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San Luis fue invitada a par-
ticipar en la conferencia 
internacional “1 a 1 en 
Educación. Prácticas ac-

tuales, evidencia internacional e 
implicancias de política”, que se 
desarrolla en Viena, Austria. La 
reunión comenzó ayer y finalizará 
el próximo miércoles, y es organi-
zado por el Ministerio de Educa-
ción de ese país, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), el 
Banco Mundial, y la Organización 
para la Cooperación Económica y 
Desarrollo (OCDE).

El encuentro reúne a 70 exper-
tos de 30 países con el objetivo de 
presentar diferentes experiencias 
bajo el modelo 1 a 1 (una compu-
tadora por cada alumno), y eva-
luar oportunidades, beneficios y 
riesgos. 

La idea es también debatir so-
bre los procesos de aprendizaje y 
las implicancias políticas del mo-
delo. La apertura del encuentro 

LA ULP EXPONE EL MODELO LOCAL EN VIENA, AUSTRIA

San Luis muestra en Europa 
el alcance de su agenda digital
La reunión la organiza 
el Ministerio de 
Educación austríaco, 
el BID, la OCDE  y el 
Banco Mundial.

EXPOSICION. BAÑUELOS EN VIENA DURANTE LA CHARLA DONDE MOSTRO EL MODELO SAN LUIS.

PRENSA ULP

fue realizada por la ministra de 
Educación de Austria, Heidrun 
Strohmayer, quien destacó la im-
portancia de la educación como 
“factor de desarrollo de la econo-
mía y la sociedad”.

La invitación a la provincia lle-
gó para exponer el plan San Luis 
Digital, con eje en la iniciativa 
"Todos los Chicos en la Red" de la 
Universidad de La Punta (ULP).  
La ponencia se realizó ayer, y es-
tuvo a cargo de Alicia Bañuelos, 
rectora de la ULP, quien contó que 
entre las principales diferencias 
entre el plan puntano y los pro-
yectos presentados, se encuentra 
la “medición de aprendizajes”, la 
capacitación y formación de los 
docentes y la asistencia de un pro-
fesor de la ULP en la escuela de 
cada localidad.

San Luis Digital integró el pa-
nel denominado “Soporte a los 
usuarios: ¿cómo son asistidos los 
profesores y los alumnos?”, junto a 
planes de Portugal, Barcelona (Es-
paña), Bruselas (Bélgica), y Maine 
(Estados Unidos). 

Otros paneles incluyeron tam-
bién experiencias latinoameri-
canas como one laptop per child 
(una laptop por niño) de Perú, y el 
plan Ceibal de Uruguay. 

La experiencia uruguaya, una 
de las más destacadas de la región, 
no tiene en cuenta la medición. Ese 
punto la diferencia notablemente 
de "Todos los Chicos en la Red". En 

Amplian la red Wi-Fi 

En respuesta al incremento 
de los  usuarios de la red Wi-Fi 
de la provincia, la Universidad 
de La Punta (ULP) puso en fun-
cionamiento un nuevo nodo Wi-
Max y se sumaron dos antenas 
para descongestionar el tráfico 
en la red, en la zona del Puente 
Favaloro. "En este sector de la 

ciudad, durante el último año, 
creció considerablemente el 
número de computadoras ad-
quiridas con el plan que ofreció 
el gobierno provincial. Esto ge-
neró mayor demanda de co-
nectividad”, explicó José Jerez, 
responsable de la Autopista de 
la Información.

En España o 
Portugal sólo a 

un 20% de los chicos 
les entregaron una 
computadora gratis

Alicia Bañuelos
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LA PUNTA 

cuanto a esto, Michael Trucano, 
del Banco Mundial, subrayó la im-
portancia de medir las iniciativas, 
porque los organismos crediticios 
internacionales necesitan “contar 
con estadísticas a la hora de tomar 
decisiones”. Además,  instó a los 
responsables de cada uno de los 
proyectos a “realizar un esfuerzo 
en ese sentido”. 

En referencia a ello, Bañuelos 
resaltó que San Luis “tiene un 
plan integral”, y que a los demás 
proyectos “siempre les falta al-
go”. Al respecto, señaló: “Noso-
tros entregamos la notebook con 
software de apoyo escolar. Hemos 
capacitado al 85% de los educa-
dores del sistema educativo. Te-
nemos Wi-Fi gratuito en toda la 
provincia, no sólo en las escuelas. 
Contamos con una plataforma e-
learning, desarrollamos conteni-
dos. Y medimos el aprendizaje de 
los chicos. Para nosotros todos los 
detalles cuentan”.

El modelo 1 a 1
Otro aspecto que se trató 

en el foro fue la entrega de las 
computadoras para los chicos, 
elemento crucial del modelo 1 
a 1. 

En su exposición, la rectora des-
tacó que el Gobierno de la Pro-
vincia entregó de forma gratuita 
computadoras a 5.630 estudiantes 
del primario. “Países como Espa-
ña o Portugal sólo a un 20% de los 

chicos le entregaron gratuitamen-
te su computadora, el resto, debe 
pagar el 50% del valor de la máqui-
na”, diferenció. 

Bañuelos comentó que la expe-
riencia de San Luis “aporta datos 
muy valiosos” a quienes partici-
pan del evento y tienen preocupa-
ción por la temática, y están ávi-
dos de información para encarar 
sus propias experiencias. Y resaltó 
como clave la decisión política del 
gobierno provincial, en particu-
lar, del gobernador, Alberto Ro-
dríguez Saá, para llevar adelante 
el proyecto. 

Como repercusiones de su ex-
posición, la rectora adelantó que 
fue invitada a Colombia a presen-
tar el plan "Todos los Chicos en la 
Red". El evento será en la segunda 
semana de mayo y reunirá a los 
ministerios de Educación de las 
provincias colombianas. Además, 
varios expertos manifestaron su 
interés por visitar la provincia pa-
ra presenciar la iniciativa educati-
va de San Luis.  

Durante 30 días, los her-
manos Carolina y Víctor 
Gonzainy convivieron 
en plena naturaleza en 

busca de graduarse como guar-
daparques. Los jóvenes son 
alumnos de la tecnicatura en 
guarparque de la Universidad 
de La Punta (ULP) y cumplieron 
su práctica profesional en la re-
serva Mogote Bayo, situada en la 
localidad de Rincón del Este, en 
la villa de Merlo. 

“Estuvimos todo el mes en car-
pa, pero no lo sentimos. Estába-
mos tan entusiasmados que tra-
bajábamos todo el día y no nos 
tomamos franco”, señaló Víctor. 
En su primer acercamiento a la 
vida profesional, los estudiantes 
cumplieron tareas como parte 
de una pasantía rentada, acor-
dada mediante un convenio fir-
mado entre la Fundación Espa-
cios Verdes y la ULP. 

“La reserva es nueva, y había 
mucho por trabajar. Esto hizo 
que la experiencia fuera muy 
buena, porque la gente aprove-
chó nuestra necesidad de hablar, 
opinar, y realizar”, sostuvo. 

Entre sus tareas, los estudian-
tes realizaron guía turística para 
las visitas al área protegida y les 
brindaron educación ambiental. 
Ofrecieron caminatas guiadas, 
diurnas y nocturnas, visitas a los 
miradores, y charlas informati-
vas sobre conservación, flora y 
fauna. 

También realizaron encuestas 
a los excursionistas para obtener 
estadísticas sobre qué tipo de tu-
rista visita la reserva. La idea es, 

GUARDAPARQUES 

Alumnos 
de la ULP, 
en Mogote 
Bayo

Los estudiantes 
cumplieron tareas 
como parte de una 
pasantía rentada
a partir de esos datos, definir la 
estrategia de difusión del esta-
blecimiento y las actividades a 
desarrollar. “El tipo de público 
que visita el área es joven, con 
un promedio de 35 años. Tam-
bién van grupos de estudio que 
se quedan semanas acampando. 
Eso es muy importante, porque 
es un público especializado. Pe-
ro también hay gente que llega 
con intereses diversos”, indicó 
Carolina. 

La profesora Gabriela Rome-
ro estuvo a cargo de la práctica 
y fue la encargada de guiar a los 
jóvenes. “Desde mi perspectiva 
como docente la experiencia fue 
muy positiva, porque no tuvie-
ron un guardaparques que los 
guiara, y esto les permitió apor-
tar lo que sabían más libremen-
te”, dijo. 

En cuanto a sus alumnos, Ro-
mero destacó: “Sería fantástico 
que los chicos fueran contrata-
dos pronto en alguna reserva, 
porque es para lo que están for-
mados. Pero hay un abanico de 
alternativas de trabajo”.

La Sociedad Italiana 
de San Luis, 

llama 
para la explotación del 

BUFETE en “LA STREGA”

Llamar al 459529
de martes a sábado 

de 9 a 22 hs.
sociedaditalianadesanluis_mu-
tualydeportiva@hotmail.com
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EDICTO 
DRA. MARIA EUGENIA BONA, JUEZ  SUBRO-
GANTE  JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS 
N° 2 CIUDAD, SECRETARIA DR. FERNANDO  
SPAGNUOLO AUTOS “PUELLES ESTELA 
BEATRIZ C/ALVAREZ DE HERNANDEZ MARIA 
Y OTROS-POSESION”, NOTIFICA A DEMAN-
DADOS Y/O HEREDEROS Y/O QUIENES SE 
CONSIDEREN CON DERECHO, LA SIGUIENTE 
RESOLUCIÓN: “San Luis, cuatro de diciembre de 
2008... - Téngase por promovido juicio de demanda  
por Posesión Veinteañal la que tramitará según 
las  normas del proceso ORDINARIO en contra de 
RICARDO ANTONIO HERNANDEZ y/o SUCESO-
RES con domicilio en San Roque ciudad de Juana 
KosIay, Pcia. de San Luis y a DANIEL ESCUDERO 
y sus herederos y/o a quienes se consideren con 
derecho sobre un inmueble ubicado en la ciudad de 
Juana Koslay, distrito de Cuchi Corral individualiza-
do en el Plano de mensura N° 1/132/04, de fecha 
18/11/2004, Padrón Nº 16376 a nombre de Ricardo 
Antonio Hernández, sin título dominiaI, de 4 has. 
7442 metros, Padrón Nº 6831 a nombre de Ricardo 
Antonio Hernández, 48 Has. 5058 m2, inscripto al 
Tomo 1 (Ley 3236) de Capital, Folio 467, N° 221, 
Padrón  Nº 3985 a nombre de Daniel Escudero de 
58 Has, 6000 metros inscripto al Tº 19 de Capital, 
Fº 40, Nº 2676-II y con Límites, al Norte RICARDO 
ANTONIO HERNANDEZ Y DANIEL ESCUDERO, 
al Este AIDA ESTHER PEROYAN DE SAENZ y 
JOSE LUIS SAENZ, al Sur RICARDO ANTONIO 
HERNANDEZ Y DANIEL ESCUDERO, al Oeste 
FRANCO VEGA. Córrase traslado de ella por el tér-
mino de QUINCE DIAS al Sr. RICARDO ANTONIO 
HERNANDEZ, con copias simples de Ley.- NOTI-
FIQUESE.- Publíquense EDICTOS por dos veces 
en QUINCE DIAS en el diario de mayor circulación 
en la Pcia. y en el Boletín O cial, citando a quienes 
se consideren con derecho, emplazándose a los 
mismos en un plazo de QUINCE DIAS hacerse par-
te, constituir domicilio legal y se les corra traslado 
de la demanda conforme lo establecido en el art. 
135 del C.P.C., con las respectivas copias simples 
de Ley y bajo apercibimiento de designarles al SR. 
DEFENSOR DE AUSENTES para que los repre-
sente en el proceso. “.- (fdo) Dra. MARIA EUGENIA 
BONA-JUEZ SUBROGANTE.-

Dr. Fernando Spagnuolo - Secretario


