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AGENDA DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE

ABOGACÍA 27/9 - 18 H
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Derecho Penal - Parte 
general

A cargo de: doctor Miguel Ángel 
Arce Aggeo

Lugar: Auditorio Presidente 
Urquiza

Más info: bedelía de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales

DERECHO 28/9 – 19 H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 5 CRÉDITOS 

Petróleo, Ambiente 
y Gas

A cargo de: doctores Dino Bellorio 
Clabot y Luis Alberto Cavalli

Lugar: Auditorio Presidente Urqui-
za de la Torre Universitaria 

Más info: bedelía de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 

COMUNICACIÓN 29/9 – 11 H
CONFERENCIA   

Los presentadores 
de noticias en la 
televisión 

A cargo de: María Eugenia Sierra 

Lugar: aula 6, piso 3 de la Torre 
Universitaria

Más info: bedelía de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 

COMUNICACIÓN   28/9 – 11 H
SEMINARIO

Periodismo, economía 
y seguros
 
A cargo de: Ismael Bermúdez, 
Gabriela Barbeito y Francisco 
Astelarra

Lugar: aula 4, piso 3 de la Torre 
Universitaria

Más info: Lic. Fernando Laborda, 
tel.: 4788-5400 interno 3100

PSICOLOGÍA 28/9 - 11 H
CONFERENCIA 6 CRÉDITOS

¿Por qué el cuerpo?

A cargo de: Adela Costas Antola

Lugar: aula 1, piso 14 de la Torre 
Universitaria

Más info: bedelía de la Facultad de 
Humanidades

DISEÑO GRÁFICO 28/9 - 11 H
CONFERENCIA 8 CRÉDITOS

El diseño en la 
arquitectura efímera

A cargo de: arquitecto Alejandro 
Blitstein

Lugar: Auditorio Presidente Urqui-
za de la Torre Universitaria

Más info: bedelía de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo

INDUMENTARIA 28/9 - 14:30 H
CHARLA 6 CRÉDITOS

Moda y maquillaje, un 
trabajo en conjunto

A cargo de: Diana Brand y Analisa 
Maculan

Lugar: aula 3, piso 19 de la Torre 
Universitaria

Más info: karina.fleider@ub.edu.ar

HOTELERÍA 27/9 - 10:30 H
SEMINARIO

Turismo y acercamiento 
cultural. Nuestros 
pueblos originarios

A cargo de: Carlos Flores y licen-
ciado Leonor Slavsky

Lugar: Auditorio Presidente 
Urquiza

Más info: bedelía de la Facultad de 
Ciencias Económicas

ARQUITECTURA 29/9 - 10 y 19 H
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS

Historia y espacio 
público

Lugar: piso 18 de la Torre Univer-
sitaria 

Más info: bedelía de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
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CARTA DEL RECTOR

EL PASO DE LOS AÑOS

¿ Sabe el lector de esta nota cómo 
nació la Universidad de Belgra-
no? Fue el 11 de septiembre de 

1964 en una casa antigua en Crámer y 
Sucre del barrio de Belgrano, a unas 
30 cuadras de las sedes actuales, don-
de se reunieron unas 120 personas 
–entre ellas 90 alumnos y 28 profeso-
res– que asumieron el compromiso de 
organizar una nueva universidad privada en la Argentina.

No tenían una referencia nacional ni internacional. De-
bían construirla a partir de sus propias convicciones, fijar-
se ideales y testimoniar con sus ejemplos. De un pequeño 
grupo de profesores jóvenes debía surgir el trabajo más 
arduo, a ellos se sumaban unos pocos académicos de tra-
yectoria intelectual reconocida.

En los siguientes 47 años –hasta llegar a hoy– sus sue-
ños permitieron que más de 110.000 alumnos conocieran 
sus aulas y, de ellos, cerca de 50.000 obtuvieran diplomas 
y graduaciones de diversas modalidades de enseñanza.

A la educación, la acompañaron la investigación y las ac-
tividades hacia y con la sociedad. La calidad de su trayec-
toria le ha valido en estos tiempos el reconocimiento en 
rankings internacionales, como el de la organización QS, 
con sede en Londres, que por sus investigaciones a nivel 
mundial ubica a la Universidad de Belgrano entre las mejo-
res 600 universidades del mundo. Reconocimiento que se 
repite por cuarto año consecutivo.

Para preservar y elevar las bondades que puede brindar 
nuestra Universidad, hemos aprendido que el legado par-
te de un trabajo diario, constante y sin renuncias. La Uni-
versidad en todo el mundo es una obra de creyentes. La 
nuestra también.

Cuando con toda rapidez se habla de lo que debemos 
ser en los próximos 20 años, hay que pensar en una meta 
soñada, sea para las personas o para las sociedades. Para 
alcanzarla, hay que compartir sentimientos y acciones. 
Nuestra Universidad es una forja excepcional para diseñar 
el futuro. Hoy, ahora, ya mismo hay que aumentar la bús-
queda, los escalones intermedios.

Un joven de 18 –o de unos pocos años más– debe sen-
tirse artífice de los destinos comunes, más allá de lo que 
aspire para su propia vida. Adquirir conocimientos, acom-
pañar a otros, interesarse por el entorno y practicar la ho-
nestidad en los actos son caminos insoslayables para ayu-
dar a cambiar un mundo en total transformación.

Queremos decir gracias a quienes llegan de otras so-
ciedades porque nos permiten medir nuestras conviccio-
nes. Hablando con ellos, podemos saber dónde estamos. 
Necesitamos humildad, deseo de ser mejores y comenzar 
mañana mismo a trabajar para concretar ese deseo.

Asimismo, debemos reconocer a aquellos que acompa-
ñan a esta Universidad y la honran como graduados o pro-
fesores, y a las familias que creyeron y seguirán creyendo 
por los años de los años.

PRODUCCIÓN DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES, EVENTOS Y 
ESPECTÁCULOS   
26/10 - 19 H SHOW MUSICAL

Banda Dinossaurio 

Lugar: Auditorio Lacroze, Av. 
Federico Lacroze 1947

Más info: dinoenub@hotmail.com.ar

Cuestiones de adoles-
cencia. Un abordaje 
psicoanalítico

A cargo de: doctor Rodolfo Urribarri

Lugar: Facultad de Humanidades, 
Zabala 1837

Más info: posgrados@ub.edu.ar 

EDUCACIÓN CONTINUA 
3/10 - 19:30 A 21:30 H CURSO 

Sistemas embebidos 
con microcontroladores 
de 32 bits

A cargo de: ingeniero Marcelo E. 
Romeo

Lugar: Facultad de Ingeniería, Aula 
Multimedial de Ingeniería, Villanue-
va 1324

Más info: posgrados@ub.edu.ar

EDUCACIÓN CONTINUA 
7/10 - 18 A 21 H  CURSO 

Liderazgo al servicio 
de la hospitalidad

A cargo de: licenciadas Paola 
Corral y Julieta Pantarotto

Lugar: Torre Universitaria, Zabala 
1837

Más info: posgrados@ub.edu.ar 

EDUCACIÓN CONTINUA 
13/10 - 19 A 22 H CURSO 
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ACTUALIDAD UNIVERSITARIA

Inauguración 
de laboratorios

S e realizó la inauguración de la puesta en funcio-
namiento de los laboratorios de Investigación 
Ambiental y Servicios Especiales, producto 

del convenio con el grupo empresario Benito Roggio 
Ambiental. El objetivo de este laboratorio es llevar 
adelante investigaciones que permitan generar solu-
ciones ambientales mediante el uso de herramientas 
biotecnológicas. Benito Roggio Ambiental SA es una 
empresa líder en el mercado de ingeniería ambiental, 
con más de 20 años de experiencia en el manejo y 
el tratamiento final de residuos urbanos. Hoy cuenta 
con la planta más grande del país, que muestra su 
capacidad para adoptar nuevas tecnologías.

Estuvieron presentes autoridades de la Universidad 
de Belgrano, el CEO del holding Roggio, doctor Alber-
to Verra, y otros importantes directivos de este grupo.

Entrega de juguetes

C omo todos los años, en el marco de los fes-
tejos por el Día del Niño Belgrano entregó 
300 juguetes donados por la comunidad UB 

a la Parroquia San José de la localidad de Moreno 
y en sus barrios cercanos. El padre Leonardo Mag-
giorini agradeció mediante una carta a alumnos, per-
sonal no docente y docentes que donaron juguetes 
para que cada niño reciba un regalo en su día.

Visita a Italia

E l decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, doctor Dino Luis Bellorio Clabot, y 
la representante de la Universidad de Belgra-

no en Europa, licenciada Cristina Greco, visitaron la 
Facoltà di Giurisprudenza di la Università Degli Studi 
di Pavia, Italia. El motivo del viaje fue avanzar en el 
acuerdo de un programa de cooperación entre am-
bas universidades con el fin de obtener un Doble Di-
ploma para los alumnos de la carrera de Abogacía. 
La Facoltá di Giurisprudenza fue creada en 1361 y 
es una de las casas de altos estudios más antiguas 
de Europa.

Doctor Bellorio Clabot junto al profesor Carlo Granelli de la Facoltà 
di Giurisprudenza de la Università di Pavia

Ciudadano ilustre

E l arquitecto Ramón 
Gutiérrez, investi-
gador del Conicet 

radicado en la Universidad 
de Belgrano y miembro de 
la Comisión de Investiga-
ción de la Facultad de Ar-
quitectura de la Universi-
dad, ha sido declarado 
ciudadano ilustre por la 
Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires.
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Acuerdo con Network 
Representative

L a Universidad llegó a un acuerdo con la em-
presa Network Representative SA, que repre-
senta a la cadena Marriott Hotels, para que 

los alumnos de las carreras de Hotelería y Agente 
de Viajes y Turismo de la Universidad de Belgrano 
puedan participar de forma gratuita del curso que 
dicta la empresa a los agentes de viaje. Dicha capa-
citación se realiza de forma virtual y representa para 
los alumnos un acercamiento directo a la industria.

Belgrano 
en el Centro 
Universitario 
de Tigre

L a Universidad de Belgra-
no firmó un convenio con 
el Municipio de Tigre para 

el dictado de carreras de dos 
años en su centro universitario a 
partir de marzo de 2012. La ofer-
ta académica incluye las tecni-
caturas universitarias en Hote-
lería, Acompañante Terapéutico, 
Diseño de Indumentaria, Comer-
cialización y Administración de 
PyMEs, entre otras.

Expo Padres 2011

L a carrera de Diseño de Interiores organizó la 
muestra Expo Padres 2011, que se realizó en 
la Torre Universitaria. En la muestra se exhi-

bieron los trabajos de los alumnos y se entregaron 
premios a los ganadores del Concurso de Antepro-
yectos para el Sector Madres de la Maternidad Sardá 
organizado conjuntamente con Damas Rosadas.

Alumnas en Canal 7

A lumnas de la carrera de Diseño de Indumen-
taria participaron de la filmación del nuevo 
programa “Mil manos” de Canal 7, que se emi-

te desde agosto de lunes a viernes de 10 a 11:30 h. Las 
alumnas de Belgrano explicaron paso a paso cómo 
hacer accesorios con materiales reciclables y dieron 
a conocer los trabajos realizados en la materia Dise-
ño de Accesorios.

Proyecto finalista

L a directora de la carrera de Ciencias Químicas, 
doctora Claudia Degrossi, presentó un trabajo 
en el concurso “Aprendizaje por proyectos 2011. 

Innovación en el uso de las TIC en educación” organiza-

do por educ.ar, Intel y Microsoft. Su proyecto “Bebidas 
energizantes y alcohol, ¿cuál es el riesgo?”, realizado jun-
to con alumnos de las carreras de Nutrición y Tecnología 
de Alimentos, llegó a la instancia final del certamen.
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EMPLEOS Y PASANTÍAS

Emiliano Blanco
Asistente de Expo Universidades 
de Unilever

“ El objetivo fue acercarnos a los alumnos 
de la Universidad de Belgrano para que 
conocieran Unilever y las marcas que 
elaboramos y comercializamos. Nos uni-
mos para generar valor y sumarnos a los 
proyectos que Belgrano está brindando 
al mercado en estos tiempos.”

María José Gonzáles Chaves
Recursos Humanos de Farmacity

“ La idea fue llegar a los alumnos de todas 
las carreras para que conozcan Farmacity 
y envíen su CV para trabajar dentro de 
una empresa que está en expansión y así 
poder hacer carrera dentro de la misma. 
Hay ofertas laborales para alumnos de 
Farmacia, Química, Administración, Mar-
keting y Relaciones Institucionales, entre 
otras.”

Testimonios de empresas 

Empresas en Belgrano 

I mportantes empresas –Farmacity, Carrefour y Unilever, 
entre otras– realizaron la presentación de programas 
de empleos, jóvenes profesionales y búsquedas desta-

cadas en la Torre Universitaria. El objetivo fue que alumnos 
y graduados conocieran las oportunidades de empleo y de 
trabajo voluntario en organizaciones no gubernamentales. 
Este encuentro en el Espacio Pérez Celis de la Universidad 
se fundamenta en la necesidad de acercar el mundo em-
presario a los estudiantes y, así, lograr un contacto directo 
con las empresas nacionales e internacionales.

Los asistentes también pudieron consultar los servicios 
que brinda la Dirección de Empleos y Pasantías y anotarse 
para los talleres de inserción profesional y confección del 
CV que se realizarán en septiembre, octubre y noviembre.

Si te lo perdiste, te invitamos a entrar al portal de la Uni-
versidad para estar al tanto de las actividades que realiza-
remos en el segundo cuatrimestre desde la Dirección de 
Empleos y Pasantías y la Oficina de Graduados.

Buscanos en Av. Federico Lacroze 1959, primer piso; 
teléfono 4772-4010, interno 134 y 136.

Talleres de inserción laboral

L os talleres de inserción laboral están dirigidos a los 
alumnos de Belgrano con el objetivo de favorecer y 
desarrollar sus potenciales para enfrentar con ma-

yores probabilidades de éxito la búsqueda laboral. En 
los talleres se brindan herramientas claves para la con-
fección del CV y para desarrollar un marketing personal 
principalmente orientado a las características actuales del 
mercado laboral y la selección de recursos humanos.

Los conceptos a trabajar serán: confección del CV con 

perfil laboral y personal del candidato, claves para una bús-
queda laboral eficiente (fuentes de reclutamiento, web 1.0 
y 2.0 y fenómeno de las redes sociales), criterios básicos 
para manejarse en una entrevista laboral e importancia de 
la comunicación verbal y no verbal en las entrevistas. 
Se presentará un modelo de simulación del proceso de 
selección y se realizarán ejercicios en equipos.

¡Te esperamos! Escribinos a empleos@ub.edu.ar (re-
ferencia: taller del segundo cuatrimestre 2011).
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GRADUADOS

Seguinos en las redes sociales 
Unite a las redes sociales de graduados UB para encontrarte con tus compañeros 
y ampliar tu red de contactos. 

Linkedin: http://www.linkedin.com/home?trk=hb_tab_home_login
Facebook: http://www.facebook.com/#!/graduadosub 

Graduada destacada 

G raduada de la carrera de Abogacía de la Universidad de 
Belgrano en 1984, Deborah María Luchetta es gerente de 
Legales y Complieance de Mercedes-Benz Argentina SA. 

Completó su formación académica en el área del Derecho Pú-
blico Internacional en la Academia de Derecho Internacional de 
La Haya; realizó un posgrado en Negociación y Mediación en el 
Instituto de Resolución de Conflictos de la Escuela de Leyes en 
Pepperdine University, Estados Unidos; y formó parte del comité 
legal del instituto empresario IDEA.

En el pasado acto de colación, ella pronunció un discurso como 
invitada especial para despedir a las nuevas generaciones de gra-
duados que obtuvieron su diploma. Hizo hincapié en hacer de la 
profesión una carrera y no simplemente un puesto de trabajo. “Una 
carrera requiere compromiso, esfuerzo, dedicación, planeamiento, 
asignación de prioridades, renunciamientos y aptitud para el trabajo 
en equipo. Habrá momentos de éxito y momentos difíciles, todos 
son necesarios para fortalecerse profesionalmente”, dijo Deborah 
María. También instó a mantener una actitud abierta y positiva, y te-
ner una capacidad para dar y recibir críticas en forma constructiva.

Graduado 
hasta 15 años 
de egresado

Graduado 
entre 16 y 
30 años de 
egresado

Graduado de 
con más de 
30 años de 
egresado

Beneficios en carreras de posgrado
Si querés seguir perfeccionándote y realizar una carrera de posgrado (maestría, especialidad o 
doctorado), podés acceder a los siguientes descuentos:

Escuela de 
Posgrado 
en Derecho

 50%

 35%

 30%

Posgrados 
en 
Psicología

 50%

 35%

 30%

Escuela de 
Posgrado 
en Negocios

 40%

 35%

 30%

Facultad de 
Estudios para 
Graduados

 40%

 35%

 30%

Posgrado en 
Arquitectura

 40%

 35%

 30%

Posgrados 
en Lenguas 
y Estudios 
Extranjeros

 40%

 35%

 30%

Para más información: Sector Ingresos, Viviana Carletti. Tel.: 4788-5400, int. 2716. Email: viviana.carletti@ub.edu.ar 
Oficina de Graduados, Mg. Germán Carosio Loredo. Tel.: 4788-5400, int. 2518/17. Email: info.graduados@ub.edu.ar
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Blanco nocturno

Ricardo Piglia

Situada en el impasible paisa-
je de la llanura argentina, esta 
novela poblada de personajes 
tiene una trama directa y com-
pleja. Blanco nocturno narra la 
vida de un pueblo y el infierno 
de las relaciones familiares. En 
esta novela, Piglia se confirma 
como uno de los escritores 

mayores en lengua española de nuestro tiempo. 

Pappo, el hombre suburbano

Sergio Marchi

La leyenda de Norberto Na-
politano, el hombre detrás del 
nombre de Pappo, lo tiene 
todo: anécdotas, humor, mú-
sica, viajes, violencia, motos, 
mujeres y un trágico final. Sin 
embargo, faltaba una biografía 
a la altura del mito. Cuatro años 
de investigación y más de se-

senta entrevistas a artistas, familiares y amigos con-
fluyen en un relato fantástico como la vida de Pappo.

Titán del gol y de la vida

Miguel Bossio

Martín Palermo ya es leyenda. 
Fue el jugador que definió de 
las mejores y de las peores for-
mas. Fue el máximo goleador 
de la historia de Boca y es el Ti-
tán que se sobrepuso a todos 
los obstáculos del deporte, la 
salud y la vida. En las páginas 
del libro cuenta su vida uno de 

los jugadores de fútbol que más asombro y admira-
ción ha causado en la gente.

Generación Ni Ni

Alejandro Schujman

Con un lenguaje claro, ameno 
y coloquial, el autor explora la 
problemática de los jóvenes 
que no estudian ni trabajan y 
brinda una serie de herramien-
tas, ideas, ejercicios y propues-
tas para modificar esta situación.

C ultura inauguró 
la muestra de 
dibujos de Da-

mián Shilman, alumno 
de tercer año de la carre-
ra de Diseño Gráfico, el 
pasado 22 de septiem-
bre en el Espacio Pérez 
Celis de la Torre Univer-
sitaria. La exposición se 
podrá visitar hasta el 29 
de septiembre, de lunes 
a viernes de 9 a 21 h y 
los sábados de 9 a 13 h.

LIBRERÍA CULTURA

Lunes a viernes de 9 a 21 h. Tel.: 4788-5400, 
internos 2122/5002. Email: librería@ub.edu.ar

Muestra individual

Entrega de premios 
a la creación artística

L a Dirección de Cultura organizó la edición nú-
mero 19º de los Premios Universidad de Bel-
grano a la Creación Artística en Pintura y Foto-

grafía. La inauguración de la muestra y la entrega de 
premios se realizó el jueves 1º de septiembre en el 
entrepiso de la Torre Universitaria.

En esta edición participaron 308 personas y se pre-
sentaron 573 obras de ambas disciplinas. 

¡Muchas gracias a todos los que participaron!

ACERCA DEL ARTISTA
Dibuja con grafito sobre papel y su estilo es realista. 
Entre sus obras hay una larga serie de dibujos en 
los cuales representa a músicos, en la intenta captar 
esa esencia de la persona y transmitirla al público, y 
también paisajes que le causaron inspiración.
“Siempre que dibujo algo es porque de algún 
modo fui conmovido y algo hizo que quisiera 
representarlo. Una característica es que siem-
pre utilizo el grafito. Con él siento que puedo 
hacer exactamente lo que veo dentro de mi ca-
beza. También me gustan las fotos y las ilustra-
ciones en blanco y negro”, dice Damián Shilman 
a días de exponer en Belgrano.
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DEPORTES

CONVENIOS UB
Alumnos, graduados, directivos, profesores y 
empleados de la comunidad ub pueden acceder 
a distintos beneficios en: 

pileta Harrods Gaths & chaves
José Hernández 1350
www.clubharrods.com.ar 

Gimnasio megatlon 
Migueletes 1023
www.megatlon.com 

Gimnasio ocean
Zabala 1736
www.oceangym.com.ar 

Gimnasio buenos Aires
Lavalle 655
www.gymfitnesscenter.com.ar 

complejo el círculo
10% de descuento en fútbol, paddle y tenis
Av. Sarmiento 4040
www.complejoelcirculo.com.ar 

complejo obras
10% de descuento en fútbol, paddle y tenis 
Av. Libertador 7985
www.complejoobras.com.ar 

YoGA método de rose
Av. Luis María Campos 1395
www.metododerose.com.ar 

Studio Valeria carrari
2 x 1
Gorriti 3785
www.valeriacarrari.com 

centro de Yoga Nancy Nakazato
10% de descuento
Av. El Cano y Zapiola
www.nancynakazato.com.ar 

Wind experience
20% de descuento en Kayak y Kite
Elcano 854
www.windexperience.com 

club Gimnasia y esgrima de buenos Aires
30% de descuento en la cuota de socio
Sede Jorge Newbery y San Martín
www.geba.org.ar

club Gimnasia y esgrima de buenos Aires 
Gimnasio, piscina y baños de calor
Sede del Centro R. Aldao 
www.geba.org.ar

¿Por qué realizar 
ejercicios físicos?

L a Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
la salud como “el estado de completo bienestar 
físico, mental y social, no es sólo la ausencia de 

enfermedades”.
Una de las motivaciones para realizar ejercicios físi-

cos es la búsqueda de ese estado de bienestar, que se 
acerque al concepto individual de salud como compo-
nente básico de la calidad de vida. Existe una relación 
entre la actividad física y la esperanza de vida, de forma 
que las poblaciones más activas físicamente suelen vi-
vir más que las inactivas.

Cuando el nivel de actividad física no alcanza el mí-
nimo necesario para mantener un estado saludable, se 
habla de sedentarismo. El sedentarismo es un factor 
de riesgo importante para el desarrollo de numerosas 
enfermedades crónicas, entre las que se destacan las 
cardiovasculares.

El ejercicio es adecuado a cualquier edad y circuns-
tancia, siempre considerando las necesidades y posibi-
lidades de cada persona.

• Disminuye el riesgo de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares en general y en 
grado similar al de otros factores de riesgo como el 
tabaquismo.

• Previene y retrasa el desarrollo de hipertensión 
arterial y disminuye los valores de tensión arterial en 
hipertensos.

• Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce los 
triglicéridos y aumenta el colesterol bueno).

• Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el 
riesgo de padecer diabetes no insulina dependiente.

• Mejora la digestión y la regularidad del ritmo 
intestinal.

• Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.
• Incrementa la utilización de la grasa corporal y 

mejora el control del peso.
• Ayuda a mantener y mejorar la fuerza y la resistencia 

muscular incrementando la capacidad funcional para 
realizar otras actividades físicas de la vida diaria.

• Ayuda a mantener la estructura y función de las 
articulaciones.

• Ayuda a conciliar el sueño y mejorar su calidad.
• Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del 

estrés combatiendo y mejorando los síntomas de la 
ansiedad y la depresión.

• Aumenta el entusiasmo y el optimismo.
• En adultos de edad avanzada, disminuye el riesgo de 

caídas, ayuda a retrasar o prevenir las enfermedades 
crónicas y aquellas asociadas con el envejecimiento. 
Mejora su calidad de vida y aumenta su capacidad 
para vivir de forma independiente.

Doctora Nieves Palacios
Especialista en Endocrinología y Nutrición

Doctor Luis Serratosa
Especialista en Medicina de la Educación 

Física y del Deporte
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RECORRIDOS

FERIA DE ARTESANOS
Juramento y Vuelta de Obligado

Quienes disfrutan de 
las salidas al aire libre, 
no pueden dejar de vi-
sitar la Feria Artesanal 
de la Plaza Manuel Bel-
grano. Está conformada 
por 143 puestos en los 
que se pueden encon-
trar los más diversos 
artículos artesanales: bijouterie, carteras de cuero, 
accesorios en madera y cerámica, sahumerios, muñe-
cos infantiles de tela, prendas hechas en telar, objetos 
realizados con llaves y monedas en desuso, y mates, 
entre otros.
Horario: sábados, domingos y feriados desde las 10 
hasta las 22 h. Se suspende por lluvia.

MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA
Juramento 2291

El museo posee una 
colección de pinturas, 
esculturas, mobiliario, 
cerámicas y diversos 
objetos representativos 
de España de los siglos 
XVI y XVII. La colección 
fue formada por el es-
critor argentino Enrique 
Larreta, quien, con el asesoramiento del arquitecto 
Martín Noel, le dio carácter español a una vieja quinta 
para transformarla en un señorial ejemplo de arquitec-
tura neocolonial en su exterior rodeada por un jardín 
andaluz de siete mil metros cuadrados.
Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 14 a 20 h 
y sábados y domingos de 15 a 20 h.

MUSEO EVITA
Lafinur 2988

El edificio que alberga 
al Museo Evita es una 
magnífica construcción 
de comienzos del siglo 
XX. Refleja la vida, obra 
y pensamiento de Eva 
Duarte de Perón a tra-
vés de modernas técni-
cas museográficas que 
utilizan la tecnología 
para acercar la historia 
al presente. Es un mu-
seo pensado para que argentinos y extranjeros com-
prendan una parte de la historia argentina.
Horario: martes a viernes de 14 a 19:30 h

LA GLORIETA DE BARRANCAS DE BELGRANO
11 de Septiembre, entre Sucre y Echeverría

La Glorieta de la plaza de 
Barrancas es única por 
su historia, ya que anti-
guamente era utilizada 
por orquestas y asam-
bleas políticas, y encierra 
la tradición de este barrio 
que alguna vez fue un 
pueblo. Allí, desde hace 
más de ocho años, se desarrolla La Milonga para todo 
público. Antes del baile, se dictan clases de tango. 
Congrega a un público variado de todos los niveles de 
baile. Con capacidad para 200 personas, la glorieta se 
llena cada fin de semana.
Horario de La Milonga: sábados y domingos a partir 
de las 20 h. Actividad gratuita.

MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO
Juramento 2180

Las salas del museo recrean la 
multifacética personalidad de 
Domingo Faustino Sarmiento, 
educador, periodista, escritor, 
diplomático, militar y político.
Además de objetos persona-
les y mobiliario del Presidente 
Sarmiento, el museo muestra 
objetos que pertenecieron a 
Nicolás Avellaneda y a algunos 
de los congresales que asistie-
ron al Congreso de Belgrano 
en 1880. Los libros, muebles, 
diplomas, cartas, vajilla, óleos, esculturas, acuarelas, 
tallas, miniaturas y otros objetos personales de Sarmien-
to fueron donados al museo por sus nietos.
Horario: martes y viernes de 15 a 19 h.

PASEÁ POR BELGRANO

LA REDONDA DE BELGRANO
Entre Vuelta de Obligado, Juramento y Echeverría.

La Parroquia de la Inma-
culada Concepción es 
conocida popularmente 
como “La Iglesia redon-
da” o “La Redonda” de 
Belgrano por su forma 
circular. Comenzó a 
construirse en 1871 y 
es un emblema del ba-
rrio. El estilo de su cons-
trucción es renacentista 
y en su interior se des-
tacan las dieciséis im-
ponentes columnas que 
sostienen la cúpula.
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INTERNACIONALES

¿Cómo será la vida del otro lado del globo?

¿Me animo a descubrirlo?” 
“¿Dónde voy a vivir?” “¿Con 

quién me voy a encontrar?” “¿Me po-
dré adaptar?” Estas fueron algunas de 
las preguntas que Candela y Soledad 
se plantearon a la hora de aceptar el 
desafío de realizar un intercambio en 
el exterior. Actualmente, están cur-
sando los últimos años de la carrera 
de Comercio Exterior en la Univer-
sidad. Ambas provienen del interior 
de la provincia de Buenos Aires: Los 
Toldos y Rauch. Esto no es un detalle 
menor, ya que su primer desarraigo 
fue cuando partieron de casa para es-
tudiar en Belgrano. Montreal, Canadá, 
era su nuevo destino.

Afortunadamente, fueron muchos 
los factores positivos de su primera 
experiencia internacional. La ayuda 
financiera que recibieron del Estado 
anfitrión, el grupo de alumnos al que 
se incorporaron y la Universidad HEC 
Montreal a la que asistieron, que ade-
más de recibirlas en el aeropuerto, 
organizó diversas actividades y viajes 
de los que Soledad y Candela disfru-
taron durante su estadía. Los cursos 
que tomaron se dictaron en inglés, a 
pesar de que Montreal se encuentra 
en la parte francesa de Canadá.

Además de la calidez, predisposi-
ción y amabilidad de los habitantes 
de la ciudad, en HEC ellas conocieron 
a muchos y diversos estudiantes de 
intercambio con los que compartieron 
su experiencia y con los que todavía 

 

L a Universidad de Belgrano ha sido pionera en 
impulsar y promover la movilidad internacional 
de estudiantes. El liderazgo y la larga trayectoria 

de Belgrano en el ámbito internacional le han permitido 
consolidar convenios con reconocidas universidades 
europeas de primer nivel en Alemania, España, Francia 
e Italia, entre otros. Tiene más de 142 convenios de in-
tercambio con universidades de todo el mundo, 71 con-
venios de Doble Diploma con universidades europeas y 
recibe alrededor de dos mil quinientos alumnos interna-

cionales por año. De este modo, Belgrano asegura una 
educación competitiva y actualizada con los avances de 
los centros académicos más importantes del mundo 
para mantener siempre su nivel de excelencia. 

siguen en contacto, ya que han crea-
do profundos y estrechos lazos de 
amistad.

Por estas razones, esta experiencia 
marcó un antes y un después en su 
formación. No sólo por el enriqueci-
miento académico alcanzado, funda-
mental para su futura profesión, sino 
también por su crecimiento personal 
y cultural. Motivos suficientes para 
encontrarlas hoy en el Curso de In-
ternacionalización preparándose para 
su próximo desafío: obtener su Doble 
Diploma en Europa.

Para más información: Oficina de Movilidad Internacional
Jimena Alcón. Teléfono: 4788-5400, internos 2085 y 2128. Oficina 23, 
piso 17 de la Torre Universitaria. Email: movilidad.internacional@ub.edu.ar

Universidad socia
La Universidad HEC Montreal es 

una escuela de negocios internacio-
nal, su enseñanza e investigación, 
combinada con relevancia e innova-
ción, la han permitido destacarse des-
de 1907. Fue fundada por el Cham-
bre de Commerce de Montreal y se 
ha convertido en uno de los mejores 
lugares de investigación en Canadá, 
gracias a la calidad de su enseñanza 
y capacitación en gestión. HEC Mon-
treal se caracteriza por sólidas contri-
buciones al desarrollo de la economía 
nacional y la enseñanza de negocios.

Carreras de la Universidad 
de Belgrano que 
tienen convenio con la 
Universidad HEC Montreal:

• Administración

• Comercio Exterior

• Comercialización

• Economía

• Contador Público
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POSTALES DE BELGRANO

Mindy y Brih

Alexandra, Diogo y Sara

Hollyn y Josie

Sacha, Alex y Ainsley

Christina, Franz y Joana

Alberto y Héctor

Alumnos internacionales que eligieron Belgrano 
para estudiar en el segundo cuatrimestre


