Carrera Técnico Superior en Educación Intercultural Bilingüe con Mención en Lengua Quichua

Acto académico de apertura

El 9 de abril pasado se llevo a cabo el
acto de apertura
Técnico

de

Superior

la

Carrera de

en

Educación

Intercultural Bilingüe con Mención en
Lengua Quichua en el aula 19 de la
Facultad

de

Humanidades

Ciencias

Sociales y de la Salud (FHCSyS).
El acto estuvo presidido por la Rectora
de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, Lic. Natividad Nassif, por la
Decana de la Facultad de Humanidades,
DR. JOSÉ TOGO (COORD. CARRERA); MG. MARÍA MERCEDES ARCE DE VERA
(DECANA FHCSYS); LIC. NATIVIDAD NASSIF (RECTORA UNSE; LIC. HUGO
MARCELINO LEDESMA (VICEDECANO FHCSYS)

Ciencias Sociales y de la Salud, Mg.
María Mercedes Arce de Vera, por el
Vicedecano

de

la

Facultad

de

Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma y por el Coordinador
de la Carrera de Técnico Superior en Educación Intercultural Bilingüe con Mención en Lengua
Quichua, Dr. José Togo.
Hizo uso de la palabra el coordinador de
la Carrera, Dr. José Togo, quien se refirió
al significado de la creación de la carrea e
inicio de actividades.
A

continuación,

el

Vicedecano

de

la

FHCSyS, Lic. Hugo Marcelino Ledesma,
destacó

que

“El

encuentro

que

nos

PÚBLICO ASISTENTE ( AULA 19)

convoca, es una instancia académica de
gran importancia para nuestra Facultad.
Este

momento

nos

permite

reflexionar

sobre la imperante necesidad de responder
a la sociedad, a través de una de las
demandas que requiere a la Universidad,
que se constituye en uno de sus pilares
fundamentales

de

su

existencia,

y

se

materializa en la formación y capacitación
permanente

en

diversas

áreas

de

la

cultura. Para ello enfrentamos el desafío de
institucionalizar
tecnicatura

con

superior

categoría

de

universitaria,

la

ESTUVIERON PRESENTES AUTORIDADES DE LA UNSE Y SECRETARIOS DE
FACULTADES – AULA 19

conversación, enriquecimiento y difusión de la lengua quichua, merecedora de un sitial de
honor en nuestra sociedad y cultura.”
Además reconoció la importante tarea de presentar de manera formal el proyecto de creación
de la carrera a su Coordinador, Dr. José Togo y a la Prof. Lelia Albarracín de Alderetes por la
autoría del proyecto original.
Finalmente, hizo uso de la palabra la Rectora de la UNSE, Lic. Natividad Nassif, destacando
que “es un orgullo compartir este momento con las autoridades, con el coordinador y sentirnos
acompañados por ustedes autoridades de nuestra unidades académicas. Fue un proyecto de
todos ubicar los estudios de la lengua quichua con rango universitario, no había una decisión de
política educativa poder enseñar la lengua con una titulación. Ha sido un esfuerzo de todos y un
gran anhelo de muchos poder concretar en esta oferta académica y e esta institución..”
Para dar cierre al acto se proyectó un cortometraje documental de 26 minutos Salavinamanta
Tukuypaq, desde Salavina para Todos”, el cual tiene como escenario la ciudad de Salvina. El
mismo es hablado íntegramente en quichua y subtitulado al español.
El unitario documental fue elaborado por jóvenes realizadores audiovisuales de Santiago del
Estero, Tucumán y Jujuy, y obtuvo un lugar en el Concurso Federal "Nosotros", del Plan
Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales y Digitales auspiciado por el
INCAA.
Estuvieron presentes la Secretaria Académica de la UNSE, Mg. Sarife Abdala Leiva; el Decano
de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, Ing. Héctor Rubén Paz; el Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, Ing. Pedro Basualdo; el Vicedecano de la Facultad
de Forestales; el Vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales, Dr. Víctor Hugo Acosta.

También participaron Secretarios de la FHCSYS, invitados especiales, Alumnos, Docentes y
Público en general.

