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DEPORTES
Entrenate con la 
Dirección de Deportes de 
la Universidad. Conocé el 
calendario deportivo 
2012.

08 INTERNACIONALES
Una alumna de la carrera de 
Traductorado de Inglés nos 
cuenta su experiencia de 
trabajo en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

11CULTURA
Concurso de fotografía 
¿Qué dice mi imagen de mí? 
Animate a fotografiarte o a 
dejarte fotografiar por otro y 
a mostrarte en una imagen.
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AGENDA CARTA DEL RECTOR

La participacióN activa dEL aLUmNo
Cada año, esta Universidad les pro-

pone a sus alumnos nuevas metas de 
trabajo. En 2012, estamos intensifican-
do actividades y observamos, según 
informan decanos y directores, una ex-
cepcional participación. Sin embargo, 
queda mucho por hacer. Buscamos el 
entusiasmo y la disposición de profe-
sores y estudiantes. Publicaremos y 
subiremos a las redes sociales las realizaciones, trabajos y 
productos académicos, junto con fotos.

Otras propuestas son los concursos que ya están por co-
menzar para conocer lo mejor de la vida de las personas y 
sus recuerdos. Todas las convocatorias necesitan respues-
tas. Apelamos a su creatividad. Busque ayuda en el lugar 
donde estudia; si no encuentra las respuestas que necesita, 
hay directivos, bedeles y profesores que deben orientarlo.

LLEga EL momENto dE LoS parciaLES
Días complejos. Sabemos que cada alumno elige meca-

nismos para preparar trabajos y elije diversas formas para 
presentarse a sus exámenes. Atribuimos a la suerte el papel 
principal, cuando en realidad es al conocimiento al que de-
biéramos asignarle el papel destacado cuando nos evalúan. 
¿Sabemos preparar los trabajos? ¿Sabemos rendir exáme-
nes? ¿Programarlos bien? Son tres cuestiones a responder-
se. Esta no es la prueba anual definitiva, pero marca una 
evaluación temprana para el resto del año. ahora, después 
de rendir, es el momento de ajustar los esfuerzos.

para alumnos de primer año: no es lo mejor juzgar la 
elección de la carrera por estos parciales. Hay que hablar 
con tutores o directores de carrera para pedir ayuda; para 
esto estamos en la Universidad.

ciNcUENta ELEccioNES EN EL mUNdo
A lo largo de este año, habrá 50 elecciones presidenciales 

y parlamentarias en todos los continentes. El mundo atra-
viesa cambios paradigmáticos, desde China a EEUU, desde 
Francia a México; los vientos de reformas acompañan giros 
dramáticos para millones de personas. La violencia, la po-
breza, las reformas institucionales, el consumo de drogas 
y centenares de necesidades ponen a la humanidad al bor-
de de reclamos hasta ahora pacíficos en la mayoría de los 
casos; pero ronda un enorme cansancio y la búsqueda de 
nuevas esperanzas.

Las miradas se dirigen al papel activo de las generaciones 
que no sobrepasan los 50 años y también se posan sobre el 
papel de los nuevos universitarios en plena etapa de forma-
ción. Cuando citamos universitarios nos referimos al rol de 
profesores, investigadores y toda la institución. ¿Qué se es-
pera de ustedes? ¿Cómo enfrentarán la actual adversidad? 
Alejados o acercándose a los problemas reales, dispuestos 
o no, a poner las manos en la masa.

Los adultos, culpables o no, ya jugaron; los jóvenes deben 
comprometerse como ciudadanos. El preguntarse “¿yo qué 
puedo hacer?”, encierra una gran comodidad. En cada país, en 
cada pueblo, hay maneras y acciones posibles, junto al perfec-
cionamiento personal que deberían hacer como habitantes del 
mundo. Los que pasan por esta Universidad deben hablar con 
sus profesores y tratar de seguir de cerca los acontecimientos. 
En breve tiempo estarán liderando naciones, organizacio-
nes, empresas, universidades; y la pregunta será ¿por qué 
no estuve atento?, ¿y ahora quién resuelve mi futuro?
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pSicoLogÍa 3/5 – 19 H
coNFErENcia 6 crÉditoS

El trauma pre-verbal. 
aportaciones de la 
teoría del apego

a cargo de: doctor Guy Tonella

Lugar: Torre Universitaria

más info: bedelía de la Facultad de 
Humanidades

pSicoLogÍa 3/5 – 8 H
coNFErENcia 4 crÉditoS

La sexualidad infantil 
y la consulta de los 
padres al pediatra, 
por el médico pediatra

a cargo de: doctor Alejandro 
Suwezda

Lugar: Torre Universitaria

más info: bedelía de la Facultad de 
Psicología, piso 16

pSicoLogÍa 24/5 – 8 H
coNFErENcia 4 crÉditoS

Las disfunciones 
sexuales, diagnóstico 
y tratamiento

a cargo de: doctor José Farhat

Lugar: aula 6, piso 14 de la Torre 
Universitaria

más info: bedelía de la Facultad de 
Psicología, piso 16

pSicoLogÍa 8/5 – 12:30 H
cUrSo 15 crÉditoS

El inconsciente y las 
series de televisión

a cargo de: doctora Alicia Killner 
y licenciadas Cecilia Moia, Laura 
Trotta y María Angélica Pacheco

Lugar: aula 6, piso 14 de la Torre 
Universitaria

más info: bedelía de la Facultad de 
Humanidades

HotELErÍa 10/5 – 11 H
prESENtacióN dE LiBro

El planeamiento 
estratégico en 
hotelería

a cargo de: José Luis Feijoó, 
Silvina Rodríguez Carballo y Mónica 
Laura García

Lugar: Auditorio Presidente 
Urquiza de la Torre Universitaria

más info: joseluis.feijoo@ub.edu.ar

poSgrado EN NEgocioS
15/5 – 18:45 H coNFErENcia

Estado de la 
economía y clima de 
los negocios

a cargo de: Mariano Merlo y 
Marcos Ochoa

Lugar: Marcelo T. de Alvear 1560

más info e inscripción previa: 
info.cursos@ub.edu.ar

LENgUaS 18 Y 19/5 – 9 H
JorNadaS dE actUaLiZacióN 
proFESioNaL 2012

traducción, análisis 
del discurso y género

a cargo de: profesores Alejandro 
Parini y Elena Ponte, traductora 
pública Ana Cizmich, doctora María 
Marta García Negroni y magíster 
Carolina Tosi

Lugar: Zabala 1837

más info: jornadasprofesionales2012
@gmail.com

arQUitEctUra 9/5 – 19 H
EdUcacióN coNtiNUa

Estética y 
equipamiento en los 
siglos Xvii, Xviii y XiX

a cargo de: arquitecta Irma 
Abades

Lugar: Auditorio Presidente 
Urquiza de la Torre Universitaria

informes e inscripción: 
posgrados@ub.edu.ar o 
al 4393-5588

actividad no arancelada con 
inscripción previa 

diSEÑo grÁFico 3/5 – 11 H 
SEmiNario 8 crÉditoS 

introducción a la 
teoría del color y la luz 
 
a cargo de: Lucía Maillo Puente y 
Matías Castellá Esplugas 

Lugar: aula 2 del piso 18 de la 
Torre Universitaria 

más info: german.diazcolodrero@
ub.edu.ar
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Sos el protagonista
L a comunicación digital es, sin duda, una de las características sobresa-

lientes del cambio de paradigma socio-cultural que se desarrolla a partir 
de la creación de la World Wide Web (www) a fines de la década del 

80. La incorporación de la tecnología a los procesos de intercambio social, 
de interacción cultural y de producción de sentidos hace necesario acceder al 
conocimiento informático para implementar herramientas útiles en el proceso 
de comunicación.

Sin embargo, este fenómeno que ya lleva poco más de 20 años se transfor-
ma sustancialmente –y velozmente– a medida que surgen nuevas prácticas: 
la relevancia del celular en la vida cotidiana, la necesidad de la comunicación 
online –en todo momento con todos al mismo tiempo– y la preponderancia de 
la imagen por sobre el sentido del relato son factores que inciden directamente 
en nuestras acciones individuales y con la comunidad.

La estructura de medios –en el sentido de transmisor del mensaje– de co-
municación se modificó. Se produjo el cambio desde el soporte cerrado y el 
discurso unidireccional al work in progress y la multilateralidad; y es por ello 
que la retroalimentación se convirtió en la base de la comunicación digital.

Por esto, la Universidad de Belgrano invita a sus alumnos, docentes y miem-
bros de la comunidad a compartir información referida a temáticas que resulten 
interesantes para nuestra vida académica y social a través de las redes sociales 
y el renovado sitio web institucional, medios que en la actualidad resultan exito-
samente complementarios a la tarea universitaria.La Universidad busca generar 
espacios en los que vos seas el protagonista; en el que los alumnos no sólo reci-
ban información institucional, sino también puedan generar contenidos, producir 
sentidos, interactuar con toda la Comunidad UB.

Tanto en Facebook, como en Twitter y en Youtube podés expresar tus opinio-
nes, compartir tus gustos, publicar tus mejores trabajos académicos y subir los 
contenidos que creés interesantes para que todos podamos disfrutarlos. De esta 
manera, estamos creando nuestros propios medios, nuestros propios vínculos.

Así, en Facebook UB podés compartir con tus compañeros los videos, fotos 
y frases que más te gustan. En Twitter UB podés expresar tus opiniones en 
#ComunidadUB. Además, en UB Youtube, compartir las imágenes de todas las 
actividades que realiza la Universidad.

UB: /Universidad.
de.Belgrano

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA NOTA DE TAPA

voLUNtariado 
UNivErSitario

¿ Sabías que se puede cumplir 
con la obligación académica y 
realizar trabajos de voluntario 

aportando los conocimientos y ha-
bilidades propios de tu carrera a una 
organización no gubernamental?

Las ONG constituyen el tercer 
sector de la sociedad y su misión 
se relaciona con el mejoramiento 
de la calidad de vida de los secto-
res más vulnerables de la pobla-
ción. Su objetivo es participar sin 
reemplazar en sus funciones espe-
cíficas al Estado, pero entendiendo 
que esta participación configura 
una responsabilidad ciudadana del 
conjunto de la sociedad.

Cada organización asume misio-
nes específicas que pueden aten-
der a la niñez en riesgo, como la 
asociación Esteban Laureano Ma-
radona; brindar asistencia a través 
de comedores comunitarios, como 
la fundación El Pobre de Asís; co-
laborar en los hospitales, como 
las Damas Rosadas; difundir los 
derechos y obligaciones ciudada-
nas, como lo hacen la asociación 
Conciencia de Belgrano y la Unión 
Entidades de Belgrano que defien-
de los intereses barriales; u orga-
nizar programas solidarios junto a 
los jóvenes, como el Rotaract, que 
forma parte del universo del Rotary 
Club de Belgrano.

Estas tres últimas organizacio-
nes se reúnen en nuestra Universi-
dad y cada año cuentan con volun-
tarios de nuestra comunidad, entre 
ellos alumnos internacionales, que 
adquieren una experiencia prepro-
fesional invalorable y gozan de la 
satisfacción de “poner una gota 
de agua en el mar de las necesi-
dades”, según la frase de la Madre 
Teresa. Además, la actividad solida-
ria es un aspecto que forma parte 
de las competencias profesionales 
que evalúan los medios empresa-
riales y académicos.

Desde el Área de Proyecto So-
cial tenemos contacto con di-
ferentes entidades y deseamos 
asesorarte para que vivas una ex-
periencia diferente.

arquitecta ana maría mancasola
Área Proyecto Social
Federico Lacroze 1947, teléfono 
4511-4725/26, email: ana.manca-
sola@ub.edu.ar.

SEmiNario dE 
tErroriSmo 
iNtErNacioNaL

S e llevó a cabo en el Audito-
rio Presidente Roca el VII 
Seminario de Terrorismo 

Internacional organizado por la Uni-
versidad de Belgrano y la Embaja-
da de Israel en conmemoración 
del 20º aniversario del atentado a 
la Embajada de Israel en Argentina.

Estuvieron presentes el em-
bajador de Israel Daniel Gazit, el 
ministro del gabinete israelí Yossi 
Peled, Ben Dror Yemeni del Cen-
tro Interdisciplinario de Herzlyia 
y Jorge Battaglino del CONICET.

Yossi Peled disertó sobre “Irán 
y el terrorismo global” y sostuvo 
que la comunidad internacional 
debe impedir que Irán desarrolle 
armamento nuclear porque eso 
amenazaría la seguridad de Israel, 
asimismo, acusó a Teherán de ser 
responsable por el atentado con-
tra la embajada en Argentina.

Por su parte, Gazit pronunció 
unas palabras de apertura y Julio 
Burdman, director de las carreras 
de Ciencia Política y Relaciones In-
ternacionales de la Universidad, 
moderó el evento. traBaJo 

dE diSEÑo

a lumnas de la carrera de 
Diseño de Indumentaria 
están realizando junto con 

el Centro Experimental de la Pro-
ducción (CEP) un trabajo de dise-
ño de accesorios con materiales 
reciclables. El intercambio consis-
te en recibir capacitación en el uso 
de la prensa térmica a cambio de 
entregar un producto terminado.

El CEP está integrado por un 
equipo de investigadores que 
desarrollan una gran variedad de 
proyectos en los que reciclando 
materiales de uso corriente se 
obtienen objetos de gran utilidad 
y son generadores de microem-
prendimientos productivos y de 
integración social.

taLLEr dE 
rEFLEXióN

o rganizado por la carrera 
de Psicología, se llevó 
a cabo el primer taller 

de reflexión para docentes en 
el Centro Universitario de Tigre 
sobre “La violencia en las es-
cuelas”. El objetivo fue brindar 
herramientas que permitan a los 
docentes convertirse en agentes 
de cambio como coautores de 
un presente en el que el golpe 
y el grito sean sustituidos por la 
palabra. Disertó el doctor Carlos 
Tkach, profesor de Psicología Clí-
nica de Niños y Adolescentes.

iNaUgUracióN 
dEL LaBoratorio 
aLFa gaviota

E n el marco del progra-
ma Alfa Gaviota (Grupos 
Académicos para la Vi-

sualización Orientada por Tec-
nologías Apropiadas) financiado 
por la Unión Europea y del que 
participan por la Universidad de 
Belgrano las facultades de Arqui-
tectura y Urbanismo e Ingeniería, 
se inauguró el Laboratorio Alfa 
Gaviota. Ubicado en la sede de 
Villanueva, cuenta con equipa-
miento especializado para reali-
zar las aplicaciones planteadas 
en el proyecto.

dos años: 
/ubdos

cultura: 
/culturaub

Educación 
continua: 

/cursosdeposgradosub

Empleos y pasantías: 
/empleosub

posgrado en 
Negocios: /epnub

deportes: 
/deportesbelgrano

tecnología 
informática: 

/informaticaub

graduados: 
/graduadosub

ciencias 
Económicas: 

/economicasub

Escuela media: 
/escuelamediaub

arquitectura y 
Urbanismo: /fauub

UB en córdoba: 
/UBCordoba

Estudios a 
distancia: 
/fedevub

NUEvo portaL UB
Junto a las redes sociales, la ac-

tualización del sitio web institucio-
nal constituyó un espacio que reúne 
todas las áreas, servicios y noveda-
des de la Universidad de Belgrano.

El nuevo portal UB destaca en 
su página principal las nove-
dades académicas y brinda un 
espacio de interacción entre los 
alumnos y su facultad, que tam-
bién ofrece información detallada 
de cada una de sus actividades.

Además se creó un didáctico 
sector de ingresos, que cuenta 
con toda la información necesaria 
para la inscripción, en este caso 
para los períodos agosto 2012 y 
marzo 2013. Allí se dan a cono-
cer las distintas modalidades de 
estudio, las fechas de las jornadas 
informativas, los programas de be-
cas y convenios, los requisitos para 
ingresantes internacionales, etc.

También se destacan espacios 
como el de información institu-
cional, investigaciones, centros 
de estudios, carreras de grado, 
dos años, posgrado, educación a 
distancia, deportes, cultura, inter-
nacionales, empleos y pasantías 
y muchos más servicios que la 
universidad pensó para vos.

portal: www.ub.edu.ar

Facebook: Universidad.de.Belgrano

twitter: @ubeduar

Youtube: UniversidadBelgrano
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POSGRADOEMPLEOS Y PASANTÍAS LIBRERÍA

Estrategias para 
la entrevista laboral

L a entrevista es la herramienta por excelencia para 
ser seleccionado en una búsqueda laboral. Es el 
momento en el que podés demostrar tus habili-

dades y convencer al entrevistador de que sos la per-
sona idónea para el puesto. Por eso, tener una buena 
actitud es fundamental para triunfar en la entrevista y 
de ella dependerá, en buena medida, el éxito o el fraca-
so de tus aspiraciones.

La dirección de Empleos y pasantías te brinda 
estrategias para afrontar las entrevistas con éxito:

 
•	Demostrar que podés, sabés y querés lo que requiere 
 el perfil del puesto de trabajo.
•	Transmitir las competencias laborales.
•	Causarle una impresión positiva al entrevistador.
•	No iniciar temas atrevidos o polémicos.
•	Intentar no exagerar sobre logros del pasado.
•	Respetar el encuadre: entrevistado – entrevistador.
•	Utilizar un lenguaje correcto, sencillo y concreto.
•	Decir siempre la verdad.
•	Si no se entiende algo, pedir aclaraciones.
•	Mostrar interés por la organización y el cargo.
•	Ser puntual.
•	Vestirse de manera sobria, cómoda y elegante.

programa de 
prácticas Educativas 
de verano

d urante el verano 2012, María Candela, alumna 
de la carrera de Comercio Exterior, y Sebastián 
Silvio Rizza, alumno de la carrera de Contador 

Público, realizaron su práctica profesional en una de las 
empresas del grupo Techint en una apuesta por su de-
sarrollo y crecimiento profesional.

La Dirección de Empleos y Pasantías envió al grupo cor-
porativo una preselección de doce candidatos de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas para que participaron del 
proceso de reclutamiento para las pasantías de verano.

El Programa de Techint (PEV´s) acerca a los alumnos 
a una realidad en la que deben adaptarse al mundo glo-
balizado, a la diversidad cultural y a la variedad de idio-
mas, y adquirir responsabilidades.

Desde la Dirección de Empleos y Pasantías continua-
mos construyendo relaciones para brindar más oportu-
nidades de trabajo y capacitación a nuestros alumnos. 
Para lograr esto, necesitamos incrementar la relación 
con vos, por lo que te invitamos a tomar contacto con 
nosotros y trabajar juntos en tu búsqueda laboral.

acercate a la dirección de Empleos y pasantías 
en av. Federico Lacroze 1959 o comunicate al 
4772-4010 int. 134 o 136 para que te asesoremos 
de manera personal.

La UNivErSidad dE 
BELgraNo LoS ESpEra 
EN La 38º FEria dEL 
LiBro dE BUENoS airES 
StaNd 810 - caLLE 12 - paBELLóN vErdE

ENtradaS SiN cargo dE LUNES a viErNES 
(EXcEpto FEriadoS) a EStUdiaNtES, 
docENtES Y proFESorES UB prESENtaNdo 
SU crEdENciaL

desde el jueves 19 de abril hasta 
el lunes 7 de mayo, feriados inclusive

Horarios:
Domingos a jueves de 14 a 22 h
Viernes y sábados de 14 a 23 h
Domingo 29 de abril “La noche de la ciudad” 
de 21 a 01 h. Entrada libre y gratuita

Entrada general:
Lunes a jueves: $ 20
Viernes a domingos: $ 26

Entradas sin cargo en los siguientes casos:
•	Todos los días: menores de 12 años acompañados 

por un adulto
•	Lunes a viernes (excepto feriados): jubilados, 

pensionados, estudiantes, docentes y profesores 
(Universidad de Belgrano), presentando su 
comprobante o carnet

•	Domingo 29 de abril a partir de las 21

El negocio farmacéutico 
y el entorno económico 
actual

L a industria farmacéutica y toda su cadena de valor 
están en una situación en la que su rentabilidad está 
basada en dos conceptos que sostienen el nego-

cio. Los incrementos de costos de los insumos nacionales 
generaron un efecto importante en el deterioro de la ren-
tabilidad y el leve ajuste de las monedas extranjeras, en re-
lación con la inflación interna, fue un factor que contribuyó 
a soportar ese deterioro de los resultados.

Este efecto positivo sólo fue posible en la etapa pro-
ductiva, ya que es donde la influencia de la materia prima 
importada se hace significativa en la elaboración. En los 
laboratorios productores el incremento se produce prin-
cipalmente en salarios, materiales como cartón y vidrio, 
gastos generales de explotación y gastos de marketing 
y promoción. En tanto, el costo de los API, valuados en 
moneda extranjera, tiende a morigerar el efecto negativo, 
pero sin llegar a neutralizarlo.

El ajuste de precios no alcanza a compensar ese ajuste 
de costos internos y sólo el crecimiento sostenido del vo-
lumen de ventas permite mantener la rentabilidad en nive-
les razonables. Este factor está dado fundamentalmente 
por el crecimiento global de la economía y por la acción de 
los planes de cobertura de tratamientos crónicos y a 100% 
de las diferentes coberturas sociales.

El resto de la cadena de distribución y dispensación 
(droguerías y farmacias) se encuentra en una situación aún 
más complicada, ya que su ingresos dependen de un por-
centaje de los precios de venta al público, por lo que no 
tienen la posibilidad de ser formadores de precios. Ade-
más tienen un componente negativo en la financiación, ya 
que el mantenimiento del capital de trabajo es un tema 
complejo en esta etapa de la cadena de valor. La alta inci-
dencia de los planes al 100% produce en muchos casos 
de la dispensación el efecto de “caja seca”.

Ante este complejo panorama es indispensable tener 
una gestión profesional y abarcativa, que permita optimi-
zar recursos, generar planes de marketing objetivos, se-
leccionar las mejores alternativas de promoción y asegu-
rarse un manejo financiero estricto, que no atente contra 
la evolución del negocio. Es importante tomar decisiones 
que permitan a la empresa estar en condiciones de reac-
cionar rápidamente en casos en los que el factor volumen 
se desacelere y el crecimiento de la facturación se resienta 
significativamente.

por Eduardo tchouhadjian
Director académico de los cursos de posgrados de Geren-
ciamiento y Gestión de Negocios en el Mercado Farma-
céutico y Marketing y Promoción Farmacéutica.

cUrSoS dE 
EdUcacióN coNtiNUa
comunicación interna en la Era de los medios 
digitales
inicio: 23 de abril
clases: lunes de 18:30 a 21:30 h en Marcelo T. de 
Alvear 1560
A cargo de: licenciados Ana Laura Calciano y Ariel 
Gurmandi

medicina integrativa: terapias complementarias 
y medicinas No convencionales
inicio: 24 de abril
clases: martes de 19 a 21:30 h en Zabala 1837
a cargo de: licenciada Susi Reich

curso de posgrado en management Financiero
inicio: 24 de abril
clases: martes de 19 a 21:45 h en Lavalle 485
a cargo de: licenciado Mariano Merlo

programa Ejecutivo en contabilidad, Economía y 
Finanzas para No Especialistas
inicio: 25 de abril
clases: miércoles de 19 a 21:45 h en Lavalle 485
a cargo de: licenciado Mariano Merlo

curso de posgrado en dirección de recursos 
Humanos por competencias
inicio: 26 de abril
clases: jueves de 19 a 22 h en Lavalle 485
a cargo de: licenciado Enrique Rosales Soria

curso de posgrado en project management
modalidad intensiva, inicio: 27 de abril
clases: viernes de 16 a 21 h en Lavalle 485
modalidad internet, inicio: 27 de abril
a cargo de: Tomás Campbell y contador Joaquín 
Zuliani

diplomado en gestión del capital Humano
Fechas: 27 y 28 de abril, 18 y 19 de mayo, 13 y 14 
de julio
clases: viernes de 9 a 17 h y sábado de 9 a 13 h en 
Lavalle 485
a cargo de: profesor Eduardo Sánchez

diplomado en antropología Empresarial
Fechas: 27 y 28 de abril, 18 y 19 de mayo, 22 y 23 
de junio, 13 y 14 de julio y 22 de agosto
clases: viernes de 9 a 17 h y sábado de 9 a 13 h y 
un miércoles de 9 a 18 h en Lavalle 485
a cargo de: profesor Eduardo Sánchez

diplomado en identidad e imagen corporativa
Fechas: 27 y 28 de abril, 18 y 19 de mayo y 22 y 23 
de junio
clases: viernes de 9 a 17 h y sábados 9 a 13 h
a cargo de: profesor Eduardo Sánchez

informes e inscripción al 4393-5588  (líneas 
rotativas) o vía email a posgrados@ub.edu.ar.
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CULTURA

¿Qué dice mi  
imagen de mí?

concurso de fotografía: 

L a carrera de Diseño de Indumentaria y 
la Dirección de Cultura de la Universi-
dad de Belgrano te invitan a participar del 

concurso de fotografía ¿Qué dice mi imagen 
de mí? Animate a fotografiarte o a dejarte fo-
tografiar por otro y a mostrarte en una imagen. 

Las obras seleccionadas serán expuestas entre 
el 7 y el 15 de junio en el Salón Pérez Celis de la 
Torre Universitaria. La actividad otorga 8 créditos 
por la participación en el concurso y 6 créditos por 
la asistencia a la charla.

recepción de las obras
Lunes 7 y martes 8 de mayo de 12 a 19:30 h en 

la oficina 30 del piso 7 de la Torre Universitaria. 

inauguración y proclamación de los ganadores
Jueves 7 de junio a las 19 h en el Salón Pérez 

Celis de la Torre Universitaria.

Para más información, envía un email a dirección.
cultura@ub.edu.ar y karina.fleider@ub.edu.ar.

muestra colectiva 
de graduados UB

L a Dirección de Cultura y la Oficina de Graduados de 
la Universidad de Belgrano organizan la muestra de 
pintura, fotografía, esculturas y objetos de graduados 

de Belgrano. Es una actividad exclusiva para graduados de 
Belgrano y artistas invitados por los graduados expositores. 
La inauguración de la VII Muestra Colectiva de Graduados 
UB 2012 se realizará el miércoles 16 de mayo a las 19 h en 
el Salón de Exposiciones, segundo nivel inferior de la Torre 
Universitaria. Las obras estarán expuestas desde el 16 al 
24 de mayo.

cultura Express
actividad exclusiva para artistas de la comunidad 
UB o familiares directos. 

¿tenés una banda? ¿tocás algún instrumento? 
¿cantás? ¿Bailás? ¿tenés alguna habilidad artística? 

Acércate a la Dirección de Cultura. La Universidad quiere co-
nocerte y facilitarte un espacio donde expresarte. Se realiza-
rán breves presentaciones en lugares de la Universidad en los  
que se concentra un gran número de gente. 

agENda cULtUraL
Muestra individual de artista UB en el Salón  
Pérez Celis de la Torre Universitaria

Del 25 de abril al 7 de mayo:  
muestra de fotografías de Juan Casiraghi,  
empleado de la UB.

SALUD

Hongos: 
¿amigos o enemigos?

N i amigos ni enemigos. Son tan sólo veci-
nos con los que debemos convivir. En oca-
siones nos dan dolor de cabeza, ya que 

algunos pueden causar enfermedades o liberar 
sustancias tóxicas en nuestros alimentos; pero no 
todo es negativo acerca de ellos. Algunos mohos 
se utilizan en la elaboración de alimentos y ciertos 
hongos de sombrero pueden ser muy sabrosos y 
brindarnos mucho placer a la hora de degustar, por 
ejemplo, un plato al champiñón. Además, el hom-
bre puede utilizar ciertos mohos, como el Tricho-
derma, empleando una tecnología de ingeniería 
genética (manipulación de genes) para obtener un 
hongo recombinante.

Como en otros ámbitos, todo comienza por un 
problema económico: la producción de algunos 
compuestos con actividad antiviral. Muchas drogas 
antivirales derivan de un compuesto llamado ácido 
N-acetilneuramínico apodado “Nana”. Si bien puede 
obtenerse de fuentes naturales o en un laboratorio 
por un proceso de síntesis química, estos procesos 
son caros. Por este motivo, el grupo de investiga-
ción de la Universidad de Tecnología de Viena, dirigi-
do por la doctora Astrid Mach-Aigner, buscó alterna-
tivas más accesibles para producir esta droga con la 
ayuda del mundo de los microbios.

Trichoderma habita en el suelo y en los árboles, 
es sencillo de encontrar y de hacer crecer en el la-
boratorio. Conociendo el metabolismo de este hon-
go, es decir las distintas reacciones químicas que 
tiene, los científicos han agregado al recombinante 
nuevos genes provenientes de bacterias con el fin 
de lograr que mientras crezca a base de una sus-
tancia llamada quitina vaya produciendo “Nana”.

Desde ya, se deberá pasar de la escala del labo-
ratorio a la de biorreactores para producir grandes 
cantidades de “Nana” a bajo costo. El proceso ya 
fue patentado y podrá ser usado para la producción 
de este compuesto de aplicación farmacológica 
próximamente.

doctora maría claudia degrossi
Profesora de Microbiología de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales
Fuente de la información: http://www.argenbio.org

DEPORTES

Fútbol femenino de la Universidad de Belgrano

Torneo Interno Fútbol 6 UB 

calendario 
deportivo 2012

 
rUNNiNg tEam
damas / caballeros
Acceso a la Torre Universitaria
Lunes y viernes a las 18

BÁSQUEt
caballeros
Club Unión Armenia, Armenia 1366
Lunes y miércoles a las 19:30

vóLEY
damas / caballeros
Instituto Santa Ana y San Joaquín, Olazabal 1440
Vóley femenino competición, lunes y miércoles a las 20
Vóley masculino recreación, lunes y miércoles a las 20

FútBoL 11
damas / caballeros
Club Excursionistas, La Pampa 1376
Fútbol femenino, jueves a las 16
Fútbol masculino, lunes a las 19 y jueves a las 18

torNEo FútBoL 6
caballeros
Muni fútbol, Crisologo Larralde 1050
Viernes de 14 a 17

maratóN UB
Campo de Polo, Av. Libertador 4350
2 de septiembre a las 9

Para más información, dirigite a la oficina 14 del 
piso 16 de la Torre Universitaria, llamá al 4788-5400, 
int. 2826 o escribí a deportes@ub.edu.ar.
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INTERNACIONALESRECORRIDOS

maNZaNa dE LaS LUcES
perú 222/272/294

En el espacio que se encuadra entre las calles Perú, 
Moreno, Bolívar y Adolfo Alsina, pueden visitarse la 
Procuraduría de las Misiones, la primera botica de 
la ciudad, la iglesia de San Ignacio y edificios que da-
tan de la época virreinal.
Los domingos se abre en la manzana el llamado Mer-
cado de las Luces, en el que se exhiben y venden arte-
sanías y antigüedades.

tiErra SaNta
av. rafael obligado 5790, costanera Norte

Es el primer parque temático religioso del mundo dedi-
cado a Tierra Santa y a las principales religiones del mun-
do. Se puede disfrutar de un viaje imaginario al inicio de 
la era cristiana y aprender sobre la vida y obra de Jesús.
Horarios: marzo a diciembre: viernes de 9 a 21 h y sá-
bados, domingos y feriados de 12 a 22 h. Enero y febre-
ro: viernes, sábados, domingos y feriados de 16 a 24 h.

mUSEo XUL SoLar
Laprida 1212

Una visita a este museo resulta tan compleja y fasci-
nante como lo es la obra y el pensamiento del artista 
argentino Xul Solar. Se observarán distintos objetos 
creados por él y pertenecientes al artista como un 
piano modificado para ajustarse a un nuevo sistema 
de notación musical, un juego de panajedrez, libros, 
máscaras y demás.

FiESta gaUcHa

Es una actividad que se realiza en una estancia de las 
pampas argentinas. Los visitantes disfrutan de la natu-
raleza y de las tradiciones gauchas y paseos a caballo 
y en sulki (carruaje típico). También presencian bailes 
folclóricos, carreras de sortija, domas y demostración 
de trabajos de campo.
Más información: www.buenosaires123.com.ar

paSEoS dE 
FiN dE SEmaNa 

citY toUr EN BUS
av. roque Sáenz peña 846, piso 10

En el ómnibus de excursión se recorren los puntos 
emblemáticos de la ciudad con un diagrama de para-
das prefijadas. Con la ayuda de los comentarios en off, 
se observan lugares públicos ligados a hechos histó-
ricos que dejaron su huella como la Casa de Gobierno 
y el Congreso de la Nación, el Obelisco, La Boca, San 
Telmo, Recoleta y Puerto Madero, entre otros.
Horario: Sistema hop on hop off (boleto arancelado 
válido dentro de las 24 horas de expedido).

BEca 
FULBrigHt – pWc
argENtiNa

c on el objetivo de premiar la 
excelencia académica, la Co-
misión Fulbright y PwC Ar-

gentina le otorgarán a un destacado 
graduado de Argentina una beca para 
realizar un máster en finanzas en Esta-
dos Unidos. El cierre de la inscripción 
es el 18 de mayo de 2012.

requisitos
•	Acreditar	experiencia	en	
 el área de finanzas
•	Ciudadanía	argentina
•	Título	universitario
•	Siete	puntos	de	promedio	

académico como mínimo
•	Excelente	dominio	del	idioma	

inglés acreditado con un certificado

Beneficios
•	Pasaje	de	ida	y	vuelta
•	Cobertura	médica
•	Costos	de	todos	los	cursos	y	

manutención

duración de la beca
Uno a dos años. Los becarios co-
menzarán el programa académico 
en Estados Unidos en agosto del si-
guiente año de su postulación.

para más información sobre becas 
internacionales:
Licenciado germán carosio Loredo
Email: german.carosio@ub.edu.ar o 
info.graduados@ub.edu.ar
Tel.: 4788-5400, int. 2517 y 2518
profesora andrea vergez
Email: andrea.vergez@ub.edu.ar
Tel.: 4788-5400, int. 2127

Una experiencia 
de trabajo en la oNU
Yauheniya Kasparevich, alumna de la carrera de traducto-
rado de inglés de la Universidad de Belgrano, nos cuenta 
su experiencia de trabajo en la organización de las Nacio-
nes Unidas (oNU).

a fines de 2011, mientras cursaba el 
último cuatrimestre de mi carrera, 
el profesor Alejandro Parini comen-

tó acerca de las pasantías que organiza la 
ONU, cuya sede principal se encuentra en 
Nueva York. Me pareció que adquirir expe-
riencia de trabajo en una organización de 
tal magnitud sería muy fructífero para mi 
futura carrera profesional. Fue así como 
decidí enviar la solicitud a la ONU para rea-
lizar una pasantía y al mes me llegó la respuesta de que me habían seleccionado. 
Hice todos los trámites legales y hoy ya estoy trabajando en Nueva York.

La pasantía consta en traducir diferentes textos que la ONU recibe. Todos 
los textos que se publican en esta organización tienen que estar traducidos 
a los idiomas oficiales de la ONU, que son seis: árabe, chino mandarín, es-
pañol, francés, inglés y ruso.

Estoy trabajando en el Servicio de Traducción al español, traduzco textos 
del ruso y del inglés al español. Mi coordinadora, traductora con una trayec-
toria muy larga en la organización, corrige mis traducciones y me hace una 
devolución. El ambiente de trabajo es muy agradable y los colegas siempre 
están predispuestos a ayudarme.

La ONU organiza muchas charlas y talleres para los pasantes, lo cual hace 
la experiencia todavía más diversa e interesante. En resumen, considero a 
ésta una experiencia muy enriquecedora y gratificante.
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POSTALES DE BELGRANO

Adrián, Nicolás, Ari y Alexis

Juan x 2 

Belén y Josefina

María, Lucía, Belén, Emma, Michelle y María

Ludmila, Luisa, Florencia y Claudio

Jaqueline, Angeles y Florencia

iNgrESÁ a FacEBooK Y 
BUScÁ EL QR dE tU carrEra


