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Junio siempre ha sido un mes muy 
caro a la ingeniería. Luego del periodo que 
la pandemia nos obligó a reestructurar 
nuestras actividades personales e 
institucionales, bajo condiciones todavía 
de cuidados sanitarios nuevamente 
retomamos la tradición del mes de la 
ingeniería. 

Claro que este nuevo festejo, este 
marcado por las consecuencias de dos años 
de muy poca actividad y por sobre todas las 
cosas en un contexto donde como sabíamos 
la invasión de Rusia a Ucrania ha desatado 
problemas en todas las economías del 
mundo, principalmente en las grandes 
potencias y por consiguiente en los países 
dependientes de estas. Según el Informe 
de Junio del Banco Mundial, sus efectos 
en los mercados de productos básicos, las 
cadenas de suministros la inflación y los 
condicionantes financieros intensifican 
la desaceleración del decrecimiento 
mundial. Pronosticando la posibilidad de 
una estanflación a nivel mundial, inflación 
global con bajo crecimiento. El mismo 
informe advierte, sobre la posibilidad de 
tensiones geopolíticas, en la medida que se 
profundicen estos fenómenos y que crezca 
la incertidumbre en materia política. 

En nuestro país, las consecuencias ya 
se sienten en materia energética, no solo 
por la imposibilidad del abastecimiento 
de gas, sino también por el precio de los 
combustibles, lo que impacta directamente 
en el transporte de bienes y productos 
del agro, en la producción industrial y las 
necesidades de consumo domiciliario. Al 
mismo tiempo la inflación galopante que 
tuvo en mayo un porcentaje interanual 
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Ing. Sergio Guillermo Aramayo

Teníamos que celebrar que 
a pesar de las resTricciones 
y los cuidados saniTarios 
nuesTra acTividad se 
siguió desarrollando al 
ser declarada esencial y 
por consiguienTe nuesTro 
colegio junTo a su personal 
adminisTraTivo Tuvo que 
garanTizar Todo el Tiempo 
que esTo se pudiera realizar.

del 54,5% se contradice con el aumento 
tributario record ya que la recaudación 
tributaria logro un incremento del 10% 
llegando al 64,5 % en términos reales.

Esto, en la provincia se traduce en un 
incremento importante de coparticipación 
federal ya que la misma en lo que va del 
año asciende a un 64,5 %, que sumado a 
la recaudación provincial del 75,6% en el 
mismo periodo, permite que se realicen 
y se anuncien obras importantes con 
fondos provinciales. Es el caso de obras 
de viviendas firmadas con el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, 
que deberán tener la infraestructura como 
contraparte provincial, el acceso a Tilcara y 
las obras del mercado central, entre otras.

En este contexto, hemos realizado las 
actividades programadas para el mes de la 
ingeniería. Lo hicimos porque entendíamos 
que luego de estos años los y las ingenieras 
teníamos motivos para festejar y destacar. 
Los logros en este periodo a pesar de los 
dolores que nos causó la pandemia no 
podían quedar de lado. Esto se expresa 
en el informe de la Comisión Revisora de 
cuentas en la asamblea ordinaria del 7 de 
junio donde la misma expresa entre otros 
considerandos “los avances en materia de 
transparencia” y “las inversiones en pesos 
y el mantenimiento de los depósitos en 
dólares”. En los 38 nuevos matriculados 
muchos de ellos egresados de nuestra 
facultad de ingeniería. No podíamos dejar 
de enorgullecernos por los 50 años de 
la Facultad de Ingeniería que ya le dio a 
Jujuy más de 1100 egresados y que es 
una oportunidad para muchos jóvenes 
jujeños que por motivos económicos o 

sociales no pueden estudiar otra ingeniería 
fuera de la provincia, en el marco de 
expansión que se ha propuesto la UNJU, 
garantizando que la educación universitaria 
publica, gratuita y libre en todo el territorio 
provincial.  Teníamos que celebrar que a 
pesar de las restricciones y los cuidados 
sanitarios nuestra actividad se siguió 
desarrollando al ser declarada esencial y 
por consiguiente nuestro colegio junto a su 
personal administrativo tuvo que garantizar 
todo el tiempo que esto se pudiera 
realizar. Festejamos el trabajo de nuestra 
Fundación Incotedes, con reconocimiento 
internacional y el trabajo incansable del 
Centro de Ingenieros, mejorando las 
instalaciones y las prestaciones sociales, 
culturales y deportivas. Desarrollamos 
un programa de charlas y conferencias 
que volvieron a poner al CIJ, en esa senda 
que siempre lo caracterizo, llevando a sus 
asociados y la comunidad el tratamiento 
de temas como las energías renovables, el 
ferrocarril, el tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos, las nuevas tics, los temas 
de seguridad. No podíamos dejar de festejar 
y destacar la creación de la Comisión de 
Genero en el ámbito de la FADIC.

Y lo hicimos, rodeados de los ingenieros 
e ingenieras, que orgullosamente 
abrazamos esta profesión, que nos 
formamos asumiendo el compromiso social 
que los avances científicos y tecnológicos 
que logra la humanidad puedan llegar 
a cada ser que habita esta tierra, que la 
vivienda, el agua, las comunicaciones, el 
transporte, la transformación responsable 
de los recursos naturales y el cuidado 
del ambiente sean para todos.¡ Claro que 
teníamos motivos para festejar! 
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fERROCARIl

Expusieron los avances del proyecto 
ejecutivo "Tren Jujuy - La Quiaca, tramo 
Volcán - Tilcara."

En la oportunidad Emiliano 
Rodriguez, coordinador de la Unidad 
Ejecutora Provincial Tren Jujuy - La 
Quiaca, director del proyecto Volcán - 
Tilcara y el delegado de la UTE Roggio 
- Jumi S.R.L, Guillermo Testón, dieron a 
conocer el avance de obra comprendido 
entre las estaciones Volcán y Tilcara, un 
tramo de 42 kilómetros de vías .

Ambos destacaron que se trata de 
un proyecto que apuesta al desarrollo 
social y turístico de Jujuy. Y que el mismo 
está siendo financiado con fondos 
provinciales y utilizará tecnología solar 
para mover su material rodante.

Sobre el particular, concluido 
el intercambio de los expositores 
con el público, entrevistamos a los 

protagonistas de la charla.

Contador Rodriguez, ¿Cuál es su 
evaluación sobre el evento?

"Antes que nada quiero agradecer en 
lo personal también, la gestión realizada 
por el Colegio de Ingenieros, de su 
presidente Sergio Aramayo, que hizo 
posible este evento

Mi evaluación es muy positiva , 
el evento es muy oportuno y reunió 
una importante cantidad de público 
interesado en los temas expuestos y que 
participó activamente.

Sabemos que la reactivación del 
ferrocarril provincial es de interés los 
ingenieros.

En cuanto al desarrollo de la charla 
hoy hemos expuesto tres tópicos: lo 
primero que desarrollamos fue en 
relación al alcance y la finalidad de la 

REACTIVACIÓN DE la linea c, 
tramo VOlCÁN - TIlCARA.

Entrevista Andrés Guiñazú

Unidad Ejecutora en un horizonte de 
mediano y largo plazo. Este tópico estuvo 
a mi cargo.

A continuación el ingeniero Testón, 
representante de la UTE Roggio - Jumi, 
responsable de la obra de tren turístico 
Volcán - Tilcara con un recorrido es de 
42 kilómetros. El ingeniero Testón dio a 
conocer a la nutrida audiencia presente 
el proyecto ejecutivo de la obra en 
cuestión.

Por último cerramos la charla 
informando sobre las duplas del material 
rodante comprando a China Railway 
Construction Corporation Limited 
(CRCC), que transitará nuestras vías 
movido por energía solar ."

Emiliano, quiere agregar algo más?

"Simplemente destacar el esfuerzo 
de la provincia por llevar adelante 
proyectos como este que cuenta con un 

Ing. Guillermo Testón, UTE; junto al CNP Emiliano Rodriguez Unidad Ejecutora Provincial.
Autoridades CIJ: Ing. Emilio Coronel, Sergio Aramayo, Omar Díaz y Marcelo Pariente (último).

Importante concurrencia, Salón Cultural CIJ.

fERROCARIl

alto agregado de tecnología, que preserva el medio ambiente a 
la vez generar empleo y desarrollo.

Por último, no quiero dejar de mencionar que la obra está 
totalmente financiada con fondos de muestra provincia."

También el ingeniero Guillermo Testón nos brindó detalles 
sobre eltópico que él abordó.

Ingeniero Testón, en términos generales, podemos repasar 
su exposición.

"Lo que me tocó desarrollar es lo que tenemos a nuestro 
cargo como UTE en relación al tramo Volcan - Tilcara. Se 
trata de la construcción de cinco estaciones. La construcción 
de las vías para comunicar estas estaciones, diez puentes 
ferroviarios nuevos, la puesta en valor de otros catorce puentes 
y la construcción de un sistema de alcantarillado nuevo para 
permitir el escurrimiento de las aguas de la cuenca de la 

quebrada. Es decir, obras de alcantarillas, puentes existentes 
y a reparar, a remover y reforzar y puentes nuevos a construir.

Las dos empresas que constituyen la UTE, que lleva 
adelante las obras que detalle, una de ellas es local, Jumi 
S.RL. y la otra tiene asiento en Córdoba, tiene como fecha de 
terminación octubre del próximo año."

¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta la obra? y; ¿La mano 
de obra es local?

"La obra es por ajuste alzado, con un presupuesto de 
adjudicación cercano a dos mil millones de pesos a valores de 
junio de 2021.

En cuanto a la mano de obra que está afectada al proyecto, 
se encuentra constituida principalmente de un alto porcentaje 
local, de Jujuy y La Quebrada, salvo algunas especialidades, el 
proyecto emplea trabajo local
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NEXEAA proyecta construir una planta piloto para la 
producción de Bioetanol a partir de la fracción orgánica de 
resuidos sólidos urbanos, lo que favorece simultáneamente la 
disminución del volumen de material descartado y a la vez genera 
productos de alto valor. La idea-proyecto fue distinguida en 
Edición 2021 del programa NAVES.

Andrés Benito, emprendedor de Godoy Cruz, presentó el 
proyecto Nexeaa.

¿Dé qué hablamos, cuando decimos bioproductos?

Los productos que utilizan el prefijo “bio”, para decirlo de 
manera simple, son  aquellos producidos de apartir de materias 
primas orgánicas y sostenibles. Un ejemplo de bio productos son 
los biocombustibles. En la actualida del mayor porcentaje de ellos 
son los llamados bio combustibles de primera generación, ya 
que se producen a partir de cultivo energéticos, como la caña de 
azúcar y el maíz. 

Encambio, los bio combustibles de segunda generación 
son aquellos que se producen a partir de residuos orgánicos.En 
nuestro proyecto la materia prima es la fracción orgánica de los 
residuo sólidos urbanos, lo que ofrece comparativos beneficios 
ambientales y sociales en relación a los de primera generación. 
Brevemente, 

¿Cómo es el proceso?

Los residuos sólidos urbanos, como las basuras domésticas, 
son sometidas a un proceso fisico químico del cual se obtienen 
luego los bio productos. Se propone construir una planta piloto 
para la producción de bio productos a partir de la fracción 
orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) para favorecer 
simultáneamente la disminución del volumen de material 
descartado y la generación de productos de alto valor que 
fomenten el desarrollo tecnológico y económico regional.

En los últimos años hemos presenciado la llegada al mercado 
de una gran variedad de productos nanotecnológicos. La 
nanotecnología es una ciencia relativamente nueva. En sí, es el 
estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de 
materiales, a través de lograr el control de la materia a nano escala, 
es decir, controlar sus átomos y moléculas. La nanotecnología es 
principalmente utilizada en la industria.

Este es el marco en el cual se desarrolló la tesis de los 
ingenieros químicos Anahí Chávez y Víctor Escalier denominado 
“Complejo Solar Híbrido: Estudio de Viabilidad Técnico-Económica 
de Producción a Escala Industrial de Sal Solar Mejorada con 
Nanopartículas para Centrales CSP-PV”.

Ingeniero Escalier, ¿Cuáles fueron las motivaciones del proyecto y qué 
busca solucionar en su aplicación?

- Nuestra mirada está puesta en potenciar las energías limpias. 
Nuestro trabajo responde a los objetivos de desarrollo sustentables 
propuestos por la ONU, específicamente a su objetivo de energía 
limpia y no contaminante.

Entonces, ¿Cuál es el objetivo concreto de la tesis?

- Bueno, la idea es abordar esta problemática desde la energía 
solar, que es la más limpia de todas las fuentes disponibles para 
la producción de energía, proponiendo una solución para que las 
centrales termo solares consigan desarrollarse y volverse más 
competitivas en relación a las demás fuentes de energía.

Las centrales termo solares usan la sal solar para acumular el 
calor que producen los rayos del sol, pero las propiedades térmicas 
de la sal solar son muy pobres, y obliga a que se usen grandes 
volúmenes de sal para producir energía eléctrica. Es así que el 
objetivo de nuestro trabajo es buscar y encontrar una alternativa 
para mejorar la sal solar a un nivel industrial. La técnica utilizada 
es muy novedosa, y consiste en agregar a la sal solar una pequeña 
cantidad de nanopartículas de algún óxido.

¿Qué son las nanopartículas? Y, ¿Cómo estaba constituida aquella que 
usaron en la experimentación?

- En principio las nanopartículas existen en el mundo 
natural, pero también pueden crearse. Una nanopartícula es 
una partícula enana no visible al ojo humano, requiere de ser 
observada mediante un microscopio. Las nanopartículas son 
más pequeñas que el diámetro de un alfiler.

Es muy común su utilización. Se producen nanopartículas 
de diferentes materiales y se utilizan en la ropa deportiva, 
por ejemplo; en la cosmética, así como en la industria de la 
construcción y la automotriz.

Las nanopartículas metálicas de nuestra tesis están 
constituidas de óxido de aluminio o alúmina.

Las nanopartículas se pueden sintetizar mediante métodos 
químicos, electroquímicos y fotoquímicos. En métodos 
químicos, las nanopartículas metálicas se obtienen reduciendo 
los precursores de iones metálicos en solución mediante 
agentes reductores químicos.

¿Qué país cuenta con ésta tecnología para producir nanopartícula 
de alúmina ?

- Nosotros en la experimentación utilizamos equipos y 
maquinarias bastante estándar. Tecnología muy conocida. 
Cualquier país podrá bajar costos en la producción de sal solar 
a escala industrial. Lo crítico sería contar con horno adecuado. A 
lo que no presenta mucha dificultad para construirlo.

Por su parte la ingeniera Anahí Chaves quiere por este 
medio agradecer a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Jujuy, a su rectorado.

La ingeniera destaca que pudieron avanzar en su tesis de 
grado "Complejo Solar Híbrido: Estudio de Viabilidad Técnico-
Económica de Producción a Escala Industrial de Sal Solar 
Mejorada con Nanopartículas para Centrales CSP-PV", gracias al 
conocimiento adquirido en esa unidad académica, a la práctica 
desarrollada y al ámbito proactivo y de profesionalismo en el 
cual realizaron su su trabajo: “se generan lazos impagables 
dentro de la universidad y que perduran toda la vida como así 

Entrevista Andrés Guiñazú

SAl SOlAR CON NANOPARTÍCUlAS
PRESENTARON NOVEDOSA TESIS 
PARA fACIlITAR lA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA ElÉCTRICA.

(De izquierda a derecha) Ingenieros Consuelo Gómez, Sergio Aramayo (CIJ); Ingeniero Agro. Mario Bonillo, rector de la UNJu. Ingenieros Anahí Chavez y Víctor 
Escalier autores de la tesis de grado; Ingenieros Demetrio Humana (director de la tesis) e ingenieros Farid Astorga, presidente del Centro de Ingenieros.

Relevamiento de disposición final de residuos orgánicos Mercado 
concentrador Frutihortícola del Norte Ltda; Ingenieros Nicanor Benicio y 
Edmundo Tolabin junto a un grupo de especialistas (proyecto NEXEAA).

AMBIENTE

también las experiencias vividas en los viajes a Congresos o en 
Jornadas, que fueron muy enriquecedores a nivel personal y como 
futuros profesionales”, dijo.

La tesis de los ingenieros Escalier y Chavés fue dirigida por 
los docentes ingeniero Demetrio Humana y el Dr. Pablo Roberto 
Dellicompagni, con el asesoramiento del ingeniero Rodolfo 
Carlevaris, a quienes los autores agradecen de manera particular.

Los autores de la tesis alientan a los jóvenes a inscribirse en 

la carrera Ingeniería Química de la UNJu, opinan que es una de 
las mejores carreras que ofrece la Facultad de Ingeniería, debido 
al alto nivel de instrucción y a la muy buena planta de docentes 
e investigados con los que cuenta esa Facultad: a uno, no sólo lo 
proyecta como profesional, empezás a ver la vida de otra manera, 
es decir, como Ingeniero Químico, entendes cosas que antes no, y 
es cuando te cierra todo, así que no tengan miedo al estudio, dice 
Víctor Escalier a los jóvenes.-

PROYECTO fORSU COMO UNA
AlTERNATIVA PARA lA INDUSTRIA DE
BIOPRODUCTOS.

(Izq) Marcelo Pariente, vice presidente CIJ, junto a Andres Benito, Nexeaa.

Asimismo buscamos, que a través del desarrollo piloto de una 
planta se aprecie la potencialidad y eficiencia de este proceso 
productivo para luego escalar a nivel industrial y promover 
un modelo de desarrollo basado en la economía circular que 
considere los residuos como recursos

AMBIENTE
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perspectiva, pensar sobre las visiones del futuro. Diría 
entonces, miradas 50 años hacia atrás y ciertamente otros 50 
años para adelante.

No es mi intención enumerar los grandes acontecimientos 
que impulsaron y marcaron la vida de nuestra Facultad, no 
obstante me permitiré hacer referencia a Cinco hitos históricos 
de la Facultad de Ingeniería que a mi juicio es inexcusable 
nombrar

1. FUNDACIÓN.   24 de mayo de 1972….el primer decano Ing. 
Raúl Quiroz, ….no teníamos instalaciones edilicias propias, 
pero eso no fue obstáculo para que las actividades de la 
flamante Facultad inicie su primer clase en el Salón Auditorio 
del Ministerio de Salud, con Inglés Técnico dictada por el Prof. 
Edwin Conta.

2. NUEVO EDIFICIO. El edificio original de calle Gorriti, frente 
a la plaza Belgrano, ya resultaba insuficiente para la población 
estudiantil que crecía constantemente y posteriormente nos 
mudamos al actual edificio construido en oportunidad de ser 
Decano el Ing. Mateo Arnau;  ayer 400 alumnos, hoy llegamos a 
los 7000 alumnos entre ingresantes y reinscriptos.

3. CONSOLIDACIÓN DEL POSICIONAMIENTO de nuestra Facultad 
en el contexto de las universidades nacionales del país, mérito 
que se patentiza en la calidad de educación de nuestros 
egresados, las acreditaciones, Indicadores académicos en 
continua y sostenida mejora y que permitieron posicionar a 
nuestra Facultad entre las mejores calificadas del país.

4. CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID 19

La pandemia nos enfrentó a una crisis sin precedentes en 
todos los ámbitos, y la esfera de la educación no estuvo exenta 
de esta circunstancia, a tal punto que se dio el cierre masivo 
de las actividades presenciales, como lo ha vivido cada uno de 
ustedes.

La Facultad de Ingeniería y con la habilitación  del dictado 
de clases en forma remota desde el inicio mismo  de la crisis 
sanitaria, posibilitó que nuestros estudiantes siguieran 
aprendiendo durante la pandemia y sigan avanzando en sus 
respectivas carreras.

En ese contexto aprendimos todos y ahora el gran reto 
para el futuro está centrado en el paradigma del regreso a la 
presencialidad 100 %, o bien implementar modelos híbridos.

5.- Y POR úLTIMO EL PLAN ESTRATEGICO PLANTEADO PARA  EL 
PERIODO 2018 – 2022.

Nos propusimos como VISIÓN que la Facultad de Ingeniería 
de la UNJu sea reconocida regionalmente por su excelencia 
académica y como ente dinamizador del desarrollo local. 
En tanto, nos fijamos como MISIÓN formar profesionales 
capaces de resolver problemas de su competencia de manera 
innovadora, eficaz y con compromiso social y llevar adelante 
actividades de investigación y extensión que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de la 
transferencia de conocimientos prácticos.

Hoy podemos decir que nuestra Institución es reconocida 
en Jujuy, y en la región, y nuestros egresados tienen la 
posibilidad de vincularse con la sociedad. 

A partir de los lineamientos estratégicos que nos 
planteamos, hoy los avances se ven reflejados en el número de 
ingresantes, retención de los alumnos de primer año, alumnos 
regulares y egresados.

Cabe destacar que en estos 50 años, hubo mas de 1100 
egresados, de los cuales 280 egresaron en los últimos 4 años. 
Y no nos olvidemos de los premios de La Academia Nacional 
de Ingeniería que  ha otorgado reconocimientos a nuestros 
egresados sobresalientes.

Bienvenidos a la Facultad de Ingeniería, bienvenidos a 
nuestra Institución, Sr. Rector Mario Bonillo, Sra. Vicerrectora, 
autoridades a nivel Universidad, Facultad, autoridades de la 
Provincia, municipal, Decanos y Secretarias de otras Unidades 
Académicas del NOA, ex decanos, docentes, alumnos, 
egresados, no docentes, jubilados, Bienvenidos ustedes que 
representan a Empresas del medio, a toda la comunidad 
educativa, a San Pedro de Jujuy, a Libertador General San 
Martin, a La Quiaca, y a la ciudad de Perico, BIENVENIDOS!!!, y 
a los familiares de ex decanos que engalanan esta celebración, 
Hoy se viste de fiesta la Facultad, para celebrar medio siglo de 
existencia, estamos felices y más sabiendo del compromiso 
y sentimiento de cada uno ustedes hacia nuestra Casa de 
Estudios, nuevamente Bienvenidos a la Facultad de Ingeniería.

Esta Institución que es de todos y cada uno de ustedes, 
pues está sostenida por el esfuerzo de toda la comunidad 
universitaria, incluyendo a aquellos que nunca pasaron y tal vez 
nunca transitarán sus pasillos y sus aulas.

La Facultad que hizo realidad tantos sueños de hijos de 
trabajadores, de empleados, de amas de casa, brindando la 
posibilidad de formarse y ser profesionales.

Hoy hacemos un alto en nuestras actividades cotidianas 
para primeramente agradecer y expresar nuestro respeto y 
reconocimiento a todos los que desplegaron allá por el año 
1972 un esfuerzo fundacional que transformaría la matriz 
educativa en la Provincia de Jujuy.

Esos tiempos, la provincia de Jujuy no era ajena a las 
circunstancias que sucedía a nivel Nacional, donde su 
desarrollo económico se basaba en la minería, metalurgia, y 
producción de caña de azúcar, industrias que demandaban 
creciente mano de obra calificada.

A pesar de las circunstancias adversas, un grupo de 
visionarios llevó adelante el proyecto de la creación de la 
Universidad Provincial de Jujuy, bajo la gobernación del Ing. 
Manuel Pérez, siendo Ministro de Gobierno y Educación el 
Profesor José Shukri, sumándose posteriores a este gran 
proyecto de construcción diaria, llegando a Universidad 
Nacional. Hablamos del Ing. Raúl Quiroz, el Ing. Eduardo 
Berrafato, el Dr. Fermín de Vega, el Ing. Italo Palanca e Ing. 
Perrone, Usted Ing. Oscar Insausti, Ing Peña, Ing. Zacarias 
Gutierrez, Ing. Juan Hamity, Ing. Retamozo, Ing. Enrique Arnau, 
Ing. Lucas Sanchez Mera e Ing. Gustavo Lores. Los menciono a 
la mayoría de ellos con tanto cariño, con tanto afecto, porque 
los conocí, porque estuve allí y ahora entiendo lo que es brindar 
oportunidades al otro.

Y oportunidades al otro; que se iniciaron con el dictado de 
tres carrera, tales como Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de 

Minas e Ingeniería Química, hoy nos extendemos a 16 carreras, 
entre carreras de pregrado, grado y postgrado. 

Si me permiten, entre las carreras que se dictan en la 
Facultad actualmente, quiero nombrar a la carrera  Tecnicatura 
Universitaria en Diseño Integral de Videojuegos, ya en su 
segundo año de dictado,  dónde fui participe de su creación, a 
la carrera de Analista Programador Universitario en la ciudad 
de La Quiaca, donde fui testigo de lágrimas y esperanzas en esa 
ciudad, y por último la articulación de 1er año de las carreras 
de Ingeniería en Libertador General San Martin, donde sentí la 
fuerza y unión de la gente, como dije estuve allí y vi lo que es 
brindar oportunidades al otro. 

Tampoco me quiero olvidar de Institutos de investigación 
que se crearon los Laboratorios de: Descontaminación, 
Procesos, Servicios Analíticos, y el Centro de Investigación en 
Tecnología de Alimentos, el INTEMI, entre otros, cómo crecimos 
en investigación, extensión, vinculación y transferencia hacia la 
comunidad de Jujuy, en estos 50 años de vida.

También sumando oportunidades en el privilegio de 
ser docente, si colegas, esa profesión de orgullo, profesión 
de brindarnos hacia los alumnos, ayer el plantel docente 
conformado en su gran mayoría por destacados educadores de 
la universidad de La Plata, hoy superamos la cantidad de 300 
docentes en actividad.

En mi condición de alumno, egresado, docente y funcionario 
que me permitieron ser protagonista a lo largo de 30 años en 
la vida de la Facultad, me permito la licencia de poder dirigirme 
a ustedes, con la intención de reforzar un poco su memoria 
histórica, convencido que la misma es fundamental para 
configurar la identidad de la Institución, y poder actuar desde 
ella.

Este aniversario, querida comunidad, es la oportunidad 
propicia no solo para recordar, sino también para reflexionar 
acerca del pasado, pero fundamentalmente y con una amplia 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD

50 años facultad 
de ingeniería
Discurso del Decano de la FI Ing. Alejandro Vargas
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Por otra parte, se incrementó notablemente el trabajo 
con empresas, Estado y organizaciones de la sociedad civil. Y 
fortalecimos nuestras extensiones áulicas en San Pedro de Jujuy, 
Libertador General San Martín, La Quiaca y ahora queremos sumar 
a la ciudad de Perico.

Hoy nuestra casa de estudios celebra sus bodas de oro, y siento 
una alegría inmensa por  ser parte de este momento histórico. 
Quienes vivimos la Facultad día a día, nos sentimos orgullosos de 
cada pequeño logro, porque sabemos que es el resultado de un 
trabajo en conjunto.

Nuestros antecesores nos dejaron un legado: la identidad de 
nuestra Facultad de Ingeniería. Por ello, es nuestro deber seguir 
cultivando lo que sembraron, esa semilla de conocimiento que 
maduró durante todos estos años, y hoy da sus frutos. Tenemos la 
fortuna de disfrutar de una Facultad en crecimiento, con personal 
docente y no docente preparado para afrontar los desafíos de la 
sociedad posmoderna, y con egresados que muestran la grandeza 
del joven jujeño en distintos lugares de Jujuy, Argentina y en el 
mundo.

Considero que ser Decano es mucho más que liderar una 
institución, es un lugar de privilegio para acompañar a cada uno de 
nuestros alumnos,  en crear espacios donde puedan expresarse y 
hacer oír su voz, en construir las oportunidades para su futuro

También tengo la grata posibilidad de acompañar a mis colegas 
docentes, y atender sus demandas buscando siempre el crecimiento 
colectivo. Convencido de la importancia de fortalecer los procesos de 
transposición didáctica, para lograr que la transferencia de conocimientos 
sea exitosa, lo que redituará en mayor calidad académica. 

Voy a hacer una mención especial, para todos aquellos 
decanos que me precedieron y hoy nos honran con su 
visita. Ellos cual gladiadores guerreros, han custodiado 
nuestra casa, manteniéndola viva. Han enfrentado con 
aciertos y errores los avatares del tiempo, guiando a la 
comunidad académica hacia el futuro que soñaban. 

Sin olvidar las enseñanzas de los cientos de profesores 
que han pasado por nuestra casa, dejando su huella 
plasmada en experiencia latente. No debemos olvidar 
nuestros orígenes, para tener siempre en claro nuestro 
norte, hacia donde vamos.

Visualizo un futuro próspero y haré todo lo que esté 
a mi alcance para cumplir las metas que nos fijamos. Los 
invito a nuestra casa, a vivirla, a transitarla, y dejar su 
huella en sus pupitres, en sus pizarrones, y en su memoria 
colectiva. Continuemos escribiendo esta historia de 
grandeza, con tenacidad y paso firme.

Por todo este tiempo transcurrido y las nutridas y 
nutritivas experiencias que compartimos juntos…

Por tantas oportunidades para involucrarnos a 
construir una sociedad justa basada en la equidad, 
igualdad de oportunidades, inclusión y justicia social.  

Por todo lo que nos espera… Felices 50 años Facultad 
de Ingeniería y sigamos brindando más oportunidades.

 

Muchas gracias!
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¿Qué situación o experiencia personal, lo llevó a elegir la carrera 
de ingeniero químico como opción a las diferentes disciplinas de la 
ingeniería?

¿Dónde curso estudios de nivel medio y superior? Qué tiene 
para destacar o quisiera agregar sobre su vida de estudiante. Puede 
contextualizar. (época, hechos, eventos, etc.).

Mis estudios primarios comenzaron en el Colegio San 
Luis Gonzaga de Mendoza, los Secundarios en el Liceo Militar 
General Espejo, Mendoza. Los estudio secundarios de grado 
fueron realizados en la Universidad  de Cuyo en la sede Ingeniería 
Química de San Juan, graduándome en el año 1972. Concretando 
mi interés por la química y las matemáticas decidió el inicio de la 
Ingeniería Química, carrera larga de seis años, con una formación 
físico química excelente de profesores de las Universidades del 
Litoral radicados en San Juan. Las tareas de docente auxiliar- 
investigador comenzaron en 1972, en la temática extracción 
de metales y productos no ferrosos, con purificación térmica 
y electrolítica, tesis final de estudios “Obtención de ferrite rojo 
de Hierro”. Los Estudios superiores de post grado, Doctorado 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos los realice a través del 
Convenio Regional con Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero 
(2005).

¿Cuándo inicia su actividad profesional, en qué circunstancias? 
Dónde?

Una vez recibido, (1972) fui contactado por la Empresa 
ex Meteor, en la Ciudad de Zarate, Provincia de Buenos Aires, 

fábrica de ácido sulfúrico y extracción /purificación de metales 
no ferrosos, térmicamente y por hidrolisis. Luego fui llamado por 
Fabricaciones Militares que junto a empresarios de Bolivia me 
pidieron instalarme en Jujuy (1977), para desarrollar  el proceso de 
concentración térmica del mineral de Mina Pirquitas para separar 
estaño-plata, y obtener Estaño metálico y plata  metálica, para 
sustituir importaciones (1978). Una vez radicado en la ciudad de 
Palpalá, provincia de Jujuy, inicio el Montaje de la planta Estansa, 
para el desarrollo de las tecnologías de la separación de estaño 
plata de concentrados de mineral de Mina Pirquitas. Logrando el 
estaño electrolítico y plata Granalla refinada  térmicamente. Una 
vez logrado ese objetivo fui contratado 1983 para montar planta de 
separación de cobre metálico electrolítico y planta granalla a partir 
de Minera Providencia de Olaroz, Jujuy. En 1985 iniciamos junto a 
profesionales ex Zapla el montaje y producción de Oxido cuproso 
electrolítico como pigmento fúngico  para pinturas marinas para 
sustituir importaciones.

Ud. fue Decano de Ingeniería y luego Rector de UNJu. Primero 
docente. Cuáles fueron los logros de su gestión? Quiere resaltar alguna 
gestión desarrollada?

Complete más de cuarenta años de Docente Titular concursado 
en Universidades de UTN  Pacheco de la Provincia de Buenos Aires 
y la FI  de la UNJU en diversas materias de ingeniería y licenciatura 
de Alimentos. Investigador categorizado 2. Inicio de gestión como 
Director de Área Ingeniería Química y en gestión por más de veinte 
años como Vice Decano, Decano y Rector hasta 2014.

¿Cómo es y que implica la vida universitaria desde su punto de vista? 
¿Qué opina del nivel académico de la universidad argentina?

Más de veinte años de gestión universitaria me lleva a 
retrotraerme a un inicio de mi pensamiento sobre la Ingeniería del 
país. Frente a la complejidad de los desafíos globales presentes 
en 1984, la educación superior tenía la responsabilidad social de 
mejorar nuestra comprensión de cuestiones que presentaban 
múltiples, artistas, involucrando dimensiones, sociales, económicas, 
científicas y cultural y nuestra habilidad para responder a ellas. 

Las instituciones de educación superior a través de sus 
funciones en docencia, investigación y extensión, desarrollados en 
contextos de autonomía institucional y libertad académica, debían 
incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento 
crítico y la ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del 
desarrollo sustentable, la paz, el bienestar y los derechos humanos, 
incluyendo la equidad de género. 

Considerábamos que la educación superior no solo debía 
proveer de competencias solidas al monto presente y futuro, sino  
contribuir a la educación de ciudadanos éticos, comprometidos con 
la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y 
los valores de la democracia, como se indicó posteriormente en la 
Conferencia Mundial de Educación Superior 21009, Unesco, Paris. 

Un grupo de Profesores, No Docentes, Graduados y Alumnos de 
la Facultad de Ingeniería de la Unju pro puso una idea básica asociar 

“La educación  y la inclusión social” es decir pensar nuestra Faculta 
de Ingeniería e imaginarla en el mundo, en el país y en su región 
aportando sus desarrollo, enseñando, produciendo y transfiriendo 
conocimientos e integrándose a la sociedad que la compone, 
aportando su pensamiento crítico y de propuestas, capaz de 
incidir mediante la formulación de respuestas alternativas, en los 
cambios sociales necesarios.

Al respecto pensamos que  el desarrollo y fortalecimiento de la 
Educación Superior constituyen un elemento insustituible para el 
avance social. La dinámica del conocimiento obliga a las sociedades 
a poseer la inteligencia colectiva que les permita apropiárselo, 
utilizarlo y extenderlo, dentro de los márgenes de incertidumbre, 
riesgo, inestabilidad y cambio que caracterizan los emergentes 
del presente. En ese sentido la ciencia y la tecnología juegan un 
papel de primer orden en cuanto a la exploración, interpretación 
y  aplicación del conocimiento disponible en los nuevos frentes. 
La globalización y sus crecientes efectos, como el surgimiento 
de la “sociedad de la formación”, “del conocimiento” o “de la 
sociedad red”, demandan una participación más democrática de 
las naciones en adopción de las decisiones que tienen repercusión 
mundial. Los empoderamientos sociales locales, la regionalización 
del mundo asociada con la búsqueda de un procesos de desarrollo 
sustentable y el impacto de la globalización en los planes y 
programas de estudio de las instituciones de educación superior, 
impulsan un conocimiento que transita de un sociedad  a otra por  
múltiples caminos y formas.

Nuestra Facultad debía aumentar su capacidad para 
transformarse y provocar un cambio; para entender las 
necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad 
para preservar y ejercer el rigor y la originalidad científica con 
espíritu imparcial y formar a los estudiantes, en la perspectiva 
de una educación continua a lo largo de toda la vida. La Facultad 
de Ingeniería no podía eludir su  responsabilidad de ser una 
organización inteligente; es decir una organización que aprenda, 
que cambie, que se adapta, se transforma y se proyecta 
creativamente hacia el futuro. Siendo una organización  productora 
de conocimiento, resulta particularmente importante que 
desarrolle mecanismo para su  gestión, lo que implica instancias 
de creación, convalidación, difusión y productividad social. 

La Transformación Institucional se  potenció hasta el 2014 con 
cuatro gestiones de Rectores de la Facultad de  Ingeniería, con 
Decanos, Profesores y un gran grupo de trabajo de la FI, junto a los 
referentes de las restantes unidades académicas e investigación, 
donde se elaboró un proceso de cambio en la Universidad de 
Jujuy, basados en la autocrítica, una visión compartida, una misión 
renovada, un conjunto de objetivos  estratégicos y una gestión 
eficaz. Se requería de competencias tales como la capacidad 
de detección de necesidades, de concentración de alianzas, de 
negociación de conflictos y de anticipación de problemas porque 
la construcción institucional se representa en un proceso que lleva 
tiempo y requiere dialogo.

Además, el proceso es acumulativo, asentado en la memoria, 
la reflexión y el pensamiento crítico, pues el  cambio no es la 
sumatoria de actos discretos sino de hechos encadenados. 
Estos  fueron los temas centrales  discutidos en la XX Cumbre 
Iberoamericana de jefes de Estado (2010-2020): “La Educación y 
la inclusión Social”. La Unju, a través de la Facultad de Ingeniería, 
fue invitada a participar por la comunidad Europea al “Tunning de 
América Latina”, junto a 160 Universidades, en  un subgrupo de 
15 Universidades. El tema que se debatió fue la innovación Social 
Universitaria, cuyas definiciones acordadas coincidieron con 
nuestros Planeamientos Estratégicos. La expresión más eficiente 
de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se  da cuando la 
Universidad promueve la Innovación social; esta se puede entender 
como una acción de  desarrollo que, a través del cambio original 
y novedoso en la prestación del servicio de la educación superior, 
logra resultados positivos frente a situaciones de pobreza, 
marginalidad, discriminación, exclusión o riesgo social, y tiene 

ENTREVISTA ENTREVISTA

potencia de ser replicable o reproducible. 

La innovación social es creativa y  transformadora; significaba 
hacer las cosas de una manera que no se había hecho antes parar 
lograr  un impacto en la calidad de vida de una comunidad o grupo 
social. En el desarrollo de la innovación social, la educación superior 
debe orientar la generación de conocimiento como respuesta a los 
desafíos globales, tales como la seguridad alimentaria, el cambio 
climático, la gestión del agua, el dialogo intercultural, la energía  
renovable y la salud pública, entre otros objetivos. La relevancia se 
adquiere cuando las acciones de la Universidad se focalizan en los 
diferentes problemas que surgen por el crecimiento, el desarrollo, 
la dinámica y las expectativas de los ciudadanos. Esta dimensión 
de la relevancia social está íntimamente ligada con la capacidad de 
responder a las necesidades de la sociedad y con los esfuerzos que 
realice  la institución universitaria, para investigar y dar respuesta 
a los inmensos requerimientos de la sociedad que se multiplica 
y que enfrenta problemas crecientes de pobreza, marginalidad, 
vulnerabilidad, inequidad y  deterioro ambiental.

Ud. trabajó en Aceros Zapla. Como fue esa experiencia de su paso 
por la empresa. Tengo entendido que Ud. trabajo con otros ingenieros 
químicos que luego fueron funcionarios suyo en FI y UNJu, los Ingenieros 
Berrafato, Sánchez Mera entre otros…

Como he expresado mis lugares de trabajo fueron empresas 
particulares, trabajé en proyectos no ferrosos particulares con 
Ingenieros Químicos y Metalúrgicos vinculados a Altos Hornos 
Zapla.

Desde su doctorado ha realizado varios trabajos como investigador 
vinculados a la producción de alimentos. Me daría algunos detalles y 
cómo nació cada iniciativa.

Una vez jubilado, complete estudios Post doctorado, de 
Alimentación Saludable en Universidades internacionales y 
Nacionales. Experto en Nutrición Macrobiótica y Restauración; 
Coach, Master en Coaching Nutricional, Master en Suplementos 
Nutricional integrativos; Especialista en Nutrición Ortomolecular, 
en Barcelona, Madrid y en la Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Medicina Virtual UBA. En los mismos se complementaron con 
las Investigaciones y Desarrollos de la tesis de post Grado “Nuevas 
Fuentes de proteínas de carnes rojas de lombrices Eisenia foetida 
para la alimentación aviar (carne de pollos y huevos de gallinas)

Investigaciones y Desarrollos con evidencias certificadas 
en Tesina de Nutrición Ortomolecular: CANCER. Aspectos 
nutricionales en la prevención, el tratamiento y la recuperación de 
enfermos; Investigaciones y Desarrollos con evidencias certificada 
en Tesina de Suplementación Nutricional Integrativa: Alimentación 
Saludable de la Mujer en la vida Fértil. Actualmente estoy 
trabajando en una investigación y desarrollo, “Vida y Nutrición 
Saludable: Alimentación, Mente y Actividad Física”

Cual sería el mensaje desde su experiencia y su trayectoria para las 
nuevas generaciones de jóvenes ingenieros?

La verdadera función del INGENIERO empieza cuando se 
ha recibido, en primer lugar, la producción de conocimientos 
que le permitan confrontar con las lógicas externas que se 
le imponen frente a la falta de una propuesta propia; es decir 
fortalecer el área de investigación no solo en ciencias básicas, 
lo que es imprescindible y necesario, sino también en ciencias 
aplicadas que favorezcan el tratamiento y la atención de las 
problemáticas sociales. En segundo lugar, desarrollar innovaciones 
que favorezcan la formulación de conocimientos y acciones 
alternativas, contextualizadas, que funcionen como opciones a las 
propuestas y  lineamiento de los centros de poder internacionales 
o de los  países desarrollados. Finalmente mantener una mirada 
atenta, anticipatoria, profunda, en relación con los problemas y 
necesidades del contexto inmediato y mediato que favorezca el 
desarrollo de propuestas eficaces y socialmente pertinentes. Es 
decir hay que seguir estudiando e investigando

DR. ING ENRIQUE M. ARNAU 1972-2022
50 AÑOS DE GRADUADO INGENIERO 
QUIMICO – INVESTIGADOR - DOCENTE.

ENTREVISTA COLEGIO DE INGENIEROS

Ing. Enrique M. Arnau.
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I...

Vetiver, eficiente, económico y 
medioambientalmente amable.

En la década de 1980 en la India, financiado por el Banco 
Mundial se realizó una investigación en laboratorio del vetiver 
dadas sus extraordinarias propiedades naturales como una 
solución económica frente a la erosión por acción hídrica y/o 
eólica, estabilidad de pendientes y contaminación ocasionados 
en los procesos industriales, productivos y extractivos 
desarrollados por el hombre.

Ya modificado su estado natural se obtuvo un producto 
“de laboratorio” que multiplicó sus virtudes originales, 
particularmente en lo relativo a control de erosión, 
estabilización de taludes y tratamiento descontaminante de 
suelos y aguas residuales.

ACERCA DEL VETIVER

Es una gramínea perenne cuyo desarrollo foliar alcanza 
una altura de 2,5 metros, de hojas delgadas y rígidas, las 
raíces, capaces de perforar suelos compactos crecen masiva 
y verticalmente, alcanzando profundidades de hasta 8 metros 
hacia el quinto año, el primer año podrá penetrar hasta 2,5 
metros de profundidad.

Es estéril y se reproduce por macolla, por lo tanto, no es 
invasiva y gestiona donde se la implanta.

Se desarrolla en todo tipo de suelo, es de bajo 
requerimiento edáfico y nutricional, soporta amplitud 

Claudio Piernas

AMBIENTE

térmica -15°/+50°, Ph 3/11, es xérica y hidrófita, admite alta 
concentración de salinidad, inundaciones, heladas y nieve.

Está siendo utilizado en todos los continentes, brindando 
distintas prestaciones, acordes a cada necesidad específica. 
En nuestro continente tanto Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, 
es utilizada desde hace muchos años, fundamentalmente en 
control de erosión y estabilización de taludes, en Venezuela 
y Chile para tratar las contaminaciones por hidrocarburos y 
minería, respectivamente.

CONTROL DE EROSIÓN:

El vetiver es un excelente recurso para control de erosión, 
posee una alta resistencia a la tensión (equivalente a 1/6 del 
acero blando), esto lo convierte en un estabilizador natural de 
bordes y terrazas.

Se implantan sucesivas barreras vivas, a la distancia entre 
sí y entre filas, acorde a cada necesidad, la alta densidad de las 
macollas restringe y ralentiza la velocidad de la escorrentía, a 
su vez retiene los sedimentos en desplazamiento formando 
terrazas aptas para, por ejemplo, sembrar una cobertura 
cespitosa que agregue gestión de retención y disminución de 
pérdida de suelo.

AMBIENTE

Es una herramienta, fundamentalmente por su intrínseca 
trama radicular, confiable para la estabilización de pendientes 
naturales y/o artificiales, experiencias en diversos países con 
distintas climatologías y suelos han comprobado su eficacia.

Es considerada la alternativa más moderna, económica y 
ecológica para este fin.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (DOMéSTICAS E INDUSTRIALES)

Es además un fitorremediador que aporta excelentes 
resultados en el tratamiento de suelos, aguas y lixiviados 
contaminados.

En lo doméstico se tratan aguas grises, y en los procesos 
productivos se ocupa de minimizar el impacto contaminante de 
las industrias, especialmente agrícolas con los agroquímicos y 
en las extractivas como las hidrocarburíferas y mineras con los 
metales pesados.

ACERCA DE BIOSOLUCIONES JUJUY

En el año 2018 introdujimos el vetiver en Jujuy, realizamos 
varios ensayos hasta encontrar el equilibrio de factores más 
adecuados para la reproducción del cultivo, y desde este año, 
con un plantel de plantas madre con suficiente edad para 
extraer esquejes, ofrecemos al mercado el vetiver. 

Opcionalmente brindamos los servicios de fertilización e 
implantación, sistema de riego y anclaje mecánico cuando la 
característica del talud lo amerite.

Nuestros plantines son entregados en macetas con 90 días 
de residencia en ese contenedor, asegurando la sanidad del 
vegetal y así minimizar el posible shock de trasplante.

Como reaseguro de la inversión del Cliente, nuestro 
servicio de fertilización e implantación incluye la reposición 
sin cargo ante un eventual fracaso del cultivo, excepto que se 
tratara, evidentemente, de insuficiencia de riego, el cual es 
INDISPENSABLE durante 90 días a contar desde la siembra. 
Para obtener el máximo potencial de desarrollo radicular 
(estabilización) y foliar (erosión), sugerimos regar hasta tanto 
el vetiver cumpla el quinto año desde la siembra. 

NUESTRAS PLANTAS MADRE DE VETIVER

Por consultas, contáctenos. Muchas gracias

Claudio Piernas,

claudiopiernas@gmail.com

388-311/3214 – 115-713/9601

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
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CIj CIj

Acto Día de la Ingeniería Argentina - Plazoleta Ing. Ítalo Palanca. Reconocimiento a profesionales con 50 años de profesión.

Cena de Camaradería. Jura de Nuevos Profesionales.

Reconocimiento a Profesionales con 25 años de Profesión. Presentación NEXEAA.

Reconocimiento a Profesionales con 25 años de Profesión. Tradicional chocolate.
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Seres híbridos
Ing. Lidia Medina 

cultura

En edades futuras oprimirá el centauro/con el casco solípedo el pecho del lapita; cuando Roma sea polvo, gemirá en la 
infinita/noche de su palacio fétido el minotauro. 

“La Noche Cíclica” (fragmento)-J. L. Borges (1940).

Esta proyección cíclica de la ficción híbrida 
que nos plantea Borges encontró eco 
en la elucubraciones de un profesor de 
genética que mira el imaginario fenómeno 
considerando la condición de posibilidad 
de creación de un ser fantástico en tanto la 
genética admite eventos de transferencia-
lateral horizontal (TGH) de ADN entre 
distintas especies, por ejemplo mediante 
virus. Cuando este evento es artificial 
entramos en el terreno de la ingeniería 
genética. Esto abriría la puerta a conjeturas 
filosóficas que desde la Antigüedad 
rechazan la existencia de arquetipos 
llamados fantásticos o imaginarios.

El centauro era una figura mitológica mitad 
hombre mitad caballo. El historiador Robert 
Graves atribuye su origen a una tribu 
prehelénica, ubicada en Tesalia-Grecia, 
zona pródiga en osados jinetes. Entre los 
centauros resaltaban por su sabiduría y 
amabilidad: Quirón, Folo y Neseo, en los que 
la naturaleza salvaje era mitigada por su 
componente de humanidad.

Esta pieza arcaica se encuentra en el Museo 
Arqueológico de Madrid. La representación 
difiere de la que le asigna al centauro cuatro 
patas equinas, tal como aparece en el 
Partenón de Atenas:

Centauro de Royo-exvoto de bronce, s VI a.C. Grecia                                         

cultura

Ernst Gombrich, en su obra Imágenes 
Símbólicas, analiza la concepción 
humanista renacentista de la obra de 
Sandro Boticelli-Palas y el Centauro 
(1482) y se refiere a estos extraños seres 
como:

Centauro luchando contra un lapita, 
friso del Partenón-Atenas

“…a mitad de camino entre el animal y Dios, 
cuyas partes más bajas del alma están ligadas 
al cuerpo y los sentidos y la más elevada a la 
mente, que participa de lo divino, con la razón 
humana mediando entre ambas. En el alma 
se libra una lucha constante entre el instinto 
animal y los anhelos de la razón, que sólo la 
sabiduría celestial puede aquietar”.

Esta visión en la que gana la razón confronta 
civilización y barbarie. En la obra la diosa 
Palas Atenea toma los cabellos de Quirón, el 
centauro amable, tutor de Aquiles –héroe de 
La Ilíada- y maestro de Asclepio -padre de la 
medicina-. 

Tanto la teogonía griega como el clasicismo 
renacentista tienen como centro de 
interés al hombre. Pero la visión artística 
contemporánea, descreída del rol del hombre, 
plantea un poshumanismo en el que el 
hombre muta a animal y este ser híbrido sólo 
adaptándose a lo desconocido es capaz de 
sobrevivir.

Un retorno a la representación de seres 
híbridos aparece en la presentación de la 59° 
Bienal de Venecia-2022, en curso hasta el mes 
de noviembre.

Estos seres extraños parecen volver de la 
antigüedad e instalarse en el presente bajo 
extrañas formas y posturas que los muestran 
mucho más vulnerables. En el pabellón de 
Dinamarca, el artista danés Uffe Isolotto 
(1976) exhibe una instalación llamada 
Caminamos por la Tierra, con esculturas 
hiperrealistas que representan una familia de 
centauros en un ámbito irreal, casi alienígena, 
de gran extrañeza y ambigüedad que nos 
plantea algunos interrogantes. ¿Es posible 
desnaturalizar un ser mítico? Se puede ir más 
allá de la imaginación y recrear un ámbito 
poshumano? ¿Qué queda de los centauros 
originales?

La instalación de Uffe Isolotto muestra a una 
centáuride dando a luz un ser ignoto, en tanto 
el centauro padre cuelga sin vida del techo. El 
ambiente es una distopía del futuro, en el que 
plantas y herramientas agrícolas producen 
un extrañamiento en tanto no nos resultan 
enteramente familiares.

El autor considera los desafíos políticos, 
ecológicos y existenciales del presente y 
se plantea el ejercicio del tránsito desde 
la actualidad hasta ese futuro improbable 
en el que imagina una resolución como 
mezcla de esperanza y desesperación: 
el nacimiento de un ser diferente a 
sus progenitores y la muerte del padre 
como suspensión de la coexistencia 
y la continuidad de esa evolución. 
Recrea metafóricamente su experiencia 
personal en pensamientos y sentimientos 
universales y actuales sobre la vida y la 
muerte.

Resulta desalentador pensar que 
en el transcurso de los milenios la 
supervivencia del hombre sólo se resuelva 
con una adaptación forzosa a un medio 
transfigurado por la deshumanización y el 
desastre ambiental Isolotto, Caminamos la Tierra, instalación- 2022 
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Desde hace más de 50 años Ledesma fabrica papel de fibra 
de caña de azúcar en Jujuy, y abastece al mercado nacional 
con productos escolares, de oficina e impresión. Tras una 
inversión de 4,5 millones de dólares se puso en marcha 
una nueva máquina cortadora y embaladora automática de 
resmas para ampliar la producción del papel Ledesma NAT. 

La compañía está ampliando la familia de productos que 
produce con el papel Ledesma NAT, elaborado 100% con 
caña de azúcar, sin fibra de árbol y sin blanqueadores, que 
tuvo gran recepción en el mercado local e internacional. 
Con la inversión, Ledesma podrá aumentar su producción 
en 20.000 toneladas, y aspira a fabricar en este ejercicio un 
11% de este nuevo producto.

Con el objetivo de ofrecer al mercado un producto alineado 
con las tendencias mundiales en materia de cuidado y 
preservación de la naturaleza, Ledesma desarrolló luego 
de cuatro años de investigación: Ledesma NAT, un papel 
novedoso que presenta una propuesta íntegramente 
sustentable. No es papel reciclado, sino que se elabora a 
partir de la fibra de caña de azúcar que la empresa cultiva 
anualmente en la provincia de Jujuy, y su “color natural” se 
debe a que en su fabricación no se utilizan blanqueadores 
químicos.

Una veintena de productos confirman la línea NAT, entre 
cuadernos, repuestos y resmas, que rápidamente fueron 
recibidos por el consumidor local que busca incorporar 
productos más sostenibles para su actividad diaria. 
Recientemente la empresa certificó por SCS Global la baja 
la huella de carbono de este papel. 

Ledesma exporta papel a distintas regiones del mundo, 
principalmente los países limítrofes, pero también llega a 
Estados Unidos, América Central, Europa y Asia. Con la línea 
Ledesma NAT, se sumaron mercados sumamente exigentes: 
Brasil, Francia, Inglaterra y Corea del Sur.

Ledesma fabrica su papel en uno de los ecosistemas 
naturales más valiosos de la Argentina, en las Yungas, de 
selva subtropical de montaña, reconocida a nivel global 
por su exclusiva biodiversidad. Sus plantas productoras 
y convertidoras del papel se encuentran en su complejo 
agroindustrial de Libertador General San Martín, en el que 
fabrica celulosa y papel; y en San Luis, en la localidad de 
Villa Mercedes, donde produce cuadernos y repuestos 
escolares.

“Esta incorporación en el Negocio de Papel de Ledesma es 
una apuesta más de la empresa para seguir creciendo en 
productos sustentables. El papel NAT es un producto que se 
desarrolló en Jujuy con técnicos, ingenieros e investigadores 
propios. 

El concepto "NAT" remite a lo "natural" por su color y el 
proceso de fabricación no utiliza químicos blanqueadores, 
es 100% de fibra de caña de azúcar tiene una huella de 
carbono cercana a cero”

Papel de fibra de caña de jujuy 

ledesma aumenta la
producción de su papel natural
Ledesma

La empresa jujeña puso en marcha una nueva máquina en su fábrica de papel tras una inversión 
de US$ 4,5 millones para producir papel natural 100 % caña de azúcar, con destino a mercados 
europeos y norteamericanos.

INDUSTRIA

Ing. Ricardo Barros - Gte Producción de Papel
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HORIZONTE S.R.l: IlUMINACION 
INDUSTRIAl EfICIENTE

Una iluminación de calidad y centrada en el ser humano 
debe ser aplicada al caso de las industrias.

La fabricación en la industria para que sea rentable tiene 
que ser rápida y de calidad, por eso la velocidad y la exactitud 
son factores importantes. Los daños físicos pueden existir en 
los procesos de fabricación, por esto, la iluminación es un factor 
importante en el proceso de fabricación y en la prevención de 
accidentes.

El término  calidad usado aquí se refiere a que las 
instalaciones de iluminación que se diseñan deben contribuir  
favorablemente al confort visual, facilidad de visión y seguridad 
de la tarea a ejecutar.

El deslumbramiento, la difusión, la dirección, las sombras, 
la uniformidad, el color, los ratios de luminancia e iluminancia 
tienen un efecto significante en la visibilidad y en la habilidad 
para ver rápida y eficazmente

Las tareas visuales en la industria, tienen unos 
requerimientos especiales que se deben solventar con una 
iluminación adecuada a cada tarea visual.

En la industria intervienen un amplio rango de tareas visuales, 
condiciones de operación, y consideraciones económicas. Las 
tareas visuales pueden ser grandes o pequeñas, oscuras o 
con luz, opacas, transparentes o translúcidas, en superficies 
especulares o difusas, con posicionamiento horizontal o vertical, 
o en planos inclinados, también las tareas pueden implicar 
un movimiento del objeto, de la vista o de ambos. Con estas 

condiciones de tareas diferentes, la iluminación debe proveer 
una adecuada visibilidad para que los materiales puedan 
transformarse en los productos finales. 

A la hora de diseñar una instalación de iluminación industrial 
eficiente se debe considerar los siguientes factores: La calidad y 
la cantidad de iluminación necesaria para el proceso industrial 
que se va a realizar, así como los requerimientos de seguridad 
necesarios haciendo un menor uso de recursos disponibles. Los 
equipos de iluminación deben satisfacer con  los requerimientos 
fotométricos, mecánicos y eléctricos de la instalación dónde se 
vaya a implantar. 

Los equipos deben ser eficientes, seguros y  prácticos 
para poder realizar un mantenimiento adecuado. La energía, la 
economía y las características de operación de los sistemas de 
iluminación son factores que serán determinantes para escoger 
finalmente los equipos de iluminación.

IlUMINACIÓN

Dis.Ilum. Fernando Valera Horizonte S.R.L
(Salón CIJ Mes de la Ingeniería).
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I...

EMPRESAS + INNOVACIÓN 
ABIERTA = EMPRESAS 
COMPETITIVAS SIGlO 
XXI (Parte II).

Recordemos que en el artículo publicado en el número 
anterior de esta revista decíamos que el autor del término 
de Innovación Abierta fue el Dr. Henry Chesbrough (2006) 
, en su libro “Open Innovation“ donde señala que “la 
innovación abierta es un paradigma que supone que las 
empresas pueden -y deben- usar ideas externas, así como 
ideas internas, y caminos internos y externos hacia el 
mercado, a medida que buscan avanzar en su tecnología”. 
La innovación cerrada y la abierta no son antagónicas, sino 
complementarias.

También mencionamos que la innovación abierta pone 
de manifiesto el hecho simple e importante que cuando se 
juntan muchas mentes para resolver el mismo problema, la 
solución es mejor y más rápida; y que la fusión de fuentes 
internas y externas produce en la empresa una innovación 
que sería muy difícil o imposible de alcanzar solos.

La importancia de Innovar en la Empresa

Una organización moderna, de cualquier tamaño, 
con o sin fines de lucro, no puede darse hoy el lujo de 
desestimar la posibilidad de conectarse y abrirse a redes 
de talento internas y externas, para resolver sus problemas 
de innovación mediante sistema de incentivos novedosos, 
siempre acompañados por una planificación del proceso que 
permita mantener el control y encauzar los beneficios.

Un mercado global competitivo viene exigiendo 
nuevas fórmulas de gestión de la innovación, basada en la 
permeabilidad empresarial a intercambios de colaboración 
de conocimientos y de proyectos En primer término 
buscar el modelo de negocio, entendido como la estructura 
integradora de las tecnologías y conocimientos internos 
y externos, que abarque los procesos de investigación, 
desarrollo, producción y distribución. En segundo lugar, 
la propiedad intelectual, que pasa de ser el mecanismo de 
protección del conocimiento a ser el principal protagonista 
en la apertura de nuevas líneas de negocio de las firmas. Y, 
finalmente, la gestión del conocimiento, ya que si por algo 
se identifica la innovación abierta es por la permeabilidad 
de los procesos, y es esta porosidad la que hace necesarios 
unos mecanismos o factores de gestión del conocimiento y 
de los agentes intervinientes, a fin de evitar problemas en 
términos de objetivos, informativos o de coordinación.

La posibilidad que tiene una empresa de introducir 

una innovación en el mercado está mediada por muchos 
condicionantes y componentes que conforman un 
ecosistema. Todos los certámenes en innovación abierta 
se basan en dinámicas colaborativas llevadas adelante por 
equipos de trabajo son una gran ocasión de formación para 
quienes están involucrados en la actividad. La adrenalina 
de trabajar contrarreloj y la interacción con personas que 
tienen capacidades y saberes complementarios permite 
pensarlos como una instancia educativa. En cualquier 
caso, las organizaciones van ensayando diversos modelos 
de creación colaborativa y modifican las estrategias de 
generación y captura de valor en función de lo que aprenden 
sobre la marcha, por lo que no tenemos que tomarlos 
como modelos estáticos, sino como ejemplos de referencia 
para copiar y adaptar lo que nos sirva para trabajar en los 
contextos en los que queremos impu lsar la innovación.

Buscando el Norte

“Quien no sabe lo que busca, no identifica lo que 
encuentra”. Esta frase podría haberla dicho un gurú de 
la innovación en el ecosistema brasileño en 2021 cuando 
se trata de la relación entre empresas establecidas y 
startups. Ese no fue el caso. La frase fue pronunciada por 
el alemán Immanuel Kant, nacido en 1724, considerado por 
muchos como el principal filósofo de la era moderna. Esta 
cita de Kant proporciona una guía sutil sobre programas 
de innovación abierta entre grandes empresas y nuevas 
empresas.

Tecnologías y Conocimientos internos y externos

La búsqueda de la identificación de lo que la innovación 
debe aportarnos para cubrir el problema a solucionar / 
demanda a satisfacer, genera una serie de interrogantes 
como: ¿Qué salgo a buscar con este desafío, ¿cómo lo mido 
y con qué capacidades y recursos cuento? Se debe tener 
en claro porqué se quiere innovar. No se trata de innovar 
y encarar un desafío solo por innovar, por lo que como 
organización o empresa nos debemos preguntar:

¿Por qué el desafío es relevante para la empresa?

Mg. Ing. Roberto A.C. Bernal

INNOVACIÓN INGENIERÍA ElÉCTRICA

¿Qué indicadores se utilizan actualmente para medir 
este desafío?

¿Cuáles son los resultados esperados con la resolución 
del desafío?

¿Qué se ha logrado o está en progreso para abordar el 
desafío?

¿Qué requisitos no son negociables para posibles 
soluciones?

¿Es este un desafío común en la industria o específico 
de la empresa?

¿Existe un equipo con patrocinador y recursos ya 
asignados al tema?

¿Cuáles son las áreas internas directamente 
relacionadas con el tema?

¿Con qué aplicaciones debería integrarse esta 
tecnología en el futuro?

Una vez planteado el problema surgen una gran cantidad 
de pasos y preguntas iniciales que se deben esclarecer 
antes del comenzar para evitar ajustes posteriores que 
pueden generar consecuencias. Es importante dedicar todo 
el tiempo que sea necesario para responder las preguntas. 

Los procesos claves de la innovación abierta, 
identificados en la práctica de empresas consultoras, como 
Innoradar por ejemplo, pueden resumirse en los pasos 
siguientes:

1. Identificar un problema susceptible de solución 
mediante la innovación abierta.

2. Formular el problema en forma de reto.

3. Seleccionar los grupos de innovadores internos y 
externos a quienes se invitará a responder el desafío. ¿Cuál 
es el camino a seguir? ¿Por dónde empezar y hacia dónde? 

INNOVACIÓN

Desde adentro de la Organización hacia afuera, desde afuera 
hacia adentro identificar los grados de apertura ¿Escuchar a 
otros, colaborar con otros? La estrategia inicial a desarrollar 
es de gran importancia para evitar resistencias internas y 
propiciar un clima especial de apertura para poder iniciar los 
procesos de innovación.

4. Proponer los premios e incentivos adecuados para 
motivar la participación en la superación del reto.

5. Establecer los criterios de confidencialidad y traspaso 
de propiedad intelectual.

6. Definir los criterios de mejor solución y calidad de las 
respuestas y el proceso.

7. Difundir la invitación a responder el reto, junto con las 
reglas de juego

8. Acompañar y supervisar el proceso de competencia o 
concurso de soluciones.

9. Escoger las mejores soluciones y entregar los premios.

10. Revisar todo el proceso.

En innovación abierta no todo es inmediato. Por el 
contrario, hay inversiones de mediano y largo plazo. Y una 
de las más importantes es la inversión en el desarrollo de 
capacidades técnicas y de ‘habilidades blandas’ en las 
personas que estén vinculadas de forma directa o indirecta 
con la organización.

Una vez que se tiene identificado el problema y los 
pasos claves mencionados más arriba, debe avanzarse en la 
selección de las herramientas más adecuadas. Ordenar para 
implementar ¿Qué herramientas utilizan las organizaciones 
para innovar de manera distribuida? Como podrán 
suponer, no hay un compendio exhaustivo, ni un manual de 
instrucciones, ya que año a año se suman nuevos canales 
de innovación. La matriz, que será abordada en la Parte III 
(final) es una propuesta intuitiva y esclarecedora publicada 
por Roland Harwood (2016).

Gestión e Integración de 
la innovación ¿Por dentro, 
por fuera, por donde?

En la anterior entrega de este artículo (Parte II) se 
había indicado que una vez que se tiene identificado el 
problema y los pasos claves para comenzar la innovación, 
debe avanzarse en la selección de las herramientas más 
adecuadas al efecto. Ordenar para implementar ¿Qué 
herramientas utilizan las organizaciones para innovar de 
manera distribuida? Como podrán suponer, no hay un 
compendio exhaustivo, ni un manual de instrucciones, ya 
que año a año se suman nuevos canales de innovación. La 
matriz es una propuesta intuitiva y esclarecedora publicada 
por Roland Harwood (2016): Fuente: Harwood, R. (2016).

Los describimos a continuación:

Grados de apertura

Abierto por dentro: romper las estructuras internas

El primer grado de apertura implica abrir-por-dentro. A menudo 
las organizaciones tienden a convocar recursos externos y en 
paralelo presentan una fuerte resistencia a romper las estructuras 
internas. Esto es un error estratégico, por lo que la primera 
recomendación en términos de apertura de cara a procesos de 
innovación es generar dispositivos que permitan romper los silos 
de la organización, generando diálogos y proyectos compartidos 
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En el eje de las Y se ordenan las fases del proceso de 
innovación, desde la etapa exploratoria a las fases de 
extracción (co-creación), y explotación (o captura) de valor. 
En el eje de las X se ordenan los grados de apertura, desde 
‘abierto por dentro’ a ‘de afuera hacia adentro’ y ‘de adentro 
hacia afuera’.

entre las áreas vinculadas a la producción, a la administración, al 
contacto con clientes, usuarios o ciudadanos, etc.

De afuera hacia adentro: cazar talentos o ideas.

El segundo grado de apertura propone salir a buscar ideas, 
talentos y tecnologías externas para resolver desafíos o mejorar 
las capacidades internas de la organización.

De adentro hacia afuera: compartir ideas, talentos y 
tecnologías.

El tercer grado de apertura propone compartir ideas, talentos 
y tecnologías desarrolladas internamente por la organización con 
el exterior, para abordar oportunidades aún desconocidas y crear 
nuevas capacidades.

Es importante destacar por otro lado, como lo indica Harwood 
que cada una de las modalidades de apertura asumen formatos 
muy diferentes de acuerdo a la etapa del proceso de innovación 
en la que se encuentre. Las tres etapas son: Explorar, Extraer y 
Explotar.

Etapas del proceso de Innovación:

Explorar:

En esta fase se propone escuchar e interactuar con otros para 
encontrar nuevas ideas, y utilizar estas ideas para identificar y 
abordar necesidades nuevas y no satisfechas.

Extraer:

En esta fase se propone colaborar con otros para aprovechar 

esas necesidades no satisfechas, desarrollar nuevas ideas y probar 
y crear prototipos de posibles soluciones. Se busca co-crear valor.

Explotar:

En esta fase se propone incorporar las lecciones aprendidas 
de las soluciones prototipadas, para desarrollar e implementar 
planes de negocios sólidos y propuestas co-invertibles (joint 
ventures). Se busca capturar el valor generado.

Conocer qué es lo que salgo a buscar también es un 
condicionante para elegir el método. Los Métodos desarrollados 
por Harwood (2016) se usan con mayor frecuencia para innovar 
de manera abierta:

1. Multitud (crowd) de colegas. Cuadrante: exploración/
interno.

Un programa basado en empleados que consta de una 
plataforma en línea y eventos fuera de línea para compartir 
ideas y desarrollar conocimientos sobre los nuevos 
requerimientos de innovación.

2. Incubadora de innovación. Cuadrante: Extraer/interno. 
Un laboratorio donde los nuevos proyectos tienen espacio, 
tiempo e inversión para ser desarrollados y probados (sin 
relación directa con el foco del negocio actual).

3. Programa de intraemprendedores (intrapreneurship). 
Cuadrante: Explotar/Interno. Un programa que permite e 
incentiva a los empleados a transformase en emprendedores 
dentro de la organización y a implementar y lanzar nuevas 
propuestas de servicios o de negocios.

4. Escucha social. Cuadrante: Explorar/De afuera a adentro 
Se trata de estrategias de observación de conversaciones o 
experiencias externas a través de análisis de redes sociales o 
investigación etnográfica, con el objetivo de descubrir nuevas 
ideas y fuentes de innovación.

5. Comunidad de co-creación. Cuadrante: Extraer/De afuera 
a adentro. Se trata de una comunidad en línea con eventos fuera 
de línea para crear y desarrollar nuevos productos y servicios 
con una red de clientes, proveedores y/o socios.

6. Fondo Corporativo de Inversión de Riesgo (Corporate 
Venture Fund).

Cuadrante: Explotar/De afuera a adentro. Se trata de un 
fondo de la empresa creado para invertir o adquirir talento 
externo, tecnología u organizaciones que pueden mejorar la 
capacidad existente o crear nuevas oportunidades de mercado.

7. Desafío de innovación abierta. Cuadrante: Explorar/De 
adentro hacia afuera.

Se trata de desafíos (concurso, hackathon, rally de 
innovación. Son trabajos colaborativos, dar una respuesta a un 
reto o problema técnico de una organización en tiempo récord) 
convocando a emprendedores para captar nuevas ideas, 
talentos y/o tecnologías que pueden potenciar el negocio actual 
o futuro.

8. Programa de Aceleración. Cuadrante: Extraer/De adentro 
hacia afuera.

Se trata de un programa que ofrece financiamiento y 
acompañamiento técnico a emprendedores durante un tiempo 
determinado con el objetivo de impulsar su crecimiento a cambio 
de equity es decir, una participación en el paquete accionario 
de la nueva compañía. En general se seleccionan iniciativas 
que tienen vinculación estratégica con el negocio actual de la 
compañía dueña del fondo, o bien que resulta complementaria y 
puede generarle nuevos negocios o abrirle nuevos mercados.

9. Ecosistema de innovación abierta. Cuadrante: Explotar/De 
adentro hacia afuera. Se trata de una red permanente de clientes, 
proveedores y socios vinculados a la empresa, que crea valor 
distribuido a través de actividades en línea y fuera de línea. 

Entre las grandes ventajas  aportadas por la implementación 
de políticas abiertas que facilita la innovación  abierta abre las 
puetas a los siguientes beneficios1) Complemento al know how 
de las firmas; 2) optimización en la obtención de ideas; 3) mayor 
accesibilidad a redes con personal altamente cualificado; 4) el 
encuentro de ideas que implica soluciones exógenas y fomenta 
la resolución de problemas endógenos; 5) favorece la gestión 
derivada de la complejidad tecnológica; 6) mejor cumplimiento de 
las exigencias del mercado; 7) posibilidad de diversificación del 
riesgo y reducción de costes; 8) favorece la optimización de los 
recursos e incluso la creación de economías de escala derivadas 
del trabajo conjunto; 9) involucra a proveedores, consumidores e 
incluso competidores, y, sobre todo, 10) favorece el aprendizaje e 
implementación de la innovación interna.
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Como cada año, la amistad y el 
compañerismo fueron la base para 
conmemorar el Día de la Ingeniería 
Argentina y el Día del Ingeniero, con 
el tradicional respaldo del CENTIJ a 
quienes ejercen su profesión con calidad 
y esmero, al servicio de Jujuy.

El acogedor paisaje verde de San Pablo 
de Reyes fue el escenario principal 
para la realización de competencias, 
eventos deportivos e instancias de 
confraternidad, el pasado 5 de junio. 

Ingenieros e ingenieras de la provincia 
se destacaron en competencias 
futbolísticas, maratones, torneos de 
paddle, juegos de salón, paintball, 
actividades artísticas y gimnásticas al 
aire libre, organizados por la Comisión 
Directiva que preside el Ing. Farid 
Astorga.

Solidaridad en el deporte

La destreza, la experiencia y la 
solidaridad de diversos matriculados 
y sus familias se patentaron desde 
horas de la mañana, comenzando 

novedades

los grandes protagonistas 
de la jornada de 
Confraternidad 2022

UNIVERSIDAD

Ing. Farid Astorga

con la convocante Maratón Solidaria 
fiscalizada por la Asociación Jujeña de 
Atletismo “Virgen de Luján”, a beneficio 
de la Escuela N°121 de la localidad 
de Doncellas. El establecimiento del 
departamento Cochinoca es apadrinado 
por el Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
CENTIJ e Incotedes.

Los competidores donaron un alimento 
no perecedero, destinado a la comunidad 
educativa puneña que desde hace 40 
años recibe con profundo afecto a los 
profesionales que los visitan con las 
colectas.

“Nuevamente, agradecemos a los 
corredores solidarios que se sumaron a 
este evento. Nos llena de orgullo aportar 
nuestro granito de arena al bienestar de 
muchas familias que dan todo en medio 
de las difíciles condiciones de nuestra 
Puna. Ellos nos reciben con profundo 
afecto y son incansables impulsores de la 
educación y el trabajo en esas latitudes”, 
dijo el Ing. Farid Astorga, agradeciendo 
además el acompañamiento y auspicio 
de la Universidad Nacional de Jujuy en 

esta competencia.

Asimismo, se distinguieron los aportes 
solidarios y el compromiso de diversas 
instituciones de la provincia. El CENTIJ 
agradeció la invalorable colaboración de 
las empresas Xuma, Coca-Cola, Policía 
de la Provincia y SAME. Se concretaron 
2 recorridos de 4 y 10 kilómetros, con 
7 categorías en total para mujeres y 
varones, desde los 15 años de edad. 

Los ganadores

Con el ánimo encendido por la ayuda 
manifiesta a través de una actividad 
saludable y de confraternidad, resultaron 
ganadores de la carrera general de 10 km 
Manuel Jara, Martín Carrazana y Cristian 
López, con el primero, segundo y tercer 
puesto, respectivamente. Mientras que 
en categoría Damas, el primer lugar fue 
para Ivana Mamani; el segundo lo obtuvo 
Mariela Vargas y, cerrando el podio, Sara 
Galán.

En los 4 km de la categoría masculina, 
Manuel Fernández fue el primero en 
llegar a la meta, mientras que Máximo 
Vera y Nico Julián se ubicaron en la 
segunda y tercera posición. Asimismo, 
en Damas se impuso Gisela Rodríguez; 
Roxana Cueto y Mariela Guardia se 
llevaron los laureles en segundo y tercer 
término. 

El donativo como inscripción que dejó 
cada corredor coronó esta acción 
aplaudida desde la empatía colectiva 
y, que sin dudas, contó con los valores 
manifiestos por todos los involucrados, 
que dieron lo mejor de sí para el éxito del 
encuentro.

No sólo se recolectaron alimentos 
no perecederos, sino también ropa y 
zapatillas, útiles escolares, juguetes, 
elementos educativos y de práctica 
científica, que fueron trasladados el 

La Ingeniería de Jujuy tuvo su celebración en el predio del Centro de Ingenieros de Jujuy, donde diversas propuestas de 
recreación y entretenimiento para toda la familia marcaron un positivo balance de la Semana de la Ingeniería 2022.

Más actividades deportivas

pasado 24 de junio a Doncellas por parte del equipo de la 
comisión directiva del CENTIJ.

novedadesCENTIjCENTIj

En el marco de la conmemoración del 6 de junio, día de 
la Ingeniería Argentina, también el día 5 se efectuaron 
los Torneos de Fútbol 7 masculino y femenino. En un 
apasionante encuentro final, sobresalieron los jugadores de 
UNJu FC, quienes vencieron a Ingenieros FC por 4 a 2. Con 
3 concreciones, fue goleador del partido Rodrigo Villafañe. 
Lo acompañaron en el plantel Daniel Singh, Piero Di Forte, 
Alberto Cuba, Luis Zapana, Cristian Villafañe, Sebastián 
Cruz, Farid Astorga y el “Pelao” Flores.

En tanto, el cotejo entre Universitarias y CENTIJ Femenino 
igualó en el tiempo reglamentario 1 a 1, dando paso a la 
definición por penales: el resultado final fue 4 a 2, a favor 
de Universitarias. La figura destacada fue la arquera 
Andrea Sajama. Completaron el equipo vencedor Ana de la 
Quintana, Ludmila Mariotti, Claudia Sajama, Cristina Torres, 
Mariana Fernández, Andrea Rihouet y Karina Sajama.

El Torneo de Pádel fue otro de los eventos convocantes. 
Por pareja, la competencia tuvo como deportistas 
sobresalientes al Ing. Manuel Tolaba y su pareja Ing. Rodrigo 
Sebastián González.
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En los Torneos de Mesa, se lucieron Rebeca Flores en 
Loba, mientras que en Sapo alcanzaron el podio Rodrigo 
Emanuel Villafañe y su hijo, Ian Emanuel Villafañe. En Truco, 
el máximo lugar fue ocupado por los Ingenieros Gonzalo 
Alejandro Mamaní y Fernando Raúl Cabana.

Múltiple entretenimiento

El “Desafío Paintball” fue otra convocante actividad 
recreativa en la jornada ingenieril, con el protagonismo 
de quienes eligieron vivir una experiencia que combina 
diversión, aventura, integración y compañerismo. Se 
realizaron 4 sesiones de 2 equipos enfrentados (4 personas 
por equipo). Cada sesión tuvo una duración aproximada de 
40 minutos, incluyendo todas las medidas de seguridad 
necesarias.

A media tarde no podía faltar la música y baile en el 
CENTIJ. Nuevamente, como el año pasado, el experto César 
Careaga de Forever GAPUL aportó la magia y alegría de los 
bailes y pasos de la música de los años 80’. Se trató de una 
actividad al aire libre que contó con la participación de 
niños, jóvenes y adultos, siguiendo los pasos del profesor 
César en una propuesta que combinó salud y diversión.

Como es tradicional, los asistentes disfrutaron además del 
Locro pulsudo elaborado por Santiago Prieto, cuya exitosa 
demanda contó con un aporte solidario.

Cena y jura de profesionales

El CENTIJ ponderó la gran respuesta de la comunidad 
ingenieril a través de la Cena por el Día de la Ingeniería 
2022, que incluyó el reconocimiento a diversos 
profesionales que aportaron su vida, talento, vocación y 
compromiso con el desarrollo provincial.

La jura de nuevos matriculados fue otro capítulo de 
trascendencia en el marco del mes de la Ingeniería, donde 
el CENTIJ refrendó una vez más el respaldo a los flamantes 
profesionales para su desempeño profesional, de trabajo y 
lo que sea requerido en su misión.

Como es tradicional, el acto central por el día de la 
Ingeniería en la plaza Ítalo Palanca de ciudad capital 
contó con la presencia del presidente del CENTIJ, Ing. 
Farid Astorga, rindiendo homenaje institucional a quienes 
diariamente engrandecen con su labor a la profesión. 

Positivo balance

La comisión directiva del Centro agradeció el invalorable 
respaldo y compromiso de cada matriculado y matriculada 
con cada uno de estos inolvidables eventos. 

“Seguiremos trabajando para que el CENTIJ sea escenario 
de grandes experiencias y logros de la familia ingenieril de 
Jujuy”, finalizó el referente

Ing. María Isabel Ledesma.

incotedes: ASAMBlEA GENERAl ORDINARIA 2022

El viernes 24 de junio se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria convocada por Incotedes. Durante el desarrollo de la 
misma se expusieron las principales actividades realizadas en 
cada uno de los ejes de trabajo de la institución. Desde hace 
varios el Consejo de Administración mantiene los mismos 
por su pertinencia para alcanzar los objetivos de Incotedes: 
Capacitación, Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), 

Incubación, Proyectos Especiales y Relaciones Institucionales.

Cumpliendo con el Orden del día también se procedió a 
la lectura y aprobación del acta anterior, a elección de dos 
matriculados para la firma del acta y consideración de la 
Memoria y Balance General del Ejercicio 2021.

Foro del NOA.

36º REUNION DEl fORO de 
la INGENIERIA del NOA 

Los días 1 y 2 de Julio se llevó a cabo la 36º reunión del Foro 
de la Ingeniería del NOA en la ciudad de Rosario de la Frontera. 
Se destaca entre los temas tratados la propuesta de extender 
el rol de asesor permanente, que tenía el Foro en el Parlamento 
del NOA, al recientemente creado, Parlamento del Norte Grande. 

Para formular esta propuesta se está retomando los contactos 
con los Colegios/ Consejos de la Ingeniería del NEA de modo 
de abordar temas de interés para ambas regiones, como 
corredores viales/ferroviarios. Redes de Energía Eléctrica 
Gasoductos, Redes de Fibra Óptica, etc.
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CONTINÚA VIGENTE 
CONVENIO DEl CIj CON
CONOCIDA EMPRESA jUjEÑA 
DE GASTRONOMÍA
"Jesús Mare", ex "La Candelaria", Parrilla y restaurante, se 
enorgullece de servir a los ingenieros jujeños una excelente 
selección de carnes de primera calidad. 
"Jesús Mare",  ofrece principalmente buenos cortes de 
carnes, preparados a la perfección por un chef de carne 
con un método de cocción propio que atrae a los amantes 
de la parrilla criolla a carbón. Con una infraestructura y 
ambiente decorativo regional, es una planta gastronómica 
atendida por  un equipo de jóvenes profesionales 
especializados en cortes de ternera y cerdo, también en 
embutidos caseros de primera calidad. 
Para acompañar los cortes de parri l la  las mejores 

ensaladas, papas fritas con o sin huevo, escabeches 
(destacamos nuestros pikles) y otras opciones. 
Su local amplio y aireado, se encuentra ubicado a metros 
del CIJ, en calle Belgrano 1251.
"Jesús Mare" un lugar propicio para organizar agasajos, 
reuniones familiares y cumpleaños, ofreciendo el mejor 
asador de la provincia.
Se destaca una promoción especial que ofrece para el 
grupo familiar y amistades de los ingenieros matriculados 
al CIJ: por cada cuatro comensales, sólo pagan tres en 
parrilla libre. 

Los vehículos aéreos No tripulados, también conocidos como drones 
o VANTs, tienen una multiplicidad de aplicaciones. Tanto es así que 
prácticamente en la actualidad no existe actividad empresarial, 
industrial y profesional en la que no se no use esta tecnología. Un 
vehículo no tripulado cuenta con un conjunto de sensores para 

percibir su entorno y tomar decisiones sobre su comportamiento de 
forma autónoma o, bien, pasará información a un operador humano en 
una ubicación diferente desde donde él controla el vehículo 

 Aplicaciones en diferentes especialidades 

En el campo de la ingeniería, los drones cuentan con una gama de 
posibilidades de aplicación para trabajos especializados: inspección de 
infraestructuras de transporte, como puentes y carreteras, avance de 
obras en general, levantamientos topográficos, control medioambiental, 
gestión de riesgos y desastres naturales, exploración geológica minera, 
entre tantas otras operaciones. 

El uso de estas aeronaves por parte de un ingeniero facilita las 
operaciones de funciones en las diferentes áreas de trabajo, esto 
gracias a la versatilidad, facilidad de manejo, precisión y autonomía que 
posee las aeronaves. 

Importancia de la actualización profesional 

 Es importante que, además de la industria y la empresa, la academia 
pase también a incorporar esta tecnología a sus currículos, en especial, 
en los cursos de topografía para que los futuros profesionales conozcan 
y sepan usar los drones para brindar soluciones compatibles con las 
actuales necesidades del mercado. 

 Diplomatura 

Se trata de un proyecto de formación e instrucción destinado a 
profesionales de la ingeniería, otros profesionales, empresarios, 
egresados y estudiantes de carreras vinculadas a la temática. El 
proyecto se articula en tres unidades; dos de ellas teóricas, no 
presenciales. Y una demostración de vuelo en campo. Con un 
presupuesto de tiempo de tres meses. Las clases están a cargo de 
profesionales experimentados en Derecho Aeronáutico y en uso 
profesional de las unidades. Para el diseño, desarrollo curricular y 
promoción de la "Diplomatura en Pilotaje de Dron" la Fundación para 
el Cambio, Delta Instituto Superior, reunió un equipo integrado por la 
empresa jujeña Soluciones Geoespaciales, Gestión de Datos Especiales, 
Inspecciones Aéreas. Termografía y AG Producciones, también local. 

Consultas: 388 5054415.-

VEHÍCUlOS AÉREOS NO TRIPUlADO UNA PODEROSA 
HERRAMIENTA TECNOlÓGICA EN El CAMPO DE lA INGENIERÍA 

Ing. Sergio Aramayo presidente CIJ, en la firma de convenio con Jesús Mare.

Martín Gutiérrez Viñuales de Soluciones Geoespaciales, 
facilitador Diplomatura
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iMANTA sigue sumando l íneas de 
trabajo a su producción. El crecimiento 
de su planta metalúrgica, de 3000 
mts2, le permitió ampliar su catálogo 
de productos entre los que hoy se 
destacan, las estructuras metálicas, 
portones industriales, puertas y las 
capitanías metálicas. 

L a  l í n e a  d e  p ro d u c t o s  i n c l u ye 
portones, puertas, marcos y ventanas 
e l a b o r a d o s  c o n  m a t e r i a l e s  d e 
calidad, resistentes y con excelentes 
te r m i n a c i o n es, co n f i g u ra n d o  a s í , 
artículos rígidos y perdurables en el 
t iempo. Asimismo, su composición 
y diseño a medida brindan mayor 
seguridad, ya que se adaptan a cada 
proyecto.  Pero ¿qué más los hace 
diferentes?

IMANTA introduce al 
mercado carpinterías 
metálicas más resistentes, 
perdurables y de calidad 

Esta s  ca r p i n te r í a s  m e t á l i ca s  se 
diferencian por: 

Uniones de soldadura proli jas (en 
comparación con artículos estándares 
de corralón).

Mayor rigidez estructural. 

Menor deterioro a largo plazo.

Seguridad y calidad del producto final. 

Incluyen convertidor de óxido negro, 
gris o blanco para mayor durabilidad. 

Es de destacar que la empresa cuenta 
con capacidad para trabajar de forma 
seriada y fabricar en base a requisitos 
de inspecciones para la certificación 
de avances de obra. Estos aspectos 
re s u l t a n  s u m a m e n t e  a t ra c t i vo s , 

Desde hace un tiempo, la empresa metalúrgica jujeña, perteneciente al Grupo Villanueva,  incursiona en la 
producción seriada de carpinterías metálicas. Se trata de una gama de productos con características distintivas 
entre las alternativas que ofrece iMANTA dentro del mercado metalúrgico. 

sobre todo al momento de proveer a 
medianos y grandes proyectos. 

IMANTA cuenta con más de 12 años 
de experiencia, brindando soluciones 
metálicas a la industria y la ingeniería. 
Si  buscas calidad y excelencia, la 
metalúrgica tiene todo el equipo y 
tecnología necesaria para brindar un 
servicio integral y eficiente. 

Podes contactarlos para más info al:

388-154293532 (celular)

388-4052236 (fijo) 

Buscalos  en Facebook, Instagram 
o Linkedin como @imantajujuy  y 
entérate de todas sus novedades. 
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Al hablar de productos informáticos y su función, rápidamente 
nos ubicamos en aquellos artefactos de la tecnología que 
permiten satisfacer la demanda profesional del mundo del 
trabajo, fundamentalmente. Los avances en la tecnología 
informática son los que más están presentándose actualmente, 
es decir, procesadores más potentes con consumos energéticos 
muy bajos, diseños arriesgados para hacer a las computadoras 
extremadamente portátiles y otros aspectos que día con día 
siguen sorprendiendo. 
 
La herramienta informática constituye para el ingeniero un 
recurso imprescindible con el que abordar las tareas propias 
de su actividad profesional. Desde el cálculo y la simulación 
de procesos, pasando por el diseño, puesta en marcha y 
mantenimiento de instalaciones hasta la elaboración de informes 
y documentos las aplicaciones informáticas ayudan e incluso 
facilitan la resolución de los problemas planteados. Saber utilizar 
de forma adecuada una plataforma software, por ejemplo, 
aumenta las capacidades y habilidades del profesional.
 
OVA Informática, en sus remodeladas instalaciones ubicadas 
en el centro de la ciudad, dispone de un amplio salón de ventas 
en el cual se expone una amplia gama de estos productos al 
mejor precio de mercado, ofreciendo a sus clientes una atención 
personalizada y de calidad en asesoramiento en la compra 
de equipos, accesorios y en servicios técnicos como seña de 

OVA INfORMÁTICA fACIlITA 
A MATRICUlADOS DEl CIj lA 
ACTUAlIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DE SUS EQUIPOS. 

identidad y diferenciación dentro de su sector. 
 El departamento de servicio técnico de OVA Informática ofrece 
a los ingenieros instalar, actualizar programas y reparar daños 
que impiden el correcto funcionamiento de los equipos. Brinda 
solución efectiva a problemas de nivel soft (programas), como los 
de hardware (equipamiento físico) en todo tipo de computadoras 
y notebooks.
 
Sí el problema consiste en la pérdida de datos de máxima 
importancia para su actividad profesional o laboral, datos, que 
de perderse no pueden cuantificarse en un valor monetario, OVA 
Informática intenta una solución efectiva. Sí perdió información 
de algún disco rígido u otro soporte digital, no dude en contar con 
OVA Informática a la brevedad posible para evitar mayores daños. 
 
Visite nuestras instalaciones donde encontrará en exposición 
productos de marcas líderes como MSRock, AMD, Tp-link, Asus, 
Intel, Genius, SanDisk, Kingston, Thermaltake, Nexxt, Logitech, 
entre otras grandes marcas. Y, gracias a los catálogos online de 
OVA Informática hoy estos productos están a disposición desde 
su casa, tablet o móvil. 
 
Los ingenieros matriculados al Colegio de Ingenieros de 
Jujuy cuentan en su compra con una bonificación del 20% y 
las entregas de equipos en radio centro es sin cargo, incluye 
instalación y asesoramiento personalizado.  
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