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EDITORIALAGENDA

RENOvANDO DESAfíOS

H emos iniciado el segundo y último 
semestre del año y, como toda nue-
va etapa, nos permite –diría que nos 

obliga– a definir o revisar nuestros objetivos 
o metas a alcanzar. Todos, alumnos y do-
centes, nos preparamos para transitar este 
camino. Los estudiantes que este año se 
han incorporado a la vida universitaria están 
superando las inseguridades y temores que producen el cam-
bio. Aquellos que están finalizando se encuentran con el inicio 
de su vida profesional. Todos están ante nuevos desafíos.

La Universidad también se prepara para afrontar estos de-
safíos y renovarlos, como lo ha hecho año a año en estos 
primeros y muy jóvenes casi cincuenta. ¿Quién podía ima-
ginar hace un par de décadas los cambios que estamos vi-
viendo en nuestras vidas? Hace muchos años la humanidad 
evolucionó del papiro al libro con la aparición de la imprenta; 
de la producción manual a la industrial con la creación de 
las máquinas de vapor y hoy vivimos una nueva revolución 
basada en el conocimiento y, sobre todo, la tecnología en el 
sentido más amplio. Este es el nuevo contexto en el que la 
Universidad se desempeña y forma a sus estudiantes.

Esta evolución nos obliga a docentes y directivos a plan-
tearnos nuevos retos. La información y el acceso al cono-
cimiento están al alcance de la mano, los medios tecnoló-
gicos disponibles permiten una interacción y protagonismo 
del alumno que exige al docente un abordaje diferente en la 
tarea de enseñanza y aprendizaje.

Desde la Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática 
nos hemos propuesto evolucionar desde la tradicional “cá-
tedra virtual” (un lugar donde se encuentran los documentos 
de la catedra) hacia la implementación del “aula virtual inte-
ractiva”. En esta aula, además de encontrar todo el material 
de cátedra, los docentes y los alumnos comparten un es-
pacio virtual donde desarrollar las actividades propias de la 
materia, generar foros de discusión y compartir información.

Estos avances tecnológicos requieren de un grado de espe-
cialización en varias áreas que vuelven imprescindible trabajar 
con equipos multidisciplinarios. Desde la facultad impulsamos 
su creación (todo software requiere de un hardware y vicever-
sa), también desde la Universidad, donde dos unidades acadé-
micas se han integrado en un proyecto de investigación inter-
nacional (Proyecto ALFA-Gaviota) y desarrollan actividades en 
forma conjunta con docentes de las facultades de Arquitectu-
ra y Urbanismo y de Ingeniería y Tecnología Informática.

Los cambios tecnológicos mencionados tienen influen-
cia en muchos otros campos. Podemos mencionar, entre 
otros, la aparición del libro electrónico, la música digital, los 
videojuegos y los videos online, que han revolucionado total-
mente el desarrollo de los negocios y el comercio internacio-
nal, que está sufriendo un profundo cambio. El transporte de 
paquetes ya no es imprescindible, alcanza con transmitir la 
información y el receptor genera nuevamente un producto. 
Este cambio produce un enorme impacto en las economías 
de los países, pues cambia las tradicionales reglas de la im-
portación y exportación.

La sociedad en general se ve alcanzada, las distancias se 
acortan y la globalización es un hecho innegable. En este 
contexto la Universidad de Belgrano renueva sus desafíos, 
preparando a sus alumnos para ser ciudadanos del mundo.

Ingeniero Alberto Guerci
Decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática

INGENIERíA Y TECNOLOGíA 
INfORMÁTICA 13 Y 20/8 – 17 H
CURSO 8 CRÉDITOS

Adherencia y fisuración en hormigón 
armado

A cargo de: ingenieros Edgardo Lima e Isabel Luparia
Lugar: Auditorio Villanueva, Villanueva 1324
Más info: rossana.amerio@ub.edu.ar

HUMANIDADES 14/8 – 11 H
JORNADA 6 CRÉDITOS

Democracia en red

A cargo de: Pía Mancini y Santiago Siri
Lugar: Auditorio Presidente Urquiza de la Torre Uni-
versitaria
Más info: bedelía de la Facultad de Humanidades, 
piso 16

CIENCIAS AGRARIAS 15/8 – 11 H
JORNADA

Cadena de valor porcina, un sector 
con presente y futuro

A cargo de: ingeniero Zoot Juan Uccelli
Lugar: Auditorio Lacroze, Av. Federico Lacroze 1947
Más info: bedelía de la Facultad de Ciencias Agrarias

EDUCACIÓN CONTINUA 20/8 – 19 H
JORNADA

Los desafíos logísticos para el 
comercio electrónico

A cargo de: Fundación Andreani y Universidad de 
Belgrano
Lugar: Auditorio Presidente Urquiza, primer nivel in-
ferior de la Torre Universitaria
Inscripción: lara.luski@ub.edu.ar

EDUCACIÓN CONTINUA 15/8 – 19 H
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Ciencia de las emociones

A cargo del autor: licenciado Fede-
rico Fros Campelo
Lugar: Auditorio Presidente Urquiza, 
primer nivel inferior de la Torre Uni-
versitaria
Inscripción: lara.luski@ub.edu.ar

CULTURA 21 AL 29/8
MUESTRA DE fOTOGRAfíA

Entre luces y sombras

A cargo de: graduada Patricia Frugoni Rey
Lugar: Espacio Pérez Celis de la Torre Universitaria

RELACIONES PÚBLICAS 22/8 – 10 H
TALLER 6 CRÉDITOS

ABC de la comunicación interna

A cargo de: Carolina Doldán y Alberto Rafael
Lugar: aula 5, piso 14 de la Torre Universitaria
Inscripción previa: carolina.carbone@ub.edu.ar

ARQUITECTURA 22/8 – 15 H
CICLO DE CINE 8 CRÉDITOS

frank Gehry

Lugar: aula 6, piso 19 de la Torre Universitaria
Más info: liliana.bonvecchi@ub.edu.ar

CULTURA 3/9 - 19 H
INAUGURACIÓN

Más allá de los 70

A cargo de: artistas mayores de 70 años expo-
nen junto a sus hijos y nietos
Lugar: Salón de Exposiciones, segundo nivel 
inferior de la Torre Universitaria

CULTURA 5 AL 26/9
CURSO

Taller de sonido y grabación

A cargo de: profesores Agustín Bonavita y 
Diego Marcarian
Día y horario: jueves de 18 a 20:30 h
Sede de dictado: Torre Universitaria
Más info: Sector Ingresos, planta baja de la 
Torre Universitaria

HOTELERíA 6/9 – 11 H
SEMINARIO

La calidad como herramienta 
para el desarrollo sustentable 
del turismo. El caso Bioparque 
Temaiken

Lugar: aula 6, piso 13 de la Torre Universitaria
Más info: bedelía de la Facultad Ciencias Eco-
nómicas, piso 6

CULTURA 19/9 AL 21/11
TALLER

fotografía: nivel 
avanzado

A cargo de: profesor 
Esteban Mazzoncini
Día y horario: jueves de 
19 a 21 h
Sede de dictado: 
Zabala 1837 
Más info: Sector 
Ingresos, planta baja de 
la Torre Universitaria
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NOTA DE TAPA

“P alermo, Tévez, Maradona”, 
exclaman los estudiantes ita-
lianos cuando el ómnibus se 

aproxima a La Bombonera. Quizás ig-
noraban el verdadero origen del club 
xeneize: los inmigrantes genoveses 
en el barrio de La Boca. Aun así, da-
ban muestra de su pasión por el fút-
bol tomándose fotos frente al estadio, 
mientras las chicas norteamericanas 
esperaban la próxima parada en una 
de las postales típicas de Buenos Ai-
res: Caminito.

El recorrido había comenzado a las 
11 en la esquina de Zabala y Villanue-
va. Organizado por la UB, el city tour 
para extranjeros partió desde la Uni-
versidad con dos micros llenos de jó-
venes recién llegados a Buenos Aires. 

“Buenos Aires es como un pequeño 
plasma de lo que tenemos en Europa, 
muy distinto del típico país sudame-
ricano.” Esto lo dice Ignasi Querol, 
que también estudia en la UB, pero 
en la Universidad de Barcelona. Ena-
morado del tango y del cine argenti-
no, se imaginaba nuestra ciudad por 
los dichos de los inmigrantes argen-
tinos. Películas como “Nueve reinas”, 
situadas en Buenos Aires, también le 
daban un panorama de lo que ahora 
estaba viendo en vivo. Asbjorn Bran-
dt-Pedersen, futuro periodista danés, 
llegó atraído por la pasión y la cultura 
argentina y quedó sorprendido por la 
cordialidad de los porteños. “Todos 
hablan con todos, eso no pasa en Di-
namarca”. Alice Bonomi no sólo no 
extrañaba la comida de su Italia natal 
sino que destacaba las “buenísimas 

pizzas al corte que hay, sobre todo, en 
la Avenida Corrientes”. Y la parisina 
Fanny Betfert, estudiante de Arquitec-
tura, se felicitaba a sí misma: “Es la 
mejor ciudad que pude haber elegido 
para aprender urbanismo.”

“DICHOSOS, fELICES, CONTENTOS”

Un par de días antes del paseo de 
bienvenida, los visitantes colmaron el 
Auditorio Presidente Sarmiento, en el 
curso de orientación para los recién 
llegados. Todo: lo que conviene, lo 
que se puede, lo que se debe y lo que 
no se debe hacer en la UB fue clara-
mente explicado. El vicepresidente de 
Gestión Institucional, Aldo Pérez, dijo 
que la presencia del estudiante inter-
nacional “es un punto básico en nues-
tra casa de estudios”. 

La bienvenida del rector, Avelino 
Porto, fue cálida (“Estamos dichosos, 
felices, contentos de que hayan llega-
do a esta casa”) y también reflexiva: 
“La Humanidad vive hoy insatisfecha, 
tanto entre los que tienen como en-
tre los que no tienen. Ese mundo que 
seguramente sueñan mejor, lo van a 
construir ustedes con sus manos, con 
su corazón y su cerebro, y no pueden 
hacerlo sobre cualquier base, porque 
no es lo mismo ser superficiales que 
profundos, ser solidarios que egoís-
tas, interesarse por todo lo que ocurre 
que ser indiferentes”.

Un vasto abanico de ofertas sirvió 
para delinear el perfil de un semestre 
intenso. La directora de Cultura, Cira 
Caggiano, hizo un par de invitaciones 
tentadoras, a los cursos de fotografía 
y a cantar en el Coro UB, entre otras 

cosas. El director de Deportes, Pablo 
Testa, se ganó con su simpatía la pri-
mera ovación del grupo en la Argenti-
na. Les dijo que, por supuesto, pue-
den practicar aquí cualquier actividad 
física, competitiva o no, y que “lo me-
jor de todo es que es absolutamente 
for free”. El segundo gran aplauso 
colectivo fue para el profesor de tan-
go. Con sus cortes y sus quebradas, 
José Paillacoy y su compañera visaron 
con unos cuantos compases de baile 
y música porteña el pasaporte de los 
ciudadanos del mundo.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Expectante por el inicio de un nuevo 
semestre, la responsable de la Oficina 
Administrativa para Estudiantes Inter-
nacionales, licenciada Silvia Maggiori-

ni, compartió con UBNews las alter-
nativas que ofrece la Universidad de 
Belgrano para los jóvenes del mundo 
que llegan a nuestras aulas.

Lápiz en mano, eligió esbozar un 
gráfico con las distintas posibilidades: 
cursos de español, semestre, carrera 
completa, doble diploma, programas 
especiales y los programas de estu-
dios argentinos y latinoamericanos, 
diseñados exclusivamente para ellos. 
Algunos son dictados en inglés y 
otros en español.

Muchos estudiantes con la idea de 
aprender castellano. Los cursos que 
vienen a hacer son intensivos y pue-
den ser cortos (un mes), de mediana 
duración (dos meses) o largos (14 se-
manas). Los toman de lunes a viernes 
y duran entre tres y cinco horas por 
día, según su modalidad.

LOS CIUDADANOS DEL MUNDO 
ESTÁN ENTRE NOSOTROS

Con la llegada de la nue-
va camada de estudian-
tes internacionales, se 
renueva el enriquecedor 
mix de lenguas, nacio-
nalidades y culturas que 
caracteriza a la UB

La fiesta de todos 
los estudiantes

Música, comidas típicas y el 
toque distintivo de una fiesta que 
convoca a todos los estudiantes 
que tienen ganas de vivir una no-
che única: la Noche Internacional 
celebra su segunda edición 2013 
el viernes 30 de agosto a las 
18:30 horas. El segundo nivel in-
ferior de la Torre Universitaria se 
convertirá en una pista de baile 
en la que, al ritmo del reggaetón, 
la salsa, el cuarteto, el rock na-
cional y la cumbia, se dará rienda 
suelta a la diversión.

Organizada por la Oficina Ad-
ministrativa para Estudiantes In-
ternacionales, en una noche los 
alumnos podrán conocer y reco-
rrer stands de diferentes países 
con su cultura y sus costumbres.

¡Te esperamos!
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NOTA DE TAPA

Por los pasillos de la Universidad 
también encontramos a quienes op-
tan por venir a hacer un semestre. 
“Vienen de intercambio por convenio 
con otras universidades y cursan con 
argentinos en una carrera de grado, 
materias de posgrado o eligen hacer 
una materia de una carrera de dos 
años”, cuenta Maggiorini. Antes de 
venir, en la universidad de origen les 
sugieren las materias que deberían 
cursar. Al llegar a la UB, se reúnen con 
una asesora académica que los orien-
ta en la elección de materias y ve que 
los programas de estudios sean com-
patibles con los de sus universidades.

Dentro del grupo que elige venir por 
un semestre, hay un gran número que 
se inclina por los Programas de Estudios 
Argentinos y Latinoamericanos (PEAL) y 
por el Program in Argentine and Latin 
American Studies (PALAS), que tienen 
como directora académica a la licencia-
da Claudia Soria. Cuentan con una rica 
y variada oferta de posibilidades: eco-
nomía, historia, teoría política, sociolo-
gía, arte, literatura, estudios culturales, 
ética, entre otros. Introducen al alumno 
extranjero en problemáticas propias de 
la región mediante dos clases semana-
les que suman noventa minutos y hacen 
una carga total de sesenta horas cáte-
dra, transferibles al sistema de créditos 
europeo y estadounidense.

También están los que aterrizan en 
Buenos Aires decididos a quedarse 

“L a Universidad de Belgrano quedó ubicada en el 
primer lugar de América Latina en el Indicador 
Estudiantes Internacionales, QS World Univer-

sity Ranking 2012/2013. Actualmente, con casi 80 pro-
gramas de doble diploma internacional, la universidad 
posee una de las redes de doble diploma más amplias 
del mundo.”

Lo dice Martín Furlong, director del Departamento 
de Relaciones Internacionales. Furlong es egresado 
de dos universidades norteamericanas. Obtuvo su pri-
mer máster en Derecho en la Universidad de Virginia, 
fundada por Thomas Jefferson y considerada la mejor 
universidad pública de los Estados Unidos. El segundo, 
en Diplomacia, fue en la prestigiosa Escuela Fletcher. 
El doctor Furlong participa todos los años en Nafsa, el 
Congreso de Educación Internacional más importante 
del mundo. Esto le dijo a nuestra revista:
- “En promedio, la Úniversidad tiene 2.500 estudian-
tes internacionales por año”
- “El número de estudiantes extranjeros va en aumen-

más tiempo. Son los que eligen la 
UB para hacer la carrera completa. 
“Principalmente, vienen de Colombia 
y Ecuador”, dice Maggiorini. Pero el 
“gran programa de movilidad interna-
cional es el doble diploma”, detalla. 
Éste se realiza a través de convenio y 
vienen a cursar uno o dos años en una 
carrera de grado o posgrado.

La Universidad, además, ofrece otra 
opción: los programas especiales. 
Estos son preparados a medida para 
las universidades del exterior que los 
requieran y duran, por lo general, dos 
semanas. Funcionan de la siguiente 
manera: “Una universidad se contac-
ta con la UB y solicita un curso de 15 
días, instalaciones y un profesor que 
enseñe determinada temática. Tienen 

generalmente dos materias y siem-
pre la base es el español. Son cursos 
intensivos que reúnen entre 15 y 20 
personas y son muy solicitados por-
que los chicos pueden venir en las 
vacaciones de sus países de origen.”

Maggiorini se manifiesta dichosa 
por poder asistir cada año a la feria in-
ternacional Nafsa, que reúne a las uni-
versidades más prestigiosas del mun-
do. Y destaca: “Lo primero que noté 
es que afuera la UB es todavía más 
reconocida que acá. Eso es impresio-
nante y se debe a la visión que tuvo 
el doctor Porto. Cuando nadie hablaba 
de internacionalización, él viajaba y fir-
maba convenios. Tenemos acuerdos 
con universidades tan importantes que 
nadie lo puede creer”.

to, gracias a la calidad académica de los programas”
- “Los estudiantes vienen de todo el mundo. En 2013 
llegaron alumnos de 55 países”
- “Eligen la Argentina para venir a estudiar por sus be-
llezas naturales, la calidez de su gente, sus atractivos 
culturales y su calidad académica. La UB se diferencia 
de otras universidades por su prestigio internacional. La 
principal diferencia es el clima internacional que se vive 
en la Universidad”
- “En general, son chicas y muchachos de alrededor de 
21 años, con igual proporción de hombres y mujeres.”
- “La diversidad cultural es uno de los aspectos que 
más enriquecen el formato participativo de nuestros 
cursos. Los estudiantes aprenden de sus profesores, 
pero también de sus compañeros argentinos y de todo 
el mundo. Los estudiantes se llevan una nueva mirada 
sobre los temas de su interés. La interacción con otras 
culturas les permite entrenar la capacidad de adaptarse 
y responder a nuevas situaciones, elemento sumamen-
te valorado a la hora de obtener un primer empleo.

L a ciudad de Pavia queda a 35 kilómetros al sur de 
la portentosa Milano, y tiene poco más de 71.000 
habitantes. Es la capital de la provincia de Pavia, fa-

mosa por su arroz, por sus cereales y su vino, y también 
célebre por su universidad, con seis siglos y medio de exis-
tencia. Fue fundada en 1361, sobre la base de una anterior 
Escuela de Retórica, del año 825: la protouniversidad más 
antigua de Europa. El pueblo de Copiano está 13 kilóme-
tros al este de Pavia, y sus habitantes son apenas 1.500. 
Cuando el avión que trajo a Davide Negri, uno de ese mi-
llar y medio, planeó antes de descender en Ezeiza, Davide 
Negri no podía creer que Buenos Aires fuera tan grande.

“Miraba y miraba, y la ciudad no terminaba nunca”, dice 
Davide, que después de un año y medio estudiando Dere-
cho en la UB ya se volvió a Copiano, con su doble diploma.

Davide cuenta: “Mi historia es un poco particular. Cuan-
do era estudiante de primer año en Pavia, fui delegado es-
tudiantil. Uno de los proyectos que tenía mi agrupación 
era mejorar los convenios internacionales de la Facultad 
de Derecho. Es una misión muy difícil, por las diferencias 
entre las legislaciones y los códigos. Hace dos años, llegó 
la propuesta de la Universidad de Belgrano. Cuando apa-
reció la oportunidad de venir acá, me postulé. Ya no era 
representante, pero mi solicitud fue aprobada”.

Elizabeth Valencia, la mamá de Davide, es peruana. Viajó a 
Italia empujada por la gran crisis de la década del 80. Llegó 
a Roma para seguir sus estudios en Ingeniería Industrial. El 
papá, Francesco, trabaja desde los 17 años en el rubro de 
los seguros. Elizabeth y Francesco se conocieron cerca 
de Génova, haciendo voluntariado. “Mi papá era presidente de 
la delegación local de la Acción Católica. Estaba ayudando a 
construir un hogar de vacaciones para niños necesitados en 
Génova. Allí fue donde se enamoraron.”

A Davide, el mayor de los cinco hermanos Negri, lo que 
más le impresionó aquí fue el cariño de la gente. “Cada vez 
que digo que soy italiano siento que me miran con ojos 
diferentes”, dice. Su primer destino fue Recoleta. “Alquilé 
un cuarto, gracias a un contacto de la Universidad de Bel-
grano. Vivía con la dueña, una chica de 28 años. Después 

de cuatro meses me mudé, no porque no me llevara bien 
con ella: el problema fue el cepo cambiario, porque me 
pedía que le pagara el alquiler en dólares. Se me acabaron 
y tenía que comprarlos en el mercado negro, lo que se me 
hacía muy caro. Lo mismo les pasó a muchos estudiantes 
extranjeros. Fue un golpe: cuando yo llegué, en marzo de 
2012, no había cepo…”

“Integrarme con los porteños fue muy fácil. El día que 
llegué fui a una clase de segundo año de Derecho. En el 
primer recreo, me invitaron a jugar al fútbol. Ya estaba en-
ganchado con los chicos, y poco a poco fui siendo acep-
tado también por las mujeres. Pero me puse de novio con 
una suiza. Estamos conviviendo desde febrero. Mi novia, 
Lisa, vino a estudiar acá en la Universidad Católica. Volvió 
a Ginebra, pero no creo que la relación se corte: ya hace-
mos planes para viajes alternados. Después de todo, no 
estaremos tan lejos…”

¿Qué le impresiona a un europeo de provincias de Bue-
nos Aires? “Este cuadriculado infinito de sus calles. Si no 
tenemos siempre a mano la Guía T nos perdemos, porque 
nos parece todo igual, una manzana detrás de otra, con 
calles que duran kilómetros.”

Davide dice que los de la Oficina para Estudiantes Inter-
nacionales de la UB “nos cuidan mucho” y que también 
lo ayudó la legislación argentina sobre migraciones. “Nos 
dan el DNI argentino y con eso podemos viajar por los 
países vecinos. En enero, con dos amigos, recorrí en óm-
nibus Chile, Arequipa, Cuzco, Machu Pichu y Lima. Todo 
nos costó a cada uno 600 dólares, que era el precio de un 
solo pasaje de avión. El problema fue que hubo que dormir 
mucho en los micros. El viaje Lima-Buenos Aires duró 84 
horas...”

Ahora está de regreso en el norte de Italia, pero tal vez 
vuelva. “Con el doble diploma, tendré quizás una oportuni-
dad de trabajo en la Argentina. Es un buen antecedente en 
el currículum. Como abogado litigante o representante de 
empresas, haber vivido acá un año y medio significa cono-
cer a fondo el ambiente. No descarto venir a trabajar acá o 
desde allá, pero en relación con la Argentina.”

furlong: primeros en Latinoamérica
El director del Departamento de Relaciones Internacionales elogia la diversidad cultural 

Davide y la conquista 
de América
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DEPORTES

E l domingo 1º de septiembre, 
a las 9 h, se realizará nuestra 
Maratón UB. Esta iniciativa sur-

gió del doctor Avelino Porto a fines de 
la década del 70. Por primera vez en 
el país, una universidad, la de Belgra-
no, tomaba la iniciativa de lanzar una 
prueba atlética por las calles de Bue-
nos Aires. Al cumplir sus 35 años es 
la única en su tipo que se corre inin-
terrumpidamente y una de las más 
antiguas de la Argentina.

Invitamos a los alumnos, gradua-
dos, familiares, amigos, 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 y 
4 km. ¡Corré junto a tus profesores, 
compañeros, familiares y amigos!

Durante la maratón se instalará una 
zona para los niños con castillos gigan-
tes, peloteros, juegos de mesa, mete-
goles y otros entretenimientos de Toys 
Recreación, que contará con la coordina-
ción de profesores de Educación Física.

INSCRIPCIÓN

•	La inscripción podrá realizarse desde 
el 1º de agosto al 1º de septiembre on-
line o personalmente en el Club de Co-
rredores (www.clubdecorredores.com).

•	Del 1º al 25 de agosto, el kit de ins-
cripción tendrá un valor de $100.

•	Desde el 26 de agosto al 1º de sep-
tiembre su valor será de $120.

•	Los kits se retiran en el Club de Co-
rredores de lunes a viernes de 10 a 20 
h y los sábados de 10 a 14 h en Mon-
roe 916 (teléfono 4780-1010).

•	Los miembros de la comunidad UB, 
quienes deberán presentar su creden-
cial UB al retirar el kit, tienen un des-
cuento especial por lo que su inscrip-
ción tendrá un valor de $80.

¡ENTRENATE!

¿Estás fuera de estado? Llegá en 
condiciones óptimas para correr la 
Maratón UB. Te esperamos los lunes 
y viernes a las 18 h en la entrada de 
la Torre Universitaria para formar par-
te del Runing Team. Esta actividad es 
totalmente gratuita.

Para obtener más información acer-
cate a la Oficina de Deportes en el box 
14 del piso 16 de la Torre Universitaria 
o comunicate al 4788-5400, int. 2826 o 
vía email a deportes@ub.edu.ar.

CONfERENCIA

La genética al servicio de la salud 
y el bienestar

A cargo de los doctores Roque Langellotti y Pablo Corinaldesi, el licen-
ciado Martín Polo y el profesor Edgardo Caramella.

Las nuevas tecnologías se aplican no solo al entretenimiento que nos 
ofrecen las tablets y celulares, también se utilizan en la medicina y en la 
interpretación de los datos personales. Para conocer más detalles acer-
ca de estos avances, el doctor Pablo Corinaldesi brindará una conferen-
cia interactiva revelando lo último en aplicación e implementación de 
nuevas tecnologías de salud: los estudios MyFit y MyHealth. Compartirá 
su visión articulada en el campo y sus resultados con pacientes reales, 
con vistas al alto rendimiento deportivo.

•	fecha: 26 de agosto
•	Hora: 18:30
•	Lugar: Auditorio Presidente Sarmiento

Para obtener más información, contactarse a clubdecorredores@club-
decorredores.com o a deportes@ub.edu.ar. Se entregarán certificados 
de asistencia a estudiantes y profesores en formación.

Para alcanzar un sueño
cano en escalar la cumbre del Everest 
por su lado norte, asegura que la deci-
sión de escalar esa montaña equivale a 
romper con los límites que impone la so-
ciedad. Equivale a enfrentar un reto con 
determinación, pero con prudencia. Con 
arrojo, pero con gran sensatez.

La sociedad te enseña a evitar el frío 
y el calor, a evitar el hambre y el dolor y 
a vivir en la máxima comodidad posi-
ble, pero la verdad es que al aceptar 
esos límites estarás renunciando a la 
oportunidad de experimentar todo lo 
que se ubique fuera de la frontera de 
la comodidad y de la seguridad, por lo 
que nunca intentarás alcanzar sueños 
mayores, como probarte a ti mismo 
para saber de qué eres capaz, como 
alcanzar la cumbre del Everest... O 
como correr una maratón. ¿Te priva-
rías de satisfacer la necesidad que tie-

TODOS A CORRER
E l sentido común nos dice que 

correr 42 kilómetros es dema-
siado para un ser humano en 

condiciones normales. Estudios clíni-
cos demuestran que el cuerpo huma-
no dispone de reservas energéticas 
que solo alcanzan para correr unos 
30 kilómetros, muchos menos de los 
que tiene una maratón.

Desde esa perspectiva, podría de-
cirse que insistir en correr una ma-
ratón iría en contra de la naturaleza 
humana. ¿Por qué insistir en enfrentar 
el esfuerzo, la sed, la fatiga y, en no 
pocos casos, el dolor al entrenar?

¿Por qué privarse de fiestas y reunio-
nes para irse a dormir temprano con el 
fin de poder levantarse de madrugada 
para ir a entrenarse mientras el resto 
de la ciudad duerme cómodamente? 

Héctor Ponce de León, el primer mexi-

ne todo ser humano de valorarse a sí 
mismo en su máxima capacidad?

Decidirte a correr una maratón es 
responder a un llamado. Es aceptar el 
desafío de demostrarte a ti mismo lo 
que puedes alcanzar cuando te propo-
nes llegar a una meta, lo que en análi-
sis final equivale a satisfacer una ne-
cesidad esencial que tienes como ser 
humano: saberte capaz y competente.

Si puedes correr una maratón serás 
capaz de alcanzar cualquier meta que 
te propongas en tu vida, dice Frank 
Shorter, medalla de oro en el maratón 
olímpico de Munich, y por el privilegio 
de llegar a saber eso, bien vale la pena 
aceptar algunas incomodidades…

Alejandra Semería
Graduada de la carrera de Contador 

Público en 1987

Cumple 35 años 
la Maratón UB, la 
primera organizada 
por una universidad. 
Con el tiempo, la 
prueba se convirtió 
en encuentro familiar. 
Hay tiempo para 
inscribirse hasta 
el 1º de septiembre
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Licenciada Carolina Carbone y Hernán Maurette, presidente del Con-
sejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina

Belgrano en el Consejo 
de Relaciones Públicas

L a licenciada Carolina Carbone fue elegida se-
cretaria de la Comisión de Educación del Con-
sejo Profesional de Relaciones Públicas de la 

República Argentina. La designación se produjo en el 
marco de la asamblea anual de la entidad. La nueva 
comisión directiva del Consejo Profesional de Relacio-
nes Públicas estará en funciones hasta julio de 2015.

Carbone es directora de la carrera de Relaciones Pú-
blicas e Institucionales de la Universidad de Belgrano.

NOTICIAS DEL MES

“S iempre les digo a los alumnos que se gradúan 
en la Universidad de Belgrano que hagan ho-
nor a la distinción que han logrado. Les hablo 

de honor como la cara contraria de la mentira y de la 
falsedad. Por eso agradezco especialmente esta distin-
ción y espero cumplir con honor la tarea para la que 
me han designado”, dijo el rector, Avelino Porto, en el 
acto en el que fue nombrado presidente honorario de la 
Academia Nacional de Educación.

La designación, sin precedentes en la entidad, fue 
anunciada por el presidente en ejercicio de la academia, 
Pedro Luis Barcia, quien subrayó el carácter unánime 
del homenaje.

El acto se realizó en la sede de la academia, Pache-
co de Melo 2084, colmada de público. Personalidades 
como Adalberto Rodríguez Giavarini, Jorge Reinaldo 
Banossi, María Sáenz Quesada y Manuel Solanet estu-
vieron entre los presentes.

Barcia recordó “el papel fundamental que tuvo el 
doctor Porto, junto con la profesora Gilda Lamarque de 
Romero Brest, en la gestación de esta academia” y des-
tacó el “ostinato rigore, como diría Da Vinci, el realismo 
sensato, la responsabilidad y el proyecto modificador 
con los que se mantuvo durante un cuarto de siglo 
como piloto de mano firme dentro de la institución por 
él creada”.

El pedagogo Alfredo Van Gelderen, uno de los ora-
dores, destacó “las dos condiciones sobresalientes de 
Porto, las de fundador y organizador”. Por su parte, el 
académico Luis Ricardo Silva puso de relieve la “forta-
leza de espíritu para vencer obstáculos de toda índole” 
que, dijo, caracteriza al homenajeado. El profesor Anto-
nio Salonia, exministro de Educación, recordó los “tro-
piezos y mezquindades” con los que tuvo que lidiar Por-
to en los orígenes de la academia. “Fue él quien tuvo la 
iniciativa de superar nucleamientos cerrados y visiones 
de corto plazo, fue él quien vio que lo importante era el 
diálogo de todos y con todos, y no los compartimientos 
estancos, los resquemores y la soberbia.”

Cómo dar el primer 
paso hacia la docencia

H asta el 16 de agosto está abierta la convo-
catoria del segundo cuatrimestre 2013 para 
los programas Alumno Auxiliar de Cátedra y 

Adscripción a la Docencia.
Estos programas, dirigidos a alumnos y gradua-

dos UB con excelente desempeño académico, es-
tán especialmente pensados para quienes sientan la 
vocación docente y quieran iniciar el camino de la 
enseñanza universitaria.

El Programa de Alumno Auxiliar ofrece al estudian-
te la posibilidad de tener un primer contacto con la 
docencia a través de la colaboración con el profesor 
a cargo de la materia.

El Programa de Adscripción, por su parte, brinda al 
graduado la posibilidad de hacer una práctica y tam-
bién de capacitarse en la docencia, a través de los 
cursos de Formación en Habilidades Docentes que 
ofrece la Universidad.

¿DE QUÉ HABLAMOS HOY?
A su turno, el homenajeado calificó la distinción de 

“regalo que me han hecho mis colegas, producto de 
la amistad y no sé cuánto de la realidad, porque a tra-
vés de tantos años y de tantas cosas hemos terminado 
siendo amigos”.

Porto recordó las reuniones preliminares, comenzan-
do por la de “aquella noche de invierno de 1978, en 
Belgrano, donde nos encontramos seis educadores: 
Héctor Bravo y Gilda Romero Brest, que ya no están 
para acompañarnos, y los cuatro que estamos senta-
dos a esta mesa. Fue un hecho inédito e irrepetible, 
porque los invitados aceptaron reunirse para hablar 
simplemente de educación, en una época signada por 
las confrontaciones y la violencia”.

De aquellos comienzos incluso riesgosos, en los que 
había que trabajar “no de manera secreta, pero sí reser-
vada”, a la constitución de la Academia Argentina de Edu-
cación, en 1983, y el carácter definitivo de “Nacional”, 
conquistado en 1988, Porto rescató las producciones 
bibliográficas y el esfuerzo de “pensar y repensar la edu-
cación” a que se abocaron los 82 miembros que pasaron 
por la institución. “Todavía no hemos logrado incidir lo 
suficiente en la vida social y educacional del país, pero 
vamos a seguir trabajando con fervor para hacerlo”, dijo.

Sobre la situación actual de la educación en la Argen-
tina, el flamante presidente honorario afirmó que “los 
candidatos deberían comprometerse a generar la sufi-
ciente cantidad de salas escolares en todo el país, a 
garantizar la igualdad en el acceso a las aulas, a cumplir 
con las jornadas de educación completa y con el míni-
mo previsto de horas de clase”.

“Si esto no se asume con todo rigor –añadió Porto–, 
seguiremos diagnosticando nuestro descenso hasta ni-
veles inimaginables.”

Una pregunta final estuvo destinada a llamar la aten-
ción sobre la precariedad del panorama educativo: “¿De 
qué hablamos hoy, de las próximas elecciones o de las 
próximas generaciones”, dijo el doctor Porto.

DISTINGUEN AL DOCTOR PORTO

Profesor Aldo Pérez, vicepresidente de Gestión Institucional de la 
Universidad, y Maximiliano Corach, presidente de la Junta Comu-
nal de la Comuna 14

Convenio con la 
Comuna 14

L a Universidad firmó un convenio con la Co-
muna 14 de la CABA que prevé la implemen-
tación de un centro para prestar servicios de 

asistencia jurídica gratuita a personas de la comuna 
de bajos recursos. El objetivo es que los alumnos de 
la carrera de Abogacía participen activamente de las 
actividades en el centro. Este convenio potencia la 
relación con la Comuna 14, a la cual pertenece la UB, y 
fomenta el rol de entidad comprometida con la co-
munidad que desde hace décadas lleva adelante la 
Universidad.

A favor del 
emprendedurismo 
social

L a Universidad de Belgrano participó en el Pri-
mer Congreso Internacional de Emprendedu-
rismo Social. El encuentro se realizó en San 

José de Costa Rica, bajo el lema “Una esperanza 
para la Humanidad”. Fue organizado por la Red de 
Universidades para el Emprendedurismo Social (Re-
dUnES), de la cual forma parte la UB.

El licenciado Víctor Beker, asesor de Relaciones 
Internacionales de la UB, disertó sobre “Cómo for-
talecer la enseñanza del emprendedurismo social en 
las universidades”.

Beker recomendó articular el emprendedurismo 
social con los contenidos curriculares de las dife-
rentes carreras y “aprovechar la RedUnES para faci-
litar la circulación horizontal entre las universidades 
miembros de las experiencias y mejores prácticas 
en la materia para enriquecer con sus resultados los 
nuevos proyectos que se ejecuten”.

No existe una definición única sobre el emprende-
durismo social. Sin embargo, todo emprendimiento 
social incluye tres elementos clave: un objetivo so-
cial, una innovación transformadora y un modelo de 
negocios sostenible. El emprendimiento social suele 
darse, y tener éxito, en los sectores de la economía 
donde el mercado ha fallado y la acción del Estado 
es inexistente o ineficaz. Un emprendimiento social, 
cuando resulta exitoso, puede no solo transformar 
las vidas de los beneficiarios, sino también la forma 
de abordar un problema en general.
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Enterrados

Somos como dos niños
enterrados en la orilla del mar
bajo una montaña de arena.
Sin poder movernos,
aturdidos por nuestros propios cuerpos
clavados en lo profundo.

Y vemos el agua que no deja de avanzar;
sabemos que es incapaz de saciarnos.

Sentimos el agua:
cómo todo lo colma, lo destruye,
mientras seguimos inmóviles
hasta ahogarnos en su espuma verde,

agonizante,
tempestuosa,
helada.

María Evangelina vázquez
Graduada de la carrera de Periodismo

DE COSECHA PROPIA

HECHO EN BELGRANO
Esperamos tus cuentos, poemas, fotos, dibujos y/o artículos. 

Traelos a nuestra oficina del 2º piso, mandalos a direccion.
prensa@ub.edu.ar, o bien llamá al 4788-5400, interno 5075

María José Cristofakis
3º año de Arquitectura

Algo que escribí una vez

Ya nada será lo mismo.
Y es que no puede serlo.
Hay veces que la vida nos cambia y, cuando esto sucede, nada vuelve a ser como era antes.
Mis mejores momentos, mis miedos, mis anhelos, mis ganas de ser y de no ser se paralizan.
Y es en ese instante que te das cuenta de que ya no sos como eras.
El amor hace a las personas. Luego las cambia y, a veces... las acaba.
Cuando el amor explota, el espacio no nos pertenece, tampoco el pensamiento... ya no más.
El amor transforma, siempre lo hace.
Un hijo transforma a una mujer. Una mujer a un hombre.
Transforman cuando llegan y también cuando se van.
Llegan, nos aman, nos absorben y después se van.
Siempre se terminan yendo...
Y es ahí cuando nos vuelven a transformar.
Porque se van dejándonos colmados de recuerdos, de olores, de imágenes.
Dejan su sombra caminando por nuestra cabeza.
No nos dejan amarlos, tampoco odiarlos.
Y después de eso, ya nada será lo mismo.
Y es que no puede serlo.

florencia D. Quiiroles
Estudiante de la carrera de Abogacía


