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ACTUALIDAD

Durán Barba en la UB

J aime Durán Barba, el consultor político del pre-
sidente Mauricio Macri, disertó el 8 de septiem-
bre pasado ante un aula colmada por alumnos 

de Ciencia Política, Gobierno y Administración. Ase-
guró que “lo más importante en una campaña electo-
ral es la coherencia”, ya que “ahora la opinión pública 
licúa toda la realidad, los electores son independien-
tes y no responden a nadie”.

También señaló que, muy frecuentemente en políti-
ca, las sumas restan: “Advertimos que la gente pedía 
un cambio. Entonces, era mala idea pactar con per-
sonas que representaran a la vieja política. Debíamos 
ser respetuosos con lo que piensa la gente”.

Además, explicó que es necesarios aprender a comu-
nicar de manera compleja: “Cuando el gobierno se vio 
obligado a tomar medidas económicas, mucha gente 
dijo: ‘Gobierna para los ricos’. En Casa Rosa querían ha-
cer una cadena nacional, pero no hay nada más tonto”.

“En ese momento -completó-, llegó una carta de un 
señor que vende tortitas en una parada de ómnibus 
de Rosario, en la que se manifestaba preocupado por 
el país y enviaba cien pesos como ayuda, junto con su 
número de celular. Mauricio (Macri) lo fue a ver con el 
fotógrafo, sin escoltas, y estuvo media hora charlando 
con él y su mujer. Cuando lo pusimos en YouTube, con 
un gesto así, comunicó que se interesa por los pobres.”

Convenio con la 
Universidad de Bolonia

L a UB firmó un convenio con la Universidad de 
Bolonia, Italia, para promover intercambios 
académicos, científicos y culturales en dis-

tintas áreas y especialmente vinculados al Derecho. 
Además, va a permitir a alumnos de ciertos posgra-
dos de la UB cursar una complementación intensiva 
con la Maestría en Justicia Constitucional y Derechos 
Humanos de Bolonia. Suscribieron el acuerdo, el 7 de 
septiembre pasado, el Dr. Avelino Porto y el director 
de la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, Luca 
Mezzetti.

A forestar la ciudad

C on la participación 
de 85 alumnos, 
tuvo lugar la 16º 

Campaña de Forestación 
de la UB, el 7 de octubre 
pasado. Asistieron el vice-
presidente Aldo Pérez y 
autoridades del CGP de la Comuna 13, los Rotary Club 
de Belgrano y Barrancas, el Club Harrods, la Sociedad 
Italiana de Socorros Mutuos y la Asociación Conciencia 
Belgrano. Se forestaron 18 especies en Av. Figueroa 
Alcorta y La Pampa, completando un total de 2.750 a 
lo largo de todas las campañas ya realizadas.

Pastelería de nutrientes

S ofía de Elía, recien-
temente graduada 
como Licenciada 

en Nutrición, dictó el 14 
de octubre pasado, un ta-
ller sobre pastelería de nu-
trientes en la Feria Expoa-
limentarte, que se llevó a 
cabo en la Ciudad Cultural 
Konex. Allí explicó que “es 
posible darle un giro de 180 grados a la pastelería tradi-
cional, remplazando ciertos ingredientes por otros que 
aportan más nutrientes y beneficios a la salud”.

Gestión de residuos

A lumnos de Microeconomía II visitaron, el 27 
de septiembre pasado, el Complejo Ambien-
tal Norte III del CEAMSE, para conocer cómo 

se gestionan los residuos sólidos urbanos en Buenos 
Aires. El circuito incluyó las plantas de filtración y trata-
miento de líquidos lixiviados, tratamiento mecánico bio-
lógico, compostaje de residuos verdes y poda, y una de 
las generadoras de energía eléctrica a partir del biogás 
que producen los residuos depositados en el relleno sa-
nitario, cuya potencia de 15 megavatios permite satisfa-
cer el consumo promedio de 25.000 hogares.

LA UB 
nUevAmenTe 
eS LA qUe máS 
CreCe en eL 
rAnkInG qS

P
or segundo año consecutivo, la Universidad de 
Belgrano logró la mayor evolución entre las uni-
versidades argentinas, de acuerdo con el flaman-
te ranking QS 2017/2018, uno de los tres más 

influyentes a escala global, junto con la Clasificación Uni-
versitaria del Times Higher Education y el Ranking Acadé-
mico de Universidades del Mundo de la Universidad Jiao 
Tang de Shanghái.

La UB ocupó el puesto 337º en la más reciente edición 
de la medición de QS, realizada entre las mil universidades 
más importantes del mundo. De esta manera, desde 2012, 
nuestra universidad ascendió 264 lugares, pasando del es-
calafón 601º en aquel año al 551º en 2013, más tarde al 
461º en 2014, luego al 411º en 2015, al 352º en 2017, y 
quedando en la mencionada posición en 2017. Sólo en el 
último año escaló entonces 15 posiciones, siendo la única 
de la Argentina que logró tan importante mejora.

De esta manera, la Universidad de Belgrano quedó en 
tercera posición entre las 17 universidades de la Argentina 
relevadas para este estudio y en segundo lugar si sólo se 
cuentan las privadas.

Cabe señalar que la comparación de QS asigna el ma-
yor peso a la reputación institucional, ya que el puntaje 
de cada universidad surge de encuestas entre académi-
cos y empleadores. Los demás indicadores relevantes son 
la proporción de estudiantes por docente, la cantidad de 
papers citados por profesor y la proporción de alumnos y 
docentes internacionales.

En ese sentido, la UB se destacó en materia de calidad 
de la educación, medida mediante la proporción de estu-
diantes por docente, ubicándose en el 76º lugar mundial, 
48 posiciones por encima del año pasado, y por primera 

La Universidad de Belgrano registró 

el mayor avance entre las argentinas, 

hasta el puesto 337º a escala mundial.

vez como número 1 en la Argentina. Lo propio ocurrió con 
la cantidad de estudiantes internacionales, ocupando en 
ese sentido el puesto 119º a escala global, 14 por debajo 
del año pasado, y manteniendo el 2º lugar en nuestro país.

Las oportunidades de mejora para la UB, en tanto, apa-
recen con relación a la reputación entre los empleadores, 
ítem en el que quedó 257º a escala global, es decir 99 
posiciones por debajo del año pasado, aunque sostenien-
do el 4º puesto en la Argentina. Lo mismo, en materia de 
reputación académica (401º en el mundo, sin cambios con 
relación al año pasado, y 9º en la Argentina, dos puestos 
por encima del registro anterior).

Donde se observan mejoras de cien posiciones a escala 
internacional es como facultad internacional (401º y 6º en 
el ámbito nacional, en este caso sin cambios) y en cuanto 
a papers de investigadores citados en publicaciones in-
ternacionales (401º a escala global y 16º en nuestro país, 
también sin cambios aquí).

UnIverSIDADeS GLOBALeS
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La exposición mostró, 

como cada año, 

la vitalidad de la 

producción de los 

alumnos en las distintas 

facultades de la UB.

LO meJOr 
De LA FerIA 
De PrODUCTOS 
ACADémICOS

U
na verdadera fiesta del tra-
bajo de sus alumnos vivió 
La UB, como cada año, 
con la tradicional Feria de 

Productos Académicos, realizada el 
martes 24 y el miércoles 25 de octubre 
pasado. En esta oportunidad reunió 
nada menos que 75 presentaciones, 
entre las realizadas por estudiantes de 
las facultades de Arquitectura y Urba-
nismo, Ciencias Agrarias, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Económicas, Cien-
cias Exactas y Naturales, Derecho y 
Ciencias Sociales, Humanidades, e 
Ingeniería y Tecnología Informática, 
junto con la Escuela de Lenguas y Es-
tudios Extranjeros. 

Los eventos protagonizados por la 
facultad de Arquitectura y Urbanismo 
incluyeron el seminario “Nuevas for-
mas de pensar la arquitectura”, a car-
go de los profesores Ana Calatayud 
y Dardo Becerra. También la jornada 
dedicada a “PBL-Aprendizaje Basa-
do en Problemas”, con experiencias 
contadas por los propios alumnos en 
el marco de los Programa Erasmus y 
Proyecto CityLab (ver pág. 10).

Al mismo tiempo, la facultad orga-
nizó la muestra y el foro interactivo 
gaming “UB resiliente, alumnos, ciuda-

danos innovadores y emprendedores”. 
Los alumnos de las carreras de Diseño 
de Indumentaria, Diseño de Interiores, 
Diseño Gráfico y Publicidad, a su turno, 
presentaron sus trabajos en el Espacio 
Pérez Celis de la Torre Universitaria.

Por ejemplo, la estudiante de se-
gundo año de diseño de indumenta-
ria Katerin Surco trabajó con la línea 
de sportwear, bajo los conceptos de 
orden equilibrado, proporcionado, si-
métrico y moderado, en cuanto a la 
composición, sus formas y distribu-
ción, según explicó. “Es una propues-
ta pensada desde la moldería, con la 
finalidad de llegar a un producto no 
convencional, algo distinguido que 
no se pueda encontrar en un local co-
mercial, con presencia de muchos re-
cursos dentro del diseño y una paleta 
variada de colores, pero que, aun así, 
conviven de forma armónica”, ilustró.

El alumno de segundo año de dise-
ño gráfico Tomás Batalla, por su parte, 
elaboró un afiche A3 con realidad au-
mentada en el que buscó apelar al gé-
nero literario de la ciencia ficción, con 
el objetivo de promocionar la librería 
de la UB. De hecho, si se escanea el 
afiche con una app del celular, es po-
sible observar una extensión del dise-

ño en la pantalla, que se superpone al 
original. Al afiche, de este modo, se le 
añaden una galaxia, naves espaciales, 
asteroides, estrellas y varios planetas. 
“Trabajé básicamente con dos colo-
res, en tonos claros de verde sobre 
negro, los cuales generan un alto con-
traste y hacen que el afiche sea atrac-
tivo y además remita a la estética de 
la ciencia ficción”, señaló.

Los trabajo presentados por la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias, a su tur-
no, combinaron disertaciones a cargo 
de especialistas sobre “Las vanguar-
dias innovativas en la agroindustria” o 
“Innovaciones en los procesos agro-
industriales”, con la propia produc-
ción teórica de los alumnos. En ese 
sentido, se abocaron a la manufactura 
agroindustrial de arvejas, y de galleti-
tas, y a la comercialización de corde-
ros con certificación Halal hacia Emi-
ratos Árabes Unidos.

En simultáneo, auxiliares abordaron 
innovaciones en procesos y produc-
tos, con un análisis competitivo de la 
cadena del melón santiagueño; la ne-
gociación sobre los productos Halal 
hacia los Emiratos Árabes Unidos, y 
las huellas ambientales para el agre-
gado de valor en el comercio interna-

cional de productos agroindustriales, 
respectivamente.

Desde la Facultad de Ciencias de 
la Salud, la Licenciatura en Nutrición 
organizó tres actividades, a cargo de 
alumnos de segundo y tercer año. Por 
un lado, la charla “Aprovechemos al 
máximo los alimentos evitando des-
perdicios. Ideas y tips para lograrlo”. 
Por otro, la presentación de trabajos 

“Porciones aconsejadas de alimentos 
en 3D”. Finalmente, la microclase des-
tinada a la comunidad “Análisis de rotu-
lado nutricional y distintas propuestas 
creativas de preparaciones caseras 
alternativas”.

“El propósito de todos los grupos 
consistió en realizar educación ali-
mentaria, aportando herramientas 
útiles para que la gente logre una 
alimentación saludable desde un en-
foque nutricional. En nuestro caso, 
preparamos una chocotorta más 
saludable y comparamos la informa-
ción nutricional con la receta original. 
Otros grupos hicieron lo mismo con 
un bizcochuelo casero y uno estilo 
Exquisita, o con las versiones light y 
común de los postres Royal y las ta-
bletas Vauquita”, explicó la estudiante 
Sol Lado, de tercer año.

La Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, a su turno, llevó a cabo una 
escenificación de un juicio por jurados, 
a cargo de profesores y estudiantes. 
Por otro lado, exhibió los trabajos de 
comunicación gráfica, audiovisual, ra-
diofónica y publicitaria presentados por 
alumnos de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación en la más reciente 
edición de Expocom, que organiza la 

nOTA De TAPA

el Dr. Porto, 
decanos y 
directores de 
carrera dialogaron 
con los expositores.

el afiche con 
realidad aumentada 
de Tomás Batalla.



6 7OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017 UBNEWS UBNEWS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017

tal de día en la comunidad”, por los 
miembros del Proyecto Suma, Ga-
briela Lachowicz, Gabriela Colluscio y 
Laura D’Agostino.

También los estudiantes de las 
carreras de Relaciones Públicas e 
Institucionales y de Producción y Di-
rección de Televisión, Cine y Radio 
presentaron sus trabajos y realizaron 
una emisión en vivo, desde el Espacio 
Pérez Celis, del microprograma “Es-
pacio Joven” (ver pág. 9).

Por la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, las presentaciones corrieron 
por cuenta de los alumnos de segun-
do y tercer año de Ciencias Biológicas, 
quienes participaron de una discusión 
sobre temas ambientales y expusieron 
maquetas y técnicas de conservación 
de material. En el caso de los estudian-
tes de Ciencias Químicas, las presen-
taciones versaron sobre “El color de 
las soluciones” y la “Encapsulación de 
ácido fólico en alginato de sodio”.

“El objetivo de este trabajo es encap-
sular ácido fólico con alginato de cal-
cio para su posterior uso en la formu-
lación de alimentos funcionales, tales 
como harinas y lácteos enriquecidos, 
y su implementación nutricional en la 
salud. Las intervenciones tendientes 
a prevenir y controlar las deficiencias 
de ácido fólico o vitamina B9 pueden 
contribuir a prevenir defectos del tubo 
neural del feto, de ahí su importancia 
en la dieta de las madres gestantes, 
además de enfermedades coronarias 

y anemia megaloblástica. La técnica 
de microencapsulación disminuye la 
degradación química causada por fac-
tores externos, como la oxidación, el 
calor y la luz, mejorando así la estabi-
lidad y biodisponibilidad del principio 
activo”, indicó Lissete Pot, quien cur-
sa el último año de la carrera.

La Escuela de Lenguas y Estudios 
Extranjeros, por su parte, llevó a cabo 
las presentaciones “Proyecto de tra-
ducción mediado por herramientas 
TAC (Traducción Asistida por Compu-
tadora)”; “Los destinatarios de la tra-
ducción: pacientes vs. especialistas”; 
“La traducción: cuarta dimensión y 
más, exploradas”; “Aspectos intercul-
turales en el proceso de traducción”, y 
“Estrategias de traducción”.

Por último, una de las representacio-
nes más numerosas fue la de los estu-
diantes de la Facultad de Ingeniería y 
Tecnología Informática. De hecho, pre-
sentaron los siguientes trabajos: “Desa-
rrollo de páginas web”; “Sistema de 
alimentación de perros”; “Construcción 
de una impresora 3D con elementos re-
cuperados”; “Test de personalidad MBTI 
implementado con QlikView”; “Distri-
bución de Linux sobre Rapberry PI”; 
“Configurador y automatizador de insta-
laciones de sistema operativo Debian”; 
“Optimizador de memoria Android, nor-
malizado con MyFEPs”, y “Control remo-
to de iluminación por celular”.

También hicieron lo propio con “Re-
des neuronales de arquitectura flexible 

nOTA De TAPA

Federación Argentina de Carreras de 
Comunicación Social (ver pág. 8).

Al mismo tiempo, también organizó 
una jornada de comunicación interna, 
de la que participaron representantes 
de distintas empresas y especialistas 
en comunicación institucional.

máS ACTIvIDADeS

Entre las numerosas presentaciones 
encaradas por la Facultad de Ciencias 
Económicas, a su vez, se destacaron 
la conferencia “Desafío de las pymes 
en la minería actual”, a cargo de Juan 
Carmona Palau, presidente de la Cá-
mara de Proveedores y Prestadores 
Mineros, y el debate “Café con eco-
nomistas”, con la participación de Ale-
jandro Kaplan y Marcelo Di Ciano. Por 
su parte, los alumnos presentaron sen-
dos trabajos sobre “Los componentes 
de la demanda agregada”, un “Modelo 
molecular para la gestión del marke-
ting de servicios”, e “Importación y 
exportación en Argentina: aspectos 
comerciales, aduaneros y logísticos”.

Estudiantes de la Licenciatura en Ho-
telería, en tanto, abordaron la “Instala-
ción de puntos de venta en eventos”; 
la “Comunicación institucional de em-
presas hoteleras”; la “Comparación del 
funcionamiento operativo de dos res-
taurantes de igual categoría en un mis-
mo polo gastronómico”; las “Tenden-
cias e innovaciones en arquitectura y 
mantenimiento de hoteles”; las “Ideas 

innovadoras para generar ingresos en 
un hotel”; el “Turismo y hotelería soste-
nible para el desarrollo”; la “Opinión del 
turista extranjero sobre Buenos Aires”; 
los “Planes estratégicos para hoteles”; 
“Sustainability Guidelines for Different 
Enterprises”; el “Impacto de la gestión 
del conocimiento digital en la industria 
de la hospitalidad”, y los “Planes de 
marketing para hoteles”.

Uno de los proyectos más intere-
santes tal vez haya resultado el de la 
instalación de un servicio de glamping 
(o campamento glamoroso, que hoy 

es tendencia mundial entre los entu-
siastas del descanso en contacto con 
la naturaleza) en el Delta del Paraná.

“El proyecto consta de ‘cristal bub-
bles’, es decir esferas confeccionadas 
en plástico transparente y sostenidas 
por una bomba de aire con bajo im-
pacto sonoro, cada una provista con 
mobiliario y un baño privado conti-
guo. De fácil instalación, las burbu-
jas convierten a la naturaleza en una 
sala de estar. Se prevé en una primera 
etapa una capacidad de alojamiento 
de doce burbujas para dos a cuatro 
plazas cada una, y una distancia en-
tre sí de 100 metros para asegurar la 
privacidad. El proyecto tentativamen-
te se ubica en una sección del barrio 
privado Puertos del Lago, en Escobar, 
con playa de estacionamiento, restau-
rant, fogones y parrillas, un establo 
para facilitar el alquiler de caballos y 
una laguna artificial donde practicar 
deportes náuticos”, detalla la estu-
diante de primer año de la Tecnicatura 
en Administración Hotelera, Natacha 
Rafowicz.

La Facultad de Humanidades estu-
vo representada en la Feria de Produc-
tos Académicos por la exhibición de 
posters de investigación de estudian-
tes, y la organización de las mesas de 
debate “Desafíos en la atención en 
desastres de origen natural”, a cargo 
del asesor de la ONU Ricardo Salas 
y de la docente Cecilia Salas Gatti, y 
“Reinserción de pacientes de hospi-

Sol Lado y sus 
compañeras de 
nutrición presentaron 
recetas saludables.

Lissete Pot exhibió 
su propuesta de 
encapsular ácido fólico 
en alginato de sodio.

el diseño de sportwear 
de katerin Surco.

Germán Calo 
expuso su tablero 
de indicadores de 

gestión académica.

natacha rafowicz se 
refirió a su proyecto 
de glamping en el 
Delta bonaerense.

en Java Script”; “Implementación de 
indicadores de servicio de fábrica de 
desarrollo de software”; “Gestión de 
reclamos on-line”; “Sistema para ad-
ministración de torneo de FIFA para 
Tecnicatura en RR.HH.”; “Herramienta 
Android que permita controlar la evo-
lución de los precios entre distintas 
compras”; “Tableros de indicadores 
implementados en una herramienta 
de Business Intelligence”, junto con la 
exposición “Realidad aumentada y sus 
aplicaciones”, a cargo de los docentes 
Alejandro Mitaritonna y Juan Lestani.

Uno de los proyectos que más lla-
mó la atención, en ese sentido, fue 
el tablero de indicadores de gestión 
académica implementado en una he-
rramienta de Business Intelligence, 
trabajo final de la carrera de Ingeniería 
en Informática de Germán Calo. 

“El trabajo presenta una herramien-
ta para facilitar el acceso y análisis de 
la información, mediante un conjunto 
de indicadores que representan la si-
tuación actual de la institución, en vis-
tas a incrementar la calidad. De esta 
manera, combinado con una solución 
Business Intelligence, cada centro 
educativo podría promover la autoe-
valuación de sus propios procesos y 
actores internos”, sostiene. Y subra-
ya: “Mi objetivo personal es que, en el 
corto o mediano plazo, esta solución 
quede implementada en la facultad, 
para lo que estamos trabajando con la 
directora de carrera, Paula Angeleri”.
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COmUnICACIón

e
l microprograma “Espacio Joven”, que se emi-
te por LRL 307 Radio UB 90.9, lleva ganados 
los premios a las producciones independien-
tes Faro de Oro 2016, de la ciudad de Mar 

del Plata, y Dorado 2017, otorgado por la Asociación 
de Trabajadores de Medios de Comunicación Social de 
Resistencia, Chaco.

El programa es producido por alumnos de tercer y 
cuarto año de la carrera de Relaciones Públicas e insti-
tucionales, desde la materia Medios audiovisuales, dic-
tada por el profesor Mariano Tosi. Trata exclusivamente 
sobre temas de relaciones públicas, mediante entrevis-
tas a profesionales, docentes y alumnos, quienes ofre-
cen sus perspectivas sobre el tema.

Las crónicas, fotos 

y producciones 

radiofónicas de cinco 

alumnos de la UB 

obtuvieron sendos 

primeros premios 

en la expocom 2017.

“e
n Caballito las construc-
ciones edilicias parecen 
haber arrasado con el 
antiguo paisaje barrial. 

Los vecinos se muestran molestos 
ante las obras que saturan al barrio 
con carteles que prohíben estacionar, 
escombros que se acumulan en las 
veredas y maquinarias que emiten rui-
dos infernales y obstaculizan la circu-
lación de vehículos y peatones. Pero 
lo que más preocupa a quienes viven 
en la zona son los edificios históricos 
que corren el riesgo de desaparecer 
y la cantidad de espacios verdes que 
son escasos en proporción a la canti-
dad de habitantes del vecindario.”

Así se inicia la vibrante crónica pe-
riodística de Antonella Balin, alumna 
de segundo año de la carrera de Cien-
cias de la Comunicación, que logró 
el primer premio en la en la catego-
ría Comunicación Gráfica, modalidad 
Crónica periodística. Lo hizo en la re-
ciente Expocom 2017, organizada en 
Paraná por la Federación Argentina de 
Carreras de Comunicación Social, y 
de la que participaron representantes 
de 25 carreras de comunicación de 

universidades públicas y privadas de 
todo el país.

La nota aborda, precisamente, uno 
de los problemas del barrio de Ca-
ballito: el exceso de construcciones 
edilicias, en detrimento de los espa-
cios verdes y de la conservación del 
patrimonio arquitectónico. “Dos de 
los casos más importantes que refle-

jan esta problemática son el del Club 
Italiano y el del predio del estadio de 
Ferro Carril Oeste, un enorme terreno 
en el que los vecinos desean construir 
un parque, mientras que el proyecto 
es la edificación de un shopping de 
grandes dimensiones”, explica Balin, 
a quien le gustaría inclinarse hacia la 
investigación.

“La consigna del trabajo era retratar 
una problemática barrial. Elegí este 
tema porque me pareció que era una 
de las mayores preocupaciones entre 
los vecinos. Creo que logré recopilar 
testimonios de distintas personas 
del barrio y cada uno, desde su lugar 
como vecino, miembro del comité 
vecinal o comerciante, supo explicar, 
con sus palabras y desde la realidad 
que le toca vivir, por qué el avance de 
las construcciones edilicias represen-
ta un problema barrial”, completa. 

En la misma categoría de Comuni-
cación Gráfica, pero en la modalidad 
Fotografía periodística, la ganadora 
fue Catalina Moraiz, que también cur-
sa el segundo año de Ciencias de la 
Comunicación y que, no obstante su 
evidente talento visual, ambiciona con 

“Presentamos una mirada particular de las relaciones 
publicas, al ser jóvenes estudiantes que estamos ini-
ciándonos en el campo profesional. Además de ser una 
herramienta para nuestro desarrollo profesional, con 
la que podemos aplicar lo visto en las diversas mate-
rias, el programa nos brinda la posibilidad de estar en 
constante contacto con profesionales y referentes de 
la disciplina.”

Las palabras corresponden a Josefina Díaz, estudian-
te de tercer año de la carrera, a cargo de la producción 
en la actualidad, y cuyo objetivo es continuar trabajando 
en él aérea corporativa, como lo hace en su pasantía, o 
ingresar en una consultora de relaciones públicas, para 
asesorar a una variedad de empresas.

eSPACIO JOven, TAmBIén GALArDOnADO
Se trata del microprograma radial de los alumnos de tercer y cuarto año de 
relaciones Públicas e Institucionales.

orientarse a la comunicación institu-
cional o los medios digitales, una vez 
que concluya su carrera.

Tomó las fotos presentadas en el 
concurso durante la marcha de #NiU-
naMenos que se llevó a cabo el sába-
do 3 de junio. “Los manifestantes se 
reunieron aproximadamente a las 3 de 
la tarde, en Plaza de Mayo, con carte-
les, banderas y tambores. Aproveché 
esa situación para tomar las fotogra-
fías, antes de que se dispersaran en la 
gran multitud y antes de que se fuera 
la luz del día”, detalla al respecto.

Por último los alumnos de cuarto 
año Sebastián Gibaut, Tomás Freijo y 
Juan Fernando Zurita, estudiante co-
lombiano que se encontraba de inter-
cambio a la hora del trabajo práctico, 
consiguieron el primer premio en la 
categoría Comunicación Radiofónica, 
modalidad Programa de interés o bien 
público. El propio Zurita, además, ob-
tuvo idéntica distinción en la misma 
categoría, pero en la modalidad Pro-
ducción radiofónica educativa.

“Justo en el cuatrimestre teníamos 
una materia que trataba acerca de 
cómo convertirse en emprendedor, y 
en esa semana se había llevado a cabo 
la Expo Empleo Joven, que terminó 
con ciertos inconvenientes. Creo que 
entre esas dos razones encontramos 
la conexión para hacer el programa 
sobre emprendedores. Quisimos te-
ner fuentes con emprendimientos en 
marcha de no más de dos años, para 
que tuviera frescas las sensaciones 
sobre cómo fue animarse y arrancar”, 
sostiene Gibaut, quien ambiciona ser 
comentarista de fútbol.

GAnADOreS

en Fotografía 
periodística, la 

ganadora fue Catalina 
moraiz, de segundo 

año de Comunicación.

Tomó las fotos 
durante la marcha de 
#niUnamenos que se 
llevó a cabo el sábado 

3 de junio.

“Aproveché para tomar 
las fotografías, antes 

de que se dispersaran y 
de que se fuera la luz.”
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ArqUITeCTUrA y UrBAnISmO

APrenDIzAJe 
BASADO en 
PrOBLemAS

L
a Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UB fue an-
fitriona, entre el 13 y 16 de 
septiembre pasado, del en-

cuentro del proyecto CityLab, corres-
pondiente al programa “European Re-
gion Action Scheme for the Mobility 
of University Students”, o ERASMUS. 
Participaron delegaciones académi-
cas de Aalborg, Dinamarca; Amberes, 
Bélgica; Caracas, Venezuela; Com-
piègne, Francia; Guanajuato, y Nuevo 
León, México; Lima, Perú; Madrid, 
España; Pereira, Colombia, Río de Ja-
neiro y Santa Catarina, Brasil, y Turín, 
Italia, junto con Córdoba y Rosario.

Integrado por las áreas de morfolo-
gía, proyecto y urbanismo, el proyecto 
del equipo de la UB se basa en la me-
todología de Aprendizaje Basado en 
Problemas (o PBL, por sus siglas en 
inglés Problem-Based Learning), que 
“significa para el cuerpo docente un 
desafío en cuanto a capacitación y re-
novación de las formas tradicionales 
de enseñanza y aprendizaje”, según 
explica la decana Mónica Fernández.

En concreto, su aplicación se abo-
ca al “tejido urbano como generador 
de espacios dinámicos y transforma-

bles”, tomando como eje “el corredor 
de Av. Juan B. Justo en la Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina”. Involucra 
un número total de 25 alumnos, dis-
tribuido entre grupos de tres a cinco 
integrantes. Su objetivo es el estudio 
metodológico para diagnóstico urba-
no de áreas de alta complejidad, con-
siderando la ubicación privilegiada, la 
infraestructura de transporte masivo 
degradada, y la potencialidad del im-
pacto social.

“Se trata de una perspectiva inter-
disciplinaria y de innovación tecnoló-
gica, con evaluación referida a la mor-
fología urbana, la aplicación de GIS, 
prácticas proyectuales y la comunica-
ción de resultados y relacionamiento 
con grupos de interés. Los equipos de 
trabajo están integrados por estudian-
tes que dirigen su propio proceso de 
aprendizaje para definir el problema”, 
indica Fernández.

En este caso, se identificaron los 
primeros procesos de relevamiento 
morfológico, a partir de los diferentes 
tipos de software utilizados por los 
alumnos, para obtener un resultado 
integrador entre datos 2D, 3D, percep-
ciones a escala de recorrido peatonal, 

imágenes aéreas, recomposición vo-
lumétrica de la totalidad y los secto-
res, además de datos alfanuméricos. 
A partir del análisis del Código Planea-
miento de la ciudad, en ese sentido, 
se detectaron diferentes categorías 
de problemas, por ejemplo de seguri-
dad, asociados a la ruptura morfológi-
ca del tejido urbano y a la generación 
de espacio residual.

Para los alumnos, en tanto, el abor-
daje representa una experiencia nue-
va, al trabajar con continuidad en un 
proyecto, por el cual transitan en tres 
cátedras a lo largo de diferentes años. 
“La ventaja de esta experiencia es la 
de habernos aproximado a un área sin 
pautas a priori, permitiendo un enfo-
que analítico orientado a partir de la 
variabilidad de factores observados”, 
observa la alumna de tercer año Lucila 
Sampaoli. 

“La orientación del análisis es elegi-
da subjetivamente por el alumno, en 
base a la percepción, la construcción 
de conocimiento en forma intuitiva y 
la selección de factores y variables de 
interés por parte de cada uno. En este 
sentido, se da lugar a una multiplicidad 
de enfoques, que permite una mirada 

más amplia de las problemáticas y las 
formas de resolverlas, a diferencia del 
proceso con instrucciones definidas 
de parte de los profesores”, añade.

Para su compañero Fernando Per-
sivale, “esta metodología resulta in-
teresante, al darle más libertad al es-
tudiante de encarar la problemática a 
su manera, sin que se le imponga un 
programa ya definido. Permite que el 
alumno se involucre más en su trabajo, 
sintiéndolo propio, ya que uno mismo 
formula los preguntas y las responde. 
En nuestro caso, concluimos que hay 
infinitas formas de abordar una proble-
mática y que por eso es relevante el 
trabajo en grupo, para reunir distintos 
puntos de vistas”.

Sin embargo, también admite que 
esta metodología exige más tiempo y 
esfuerzo por parte del alumno, y tam-
bién requiere de un grupo de trabajo 
comprometido. De lo contrario, pun-
tualiza, “al ser tan libre, puede pro-
vocar confusiones ante la ausencia 
de un programa fijo. La metodología 
involucra más al estudiante y a su ca-
pacidad de analizar por su cuenta, con 
el apoyo de los profesores. Pero si el 
alumno no lo hace, resulta un trabajo 

Los estudiantes 

dirigen su propio 

proceso de aprendizaje 

para definir el 

problema a resolver.

desconcertante, por la falta de un ca-
mino a seguir”.

De acuerdo con la también alumna 
de tercer año Victoria Mesa, precisa-
mente esa característica es una de 
las fortalezas del método. “Personal-
mente, considero que esta forma de 
aprendizaje aporta un intercambio 
más positivo entre alumno y profesor, 
y que el alumno se interesa más por el 
tema y su proyecto. Cuando salimos 
al mundo laboral, no siempre hay al-
guien para guiarte. Por lo tanto, con 
esta metodología de trabajo, aprende-
mos a orientar nuestros proyectos y 
plantear nuestros objetivos de forma 
independiente”.

De acuerdo con los resultados de la 
experiencia, en la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo prevén diseñar 
herramientas de gestión que permitan 
la implementación de la metodología 
Aprendizaje Basado en Problemas en 
el desarrollo curricular de la carrera, y 
la capacitación docente. “Desde la ex-
periencia se observa un resultado po-
sitivo como herramienta de discusión 
que plantea miradas integradoras de 
una problemática específica”, com-
pleta Fernández.

La profesora mabel 
Brignone y los alumnos 
Lucila Sampaoli, 
victoria mesa y 
Fernando Persivale 
presentaron el 
Proyecto CityLab.
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FerIA De PrODUCTOS ACADémICOS

1. La Feria de Productos Académicos reunió 75 presentaciones de alumnos de todas las facultades de la Universidad de Belgrano. 2. Estudiantes 
de Relaciones Públicas e Institucionales emitieron en vivo el microprograma de radio “Espacio Joven”. 3. El Prof. Pérez, junto con el resto de 
las autoridades, participó de la inauguración de la muestra. 4. Los trabajos de Ciencias Agrarias abordaron los negocios de arvejas, galletitas y 
corderos Halal. 5. Alumnos de Psicología debatieron la reinserción de pacientes de hospital de día en la comunidad. 6. La Escuela de Lenguas y 
Estudios Extranjeros llevó a cabo presentaciones sobre traducción.
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