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El Área de Comunicación de la UCC gestiona el seguimiento de medios de prensa a nivel 
local y nacional a fin de monitorear la información que circula de nuestra Universidad y de 
sus diferentes voceros formales e informales.  
 
Se realiza un seguimiento pormenorizado de los principales diarios y publicaciones de la 
ciudad de Córdoba: La Voz del Interior, La Mañana de Córdoba, Hoy Día Córdoba, 
Comercio y Justicia, Día a Día, Diario Encuentro. En paralelo, se revisan los medios 
nacionales y se incorporan a diario nuevos parámetros de búsqueda para los portales de 
internet y otros soportes.  
 
El seguimiento de medios es una herramienta de gestión en permanente evolución. En ese 
sentido, se harán los esfuerzos pertinentes para seguir nutriendo este soporte con otros 
medios, incluso, radiales y audiovisuales, y por otro lado, aumentar la periodicidad de este 
reporte. 
 
A continuación se presenta un resumen de las apariciones de la Universidad Católica de 
Córdoba en diferentes medios con motivo de diferentes circunstancias, entrevistas, eventos 
y acciones de prensa que se gestionan a nivel institucional.  
 
 
 
 
 
El Área de Comunicación de la UCC no se responsabiliza por la información difundida por 
los medios ni por las opiniones vertidas por las fuentes consultadas por las agencias de 
noticias o empresas periodísticas. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 1 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Martín Gill asume en la Secretaría de Políticas Universitarias 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/martin-gill-asume-secretaria-politicas-
universitarias 
 

 Martín Gill asume en la Secretaría de Políticas Universitarias 

El rector de la Universidad Nacional de Villa María reemplazará a Alberto Dibbern. 
Hace poco había sido reelegido en el Consejo Interuniversitario 

 
Martín Gill. Asumirá la semana próxima en el Gobierno nacional. 

Martín Gill, rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), fue designado 
como secretario de Políticas Universitarias de la Nación, cargo que asumirá la semana 
próxima, según confirmó oficialmente la cartera educativa nacional. 

Gill, un abogado de 39 años, reemplazará a Alberto Dibbern, el ex rector de la 
Universidad Nacional de La Plata, quien ocupó el cargo desde 2006. 

Actualmente estaba cumpliendo su segundo período como rector de la UNVM, cargo 
que asumió, por primera vez, en 2007. Además, el nombramiento de Gill se produce 
justo cuando no hace dos meses fue reelecto como presidente del Consejo 
Interuniversitario de la Nación (CIN), entidad que nuclea a los rectores de las 
universidades estatales. 

El funcionario tuvo su origen político junto a Eduardo Accastello en Villa María, aunque 
ahora tiene un perfil más independiente. Es también profesor en las universidades Ca-
tólica de Córdoba y de la UTN-Villa María. 

Gill integrará ahora el selecto club de cordobeses que ocuparon esta dependencia na-
cional, junto con Eduardo Sánchez Martínez (actual rector de la Universidad Blas 
Pascal) y Eduardo Mundet (ex ministro de Educación de Córdoba, ya fallecido). 

No obstante, ha sido una tradición por parte de los gobiernos nacionales otorgar al CIN 
el manejo de la Secretaría de Políticas Universitarias. 

En este caso, Gill encarnaría la decisión del kirchnerismo de profundizar el modelo 
aplicado hasta el momento en las casas de estudios públicas. 
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MEDIO: Eco Sitio (on line, Villa Carlos Paz) 
FECHA: viernes 1 de junio de 2012 
SECCIÓN: Principal  
TÍTULO: Quieren reforestar las sierras con peperina y chañar 
URL: http://noticias-ambientales-cordoba.blogspot.com.ar/2012/06/vcp-quiere-
reforestar-con-peperina-y.html 
 
Quieren reforestar las sierras con peperina y chañar 

 

 
 
El municipio de Villa Carlos Paz se encuentra trabajando sobre un programa para 
reforestar las sierras de la ciudad, a través de la siembra de especies autóctonas 
como peperina o chañar. Se realizará una prueba experimental en la zona de la ex 
Montaña Mágica, donde está trabajando la llamada "Aula Ambiental" y se ensayaron 
acciones de conservación de la flora y fauna serrana. Pese a los esfuerzos desde el 
Palacio "16 de Julio", los ambientalistas hicieron un cuestionamiento de la propuesta y 
reclamaron un estudio a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
 
El objetivo de las autoridades municipales es desarrollar diferentes actividades 
vinculadas a la educación ambiental informal y realizar acciones para la restauración 
natural de la montaña, restauración del habitad más apto para la reproducción de aves 
y ejemplares de fauna típica de nuestra región, entre otros. En ese sentido, la directora 
de Planeamiento Ambiental, Liliana Bina, manifestó: "Hemos avanzado en diferentes 
aspectos y eso es positivo para el funcionamiento del Aula Ambiental. Buscamos la 
reforestación de diferentes zonas de la montaña. Principalmente, el lugar donde 
funcionaba la Montaña Mágica, donde haremos una prueba piloto y plantaremos 
especies como la peperina, que es autóctona de nuestra región". 
 
"Hemos tenido reuniones muy positivas con biólogos de la Universidad Católica de 
Córdoba, quienes van a hacer un aporte muy importante en este proyecto. También 
integraremos a los vecinos, porque no sólo buscamos que se suman de manera 
voluntaria al cuidado de los predios colindantes a la montaña, sino también que se 
interesen por las iniciativas"; agregó la funcionaria, quien argumentó: "Queremos evitar 
las usurpaciones para la construcción. Se lograron expropiar unas sesenta hectáreas 
de sierras y debemos cuidarlas para las generaciones siguientes. Hay que frenar el 
avance acelerado de la urbanización en sectores montañosos". 
 
No obstante, los ambientalistas se mostraron preocupados por la situación de los 
recursos naturales y plantearon sus diferencias con respecto al proyecto. El presidente 
de la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo (FUNEAT), Juan Carlos Paesani,  
 
calificó el programa como una acción demagógica: "Es muy poco serio lo que se está 
haciendo. Deben convocar a los biólogos especializados en Sierras Chicas, porque 
está en juego el ecosistema serrano. Lo primero que se debe hacer es erradicar los 
árboles exóticos porque están destruyendo todo". "No hay que hacer intervenciones, 
solo evitar que invadan plantas ajenas y que se regeneren solas"; finalizó Paesani.
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 1 junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 4  
TÍTULO: Los Campos Magnéticos 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 1 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Capitalismo: Una historia de amor 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/capitalismo-historia-amor 
 

Capitalismo: Una historia de amor 

La UCC continúa con su ciclo de extensión en junio, mes en que el programa de filmes 
se llama "El 'espíritu' del Capitalismo". 

 

El lunes 4 de junio prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "Capitalismo: Una historia de 
amor" (Estados Unidos, 2009), dirigida por Michael Moore. El documental expone los 
distintos matices de las injusticias del sistema capitalista contemporáneo. 

De esta manera, comienza el programa de junio, denominado "El 'espíritu' del 
Capitalismo", en el cual se considerarán las condiciones actuales del sistema 
globalizado a través de cuatro selectos documentales. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323), con entrada libre y 
gratuita. 

 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Lunes 4 de junio 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 
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MEDIO: Página 12 (on line, edición impresa) 
FECHA: viernes 1 de junio de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
TÍTULO: Cambio de mando en la SPU 
AUTOR: Agustín Saavedra 
URL: http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-195381-2012-06-01.html 
 
DIBBERN DEJO EL CARGO Y LO REEMPLAZARA MARTIN GILL, TITULAR DEL CIN 

Cambio de mando en la SPU 

El radical Alberto Dibbern presentó la renuncia a la Secretaría de Políticas 
Universitarias, tras seis años en la función. En los próximos días asumirá Gill, un 
abogado peronista de 38 años, actual rector de la Universidad Nacional de Villa María. 

Después de una extensa gestión al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias, 
iniciada en 2006, Alberto Dibbern dejó ayer el cargo. Lo reemplazará el rector de la 
Universidad de Villa María, y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, 
Martín Gill: en los próximos días asumirá en la secretaría dependiente del Ministerio de 
Educación. Pese a que medió un pedido de renuncia, los ánimos en el Palacio 
Sarmiento ayer parecían calmos: tanto el ministro Alberto Sileoni como el secretario 
saliente expresaron su mutuo reconocimiento y sinceraron, asimismo, la necesidad de 
dinamizar las políticas universitarias y ponerlas a tono con los “avances” producidos en 
la escuela media e inicial. “Es entendible y saludable que las gestiones se renueven”, 
manifestó Dibbern a Página/12. Gill y Sileoni mantendrán hoy una primera reunión 
informal, y se estima que entre lunes y martes se formalizará el traspaso del cargo. 

Desde diciembre último se hablaba de un posible cambio en la secretaría encargada 
de las universidades, cuando volvió a instalarse la Subsecretaría de Políticas 
Universitarias, que antes Dibbern había disuelto. El nombre de Martín Gill ya asomaba 
como candidato desde entonces. Con 38 años, este abogado peronista transitaba su 
segundo período como rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), y en 
abril había asumido la presidencia del CIN, el cuerpo que reúne a los rectores de 
universidades públicas. Desde este cargo acompañó a Sileoni en la última paritaria 
docente del sector, que además de la cuestión salarial tuvo como principal corolario un 
acuerdo para la carrera docente, una demanda histórica que ahora los gremios 
pretenden llevar a la práctica. En aquella ocasión, Gill le había asegurado a este diario 
que “todas las acciones se orientan para que la carrera docente sea un elemento 
constitutivo del sistema universitario”. 

Según destacaron fuentes del Ministerio de Educación, Gill es un hombre “muy 
respetado por la Presidenta”. Para Sileoni, quien no dejó de manifestar su gratitud a 
Dibbern, el cambio en la Secretaría de Políticas Universitarias “se debió a las medidas 
de profundización en el área universitaria” que pretende impulsar la cartera. El 
escenario plantea una deuda central: la reforma de la Ley de Educación Superior 
sancionada en 1995, la única norma en materia de educación promulgada en los ’90 
que no fue revisada globalmente por las gestiones kirchneristas. En el ambiente 
universitario diversos actores se preguntaban ayer si el perfil político de Gill sería más 
adecuado para avanzar en esta y otras cuestiones que el del secretario saliente, de 64 
años y de extracción radical. 

“Hubo una decisión de hacer cambios en el gabinete, y yo lo acepté –le dijo Dibbern a 
este diario–. Hace seis años que estoy allí y he estado muy cómodo en la tarea, brindé  
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todo lo que estaba a mi alcance. Estoy satisfecho de haber participado tanto del 
gobierno de Néstor (Kirchner) como del de Cristina (Kirchner), y con los tres ministros 
(Daniel Filmus, Juan Carlos Tedesco y Alberto Sileoni) tuve una buena relación.” 
Dibbern estimó “entendible y saludable que las gestiones se renueven, y eso lo pienso 
en todo sentido. Uno pasa a dejar de tener iniciativas, o de acostumbrarse a un lugar”, 
reconoció, y sin embargo afirmó haber “dejado cosas bien claras en la gestión, de lo 
que entiendo como la universidad pública, gratuita y abierta al público. Me tocó vivir un 
muy buen momento para la educación superior. Ahora hay espacio para los más 
jóvenes. A Martín Gill lo aprecio mucho, y creo que es realmente bueno”. 

Doctor en Derecho, docente de la UNVM, la Universidad Tecnológica Nacional y la 
Universidad Católica de Córdoba, rector en Villa María desde 2007 y en ejercicio de 
su segundo mandato, Gill fue vicepresidente y presidente del CIN, y lidera la Comisión 
de Comunicación y medios de ese consejo. También desarrolló funciones en la 
administración pública de Villa María, donde fue secretario general y de Gobierno, 
concejal, presidente del Concejo Deliberante, e incluso llegó a desempeñarse como 
intendente interino de la localidad cordobesa. 
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MEDIO: Bitácora de Vuelo (on line) 
FECHA: viernes 1 de junio de 2012 
TÍTULO: “El otro” 
URL: http://www.bitacoradevuelo.com.ar/?p=13764 
 
“El otro” 

 

 
 

PINTURAS DE JUAN CANAVESI 

El Viernes 1 de Junio a las 20 hs. inaugura “El Otro”, primera muestra de pinturas de 
Juan Canavesi, en ANTONIA, el espacio de producción & exhibición del propio artista 
en pleno centro de la Ciudad. 

La exposición reúne 12 obras realizadas en acrílicos y técnica mixta sobre papel. 
Canavesi se concentra en un tipo de pintura que explora la metamorfosis del cuerpo 
en pleno momento de cambio y transformación, de expresión violeta y grotesca del 
hombre solo y fragmentado. 

En la inmensidad del papel blanco y desde su coraza, este cuerpo se debate entre la 
vida y la muerte. 

En estas pinturas predomina una paleta fría de distintas gamas de azules, con toques 
rojos y negros donde se construye una trama de grafismos vigorosos, delatando la 
contundencia de los cambios que se producen en el cuerpo. 

Canavesi presenta sus pinturas en la sala La pequeña Antonia. Y como en 
exposiciones anteriores presentadas en ANTONIA, el público podrá realizar un 
recorrido por otros espacios expositivos de su taller que en esta oportunidad reúne 
esculturas en yeso de la serie “Improntas”, de 1988, como así también algunos de sus 
íconos en escultura. 

+ acerca de Juan Canavesi: 

Nació en Córdoba en 1960. Es escultor, dibujante, grabador, escenógrafo y curador 
independiente. Es docente de la Escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta y de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Sus obras se 
encuentran en museos de Argentina y Alemania. Expuso en Francia, Bolivia y en las 
provincias de Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Tierra del Fuego, además de Córdoba 
y ciudad de Buenos Aires. Ha realizado las escenografía de más de puestas en 
escena en teatro de Argentina, Alemania y España. Fue cofundador y director del 
Centro de Grabado de Córdoba.  
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MEDIO: Juventud Informada (on line, B. Aires) 
FECHA: viernes 1 de junio de 2012 
TÍTULO: Martín Gill asumirá como nuevo Secretario de Políticas Universitarias 
URL: http://www.juventudinformada.com.ar/2012/06/01/martin-gill-asumira-como-
nuevo-secretario-de-politicas-universitarias/ 
 

Martín Gill asumirá como nuevo Secretario de Políticas Universitarias 

 
El Ministerio de Educación de la Nación informó en el día de ayer que Martín Gill, 
quien hasta ahora se desempeñaba como presidente del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba), asumirá 
en los próximos días como secretario de Políticas Universitarias de la cartera 
educativa. Gill reemplazará a Alberto Dibbern, que ocupaba ese cargo desde el año 
2006. 
 
Martín Rodrigo Gill tiene 38 años y es abogado. Actualmente estaba cumpliendo su 
segundo período como rector de la Universidad Nacional de Villa María, cargo que 
asumió, por primera vez, en 2007. 
 
También es profesor en la Universidad Nacional Facultad Regional de Villa Maria y en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, 
en las áreas de Derecho Público, Legislación Rural y Derecho Natural, 
respectivamente. 
 
Anteriormente se desempeñó como Secretario Académico de los Institutos 
Académicos Pedagógicos, durante la etapa de normalización y puesta en marcha de la 
Universidad Nacional de Villa María, donde también cumplió funciones como 
Secretario de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales. 
 
Asimismo, desarrolló funciones en la administración pública municipal de Villa María, 
donde fue secretario General y de Gobierno, concejal, presidente del Concejo 
Deliberante, y además se desempeñó como intendente interino. 
 
En la actualidad cumplía su tercer período al frente del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), cuerpo que aglutina a todas las universidades públicas del país. 
Además fue presidente de la Comisión de Comunicación y Medios de dicho organismo 
universitario. 
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MEDIO: El Comercial, (on line, Formosa) 
FECHA: viernes 1 de junio de 2012 
TÍTULO: Reforestarán con peperina y chañar las sierras de Carlos Paz 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=19
4767&Itemid=116 
 

REFORESTACION-CARLOS PAZ  

REFORESTARAN CON PEPERINA Y CHAÑAR LAS SIERRAS DE CARLOS PAZ  

Córdoba, 1 de junio (Télam).-El municipio de Villa Carlos Paz trabaja en un programa 
para reforestar las sierras con especies autóctonas como peperina o chañar, informó 
la directora de Planeamiento Ambiental, Liliana Bina.  
 
La reforestación comenzará en el lugar donde funcionaba la Montaña Mágica, "donde 
haremos una prueba piloto y plantaremos especies como la peperina, que es 
autóctona de nuestra región", explicó.  
 
"Hemos tenido reuniones muy positivas con biólogos de la Universidad Católica de 
Córdoba, quienes van a hacer un aporte muy importante en este proyecto, y el aporte 
de los mismos vecinos".  
 
Además, la funcionaria destacó que "queremos evitar las usurpaciones para la 
construcción. Se lograron expropiar unas sesenta hectáreas de sierras y debemos 
cuidarlas para las generaciones siguientes. Hay que frenar el avance acelerado de la 
urbanización en sectores montañosos".  
 
No obstante, el presidente de la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo (FUNEAT), 
Juan Carlos Paesani, calificó el programa de "muy poco serio. Deben convocar a los 
biólogos especializados en Sierras Chicas, porque está en juego el ecosistema 
serrano".  
"Lo primero que se debe hacer es erradicar los árboles exóticos porque están 
destruyendo todo. No hay que hacer intervenciones, solo evitar que invadan plantas 
ajenas y que se regeneren solas", dijo. (Télam) 
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MEDIO: Junta Arquidiocesana de Educación Católica (on line) 
FECHA: viernes 1 de junio de 2012 
SECCIÓN: Info Escuelas 
TÍTULO: Curso “La Educación en Contextos de Encierro: su marco histórico, político, 
legal, social, y significados socio-político-pedagógicos de los principios que la 
sustentan” 
URL: http://jaeccba.org.ar/index.php/info-escuelas/escuelas/cursos-y-concursos/1067-
curso-la-educacion-en-contextos-de-encierro-su-marco-historico-politico-legal-social-y-
significados-socio-politico-pedagogicos-de-los-principios-que-la-sustentan 

Curso “La Educación en Contextos de Encierro: su marco histórico, político, 
legal, social, y significados socio-político-pedagógicos de los principios que la 
sustentan” 

 

La Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba invita a participar 
del curso: 

"La Educación en Contextos de Encierro: su marco histórico, político, legal, social y 
significados socio-político-pedagógicos de los principios que la sustentan" 

Aceptado por la RED PROVINCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA. 
Resolución Nº 126/2012. 

Dictado por: Caelles Aran, Susana; Asís, Rosana; Drazile, Emilio; Leiva, Elisa; 
Rosales, Marcela; Haberkon, Cristian 

DESTINATARIOS: Docentes, Directivos y personal del Ministerio de Educación y del 
Ministerio de Justicia, en actividad y docentes de todos los Niveles del Sistema 
Educativo Titulados y Miembros del Poder Judicial 

Jornada de presentación: martes 5 de junio 18:00hs 

Comienza: 22 de junio de 2012. 

ACREDITA 84 HORAS RELOJ 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Área de Extensión - Obispo Trejo 323 – Tercer Piso 

Tel: 421-9000 Horario de atención: Lunes y miércoles de 15 a 19 hs y Viernes de 9 a 
12hs. y de 17 a 20hs. 

E-mail: eduext@uccor.edu.ar; Sitio web: www.ucc.edu.ar 

"La Educación en Contextos de Encierro: su marco histórico, político, legal, social y 
significados socio-político-pedagógicos de los principios que la sustentan"… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 2 de junio de 2012 
SECCIÓN: clasificados 
PÁGINA: b 25 
TÍTULO: Intervención en Psicopedagogía 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 2 de junio de 2012 
SECCIÓN: Opinión  
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: Jóvenes, mejicanos e indignados 
AUTOR: Nelson Specchia 
URL:  http://www.lavoz.com.ar/opinion/jovenes-mejicanos-e-indignados 
 

Jóvenes, mejicanos e indignados 

El movimiento #Yosoy132 tuvo un origen espontáneo y horizontal, aunque reconoce 
puntos en común con fenómenos sociológicos cercanos en la política internacional, 
especialmente con los “indignados”.  

 
Favorecido. Manuel López Obrador, el beneficiado con la movida estudiantil (AP / 

Archivo) 

Cuando todo parecía indicar que México estaba volviendo a la tradición de las grandes 
mayorías priístas, la irrupción del movimiento juvenil de #Yosoy132 pone en suspenso 
la seguridad del retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al control del 
Estado. 

Hasta el mes pasado, las tendencias marcaban un desvanecimiento del derechista 
Partido Acción Nacional (PAN), actualmente en el gobierno, mientras Enrique Peña 
Nieto, la carismática apuesta del PRI, concentraba la atención y encabezaba las 
encuestas. 

Peña Nieto supone la vuelta de la agrupación que consolidó el sistema republicano 
tras los desórdenes revolucionarios fundacionales, y que gobernó durante 70 años, 
hasta su colapso en 2000. 

Renaciendo desde sus cenizas, el retorno del PRI venía aupado en la corrupción, el 
autoritarismo y los caóticos desaciertos de la gestión presidencial de Felipe Calderón, 
que han llevado a que una porción del país quede fuera del alcance de la autoridad 
constitucional y en manos de los carteles del narcotráfico. 

Pero ese retorno tranquilo se cortó de golpe este mes, de la mano de los jóvenes 
universitarios que, ante la posibilidad de reedición de maneras y vicios del pasado, 
reclaman una nueva forma de hacer política. 
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Indignación azteca 

 El movimiento #Yosoy132 tuvo un origen espontáneo y horizontal, aunque reconoce 
puntos en común con fenómenos sociológicos cercanos en la política internacional, en 
especial con los “indignados” europeos que se identifican con la sigla 15-M (en 
referencia a las asambleas y acampadas en Madrid el 15 de mayo de 2011) y con los 
norteamericanos de Occupy Wall Street (#OWS), que desde septiembre del año 
pasado protestan y ocupan el parque Zuccotti, en pleno corazón financiero de 
Manhattan. 

A Peña Nieto, sus asesores le habían recomendado que hiciera “la plancha”, una 
campaña sin campaña. El descrédito del PAN hundiría al oficialismo por su propio 
peso y la izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con la insistente 
candidatura de Andrés Manuel López Obrador, estaba hasta hace un mes relegada a 
un lejano tercer puesto, con apenas un 22 por ciento de las preferencias. 

Entonces, Peña Nieto se limitó a saludar, sonreír y levantar niños en brazos. 

Pero sus asesores en comunicación no contaban con los jóvenes y con el inexcusable 
protagonismo que ya tienen las redes sociales en todos los procesos políticos. 

En el padrón mejicano, hay 24 millones de jóvenes menores de 30 años, de los cuales 
14 millones votarán por primera vez en las presidenciales del 1º de julio. 

Los ejemplos de los “indignados” europeos, de los movimientos de jóvenes que 
protestan contra el sistema en el corazón del capitalismo, e inclusive el rol central de 
los colectivos juveniles en los vientos democratizantes de la “primavera árabe”, 
comenzaron a inundar las redes de teléfonos móviles y de Internet, llamando a 
reaccionar contra la corrupción estructural, contra el clientelismo de los partidos 
políticos hegemónicos y contra la manipulación informativa de los grandes canales de 
televisión (especialmente de Televisa, que no oculta su apoyo al retorno del PRI). 

Disidencia jesuítica 

Ese malestar estalló a principios de mayo en la Universidad Iberoamericana. Enrique 
Peña Nieto acudió a la alta casa de estudios fundada por los jesuitas mejicanos e 
intentó seguir el guión que le habían marcado sus asesores. 

Pero los estudiantes comenzaron a criticar sus vaguedades, su falta de programa y a 
reprocharle su gestión como ex gobernador provincial. 

La discusión se convirtió en tumulto y no hubo vuelta atrás. El candidato del PRI 
terminó huyendo por la puerta de servicio, entre los gritos y la silbatina estudiantil. 

Televisa trasmitió una cobertura sesgada, apelando a la clásica muletilla de la 
infiltración de elementos subversivos en el griterío que había expulsado al candidato 
priísta de la sede universitaria. 

Los estudiantes se movilizaron y grabaron un video que colgaron en Twitter y en 
Facebook, donde 131 de ellos mostraban su credencial universitaria y descalificaban 
la versión de la cadena televisiva. Desde entonces, todos quieren ser uno más; de ahí  
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el hashtag que da nombre a la revuelta: #Yosoy132. De inmediato, se les unieron 
estudiantes de 54 universidades públicas y privadas de todo el país. 

La emergencia del colectivo juvenil y su magnitud numérica en el padrón han 
sorprendido a la clase política y alteró las tendencias de intención de voto. 

Según la última encuesta, publicada por el diario  Reforma este 31 de mayo, Peña 
Nieto se desplomó desde un 45 por ciento a un 38 por ciento; la panista Josefina 
Vázquez Mota pasó de un 32 por ciento a un 23 por ciento, mientras que el 
izquierdista López Obrador remonta de aquel 22 por ciento hasta un 34 por ciento y 
queda a sólo cuatro puntos del PRI, cuando falta justo un mes para las elecciones. 

Los ambientes universitarios no son extrapolables al resto de los colectivos de 
jóvenes, ni el ambiente político de la ciudad de México al resto del país. 

Además, el caso de los “indignados” españoles muestra que las revueltas juveniles no 
necesariamente terminan inclinando la balanza hacia las opciones progresistas, sino, a 
veces, todo lo contrario. 

Con los “enojados” mejicanos del #Yosoy132 puede pasar lo mismo. Aunque, al ver 
las encuestas, también podrían convertirse en la sorpresa inesperada de las próximas 
elecciones. 

*Politólogo. Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 



 

16 
 

 
MEDIO: El Vernáculo (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: sábado 2 de junio de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Pasalo a dosveinte 
AUTOR: Fernando Bordón 
URL: http://elvernaculo.com/2012/05/alvy-nacho-rubin-interpretan-a-los-campos-
magneticos-en-cordoba/ 
 

Pasalo a dosveinte 

Sebastián Rubin adelanta su presentación en Córdoba junto a Alvy Singer y Nacho 
Rodríguez, en Córdoba. 

 

Alvy, Nacho y Rubin interpretan a Los Campos Magnéticos se presentarán el 1° de 
junio en el Auditorio Diego de Torres de la UCC. 

La interpretación es un abordaje que ha sido y es más común en el jazz que en las 
músicas populares. Esto es ejecutar una obra aplicándole las herramientas propias, 
con un lenguaje que se adapte al contexto del intérprete. Es cuando un músico le pone 
sus propios yeites a una canción ajena y de esta manera le da su color y su 
presencia… 
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MEDIO: Colegio de Biólogos de la Prov. de Córdoba (on line) 
FECHA: sábado 2 de junio de 2012 
SECCIÓN: Novedades 
TÍTULO: Historia de la Ecología Argentina 
URL: http://www.colegiobiologoscba.com.ar/sitio/novedades_ficha.php?id=98 
 

HISTORIA ECOLÓGICA DE LA ARGENTINA 

Con motivo del día mundial del Ambiente (5 de Junio) la Universidad Católica de 
Córdoba organiza un par de conferencias con el Dr. Brailovsky. Será interesante, para 
los alumnos, la de Historia ecológica del país, y para los docentes, la de Educ. 
Ambiental.  
 
La UCC expedirá certificados a los que lo soliciten. Ambos eventos son abiertos y 
gratuitos.  
 
El Dr. Antonio Elio Brailovsky es lic en Economía Política y docente de la UBA y la 
Univ. de Belgrano. Autor de más de 35 libros, entre ellos, Memoria Verde de la 
Argentina, e Historia Ecológica de Iberoamérica (vol. I y II). Ha sido galardonado con 
premiso nacionales e internacionales por su compromiso con la educación ambiental, 
con la cultura y la defensa de los derechos ambientales. 

LLega a nuestra universidad en el marco del día mundial del Medio Ambiente a 
compartir sus reflexiones sobre el desafío ecológico que enfrentamos desde el legado 
de nuestra historia, y la urgencia por sistematizar la educación ambiental como eje 
transversal en todo el sistema formal. 

Es abierta al público, por lo cual esperamos sacar el mayor provecho de este esfuerzo, 
para lograr un impacto eficaz en nuestro medio. Ayúdennos a difundirlo. Gracias. 
 
LUNES 4 DE JUNIO: 

Conferencia 1: en auditorio de Ingeniería, sede Campus (Armada Argentina 3555. 
Camino a Alta Gracia), las 14:30 hs : "Breve Historia Ambiental de la Argentina. 
Los desafíos del bicentenario". Destinado a alumnos avanzados de todas las 
carreras, especialmente los que cursan Ética. 

Conferencia 2: en sede Trejo 323 (Aula B de Filosofía) a las 19:30 hs sobre 
Educación Ambiental (de qué se trata, cómo puede ser un contenido transversal, qué 
objetivos persigue, si hay donde educarse al respecto, etc.) Está destinado a un 
público mas reducido, sobre todo docentes. 

(http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2203&sec=16&vermas=1 
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MEDIO: Universia (on line, B. Aires) 
FECHA: sábado 2 de junio de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Diálogo abierto: Percepción social de lo tecnocientífico en Córdoba- 
Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/06/19/dialogo-abierto-percepcion-social-
de-lo-tecnocientifico-en-cordoba-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Convocatoria 

Diálogo abierto: Percepción social de lo tecnocientífico en Córdoba- Universidad 
Católica de Córdoba 

 
En el marco de las actividades que se realizarán durante el mes de la Ciencia y la 
Tecnología 2012 (Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba), la Facultad de Educación invita a participar a todos aquellos interesados 
(docentes, estudiantes, investigadores, empresarios, público en general) al Diálogo 
abierto sobre los resultados de la encuesta de percepción social de lo tecnocientífico 
en Córdoba. 
 
Durante este encuentro se pretende compartir y poner a discusión los avances del 
proyecto de investigación de la UCC, codirigido por el Dr. Horacio Ferreyra y la Mgter. 
Laura Bono: Percepción y participación Ciudadana para una Cultura Científico-
tecnológica en la Provincia de Córdoba, Argentina. 
 
La cita es el martes 26 de junio a las 16 hs. en la Sede Centro de la UCC, Obispo 
Trejo 323.  
 
Inscripciones por email a cifesec@uccor.edu.ar 
 
Se entregarán certificaciones de asistencia. 
 
Entrada libre y gratuita. 
 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 3 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: la educación en contextos de encierro 
 

 

 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 3 de junio de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
 PÁGINA: 6 E 
TÍTULO: Curso intensivo de RSE para Pyme 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 3 de junio de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
 PÁGINA: 6 E 
TÍTULO: Curso sobre gestión de proyectos 
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MEDIO: Cadena 3.com (on line, Córdoba Capital)  
FECHA: domingo 3 de junio de 2012, 08:43 h 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Sugieren trabajo a largo plazo para prevenir la violencia escolar 
URL: http://www.cadena3.com/contenido/2012/06/02/97995.asp 
 
Más preocupados que ocupados 
 
Sugieren trabajo a largo plazo para prevenir la violencia escolar  
 
Así lo señaló a Cadena 3 el integrante del observatorio de convivencia escolar de la 
Universidad Católica de Córdoba, Alejandro Castro Santander. "Tenemos que 
repensar el modelo de educación formal", dijo.  
 
El especialista en violencia escolar e integrante del observatorio de convivencia 
escolar de la Universidad Católica de Córdoba, Alejandro Castro Santander, en 
diálogo con Cadena 3 señaló que la escuela se preocupa más de lo que debiera 
ocuparse por el tema.  
 
“Hay más preocupación que ocupación. Se habla cuando pasa algo, pero necesitamos 
que haya un trabajo a largo plazo. Hoy seguimos tratando mal a los conflictos y por 
eso se puede escalar en violencia. La capacitación del docente es fundamental, pero 
tampoco le vamos a cargar todo a el. Tenemos que repensar el modelo de educación 
formal”, consideró el académico.  
 
Por otro lado, sostuvo que los indicios de actitudes que culminan en episodios de 
violencia escolar no son detectados por los adultos.  
 
“Lo que hicimos en los últimos años es preguntarle más a los alumnos lo que está 
pasando, si bien estos casos -graves- alcanzan la dimensión más mediática, la 
denuncia que hacen los chicos nos muestran que hay fenómenos que pasan muy 
desapercibidos que luego desencadenan en estos hechos de violencia”.  
 
“El arma o el golpe no ocupan el primer lugar dentro de las denuncias de los chicos. La 
violencia física o directa sería el golpe, pero la que ellos más denuncian es sacarse 
cosas, o esconderse y romperse los útiles, que luego puede terminar en estos casos. 
Con el insulto también pasa los mismo, son más difíciles de detectar por el adulto”, 
agregó Castro Santander.  
 
(Audio disponible on line) 
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MEDIO: El Diario del Centro del País (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: domingo 3 de junio de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Licencia para Gill como rector 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=52302 
 
UNVM 
 
Licencia para Gill como rector 

 

 
 

 
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), realizó ayer 
una sesión especial donde aprobó el otorgamiento de la licencia como rector al 
abogado Martín Gill. 
 
Cabe señalar que, de esta manera, ya está en condiciones de ocupar el cargo en el 
Gobierno nacional al que fue recientemente designado. 
 
Tal como informamos oportunamente, Gill fue designado como secretario de Políticas 
Universitarias en el Gobierno de la Nación.  
 
También deberá pedir licencia en el cargo de presidente del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), cargo que venía desempeñando con el aval del resto de los rectores 
de las universidades nacionales del país. 
 
El abogado villamariense, de 38 años, remplazará a Alberto Dibbern, quien presentó la 
renuncia a su cargo. 
 
Cabe señalar que Gill también es profesor en la UNVM y en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, en las áreas de Derecho 
Público, Legislación Rural y Derecho Natural, respectivamente. 
 
Anteriormente se desempeñó como secretario Académico de los Institutos 
Académicos Pedagógicos, durante la etapa de normalización y puesta en marcha de la 
Universidad Nacional de Villa María, donde también cumplió funciones como 
Secretario de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 4 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Tiempo de estrenos 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 4 de junio de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
PÁGINA: 11 A 
TÍTULO: La UCC invirtió $ 3 millones en un hospital veterinario 
AUTOR: Carlos Petroli 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/ucc-invirtio-3-millones-hospital-
veterinario 
 

La UCC invirtió $ 3 millones en un hospital veterinario 

Funcionará en el campus de la casa de estudios, camino a Alta Gracia. Estará 
destinado a la atención de grandes animales y a la investigación tecnológica y 
científica.  

 
Abren el jueves. El director del hospital, Diego Graiff, y el decano de Ciencias 

Agropecuarias, Gustavo Guerra. Atrás, el estudiante Javier Revol. 

Un año de trabajo en las obras de infraestructura y una inversión de casi tres millones 
de pesos demandó el nuevo hospital veterinario para grandes animales que la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) inaugurará esta semana en su campus de 
avenida Armada Argentina, camino a Alta Gracia. 

Las instalaciones ocupan unos mil metros cuadrados y serán utilizadas en la atención 
clínica, diagnóstico, cirugía e internación de bovinos y equinos, entre otras especies. 
Estas se suman a las ya existentes para pequeños animales, laboratorios de 
diagnóstico y un centro de entrenamiento en laparoscopia (una técnica quirúrgica 
basada en pequeñas incisiones), destinado a médicos y veterinarios. 

El nuevo edificio está dentro del complejo de la casa de estudios, que, con 54 años de 
trayectoria, lleva formados a casi 26 mil profesionales. 

En los espacios académicos de la UCC se forman hoy 9.800 alumnos, en 35 carreras 
de grado y 56 de posgrado. Entre ellas, las relacionadas con el complejo 
agroalimentario, agrupadas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Allí hay unos 
1.500 estudiantes de Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y la más reciente 
Licenciatura en Tecnología de los Alimentos. 



 

25 
 

 

A estas carreras de grado se suman seis carreras de posgrado: especialidad en 
Higiene y Seguridad Alimentaria; Maestría en Agronegocios y Alimentos; el Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias; la especialidad en Clínica de Pequeños Animales, la 
especialización en Producción Bovina y la especialidad en Protección Vegetal. “De las 
facultades privadas, quizá esta sea la primera del país en contar con un hospital 
veterinario de estas características”, explicó Gustavo Guerra, decano de Ciencias 
Agropecuarias. 

Junto con la formación académica de los futuros veterinarios, el complejo atenderá 
consultas y demandas de otros profesionales y también servirá a programas de 
responsabilidad social que ya tiene en marcha la universidad. 

La inauguración formal del hospital fue programada para el próximo jueves 7 de este 
mes, a las 17. Sus prestaciones acompañarán el proceso productivo fuera de las 
aulas, por cuanto la UCC cuenta con campos y cabañas de las razas Aberdeen Angus, 
Hereford y San Ignacio (esta última desarrollada en la universidad sobre la base de 
ganado nativo africano y de razas europeas). 

Desde 2005, la facultad cuenta con la clínica veterinaria San Francisco Javier, 
destinada a pequeños animales; ahora, la nueva infraestructura incorpora áreas de 
internado, clínica y cirugía de grandes animales, junto con espacios para la actividad 
académica y la investigación. Se suman las áreas de diagnóstico por imágenes, 
laboratorio de análisis clínicos de parasitología, histopatología, de enfermedades 
infecciosas y de toxicología. 

En una recorrida por las instalaciones, el director del nuevo hospital, Diego Graiff, citó 
que, en el caso de los pequeños animales, ya se cuenta con un quirófano de última 
generación, referente para el medio privado y único en Córdoba. 

“Todos los integrantes que formamos parte del hospital hemos podido trabajar en el 
desarrollo del proyecto edilicio y tomar referencias de distintos hospitales en Europa y 
Sudamérica, con la idea de hacerlo lo más práctico y eficiente posible a la hora del 
funcionamiento”, explicó Graiff. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 4 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
 

 

 

MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 4 de junio de 2012 
TÍTULO: La Universidad de Córdoba, en la encrucijada de la modernidad religiosa 
URL: http://www.unc.edu.ar/400/agenda-400/2012/agosto/la-universidad-de-cordoba-
en-la-encrucijada-de-la-modernidad-religiosa 
 

La Universidad de Córdoba, en la encrucijada de la modernidad religiosa  

La Universidad de Córdoba fue un emprendimiento jesuita, que intentaba responder a 
una necesidad concreta: la formación de clero en filosofía, teología y derecho 
canónico. Esta institución surge en un momento de profunda crisis cultural europea a 
la que la Compañía de Jesús intentó responder de un modo particular. En una 
presentación a cargo del sacerdote jesuita Gustavo Morello, se reflexionará sobre los 
400 años de la UNC y el rol de los creyentes en otro espacio cultural complejo. 
Esta actividad está organizada junto a la Universidad Católica de Córdoba. 

Dr. Gustavo Morello s.j. de la Universidad Católica de Córdoba y la Boston College. 
Jesuita, magíster en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba) y doctor en 
Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Fue Visitnig Fellow del Jesuit 
Institute del Boston College 2005-2006, y Visiting Scholar de la University of Michigan 
(2010). Autor de "Cristianismo y Revolución. Los orígenes intelectuales de la guerrilla 
argentina" y artículos académicos. Su línea de investigación explora las relaciones 
entre creencias religiosas y comportamientos políticos, especialmente entre los 
catolicismos y la política argentina de los últimos 40 años. 

Fecha: 15 de agosto. 

Hora: a confirmar. 

Lugar: Museo Histórico de la UNC. Edificio de Rectorado Antiguo, Obispo Trejo 242.  
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 4 de junio de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos  
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 

 
 

 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 4 de junio de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Ernesto Laclau dará una conferencia mañana en la Católica 
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 4 de junio de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Capitalismo: Una historia de amor 
URL: http://www.diaadia.com.ar/node/169306 
 

Capitalismo: Una historia de amor 

 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 4 de junio 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El lunes 4 de junio prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "Capitalismo: Una historia de 
amor" (Estados Unidos, 2009), dirigida por Michael Moore. El documental expone los 
distintos matices de las injusticias del sistema capitalista contemporáneo. 

De esta manera, comienza el programa de junio, denominado "El 'espíritu' del 
Capitalismo", en el cual se considerarán las condiciones actuales del sistema 
globalizado a través de cuatro selectos documentales. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323), con entrada libre y 
gratuita. 
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MEDIO: Radio María (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 4 de junio de 2012 
SECCIÓN: Gacetillas Región Centro, Servicios 
TÍTULO: Córdoba- IV Jornadas Científicas de estudiantes de la salud 
URL: http://www.radiomaria.org.ar/content.aspx?con=9493 
 
 
Córdoba- IV Jornadas Científicas de estudiantes de la salud 

La Sociedad Científica Cordobesa de Estudiantes de Medicina Gregorio Marañón y la 
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba invitan a las IV 
Jornadas Científicas SOCCEM GM: La salud a través de los años. Un enfoque 
interdisciplinario: Miradas críticas sobre la odisea de crecer. 

En las jornadas, se podrá participar en la presentación y concurso de casos clínicos y 
trabajos de investigación, charlas, mesas redondas y videoconferencias.  Están 
destinadas a estudiantes de todas las carreras de ciencias de la salud. El encuentro 
tendrá lugar los días 7 y 8 de junio en el Auditorio Diego de Torres de la UCC, Obispo 
Trejo 323.  

Para mayores  informes llamar al teléfono ( 0351) 4523883 o visitar el sitio 
facebook.com/ivjornadassoccemgm.  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: Martes 5 de junio de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Laclau, el martes próximo en la Católica 

 
 

 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 17 
TÍTULO: Praxis en Ciencias de Salud 
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MEDIO: Revista UBPRESS, Universidad Blas Pascal (Córdoba Capital) 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
SECCIÓN: Comunidad  
PÁGINA: 12 
TÍTULO: La inclusión de la discapacidad en la agenda universitaria 
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MEDIO: Diario El Comercial (on line, Formosa) 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
TÍTULO: Sileoni pone en funciones al nuevo Secretario de Políticas Universitarias 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=19
5808&Itemid=116 
 

EDUCACION-SILEONI  

SILEONI PONE EN FUNCIONES AL NUEVO SECRETARIO DE POLITICAS 
UNIVERSITARIAS  

Buenos Aires, 5 de junio (Télam).- El ministro de Educación de la Nación, Alberto 
Sileoni, pondrá en funciones mañana a Martín Gill, como nuevo secretario de Políticas 
Universitarias de la cartera educativa.  

Martín Gill tiene 38 años y es abogado.  

En la actualidad, estaba cumpliendo su segundo período como rector de la 
Universidad Nacional de Villa María, cargo que asumió, por primera vez, en 2007.  
También cumplía su tercer período al frente del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), cuerpo que aglutina a todas las universidades públicas del país.  
Además es profesor en la Universidad Nacional Facultad Regional de Villa María y en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, 
en las áreas de Derecho Público, Legislación Rural y Derecho Natural, 
respectivamente.  

Anteriormente se desempeñó como Secretario Académico de los Institutos 
Académicos Pedagógicos, durante la etapa de normalización y puesta en marcha de la 
Universidad Nacional de Villa María, donde también cumplió funciones como 
Secretario de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales.  

La ceremonia de asunción tendrá lugar mañana a las 10, en el Salón Blanco del 
Palacio Sarmiento, ubicado en Pizzurno 935. (Télam). 
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MEDIO: Gobierno de la Provincia, Prensa (on line) 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
TÍTULO: Lanzan concurso de ensayos para estudiantes secundarios 
URL: http://prensa.cba.gov.ar/educacion/lanzan-un-concurso-de-ensayos-para-
estudiantes-secundarios/ 
 

Lanzan concurso de ensayos para estudiantes secundarios 

 
Es para alumnos del último año de escuelas públicas y privadas. Los ganadores 
obtendrán una beca para cursar el primer año de Ciencias Políticas o Relaciones 
Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba. 

 
 

 
 

A través de un convenio firmado hoy entre el ministerio de Educación  y la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC), alumnos del nivel medio de toda la 
provincia podrán participar de un concurso de ensayos que tendrá como premio becas 
para el primer año de las licenciaturas de Ciencias Políticas o Relaciones 
Internacionales. 

La iniciativa está dirigida a estudiantes del último año de las escuelas medias de la 
provincia de Córdoba, tanto de gestión estatal como privada. El alumno que logre el 
primer premio obtendrá una beca por mérito académico que abarcará la matrícula 
anual y las cuotas mensuales correspondientes al primer año del ciclo lectivo 2013. 
Mientras que el segundo premio consta de una media beca. 

El ministro de Educación, Walter Grahovac, luego de la rúbrica explicó que “la idea es 
que los jóvenes puedan participar presentando un trabajo sobre tres temas: 
Globalización o Barbarie, Golpes de Estado y Explotación de Recursos Naturales en 
América Latina. Son tres temáticas que tienen mucho que ver con nuestra historia y 
situación actual”. 
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Los premiados que consigan tercer y cuarto lugar recibirán una mención de honor. A 
su vez la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales hará una 
donación de libros de la Editorial de la Universidad Católica a las bibliotecas de los 
colegios de los estudiantes que reciban el primer y segundo premio. 

Los interesados podrán enviar sus ensayos en formato pdf hasta el viernes 28 de 
septiembre a las 12 horas al correo electrónico concursocp@uccor.edu.ar. Un tribunal 
integrado por el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, profesores y un representante de la cartera educativa evaluarán y 
seleccionarán los trabajos ganadores. 

“Mas allá del beneficio de la beca lo importante es que es una muy buena oportunidad 
de trabajar en este espacio curricular para que los jóvenes puedan estudiar, 
comprender la historia y posicionarse frente a temas tan vitales como los recursos 
naturales que tanto nos preocupan como sociedad”, expresó Grahovac. 

Las bases de esta convocatoria estarán disponibles en el sitio web de la 
Facultad:http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/interna_ucc.php?sec=18&pag=230#lectura
. La publicación de los resultados se realizará el día 30 de noviembre de 2012. 



 

35 
 

 

MEDIO: Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos (on line, Córdoba 
Capital) 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
TÍTULO: Lanzamiento Oficial del Concurso de Ensayos 
URL: http://www.geic.com.ar/2010/2012/06/05/se-realizo-el-lanzamiento-oficial-del-
concurso-de-ensayos-sobre-integracion-productiva/ 
 

Lanzamiento Oficial del Concurso de Ensayos 

Se realizó ayer en la Secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales 
de la Provincia de Córdoba, el lanzamiento Oficial del “Concurso de Ensayos sobre 
Integración Productiva” destinado a estudiantes universitarios.  

 

Con la presencia del Secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y de los representantes de las Universidades 
y centros de Estudios locales,  se lanzo ayer la convocatoria oficial al Concurso de 
Ensayos sobre Integración Productiva. 

Durante la Reunión el Dr. Herman Olivero manifestó la importancia de esta iniciativa 
para fomentar el estudio de las temáticas de integración en alumnos universitarios y 
 destaco la importancia de trabajar en conjunto con las universidades y centros de 
estudios para generar debate e intercambio de ideas que contribuyan a consolidar las 
iniciativas de integración. 

Posteriormente el Lic. Federico Trebucq, Director General del GEIC, expusó ante los 
presentes las bases y condiciones del concurso y explico la dinámica de evaluación 
que llevará a cabo el Comité Evaluador compuesto por reconocidos especialistas, 
entre los que se destacan Felix Peña, Fernando Porta y Carlos Juárez Centeno. 

El objetivo del Concurso es fomentar el concepto de integración productiva en 
estudiantes universitarios a través de la elaboración de un ensayo de no más de 1500 
palabras. El ganador recibirá como asignación estimulo $1000 en efectivo y otros tres 
finalistas material bibliográfico sobre la temática. Los ensayos deberán ser enviados 
antes del 21 de junio a la dirección concurso@geic.com.ar. 

Entre los participantes a la reunión de ayer se destacaron:  Dr. Carlos Juarez Centeno, 
Director de la Maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios  
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Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba; Profesor Alberto Ferral , Director 
de Relaciones Institucionales de la Universidad Blas Pascal; Lic. Paola Baroni, Tutora  
de las Carreras de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Sociología de la 
Universidad Empresarial Siglo 21; Lic. Hernan Camps, Coordinador de Grado de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica 
de Córdoba;  Lic. Federico Priotti, Jefe de Investigaciones del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba;  Lic. Joaquín 
Coniglio, Director Academico de GEIC y Lic. Verónica Cipolatti Directora de 
Relaciones Internacionales de GEIC. 
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MEDIO: Entre Rayas (on line, Córdoba Capital)  
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
TÍTULO: Arq. César Naselli. Premio a la trayectoria Bienal Iberoamericana de Diseño y 
Urbanismo 
AUTOR: Omar París 
URL: http://entrerayas.com/2012/06/arq-cesar-naselli-premio-a-la-trayectoria-bienal-
iberoamericana-de-arquitectura-y-urbanismo/ 
 

Arq. César Naselli. Premio a la trayectoria Bienal Iberoamericana de Diseño y 
Urbanismo 

 

Compartimos una nota sobre los Premios a la trayectoria Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo, siendo uno de los ganadores el arquitecto argentino César 
Naselli. Adjuntamos imágenes del arquitecto en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Católica de Córdoba, y una entrevista realizada y publicada en 30-60. 

30-60 nº 5: materia-les 

Entrevista a César Augusto Naselli. Por Omar Paris 

César Naselli nace en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina en 1933. 
Inicia sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, los que 
culmina en 1965. En 1971 realiza un curso de Perfeccionamiento en Arquitectura 
Escolar, en Francia. 

Se inicia en la docencia en 1966 en la Universidad Nacional de Córdoba y dedica su 
vida a esta actividad alternando entre la enseñanza de Historia, el Patrimonio, la 
Crítica y el Proyecto Urbano, de Arquitectura y de Paisaje, dirigiendo reconocidas 
cátedras. 

En 1990 crea el Instituto de Diseño en la Universidad Católica de Córdoba que ha 
realizado una profunda y productiva labor de investigación sobre los Fundamentos del 
Diseño y de la Creatividad basados en la filosofía y la ciencia, que ameritaron después 
de casi dos décadas de experiencias y formación de diseñadores, basar una Maestría 
en Diseño de Procesos Innovativos de la cual es el Director Honorario. La 
preocupación sobre la enseñanza de la arquitectura, sus herramientas y estrategias ha 
sido uno de los ejes centrales de su trayectoria. 
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Su pensamiento crítico que contribuye a la construcción de una teoría de la 
arquitectura iberoamericana ha sido ampliamente difundido en libros y numerosos 
artículos en revistas nacionales y extranjeras. Su obra teórica es vastamente citada y 
reconocida por sus colegas del campo de la crítica como lo hace Josep Maria 
Montaner en su libro Arquitectura y crítica en Latinoamérica. 

Además de la docencia, la formación de capital humano y la dirección de proyectos de 
investigación se destaca también la preocupación por la protección del patrimonio 
arquitectónico de nuestras ciudades, en riesgo casi permanente, actuando desde el 
asesoramiento a entidades públicas, la participación en organismos de defensa, como 
también desde la crítica desde los medios de comunicación. 
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MEDIO: Diaria Marca (on line, Bell Ville, Prov. de Córdoba) 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
TÍTULO: Presentan la revista “Debates y Combates” en la Universidad Católica de 
Córdoba 
URL: http://www.diariomarca.com.ar/noticias/presentan-la-revista-debates-y-combates-
en-la-universidad-catolica-de-cordoba/ 
 
Presentan la revista “Debates y Combates” en la Universidad Católica de 
Córdoba 

La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Católica de Córdoba organiza la presentación de la Revista “Debates y Combates” Nº 
2, Abril-Mayo 2012 
“DEBATES Y COMBATES EN LA ARGENTINA ACTUAL” 
Prof. Ernesto Laclau 
Dra. Carolina Scotto (Rectora UNC) 
Lic. Rafael Velasco (Rector UCC) 
La presentación estará a cargo del Decano Fac. Ciencia Política y RRII, UCC, el 
bellvillense Dr. Alejandro Groppo. 
La actividad tendrá lugar el próximo martes 12 de Junio, 16 hs en el Auditorio Diego de 
Torres, Obipso Trejo 323. 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
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MEDIO: Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba, ADEC (on 
line) 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
TÍTULO: “Curso de Posgrado en Gestión de Proyectos” 
URL: http://www.adec.org.ar/noticias/detalle-nota.php?nota=1376 
 
 
“Curso de Posgrado en Gestión de Proyectos” 
 
El ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, 
conjuntamente con la Consultora en Gestión Organizacional Scarpatti y Asociados, 
dictarán a partir de julio, el curso Gestión de Proyectos. 

La Gestión de Proyectos es una disciplina que viene imponiéndose en los últimos 
años, al punto que se constituye en el curso de posgrado con mayor matriculación en 
Argentina. 

El curso dictado por el ICDA y Scarpatti y Asociados se estructura en 16 módulos, 
donde, a los tradicionales temas de gestión del costo, tiempo, alcance, calidad, 
riesgos, recursos humanos y comunicación, se añade, como valor agregado, Microsoft 
Project, liderazgo, inteligencia emocional, gestión de los stakeholders, gestión del 
cambio y metodologías Agiles o Scrum. 

Este posgrado habilita a presentarse al examen de certificación de Project 
Management Professional (PMP), que solo entrega el internacional PMI (Project 
Management Institute). En Argentina, ya son cerca de 900 las personas certificadas 
como PMP. 

Cabe destacar que los miembros de las Cámaras pertenecientes a ADEC, disponen 
de un beneficio del 10% de descuento para su realización 

Scarpatti y Asociados cuenta con una experiencia en la gestión de proyectos de más 
de 20 años, y brinda estos cursos desde 2001. Con esta trayectoria, este año repite la 
exitosa experiencia que tuvo en 2006 y 2007, al dictar, en conjunto con el ICDA, un 
curso de posgrado de gestión de proyectos. 

Para más información, contactarse con el ICDA, tel.: 4213213, email: 
info@icda.uccor.edu.ar CUPOS LIMITADOS 
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MEDIO: Ya Misiones.com (on line, Posadas, Misisones) 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
TÍTULO: Jornada para apoyar la libertad de expresión 
URL: http://www.yamisiones.com/?modulo=noticia&id=19025 
 

Jornada para apoyar la libertad de expresión 

 

Preocupados por los últimos acontecimientos que han sucedido en Misiones, de 
agresiones contra periodistas. El Foro de Periodismo Argentino y el Círculo de 
Periodistas Ignacio Ezcurra de Oberá, con la adhesión de Fopremi, han impulsado 
unas jornadas a cargo del Dr Julio Miguel Rodríguez Villafañe, asesor legal de 
FOPEA. 
 
El viernes 8 a las 10,30 en el Sistema de medios Candelaria, propiedad de Daniel 
Luna-periodista agredido por el Pte del concejo deliberante local hace algunas 
semanas- se hará el descubrimiento de un grabado denominado "libertad de 
expresión". 
 
Posteriormente, allí mismo, en calle Anastasio Cabrera y Libertad, se dictara la charla 
denominada "Libertad de expresión, presupuesto para la vigencia de una Democracia 
Plural", deberes y derechos de los periodistas, a cargo de Rodríguez Villafañe. 
 
Posteriormente, a las 19,30 hs en el Salón de la casa de la cultura y el Bicentenario de 
Oberá, por calle Larrea y José Ingenieros, se brindará la misma charla a colegas de 
Oberá y localidades vecinas, luego se compartirá un ágape. 
 
Cabe destacar, que el Dr Villafañe es Presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC). 
 
Ex juez federal de la ciudad de Córdoba, Argentina. Profesor de Derecho 
Constitucional y de Derecho de la Información. Ha dictado sus cátedras en la 
Universidad Nacional de Córdoba, en la de Buenos Aires, en la Escuela de Formación 
de Magistrados de la Nación, en la Universidad Blas Pascal, en el Colegio 
Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria, y en el Instituto de Ciencias de la 
Administración de la Universidad Católica de Córdoba. Le fue otorgado, en tres 
ocasiones, el Premio Abogacía Argentina de la Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (ADEPA) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Fue 
director, desde 2002 hasta 2008, de la Sala de Derecho de la Información y de la 
Comunicación del Colegio de Abogados de Córdoba, a la que creó. 
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Miembro fundador e integrante de la mesa ejecutiva de la Comisión de Defensa de las 
Libertades de Expresión e Información de Córdoba (COMIPREN). 
 
Se invita a los trabajadores de medios a asistir así como población interesada en el 
tema y estudiantes de periodismo. 
 
 
 
MEDIO: Radio Cataratas (on line, Puerto Iguazú, Misiones) 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: "Libertad de expresión, presupuesto para la vigencia de una democracia 
plural" 
URL: http://www.radiocataratas.com/noticia_17371.htm 

"Libertad de expresión, presupuesto para la vigencia de una democracia plural" 

Deberes y derechos de los periodistas, protección de las fuentes y del material 
periodístico, acceso a la información pública. Son temas que se debatirán en 
Candelaria y Oberá el 8 de junio.  

Será a las 10.30 en CANDELARIA: Sistema de Medios Candelaria, Anastasio Cabrera 
y Libertad.  
 
A las 19.30 en OBERÁ: Casa de la Cultura y el Bicentenario, C. Jujuy y Gobernador 
Barreyro.  
 
Acerca de Miguel Julio Rodríguez Villfañe 
 
Es Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la 
Comunicación (AIDIC). Ex juez federal de la ciudad de Córdoba, Argentina. Profesor 
de Derecho Constitucional y de Derecho de la Información. Ha dictado sus cátedras 
enla Universidad Nacional de Córdoba, en la de Buenos Aires, en la Escuela de 
Formación de Magistrados de la Nación, en la Universidad Blas Pascal, en el Colegio 
Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria, y en el Instituto de Ciencias de la 
Administración de la Universidad Católica de Córdoba. Le fue otorgado, en tres 
ocasiones, el Premio Abogacía Argentina de la Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (ADEPA) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Fue 
director, desde 2002 hasta 2008, de la Sala de Derecho de la Información y de la 
Comunicación del Colegio de Abogados de Córdoba, a la que creó. Miembro fundador 
e integrante de la mesa ejecutiva de la Comisión de Defensa de las Libertades de 
Expresión e Información de Córdoba (COMIPREN). 
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MEDIO: Secretaría de Comunicación Pública, Presidencia de la Nación (on line, 
B.Aires) 
FECHA: martes 5 de junio de 2012 
SECCIÓN: Educación 
TÍTULO: Sileoni pondrá en funciones al nuevo secretario de Políticas Universitarias  
URL: http://www.prensa.argentina.ar/2012/06/05/31262-sileoni-pondra-en-funciones-al-
nuevo-secretario-de-politicas-universitarias.php 
 

Sileoni pondrá en funciones al nuevo secretario de Políticas Universitarias  

 
El nuevo secretario de Políticas Universitarias, Martín Gill 

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, pondrá en funciones al nuevo secretario de 
Políticas Universitarias, Martín Gill. El funcionario designado es el actual rector de la 
Universidad Nacional de Villa María y titular del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) 

El ministro, Alberto Sileoni, pondrá en funciones mañana a  las 10 horas, en el Salón 
Blanco del Palacio Sarmiento, ubicado en Pizzurno 935,  a Martín Gill, como nuevo 
secretario de Políticas Universitarias de la cartera educativa. 

Gill tiene 38 años y es abogado. En la actualidad, estaba cumpliendo su segundo 
período como rector de la Universidad Nacional de Villa María, cargo que asumió, por 
primera vez, en 2007 y  cumplía su tercer período al frente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), cuerpo que aglutina a todas las universidades 
públicas del país. 

Además es profesor en la Universidad Nacional Facultad Regional de Villa María y en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, 
en las áreas de Derecho Público, Legislación Rural y Derecho Natural, 
respectivamente. 

Anteriormente se desempeñó como Secretario Académico de los Institutos 
Académicos Pedagógicos, durante la etapa de normalización y puesta en marcha de la 
Universidad Nacional de Villa María, donde también cumplió funciones como 
Secretario de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales. 
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MEDIO: TELAM (on line, B. Aires) 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Sociedad  
TÍTULO: Asumió el titular de Políticas Universitarias con "el objetivo de reforzar la 
inclusión"  
URL: http://www.telam.com.ar/nota/27655/ 
 

Asumió el titular de Políticas Universitarias con "el objetivo de reforzar la 
inclusión"  

 
El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, puso en funciones a Martín Gill, 
como secretario de Políticas Universitarias, quien propone "reforzar las políticas de 
inclusión; potenciar al conocimiento como factor de desarrollo; y transformar las casas 
de estudios en escuelas para la formación hombres y mujeres". 
 
El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el 
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao; el secretario 
de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; la subsecretaria de Gestión y Coordinación 
de Política Universitaria, Laura Alonso; y el ahora ex secretario de Políticas 
Universitarias, Alberto Dibbern. 
 
(…) 

También es profesor en la Universidad Nacional Facultad Regional de Villa María y en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, 
en las áreas de Derecho Público, Legislación Rural y Derecho Natural, 
respectivamente. 

Anteriormente se desempeñó como Secretario Académico de los Institutos 
Académicos Pedagógicos, durante la etapa de normalización y puesta en marcha de la 
Universidad Nacional de Villa María, donde también cumplió funciones como 
Secretario de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales. 

Asimismo, desarrolló funciones en la administración pública municipal de Villa María, 
donde fue secretario General y de Gobierno, concejal, presidente del Concejo 
Deliberante, y además se desempeñó como intendente interino. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Charla del filósofo Mattio en Galileo 
 

 

 
 
 
 

MEDIO: Antena Misiones (on line, Posadas) 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
TÍTULO: Brindarán conferencia: "Libertad de expresión, presupuesto para la vigencia 
de una Democracia Plural" 
URL: http://www.antenamisiones.com/?modulo=extendido&id=25612 
 

Brindarán conferencia: "Libertad de expresión, presupuesto para la vigencia de 
una Democracia Plural" 

 
Se aboradrá la temática de deberes y derechos de los periodistas, protección de las 
fuentes y del material periodístico y acceso a la Información Pública. 
 
Será este viernes 8 de junio de 2012 a las 10.30 en CANDELARIA: con Sistema de 
Medios Candelaria, Anastasio Cabrera y Libertad. A las 19.30 en OBERÁ: Casa de la 
Cultura y el Bicentenario, C. Jujuy y Gobernador Barreyro. Acceso libre y gratuito. Se 
entregarán certificados. 
 
Conferencista: Miguel Julio Rodríguez Villfañe 
 
Es Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la 
Comunicación (AIDIC). Ex juez federal de la ciudad de Córdoba, Argentina. Profesor 
de Derecho Constitucional y de Derecho de la Información. Ha dictado sus cátedras 
enla Universidad Nacional de Córdoba, en la de Buenos Aires, en la Escuela de 
Formación de Magistrados de la Nación, en la Universidad Blas Pascal, en el Colegio 
Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria, y en el Instituto de Ciencias de la 
Administración de la Universidad Católica de Córdoba. Le fue otorgado, en tres 
ocasiones, el Premio Abogacía Argentina de la Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (ADEPA) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Fue 
director, desde 2002 hasta 2008, de la Sala de Derecho de la Información y de la 
Comunicación del Colegio de Abogados de Córdoba, a la que creó. Miembro fundador 
e integrante de la mesa ejecutiva de la Comisión de Defensa de las Libertades de 
Expresión e Información de Córdoba (COMIPREN). 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Hallan enfermedad ocular desconocida en el país 
AUTOR: Josefina Edelstein 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/hallan-enfermedad-ocular-
desconocida-pais 
 

 Hallan enfermedad ocular desconocida en el país 

Descubrimiento. Un equipo cordobés detectó queratopatía climática en una zona de la 
Patagonia. Intentan precisar sus causas para acciones de prevención. 

 

Investigadores cordobeses hallaron una enfermedad ocular que no se había detectado 
en la Argentina y que, sin embargo, es padecida por pobladores de zonas áridas de la 
Patagonia. 

Se trata de una afección que opaca la córnea y va disminuyendo la visión, llamada 
queratopatía climática, dada su relación con factores ambientales que “lastiman” la 
capa más superficial del ojo. 

La enfermedad es típica en personas que pasan gran parte de su vida expuestas al 
sol, en zonas áridas, con vientos constantes, clima seco, frío o templado. Se describió 
por primera vez a mediados del siglo 20 en islas del Mar Rojo y luego se halló en 
pobladores del círculo ártico, la península del Labrador y Terranova en Canadá, Arabia 
Saudita, y ciertas regiones de la India y Australia. 

Hasta el presente es una enfermedad de la que se ignora la causa, aunque se sabe 
que se origina por múltiples factores. 

Es la primera vez que se da cuenta de su existencia en la Argentina e incluso, en 
Latinoamérica (a excepción de un caso en Perú), en habitantes de Aguada Guzmán, 
departamento El Cuy, provincia de Río Negro, precisamente una región que tiene 
similares condiciones climáticas a las descriptas. 

El equipo de investigadores dirigido por el oftalmólogo Julio Urrets Zavalía, jefe del 
Servicio de Oftalmología de la Clínica Reina Fabiola, halló la enfermedad en esa 
región poco después de 1997, año en que iniciaron campañas de promoción de la 
salud impulsadas desde la Universidad Católica de Córdoba. 

Hasta ahora, se realizó examen oftalmológico completo a más de mil habitantes 
(aproximadamente el 30 por ciento de la población de la región) y muchos de ellos 
fueron reexaminados en sucesivas campañas. En el 10 por ciento se encontró  
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queratopatía climática y se sospecha que esta patología podría estar presente en una 
proporción equivalente en los habitantes de la zona árida comprendida entre Río 
Negro y Tierra del Fuego. 

“Nuestra prioridad es lograr determinar con precisión los posibles factores causales 
involucrados a fin de poder establecer políticas de prevención y control en personas 
que habitan en esas condiciones ambientales”, dice el oftalmólogo. 

 
 
 
MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Auditorio Diego de Torres 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=94373 
 
 

 

 

 

MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Diez maneras 
URL: http://www.hoydia.com.ar/espectaculos/agenda/item/11176-teatropensar-con-
humor-/-el-documental-/-impro-humor-sacate-la-cara-de-mono/-legalmente-flaco-/-
diez-maneras-de-ser-un-hombre.html?tmpl=component&print=1 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Presentación 
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MEDIO: AICA (on line, B. Aires) 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: El CEFyT, instituto teológico afiliado a la Universidad Lateranense 
URL: 
http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=31897&format=html&fec
h=2012-06-06 
 
 
El CEFyT, instituto teológico afiliado a la Universidad Lateranense 

La Sagrada Congregación de Educación Católica aprobó el pasado 29 de abril la 
afiliación del Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos (CEFyT), con sede en 
Córdoba, a la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. 

     Mediante este vínculo los alumnos del CEFyT candidatos al sacerdocio podrán 
acceder al Bachillerato teológico. 

     El rector del CEFyT, padre Konrad Pucher CMF, explicó que “de un tiempo a esta 
parte, a pedido de las congregaciones que participan del Centro de Estudios, se 
estuvieron investigando diversas opciones que le dieran al CEFyT un reconocimiento 
acorde a su peso en el ámbito académico del país; tanto más cuanto que en el Centro 
se forman quienes luego ejercerán su actividad evangelizadora fuera de la Argentina 
para el caso de las congregaciones misioneras”. 

     Indicó que hubo conversaciones con la Universidad Católica de Córdoba, que 
permitieron un acuerdo arco gracias al cual quienes se reciben de profesores de 
Filosofía o de Ciencias Sagradas  -carreras de 4 años, actualmente impartidas por el 
Centro- acceden a las correspondientes licenciaturas, de validez civil, ofrecidas por 
esa casa de altos estudios. 

     Más tarde, precisó, también con la Universidad Católica de Córdoba se logró el 
reconocimiento de los estudios eclesiásticos, de tal modo que quien curse y apruebe 
los cursos del CEFyT pueda obtener la licenciatura civil en Ciencias Religiosas, 
bastando para ello la asistencia al Seminario metodológico de la licenciatura y la 
defensa del trabajo final de tesis. 

     “Como trayecto propio de los estudios eclesiásticos, se procuró la afiliación del 
CEFyT a alguna Facultad de Teología. Iniciadas las tratativas con la Pontificia 
Universidad Lateranense las mismas culminaron con la presente aprobación. Se abre 
a partir de ahora un tiempo de mutuo conocimiento y colaboración”, aseguró. 

     El CEFyT es un Centro Superior de formación teológica, que nació en 1975 gracias 
al esfuerzo común de varias familias religiosas. Dirigido por los Misioneros Claretianos, 
su espíritu intercongregacional y su orientación a la realidad latinoamericana le 
imprimió un carácter distintivo entre los centros de formación teológica del país. 
 
     Desde hace poco el Instituto de Teología afiliado a la Pontificia Universidad 
Lateranense, “hace justicia a su proyección evangelizadora en el campo de la 
formación de agentes evangelizadores. Estructurado el Plan de Estudios inicialmente 
para los candidatos al Sacerdocio, ha acogido en su seno a los demás miembros del 
Pueblo de Dios”. 



 

51 
 

 
     A través del Departamento de Educación a Distancia (EaD), el CEFyT brinda 
diversos servicios formativos. Iniciándose con un trayecto bíblico-teológico, 
actualmente el EaD ofrece una variedad de cursos de capacitación que pueden 
consultarse en su página web (cefyt.edu.ar). 

 
      Mediante recientes acuerdos nacionales e internacionales se ofrecen diplomaturas 
y cursos con puntaje docente oficial. Dado que el objetivo del CEFyT no se limita a la 
formación académica superior, la oferta incluye cursos básicos y algunos gratuitos. 



 

52 
 

 

MEDIO: Recursos (on line) 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Concurso de ensayos “Jóvenes frente a la política” 
URL: http://www.enredate-cba.org/2012/06/concurso-de-ensayos-los-jovenes-frente-a-
la-politica/ 
 
 
Concurso de ensayos “Jóvenes frente a la política” 
 

 

La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC, junto al 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, abrió la convocatoria para un 
concurso de ensayos con el eje “Los jóvenes frente a la política” 

El Concurso está destinado a estudiantes del último año de las escuelas secundarias 
de la Provincia de Córdoba, pública o privada. 
El primer premio es una beca por mérito académico para el primer año en cualquiera 
de las dos licenciaturas que la Facultad ofrece: Ciencia Política o Relaciones 
Internacionales. 
El segundo premio consiste en una media beca por mérito académico para el primer 
año, y el tercer y cuarto premios recibirán una mención de honor. 
Además, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales donará libros de 
la Editorial de la Universidad Católica de Córdoba a las bibliotecas de las escuelas 
de aquellos estudiantes que reciban el primer y segundo premio. 
 
Si te interesa podes descargar las indicaciones sobre el ensayo y las condiciones 
haciendo click acá 
 
Hay tiempo hasta el 28 de septiembre de 2012, para enviar los trabajos en formato 
PDF al mail: concursocp@uccor.edu.ar 
 
La publicación de los resultados será el 30 de noviembre de 2012 a las 12 hs. 
El jurado estará integrado por el Decano de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Dr. Alejandro Groppo; el Profesor Emérito Eduardo 
Arnoletto y, el Secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación de 
la Provincia de Córdoba. 
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Para más info podes entrara a la publicación de la Universidad Católica de Córdoba 
haciendo click acá o la publicación del Gobierno de la Provincia de Córdoba haciendo 
click acá 
 
 
 
MEDIO: Argentina a diario (on line, Corrientes) 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: El Rector de la Universidad Nacional de Villa María asumirá la Secretaría de 
Políticas Universitarias 
URL  http://www.laargentinaadiario.com.ar/site/politica/el-rector-de-la-universidad-
nacional-de-villa-maria-asumira-la-secretaria-de-politicas.html 
  
 
DESIGNADO POR EL GOBIERNO NACIONAL 

El Rector de la Universidad Nacional de Villa María asumirá la Secretaría de 
Políticas Universitarias 

 La designación fue publicada hoy en el Boletín Oficial.  ♦ Será puesto en funciones 
por el ministro de Educación, Alberto Sileoni, durante un acto que tendrá lugar en el 
Palacio Pizzurno.  
 
En la jornada de hoy asumirá, Martín Rodrigo Gill al frente de la Secretaría de Políticas 
Universitarias.  Por Decreto 852/2012 publicado hoy en el Boletín Oficial asumirá el 
cargo durante un acto que encabezará el ministro de Educación, Alberto Sileoni. 
  
Gill tiene 38 años y es abogado.  En la actualidad, cumple su segundo período como 
rector de la Universidad Nacional de Villa María, cargo que asumió, por primera vez, 
en 2007 y  cumplía su tercer período al frente del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), cuerpo que aglutina a todas las universidades públicas del país. 
  
Es profesor en la Universidad Nacional Regional de Villa María y en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, en las áreas de 
Derecho Público, Legislación Rural y Derecho Natural. 
  
Anteriormente se desempeñó como Secretario Académico de los Institutos 
Académicos Pedagógicos, durante la etapa de normalización y puesta en marcha de la 
Universidad Nacional de Villa María, donde también cumplió funciones como 
Secretario de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales. 
  
También publicado hoy en el Boletín Oficial, fue aceptada la renuncia presentada a 
ese cargo por Alberto Ricardo Dibbern. 
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MEDIO: Marandu.com (on line, Corrientes) 
FECHA: miércoles 6 de junio de 2012 
SECCIÓN: Universidad Corrientes 
TÍTULO: Nuevo Secretario de Políticas Universitarias 
URL: http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=8&b=0&c=123419 
 
UNNA  
 
Nuevo Secretario de Políticas Universitarias  
 
El Rector de la Universidad Nacional del Nordeste, ingeniero Eduardo E. del Valle 
participó esta mañana de la ceremonia de asunción del nuevo Secretario de Políticas 
Universitarias, Martín Rodrigo Gill. 
 
El acto tuvo lugar en el salón Blanco del Ministerio de Educación de la Nación y estuvo 
presidido por el titular de esa cartera, Alberto Sileoni.  

El nuevo Secretario de Políticas Universitarias reemplazará al doctor Alberto Dibbern, 
quien ejerció el cargo desde el año 2006. Martín Rodrigo Gill tiene 38 años y es de 
profesión abogado.  

En la actualidad, estaba cumpliendo su segundo período como rector de la 
Universidad Nacional de Villa María, cargo que asumió, por primera vez, en 2007 y 
cumplía su tercer período al frente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 
cuerpo que aglutina a todas las universidades públicas del país.  

Además es profesor en la Universidad Nacional Facultad Regional de Villa María y en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, 
en las áreas de Derecho Público, Legislación Rural y Derecho Natural, 
respectivamente.  

Anteriormente se desempeñó como Secretario Académico de los Institutos 
Académicos Pedagógicos, durante la etapa de normalización y puesta en marcha de la 
Universidad Nacional de Villa María, donde también cumplió funciones como 
Secretario de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales.  

Es la primera vez que al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias no se 
encuentre un hombre de extracción radical, aunque desde el Ministerio de Educación 
de la Nación aseguran que se seguirá con la senda iniciada por el doctor Dibbern.  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 7 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: En septiembre, se conocerá dónde serán tratados los residuos 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/septiembre-se-conocera-donde-seran-
tratados-residuos 
 

En septiembre, se conocerá dónde serán tratados los residuos 

En 90 días deberá estar conformado el ente intermunicipal de tratamiento de la 
basura. En ese mismo plazo, la UNC deberá determinar el lugar de tratamiento de los 
desechos. 

 
La firma. González, Mestre, De la Sota y Pregno, durante la celebración del convenio en el 

Centro Cívico (Casa de Gobierno). 

Se firmó un convenio por el cual la Municipalidad de Córdoba y otras 15 localidades 
deberán conformar en un plazo de 90 días un ente estatal que se encargará de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos. En ese plazo, la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) deberá elegir un predio para la disposición final de los residuos. 

El acta se firmó ayer en el Centro Cívico, en un acto presidido por el gobernador, José 
Manuel de la Sota. También asistieron los intendentes de la Capital, Ramón Mestre, y 
de Alta Gracia, Despeñaderos, La Calera, Malvinas Argentinas, Villa La Bolsa, Los 
Aromos, Valle de Anisacate, Río Ceballos, Saldán, San Clemente, Unquillo, Potrero de 
Garay, Estación Juárez Celman, Villa Allende y la comuna de Bower. 

Los 16 municipios tendrán un plazo de 90 días para adecuar sus respectivas 
normativas y formar parte del ente. En ese plazo, se deberá dictar un estatuto, acordar 
aportes de capital y conformar el directorio. En el acto, De la Sota ratificó la decisión 
de la Provincia de apoyar la creación del ente, aunque se aclaró que no formará parte. 
No obstante, se hará cargo de la compra del predio de disposición final de la basura. 
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El ente intermunicipal también deberá definir cuál es la metodología a aplicar. El 
ministro de Agua, Energía y Transporte, Manuel Calvo, explicó que el Estado 
provincial aportará el predio, y una vez que se defina cómo se tratará la basura, 
analizarán si se puede apoyar económicamente la inversión para la tecnología. 

Gabriela Faustinelli, secretaria de Ambiente municipal, indicó que se está terminando 
de acordar con el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la UNC cuáles 
serán las referencias que se tomarán para la selección del sitio para los residuos. 

Faustinelli detalló que el estudio lo paga la Municipalidad de Córdoba, por lo que los 
demás municipios del ente le dieron la potestad para la negociación. “En septiembre 
tendría que estar armado el ente, tener resuelto el sitio, proceder a la adquisición y 
empezar al menos con el cierre y la zona de amortiguamiento, que suele ser de 50 
metros, y en el que colocan las bermas perimetrales y barreras forestales”, detalló. 

La secretaria de Ambiente subrayó que para la definición del sitio se tomará como 
tecnología el enterramiento sanitario con una selección previa, la distancia necesaria a 
urbanizaciones y la accesibilidad. 

Pero lo más importante es que tendrá que soportar como mínimo 30 años de uso, y 
que se encuentre en un radio no mayor de 50 kilómetros, tomando como centro la 
plaza San Martín de la ciudad de Córdoba. 

En el acto, De la Sota y Mestre se agradecieron la predisposición para intentar 
solucionar el problema de la basura. “Es importante recordar que el Gobernador 
planteó en la campaña la necesidad de resolver esta problemática”, remarcó Mestre, al 
tiempo que reconoció la actitud de los demás intendentes de dejar de lado lo partidario 
para alcanzar este acuerdo. 

De la Sota, en tanto, dijo que su compromiso “es estar al lado de los intendentes y 
asumir la responsabilidad de comprar el predio elegido por la UNC”. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 7 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Bouwer, Lozada,Toledo… 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bouwer-lozada-toledo 
 

Bouwer, Lozada, Toledo... 

Desde abril de 2010, el destino de las 1.900 toneladas diarias de basura del área 
metropolitana navega en la incertidumbre. 

En esa fecha se cerró el enterramiento sanitario de Bouwer, que había sido habilitado 
en 1982. La decisión fue tomada un año antes por el entonces intendente de Córdoba, 
Daniel Giacomino, que al mismo tiempo habilitó el relleno sanitario de Piedras 
Blancas, en el sur de la Ciudad, con la condición de “provisorio” y por sólo un año. 
Entonces, se inició una búsqueda casi desesperada de un lugar definitivo. 

En febrero de 2010, la Provincia ofreció al municipio un terreno de 180 hectáreas 
ubicado en el paraje Bajo Grande, al sur de la Capital. La decisión fue rechazada por 
vecinos de Lozada. En junio de 2010, cuando todo parecía indicar que la firma Innviron 
iba a gasificar la basura, se anunció que la planta se iba a instalar en Toledo, localidad 
ubicada a 13 kilómetros al sudeste de Córdoba. Quedó en la nada cuando se cayó la 
licitación a la empresa de origen estadounidense. 

Luego, en base a un trabajo realizado por las universidades Tecnológica y Católica, 
se eligió un predio de 90 hectáreas cerca de La Carbonada, pero no llegó a buen 
puerto. 

El último intento fue en marzo de 2011, cuando Giacomino propuso expropiar el 
enterramiento de Piedras Blancas, medida que fue rechazada por el Concejo. 
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MEDIO: El Espejo, librería (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: jueves 7 de junio de 2012 
SECCIÓN: Agenda de Eventos 
TÍTULO: I Jornadas de Psicología. El psicólogo en el tercer milenio. Nuevas 
realidades. Nuevos desafíos  
URL: http://www.elespejolibros.com.ar/index.php/Agenda/det/342 
 

I JORNADAS DE PSICOLOGÍA. EL PSICÓLOGO DEL TERCER MILENIO. NUEVOS 
REALIDADES. NUEVOS DESAFÍOS. 

Organiza:Carrera de Psicología - - Facultad de Filosofía y Humanidades - Universidad 
Católica de Córdoba – 

Dictado por:Varios 

Orientado a: 

Profesionales de la Carreras de Psicología y Lic. En Psicología. Estudiantes 
Avanzados de las Carreras de Psicología. Otros Profesionales en temas de abordaje 
Interdisciplinario. 

Lugar:Córdoba - Obispo Trejo 323 

horario:A determinar 

Contacto:Coordinación de Psicología - Facultad de Filosofía y Humanidades - 
Universidad Católica de Córdoba -  



 

59 
 

 

MEDIO: El Litoral. (on line, Corrientes Capital) 
FECHA: jueves 7 de junio de 2012 
SECCIÓN: Actualidad 
TÍTULO: Del Valle en la asunción de Martín Rodrigo Gill 
URL: http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/202973/Del-Valle-en-la-asuncion-de-Martin-
Rodrigo-Gill 
 

Del Valle en la asunción de Martín Rodrigo Gill 

El rector de la Unne, Eduardo del Valle, participó ayer de la ceremonia de asunción del 
nuevo secretario de Políticas Universitarias, Martín Rodrigo Gill. El acto tuvo lugar en 
el salón Blanco del Ministerio de Educación de la Nación y estuvo presidido por el 
titular de esa cartera, Alberto Sileoni.  
 
El nuevo secretario de Políticas Universitarias reemplazará a Alberto Dibbern, quien 
ejerció el cargo desde el año 2006. 
 
Martín Rodrigo Gill tiene 38 años y es abogado. En la actualidad estaba cumpliendo su 
segundo período como rector de la Universidad Nacional de Villa María, cargo que 
asumió por primera vez en 2007 y cumplía su tercer período al frente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), cuerpo que aglutina a todas las universidades 
públicas del país. 
 
Además es profesor en la Universidad Nacional Facultad Regional de Villa María y en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 7 de junio de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Ultrasonografía reproductiva en bovinos 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=94561 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 7 de junio de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Jornadas de Investigación e intervención en psicopedagía 
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MEDIO: Misiones On Line  
FECHA: jueves 7 de junio de 2012 
SECCIÓN: Información General 
TÍTULO: Realizarán jornada para apoyar la libertad de expresión 
URL: http://www.misionesonline.net/noticias/07/06/2012/realizaran-jornada-para-
apoyar-la-libertad-de-expresion 
 
Realizarán jornada para apoyar la libertad de expresión 
 
Preocupados por los últimos acontecimientos que se han sucedido en Misiones, donde 
varios periodistas fueron agredidos, el Foro de Periodismo Argentino y el Círculo de 
Periodistas Ignacio Ezcurra de Oberá, con la adhesión del Fopremi, han impulsado 
unas jornadas a cargo del Dr Julio Miguel Rodríguez Villafañe, asesor legal de 
FOPEA. 

Mañana, viernes 8 a las 10,30 en el Sistema de medios Candelaria, propiedad de 
Daniel Luna-periodista agredido por el presidente del Concejo Deliberante local hace 
algunas semanas, se hará el descubrimiento de una obra de arte denominada "libertad 
de expresion". Posteriormente, alli mismo en calle Anastasio Cabrera y Libertad, se 
dictara la charla denominada "Libertad de expresión, presupuesto para la vigencia de 
una Democracia Plural", deberes y derechos de los periodistas, a cargo de Rodríguez 
Villafañe. 

Posteriormente, a las 19,30 hs en el Salón de la casa de la cultura y el Bicentenario de 
Oberá, por calle Larrea y José Ingenieros, se brindará la misma charla a colegas de 
Oberá y localidades vecinas, luego se compartirá un agape. 

Cabe destacar, que el dr Villafañe es  Presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC). Ex juez federal de la ciudad 
de Córdoba, Argentina. Profesor de Derecho Constitucional y de Derecho de la 
Información. Ha dictado sus cátedras en la Universidad Nacional de Córdoba, en la de 
Buenos Aires, en la Escuela de Formación de Magistrados de la Nación, en la 
Universidad Blas Pascal, en el Colegio Universitario de Periodismo Obispo Trejo y 
Sanabria, y en el Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad 
Católica de Córdoba. Le fue otorgado, en tres ocasiones, el Premio 

Abogacía Argentina de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y 
la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Fue director, desde 2002 
hasta 2008, de la Sala de Derecho de la Información y de la Comunicación del Colegio 
de Abogados de Córdoba, a la que creó. Miembro fundador e integrante de la mesa 
ejecutiva de la Comisión de Defensa de las Libertades de Expresión e Información de 
Córdoba (COMIPREN). 

Se invita a los trabajadores de medios a asistir así como la población interesada en el 
tema y estudiantes de periodismo. 
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MEDIO: Diario City (on line, Resistencia, Prov. del Chaco) 
FECHA: jueves 7 de junio de 2012 
SECCIÓN: Locales 
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Universitarias 
URL: http://diariocity.com.ar/noticias_final.php?id_noticia=15249 
 
 
El Rector participó de la asunción del nuevo Secretario de Políticas 
Universitarias 
 
El Rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Eduardo del Valle participó esta 
mañana de la ceremonia de asunción del nuevo Secretario de Políticas Universitarias, 
Martín Rodrigo Gill. El acto tuvo lugar en el salón Blanco del Ministerio de Educación 
de la Nación y estuvo presidido por el titular de esa cartera, Alberto Sileoni. El nuevo 
Secretario de Políticas Universitarias reemplazará al doctor Alberto Dibbern, quien 
ejerció el cargo desde el año 2006. 
 
Martín Rodrigo Gill tiene 38 años y es de profesión abogado. En la actualidad, estaba 
cumpliendo su segundo período como rector de la Universidad Nacional de Villa María, 
cargo que asumió, por primera vez, en 2007 y cumplía su tercer período al frente del 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuerpo que aglutina a todas las 
universidades públicas del país. 
 
Además es profesor en la Universidad Nacional Facultad Regional de Villa María y en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, 
en las áreas de Derecho Público, Legislación Rural y Derecho Natural, 
respectivamente. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 8 junio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 7 B 
TÍTULO: Política 
 

 

 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 8 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Llegaron saludos desde todos los rincones del país 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/llegaron-saludos-desde-todos-rincones-pais 
 

Llegaron saludos desde todos los rincones del país 

De la Sota, en un brindis con la prensa, rescató la importancia de la "libertad" en el 
ejercicio de la profesión. 

Debido al Día del Periodista, ayer los trabajadores de prensa de La Voz del Interior 
recibieron cientos de salutaciones desde todos los sectores de la sociedad. 

En el marco de un brindis, el gobernador, José Manuel de la Sota, junto a la 
vicegobernadora, Alicia Pregno, y los ministros de Gabinete agasajaron a los 
periodistas. “En momentos en que todo está en discusión, cada uno toma una posición 
y me parece bueno, en la manera que si uno lo hace con sinceridad contribuye a la 
verdad”, sostuvo De la Sota. 

El gobernador agregó: “Es bueno que ustedes puedan ejercer en plena libertad que no 
esté condicionada por los propietarios de los medios ni por el Gobierno, ya que eso es 
muy malo”. 

Mientras, funcionarios del Gobierno local, provincial y nacional enviaron saludos: 
Presidencia de la Nación y los ministros nacionales; Alberto Sileoni, Juan José Mussi,  
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Enrique Meyer, Norberto Yahuar y Juan Luis Manzur; Luis Juez (senador nacional), 
Patricia De Ferrari (diputada nacional), Marta Borello (senadora nacional), Gladys 
Espíndola (diputada de la Nación) y Edgar Müller (diputado nacional). El Gobierno de 
la Provincia de Córdoba: Mario Decara (Defensor del Pueblo), Orlando Arduh 
(legislador provincial), Omar Dragún (ministro de Trabajo), Graciela Brarda (legisladora 
provincial), el brigadier Eduardo Mario La Torre (jefe de la Guarnición Aérea Córdoba y 
Director de la Escuela de Aviación Militar) y Sergio Comugnaro (jefe de la Policía de 
Córdoba). Los concejales Esteban Dómina y Olga Riutort también enviaron sus 
saludos. 

Las instituciones estatales: Pami, Municipalidad de Córdoba, Municipalidad de Las 
Varillas, Municipalidad de Villa General Belgrano, Municipalidad de Salsipuedes, Radio 
Nacional Córdoba, Epec, Agencia ProCórdoba, Tribunal Superior de Justicia de 
Córdoba, Apross y el Incaa. 

Las universidades: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa 
María, Universidad Católica de Córdoba y el Colegio Universitario IES Siglo 21-
Universidad Siglo XXI. 

Las cámaras, colegios y centros de profesionales: Colegio de Psicólogos de la 
Provincia de Córdoba, Colegio de Farmacéuticos, Colegio Profesional de Corredores 
Públicos Inmobiliarios, Colegio de Abogados, Colegio de Bioquímicos, Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, Cippec, Cámara Argentina de Comercio, Bolsa de Comercio, 
Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Centro de Almaceneros, Autoservicios y  

 

Comerciantes Minoristas de Córdoba, Iaraf, Cámara de la Madera, Cámara Argentina 
de Anunciantes y el Centro España Córdoba. 

Fundaciones y federaciones: Fundación Oncológica Córdoba, Fundación Arcor, 
Federación Comercial de Córdoba, Fepuc, Fedecom, Federación Agraria, Club San 
Lorenzo Córdoba, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Red Comunidades Rurales y la 
Comunidad Homosexual. 
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MEDIO: Tregolam, El país de los escritores (on line 
FECHA: viernes 8 de junio de 2012 
TÍTULO: Concurso de Ensayos "Los Jóvenes Frente a la Política" - Argentina 
URL: http://www.tregolam.com/seccion/actualidad/13214/concurso-de-ensayos-los-
jovenes-frente-a-la-politica 
 

Concurso de Ensayos "Los Jóvenes Frente a la Política" - Argentina 

 �  Género: 

Ensayo.  

�  Convocantes: 

La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Católica de Córdoba, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.  

�  Pueden participar: 

Estudiantes del último año de las escuelas medias de la Provincia de Córdoba.  

�  Fin del plazo de admisión de originales: 

28/09/2012 

�  Premios: 

Beca por mérito académico para el primer año en cualquiera de las dos licenciaturas 
que la Facultad ofrece, media beca por mérito académico para el primer año, mención 
de honor.  

�  Bases: 

1. "Los Jóvenes frente a la Política" 
2. Se persigue el otorgamiento de una beca por mérito académico para el primer 

año de sus estudios en la Licenciatura en Ciencia Politica o en la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, al 
ensayo que reciba el primer premio. Dicha beca abarcará la matrícula anual y 
las cuotas mensuales para el primer año del ciclo lectivo 2013. Además, a 
aquel ensayo que obtenga el segundo premio se le otorgara media beca por 
mérito académico para el primer año de sus estudios. Esta media beca 
comprenderá media matrícula anual y la mitad de las cuotas mensuales para el 
primer año del ciclo lectivo 2013. En los casos de los premiados que consigan 
tercer y cuarto lugar recibirán una mención de honor. A su vez la Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales hará una donación de libros de la 
Editorial de la Universidad Católica a las bibliotecas de los colegios de los… 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: viernes 8 de junio de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Salutaciones por el Día del Periodismo 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: viernes 8 de junio de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Reafirmamos nuestro compromiso 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=94668 
 

Reafirmamos nuestro compromiso 

Decenas de instituciones y personalidades hicieron llegar a LA MAÑANA sus saludos 
y mensajes con motivo de la celebración del Día del Periodista. Semejante muestra de 
afecto y reconocimiento, no hace más que confirmarnos en el camino que venimos 
recorriendo para recuperar este medio de comunicación y ponerlo al servicio de todos 
los cordobeses. 

Reafirmamos, de este modo, nuestro compromiso de contribuir al desarrollo de la 
sociedad a la cual pertenecemos, para que sea más justa, fraterna y solidaria, en la 
cual se incluyan todos sus integrantes. 

Gracias entonces a la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de 
Córdoba, Universidad Blas Pascal, UBA, Colegio Universitario IES, Universidad 
Empresarial Siglo 21, Bloque Eva Duarte del Concejo Deliberante, Eduardo 
Barrionuevo, Laura Sesma, Olga Riutort, Open Press, Oxford, Monsanto, Osde, Banco 
Macro, Parra Automotores, Personal, Alejandro Carrizo Comunicación Estratégica, 
Hair Recovery, Jockey Club, Parra Automotores, Apyme, Banco de Córdoba, Eguía, 
Fundación Arcor, Lawson, Cámara Argentina de Anunciantes, Junior Achievement, 
Arcor, Zoológico de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba, G-6 Córdoba, Ministerio de 
Agricultura de Córdoba, Ministerio de Trabajo de Córdoba, Ministerio de Transporte de 
Córdoba, Ministerio de Agricultura de la Nación, Apross, Petrobras, Municipalidad de 
Córdoba, Incaa, Cippec, Cacec; legisladores Javier Pretto, Alejandra Del Boca, 
Orlando Arduch, Liliana Montero, Cotreco, Fundación Mujer Paz y Desarrollo, Iaraf, 
Museo Caraffa, Cecilia Merchán, Darío Ranco, Cartez, Galeno ART, Senasa, RIM, 
Coninagro, Allus, Avianca, AJEP, Salaun Consultora, Centro de Almaceneros, 
Ketchum Consultora, Bolsa de Comercio, Natura, Córdoba Shopping, Copal, 
Cervecería y Matricería Quilmes, Ocasa, Bolsa de Cereales de Córdoba, Defensoría 
del Pueblo, Ninch, Tarjeta Naranja, CAME, Copal, John Foos, Ersep, Manpower, Ávila 
Nores, Gladis Espíndola, Colegio de Bioquímicos, Legislatura de Córdoba, Idesa, 
Ecogas, Caja de Jubilaciones, Ecipsa, Sadop, Nuevos Vientos, Concejo Deliberante, 
Policía de Córdoba, Agropharma, ACV Folklore, Grupo Construya, Banco Santander, 
HP, NeuralSoft, Pato Pampa, Foro País, Agencia ProCórdoba, Consultora 
Abeceb.com, Sergio Villella, Acopiadores de Córdoba, Colegio de Ingeniero Civiles, 
Colegio de Farmacéuticos, Softland Argentina, Cámara del Comercio Automotor, 
Crujía Centro de Comunicación, Marta Borello, Asociación de Magistrados, Epec, 
Sbase, Cámara de Mayoristas, Daia, Cecis, Colombo, Grupo Construya, 
Mauro&Estomba, Oscar R. González, Aepso, Instituto Modelo Cardiológico, Gama, 
Universidad Torcuato Di Tella, Fundación Mediterránea, Epec, Cámara Mayorista, 
Ramón Javier Mestre, Manuel Fernando Calvo, Nancy Lizzul, Juan Pablo Quinteros, 
Cámara Federal de Córdoba, Daniel Passerini, Cinq Producciones y Federación 
Cordobesa de Fútbol. 
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MEDIO: Universidad Nacional de Avellaneda (on line, Prov. de B. Aires) 
FECHA: Viernes 8 de junio de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: El Ing. Calzoni participó del acto de asunción del nuevo Secretario de 
Políticas Universitarias 
URL: http://www.undav.edu.ar/index.php?idcateg=30&id=1697 

El Ing. Calzoni participó del acto de asunción del nuevo Secretario de Políticas 
Universitarias 

 

 

En la mañana del miércoles 6 de junio, el Ministro de Educación de la Nación, Prof. 
Alberto Sileoni, puso en funciones al Abog. Martín Gill, como secretario de Políticas 
Universitarias de la cartera educativa. El acto tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio 
Sarmiento, sito en Pizzurno 935, y contó con la presencia del Jefe de Gabinete, Juan 
Manuel Abal Medina; el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino 
Barañao; el Secretario de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; la Subsecretaria de 
Gestión y Coordinación de Política Universitaria, Laura Alonso; el ahora ex Secretario 
de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern; el Rector de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, y la Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz, entre otras 
autoridades educativas. 

El nuevo Secretario de Políticas Universitarias expresó: “Por un lado, buscaré reforzar 
las políticas de inclusión universitaria, fortaleciendo las líneas de becas existentes, las 
acciones destinadas a retener a los estudiantes que ya están cursando, y la 
articulación de las casas de altos estudios con el resto del sistema educativo”. 

“El segundo gran eje apuntará a potenciar al conocimiento como factor de desarrollo, 
vinculándolo con la generación de empleo, la producción, la tecnología y la función 
social. Vincularemos la universidad con los programas estratégicos, como el 
agroindustrial, el industrial, con los organismos científicos, el INTA, INTI, y el Conicet”, 
agregó Martín Gill. 

(…) 

Al tiempo de la designación a cargo del SPU, el Abog. Martín Gill, estaba cumpliendo 
su segundo período como Rector de la Universidad Nacional de Villa María y el tercero 
al frente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Asimismo, se ha desempeñado 
como presidente de la Comisión de Comunicación y Medios de dicho organismo 
universitario y es profesor en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
de Villa María y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Católica de Córdoba, en las áreas de Derecho Público, Legislación Rural y Derecho 
Natural, respectivamente. 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: viernes 8 de junio de 2012 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: La doctrina del shock 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/doctrina-shock 
 

La doctrina del shock 

Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 11 de junio 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El lunes 11 de junio prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "La doctrina del shock" (Inglaterra, 2009), 
dirigida por Michael Winterbottom y Mat Whitecross. 

El documental sigue las líneas del libro de Naomi Klein, en el cual se exponen los 
brutales métodos que utiliza la ideología capitalista para imponerse en el mundo. 

De esta manera continúa el programa de junio denominado "El 'espíritu' del 
Capitalismo", en el que se consideran las condiciones actuales del sistema globalizado 
a través de cuatro selectos documentales. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres, con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 9 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 7 A 
TÍTULO: UCC: Córdoba tendrá laboratorio único 
AUTOR: Lucas Viano 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ucc-cordoba-tendra-laboratorio-unico 
 

UCC: Córdoba tendrá laboratorio único 

El Conicet y la Universidad Católica de Córdoba firmaron un convenio para instalar 
un instituto científico de doble dependencia, el primero del interior. Producirá vacunas 
de administración oral, a partir de patentes desarrolladas por investigadores locales. 

 
Logro. El rector de la UCC, Rafael Velasco, y Hugo Luján, científico responsable de las 

patentes (La Voz / Raimundo Viñuelas). 

Córdoba tendrá un instituto científico único en el país, que se destacará por el 
desarrollo de medicamentos novedosos y de gran importancia sanitaria. 

El Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas 
(Cidie) será el primer instituto científico dependiente del Conicet y de una universidad 
privada del interior del país. 

La Universidad Católica de Córdoba (UCC) firmó un convenio para incorporar este 
centro como unidad ejecutora del organismo nacional y otros dos institutos, de 
ciencias naturales y ciencias sociales, como unidades asociadas. 

Pero el Cidie será único porque también producirá medicamentos a partir de las 
patentes desarrolladas por el grupo de investigación de Hugo Luján, científico de 
Conicet y la UCC. 

“De 11 años a esta parte, la universidad ha tenido un importante desarrollo en ciencia. 
Y siempre hemos favorecido la investigación de problemas con clara incidencia social. 
El aval del Conicet es reconocimiento a este trabajo”, comenta Rafael Velasco, rector 
de la UCC. 
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También destaca que esta alianza rompe varios clichés. “Es un acuerdo que se logra 
en Córdoba, y entre el Estado y una universidad católica”, indica. 

El convenio prevé que la universidad construya un edificio de 700 metros cuadrados 
en el campus (en camino a Alta Gracia) como espacio provisorio para que Luján 
continúe con su trabajo. Estará listo a mediados de 2013. 

El laboratorio definitivo tendrá tres mil metros cuadrados y también estará en el 
campus. Para ello, el Ministerio de Ciencia de la Nación aportará 10 millones de 
dólares. 

“Los resultados de nuestros estudios permiten generar productos. La Nación y la UCC, 
como propietarios de las patentes, decidieron que esto no se licencie para que lo 
hagan los laboratorios multinacionales, sino que se realice en Argentina” destaca 
Luján. 

“Cuando estos productos caen en manos de estas empresas, los venden carísimos y 
no llegan a quienes más lo necesitan. Eso es contrario a los valores de la universidad”, 
agrega Velasco. 

Se trata de la producción de vacunas y otras drogas por vía oral, que ahora son 
inyectables. Por ejemplo, ya están avanzadas las pruebas para administrar oralmente 
la vacuna de la gripe, en un trabajo conjunto con un instituto francés. 

“Necesitamos la ayuda de Francia porque en mi laboratorio no hay infraestructura para 
testear gripe con virus vivos, pero con el centro nuevo la vamos a tener. Tendrá toda la 
capacidad para trabajar con organismos muy patógenos con los más altos niveles de 
bioseguridad (nivel 4)”, explica Luján. 

El investigador está apurado en continuar con su trabajo. “No puede ser un plan a 
largo plazo. Tiene que ser rápido por el problema de la piratería en la industria 
farmacéutica”, comenta. 

Gracias a las investigaciones de Luján, Conicet y la UCC ya tienen tres patentes: la 
vacuna para Giardia (el parásito responsable de la mayoría de las diarreas en el 
mundo), que ya está aprobada para su uso veterinario; una plataforma de producción 
para vacunas orales y una tercera de la que no se puede revelar información. Cada 
una valdría varios cientos de millones de dólares. 

Además, hay licencia para producir anticuerpos monoclonales (MAB) para diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades y para usos científicos. 

Las alternativas para producirlo son entre el Conicet y la universidad, o sumar a 
actores privados. “Lo importante es que hay una decisión de que este conocimiento se 
quede en Córdoba”, concluye Luján. 

Y calcula que en el proyecto deberán estar involucrados no menos de 25 
investigadores, más becarios. Ahora son sólo siete científicos en su grupo. Además se 
sumará mucha mano de obra para la producción. 

 



 

73 
 

 

“También servirá en la formación de estudiantes. No solo en el área biológica, sino en 
las áreas administrativa, comercial, legal y veterinaria, carreras que están presentes 
en la UCC”, agrega. 

Muchos de estos productos requieren estudios clínicos para que sean aprobados. El 
Estado no tiene infraestructura para realizarlos, aunque está la idea de avanzar para 
captar este rubro multimillonario. 

Qué producirá 

Vacunas. Ya está lista para desarrollarse la vacuna veterinaria contra la giardiasis, 
una enfermedad parasitaria muy difundida en el mundo. También se podrán 
desarrollar vacunas orales que ahora son inyectables, como la de la gripe. 

MAB. Los anticuerpos monoclonales (MAB) se usan para diagnosticar y neutralizar 
patógenos. “Queremos desarrollar un diagnóstico para la enfermedad aguda y 
congénita del Chagas, que hoy no existe, y también para lograr neutralizarla”, agrega 
Luján. 

Kits. Ya desarrollaron un kit para detectar los tres parásitos intestinales más 
importantes. Ahora el diagnóstico es “a ojo”. 



 

74 
 

 

MEDIO: Revista Info Auto 
FECHA: 10 de junio de 2012 
SECCIÓN: Documento 
PÁGINA: 44 
TÍTULO: ¿Cuál es el futuro de la nueva YPF? 
AUTOR: Daniel Gustavo Montamat 

 

:  
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MEDIO: Revista Info Auto 
FECHA: 10 de junio de 2012 
SECCIÓN: Documento 
PÁGINA: 46 
TÍTULO: ¿Cuál es el futuro de la nueva YPF? 
AUTOR: Daniel Gustavo Montamat 

 

(Artículo completo disponible en la Oficina de Prensa, ACI)   
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 10 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Posgrado en Derecho Laboral 
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MEDIO: Mediamza.com (on line, S. Rafael, Prov. de Mendoza) 
FECHA: domingo 10 de junio de 2012 
SECCIÓN: Sociedad Local 
TÍTULO: Guillermo Romano imperdible:"Siempre hice lo que quise y siempre tuve 
claro la vida que quería tener" 
URL: http://www.mdzol.com/mdz/nota/392632-guillermo-romano-imperdiblesiempre-
hice-lo-que-quise-y-siempre-tuve-claro-la-vida-queria-tener/ 
 
Guillermo Romano imperdible:"Siempre hice lo que quise y siempre tuve claro la 
vida que quería tener" 
 

 
 

 
Tal vez la faceta más conocida de Guillermo Romano sea como actual director 
municipal de Cultura pero es mucho más que eso. Goza de un interesante currículum 
como abogado, ejerció la profesión en el momento más conflictivo del país allá por los 
años 70, debió exiliarse a Suecia y luego a España, fue modelo de Fiorucci entre otras 
marcas y se supo codear con el jet set nacional. En esta entrevista a fondo te 
mostramos su perfil menos conocido. 
 
Compartimos la charla distendida que mantuvimos con Guillermo Romano, hablamos 
de todo sin tapujos, te aseguro que no tiene desperdicio. 
 
¿Cómo nace tu compromiso social? 
 
Yo estudié en la Universidad Católica de Córdoba a fines de los años sesenta, 
Córdoba era una ciudad maravillosa. Y por esa época había mucho compromiso por 
parte de la gente, creo que ahora está pasando lo mismo. El movimiento que se 
produce en Mayo del 68  en Paris es una bisagra para el mundo, todos comenzamos a 
entender que teníamos derecho a un estado de bienestar ya que hasta ese momento 
sólo gozaban de ello las altas clases sociales. En Córdoba esto fue muy fuerte ya que 
había muchos estudiantes extranjeros. Una vez que me recibí comencé  a trabajar con 
presos reincidentes gracias a un cura Jesuítico. Desde allí vi todo lo que se podía 
hacer desde la política y no se hacía y creo que de algún modo eso me influenció para 
comenzar a militar. 
 
No fueron años fáciles, hubo mucha violencia y represión en cualquier manifestación 
que se realizara y eso provocó que comenzáramos a crear organizaciones más 
comprometidas para, en el fondo, devolver esa represión que se ejercía. Estábamos 
muy influenciados por la iglesia y por redimirnos en la muerte y ser mártires, por suerte 
eso ya no va más y si por algo hay que luchar es por la vida y no por la muerte. Fue 
una lucha que respondió un momento de la historia y que es muy difícil hoy desde esta 
óptica poder llegar a entender y analizar… 
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MEDIO: ArquiNoticias (on line) 
FECHA: domingo 10 de junio de 2012 
TÍTULO: César Naselli Premio a la Trayectoria Profesional BIAU 2012  
URL: http://saraviacontenidos.blogspot.com.ar/2012/06/cesar-naselli-premio-la-
trayectoria.html 
 

César Naselli Premio a la Trayectoria Profesional BIAU 2012  

 

 
 
El jurado de la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que promueve 
el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a través de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo, ha concedido el Premio a la Trayectoria Profesional a 
los arquitectos español Juan Navarro Baldeweg y argentino César Naselli por su 
aportación a la arquitectura iberoamericana tanto en obra construida como en el 
ámbito académico y de la investigación. 
 
El arquitecto cordobés César Augusto Naselli (Córdoba, 1933) ha dedicado su vida a 
la enseñanza de la Arquitectura, contribuyendo a la construcción de una teoría de la 
Arquitectura iberoamericana y a la formación de varias generaciones de arquitectos y 
docentes. Profesor emérito de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba, ha sido distinguido en Argentina con el título de 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad 
Nacional de San Juan… 
 
En su haber, cuenta con la creación y consolidación de numerosos cursos de 
postgrado en toda Iberoamérica. En 1990 crea el Instituto de Diseño en la Universidad 
Católica de Córdoba que ha realizado una profunda y productiva labor de investigación 
sobre los Fundamentos del Diseño y de la Creatividad basados en la filosofía y la 
ciencia, que ameritaron después de casi dos décadas de experiencias y formación de 
diseñadores, basar una Maestría sobre Innovación y Creatividad. Con los contenidos e 
investigaciones del Instituto de Diseño se conformaron los contenidos iniciales del 
Maestría en Diseño de Procesos Innovativos, de la cual es el Director Honorario. La 
preocupación sobre la enseñanza de la arquitectura, sus herramientas y estrategias ha 
sido uno de los ejes centrales de su trayectoria… 
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MEDIO: Comercio y Justicia  
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 7 B 
TÍTULO: Política 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 5  
TÍTULO: Laboratorio 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 
 

 

 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Jornada 
 

 

 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 6  
TÍTULO: Otra alternativa 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Concierto de piano 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/concierto-piano 
 

Concierto de piano 

El pianista italiano Francesco Attestti interpreta obras de Bach, Schubert, 
Beethoven y otros autores. 

 

Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Martes 12 de junio 2012 
Hora: 21 hs. 
Costo: $ 40 

El Área de Arte de la UCC  invita al concierto del pianista italiano Francesco Attesti, 
quien se presenta el martes 12 de junio a las 21 en el Auditorio Diego de Torres. 

En el evento, Attestti interpreta obras de Bach, Schubert, Beethoven, Mollenbauer, 
Potstock, Vivaldi, Rossini, Chopin y Gershwin. El costo de la entrada es de $ 40 y se 
puede adquirir en la editorial de la UCC, Obispo trejo 323, o el mismo día del concierto 
en la recepción del Auditorio. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 11 junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
 

 

 
 
 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Auditorio Diego de Torres 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=94858 
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MEDIO: Semanario Primer Día (on line) 
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
TÍTULO: Para la Universidad Católica, en Jesús María hay un enorme potencial de 
desarrollo económico 
AUTOR: Claudio José Minoldo 
URL: http://semanarioprimerdia.blogspot.com.ar/2012/06/para-la-universidad-catolica-
en-jesus.html 
 

Para la Universidad Católica, en Jesús María hay un enorme potencial de 
desarrollo económico 

 
La Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Córdoba 
trabajó durante seis años en Jesús María estudiando los factores que inciden en el 
desarrollo local. Sus conclusiones fueron presentadas esta semana. 

 

 
 
a presentación del estudio “Factores críticos del desarrollo local” tuvo lugar en el hall 
de la Municipalidad y fue encabezado por el jefe de Investigación de Mercado de la 
UCC, Lic. Eduardo Ingaramo. 
 
La investigación consistió en la realización de 32 entrevistas a líderes, políticos, 
empresarios, religioso, educativos, sanitarios, deportivos y sociales en general de la 
ciudad, además de una muestra estadística representativa de la población (387 
casos). 
El estudio supone un insumo para diagnosticar la realidad socioeconómica de la 
ciudad (el acento se puso en cuestiones como salud, educación, seguridad y empleo), 
con la idea de avanzar en el diseño de un plan estratégico. Ingaramo señaló algunos 
aspectos de esta investigación que demandó seis años. 
 
¿Cuál es el cometido de esta presentación? 
 
- En mayo del año pasado, presentamos lo que había sido un estudio cualitativo con 
entrevistas y lo que habíamos recibido de regreso nos sirvió para armar una 
investigación cuantitativa, representativa de toda la población de Jesús María. A partir 
de eso, se diseñaron nuevos cuestionarios y se hizo un relevamiento excelente en 
septiembre de 2011 con gente local a la que se capacitó. Y ahora hacemos la 
devolución de esa investigación cuantitativa y que nos dice qué pensaba en 
septiembre la población sobre cuestiones de largo plazo para definir algunas cosas, 
por ejemplo, cuáles son las cosas que le hacen perder o fugar capital humano y 
financiero, cómo se organiza, qué visión tienen de las instituciones los pobladores, 
cuáles cosas les faltarían a esas instituciones, cómo veían la gestión municipal, cuáles 
son los proyectos interinstitucionales que habría que apoyar… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 3 A 
TÍTULO: Cada vez más doctores se quedan fuera del Conicet 
AUROR: Lucas Viano 
 URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cada-vez-mas-doctores-se-quedan-fuera-
conicet 
 

Cada vez más doctores se quedan fuera del Conicet 

El gobierno kirchnerista otorgó más becas, lo que generó un cuello de botella en el 
ingreso a la carrera de investigador. Formarlos cuesta más de $ 314 mil. 

 

AFUERA. Por falta de cupo, entre 2009 y 2011, 202 quedaron fuera de la carrera de 
doctorado y 198 no ingresaron al posdoctorado. 

Desde 2004, los gobiernos K se empeñaron en formar doctores en diferentes áreas 
científicas al aumentar la cantidad de becas que otorga el Conicet. 

Sin embargo, este indiscutida política científica trajo un problema: cada vez más 
doctores se quedan afuera de la planta permanente de investigadores del Estado, ya 
que Conicet no ha ampliado su número de ingresantes en forma proporcional a los 
doctores que forman. 

En Argentina, Conicet concentra las usinas de investigación y formación de recursos 
humanos. Desde varios sectores reclaman un cambio en la política y en la forma de 
evaluar a los futuros doctores para que puedan ingresar en instituciones del Estado y 
en empresas. 

El año pasado quedaron afuera 1.630 doctores en todo el país, contando los que no 
pudieron ingresar al Conicet y los que no fueron becados para hacer un posdoctorado. 
Esto es el triple de lo que había ocurrido otros años. De ese total, 175 postulantes se 
presentaron en la delegación de la ciudad de Córdoba del Conicet. En 2010 esa cifra 
fue de 111 y en 2009, de 114. 

Ocurre que la cantidad de doctores que ingresaron a carrera o recibieron becas 
“posdoc” se mantuvo en 164 entre 2009 y 2011. Pero aumentó la cantidad de 
postulaciones: 278, en 2009 y 339, en 2011. 
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“Hoy, un aspirante a becario doctoral de Conicet es evaluado únicamente por sus 
antecedentes académicos: su promedio en la carrera, los cursos de posgrado, sus 
publicaciones, su proyecto de investigación”, señala Ana María Vara, investigadora en 
temas de ciencia y sociedad. Agrega que no se tiene en cuenta experiencia laboral y 
práctica tecnológica. “Conicet no ha contrastado sus criterios de asignación de becas 
doctorales con los de ninguna otra institución científica (CNEA, Inti, Inta y 
universidades) que podrían requerir a esos doctores. Tampoco lo hizo con ningún 
ministerio”, explica. 

El grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología alertó del cuello 
de botella en 2008 y propuso una solución. Este colectivo está integrado por 
investigadores e instituciones científicas. 

“Es necesaria una expansión multidisciplinaria del sector ciencia y tecnología, 
fortaleciendo organismos tecnológicos (Inta, Inti, etc.) para atender problemáticas 
sociales y estratégicas”, señala Martín Isturiz, integrante del grupo e investigador 
principal de Conicet. 

“¿Por qué Conicet concentra 1.500 becas? Quizás debería dar sólo 1.000 u 800 y las 
demás las deberían otorgar esas otras instituciones de acuerdo con sus criterios”, 
sostiene Vara. 

Isturiz agrega que otros doctores podrían dedicarse a producir medicamentos y otros 
recursos biomédicos que no les interesan al sector privado. 

“Y los doctores del área de Sociales podrían integrar equipos en distintos ministerios o 
incorporar proyectos propios en educación, salud, desarrollo social y economía” 
comenta. 

¿Cambios en Conicet? En estos días asumió un nuevo director en el Conicet y 
prometió cambios. “Es necesario que la investigación aplicada tenga un marco 
adecuado en el país. 

Los científicos que se hayan volcado a este enfoque de la ciencia no serán evaluados 
con los mismos criterios que los investigadores básicos. Si queremos impulsar la 
aplicación del conocimiento en el país, el Conicet tiene que proteger y ofrecer una 
evaluación específica para los que se hayan involucrado en el desarrollo tecnológico”, 
indicó Roberto Salvarezza. 

El nuevo director sostuvo la necesidad de articular con otros organismos de 
investigación, como universidades, ministerios, municipalidades y empresas para 
garantizar que el recurso humano con posgrado universitario no sea subutilizado. 

Inversión. Al Estado le cuesta más de 314 mil pesos formar un doctor durante 10 
años. 

Cálculo. Esto es así suponiendo que el estudiante terminará en cinco años su carrera 
de grado (la inversión anual por alumno en la UNC es de 38.400 pesos) y que recibirá 
una beca del Conicet cinco años por su carrera de doctorado (4.600 pesos al mes). 
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Más. Muchas veces el título de doctor no alcanza y es necesario un posdoctorado. 
Conicet otorga becas “posdoc” de dos años por 5.600 pesos. Así, la inversión será de 
450 mil pesos. Además, el grupo del becario recibe otros subsidios nacionales. 

Ricos. En los países de la Ocde, el número de doctores creció 40% entre 1998 y 
2008. 

Japón. De los 1.350 doctores egresados en 2010, la mitad no tenía trabajo. 

EE.UU. Es el 2° productor mundial de doctores, pero sólo el 2% obtiene una plaza. 

  
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 11 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 3 A 
TÍTULO: "Busco un trabajo más estable y mejor remunerado"3 A 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/busco-trabajo-mas-estable-mejor-
remunerado 
 

"Busco un trabajo más estable y mejor remunerado" 

Patricia investigó en “Modelos explicativos de participación política”. 

Patricia Sorribas es doctora en Psicología Social. Investigó en “Modelos explicativos 
de participación política”  (ver Cada vez más doctores se quedan fuera del Conicet). 

Quedó fuera de Conicet, en la convocatoria anterior. Sin embargo, volvió a 
presentarse, a pesar de que ahora tiene 37 años, dos por encima de la edad límite 
para ingresar a carrera. 

“Me dedico a la investigación desde el tercer año de mi carrera de grado (1998). 
Siempre fue un horizonte laboral. Y sigo investigando a través de otras instituciones, 
aunque no percibo remuneración por esa actividad”, cuenta. 

Por el momento tiene un cargo docente simple en la Universidad Católica de 
Córdoba. “Busco un trabajo más estable y mejor remunerado”, dice. 

“Estaba preparada para no ingresar. Estoy informada del plan de desarrollo de 
recursos humanos de Conicet y sabía que la línea de becas para doctorados se 
diferencia de la política de planta permanente”, asegura. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos/Agenda 
TÍTULO: Auditorio Diego de Torres 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=94998 
 

CINECLUBES     

 Auditorio Diego de Torres. O. Trejo 323. Ciclo «El espíritu del capitalismo». «La 
doctrina del shock», de Michael Winterbottom. A las 20. Entrada libre y gratuita. 

 

 

 
MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Presentación 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: judiciales 
PÁGINA: 7 B 
TÍTULO: Política 
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MEDIO: Día a Día  
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Show 
PÁGINA: 22 
TÍTULO: Francesco Attesti en concierto 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Capacitación 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Posgrado en Derecho 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Capacitación 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Laclau 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 7 A 
TÍTULO: Laclau diserta hoy en la Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
TÍTULO: Bandas de rock en el Cabildo Histórico 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=95096 
 

Bandas de rock en el Cabildo Histórico 

Mañana, desde las 17, el rock se dará cita en la explanada del Cabildo con las bandas 
Tiempo Perdido Rock, Súper Quercus, Austro, Goliath, y Masqueundemo. 

Con entrada libre y gratuita, este miércoles desde las 17 se llevará a cabo un evento 
dedicado a la difusión de las bandas locales de rock, en un espacio de gran 
convocatoria como es la zona del Cabildo histórico. 

La productora independiente Tiempos de Cambio Rock se encargará de la producción 
junto con el apoyo de la Municipalidad de Córdoba. 

Tiempos de Cambio Rock es una productora independiente constituida para difundir el 
rock local. Con amplia experiencia en la gestión de espacios, Tiempos de Cambio 
Rock ha organizado festivales en el Teatro Griego, en el Paseo del Buen Pastor, la 
Universidad Católica de Córdoba, y las facultades de arquitectura y lenguas de la 
UNC, Cosquín Rock (2011) entre otros. y hasta un escenario muy polémico realizado 
en el Cosquín Rock 2011. 
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MEDIO: Cba24N (on line, Córdoba) 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos /Muestra 
TÍTULO: Adrián Manavella presenta "Caligramas" 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/adri%C3%A1n-manavella-presenta-
caligramas 
 

Adrián Manavella presenta "Caligramas" 

 

Lugar :   
       
- Howard Johnson La Cañada 

El artista plástico inaugura una muestra de expresiones caligráficas y tipográficas, en 
el espacio Art Hall del Hotel Howard Johnson La Cañada.  

 Adrián Manavella, artista plástico y arquitecto, presenta la muestra "Caligramas" 
donde aborda las posibilidades expresivas de la dimensión escrita del lenguaje. 

 Las expresiones caligráficas y tipográficas que caracterizan su obra, desmantelan el 
sentido original de la palabra, asociada culturalmente al transporte de significados. 
Este proceso de desmantelamiento produce nuevos códigos de naturaleza visual, que 
proponen narrativas diversas poniendo en crisis el sentido original de las estructuras 
textuales. 
 
Las obras indagan en el misterio de la escala y en los principios perceptuales 
esenciales de la legibilidad como la figura y el fondo, la densidad, la complejidad, la 
continuidad, entre otros. 
 
Las expresiones caligráficas emergen de una producción casi automática. Son el 
producto de un procedimiento similar al de un sismógrafo que devela ideas y 
pensamientos en estado puro. 
 
Adrián Manavella es Director del Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Católica de Córdoba. Fue Coordinador de la Diplomatura en Gestión 
Cultural de la UCC-Fundación Ábaco, especialidad Museos, Patrimonio y Turismo 
Cultural. (2010). Ha participado en numerosas muestras y concursos.  
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Infocampo 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Inauguran hospital veterinario 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Factor  
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Como funciona la ventanilla única y la DJAI 
AUTOR: Gustavo Scarpetta 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Factor  
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Como funciona la ventanilla única y la DJAI 
AUTOR: Gustavo Scarpetta 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: martes 12 de junio de 20’12 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Francesco Atteesti 

 
 

 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 12 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Jornada 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: miércoles 13 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Auditorio Diego de Torres 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=95129 
 
 

 

 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 13 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: Miércoles 13 de junio de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Piden que los manifestantes puedan ocupar el espacio verde de Tribunales II 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=95159 
 

Piden que los manifestantes puedan ocupar el espacio verde de Tribunales II 

 
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Córdoba (APDH) solicitó al 
Tribunal Superior de Justicia que arbitre los medios necesarios para abrir la circulación 
al público en Tribunales II y que permita que las carpas allí instaladas ocupen parte del 
espacio verde del edificio. 
 
Mediante una nota, se solicitó la utilización temporaria del espacio verde existente en 
el frente del edificio sobre calle Fructuoso Rivera a las organizaciones que 
promovieron y apoyaron la iniciación en la víspera del primer juicio penal que se 
desarrolla en Argentina por uso indebido de agrotóxicos. 
 
“La presencia de las organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos 
humanos tiene por finalidad difundir y esclarecer sobre los peligros de la 
contaminación ambiental mediante uso de agrotóxicos en violación las normativas 
específicas, apoyando públicamente a los querellantes... Entendemos que para llevar 
a cabo el cometido señalado, resulta más adecuado el traslado de la misma al espacio 
cuya utilización temporaria solicitamos, con lo que se cumplirá el objetivo sin 
entorpecer el normal desarrollo de las múltiples actividades que se llevan a cabo en el 
ámbito del fuero penal”, señala la esquela que lleva, entre otras firmas, las de los 
copresidentes Rubén Arroyo, Rafael Velasco y del rabino Marcelo Polakoff, además 
de los integrantres de la Mesa Directiva, Enzo Stivala y Guillermo Borioli. 
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MEDIO: Cba24N (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: miércoles 13 de junio de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
TÍTULO: Rock en el Cabildo 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/rock-en-el-cabildo 
 
Rock en el Cabildo 

 

 

Tiempos de Cambio Rock es el espectáculo que se verá en la Explanada del Cabildo 
de Córdoba, con la actuación de bandas de rock local.  

El rock se da cita en la Explanada del Cabildo con las bandas Tiempo Perdido Rock, 
Super Quercus, Austro, Goliath, y Masqueundemo. Con entrada libre y gratuita, el 
evento apuesta por la difusión de las bandas locales de este género, en un espacio de 
gran convocatoria como es la zona del Cabildo Histórico. Organiza la productora 
independiente Tiempos de Cambio Rock, con apoyo de la Municipalidad de Córdoba. 

Tiempos de Cambio Rock es una productora independiente constituida para difundir el 
rock local. Con amplia experiencia en la gestión de espacios, Tiempos de Cambio 
Rock ha organizado festivales en el Teatro Griego, en el Paseo del Buen Pastor, la 
Universidad Católica de Córdoba, y las facultades de arquitectura y lenguas de la 
UNC, Cosquín Rock (2011) entre otros, y hasta un escenario muy polémico realizado 
en el cosquin rock 2011. En oportunidades ha trabajado con bandas de Buenos Aires 
como Voxdei, El Soldado, Dmente, Los Natas, Pez y Palo Pandolfo. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: miércoles 13 de junio de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Testigos de la Fe 
 

 

 
 

 
MEDIO: Arquitectura Crítica (on line) 
FECHA: miércoles 13 de junio de 2012 
TÍTULO: Premio a la trayectoria profesional BIAU 2012 a César Naselli 
URL: http://www.arquitecturacritica.com.ar/2012/06/premio-la-trayectoria-profesional-
biau.html 
 
Premio a la trayectoria profesional BIAU 2012 a César Naselli 
 
Esta noticia es remitida por la editorial de "30-60 cuaderno latinoamericano de 
arquitectura" que desde hoy es anunciante y colaborador de Arquitectura Crítica. 
 
El jurado de la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que promueve 
el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a través de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo, ha concedido el Premio a la Trayectoria Profesional a 
los arquitectos español Juan Navarro Baldeweg y argentino César Naselli por su 
aportación a la arquitectura iberoamericana tanto en obra construida como en el 
ámbito académico y de la investigación. 
 
El arquitecto cordobés César Augusto Naselli (Córdoba, 1933) ha dedicado su vida a 
la enseñanza de la Arquitectura, contribuyendo a la construcción de una teoría de la 
Arquitectura iberoamericana y a la formación de varias generaciones de arquitectos y 
docentes. Profesor emérito de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba, ha sido distinguido en Argentina con el título de 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad 
Nacional de San Juan… 
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MEDIO: Día a Día (on line) 
FECHA: miércoles 13 de junio de 2012 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: Con un oído en el Pueblo y Otro en el Evangelio  
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/con-oido-pueblo-otro-evangelio 
 

Con un oído en el Pueblo y Otro en el Evangelio 

 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Miercoles 13 de junio 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El 4 de agosto de 1976 los medios de prensa argentino difundieron la noticia de la 
muerte de Monseñor Enrique Angelelli, Obispo de La Rioja, Argentina, en un accidente 
automovilístico. Inmediatamente un rumor se extendió por todo el país: no se había 
tratado de un accidente sino de un asesinato. Cinco meses antes se había instaurado 
en Argentina la feroz dictadura militar de su historia. El film presenta la trayectoria de 
Monseñor Angelelli desde su consagración como sacerdote hasta su muerte en 1976. 
El relato de los acontecimientos es presentado en el film a través de testimonios, tanto 
de sus activos colaboradores como de sus opositores más acérrimos. Y está sostenido 
también por las imágenes de los lugares en donde los hechos transcurrieron. 

Documental. Argentina, 1986, 45'. Comentarios de Mario Bomecker, director del 
documental y Gustavo J. Gómez del Centro Tiempo Latinoamericano. La entrada es 
libre y gratuita 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 14 de junio de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Posgrado en Dirección Financiera 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=95291 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: jueves 14 de junio de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: El pensamiento libre 
AUTOR: Martín Iparraguirre y Nelson Specchia 
URL: http://analisis-internacionales.blogspot.com.ar/2012/06/el-pensamiento-libre-14-
06-12.html 
 
 
El pensamiento libre 
 
Hablamos con Ernesto Laclau, el teórico que inspira a los grandes movimientos 
latinoamericanos de izquierda 

 

 
 
El prestigioso sociólogo y filósofo Ernesto Laclau estuvo en Córdoba esta semana 
para presentar el segundo número de la revista "Debates y combates", que él dirige, 
en una disertación que ofreció en la Universidad Católica de Córdoba. 
Doctorado en Oxford, autor de una obra imprescindible para pensar la actualidad 
latinoamericana, Laclau es un ejemplo paradigmático del intelectual comprometido con 
su tiempo, que entiende a su trabajo como una forma particular de intervención en la 
realidad, que busca trascender los claustros académicos para insertarse en los 
conflictos que atraviesan la sociedad. No debe extrañar, por ello, que sus ideas se 
discutan en los medios y tengan tanta actualidad: Laclau no sólo es un faro para 
muchos intelectuales e investigadores de todas las latitudes, sino también para la 
mayoría de los procesos políticos que se viven en esta parte del mundo.  
Autor de ensayos y libros imprescindibles, entre los que se destacan "La razón 
populista" y "Hegemonía y estrategia socialista", Laclau ha producido también un 
quiebre radical en las categorías del pensamiento político: después de él, ya nadie 
podrá tratar peyorativamente el término "populismo", como tampoco desdeñarlo 
tranquilamente desde las teorías liberales. Su trabajo ha conseguido liberar el análisis 
político y el debate teórico de cierto colonialismo intelectual que ejercen las 
universidades de Europa y Estados Unidos: conceptos como hegemonía, liderazgo 
populista, autoritarismo, emancipación y soberanía, adquieren una nueva dimensión, 
mucho más relacionada con nuestra historia y nuestros pueblos.  
 
Reputado profesor de la Universi-dad de Essex en Inglaterra y catedrático de la 
Universidad Northwestern en Chicago, Laclau brindó una amplia conferencia a la que 
asistió Hoy Día Córdoba, que tuvo además el privilegio de poder entrevistarlo. Aquí, se 
ofrecen los párrafos más salientes de ambas intervenciones.  
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Emancipación  
 
El núcleo de la disertación de Laclau estuvo vinculado a explicar los objetivos de 
"Debates y combates", una revista que el propio autor pensó para distribuir en toda 
Latinoamérica, acaso como una forma más de intervención en los procesos que se 
viven en la región.  
 
Uno de los ejes de la publicación se centra en el análisis de lo que Laclau llamó la 
transformación de los discursos emancipatorios. "Yo creo que los discursos 
emancipatorios de nuestro tiempo deben ser muy distintos de los del pensamiento 
clásico, sobre todo del marxismo. El marxismo había sido una teoría sobre la 
homogeneidad creciente de lo social. La tesis sociológica básica era que había una 
simplificación de la estructura social bajo el capitalismo. Y que esa simplificación 
conducía a que sólo un actor social, la clase obrera, representara el futuro humano", 
explicó. "Esa visión, se ha demostrado históricamente incorrecta: lejos de estar 
avanzando hacia sociedades más homogéneas, estamos avanzando hacia sociedades 
más heterogéneas. Los antagonismos sociales no son menores que en la época del 
marxismo clásico. Pero los antagonismos sociales son plurales, heterogéneos entre sí: 
hoy tenemos luchas de las minorías raciales, de las minorías sexuales, de los pueblos 
originarios, luchas creadas en torno a las instituciones, a los desniveles de la 
economía. Y todo este tipo de lucha va generando la necesidad de elaborar un lazo 
político, una articulación política, que pasa a ser el momento fundamental del proceso 
emancipatorio. Es decir, que tenemos que avanzar hacia una ontología más refinada, 
en la cual la categoría de articulación, la categoría de hegemonía y otras similares 
sean pensadas hasta sus últimas consecuencias", afirmó.  
 
 
Carácter latinoamericanista 
 
Otro énfasis está dado por el carácter latinoamericano de su pensamiento. "A principio 
del siglo XIX, en Europa, liberalismo y democracia eran términos antagónicos, el 
liberalismo era una forma respetable de organización política mientras que la 
democracia era un término peyorativo porque se la consideraba el gobierno de la 
turba. Después del ciclo de revoluciones y contrarrevoluciones se gestó un equilibro 
siempre precario entre esos dos términos. Lo que yo sostengo es que en el caso 
latinoamericano este ensamblaje no se dio nunca: hubo una dualidad en la experiencia 
política de las masas por la cuál liberalismo y democracia no eran términos 
complementarios sino antagónicos. Nosotros teníamos Estados liberales que se 
habían creado en la segunda mitad del siglo XIX pero eran formas políticas destinadas 
a asegurar el dominio de las jerarquías terratenientes, y toda la estructuración del 
sistema político era de base clientelística. De modo que cuando a los comienzos del 
siglo XX el ascenso de las masas se da en América Latina, este ascenso tiende a 
expresarse en formas políticas no ideales, muchas veces a través de dictaduras 
nacionalistas, no como las que tuvimos después. Es el proceso del primer peronismo, 
el proceso del Estado Novo de Vargas en Brasil, etc. Lo que veo novedoso de la 
situación actual en el continente, es que por primera vez democracia en el sentido 
formal del término (formas del Estado democrático liberal), no es incompatible con el 
Estado nacional-popular".  
 
Una categoría central del pensamiento de Laclau es la de populismo: "Para mí, el 
populismo no es un término peyorativo, es una forma de construcción de lo político 
que consiste en interpelar a los de abajo frente al poder establecido. Esto puede 
hacerse desde ideologías distintas, pero en todo caso se diferencia del  
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institucionalismo como forma radical. Yo creo que hay una polarización, un espectro, 
en el que los dos extremos serían populismo e institucionalismo, y en medio de estos  
 
dos polos hay distintas combinaciones de ambos. Lo importante es que para cualquier 
proyecto de cambio histórico es necesario construir nuevas instituciones", completó. 
Esta idea es central para analizar la actualidad argentina: "La idea de las instituciones 
parlamentarias constitucionales puras ha sido siempre el discurso de la derecha, pero 
este institucionalismo es el statu quo tal como existe. Porque las instituciones no son 
neutrales, son siempre la cristalización de la relación de fuerza entre los grupos, de 
modo que cuando hay un proyecto real de transformación, va a tener que llevar 
necesariamente a la revisión de las formas institucionales existentes", explicó el 
filósofo. El académico reivindicó también los liderazgos fuertes en la región: "A veces 
se dice que los líderes populistas manipulan a las masas. El problema es que las 
masas, cuando son masas marginales, necesitan ser dotadas de un lenguaje, y ése 
lenguaje muchas veces viene desde el poder político. Si esas masas no se pueden 
movilizar sino a través de la intervención de partidos populistas, estos partidos juegan 
un rol democratizante, porque lanza a las masas a la arena histórica", aseguró.  
 
¿La izquierda latinoamericana tiene algo que ensañarle a la izquierda europea? 
 
Ernesto Laclau: Yo creo que tiene muchas cosas que enseñarle. El neoliberalismo, 
que fue la fórmula económica adoptada en Europa tanto por los partidos 
conservadores como por la socialdemocracia, ahora está en crisis porque las políticas 
de ajuste no funcionan, y todos lo ven. Yo participé en una discusión con Stuart Hall, el 
especialista en estudios culturales, y él me dijo que lo que tenemos que hacer es 
"latinoamericanizar" a Europa. Y hay grandes economistas como Paul Krugman o 
Joseph Stiglitz, premios Nobel, que sostienen que el modelo latinoamericano, y 
especialmente el modelo argentino, es una forma mucho más adecuada de tratar los 
problemas de la crisis.  
 
¿La crisis económica puede mermar el proceso en Argentina? 
 
Laclau: Evidentemente es un inconveniente, yo en mi conferencia dije que es 
imposible evitar los coletazos de la crisis, porque es una crisis internacional. Lo que es 
importante es que se administren las cosas de modo tal que la crisis no se vuelva una 
crisis total como está ocurriendo en Grecia o en España. Y me parece que no hay 
signos de que ese tipo de crisis vaya a ocurrir en Argentina. Va a haber molestias aquí 
y allá que son inevitables, porque no se puede seguir con el mismo modelo de 
crecimiento en los mismos términos de los últimos años, cuando el precio de la soja 
estaba por las nubes. 
 
¿Cuál cree que es el camino que se debería adoptar para enfrentar la crisis? 
Laclau: El que se está siguiendo, es decir una política de nacionalizaciones, una 
política de negociación con los posibles inversores, y la formación de algún tipo de 
consenso entre empresarios y organizaciones obreras, de modo tal que los cambios 
que existan sean cambios negociados. (Hugo) Moyano, por ejemplo, tiene una política 
de pedir cualquier cosa sin importarle para nada las posibilidades del país de 
responder a sus exigencias. Pero las exigencias, aunque no sean respondidas en la 
proporción que Moyano quiere, van a ser respondidas en alguna medida, ya que acá 
no va a haber una política de congelación salarial. 
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MEDIO: Universidad Austral de Chile (on line) 
FECHA: jueves 14 de junio de 2012 
TÍTULO: Académicos y Estudiantes asisten a Encuentro de Patología Veterinaria en 
Argentina 
URL: http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=47829 
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MEDIO: Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, ADRPA (on line) 
FECHA: jueves 14 de junio de 2012 
TÍTULO: XV Curso de profundizacion en Derecho Romano Facultad de Derecho. 
Universidad Católica de Cordoba 
URL: http://www.adra-derechoromano.com.ar/2012/06/xv-curso-de-profundizacion-en-
derecho-romano-facultad-de-derecho-universidad-catolica-de-cordoba/ 
 

XV Curso de profundizacion en Derecho Romano Facultad de Derecho. 
Universidad Católica de Cordoba 

DIRECCIÓN: MARIA CRISTINA FILIPPI 

COORDINACIÓN: JORGE FABIÀN VILLALBA Y MARIELA BALDI 

TEMA: “EL CIUDADANO Y SUS DERECHOS. DESDE ROMA A LA ARGENTINA”, 

CURSO INTERDISCIPLINARIO REALIZADO POR EL INSTITUTO DE DERECHO 
ROMANO DE LA U.C.C. EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA Y LA 
ASOCIACIÓN DE DERECHO ROMANO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

FECHA: Día viernes 15 de junio de 2012. 

LUGAR: Anfiteatro de la Facultad de Ingeniería. U.C.C. Camino alta Gracia, Km 9. 

HORARIO: 15.30 a 20 hs. 

TIPO DE CURSO: Profundización, destinado para alumnos de la Universidad Católica 
de Córdoba, con posibilidad de asistencia para los de otras casas de Altos Estudios. 

COSTO DEL CURSO: Gratuito. Se entregan certificados de asistencia. 
INSCRIPCIÓN: A partir de las 15 hs. en el mismo lugar de realización del Curso. 

TEMARIO 

- Prof. Dra. María Cristina Filippi. “El ciudadano en la República Romana”. 
- Prof. Ab. Laura Echenique. “El candidato y la campaña electoral en Roma”. 
- Ex Prof. Dr. Juan José Alba Crespo. “La tierra y el ciudadano romano”. 
- Prof. Dr. Manuel Cornet. “Vélez Sársfield y el código civil argentino”. 
- Prof. Dr. Juan Carlos Ghirardi. “Lucio Sergio Catilina y el comienzo del fin de la 
República Romana”.  
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MEDIO: ARQA:com  (on line, B. Aires) 
FECHA: jueves 14 de junio de 2012 
SECCIÓN: Premios 
TÍTULO: César Naselli, Premio a la Trayectoria Profesional BIAU 2012 
URL: http://us.arqa.com/index.php/esp/premios/cesar-naselli-premio-a-la-trayectoria-
profesional-biau-2012.html 
 

César Naselli, Premio a la Trayectoria Profesional BIAU 2012 

 
El jurado de la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que promueve 
el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a través de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo, ha concedido el Premio a la Trayectoria Profesional a 
los arquitectos español Juan Navarro Baldeweg y argentino César Naselli por su 
aportación a la arquitectura iberoamericana tanto en obra construida como en el 
ámbito académico y de la investigación. 
 

 
Fotografía: Adrián Manavella 

 
 

 El arquitecto cordobés César Augusto Naselli (Córdoba, 1933) ha dedicado su vida a 
la enseñanza de la Arquitectura, contribuyendo a la construcción de una teoría de la 
Arquitectura iberoamericana y a la formación de varias generaciones de arquitectos y 
docentes. Profesor emérito de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba, ha sido distinguido en Argentina con el título de 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad 
Nacional de San Juan. 
 
En su haber, cuenta con la creación y consolidación de numerosos cursos de 
postgrado en toda Iberoamérica. En 1990 crea el Instituto de Diseño en la 
Universidad Católica de Córdoba que ha realizado una profunda y productiva labor 
de investigación sobre los Fundamentos del Diseño y de la Creatividad basados en la 
filosofía y la ciencia, que ameritaron después de casi dos décadas de experiencias y 
formación de diseñadores, basar una Maestría sobre Innovación y Creatividad. Con los 
contenidos e investigaciones del Instituto de Diseño se conformaron los contenidos 
iniciales del Maestría en Diseño de Procesos Innovativos, de la cual es el Director 
Honorario. La preocupación sobre la enseñanza de la arquitectura, sus herramientas y 
estrategias ha sido uno de los ejes centrales de su trayectoria… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 15 de junio de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 16 
TÍTULO: Ultrasonografía reproductiva 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: viernes 15 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Inside Job 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/inside-job 
 

Inside job 

La Universidad Católica de Córdoba presenta el filme en el marco del ciclo de 
extensión. 

 

El lunes 18 de junio prosigue el Ciclo de Extensión “Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine”, en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película “Inside job” (Estados Unidos, 2010)), 
dirigida por Charles Ferguson. El documental, ganador del Oscar, explora las causas y 
los responsables de la crisis financiera desatada en 2008. 

De esta manera continúa el programa de junio denominado “El ‘espíritu’ del 
Capitalismo”, donde se considerarán las condiciones actuales del sistema globalizado 
a través de cuatro selectos documentales. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres, con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: viernes 15 de junio de 2012 
SECCIÓN: Investigación 
TÍTULO: Jornadas de Investigación en Lenguaje 
URL: http://www.unc.edu.ar/investigacion/cienciaytecnologia/novedades-informacion-
cyt/2012/junio/jornadas-de-investigacion-en-lenguaje 
 
Jornadas de Investigación en Lenguaje 

Se llevarán a cabo este lunes 18 de junio, entre las 17 y las 20 horas, con la presencia 
de docentes e investigadores de la UNC que desde distintas disciplinas estudian en 
esta área. 

El evento tendrá lugar en el Auditorio de la Sala Gessel de la Facultad de Psicología 
de la UNC, con entrada libre y gratuita y con entrega de certificados por la 
participación. 

A continuación, detallamos el cronograma de charlas: 

Dra. Cecilia Defagó "La adquisición del lenguaje: lo invisible detrás de lo visible" 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. 

Dr. Alberto Luis Fernández, "Desarrollo de un test de denominación confrontacional 
para hispano-parlantes: Test de Denominación Córdoba "Universidad Católica de 
Córdoba, Fundación Córtex para el Progreso de las Neurociencias, Universidad 
Nacional de Córdoba. 

Dra. Laura Alonso Alemany "Explotación de texto libre para recursos lingüísticos" 
Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural, Facultad de Matemática, Astronomía y 
Física, UNC. 

Dra. Bibiana Amado, "El conocimiento previo de los niños en la comprensión de textos 
escritos". Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, FFyH, 
UNC. 

Dra. Paula Estrella. "Traducción Automática "Facultad de Matemática, Astronomía y 
Física, UNC. 

Dra. Laura Manoiloff, "El efecto de repetición del nombre de un objeto mediante un 
priming no consciente". Laboratorio de Psicología Cognitiva, Facultad de Psicología, 
UNC. 
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba) 
FECHA: viernes 15 de junio de 2012 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: Inside job 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/inside-job 
 

Inside job 

 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 18 de junio 2012 
Hora: 20 hs. 

El lunes 18 de junio prosigue el Ciclo de Extensión Modernidad y religión:  

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres, con entrada libre y gratuita. aproximaciones 
socioculturales a través del cine, en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película Inside job (Estados Unidos, 2010)), dirigida 
por Charles Ferguson. El documental, ganador del Oscar, explora las causas y los 
responsables de la crisis financiera desatada en 2008. 

De esta manera continúa el programa de junio denominado El espíritu del Capitalismo, 
donde se considerarán las condiciones actuales del sistema globalizado a través de 
cuatro selectos documentales. 

 


