AGENDA DE AGOSTO
Educación Continua
19:30 a 22:30 H

CARTA DEL RECTOR
Psicología

10/8

Estética y
equipamiento de los
siglos XVII, XVIII y XIX

29/8 – 12:30 H

conferencia

curso

Arquitectura
conferencia

6 CRÉDITOS

17/8 – 13 H

01 .............................................................................

8 CRÉDITOS

02 .............................................................................
03 .............................................................................

A cargo de: licenciados Nora Altamiranda y Alberto Campos

04 .............................................................................

Lugar: aula 3, piso 19 de la Torre
Universitaria

05 .............................................................................
06 .............................................................................

Más info: karina.fleider@ub.edu.ar

Psicología

10/8 – 18 H

ateneo clínico

6 CRÉDITOS

La problemática del
vínculo terapéutico
A cargo de: licenciada Cecilia López

07 .............................................................................
Desarrollo de un mapa
de oportunidades.
OIBA (Observatorio
Inmobiliario de
Buenos Aires)

El enamoramiento y
sus enigmas
A cargo de: Miguel Spivacow

A cargo de: Martín Orduna

Lugar: aula 4, piso 14 de la Torre
Universitaria

Más info: bedelía de la Facultad de
Humanidades

Lugar: aula 1, piso 18 de la Torre
Universitaria

Más info: bedelía de la Facultad de
Humanidades

seminario

10/8 – 11 H

Más info: bedelía de la Facultad de
Arquitectura

6 CRÉDITOS

Psicología
ateneo clínico

24/8 – 18 H
6 CRÉDITOS

Intervenciones en
hospital de día
A cargo de: licenciada Cecilia López

La empresa de
representación turística
A cargo de: licenciado Leandro
Rattazzi
Lugar: Auditorio Presidente Urquiza de la Torre Universitaria
Más info: joseluis.feijoo@ub.edu.ar

Facultad de Estudios para
Graduados	
11/8 – 18:45 H
conferencia

La Argentina
en el mundo
A cargo de: Abel Posse y Eduardo
Sadous
Lugar: Marcelo T. de Alvear 1560
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08 .............................................................................

Lugar: aula 6, piso 14 de la Torre
Universitaria

Hotelería

Más info: info.cursos@ub.edu.ar;
rrpp@ub.edu.ar

ARMÁ TU PROPIA AGENDA

10 .............................................................................
11 .............................................................................
12 .............................................................................
13 .............................................................................
14 .............................................................................

Facultad de Estudios para
Graduados	
6/9 – 18:45 H

15 .............................................................................

conferencia

16 .............................................................................

La economía
A cargo de: Felipe de la Balze
Lugar: Marcelo T. de Alvear 1560
Más info: info.cursos@ub.edu.ar;
rrpp@ub.edu.ar

Lugar: aula 6, piso 14 de la Torre
Universitaria
Más info: bedelía de la Facultad de
Humanidades

09 .............................................................................

Económicas	

8/9 y 9/9 – 8 H

congreso internacional

17 Día del Libertador

18 .............................................................................
19 .............................................................................
20 .............................................................................
21 .............................................................................
22 Feriado trasladado
23 .............................................................................
24 .............................................................................

Educación Continua 24/8
9 a 18 H
seminario

XII Seminario Internacional de Antropología Empresarial
A cargo de: profesor Eduardo Sánchez y doctor Fernand Schwarz
Lugar: Lavalle 485
Más info: inscribirse con antelación a posgrados@ub.edu.ar.
Actividad arancelada.

25 .............................................................................
Competividad y
transparencia en la
nueva década
A cargo de: doctora Patricia Bonatti y directores de la Facultad de
Ciencias Económicas

26 .............................................................................
27 .............................................................................
28 .............................................................................
29 .............................................................................

Lugar: Torre Universitaria

30 .............................................................................

Más info: congreso.economicas@
ub.edu.ar

31 .............................................................................
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El voto necesario

L

os argentinos buscan que las instituciones republicanas sean conducidas
en los próximos años
por personas decentes,
por ciudadanos que merezcan ser respetados y
que, mediante el diálogo, encuentren caminos que puedan satisfacer las aspiraciones de una población ansiosa
de bienestar.
Los habitantes tenemos claros los momentos difíciles que atraviesan muchas poblaciones del mundo. La mayoría por la reducción
de las condiciones que habían logrado luego
de esfuerzos muy diversos. Nada es simple
para una sociedad. Siempre se comentan los
resultados, pero poco se analizan los sacrificios que tuvieron que soportar para alcanzar
mejores niveles de vida. Se comprende el
esfuerzo para no retroceder.
Argentina ha perdido posiciones en varios
campos del bienestar durante las últimas décadas, pero a su vez ha logrado superar los
niveles de comienzos de siglo, cuando nuestra vida como Nación estuvo deteriorada.
Cada oportunidad que ofrece la democracia, a través de las elecciones de personas, es el mejor momento para expresar los
sueños e ideales. El votante, a veces, si sus
candidatos no ganan, puede frustrarse como
ciudadano. Sin embargo, votar es algo magnífico, que debe celebrarse. Elegir es algo
que debe tomarse con grandeza, sin temores y con dignidad.
Un universitario debe ser un propalador
de las virtudes que tiene una República.
Además, por lo que espera la sociedad de
los más preparados, debe ser ejemplo de
reflexión y conocimientos. ¿Qué pensaría
usted si lo llegaran a calificar mal en el tema
ciudadanía?
Es indispensable informarse, pensar, conversar y escuchar a otros. Estaremos invirtiendo tiempo, esfuerzos e ilusiones para
que nos respeten –si lo merecemos–.
Si todavía no se ha hecho el aprendizaje,
no es ninguna vergüenza hacerlo cuanto antes. Votar y tener confianza en nosotros mismos es totalmente indispensable. Muchos
de quienes nos rodean esperan palabras
serenas y de esperanza para el futuro. Si el
universitario no lo hiciera, se perdería una excepcional oportunidad de construir el futuro.
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ACTUALIDAD UNIVERSITARIA

Graduada destacada
en Economía

L

Visita a La Serenísima

A

lumnos de las carreras de Administración
y Comercialización visitaron la planta de La
Serenísima en General Rodríguez con el objetivo de conocer los almacenes de materia prima,
la sala de calderas y el proceso de pasteurización
de la leche.
Asimismo, visitaron la nueva planta de leche en
polvo, una instalación imponente con tecnología robótica y de última generación; la planta de elaboración de dulce de leche; la planta de manteca; y otras
áreas como el envasado de leche en sachet, un proceso impresionante por su volumen y la magnitud de
la infraestructura.
La experiencia acercó a los alumnos a la práctica
de aquello que se trasmite en las clases y les ayudó
a fijar los conceptos trasmitidos en la materia Logística Comercial.

a Academia Nacional de Ciencias Económicas
(ANCE) incluyó a la Universidad de Belgrano
entre las instituciones que postulan candidatos para distinguir a los mejores egresados del país
en las carreras de Economía y Economía Política.
Belgrano postuló para el premio ANCE 2011 a la graduada Natalia Soledad Cerdá por sus antecedentes
académicos.
El premio tiene por objetivo reconocer públicamente a quienes se destacaron por su capacidad y
dedicación al estudio durante su carrera universitaria
y alcanzaron el mejor nivel de capacitación científicotécnica según su casa de estudios.
Felicitamos a la licenciada Cerdá por ser la primera
graduada honrada por la Universidad ante la ANCE.

Salida didáctica

U

Firma de convenio

E

ntre la Facultad de Estudios a Distancia y
Educación Virtual y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de
Organizaciones se firmó un convenio marco para el
desarrollo de proyectos e-learning. En este contexto,
comenzó a diseñarse el curso Liderazgo Femenino
en las Organizaciones, correspondiente al Programa
en Gestión de Organizaciones con Enfoque de Género PROGEO, que se brindará a través del Campus
Virtual FEDEV.

4

n grupo de alumnos de tercer año de la carrera de Ciencias Biológicas, con la supervisión de los licenciados Verónica Adaro y
Marcelo Morales Yokobori, visitaron la Reserva Ecológica Otamendi.
La salida didáctica tuvo como fin observar distintos tipos de ambientes naturales, flora y fauna autóctona y que los alumnos reconocieran las especies y se familiarizaran con el trabajo del biólogo de
campo para efectuar censos, trazado de transectas,
trazado de mapas y reconocimiento de las especies
observadas para su trabajo posterior.
La Reserva Ecológica Otamendi pertenece a la Administración de Parques Nacionales y se encuentra
en el partido de Campana, a 70 km de la ciudad de
Buenos Aires.
Los alumnos pudieron observar durante el recorrido del “Sendero de la laguna” los últimos relictos
hacia el sur de la selva paranaense, un ambiente de
bosques, donde se encuentran especies tales como
lapacho, guatambú blanco, aguaribay, ombú, diversas epifitas y lianas. Entre la fauna local observaron
caranchos, aguiluchos, chimangos, benteveos, calandrias, pirinchos y ratonas, además de una gran
diversidad de insectos.
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Presencia en NAFSA

C

omo en los últimos 23 años, la Universidad
de Belgrano participó con un stand en la
NAFSA’s Annual Conference & Expo en Vancouver, Canadá.
La conferencia reunió a más de ocho mil educadores, estudiantes internacionales y promotores de
programas de intercambio. En el marco de la exposición, hubo conferencias de representantes de diversas universidades del mundo.
NAFSA: Association of International Educators
ofrece la oportunidad de formar parte de una de las
concentraciones más importantes e influyentes de
profesionales de la educación.

Visita solidaria

A

lumnos de la carrera de Nutrición de la Universidad realizaron una visita al Centro ACER
(Acompañar con Educación y Responsabilidad). Este centro es una de las sedes que tiene la
Fundación CONIN para combatir la pobreza, el hambre y la desnutrición infantil. En el Centro ACER se
incentiva a las personas a adquirir herramientas sólidas que les permitan luchar por su bienestar con
mayores oportunidades. Con este fin, un equipo
multidisciplinario –compuesto por sociólogos, pediatras, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos,
músico terapeutas y maestros de nivel inicial, entre
otros profesionales– aborda de forma integral las
problemáticas sociales, con especial hincapié en el
acompañamiento de las familias y el diseño de programas y capacitaciones.
El objetivo de la visita fue que los alumnos se vincularan con madres y niños participantes del programa y colaboraran con la institución aportando
saberes propios del estudio. Los alumnos trabajaron
sobre la importancia de la lactancia materna, la correcta y sana alimentación a partir de los seis meses
de vida y la higiene de los alimentos.
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Jornadas Monetarias
y Bancarias 2011

L

os estudiantes de primero y segundo año de
la carrera de Economía participaron de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2011 del Banco
Central de la República Argentina en el Hotel Four
Seasons. Los asistentes tuvieron la oportunidad de
escuchar a prestigiosos expositores del mundo disertar sobre política monetaria, balance de pagos
y reestructuración y regulación financiera. También
pudieron dialogar con funcionarios del BCRA y directivos del sector bancario.
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EMPLEOS Y PASANTÍAS

Segundo
cuatrimestre de
búsqueda laboral

A

rrancó el segundo cuatrimestre y la Dirección de Empleos
y Pasantías de la Universidad quiere seguir ayudándote a dar
los primeros pasos para encarar con
éxito tu búsqueda laboral. Es por eso
que te invita a descubrir tu potencial
y a lograr tus objetivos laborales asistido por profesionales.
La dirección te ofrece construir
con vos tu marketing personal, entrevistas de asesoramiento, talleres
de inserción en el mercado laboral,
orientación en la elaboración de tu
CV y técnicas claves para afrontar
las primeras entrevistas. Si ya contás
con experiencia, analizamos tu perfil
y posibilidades en el mercado profesional.
No olvides visitar nuestro Portal de
Empleos: http://empleosypasantias.
ub.edu.ar. Vas a encontrar una amplia
gama de ofertas laborales. También
podes encontrarnos en Facebook o
en Av. Lacroze 1959 de lunes a viernes de 10:30 a 18:30 h.

CULTURA

Rodrigo Gabancho

Experiencia de alumno que obtuvo su
empleo a través del portal de Empleos
y Pasantías de la Universidad

Graduado de la carrera de Administración de Empresas y estudiante del último año de la licenciatura en Comercialización
Empresa: STC POSTAL
¿Cómo te enteraste de que podías cargar
tu CV en el portal de Empleos y Pasantías?
Me enteré a través del UBNews en el primer
año de la carrera y, luego, por una charla que brindaron los integrantes de la Dirección de Empleos
y Pasantías. Al principio decidí priorizar el estudio,
pero ya en tercer año de la carrera cargué el CV
en el portal.
¿Cuál fue la ventaja de cargar tu CV en el
portal para obtener el empleo?
Una de las ventajas fue contar con una amplia gama de posibilidades en cuanto a mi inserción laboral, especialmente en empresas de
primer nivel. Esto me ha permitido aprender y enriquecer el currículum con vistas al desarrollo de la profesión. Además, tener el respaldo
de la Universidad de Belgrano hizo que el proceso sea serio y prolijo.
¿En qué empresa estás trabajando y cómo fue el proceso de
tu inserción?
Actualmente estoy trabajando en el área de RRHH de la empresa
STC POSTAL, que se dedica a la logística de distribución.
El proceso de inserción fue muy bueno. Luego de tener una entrevista inicial con la encargada del área, me llamaron para ser entrevistado
por el gerente general de la firma. Unos días después, me confirmaron
telefónicamente que había sido seleccionado para ingresar en la empresa. Realmente estoy muy cómodo y cada día aprendo algo nuevo.

Premios Universidad
de Belgrano a la
Creación Artística 2011

La Facultad de Educación a Distancia y Educación Virtual
de la Universidad de Belgrano informa que está abierta la
inscripción para los cursos de educación continua e-learning 2011.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing Estratégico
Contabilidad para No Contadores
Marketing de Servicios
Liderazgo Femenino en las Organizaciones
Claves del Periodismo Digital
Curso Superior en Periodismo Digital
Administración de RRHH
Técnicas de Comunicación con el Personal
Tecnología de la Información Aplicada a los RRHH
Valuación de Activos Inmobiliarios
Principios Generales del Derecho para No Especialistas

Feng Shui: Introducción
10 clases. Del 9/8 al 11/10
Arquitecta Larissa Boiarkina
Martes de 14 a 17 h

NUE
VO
CUR
SO

CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
19ª EDICIÓN

L

a Universidad de Belgrano te invita a la inauguración
de la muestra de los Premios a la Creación Artística en Pintura y Fotografía que se realizará el jueves
1º de septiembre a las 19 h. Las obras se mantendrán en
exposición desde el 1º al 12 de septiembre, de lunes a
viernes de 9 a 21, en el entrepiso de la Torre Universitaria.
La entrada será libre y gratuita.

Arte y Sociedad: de las Cavernas a las Fábricas
32 clases. Del 6/4 al 23/11
EVO
Profesores Carlos Morán y Sergio Prudencstein NU RSO
CU
Miércoles de 14:30 a 16:30 h
Mitos y Miradas desde el Arte
32 clases. Del 5/4 al 8/11
Profesores Carlos Morán y Sergio Prudencstein
Martes de 14:30 a 16:30 h

TALLERES DE
DESARROLLO ARTÍSTICO
Fotografía: Iniciación
12 clases. Del 17/8 al 9/11
Profesor Jorge Mazzoncini
Miércoles de 19 a 21 h
Fotografía: Nivel Avanzado
12 clases. Del 18/8 al 3/11
Profesor Esteban Mazzoncini
Jueves de 19 a 21 h

¿Por qué elegir FEDEV?
• Porque tiene 22 años de excelencia académica
• Porque provee materiales de estudio en formato
impreso y digital
• Porque facilita la autogestión: el alumno administra
su tiempo y espacio de estudio
• Porque permite estudiar desde el lugar de residencia conservando el entorno familiar y laboral
• Porque el equipo docente está integrado por especialistas de prestigio
• Porque las clases virtuales le permiten a los alumnos
tener un contacto permanente con los docentes
• Porque hay un sistema de seguimiento y evaluación de los alumnos
• Porque los títulos de las carreras tienen validez nacional y están respaldados por el prestigio nacional
e internacional de la Universidad de Belgrano

Informes e inscripción: Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual. Tel.: (011) 4511-4740.
Email: infofed@ub.edu.ar; edistancia@ub.edu.ar. Sitio web: www.ub.edu.ar/distancia
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Arte de Recibir, Imagen y Comportamiento Social
8 clases. Del 8/8 al 26/9
Profesora Beatriz Gasa de Dios
Lunes de 14:30 a 16:30 h
Oratoria: Comunicación Oral Efectiva
8 clases. Del 9/8 al 27/9
Profesora María Angélica Carmona
Martes de 19 a 21 h

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Cursos e-learning

CURSOS DE CAPACITACIÓN

Agosto 2011 UBNEWS

Charla de presentación gratuita: miércoles 10 de
agosto de 19 a 21 h, Auditorio Presidente Urquiza,
primer nivel inferior de la Torre Universitaria.

Taller de Teatro

L

a Dirección de Cultura invita a participar del
Taller de Teatro que comienza el 5 de octubre
(tercer trimestre) con la dirección de Mario
Camarano. Las personas interesadas deberán inscribirse en el Sector Ingresos, primer nivel inferior de
la Torre Universitaria, de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Está actividad no es arancelada.
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Se entregará un certificado de asistencia de la Universidad de Belgrano firmado por los profesores y la
directora de Cultura a quienes completen los cursos,
que están destinados a la comunidad UB y al público
en general. Aranceles accesibles con un 30% de
descuento para la comunidad universitaria (alumnos,
graduados, docentes y empleados).
Inscripción: Sector Ingresos, planta baja inferior de
la Torre Universitaria, Zabala 1837. Lunes a viernes
de 9 a 21 h a partir del 18 de julio.
Informes: Dirección de Cultura, piso 7, oficinas 12,
29 y 30. Lunes a viernes de 11 a 19 h. Email: direccion.cultura@ub.edu.ar.
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

DEPORTES

El impacto nacional
de las elecciones porteñas
Por Julio Burdman (*)

H

abiendo obtenido ya Mauricio Macri más de 47% de los
votos en la primera vuelta, la
segunda no deparaba grandes sorpresas. El PRO pretendía consolidar
su desempeño electoral ascendente
desde 2003, año en el que Macri se
postuló por primera vez; hoy, se trata
del partido político más organizado de
la ciudad, sino el único, en un distrito
caracterizado por la baja incidencia
del PJ y la UCR en los últimos años.
El Frente para la Victoria, por su parte,
buscó reunir una buena cantidad de
votos en segunda vuelta para poder
reclamarlos como propios para las
presidenciales de octubre, objetivo
que cumplió parcialmente.
La victoria de Macri estaba descontada, pero su impacto político está
dado por su holgura en primera vuelta, que superó las expectativas. A su
vez, la derrota del kirchnerismo en la
ciudad se inscribe en un segundo tramo del año electoral, entre el 10 de julio y el 7 de agosto, caracterizado por
resultados adversos en tres distritos
importantes: CABA, Santa Fe y Córdoba. El primero, recordemos, fueron
las siete elecciones provinciales entre
los meses de marzo y junio (Catamarca, Chubut, Salta, La Rioja, Neuquén,
Misiones y Tierra del Fuego), que en
general había dejado un saldo favorable a la Casa Rosada.
El balance del segundo tramo impactará en el clima electoral nacional,
de cara al tercer tramo, que comienza
con las primarias nacionales del 14 de
agosto. Tras meses de triunfalismo
cristinista, la opinión pública experimentará casos concretos que muestran que el kirchnerismo pierde elecciones como cualquier partido político
en competencia. Aquello de “Cristina
ya ganó” no se sentirá igual en la noche del 13, cuando el votante realice
su última reflexión antes de concurrir
a las urnas el día siguiente.
Pero si bien el impacto sobre el clima de opinión pública parece un efecto lógico y probable de esta seguidilla
de resultados, no está del todo claro
aún en qué medida podremos extrapolar los resultados provinciales al
plano nacional, a través de la clásica
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aritmética electoral del análisis político. En la ciudad, candidatos presidenciales importantes de la oposición,
como Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde, apoyaron a candidatos a Jefe
de Gobierno que obtuvieron menos
del 2% de los votos (Silvana Giudici
y Jorge Todesca). El fenómeno Macri
tiene fuertes componentes locales y
está más asociado a su propia figura
que a la instalación social de su partido; prueba de ello es que cuando
el PRO compite sin Macri en las boletas, obtiene muchos menos votos.
En Santa Fe la primera fuerza es el socialismo, pero su candidato presidencial –con poca cobertura mediática,
hay que decirlo– no despega en las
encuestas. Y en Córdoba, el principal
competidor según algunas encuestas
es el peronista De la Sota, que hasta
hace algunas semanas era un aliado
K, aunque hoy no está claramente ubicado en el escenario nacional. Otros
ejemplos de elecciones locales, de
Chubut a Catamarca, también muestran resultados que nos cuesta proyectar al plano presidencial.
Esto nos deja planteada la siguiente
pregunta: ¿los resultados provinciales
son indicadores de la tendencia nacional o acaso persiste el “desenganche”
entre elecciones locales y nacionales?
Desde hace años se habla de la
“territorialización” de la política argentina. Más allá de los contrapuntos
teóricos a los que el concepto nos
remite, desde el análisis político se
utiliza para enfatizar dos cosas: que el
liderazgo y la organización partidaria
locales pesan cada vez más en los resultados por distrito, y que la política
nacional se “desnacionaliza” potenciando, en consecuencia, el poder de
las estructuras locales.
Lo primero tiene más de descubrimiento de los que analizan, que de novedad social. Los politólogos durante
mucho tiempo prestaron atención
sólo a las instituciones nacionales. Lo
segundo, en cambio, es un fenómeno reciente: con la fragmentación de
los partidos, pronunciada con la crisis
2001-2002, la desnacionalización se
elevó hasta sus máximos niveles.
Cuando un sistema de partidos

(*) Director de las carreras de
Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad
de Belgrano. Autor del libro Los
porteños en las urnas.
está nacionalizado, los resultados en
las diferentes provincias se distribuyen más o menos uniformemente.
Por ejemplo, la última elección de la
ciudad, analizada por comuna, mostró uniformidad: tomando la primera
vuelta, si bien el voto por Macri se disparó en Recoleta y otros barrios del
norte, en el resto del mapa osciló entre el 40 y el 50%, siempre con Filmus
en segundo lugar, con un promedio
de 47%. Las elecciones presidenciales de 2003, en cambio, fueron las
más desnacionalizadas que se recuerden: el peronismo se partió en tres,
en la zona norte del país ganó Carlos
Menem, en Buenos Aires y la zona sur
lo hizo Kirchner y en Cuyo predominó
Alberto Rodríguez Saá, mientras que
Elisa Carrió y Ricardo López Murphy
hicieron buenas elecciones en algunos distritos y casi no existieron en
otros.
En los últimos años se insinuaba
una cierta recomposición del sistema
partidario y, en consecuencia, una mayor congruencia entre elecciones nacionales y locales. El peronismo parecía
reagruparse alrededor del kirchnerismo
y la identidad pan-radical amenazaba con resurgir. El eje gobierno-oposición, a partir de la incisión generada
por el liderazgo de Kirchner, se aclaraba. Sin embargo, como consecuencia
de la heterogeneidad del peronismo
y la fragmentación de la oposición,
hasta ahora podemos ver fuertes indicadores de desenganche entre lo nacional y lo local, lo que indicaría que,
a partir de las primarias de agosto,
comienza una nueva elección.
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E

l domingo 4 de septiembre a las 9 h se realizará la edición número 33 de nuestra simbólica
maratón. Esta iniciativa surgió del doctor Avelino Porto en 1979 y, desde entonces, es la única en
su tipo que se corre ininterrumpidamente y una de
las más antiguas de Argentina.
Invitamos a los alumnos, docentes y empleados
a sumarse a la maratón, que contará con remeras
técnicas de primera marca. La largada y la llegada
serán en el Campo Argentino de Polo.
Habrá dos modalidades: 10 km para los más entrenados y 4 km para aquellos que se acordaron tarde, pero no quieren perderse la fiesta. ¡Corré junto
a tus profesores, compañeros, familiares y amigos!
El costo para las pruebas de 10 km y 4 km con
entrega de remera es de $70 y para la carrera de 4
km sin remera $50. El día de la competencia el costo
será de $80 (con pago exacto) para ambas pruebas.
Inscripción online: http://www.ub.edu.ar/maratonub. Inscripción personal y pago en efectivo en el
Club de Corredores de lunes a viernes de 9:30 a 20 h
y sábados de 10 a 14 h en Monroe 916. Para más
información, comunicarse con el Club de Corredores
al 4780-1010 o por email: clubdecorredores@clubdecorredores.com.
Los menores de 18 años deberán ser inscriptos
por sus padres, quienes tienen que presentar fotocopia del DNI, que quedará en poder de la Universidad de Belgrano.

¡ENTRENATE!
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Premios
Categoría general
(1º, 2º y 3º damas y caballeros):

Copa, medalla, indumentaria deportiva y regalos
de las empresas auspiciantes.

Prueba aeróbica
(1º, 2º y 3º damas y caballeros):

Copa, medalla, indumentaria deportiva y regalos
de las empresas auspiciantes.

Categorías especiales
(1º, 2º y 3º damas y caballeros):

Trofeo, medalla, indumentaria deportiva y
regalos de las empresas auspiciantes.

Categorías restantes
(1º, 2º y 3º damas y caballeros):
Medalla e indumentaria deportiva.

¿Estás fuera de estado? Llegá en condiciones óptimas para correr la Maratón UB. Te
esperamos los lunes y miércoles a las 18 h en la entrada de la Torre Universitaria para
formar parte del Runing Team. Esta actividad es totalmente gratuita.
Para obtener más información acercate a la Oficina de Deportes en el box 14 del piso 16
de la Torre Universitaria o comunicate al 4788-5400, int. 2826. Email: deportes@ub.edu.ar.
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LIBRERÍA

RECORRIDOS

Gardel, el cantor del tango
Julián Barsky y Osvaldo Barsky
Los autores han desarrollado en
este libro una nueva biografía de
Gardel apoyados en recientes investigaciones. Presentan al artista
en su esforzada trayectoria para
construirse a sí mismo y para imponer definitivamente su forma de
cantar tango.

Marketing. Nuevos caminos
Mario Ascher, Nicolás Ojeda,
Betina Azugna, Alberto Pierpaoli,
Facundo Gil, Silvina Guerra, Santiago Zuccherino, José Podestá,
Daniel Coli y Mariano Merlo
El libro introduce al lector y le brinda las herramientas necesarias
para que elija los temas que le parezcan más promisorios para ser
ejecutados en emprendimientos de cualquier rubro,
incluyendo PyMES.

Conocé Buenos Aires
Belgrano te propone algunas
opciones para que recorras la
ciudad con amigos o en familia

Julio César Labaké
Todo se ha convertido en tema de
derechos y se ha creado un tabú
de la norma, que desacredita con
fuerza a quienes ejercen la autoridad que debe encargarse, supuestamente, de su cumplimiento. Padres y docentes se preguntan cuál
es el espacio que les corresponde
ante la rebelión que se vive.

Hazel Bannock es la dueña de
Bannock Oil Corporation, uno de los
más grandes productores de petróleo del mundo. Su hija Cayla
es secuestrada por piratas somalíes, quienes exigen una suma imposible para el rescate, pero una
compleja red de sensibilidades
diplomáticas y políticas hace que
resulte imposible la intervención de las superpotencias. Otro título atrapante de Wilbur Smith.
Lunes a viernes de 9 a 21 h. Tel. 4788-5400,
internos 2122/5002. Email: librería@ub.edu.ar
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Alejandro Hardziej, graduado de la carrera de Administración de la Universidad de
Belgrano, nos cuenta su experiencia de Doble Diploma en Alemania.

Av. Figueroa Alcorta y Av. Casares
El Jardín Japonés cuenta con una famosa casa
de té, que también funciona como restaurante
de sushi, y un vivero en
el que se pueden comprar plantas exóticas.
Con una agenda muy variada, la Fundación Cultural Argentino Japonesa ofrece actividades todos los días de
la semana: desde cursos y conferencias hasta exposiciones de distintos aspectos culturales de Japón, demostraciones de la ceremonia del té, exposiciones de
pintura y competencias de Go, entre otras actividades.
Alejandro Hardziej (en el medio) en su graduación en Alemania

Emilio Mitre al 500, Caballito

Una visita al barrio de
Caballito permite, al menos por unas horas, regresar a la Buenos Aires
de principios del siglo
XX. Allí, vecinos y turistas pueden disfrutar de
un paseo a bordo del tramway histórico de Buenos Aires.
Horarios: sábados, domingos y feriados de 16 a 19:30 h
(hasta noviembre) y de 17 a 20:30 h (diciembre a febrero). Además, durante todo el año, los domingos a
la mañana de 10 a 13 h. Las partidas son cada 20 minutos y el servicio es gratuito.

Los que están en peligro
Wilbur Smith

“El Doble Diploma es para alumnos
con coraje y curiosidad intelectual”

Jardín Japonés

En tranvía por Buenos Aires

Redescubrir la autoridad

INTERNACIONALES

Museo Histórico
Cornelio de Saavedra
Crisólogo Larralde 6309

La casa que alberga el
Museo Histórico Cornelio de Saavedra es una
reliquia del pasado y
guarda una minuciosa
colección de objetos
que pertenecieron a los
hombres y mujeres de la Buenos Aires del siglo XIX.
En el museo se realizan visitas guiadas y actividades
especiales como conciertos, obras de teatro y cursos.
La institución cuenta con una biblioteca especializada
en historia argentina y de la ciudad de Buenos Aires.
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roveniente de General Roca, provincia de Río Negro, comencé la carrera de Administración en la
Universidad de Belgrano en 2005 y la finalicé en Aalen, Alemania, en 2010 con el Programa de Doble Diploma.
El objetivo era adquirir experiencia internacional y aprovechar los beneficios laborales de tener un título alemán en
la Unión Europea. Esta experiencia ha moldeado mi manera de pensar de tal forma que he decidido continuar con
este desafío en el extranjero una vez graduado.
Ya han pasado más de tres años desde el primer via-

je a Alemania. Encontré en Aalen una pequeña y típica
ciudad alemana, donde todo me resultaba nuevo y donde hice amigos de diversas partes del mundo. Desde la
comida hasta el idioma, uno aprende a ser más flexible y
a adaptarse a un nuevo entorno, a ver situaciones desde
una perspectiva distinta a la que está acostumbrado. El
intercambio cultural es un aspecto necesario y muy valioso
para aquellos estudiantes que aspiran a una carrera internacional, ya que es a partir de estas experiencias que uno
puede abrir su mente a nuevas oportunidades.
Participar en el Programa de Doble Diploma y haber estudiado en Alemania me ayudó a la hora de ponerme en
contacto con empresas y conseguir oportunidades laborales a las cuales desde Argentina hubiese sido más difícil
acceder. En 2009, luego de un año de estudio en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aalen, realicé una pasantía
de seis meses en un banco en Múnich como parte de mis
estudios y luego me uní como analista a una empresa financiera en Frankfurt. Estas experiencias laborales me han
ayudado a darme cuenta que deseo seguir una carrera en
el exterior. Es por ello que me estoy preparando para realizar una maestría en finanzas a partir de septiembre.
El Programa de Doble Diploma que ofrece Belgrano es
una experiencia muy enriquecedora, una oportunidad única para estudiar, vivir y trabajar en el exterior y para conocer nuevos lugares y aprender de una sociedad distinta.
También es importante estar dispuesto a aprender un nuevo idioma. El Doble Diploma es, en definitiva, para aquellos alumnos con coraje y curiosidad intelectual y cultural.

Becas australianas
A través del programa Australia Awards, cuya convocatoria abre anualmente,
el Gobierno de Australia otorga becas a estudiantes latinoamericanos.
Beca:

Orientado a:

Duración:

Endeavour Postgraduate Awards

Graduados para estudios de
posgrado o investigación (título
australiano de máster o PhD)

Hasta 4 años para PhD y
hasta 2 años para máster

Endeavour Research Fellowships

Investigación (título de máster o PhD
en el país de origen)

De 4 a 6 meses

Endeavour Vocational Education
and Training (VET) Awards

Capacitación (diploma asociado)

De 1 a 2,5 años

Endeavour Executive Awards

Desarrollo profesional

De 1 a 4 meses

Más información sobre becas internacionales: Germán Carosio Loredo. Email: german.carosio@ub.edu.ar.
Tel.: 4788-5400, int. 2517 y 2518. Andrea Vergez. Email: andrea.vergez@ub.edu.ar. Tel.: 4788-5400, int. 2127
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Programa del congreso
HORARIO	

JUEVES 8

8a9

- Acreditaciones

9 a 9:30

- Acto de apertura

9:30 a 11

- “La economía que se viene”. Mesa redonda
con panel de expertos

17:30 a 19 - II Jornada de indicadores de gestión de
calidad en turismo, hotelería y restauración
(continuación)
- Avance de las neurociencias aplicadas
- Foro de agentes de ventas
- Economía y gestión de la energía
- Gestión y marketing deportivo
- Transparencia y equidad en el derecho
tributario

11 a 11:30 COFFEE BREAK
11:30 a 13 - Economía y gestión del turismo
- Competitividad en el Mercosur
- Taller: Organizaciones en escenarios complejos. Acciones y reflexiones
- Desafíos de la RSE en la segunda década
del siglo XXI. Evolución conceptual, estado
actual, la práctica en la Argentina
- Finanzas, tecnologías emergentes y negocios globales
- Primera jornada metropolitana de gestión
de costos y control de gestión

19 a 20:30 - El reporte de sostenibilidad como herramienta de gestión
- Conflicto competitivo: mitos, confusiones y
supersticiones
- Evolución del emprendedorismo en la
Argentina: casos
- Estadísticas en la Argentina: ingreso, pobreza y cuentas nacionales
- Transparencia en el sistema de salud
HORARIO	
9:30 a 11

13 a 15

RECESO

15 a 17

- II Jornada de indicadores de gestión de
calidad en turismo, hotelería y restauración
- Competitividad y transparencia en las
pymes
- Servicios de alto valor agregado desde los
centros de servicio de bajo costo
- Observatorio de Coyuntura Social Comparada Permanente
- Primera jornada metropolitana de gestión
de costos y control de gestión

Viernes 9

- Toma de decisiones: los procesos psicológicos involucrados
- Presentación a cargo de la Escuela de
Negocios de Tulane University
- Normas y estándares de calidad
- Rol de la mujer en la economía actual
- Redes formales e informales en las organizaciones
- La gestión enfrentando las disrupción
generacional

11 a 11:30 COFFEE BREAK
11:30 a 13 - Conferencia final y cierre del congreso

17 a 17:30 COFFEE BREAK
13 a 14

- Evento cultural

Para más información: congreso.economicas@ub.edu.ar
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