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limpiamente, ni ejecutar con honra-
dez lo que se expresa en los peores 
términos soeces”. “Es la palabra la 
que crea el clima del pensamiento y 
las condiciones de la acción”. 2

Nuestros jóvenes reclaman, de la 
peor manera en muchos casos, su 
lugar en el futuro y es obligación de 
todos nosotros ofrecerles una pers-
pectiva que los involucre en relación 
al esfuerzo que realicen. Deben tener 

quieren hacer oír su voz.
Guillermo Jaim Etcheverry cita al 

intelectual y político venezolano Ar-
turo Uslar Pietri: “La palabrota que 
ensucia la lengua termina por ensu-
ciar el espíritu. Quien habla como un 
patán, terminará por pensar como 
un patán y por obrar como un patán. 
Hay una estrecha e indisoluble rela-
ción entre la palabra, el pensamien-
to y la acción. No se puede pensar 

la certeza de que las preocupaciones 
y acciones de la sociedad están al 
servicio de garantizar su participa-
ción en la construcción colectiva del 
futuro común.

* Rector de la UNNOBA

Citas 1 y 2 “La lengua sucia” Guillermo 
Jaim Etcheverry. Diario La Nación Revis-
ta 11-5-2014. Buenos Aires.

editorial
Columna del rector
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Cuando falta la palabra aparece la violencia
Por el doctor Guillermo Tamarit *

La filosofa Hanna Arendt plantea 
que el fundamento de la condición 
humana radica en la existencia de 
otro ser humano. “Somos” en la me-
dida que reconocemos a los demás y 
el diálogo es la forma en que nos co-
municamos y nos reconocemos como 
humanos. La palabra es nada más y 
nada menos que el elemento central 
de nuestra condición. 

Por su parte, el notable maestro 
Guillermo Jaim Etcheverry viene aler-
tando sobre el peligro que supone 
abandonar la enseñanza del lenguaje, 
cuando los medios de comunicación 
y sus protagonistas reemplazan a la 
escuela. De esta manera,  asistimos 
al empleo de “lenguaje vulgar y gro-
sero, cuando no abiertamente soez”, 
“recurriendo al más variado reperto-
rio de insultos e improperios dichos 
en un tono que trasunta descalifica-
ción mutua y hasta violencia”. 1

Así, nuestros jóvenes se manejan 
con escasos vocablos, son incapa-
ces de comunicar sus deseos, ideas, 
ilusiones y aún sus frustraciones. 
Cuando falta la palabra aparece la 
violencia.

Estamos con dificultades para  en-
tregar a nuestros jóvenes las herra-
mientas simbólicas y materiales indis-
pensables para la convivencia. Todos 
conocemos el esfuerzo de docentes y 
directivos del sistema educativo, pero 
no es suficiente, porque no es un pro-

El diálogo es el elemento esencial de la condición humana. Existe una estrecha vinculación entre la palabra, el pensamiento y la acción.

blema solo de la educación.
Hace tiempo que asociamos a jó-

venes con hechos de violencia. Es ese 
futuro que advertía Guillermo Jaim 
Etcheverry en su obra  La tragedia 
educativa. Y ese futuro ya llegó.

Las distintas dimensiones socia-
les, políticas y económicas, deben 
involucrarse y, sobre todo, plantear 
una ejemplaridad de la que esta-
mos lejos. Nuestros jóvenes asisten 
a una disputa del poder que no di-
rime sus posiciones a través de va-
lores y ejemplos, sino que lo hace 
a partir de denuncias públicas, me-
noscabando al que piensa distinto, 
descalificando ante la primera dife-
rencia. En definitiva, estas son to-
das variantes de violencia. Qué pe-
dir entonces  a quienes con menos 
recursos simbólicos y materiales 

…nuestros jóvenes se manejan
con escasos vocablos, son
incapaces de comunicar sus
deseos, ideas, ilusiones y aún
sus frustraciones.

“La palabrota que ensucia la 
lengua termina por ensuciar
el espíritu. Quien habla como 
un patán, terminará por 
pensar como un patán”.



productivo de múltiples formas- con-
tinúa Andrés-. Fundamentalmente lo 
hacemos proponiendo que nuestros 
estudiantes puedan realizar sus tra-
bajos finales de grado en el campo 
de un productor, en un laboratorio de 
semillas o en una cooperativa. Ese 
es un modelo que hemos implemen-
tado y que arroja muy buenos resul-
tados resultados. Al mismo tiempo, 
los estudiantes se prueban en el 
ejercicio profesional guiados por di-
rectores y co-directores externos o 
propios de la Universidad”.

Además de las alianzas estraté-
gicas con el Instituto Nacional de 

Adriana Andrés destacó el “per-
fil integrador” de la Escuela de 
Ciencias Agrarias, Naturales y 
Ambientales (ECANA) que, simul-
táneamente, respeta las indivi-
dualidades de las carreras de los 
campos de Agronomía, Genética y 
Alimentos.

Ese perfil integrador implica “pen-
sar de modo holístico cómo se lle-
ga a la resolución de determinadas 
problemáticas, desde la docencia, la 
investigación, el desarrollo, la trans-
ferencia de tecnologías y la vincu-
lación con la realidad de la región”.  
“Las carreras pueden integrarse con 
facilidad. De hecho, esto sucede para 
llevar adelante diversos proyectos 
de investigación”, agregó.

Un ejemplo de esto es el “Proyec-
to Sorgo”, que contó con el financia-
miento del Municipio de Pergamino, 
una investigación en la que partici-
paron especialistas de distintas dis-
ciplinas: “Los ingenieros agrónomos 
tomaron el cultivo desde el manejo; 
los licenciados en Genética conside-
raron los aspectos de diversidad; y 
los ingenieros en Alimentos traba-
jaron con un híbrido que genera una 
harina especial para los celíacos”.

“Se trabajó sobre un cultivo que, 

ECANA, integrada al Noroeste bonaerense
Su directora destacó que se promueve el perfil docente-investigador para graduados y estudiantes.  “Tomamos contacto con el sector productivo 
de múltiples formas”, contó.

Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales

en una zona altamente tecnificada 
y dedicada al monocultivo de soja, 
aporta una herramienta para mejo-
rar el sistema productivo, recompo-
ne la estructura del suelo y, además, 
se puede implementar a pequeña 
escala”, explicó la directora de la Es-
cuela. “Fue un proyecto integrador 
que seguramente tendrá continui-
dad”, agregó.

La doctora Adriana Andrés ase-
guró que en la Escuela se promueve 
el “perfil de docente-investigador”, 
tanto para los estudiantes como 
para los graduados con vocación 
científica. El “gran desafío”, de cara 
al futuro, es consolidar equipos de 
investigación: “Diría que es la parte 

de mayor responsabilidad de la ges-
tión: necesitamos recursos huma-
nos propios de la región”.

La Escuela y el sector productivo

La directora recordó que inicial-
mente la Escuela estableció “alian-
zas estratégicas” que permitieron 
“abrir las puertas de la Universidad a 
productores, asociaciones, empren-
dedores e innovadores”. “En el pre-
sente, el imperativo es ordenar las 
respuestas mediante programas de 
acción”, manifestó.

“Tomamos contacto con el sector 

Tecnología Agropecuaria (INTA), el 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, la Comi-
sión de Investigaciones Científicas 
y otras universidades, la UNNOBA 
está participando de convocatorias 
del Ministerio de Agricultura y del 
Ministerio de Educación. “Una de 
estas iniciativas es `Doctorar ,́ que 
apunta a ingenieros interesados en 
doctorarse; otra es el proyecto `Del-
ta G´ para aumentar la cantidad de 
ingenieros que necesita el país; otra 
es de mejora de infraestructura y 
procedimientos de higiene y seguri-
dad”, informó.

“En particular, el Proyecto AGRO-
VALOR nos permitirá desarrollar uni-
dades productivas demostrativas en 
el ámbito regional, una relacionada 
con el sector porcino en el campo ex-
perimental de Junín y la otra relacio-
nada con el mejoramiento genético 
y la actividad semillera en Pergami-
no”, anunció.

Ese perfil integrador
implica“pensar de modo
holístico cómo se llega a la 
resolución de determinadas 
problemáticas”

vida universitaria
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“Tomamos contacto con el 
sector productivo de múltiples
formas. Fundamentalmente 
lo hacemos proponiendo 
que nuestros estudiantes 
puedan realizar sus trabajos
finales de grado en el campo 
de un productor, en un 
laboratorio de semillas 
o en una cooperativa”

Adriana Andrés: “El gran  desafío es consolidar equipos de investigación”.
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nuestro país avance legalmente en 
su fomento. Por ejemplo una buena 
opción es la generación de energía 
eléctrica en las casas que sirve tanto 
para consumo propio como para la 
venta al Estado.

- ¿Hay avances técnicos o políti-
cos en relación a la energía solar?

- En Europa hay fuertes avances 
debido a políticas de gobierno que 
fomentan las energías limpias. In-
cluso hay convenios que establecen 
porcentajes a producir. Y aunque son 
energías que pueden parecer caras 
en el corto plazo, sobre todo porque 
no hay tanta producción, al extender 
su uso resultarían más económicas. 
Pero en el largo plazo resulta impe-
rioso tenerlas en cuenta debido a la 
creciente contaminación ambiental.

Necesidad de más investigación

La energía solar se puede predecir 
y medir por su ubicación en el plane-
ta. El consumo es algo relativamente 
fácil de calcular en función de los ar-
tefactos que se van a conectar a un 
sistema, pero, ¿cómo calcular cuánto 
sol se va a tener en un lugar?

Busso explica este asunto: “Fue 
una de las primeras cosas que esta-
ban pensadas para hacer en el tra-
bajo, realizar un relevamiento de la 
radiación solar en esta zona. Pero en-
contré que para hacer eso necesitaba 
equipos muy costosos y era imposi-
ble efectuarlo desde el proyecto”.

En relación a ese relevamiento, 
el investigador cuenta un dato sor-
prendente: “El primer impedimento 
que tuvimos estuvo dado por esto, 
¡porque no encontrábamos un re-
levamiento de la radiación solar de 
Argentina! De otros países sí había, 
pero no del nuestro. Luego de mucho 

luminarias de vapor de sodio y de va-
por de mercurio, más amarillas o más 
blancas, pero la iluminación autóno-
ma necesita ser mucho más eficiente 
que esas luminarias”.

La “eficiencia” empieza a ser un 
desafío a medida que el crecimien-
to de las ciudades y la industria se 
van perfilando. En este caso lo efi-
ciente es “tener la mayor cantidad 
de luz utilizando la menor canti-
dad de energía”. “Cuando había 
que investigar la cuestión lumínica 
empezó a ayudarme un estudiante 
de Ingeniería, Enzo Bianchi. Juntos 
decidimos que la iluminación más 
eficiente es la de LED (Light Emit-
ting Diode, o diodo emisor de luz). 
La diferencia es que el artefacto en 
vez de tener sólo una lámpara po-
tente, tiene cerca de cien pequeñas 
lámparas”, destaca.

En ese camino de optimizar los 
consumos y los recursos también 
agrega que están estudiando “la 
forma de que, para los caminos ru-
rales, se detecte el movimiento”. De 
este modo se iluminaría a la mitad 
de la potencia de modo constante 
y se aumentaría la luz al acercarse 
un objeto. “Con ese recurso se po-
drían achicar los paneles solares y el 
banco de baterías a la mitad de su 
tamaño”, informa.

Tiempo de decisiones

Mauricio Busso es uno de los dos 
primeros egresados en Ingeniería In-
dustrial de la UNNOBA y resulta signi-
ficativo que su primer proyecto tenga 
que ver con energías alternativas.

- ¿Cómo llegás a querer trabajar 
con energía solar, un tema que aún 
no ocupa el lugar de trascendencia 
que debiera?

- Empecé con este proyecto por un 
interés personal por las energías re-
novables. Creo que el futuro está allí 
y no en los combustibles fósiles, que 
ya tienen un tiempo de vida acotado 
y son contaminantes. Las energías 
limpias son el futuro y espero que 

Ciencia aplicada

Aquí viene el sol
Investigadores de la UNNOBA desarrollan un prototipo para implementar alumbrado público 
autónomo en zonas rurales. El desafío de la energía solar como un recurso a desarrollar.

Una zona geográfica llana y exten-
sa, como la que tiene la provincia de 
Buenos Aires, presenta la limitación 
de las grandes distancias, pero a la 
vez regala un recurso energético cada 
vez más tenido en cuenta: el sol.

Mauricio Busso es ingeniero Indus-
trial y se puso como meta aprovechar 
esa energía que todos los días se 
vierte sobre estas tierras. “Me sumé 
a un proyecto de investigación que 
tenía un nombre bien amplio, ‘Equi-
po de conversión fotovoltaica’, con la 
dirección de Jacinto Diab. El objetivo 
planteado era investigar la produc-
ción de energía a través de paneles 
fotovoltaicos y la condición era que 
teníamos que producir un prototipo. 
Pensamos varias opciones y apareció 
como viable la idea de hacer un equi-
po de iluminación autónoma para 
la vía pública, algo alcanzable con el 
presupuesto que teníamos”.

La iluminación de las calles, ru-
tas y caminos rurales suele estar 
alimentada por la red de tendido 
eléctrico, pero ¿qué sucede si se 
está en una zona rural, a muchos 
kilómetros de los cables de la red 
pública?  En estos casos los equipos 
con energía autónoma son una so-
lución. “Son similares a cualquier 
poste SOS, porque tienen un panel 
solar y un banco de baterías. Pero 
notamos que hay una necesidad 
de producir localmente este tipo de 
equipos de iluminación autónoma 
ya que actualmente se los importa 
a muy alto precio”, explica Busso.

Los desafíos de la técnica

Un aspecto que tuvo que resol-
ver Busso fue encontrar los tipos de 
iluminación existentes y dar con la 
tecnología adecuada. Señala que “en 
las calles de Junín, por ejemplo, hay 

tendremos y qué paneles utilizar, por-
que según la región el panel tendrá 
un rendimiento distinto. Entonces 
nosotros hacemos los cálculos para 
esta zona, pero vamos a dejar los nú-
meros expresados para que sea fácil 
llevar el equipo a otras zonas del país 
con mayor o menor radiación solar.

- ¿Cómo sigue este proyecto?
- Tenemos planificado terminar 

el primer prototipo y hacer las prue-
bas de campo. Estamos preparando 
también un texto académico para 
presentar con la explicación del pro-
yecto, algo que estará a disposición 
de la comunidad.

buscar e indagar me llega el dato de 
un profesor que está investigando 
en la Universidad Nacional de Luján, 
Raúl Righini. Logré llegar a él gracias 
a un profesor de la UNNOBA. Righini 
nos brindó su trabajo que se llama 
“Cartas de la radiación solar en Ar-
gentina”.

- Es decir que si no es por la inicia-
tiva personal de un profesor universi-
tario no tendríamos esa información.

- Exacto. Righini junto a un gru-
po de investigación pudo medir casi 
treinta puntos del país, un trabajo de 
varios años. Gracias a ese trabajo po-
demos saber cuánta radiación solar 

“...el futuro está allí y no en 
los combustibles fósiles, que
ya tienen un tiempo de vida
acotado y son contaminantes”

Mauricio Busso es ingeniero 
Industrial y se puso como 
meta aprovechar esa energía 
que todos los días se vierte 
sobre estas tierras

Mauricio Busso, ingeniero industrial e investigador de la UNNOBA.

especial



El “Desafío ECO” tuvo en 2013 tres 
competencias: San Isidro, ciudad de 
Buenos Aires y Potrero de los Funes. 
Alrededor de cincuenta autos eléc-
tricos compitiendo a nivel nacional, 
todos de escuelas técnicas. Así se 
configura el Campeonato Argenti-
no de Autos Ecológicos. Una de las 
escuelas que participó fue la EEST 
Nº1 de Junín “Antonio Bermejo”, 
que obtuvo el tercer lugar en la cla-
sificación general.

Sebastián Cécere es profesor en 
los talleres de la escuela y dicta 
materias de la especialidad Auto-
motores. Cuenta que un día llega-
ron los alumnos de quinto año muy 
entusiasmados con la idea de par-
ticipar en esta competencia. “Les 
pedí el reglamento deportivo y el 
reglamento técnico para estudiarlo 
y empezar a pensar en un posible 
proyecto”, recuerda.

El docente de “Equipos e instala-
ciones electromecánicas” destaca 
que los aspirantes a técnicos “parti-
ciparon en todo, desde la soldadura 
y la pintura hasta conseguir auspi-
ciantes y hacer las presentaciones 
públicas... todo el curso participó”.

Los automóviles que participan 
en el Desafío ECO deben seguir un 
reglamento para diseñar su modelo 
eléctrico. La organización les brinda 
un “kit” con “un motor, la controla-
dora, el acelerador, el juego de fre-
nos y las baterías”. “Todos los autos 
corrieron con la misma tecnología. 
La diferencia la tenés que hacer con 

el diseño, el chasis y el piloto, porque 
son importantes los radios de giro 
y las velocidades para optimizar el 
consumo eléctrico”, relata Cécere.

Cual salto al futuro, esta tec-
nología plantea algo bien simple: 
cargar el auto desde la red domi-
ciliaria eléctrica. “Como los autos 
híbridos actuales que son enchufa-
bles: vos llegás a tu casa y los co-
nectás, como si fuera el teléfono”, 
explica el docente.

Alternativas al futuro

- ¿Se dará el salto al auto eléctrico 
de modo masivo?

- Pienso que es algo que se viene 
rápido. Por ahora se está yendo al hí-
brido, a combinar energías y no inde-
pendizarse totalmente del combusti-
ble fósil. Pero creo que en no mucho 

Las escuelas se suman al 
desafío ecológico
Una escuela de Junín hizo podio en el “Campeonato Argentino de Autos Ecológicos”. 
Docentes y estudiantes de la carrera de técnico en Automotores diseñaron su propia 
versión de un automóvil con motor eléctrico.

Auto eléctrico
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 “Como los autos híbridos 
actuales que son enchufables: 
vos llegás a tu casa 
y los conectás, como
 si fuera el teléfono”

“...creo que en no mucho 
tiempo van a cambiar todos
los autos del mercado”

tiempo van a cambiar todos los autos 
del mercado.

- ¿Hay alguna limitación para im-
plementarlo?

- El problema que tenemos en La-
tinoamérica es que ese tipo de tec-
nología hace difícil la reparación y 
el mantenimiento. Al comienzo será 
difícil conseguir la gente capacitada 
para hacer el service de este tipo de 
vehículos.

El proyecto construido en la 
“Antonio Bermejo” fue apoyado 
por empresas de Junín y organi-
zaciones públicas, entre ellas la  
UNNOBA. “Para este año tenemos 
pensado volver a participar en el 
desafío. Fue una experiencia positi-
va, es más, muchos chicos pidieron 
entrar a la especialidad de Automo-
tores para participar en la construc-
ción del auto”, agrega Cécere.

Auto ecológico construido en la Escuela EEST Nº1 de Junín.



Integrantes del pueblo mapuche junto al escritor Marcelo Valko.
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Violencia

La dimensión geográfica del pue-
blo mapuche es un tema que apare-
ce de modo recurrente en las polé-
micas cargadas de intencionalidad. 
Farías es categórico al respecto: “Se 
nos asocia con la Patagonia e inclu-
so con una idea del mapuche como 
chileno. Eso es una estrategia wigka 
(opresor) que nos quiere hacer daño 
y lo han utilizado muchos historia-
dores también, porque al decir que 
nosotros somos de Chile pretenden 
quitarnos la originalidad en el te-
rritorio y así permitirle a los feudos 
provinciales tratarnos como usurpa-
dores de la tierra. Nos quieren privar 
del derecho a luchar tanto por las tie-
rras como por las costumbres -conti-
núa Farías-, un derecho establecido 
por la Constitución, que establece 
el respeto por parte del Estado a la 
preexistencia originaria”.

- ¿Cómo ha resistido el extermi-
nio la comunidad [lof] Nahuel Pa-
yún del cual sos vocero [werken]?

que agrupa a los pueblos de esta 
parte del mundo. “Están todas las 
fuerzas de la naturaleza, por eso si 
vamos a hacer uso de un árbol para 
conseguir leña pedimos permiso al 
ngen, al espíritu que rige a ese ele-
mento. Le pedimos permiso para 
hacer buen uso y no dañarlo”, expli-
ca Farías. Un ejemplo de esa relación 
es el año nuevo, denominado wiñoy 
xipantu en su lengua, que no sólo es 
una renovación del compromiso con 
el entorno sino que también marca 
una relación con los antepasados.

Para los mapuches, esas fuerzas 
de la naturaleza se relacionan con 
la fuerza espiritual personal, y la 
nutren. “El newen es nuestra fuer-
za, que además es portadora de un 
kimvn (conocimiento), hay allí una 
reciprocidad. En los miles de años 
que tenemos como pueblo siempre 
nos hemos regido por el newen, 
una fuerza que nos permite vivir y 
resistir. Luego de todos los proce-
sos de exterminio y relocalización 
nos damos cuenta de que el newen 
es nuestra fuerza silenciosa de re-
sistencia”, resalta el werken.

Cátedra libre

Un espacio para los pueblos originarios en la Universidad
Oscar Farías explica el trabajo intercultural que se lleva adelante. “Este espacio permite abrir un proceso de concientización y derribar esa lógica del ‘ellos eran’ 
para demostrar que nosotros estamos y seguimos”, dice.

Mapuche significa gente de la tie-
rra. Sin embargo en esa definición 
se encierra algo más. “No nos con-
sideramos dueños sino parte de la 
tierra. Somos un ngen, una fuer-
za más en la tierra, como es una 
montaña, un río o un árbol”. Oscar 
Farías, coordinador de la Cátedra 
Libre sobre Pueblos Originarios, 
también es werken de su comuni-
dad, un vocero, por eso está acos-
tumbrado a explicar la filosofía ori-
ginaria, y con paciencia retomar los 
conceptos fundamentales.

“Nosotros somos che (gente) y 
somos mapu (tierra), y tenemos 
una concepción espiritual sobre eso. 
Consideramos el todo, wallmapu, y 
la mapu está incluida allí”. El respeto 
a la naturaleza es un denominador y el terror. Para recuperar ese víncu-

lo con la lengua, los juveniles agru-
pamientos originarios se pusieron 
como tarea restablecer la relación 
con sus mayores. Sobre estas rela-
ciones intergeneracionales Farías 
relata: “Mi abuela y mi madre su-
frieron la prohibición de hablar su 
lengua por parte de sus familias en 
función de protegerlas, para que no 
las discriminen y castiguen”.

“Mi bisabuela, Florentina Linares 
de Neculpán, falleció a los 112 años 
-sigue Farías-. Nació el 17 de octubre 
de 1889 y murió en diciembre de 
2001, es decir que unió tres siglos. 
Ella nos fue transmitiendo de forma 
oral el kimvn y la historia no contada. 
Por hablar su lengua a mi bisabuela 
la golpeaban y ataban en el alambra-

- Nosotros sufrimos los procesos 
de relocalización como tantos otros, 
ya que nuestros orígenes están en 
tierras ubicadas en la actual provin-
cia de La Pampa. Nuestro logko Na-
huel Payún era de Potrillo Oscuro y 
tenemos familiares para el lado de 
Río Negro. Tenemos preexistencia 
en todo este territorio y mantuvi-
mos una influencia política y espiri-
tual permanente. Por eso no es que 
hay mapuche de Neuquén, de La 
Pampa o de la provincia de Buenos 
Aires, simplemente hay mapuche.

Lengua originaria

El proceso de recuperación cultu-
ral tiene en la lengua un centro des-
de el cual emerge la cosmovisión de 
los pueblos originarios. Esa reivin-
dicación de la lengua en todas las 
regiones es un hecho y va constitu-
yendo no sólo las resistencias sino 
también la interculturalidad.

La transmisión de la lengua tam-
bién fue afectada por el exterminio 

“...no es que hay mapuche 
de Neuquén, de La Pampa
o de la provincia de Buenos 
Aires, simplemente 
hay mapuche”

“Por hablar su lengua 
a mi bisabuela la golpeaban 
y ataban en el alambrado
de la escuela. Por eso ella 
intentó proteger a sus hijos 
mediante la no enseñanza 
del mapuzungun”

universidad abierta



originarios -completa Farías-. Esto 
consolida la pluriculturalidad de los 
estados en América Latina, aunque 
es algo que siempre existió”. Y da 
un ejemplo poco recordado, pero 
sabido por cualquier historiador, 
que reafirma esa influencia cultu-
ral originaria en el continente: “La 
declaración de la Independencia re-
dactada en Tucumán está escrita en 
varias lenguas originarias como el 
quechua, el aymara y el mapuzun-
gun. ¿Y por qué es eso? Porque ya 
había un ejercicio y una influencia 
muy grande de nuestras culturas 
en la vida social de aquella época”.

NOTA: para la redacción de esta nota 
se ha optado por utilizar la escritura 
mapuche establecida en el diccionario 
de Berretta, M; Cañumil, D. y Cañumil, 
T.; Wixaleyiñ, pequeño diccionario de 
castellano-mapuche, Buenos Aires, ed. 
de autor, 2008.

do de la escuela. Por eso ella intentó 
proteger a sus hijos mediante la no 
enseñanza del mapuzungun”.

“Hoy los jóvenes estamos en un 
proceso de recuperación”, declara 
el werken. “Para un pueblo el idio-
ma es central y sagrado. No po-
demos celebrar un wiñoy xipantu 
(año nuevo) o hacer un nguillatun 
(rogativa) sin el mapuzungun. He-
mos recuperado las autoridades 
originarias y junto a los ancianos 
pudimos recuperar la filosofía 
ancestral y conservar la memoria 
histórica. Hoy podemos compartir 
nuestro kimvn por medio de la in-
terculturalidad a toda la sociedad, 
porque tenemos un concepto de 

reciprocidad y de comunidad”.
- ¿Cómo ven el desafío de la mul-

ticulturalidad en una sociedad como 
la argentina?

- En primer lugar la multicul-
turalidad nos pone de frente con 
un problema: la discriminación. 
Ahí aparecen términos como in-
dio, negro, chino, bolita, paragua, 
chileno... usados para excluir. Y yo 
mismo he escuchado frases como 
“y ahora hasta radio tienen los ma-
puches”. Pero en segundo término 
vemos lo que sucede en América, 
en todo el continente, que nues-
tras sociedades están reconocien-
do lo que realmente son, porque 
nosotros siempre estuvimos y 
existimos. Las sociedades se están 
redescubriendo.

“Figuras como Evo Morales o Ri-
goberta Menchú y tantos líderes 
en los cuales nos podemos reflejar, 
permitieron que las Naciones Uni-
das tomen el tema de los pueblos 

Un espacio para los pueblos originarios en la Universidad
Oscar Farías explica el trabajo intercultural que se lleva adelante. “Este espacio permite abrir un proceso de concientización y derribar esa lógica del ‘ellos eran’ 
para demostrar que nosotros estamos y seguimos”, dice.
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“...al decir que nosotros 
somos de Chile pretenden 
quitarnos la originalidad en
el territorio y así permitirle 
a los feudos provinciales 
tratarnos como usurpadores 
de la tierra”

Un momento destacado de las actividades organizadas por la 
Cátedra Libre sobre Pueblos Originarios de la UNNOBA fue la vi-
sita del escritor Marcelo Valko en 2013. La presentación del libro 
“Desmonumentar a Roca. Estatuaria oficial y dialéctica discipli-
nadora” en el Aula Magna tuvo masiva concurrencia y demostró 
el creciente interés que hay por la temática.

“Desde una visita anterior, cuando presentamos el libro ‘Pe-
dagogía de la desmemoria’, tenemos el compromiso del escri-
tor Marcelo Valko”, cuenta Oscar Farías. Valko es un discípulo 
de Osvaldo Bayer, colabora con sus actividades y desde su cam-
po de estudios específico, la psicología, brinda charlas y semi-
narios sobre imaginario étnico.

Farías, coordinador de la cátedra y werken (vocero) de la co-
munidad mapuche Nahuel Payún, destaca que “un gran motivo 
de encuentro para la cátedra es la elaboración de un libro sobre 
la historia de la comunidad mapuche de Junín”.

La cátedra también impulsa actividades que se desarrollan a 
lo largo del año y que permiten la participación y aprendizaje de 
toda la comunidad. “Tenemos pensado continuar con el curso 
de idioma, platería y cultura mapuche. Se estuvo dictando en el 
marco de la cátedra, aunque dentro del edificio de nuestra es-
cuela secundaria mapuche. Este curso es dictado por hablantes 
de mapuzungun venidos de Los Toldos, personas que conservan 
la fonética originaria”. Farías destaca que es un curso abierto a la 
comunidad con dos niveles de cursada, dictado principalmente 
por Susana Carranza, mapuche de Los Toldos.

Una de las actividades que el coordinador destaca fue reali-
zada con el PEPSAM: “Hicimos cuatro encuentros de cine de-
bate, maravillosos. Participó la comunidad, personas mayo-
res que han vivido los procesos de aculturación y la educación 
formal que predicaba la historia oficial, que siempre tuvo una 
mirada parcial y en contra de los pueblos originarios en Amé-
rica Latina”.

“Estos espacios -finaliza Farías- nos permiten abrir un proce-
so de concientización y derribar esa lógica del ‘ellos eran’ y de-
mostrar que nosotros ‘estamos y seguimos’ ejerciendo nuestra 
filosofía ancestral”.

La cátedra libre

universidad abierta

Oscar Farías junto a Marcelo Valko.
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del Programa Conectar Igualdad, 
lanzado por el Gobierno Nacional.

En cuanto a la creación de esta 
nueva versión del sistema operati-
vo, el diseñador aseveró: “Esto no 
solo es útil para reducir el costo en 
el plan del Gobierno, sino que ge-
nera nuevas fuentes de trabajo, ya 
que el costo que antes se utilizaba 
para pagar un software privado, 
ahora se destina para pagarle a 
programadores argentinos, que 
ayudan a la comunidad a desarro-
llar un programa que vuelve a la 
comunidad”.

visibles para los usuarios. “En el caso 
de los programas para diseñar, ron-
dan los 800 dólares”, ejemplificó. A 
esto se suma la desventaja que im-
plica “la imposibilidad de pasárselo a 
un compañero”, en el caso de los es-
tudiantes de la carrera de Diseño que 
necesitan emplear determinados 
programas para realizar sus traba-
jos prácticos. “Además si algo falla, 
se debe llamar a un 0800 y dejar el 
reclamo asentado hasta que alguien 
responda”, agregó el diseñador.

En relación a los usuarios asiduos 
de  software libre,  Sergio Aramayo 
se refirió a ellos como una “comuni-
dad” y aseguró que “es muy activa”. 
Como ejemplo, el docente comentó 
que recientemente desde “la comu-
nidad” se lanzó una nueva versión 
del sistema operativo Linux, que va a 
ser instalado en todas las máquinas 

Tecnología

Software libre: compartir el conocimiento
Más que un sistema operativo o un conjunto de programas es una filosofía. Surge a partir de la idea de que el  saber se construye colectivamente. 
Su uso se está extendiendo cada vez más. 

Sergio Aramayo, docente de Di-
seño Gráfico, alentó el uso del soft-
ware libre y mencionó cuatro venta-
jas que éste tiene frente al software 
privativo y remunerado:  “Se puede 
distribuir  gratuitamente, se puede 
modificar y, si se tienen los  conoci-
mientos, se puede modificar a  gus-
to y placer”.

Aramayo brindó una charla en el 
último Festival Latinoamericano de 
Instalación de Software Libre (FLI-
SoL), organizado por la Escuela de 
Tecnología de la UNNOBA, la Comu-
nidad de Usuarios de Software Libre 
de Pergamino y el Nodo Comunita-
rio. El docente, quien dicta clases en 
la asignatura Técnicas de Represen-
tación, habló sobre el software libre 
aplicado al Diseño, junto a Carlos 
Macheratti.

El diseñador señaló que las carac-
terísticas del software libre tienen 
mucho que ver con la educación pú-
blica, “ya que ahí el conocimiento 
es de todos”. En cambio, cuando se 
usan programas pagos, “el conoci-
miento de cómo se hace el progra-
ma y de los resultados de la inves-
tigación terminan siendo para la 
empresa que lo vende y para quien 
tiene el dinero para pagarlo”.

Según Aramayo, en Latinoamérica 
es donde estas dificultades son más 

de cinematografía “utilizan muchí-
simo este tipo de herramientas”.

 “También es muy utilizado en el 
campo de la informática, para todo 
lo que son sistemas de redes, al 
igual que en la parte de comunica-
ción”, añadió.

“Por ejemplo las páginas web que 
uno maneja a diario están basadas 
y montadas dentro de una compu-
tadora que  mayoritariamente tiene 
este tipo de softwares”, remarcó.

El diseñador en Comunicación Vi-
sual opinó que “todavía cuesta mu-
cho poder competir con los softwares 
privativos, ya que están muy arraiga-
dos a la sociedad”, y consideró que 
por este motivo son tan importantes 
los Festivales Latinoamericanos de 
Instalación de Sotfware Libre que se 
realizan desde hace diez años con el 
objetivo de promover el uso entre los 
usuarios comunes.

Usos especializados

Aramayo mencionó  que dentro 
de los usos más comunes para el 
software libre están los aplicados 
en la industria del cine y subrayó 
que los grandes servidores destina-
dos para la animación en estudios 

“...cualquier usuario común 
puede modificar y mejorar
su programa”.“...el costo que antes 

se utilizaba para pagar
un software privado, 
ahora se destina para pagarle 
a programadores argentinos”
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FLISoL es el evento de difusión de Software Libre más grande en 
Latinoamérica. El objetivo es promover el uso del software libre, y 
dar conocer al público su filosofía, sus alcances, avances y desarrollo.

En Pergamino, se realizó una nueva edición del Festival en las 
que se abordaron tópicos como “Software Libre en el ámbito mu-
nicipal”, “Diseño con Software Libre”, “Instalaciones: Ubuntu, Hua-
yra GNU/Linux”.

El Consejo Directivo de la Escuela de Tecnología declaró de inte-
rés académico el FLISoL 2014. Como coordinadores del encuentro y 
a cargo de la organización se desempeñaron los profesores Adrián 
Jaszczyszyn y Sergio Aramayo, y el alumno Federico Gazaba.

¿Qué es FLISoL?
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...las características del
software libre tienen mucho 
que ver con la educación
pública, “ya que ahí 
el conocimiento es de todos”.


