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EL CEFACM (CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FACM).
2001-2008. BREVE RESENA DE SUS ACCIONES
YSUSACTORESt
LUIS DARTAYET2

Poniendo fin a una ausencia prolong ada, en el ano 2001 un gmpo de alumnos de
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales decidio reflotar su Centro de Estudiantes
(CEFACM). Desde el inicio de su vida el Centro habfa tenido una importante pre
sencia en la comunidad universitaria, sirviendo como nucleo de participacion de los
estudiantes y estimulando la produccion musical de la Facultad. Con su reapertura
los alumnos sentaron un precedente y eligieron como objetivo principal, el de "des a
rrollar y promover actividades de orden cientffico, de extension universitaria, cultu
rales y sociales, que contribuyan al desarrollo integral de sus miembros".3
En los primeros afios, este 'nuevo' centro de estudiantes desarrollo una intensa
labor en la difusion de obras musicales creadas por los alumnos y en la organizacion
de numerosas charlas y conferencias. Lograron un espacio fisico propio para reali
zar las reuniones y Ilevar a cabo las actividades propias de la agmpacion. Pero 10
mas importante es que en esta nueva fundacion se generaron los fundamentos soli
dos que permitieron que el CEFACM prosiguiera su actividad en forma continuada
hasta nuestros dfas. Este es uno de los logros mas importantes de este gmpo pione
ro, que llena de orgullo y satisfaccion a todos los que han pertenecido y pertenecen
aICEFACM.

I Agradezco la ayuda y buena memoria de Sergei Grosny, Matfas Giuliani, Beatriz Quintei
ro, Lucfa Piro, Sebastian Pozzi Azzaro, Damian Ratto, Ricardo Barrera, Mario Muscio,
Constanza Galdo y Angeles Lavigne.
2 Luis Dartayet es estudiante de 5° ano de la Licenciatura en Musica, especialidad Composi
cion en la FACM. Ha sido miembro auxiliar del {nstituto de Investigacion Musicologica
'Carlos Vega' y actualmente preside el CEFACM, elegido por los estudiantes por el periodo

2008.

Estatuto Vnico para los Centro de Estudiantes de la Universidad Cat61ica Argentina. Sec
cion 1° Art. 4°.
3
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Con el tiempo, el entusiasmo y el fmpetu de las primeras promociones que nue
vamente contaban con un centro de estudiantes, se fue dispersando coincidiendo con
el egreso de los miembros de esta generacion de alumnos a fines del ano 2004. Es
digno de mencionar, por ejemplo, la diferencia observada en los resultados de los
concursos de composicion correspondientes a los anos 2002 y 2005. Mientras que
en el ano 2002 hubo diez ganadores entre los distintos concursos, en el ano 2005 no
se presento ningun participante a los dos concursos propuestos por el CEFACM.
Este desinteres hacia las actividades del centro se vio incrementado con los cambios
ocur.idos en el plan de estudios de la facultad, que resultaron en una explosion
demognifica del alumnado, y en la imposibilidad de pagar honorarios como conse
cuencia de la nueva politic a de financiamiento implementada por el departamento de
alumnos.
Estos hechos provocaron un punto de inflexion en el enfoque y estrategia de la
planificacion disenada por la Comision Directiva. Ya no resultaba efectivo un centro
bas ado en charlas, cursos y concursos, sino que era necesario generar otro tipo de
actividades para fomentar la integracion del alumnado. En este contexto nacieron las
'Juntadas Musicales'.
Otra caracterfstica de estos primeros anos de reapertura que es interesante men
cionar es la continuidad en la constitucion de las Comisiones Directivas que estaban
integradas con alumnos que rotaban en diferentes cargos de comisiones directivas
sucesivas. Esta tendencia se interrumpio a partir de 2005, y si bien fue positiva la
renovacion, se perdio la relacion entre una comision y su sucesora, impidiendo de
esta forma que pudiera transmitirse la experiencia de una a la otra.
Acciones
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Catolica Argentina
ha sido tradicionalmente una Facultad de excelencia a pesar de ser pequena dentro
del ambito universitario. Esta notable performance desarrollada en un ambiente casi
familiar ha influido notablemente en los centros de estudiantes, tanto en las activida
des propuestas como en la respuesta recibida a la convocatoria de las mismas por
parte de los alurnnos. El CEFACM siempre se ha destacado por la variedad y calidad
de actividades llevadas a cabo.
Los anos 2001 y 2002 fueron muy productivos para el CEFACM. Su objetivo
primordial era difundir la reapertura del centro de estudiantes y trabajar en la con
crecion de los distintos proyectos que el alumnado iba proponiendo. La Facultad,
teniendo una poblacion activa muy inferior a la actual, lograba un alto grado de rela
cion entre todos sus integrantes permitiendo la existencia de una fluida comunica
cion entre ellos generada de manera espontanea y sencilla. En este periodo se hizo
un gran hincapie en charlas y seminarios, destacandose por su importancia las diser
taciones del Mtro. Francisco Kropfl y el Mtro. Pablo Cetta sobre los compositores

266

EL CEFACM (Centro de estudiantes de La FACM). 2001-2008. Breve reseiia ...

Juan Carlos Paz y Edgar Varese. Estas conferencias seguidas de un concierto se rea
lizaron en el CETC (Centro de Experimentacion del Teatro Colon) y su relevancia
motivo que fueran publicadas en el diario La Naci6n. 4
Tambien cabe destacar en estos anos el 'Curso de Amilisis Musical y Audioper
ceptiva' a cargo del Lie. Federico Wiman que dio origen al actual 'Centro de Amili
sis de Interpretacion Musical' _Finalmente rescatamos de ese periodo la donaci6n de
discos compactos virgenes a la Biblioteca de la Facultad, utilizados para actualizar
el material fuera de comercializaci6n y los concursos de direcci6n coral y composi
cion cuyos resultados se pueden encontrar actualmente en el sitio electronico de la
Facultad. 5
El ano 2003 fue signado como el ano en el cual el Centro finalmente se uni6 a la
Universidad a traves de la Federaci6n de Alumnos de la UCA (FEUCA). A partir de
ese ano comenz6 a regir el estatuto unico para los Centros de Estudiantes de la Uni
versidad Cat6lica Argentina y se consolid6 un lugar ffsico para trabajar, utilizado
como espacio de reuni6n y que permiti6 la insercion de los alumnos interesados en
colaborar con el CEFACM. Por otra patte esta gestion siguio con las mismas line as
generales que la anterior promoviendo seminarios y curs os con una leve tendencia
hacia la interpretacion vocal 0 instrumental.
Esta perspectiva cambia al siguiente ano, 2004, donde se observa que los cursos,
si bien abundantes, muestran una fuerte tendencia a la musica popular y son dicta
dos por profesionales qjenos a la Facultad. Es tambien destacable en este ano una
preocupaci6n del alumnado por el cambio de planes educativos 10 que provoc6 una
accion concreta del CEFACM: la realizacion de una encuesta.
Se podrfa decir que el 2005 fue un ano de interesantes cambios en la estructura
del CEFACM. Se comenzo a trabajar con delegados por curso para poder comuni
carse mejor con una poblaci6n estudiantil creciente. Tambien, en pos de conocerse
mas entre el alumnado se llevaron a cabo las conocidas 'Juntadas musicales'. Estas
consistfan en que cada uno interpretara el estilo musical que prefiriera en un disten
dido ambiente de bar. Participaron alumnos y profesores y fueron un gran logro que
trat6 de ser imitado por las gestiones posteriores. Duratlte ese ano de gran actividad
tambien se dict6 una serie de cursos y un taller de percepci6n auditiva.
2006 y 2007 fueron dos anos muy desparejos entre sf: el primero intenso en pro
yectos mientras que el segundo careci6 de los mismos. Ademas de organizar con
ciertos, realizar bUsqueda de material inedito para la biblioteca y convocar a algunas

La Nacion 07/0412002 "La vanguardia segun Paz y Varese".
http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=386689&high=UniversidadO/C20Cat%F3Ii
ca%20Argentina (Jltimo acceso: 21104/2008
5
http://www.uca.edu.ar/esp/sec-fmusica/esp/page.php?subsec=mp3&page=default&data
=discos/discoOI Ultimo acceso: 21/04/2008
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'juntadas musicales', la Comision Directiva de estos anos se centro principalmente
en la relacion con el resto de la universidad y centro su atencion en la participacion
de CEFACM en el Congreso de Estudiantes organizado por la Federacion de Estu
diantes de Chile, realizado en Santiago. En esta oportunidad presento una ponencia
y un concierto.

Actores
Debido a que la primera etapa del CEFACM, a partir de 2001, surgio como una
necesidad exclusiva de los alumnos en estimular su actividad creativa, hasta el ano
2004 su actividad fue muy informal y no se cuenta con actas ni ningun tipo de infor
macion sobre su composicion. Por 10 tanto, nos disculpamos de antemano si algun
miembro queda excluido de esta pequena lista.
Las primeras elecciones fueron mediante delegados de curs os entre los alumnos
del tercer ano de la carrera y sucesivos. En elias se eligio como Comision Directiva
a Matias Giuliani, Sergio Grosny y Lucia Piro. Les sucedieron, en el siguiente ano
Matias Giuliani como presidente y Lucia Piro como vicepresidenta. Piro seria presi
denta al ano siguiente acompanada por Manuela Bubis, Diego Prego y Claudia Guz
man. Para este ano, 2003, ya podemos observar ademas una organizacion analoga a
la de otros centros de la universidad incluyendose el tribunal de conducta correspon
diente al estatuto. Al ano siguiente ya figura en aetas una votacion (que se hizo en el
2003) para validar la propuesta de una lista conformada por Guillermo Jackson,
Gabriel Barredo, Cecilia Castagneta y Manuela Bubis que asumieron en el ano
2004. Y un ano despues asumio Sebastian Pozzi Azzaro liderando una comision
compuesta por Marcela Campagna, Dolores Ma?zoni y Agustina Crespo.
Hasta el momento en todas las elecciones que se habfan lIevado a cabo s610
habfa participado una lista, evento que no es de extranar teniendo en cuenta el redu
cido numero de alumnos de nuestra Facultad. Las elecciones para el ano 2006, en
ese sentido trajeron muchas sorpresas puesto que fueron las unicas en las que se pre
sentaron dos listas y con una importante participacion de votantes (50,9% del
padron). La eleccion fue muy renida como consecuencia de la buena actuacion de
las anteriores Comisiones Directivas que llevaron al CEFACM a ser considerado
como una herramienta util y conveniente para los estudiantes. Resulto victoriosa la
f6rmula constituida por Felipe Morera, Damian Ratto, Pedro Buschi y Francisco
Carosi.
Despues de este gran pico de participacion, lamentablemente al ano siguiente no
se presento ningun postulante para ocupar los cargos de la Comision Directiva del
CEFACM. Entonces, siguiendo 10 pautado por el estatuto continuo en el cargo la
misma comision del 2006.
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Hoy

A fines de 2007 se presento una lista con el deseo de conducir los destinos de
CEFACM para el ano siguiente y resulto valid ada por elecciones abiertas. Este
grupo de personas se encuentra en funciones actual mente y esta integrado por Luis
Dartayet, Nicolas Kapustiansky, Santiago Villalba y Pablo V. Fernandez.
Como parte de esta promocion deseamos expresar nuestra esperanza de estar
transitando el buen camino. La escritura de este artfculo ha sido por demas enrique
cedora ya que el conocimiento de los distintos anhelos, fortalezas y debilidades de
quienes nos han precedido, nos ha iluminado con una perspectiva nueva. Evidente
mente mucho ha cambiado en estos anos en el CEFACM, pero sin embargo podemos
vislumbrar una linea conductora, una continuacion en la realizacion de un objetivo
comtin. Creemos profundamente que tomar como objetivo primordial el desarrollo
artistico y personal de los alumnos ha sido y sera el mejor logro del CEFACM.
Solo me resta expresar, en nombre de la actual Comision Directiva, el deseo de
continuar recorriendo el sendero elegido. Y asf como muchos miembros, ya egresa
dos de la universidad, se alegran actualmente observando que el trabajo que impul
saron sigue en pie, tambien nosotros podamos ver en el futuro que las semillas de
entusiasmo y participacion sembradas en 2008 generaron frutos titiles para el
CEFACM y toda la comunidad de la Facultad.
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