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GUIÓN PROGRAMA Nº 19 
 
 

19:00 HS.  
 
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán  
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Agradecimientos 

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tema del día 

 Congreso de Investigación 4 IES 

Invitados 

 

Profesores: NATALIA VARGAS (Referente del Normal del Congreso de los 4 IES), 

DIEGO LOBOS (profesor, investigador: presentará Movimiento del Software Libre: 

La fórmula hacker para la propiedad pública del siglo XXI 

 

Colaboradores 

 

 Columna de opinión: a cargo de la Rectora del IES, Mgter. Nora Moreno 
 Estudiantes: Sandra Cuevas y Brenda Méndez (Móvil) 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 
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BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

 
Noticias:  
 

08/10/2014 - 47º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ERNESTO CHE GUEVARA 
Fuente: PRENSA LATINA (Agencia Informativa Latinoamericana con sede en Cuba) 
 
El luchador revolucionario nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. A los cuatro años de 
edad su familia se mudó a la ciudad de Altagracia para alejar al niño asmático de la polución 
citadina. 
 
A finales de 1947 comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires, y cursando 
el quinto año de la carrera emprendió un viaje de nueve meses por Chile, Perú, Colombia y 
Venezuela junto a su amigo Alberto Granado. 
 
En julio de 1955 conoció en México a Fidel Castro, líder del Movimiento 26 de Julio, y se alistó como 
médico de la expedición del yate Granma que traería a Cuba 82 hombres para continuar la lucha 
contra la dictadura de Fulgencio Batista. 
 
Una vez en la isla, participó en algunas de las acciones más importantes de la guerrilla, también 
conocida como Ejército Rebelde, entre ellas: La Plata, el ataque al cuartel del Uvero, hasta que en 
julio de 1957 se convirtió en el primer combatiente ascendido a Comandante por orden de Fidel 
Castro. 
 
El 21 de agosto de 1958, el Che avanzó a la provincia de Las Villas, en el centro de la isla, para ponerse al frente 
de las unidades del Movimiento 26 de Julio que operaban en esa zona. 
 

El también llamado Guerrillero Heroico dirigió la toma de la ciudad de Santa Clara -la tercera en 
importancia del país- entre el 28 y el 31 de diciembre de 1958; hecho que contribuyó al triunfo de 
la Revolución el 1 de enero de 1959. 
 
Después de esa fecha ocupó varios cargos en el gobierno revolucionario, entre ellos la presidencia 
del Banco Nacional de Cuba y el Ministerio de Industrias; además de viajar por países del excampo 
socialista y América Latina representando a la isla. 
 
En 1966 llega a la ciudad de La Paz con un nombre falso y pasaporte uruguayo para incorporase a la 
lucha contra el dictador René Barrientos; sus experiencias como combatiente quedaron plasmadas 
en su Diario en Bolivia, editado como libro luego de su muerte. 
 
El 8 de octubre de 1967 es herido en combate y apresado en la localidad rural Quebrada del Yuro; 
un día después es asesinado en el pueblo de La Higuera y sus manos fueron amputadas por orden 
de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. 
 
No fue hasta el verano de 1997, que un grupo de expertos argentinos y cubanos descubre una fosa 
común en Valle Grande con los restos del combatiente cubano-argentino y otros seis guerrilleros; 
ese mismo año son recibidos en el aeropuerto de San Antonio de los Baños por su familia y Fidel 
Castro. 
 
El Complejo Escultórico Memorial Comandante Ernesto Che Guevara, proyectado desde 1987 en la ciudad de 
Santa Clara, a 300 kilómetros al este de La Habana, recibió en 1997 los restos del guerrillero y su 
destacamento de refuerzo. 

 
La imagen del Che es la más reproducida, y es un símbolo de rebeldía y resistencia de grupos que 
buscan una alternativa al modelo económico y social capitalista. 

Música: CORTINA  Hasta Siempre comandante (Carlos Puebla) JOAN BAEZ 
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Tema del día:   

1er. CONGRESO 

REGIONAL DE 

LOS 

INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DEL 

VALLE DE UCO 

Introducción:  ( Guille y Maxi) 
 
1er. CONGRESO REGIONAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL VALLE DE UCO 
V JORNADAS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 4 IES DEL VALLE DE UCO 
Título: “La educación superior como trayecto formativo para el desarrollo local”  
Días y lugar: 9 y 10 de octubre de 2014, en el IES Nº 9-015 Valle de Uco (La Consulta, San Carlos, 
Mza.) 
Destinatarios: profesionales, entidades públicas y privadas, ong´s, medios de comunicación, 
estudiantes y público interesado. 
Organizan:  Institutos de Educación Superior del Valle  de Uco: IES T- 004 “General Toribio  de  
Luzuriaga”  (Tunuyán),  IES  9-009  “Tupungato”  (Tupungato),  IES  9-010“Rosario Vera de 
Peñaloza” (San Carlos) e IES 9-015 “Valle de Uco” (San Carlos). 
 

Este evento de divulgación científica se originó en el 2010, a partir de la organización conjunta de 

los 4 Institutos de Educación Superior del Valle de Uco, y ha persistido en el tiempo. Luego de haber 

sido sede cada uno de los Institutos, este año se potenció el evento y se desarrollará bajo la 

categoría de Congreso.  

 

CONTACTO TELEFÓNICO (02622 - 424719) : profesora NATALIA VARGAS (Referente 

Institucional del I Congreso) 

 
Interrogantes 
 

 Empecemos hablando de los orígenes de esta propuesta de articulación que llevan adelante 
los 4 institutos de Nivel Superior que arrancó en el año 2010. ¿Cuáles fueron las razones 
iniciales de estos encuentros?   

 Antes eran Jornadas de Investigación y Extensión de los 4 IES y ahora se realiza bajo la 
categoría de Congreso: ¿Qué representa este cambio de denominación? 

 Concretamente para la edición 2014: ¿Qué se pretende desde la organización de este 
congreso?  

 ¿Qué actividades se van a desarrollar? ¿En qué horarios? ¿Dónde se puede consultar el 
cronograma de ponencias y actividades? 

 ¿Quiénes son los disertantes? ¿Hay expositores y/o trabajos de instituciones educativas de 
otras regiones de la provincia y el país? ¿Cuáles? 

 Qué validez tiene participar tanto como oyente o como expositor de estas jornadas? ¿Se 
entregan certificados? ¿De qué tipo? 

 ¿Qué importancia tienen para la comunidad la realización de este congreso? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Móvil:  desde el 
IES Valle de Uco 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez. 
Alumnos: ¿Cuál es el valor de investigar en el Nivel Superior?, ¿cómo creés que impacta la 
realización de este Congreso en los estudiantes de cada uno de los 4 IES? 
Docentes: ¿Cuál es el valor de investigar en el Nivel Superior?, ¿Cuál creés que es el impacto del 
Congreso en la comunidad  valletana? 

Agradecimientos  

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina Rivadavia - 
Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina Rivadavia - 
Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 571  - Tunuyán) “La 
agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vías de 

comunicación:  

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música “TEORÍAS FALSAS” 
CECILIA KRILL CONTESTA  
EL MOTOR DEL TIEMPO (2011) 

 
 
19:30 HS.  

 
BLOQUE DOS 

 
Vías de 

comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día:   

Movimiento 
del Software 
Libre: La 
fórmula 
hacker para la  
propiedad 
pública del 
siglo XXI 

Invitado: Diego Lobos 
 
Movimiento del Software Libre: La fórmula hacker para la  
propiedad pública del siglo XXI - Lobos. Diego Gabriel 
Investigadores: Diego Lobos, Aristiaran, Martín, Gervasoni Braian (IES 9-010, IES 9-015, 
IES T-004) 
Día y Hora de ponencia: viernes 10, de 17:30 a 19:30 hs. Eje Nº 1: Pensando desde el 
territorio la comunicación y las tecnologías.  
 

 ¿Cómo surgió el interés por investigar este tema, desde qué interrogantes o problemas 
comenzaron a investigar? 

 El título de la ponencia es: “Movimiento del Software Libre: La fórmula hacker para la  
propiedad pública del siglo XXI…. ¿quisiéramos saber cuáles son las características del 
movimiento de software libre?  

 ¿De qué manera impactan las posibilidades del software libre  EN LA SOCIEDAD? 
 A veces -en los medios de comunicación, en ámbitos institucionales, entre otros espacios - 

cuando se alude al hacker se lo asocia a actividades delictivas. (Ej.: Acceso ilegal a base de 
datos privadas y también públicas…)… ¿Existen otras maneras de mirar al hacker? 
¿Cuáles?... porque nos imaginamos que la cuestión ética está en el centro del debate entre 
los defensores y detractores de estas prácticas…  

 En el resumen de la ponencia que presentarán mañana en el IES VU ustedes señalan que 
tanto los defensores como los detractores del MSL constituye un posicionamiento 
revolucionario frente a la producción de conocimiento… ¿Qué significa esta manera 
revolucionaria de fijar posición ante el conocimiento?  

 ¿Cómo incide el MSL en la propiedad del conocimiento, la música, la agricultura….? 
 ¿Qué escenarios futuros proyectan en base a estas maneras de acceder al conocimiento, la 

música…….? 
 ¿Cómo se traslada esta investigación al el ámbito educativo, en especial, en las prácticas de 

los estudiantes del Nivel Superior? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Móvil:  desde el 
IES Valle de Uco 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez  
Alumnos: ¿Cuál es el valor de investigar en el Nivel Superior?, ¿cómo creés que impacta la 
realización de este Congreso en los estudiantes de cada uno de los 4 IES? 
Docentes: ¿Cuál es el valor de investigar en el Nivel Superior?, ¿Cuál creés que es el impacto del 
Congreso en la comunidad  valletana? 
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Columna de 
opinión 

Profesor/a: Mgter. Nora Moreno 
 
Título: “La importancia de investigar en el Nivel Superior” 
 

 

 

 
CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 

Tema:  Literatura infantil 
Invitadas: Olga Gimenez y estudiantes de P.E.P. 
Columnista: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Agradecimientos 

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Canción:  
 

“La trampa” 
CHACHO VA 
EL MONO DEL REY (2007) 

 

20:00 HS.  
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ANEXO 
 
Movimiento del Software Libre: La fórmula hacker para la  
propiedad pública del siglo XXI - Lobos. Diego Gabriel 
Investigadores: Diego Lobos, Aristiaran, Martín, Gervasoni Braian (IES 9-010, IES 9-015, IES T-004) 
Día y Hora de ponencia: viernes 10, de 17:30 a 19:30 hs. Eje Nº 1: Pensando desde el territorio la 
comunicación y las tecnologías.  
 
Resumen: Desde su creación, el Movimiento del Software Libre (M.S.L.) ha sido presentado por defensores y 
detractores como un posicionamiento revolucionario frente a la producción de conocimiento. Originalmente 
iniciado por “hackers” hace 30 años, ha ido expandiendo su filosofía no solo al software, sino también a una 
cantidad creciente de sectores que lo toman como modelo para sus productos, tales como hardware libre, 
música libre, semillas libres y un largo etc. Esta intención de transversalidad del M.S.L. se hace evidente desde 
los títulos mismos de la literatura dedicada al tema y en la diversidad de sus autores:“Software libre para una 
Sociedad Libre” (Richard Stallman, programador), “Cultura Libre” (Lawrence Lessig, abogado y fundador del 
portal de licencias libres Creative Commons), “La ética del hacker y el espíritu de la era de la información”, 
(Pekka Himanen, sociólogo y filósofo), por nombrar solo a algunos de los más influyentes. 
El objetivo de nuestra ponencia es dar a conocer las principales características del M.S.L, y los nuevos 
posicionamientos respecto a la propiedad del conocimiento que han surgido a partir del mismo. 
Posteriormente, analizaremos el impacto que ha tenido su aplicación a nivel mundial y el efecto que podrían 
tener a futuro. Finalmente, abordaremos ventajas y desventajas de la aplicación de estas ideas en educación, 
muchas de las cuales ya se están poniendo en marcha, y como modificarían las prácticas de nuestros I.E.S. 
relacionadas con el uso de software y material bibliográfico, tanto propietario como libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


