecimiento y desarrollo. “Crecemos en la producción de soja 
cuando cosechamos más hectáreas. En cambio, nos desarro-
llamos cuando impulsamos nuevas tecnologías e innovación 
con conocimiento científico a la vez modificamos las pautas 
de relación del individuo con su entorno”. 
“Eso es el desarrollo sustentable, mejorar las condiciones del 
mundo en el que van a vivir nuestros hijos y nietos; trabajar 
por él es nuestro mejor legado”.
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Internacionalización

Mientras estudiantes de la 
UNNOBA  complementaron su 
formación en universidades 
de China y España, otros pro-
cedentes de instituciones de 
educación superior de España 
y México cursaron materias en 
las sedes de Junín y Pergamino. 
Esto tiene lugar en el marco de  
programas de movilidad estu-
diantil que apuntan a enrique-
cer la formación académica e 
insertar a la Universidad en el 
contexto internacional.

La Secretaria Académica, Flo-
rencia Castro, remarcó que la 
movilidad estudiantil permite 
a los estudiantes cursar un se-
mestre en otras instituciones de 
educación superior, experimen-
tar otras  culturas y aprender o 
mejorar el uso de otros idiomas.

La Universidad suscribe acuerdos con universidades extranjeras que permiten el intercambio estudiantil. 

Las alianzas y convenios con 
universidades extranjeras se 
enmarcan en el fortalecimiento 
de la estrategia de internaciona-
lización que comenzó en 2009.

“Se entiende por internacio-
nalización el proceso de inser-
ción y promoción de la Univer-
sidad en torno de su contexto 
internacional, y sobre todo en su 
relación con otras instituciones 
de Educación Superior”, aclaró la 
secretaria Académica.

La movilidad estudiantil es 
sólo una de las acciones de la 
política de internacionalización, 

que cuenta con tres ejes trans-
versales: promover intercambio 
internacional de conocimientos, 
elevar  los parámetros de calidad 
educativa a través del cruce de 
modelos educativos e incentivar 
la cooperación internacional.

Castro puntualizó que estas 
estrategias permiten a la UN-
NOBA tener un rol importante 
en el contexto regional e inter-
nacional y, particularmente, dar 
una respuesta a los desafíos que 
impone la globalización a la co-
munidad universitaria mundial.

“Se trata de un proceso en cons-

trucción continua y es una valiosa 
herramienta para la integración y 
conformación de espacios para el 
desarrollo de la educación superior”, 
agregó la secretaria Académica.

Desde España y México

Sergio Sánchez Cruz, alumno 
del Instituto Tecnológico y Es-
tudios Superiores de Monterrey 
(México), que cursó las asignatu-
ras de Sistemas de Información, 
Análisis Organizacional y Admi-
nistración de las Operaciones en 
la UNNOBA, se mostró satisfecho 
con su paso por la universidad: 
“Fue una experiencia muy grata y 
enriquecedora en todos los senti-
dos, porque tuve la oportunidad 
de conocer cómo es la vida uni-
versitaria en otro país”.

En cuanto al nivel académico 
sostuvo que es similar al de su 
país, aunque aseguró que co-
noció otras formas de estudiar. 
“Aquí [por Argentina] se distin-
guen claramente las clases teó-
ricas y prácticas y además hay 
un incremento en la carga ho-
raria. Estas tres materias que 
cursé en la UNNOBA, en Mé-
xico me van a equivaler a seis 
materias”, resaltó.

Sánchez Cruz explicó que tuvo 
la posibilidad de estudiar la 
Economía y sus ramas desde 
otra perspectiva: “La inflación 
y la riqueza del campo son dos 

factores que en mi país no se 
tienen en cuenta. En cam-
bio, para la Administración 
de la Economía argentina son  
fundamentales”.

En tanto, Sergio Martínez Gon-
zález, de la Universidad del Rey 
Juan Carlos (España), cursó en la 
Escuela de Ciencias Económicas 
y Jurídicas de la UNNOBA las ma-
terias Administración de las Ope-
raciones, Análisis Organizacional 
y Contabilidad II. “La cultura del 
estudio española es más jerárqui-
ca. En España sigue muy vigente 
la educación paternalista, no hay 
un trato como el que tenés con 
los profesores acá. Allá nadie te 
conoce y no tenés un centro de 
estudiantes que te defienda. Si 
tenés un problema, tenés que es-
perar que el profesor te indique 
un día para hablar con él”, contó.

“Otra diferencia importante es 
que en mi país estoy por recibir-
me y creo que cursé sólo dos ma-
terias, cuando en esta universi-
dad se cursan todas las materias”, 
agregó el estudiante español.

Fernández señaló 
que para su formación 
es trascendente conocer 
la tendencia tecnológica 
de la Ingeniería 
Industrial que se 
desarrolla en España

“Estas tres materias 
que cursé en la UNNOBA, 
en México me van
 a equivaler a seis materias”

La tutora Carla Agosti, el estudiante Martínez González (España), la profesora Mariana Sáenz y el estudiante Sergio Sánchez Cruz (México).

Los estudiantes valoraron la experiencia de vivir en una cultura como la de Beijing.
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La Universidad suscribe acuerdos con universidades extranjeras que permiten el intercambio estudiantil. 

De Junín a Beijing

Desde la Escuela de Tecnología, 
la UNNOBA desarrolló el Proyec-
to Piloto de Movilidad Estudiantil 
mediante el cual dos estudiantes 
de la carrera de Ingeniería y dos 
del área de Informática realiza-
ron estudios específicos de sus 
carreras en la Universidad Tec-
nológica de Beijing.

Se trata de Rafael De Camili y 
Carlos Martín Aneiros (Ingenie-
ría Mecánica), Daniel Carratti-
ni y Matías Morán (Ingeniería 
en Informática), que llevaron 
adelante una experiencia de 
aprendizaje en esa universidad 
en relación a un área específica 
de investigación.

Los entonces estudiantes de 
Ingeniería Mecánica apunta-
ron a las energías alternativas, 
al desarrollo de biodiesel y sis-
temas de combustibles, mien-
tras que los de Informática 
optaron por seguridad infor-
mática y voto electrónico.

Los cuatro estudiantes que 
viajaron a China para hacer un 

intercambio de conocimientos 
durante cinco meses destacaron el 
nivel académico de la UNNOBA en 
comparación con estudiantes de 
otros países.

“Creo que tenemos una muy 
buena formación. Los estudian-
tes chinos, por ejemplo, esta-
ban haciendo postgrados y no 
tuvimos problema alguno en 
trabajar con ellos”, resaltó Car-
los Aneiros, de Ingeniería.

“Una de las cosas que más va-
loro es la posibilidad que tuve por 
parte de la UNNOBA de poder 
conocer una cultura lejana para 
nosotros. En la vida universitaria 
no hay grandes cambios, pero el 
choque cultural fue realmente 
muy fuerte e importante para 
mí”, señaló Matías Morán.

Los jóvenes coincidieron en que 
el choque de culturas, caminar y 
comunicarse con la gente en las 
calles chinas contribuyeron a “la 
buena experiencia de vida” que 
tuvieron durante esos cinco 
meses. “Relacionarnos con es-
tudiantes de México, Polonia, 
Francia, Italia, Rusia, Alemania 
está entre los mejores recuer-
dos de nuestra formación uni-
versitaria”, destacó Morán.

Las anécdotas de la estadía de 
los estudiantes de la UNNOBA en 
Beijing rondan -en momentos- 
con la dificultad de hablar el 
idioma mandarín. “Fuimos me-
jorando con el tiempo, pero de 
todas maneras a veces cuando 
íbamos a comer pedíamos la 
cuenta y nos traían palillos”, 
recordó Aneiros entre risas.

Conocer las tendencias de la 
ingeniería en España

Actualmente, un estudiante de 
la carrera de Ingeniería Industrial 
está realizando su experiencia en 
la Escola Universitaria Politécnica 
de Mataró (España). Está cursan-
do las materias de Automatiza-

ción Industrial, Sostenibilidad, 
Administración y Dirección de 
Empresas, y Gestión de Produc-
ciones y Operaciones.

“Quiero destacar que empecé a 
cursar con algunos temores, pero 
ese mismo miedo se fue disipan-
do con el transcurso de las clases. 
Nuestro nivel es muy bueno, y no 
hay nada que envidiarle a esta Uni-
versidad”, resaltó Diego Fernández.

El alumno opinó que este tipo 
de intercambios es una posibi-
lidad importante que brinda la 
UNNOBA: “Acá los estudiantes 
podemos crecer a nivel acadé-
mico, profesional y personal, se 
incorporan muchas experiencias. 
Se aprenden todos los días cono-
cimientos técnicos y productivos 
en el intercambio de  opiniones”.

Fernández señaló que para su 
formación es trascendente co-
nocer la tendencia tecnológica 
de la Ingeniería Industrial que 
se desarrolla en España.

Este intercambio le permitió, 
por ejemplo, incorporar conoci-
mientos en automatización in-
dustrial -que es una especiali-
dad que en la UNNOBA no está 
aún-, en prácticas de laborato-
rio, técnicas de desarrollo de 
empresas y aplicaciones prác-
ticas en el mercado actual.

Algunos convenios
-Universidad Tecnológica de Beijing, China.
-Universidad Autónoma de Barcelona, España.
-Instituto Tecnológico de Monterrey, México.
-Universidad Oberta de Catalunya, España. 
-Universidad Central “Marta Abreu de las Villas”, Cuba. 
-Tecnocampus Mataró- Maresme, España.

A México en 2012

El alumno de tercer año de Li-
cenciatura en Sistemas e Ingenie-
ría en Informática Máximiliano Fo-
chi irá a principios de 2012 a cursar 
algunas materias a la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 
“Para mí es un desafío importante 
estar seis meses en otro país, aboca-
do en un ciento por ciento a mi ca-
rrera. Tengo muchas expectativas 
profesionales, espero que me sirva 
para poder crecer en todos los ám-
bitos, tanto en lo personal como en 
lo académico y profesional”, agregó 
Fochi, quien fue seleccionado entre 
varios postulantes para esta expe-
riencia que hará en México como 
parte de su formación académica.

Acuerdos de cooperación
institucional

La secretaria Académica aclaró 
que la política de internacionali-

zación de la UNNOBA no se res-
tringe a acuerdos bilaterales. En 
este sentido, destacó el Progra-
ma Jóvenes de Intercambio Mé-
xico Argentina (JIMA), del cual la 
UNNOBA forma parte y permite 
a estudiantes argentinos cursar 
un semestre en una universidad 
mexicana y viceversa.

Castro adelantó que, paralela-
mente, la Universidad avanza en 
un programa similar denomina-
do Movilidad Académica Colom-
bia Argentina (MACA).

En tanto, el acuerdo general 
de cooperación con la Universidad 
de Granma de Cuba, el convenio 
de cooperación e intercambio de 
docentes y alumnos con la Univer-
sidad de Salamanca de España y el 
convenio marco con la Universidad 
de Camerino de Italia, son algunas 
de las acciones más importantes 
realizadas por la Universidad en el 
marco de la firma de acuerdos de 
cooperación institucional.

“Relacionarnos con 
estudiantes de México, 
Polonia, Francia, Italia, 
Rusia, Alemania está 
entre los mejores recuerdos 
de nuestra formación 
universitaria”

...la movilidad estudiantil 
permite a los estudiantes 
cursar un semestre en otras 
instituciones de educación 
superior, experimentar otras  
culturas y aprender o mejorar 
el uso de otros idiomas...

“Creo que tenemos una 
muy buena formación. 
Los estudiantes chinos, 
por ejemplo, estaban 
haciendo postgrados
y no tuvimos problema 
alguno en trabajar 
con ellos”

La tutora Carla Agosti, el estudiante Martínez González (España), la profesora Mariana Sáenz y el estudiante Sergio Sánchez Cruz (México).

Diego Fernández, de la UNNOBA, cursa materias en España.



“El eje de la transformación es la educación”
Para que la Constitución sea cumplida es necesario transformar las costumbres. El rol de las universidades resulta fundamental.
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Quiroga Lavié

El cumplimiento de los prin-
cipios de la Constitución Na-
cional requiere la transforma-
ción de las tradiciones, según 
el planteo de Humberto Qui-
roga Lavié, doctor en Derecho 
y miembro de la Reforma de la 
Constitución de 1994. “La revo-
lución no se genera a partir de 
los abusos sino cambiando los 
usos y costumbres”, sostuvo en 
diálogo con El Universitario.

El prestigioso constituciona-
lista estuvo en la UNNOBA en 
el VIII Congreso Nacional de 
Derecho y rescató los esfuer-
zos de esta casa de estudios en 
materia pedagógica.

Para el especialista en derecho 
constitucional, la Constitución 
puede conceptualizarse desde 
dos ópticas: la de una hoja de 
papel, escrita y de promesas 
incumplidas; o la de políticas 
y acciones sociales dirigidas a 
su cumplimiento: “Como des-
cribió Lassalle, uno de los fun-
dadores de la Social Democra-
cia Alemana, la Constitución es 
influida por factores reales de 
poder, ya que a la hoja de papel 
se la lleva el viento y establece el 
fracaso de las sociedades”.

Esos factores reales de po-
der, según enumeró Quiroga 
Lavié, representan la fuerza, 
la economía, las religiones y la 
tradición social.

Dentro de estos cuatro po-
deres hay uno que el constitu-
cionalista considera de mayor 
trascendencia: “El más impor-
tante es la tradición social, es 
decir los usos y costumbres. 
Por ende, la sociedad requiere 
cambiar sus usos y costumbres 
para que la hoja de papel no 
sea llevada por el viento”.

La modificación de estos valo-
res es dificultosa y, por lo tanto, 
se necesita de las escuelas y las 
universidades: “El eje de la trans-
formación es la educación a par-
tir de la pedagogía adecuada. 
Creo que el desafío de las univer-
sidades debe ir en ese camino”.

Quiroga Lavié, autor de di-
versas publicaciones y docente 
de la Universidad Nacional de 
La Plata, afirmó que a lo largo 
de los años hubo innumerables 
avances en materia tecnológica, 
física, química y quirúrgica, en-
tre otras. Sin embargo según el 
constitucionalista, la pedagogía 
sería la ciencia más atrasada en 
términos de cambios efectivos: 
“¿Qué avances pedagógicos te-
nemos? ¡Por favor! Se habla 
de cambio educativo cuando 
todas las propuestas políticas 
son aumentos a los docentes. 
Bienvenidos sean, pero no hay 
que pensar que el cambio en la 
educación es solamente el jus-
to salario a los docentes”. 

“Tenemos que implementar 

los postulados pedagógicos de 
Paulo Freire unidos al pensa-
miento de Roberto Mangam-
beira Unger para lograr que la 
escuela sea una fuente de crea-
dores y no mera formadora de 
contestadores automáticos. Es 
un enorme desafío para las uni-
versidades, pero esa debe ser la 
búsqueda”, propuso Quiroga La-
vié (Ver recuadro).

Para él, la inconstitucionalidad 
está vinculada a la tradición so-
cial e insiste en que para revertir 
esa tendencia se requiere cam-
biar los usos y las costumbres: 
“Esta es la transformación nece-
saria y que coloca a las universi-
dades y nuestra UNNOBA en una 
posición de vanguardia”.

También opinó sobre la 
Constitución Nacional, a la que 
calificó de “auto-contradicto-
ria”: “Sufre una especie de es-
quizofrenia, porque a pesar de 
que el artículo 123 le otorga a 
los municipios una importante 
autonomía, en la práctica es 
unitaria”, afirmó. 

“Tenemos un papito protec-
tor que recauda todo y lo redis-
tribuye según las necesidades 
que, muchas veces, responden al 
clientelismo político y a las amis-
tades del poder”, agregó.

Para el especialista en Dere-
cho Constitucional, el artículo 
123 implica una autonomía “fan-
tástica” predicada en la hoja de 
papel, pero sin implementar: 
“Hay que luchar desde las uni-
versidades y apoyar el desa-
rrollo municipal, siguiendo el 
ejemplo de la descentraliza-
ción del primer mundo”.

En Europa las ciudades casi 
nunca superan los 250 mil 
habitantes y todas tienen 
su universidad, lo que impli-
ca diversidad. “Entonces hay 
que colocar a la Universidad 
dimensionando sus posibi-
lidades de creación, ya sean 
universidades clásicas destina-
das a las profesiones liberales 
como también centros de es-
tudios que se desarrollen en 
una especialidad y sean focos 
de creatividad de excelencia”, 
sostuvo el catedrático. 

“Dentro de la inmensidad de 
las normas constitucionales 
me haría fuerte en el munici-
palismo y en la autonomía uni-
versitaria para crear riqueza en 
cada pueblo”, dijo al tiempo 
que invitó al ciudadano a leer 
la constitución “para interpre-
tarla como un desafío a los 
problemas cotidianos”. 

“Hay que seguir el ejemplo de descentralización del primer mundo”

“...la sociedad requiere 
cambiar sus usos
y costumbres para 
que la hoja de papel no sea 
llevada por el viento”

“Hay que luchar desde 
las universidades
y apoyar el desarrollo
 municipal”

 “Dentro de la inmensidad 
de las normas 
constitucionales me haría 
fuerte en el municipalismo 
y en la autonomía 
universitaria para crear 
riqueza en cada pueblo”

El pensamiento de educadores brasileros

Paulo Freire fue un reconocido educador y vanguardista en 
su disciplina. Postuló otras maneras de entender la educación 
aludiendo a un proceso dialéctico entre los “educadores” y los 
“educandos” y logró aplicar sus teorías cuando desarrolló un 
sistema de enseñanza para todos los niveles de educación.
Algunas de las máximas del autor son: “Alfabetizarse no es 
aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra”, “Enseñar 
exige respeto a los saberes de los educandos”, “El estudio no 
se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por 
la cantidad de libros leídos en un semestre”. “Estudiar no es 
un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas”.
Por su parte, Roberto Mangambeira Unger es filósofo del de-
recho y plantea hacer de cada alumno un pequeño profeta. 
Expresa que es necesario realizar un cambio radical en la edu-
cación, tanto en la forma como en los contenidos: “Sustituir 
un modelo basado en un enciclopedismo informativo super-
ficial por una pedagogía analítica y capacitadora, que utilice 
la información de manera selectiva para que sirva como un 
instrumento de capacitación”.



sus enemigos naturales presentes 
en las pasturas implantadas de la 
zona de influencia de la Universidad 
Nacional del Noroeste de la Provin-
cia de Buenos Aires, a los fines de 
determinar su dinámica poblacio-
nal, identificar aquellas que son do-
minantes y los momentos de mayor 
incidencia. Establecer también una 
correlación entre la ocurrencia de 
los distintos áfidos con las variables 
climáticas preponderantes. 

Entre los insectos de suelo, Ricci 
dijo que se está trabajando en el 
diagnóstico de las especies de los 
gusanos blancos: “Cuando encon-
tramos diversidad de especies es 
alentador porque con el monoculti-
vo y las prácticas agrícolas se tiende 
a tener una menor diversidad” 

“Hay una sola especie que es muy 
perjudicial y a veces está mal diagnos-
ticada -continúa Ricci- y entonces se 
hacen tratamientos químicos cuando 
no son necesarios. Por lo tanto, reco-
nocer las especies dominantes de la 
región nos sirve para saber el grado 
de diversidad en los ambientes que 
existe y saber si son necesarios o no 
hacer los tratamientos químicos”. 

Sin embargo, los estudios y la 
comprobación de los resultados 
del Manejo Integrado de Plagas 
es el primer eslabón de la cade-
na: “Ese conocimiento generado 
se transfiere luego a los técnicos, 
capacitándolos para que puedan 
manejar la identificación de esas 
especies”, finalizó Ricci. 

“La utilización desmesurada de 
pesticidas en los sistemas agrí-
cola-ganaderos, en detrimento 
de otras alternativas de control 
de plagas, constituye una de las 
mayores fuentes de contamina-
ción ambiental y de la pérdida de 
diversidad biológica en las últimas 
décadas”. Así se advierte en un pro-
yecto de investigación de la UNNO-
BA encabezado por la profesora e 
ingeniera agrónoma Mónica Ricci. 

Denominado “Aportes al mane-
jo de plagas: estudios biodemo-
gráficos de áfidos (pulgones) pre-
sentes en pasturas implantadas y 
diversidad de insectos de suelo 
como indicadores de ambientes 
disturbados por el hombre”, la in-
vestigación cuenta con la colabo-
ración de una decena de alumnos 
de Ingeniería Agronómica y tiene 
como objetivo reducir el uso de 
pesticidas en los cultivos.

El objetivo del Manejo Integrado 
de Plagas (MIP) es disminuir el uso 
de pesticidas para que se incre-
menten los organismos benéficos, 
que son aquellos insectos que se 
alimentan de las plagas, expresó 
Ricci y agregó: “Muchas veces se ha 
hecho un mal uso o se ha abusado 
de los pesticidas. Como contraparti-
da, se generaron plagas resistentes 
y se incrementaron otras. También 
con el cambio climático aparecieron 
otras que antes no teníamos”. 

La investigación cuenta con dos 
partes conectadas. La primera tra-
baja con las hormigas y la otra con 
los gusanos blancos sumados a los 
pulgones en pasturas que se incor-
poraron en el último período.

“El tema es que estos insectos se 
utilizan como indicadores para sa-
ber si un ambiente ha sido altera-
do por las prácticas agrícolas que 
hace cincuenta años vienen avan-
zando velozmente”, clarificó Ricci, 
profesora en la carrera Ingeniería 
Agronómica de la UNNOBA.

Según lo que se desprende del 
proyecto de investigación,  “el MIP 
es un criterio que resulta fundamen-
tal para la protección ambiental y el 

 Una investigación para reducir el uso
de pesticidas en cultivos
El abuso de los pesticidas generó plagas resistentes. Se busca identificar a los enemigos naturales que se alimentan de plagas y las reducen.
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 Hacia una agricultura amigable con el medioambiente

control racional de los organismos 
perjudiciales para el hombre”, ya que 
mediante el conocimiento de los 
aspectos biológicos y demográficos 
de las especies plaga “será posible di-
señar herramientas adecuadas para 
lograr un manejo racional, dentro del 
marco tecnológico actual”.

Además, la investigadora advier-
te que la pérdida de biodiversidad 
produce como contrapartida el 
avance de aquellas especies mejor 
adaptadas a los ecosistemas modi-
ficados por el hombre, con la conse-
cuente aparición de nuevas plagas. 

La cuestión pasa por identificar 
no sólo a las plagas sino también 
a los insectos que se alimentan de 
ellas y las regulan, a fin de utilizar 
pesticidas que sean compatibles con 
estos enemigos naturales y por ende 
reducir paulatinamente su aplicación.

El objetivo primordial es enton-
ces identificar si hay insectos que 
se alimentan de las plagas y “a par-
tir de ahí el MIP deberá elegir aque-
llos insecticidas que sean compati-
bles con esos enemigos naturales 
(hormigas, gusanos blancos o pul-
gones) para conservarlos e ir incre-
mentándolos con el tiempo”.

“Nosotros utilizamos indicadores 
que son los mismos insectos. Está 
comprobado que predominan de-
terminados grupos de hormigas en 
ambientes donde no hay alteraciones 
y otros grupos que predominan cuan-
do el ambiente es muy disturbado. 
Entonces se pueden utilizar como 
indicadores de calidad ambiental”, 

especificó Ricci, también docente de 
la Universidad Nacional de La Plata. 

La investigadora indicó que hay 
distintos grupos funcionales de hor-
migas que están representadas por 
diferentes subfamilias: “Entonces, 
por ejemplo, cuando predomina una 
especie está indicando que hay un 
gran disturbio ambiental, sea por la 
ganadería, por el monocultivo o por 
el uso de pesticidas. Si predominan 
otras quieren decir que no hay alte-
raciones ambientales”, continuó. 

La hipótesis de la investigación 
remarca que “diferentes plagas ejer-
cen un efecto diferencial sobre las 
pasturas, dependiendo de la den-
sidad con que se manifiestan y las 
condiciones ambientales. La pre-
sencia de áfidos al momento de la 
implantación de las pasturas pone 
en riesgo la misma, siendo un mo-
mento de gran sensibilidad para el 
establecimiento del cultivo”. 

A partir de allí el objetivo será el 
de relevar las especies de áfidos y 

Con los cambios climáticos aparecieron otras plagas que antes no estaban.

enfoques

 Ricci: “Los indicadores son los mismos insectos”.



Staff “El Universitario”

Daniel Pubill, uno de los pri-
meros ingenieros mecánicos 
de la UNNOBA, trabajó en el 
mantenimiento de un tren de 
laminación durante el último 
año de su carrera. Lo hizo a 
través de una Práctica Profe-
sional Supervisada (PPS) en la 
empresa ACERBRAG, industria 
metalúrgica de capitales inter-
nacionales con sede en Braga-
do, Pilar, Brasil y Ecuador.

Las PPS responden a una 
exigencia curricular de la Co-
misión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria 
(CONEAU), entidad que acre-
ditó la carrera tras evaluar las 
condiciones en que se dicta en 
la UNNOBA.

Las prácticas se extendieron 
por unas 300 horas, durante 
las cuales el alumno desarrolló 
los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera. Pubill dijo 
a El Universitario que no sabía 
con qué se iba a encontrar al 
momento de comenzar, ya que 
al ser el primero no podía re-
currir a experiencias previas: 
“Mi gran incertidumbre era si 
realmente estaba capacitado 
y, en realidad, estoy más que 
satisfecho porque los conoci-
mientos adquiridos en la carre-
ra estuvieron a la altura de las 
circunstancias prácticas”.

“Fui el primer practicante 
porque esa figura no estaba 

Pubill trabajó en el mantenimiento de un tren de laminación

Uno de los primeros ingenieros mecánicos graduados desarrolló un trabajo integral durante el 
último año de cursada en una metalúrgica de capitales internacionales.

El valor de las prácticas profesionales durante la carrera
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de Fabricación y Máquinas Tér-
micas I y II, manifestó que de-
cidió realizar las ayudantías 
docentes para colaborar 
con la carrera: “En princi-
pio lo hice para devolverle 
algo a la Universidad y a la 
Escuela de Tecnología, que 
hace mucho esfuerzo para 
agregar calidad a sus alum-
nos cada día”.

Si bien el primer practican-
te pasó la mayor parte de las 
horas en el sector de manteni-
miento, expresó que la expe-
riencia fue muy completa: “Me 

incorporaron rápidamente al 
equipo de trabajo y participé 
de todas las reuniones labora-
les. Además, fui parte de una 
labor de campo, bastante im-
portante, que consistía en re-
ducir al máximo las demoras 
por roturas mecánicas”. 

“La conclusión después de esta 
experiencia es que en cuanto 
a conocimiento y aprendizaje 
estamos al nivel de cualquier 
profesional”, afirmó.

El nuevo profesional comen-
tó algunas características de la 
carrera que se cursa en la UN-

NOBA y señaló que la forma-
ción es técnica pero, a la vez, 
está abocada a las demandas 
de la región: “Tenemos una 
formación de alguien que pue-
de ver la realidad, las necesida-
des y las posibilidades de desa-
rrollo de una ciudad”. 

En este sentido, señaló que 
el ingeniero mecánico tiene un 
campo de acción muy amplio: 
“Podemos desarrollarnos en 
empresas metalúrgicas, au-
tomotrices, agroindustriales 
y también alimenticias, de las 
cuales hay muchas en la zona”. 

Pubill, añadió que en el caso 
de Junín, por ejemplo, hay dos 
molinos y dentro de ellos los 
ingenieros pueden realizar el 
mantenimiento de cualquiera 
de las máquinas.

Además, es una región que 
cuenta con importantes Pymes 
donde los profesionales de esta 
disciplina pueden desarrollar su 
tarea. “El ingeniero mecáni-
co puede trabajar tanto en el 
mantenimiento de máquinas 
como en la planificación de 
cualquier plan que lleve ade-
lante una empresa e incluso 
una ciudad”, expresó Pubill.

en la empresa y surgió a partir 
de un convenio que firmaron la 
industria y la UNNOBA”, aclaró 
el flamante ingeniero. 

Pubill, quien también es ayu-
dante en las materias Procesos 
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Escuela de Tecnología

“...en cuanto a
conocimiento y aprendizaje 
estamos al nivel 
de cualquier profesional”

“Mi gran incertidumbre 
era si realmente estaba 
capacitado y, en realidad, 
estoy más que satisfecho 
porque los conocimientos
adquiridos en la carrera
estuvieron a la altura 
de las circunstancias
prácticas”

“El ingeniero mecánico 
puede trabajar tanto 
en el mantenimiento 
de máquinas como
en la planificación de 
cualquier plan que lleve 
adelante una empresa”


