OBITUARIO
HERMELINDA FOGLIATTO: pionera de la orientación
profesional en la argentina. 4/7/1925-9/10/2003
Por Edgardo R. Pérez; Josefina Pássera
Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. Comité Editorial y Comité
Asesor de la Revista Orientación y Sociedad

Desde la Universidad Nacional de Córdoba, a través de las cátedras de Orientación
Vocacional y Metodología de la Investigación, la Doctora Fogliatto ha brindado
generosamente a sus colegas y alumnos, el conocimiento que largamente cosechó en
los distintos ámbitos nacionales e internacionales que cobijaron su labor. Además de
distinguir con su presencia los claustros universitarios, nos honró con su cálida
amistad. Lamentablemente muy pocos supieron quebrar esa invisible coraza que
gustaba lucir, para ocultar su interior frágil. Hoy queremos recordarla no sólo por sus
méritos académicos, sino fundamentalmente por su empeño en ser una entrañable
amiga y una gran educadora.
Una de sus facetas más destacadas fue su trayectoria en la investigación, de la que
fue pionera en el campo de la Orientación Profesional. Siempre se destacó por su
espíritu creativo y emprendedor. Durante casi diez años condujo estudios destinados
a elaborar una serie de monografías profesionales sobre las distintas carreras
universitarias del país, que fueron utilizadas con provecho por los orientadores para
suministrar información ocupacional a centenares de orientados. Como culminación de
una serie de investigaciones relacionadas con los inventarios de intereses
vocacionales diseñó uno de los pocos tests totalmente desarrollados en nuestro país,
el Cuestionario de Intereses Profesionales, en soporte papel e informático. Esta última
forma constituye una creación verdaderamente significativa en la región. Tuvimos el
placer de colaborar con ella en el desarrollo de un software, el Sistema de Orientación
Vocacional Informatizado, SOVI. Su última versión incluye un instrumento de medición
de intereses vocacionales, un inventario de autoeficacia para inteligencias múltiples e
información ocupacional y académica sobre carreras y especialidades del ciclo
Polimodal.
Hermelinda tuvo una permanente vocación de actualización de sus conocimientos
participando en congresos nacionales e internacionales de manera ininterrumpida
hasta sus últimos días.
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Desde estas páginas compartimos la despedida de nuestra querida colega y amiga,
integrante del Equipo Asesor de “Orientación y Sociedad”, a la que enriqueciera con su
intervención y participación.
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