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1. Preliminares

La Universidad Nacional de Ŕıo Cuarto (UNRC) dicta un vez al año una
escuela de verano de cursos relacionados con distintas áreas de la Computa-
ción, tratando en lo posible de contar con la presencia de profesores invitados
del exterior. Estos cursos sirven como materias optativas en algunas carreras
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de la cual soy alumno. Teniendo la
posibilidad de tomar estos cursos opté por vivir la experiencia de ser visitante
en otra casa de estudio.

Si bien la idea de ir hasta Ŕıo Cuarto apareció a fines de diciembre, no
tomé la decisión sino hasta un par de d́ıas antes de que comenzara el evento,
en la segunda quincena de Febrero. A las apuradas consegúı un pasaje de ida
en una agencia de turismo amiga por la empresa Valle de Calamuchita a $40
y con algunos llamados a Ŕıo Cuarto consegúı una reserva en el Ŕıo Palace
Hotel (tres estrellas) a un precio de $30 por noche sin incluir el desayuno. La
inscripción a los cursos se realiza por Internet en la página del Departamento
de Computación de la UNRC y el costo por curso fue de $15, que inclúıa so-
lamente el derecho al certificado de asistencia, una carpetita con tres folletos
y una credencial para escribir mi nombre.

Existen otras alternativas mas económicas de alojamiento como ser las
habitaciones compartidas dentro del campus de la universidad, pensiones pa-
ra estudiantes en Ŕıo Cuarto, hoteles de una estrella y la chance de acampar
dentro del campus. Al consultar con los organizadores del evento me infor-
maron que las habitaciones teńıan un costo de $7 por d́ıa pero que teńıan
reservado todo su cupo (no estoy seguro, creo que 30 plazas). Mas tarde me
enteré que cada unidad esta dividida en dos habitaciones con dos camas cada
una, y cuenta con cocina y baño lo cual parece muy cómodo. También pre-
gunté por la posibilidad de ir en carpa, pero me dijeron que también teńıan su
cupo lleno, luego me enteré que solo hab́ıa dos carpas en la zona de acampe.
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Es buena idea preguntar a los organizadores del evento acerca de ho-
teles con los que la UNRC tenga algún convenio de tarifas especiales para
estudiantes. En este caso el hotel Menossi teńıa un acuerdo con la UNRC
ofreciendo cierto descuento sobre las habitaciones. El costo era el mismo que
consegúı por mi cuenta en el hotel donde me alojé, aunque hubiera preferido
tener alojamiento en un ambiente de personas con intereses afines.

Ŕıo Cuarto se encuentra ubicada en el sur de la provincia de Córdoba, en
la orilla del ancho y poco profundo ŕıo que lleva el mismo nombre. La UNRC
cuenta con un campus en las afueras de la ciudad, a 20 minutos de colectivo
o 10 minutos de remı́s. El colectivo cuesta igual que un pasaje urbano en
Buenos Aires y el costo de un remı́s es de $4. Hay varias ĺıneas de colectivos
que llegan hasta el campus aunque algunas de ellas tienen recorridos que
demoran mas tiempo.

Al término de los cursos pensaba permanecer en la provincia de Córdo-
ba, visitando la localidad de La Cumbrecita1donde teńıa previstas algunas
actividades de treking. La selección del equipaje resultó un poco complicada,
ya que el equipo que uso para treking poco tiene que ver con lo que se usa
en ciudad, la solución fue llevar una segunda mochila y conseguir que un
compañero2 trajera de vuelta a Buenos Aires las prendas que ya no usaŕıa.

Para aprovechar el tiempo que iba a estar en la escuela de verano, me
inscrib́ı en tres cursos procurando tener todo el d́ıa ocupado, ya sea cursando
durante la mañana y la noche o estudiando en la biblioteca por las tardes. La
evaluación de los cursos se llevaba a cabo al d́ıa siguiente de la finalización
de los mismos.

2. Dı́a 1. Lunes 16 de Febrero

El ómnibus de la empresa Valle de Calamuchita resultó tener asientos
muy incómodos y muy cercanos entre śı, por lo que el viaje fue una expe-
riencia molesta, sin embargo llegó a destino en el horario previsto. Tomé mi
habitaćıon en el hotel y siendo cerca de las 07:30 me diriǵı hacia el campus
a mi primer d́ıa de clases.

El campus es enorme en comparación con la conocida Ciudad Universi-
taria de la UBA, cuenta con varios edificios de un par de pisos de altura,
agrupados por facultad y pintados de distinto color para distinguirlos con
facilidad. Aun aśı, no logré encontrar la forma de llegar a las aulas donde
se dictaban los cursos, ni vi ningún cartel relacionado con el evento lo que
resultó un poco desconcertante. Luego de preguntar un buen rato logré llegar

1Para mas información ver http://www.midnightsoret.com.ar/viajes/cumbrecita022004/index.html
2Gracias Eric!
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al Departamento de Computación y recib́ı las indicaciones para llegar hasta
las aulas en cuestión.

Tomé el curso de la mañana titulado Generación Automática de Resúme-
nes, que consistió en una revisión del estado del arte en las distintas técnicas
computacionales utilizadas para estos fines. El curso se dictó siguiendo unas
diapositivas que haćıan innecesario tomar apuntes, y estuvo acompañado de
algunas lecturas complementarias.

Me sorprendió encontrar entre mis compañeros de curso una buena can-
tidad de alumnos de la UBA que hab́ıan venido en distintos grupos, hubiera
sido mas interesante si se hubiera organizado el viaje a nivel Departamento
de Computación de la UBA en lugar de individualmente, además de generar
esṕıritu de grupo hubiera sido una buena alternativa para bajar costos en
conjunto.

Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la presencia de una mayoŕıa
de alumnos provenientes de diversas universidades de Ecuador, que con el
cambio monetario a su favor se les hizo mas o menos accesible el viaje hacia
Argentina.

Cerca de las 11:00 tomé el curso del mediod́ıa que consist́ıa en una In-
troducción a los Sistemas de Tiempo Real, se dieron contenidos acerca del
análisis de factibilidad y las distintas técnicas de planeamiento de procesos.
A diferencia de los otros cursos, este tuvo un componente práctico por medio
de la resolución de una gúıa de ejercicios.

A la hora del almuerzo opté por ir a la ciudad con un par de compañeras
que hab́ıa conocido en los cursos, ambas provenientes de Ecuador. Resultaron
ser de lo mas simpáticas y fue muy interesante enterarme de como son las
costumbres en su páıs.

El curso de la noche comenzaba a las 19:00 y trataba sobre Seguridad
Informática, si bien el curso planeaba seguir un enfoque orientado a las
herramientas de aplicación, el interés de los alumnos cambió el objetivo y
lo orientó hacia la auditoŕıa de código fuente y seguridad en Internet. Me
molestó bastante que no siguieran el programa, pero entiendo a que es pre-
ferible a que los alumnos se queden dormidos en clase.

3. Dı́as 2 al 5. Martes 17 al Viernes 20 de

Febrero

Estos d́ıas resultaron bastante similares entre śı. Deb́ıa despertarme cerca
de las 06:30 para tener tiempo de ducharme, desayunar y llegar a tiempo al
curso de las 08:00. Luego cursaba hasta las 13:00 e iba almorzar al comedor
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de la facultad.
El comedor de la facultad es un ambiente muy amplio, donde por $3

se puede conseguir una bandeja con dos platos calientes y una ensalada, la
bebida se paga aparte pero resulta una alternativa muy buena a los restoranes
de la ciudad donde es dif́ıcil comer por menos de $10. Además del precio, los
platos del comedor resultaron abundantes, diversos y lo mas importante:
sab́ıan muy bien.

Por la tarde la biblioteca era un lugar fresco donde ponerse al d́ıa con el
material de estudio, o dejar los apuntes en la mesa y dar una vuelta de paseo
por el campus para ventilar las ideas con un poco de aire fresco. Luego del
curso de la noche, volv́ıa a la ciudad y me juntaba a cenar con un grupo de
compañeros.

4. Dı́a 6. Sábado 21 de Febrero

A partir de las 08:00 y con duración de una hora por evaluación se tomaron
los exámenes de los cursos. Se daba media hora de descanso a los alumnos
después de cada evaluación, esto cayó bien para los que hicimos tres cursos
y necesitábamos un poco de aire y pensar en verde antes de volver a fijar
la vista en una hoja en blanco. Los exámenes fueron acordes en dificultad y
contenido a lo dado durante el dictado de las clases.

Pasado el mediod́ıa, el Departamento de Computación organizó una visita
a un campo recreativo a orillas de Embalse de Ŕıo Tercero, usando como
medio de transporte un par de ómnibus contratados por el Departamento
de Computación. La comida no estaba incluida por lo que hab́ıa que llevarla
individualmente.

El viaje hacia Embalse toma un par de horas, el d́ıa estaba soleado y
la temperatura era muy agradable. El campo recreativo contaba con mucho
césped, una pileta y baños. Estaba ubicado a la orilla del Embalse donde se
pod́ıan practicar actividades náuticas, o meterse al agua para refrescarse un
poco. Esta excursión fue una buena oportunidad para estrechar lazos con las
caras conocidas del curso, cruzar direcciones de mail y teléfonos.

Volvimos de noche y luego de la cena me desped́ı de la mayoŕıa de la
gente conocida, ellos volv́ıan a sus casas y a mi me esperaba un recorrido por
los alrededores de La Cumbrecita.
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5. Algunos comentarios

Me molestó enterarme que los apuntes de cada curso se fueron improvi-
sando a medida que se daban los contenidos. En primer lugar esto dificultó el
obtener las fotocopias dada la alta demanda del alumnado y en segundo lugar
el costo del material duplicó (o triplicó, según el curso) el costo del arancel
de los cursos. Hubiera resultado mas adecuado tener de antemano algún cua-
dernillo con los apuntes de cada curso y que su costo estuviera incluido en el
arancel del curso, aunque lo aumentara.

Desde el punto de vista humano fue muy interesante conocer gente de
otras latitudes, tanto compatriotas como extranjeros. También fue entreteni-
do ser invitado en otra facultad, se tiene un sensación de primer d́ıa de clases
que después de varios años de asistir rutinariamente a las mismas aulas uno
llega a olvidar.

6. Datos útiles

Hotel Ŕıo Palace - Avenida España 314 - (0358) 464-2134 / 464-0943

Universidad Nacional de Rio Cuarto - Ruta Nacional Km. 601 - (0358)
467-6200
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