
 

 

    

Se realizó la Radio Abierta por el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural 

 

 

 

El pasado viernes 12 de octubre, en consonancia con el “Día por el Respeto 

por la Diversidad Cultural”, se llevó a cabo la “Radio Abierta” en la plazoleta 

de los Pueblos Originarios de ciudad Capital. (Libertad y Buenos Aires). La 

organización del mismo estuvo a cargo de docentes y alumnos de la 

Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en 

Lengua Quichua de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la 

Salud (UNSE). 

“Año de Homenaje al Dr. Don Manuel Belgrano” 

  

Sentados: Lic. Gabriela Moyano, Prof. Eduardo Acuña, Lic. José Togo, Lic. 

Rosa María Conca de Agüero, Lic. Francisco Muratore; de pie: Lic. Catriel 

Leon, Lic. Elsa Trejo, Prof. Lelia Ines Albarracin, Prof. Silvia Sosa, Prof. 

Fabian Barrera 



El evento tuvo como objetivo crear conciencia respecto de la vitalidad de esta 

lengua originaria, que existe actualmente en catorce departamentos del 

territorio provincial, y de la necesidad de su preservación como patrimonio 

cultural santiagueño, como así también difundir la carrera a la comunidad 

santiagueña.  

La Radio Abierta fue un espacio a través del cual destacados investigadores y 

estudiosos de la lengua quichua reflexionaron sobre el pasado y el presente 

de esta lengua que sigue viva en 

una gran porción del territorio 

provincial. Participaron con sus 

aportes la Prof. Lelia Albarracín 

de Alderetes; el Sr. Luis Garay, el  

Lic. Carlos Bonetti y el Lic. Héctor 

Andreani.  

Asimismo, los alumnos de la 

carrera aportaron sus 

apreciaciones en torno a la 

experiencia académica en su 

carácter de hablantes bilingües; 

también expusieron textos orales y 

composiciones artístico-musicales preparados para esta ocasión.  

Cabe destacar que se contó con la colaboración de la Biblioteca  Popular 

“Agustín Álvarez” para la exposición de ejemplares vinculados con el estudio 

de la lengua quichua. 

Por último, el cierre de la programación de las actividades estuvo a cargo del 

Coordinador de la carrera, quien anunció la proyección de estos estudios 

académicos con la creación de las carreras de grado de Profesorado y 

Licenciatura. 

Lic. Gabriela Moyano, Prof. Lelia Inés Albarracín, Luis 
Garay, Lic. Carlos Bonetti; Lic. Héctor Andreani. 



Participaron de esta jornada autoridades 

de la Facultad, la Decana Mg. María 

Mercedes Arce de Vera, la Secretaria 

Académica Lic. Rosa María Conca de 

Agüero, el Secretario de Extensión, 

Vinculación y Transferencia, Lic. 

Francisco Muratore, el Coordinador de la 

Tecnicatura, Dr. José Togo. Tambien 

estuvieron presentes docentes, alumnos 

y público en general.  

 

 

 

 

Elaboración y Contenido: Nelva Coria /Área Comunicación Institucional 

Alumnos de la carrera y Público asistente  


