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PRÓLOGO

Estimados Directivos y Profesores
Desde el año 2006, la Universidad de Belgrano viene llevando a cabo un programa de actividades tendiente a mejorar la articulación entre la escuela Media y la Universidad.
Alumnos de los dos últimos años de las escuelas son invitados a participar en dichas actividades, facilitando así
su acercamiento a la dinámica y discursos propios de la
Universidad.
Ha sido un camino de búsqueda constante del que nacieron acciones concretas en pos de la tan delicada transición entre ambos niveles de educación.
La calidad y relevancia de las actividades propuestas, junto con el compromiso
de los directores de carrera y profesores de la UB, fueron las causas del éxito
obtenido a través de la importante participación de alumnos de las Instituciones de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy queremos hacer extensivo nuestro trabajo al resto de las escuelas de todo
el país, invitando a sus alumnos a participar con el envío de sus trabajos en
forma digital.
Deseamos que las propuestas que son descriptas en el presente Catálogo puedan ser de su mayor interés y así poder crear de ahora en más un vínculo más
estrecho entre su escuela y nuestra casa de Estudios.
Acompañar, sostener, cooperar con la escuela son los objetivos de nuestro trabajo, a fin de ayudar a la formación de mejores alumnos, futuros profesionales
y ciudadanos del mundo.

¡Esperamos que nos acompañen!

Dr. Avelino Porto
Presidente

UNIVERSIDAD DE BELGRANO
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FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES
1.1 EL DESAFÍO DE SER LEGISLADOR
Responsable:
Magíster Patricio Emilio Degiorgis
Director de las carreras de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política,
Gobierno y Administración de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
“Imaginá y crea un proyecto de ley u
ordenanza municipal que promueva
el desarrollo de tu municipio, provincia o región.
Convertí tu entusiasmo por mejorar
tu comunidad en un proyecto y serás
legislador por un día”.
El desafío será identificar las problemáticas propias de la zona que habitan, e idear propuestas que tiendan al
mejoramiento de dicha realidad.
OLIMPÍADAS Y TALLERES 2018

La economía, el planeamiento urbano, la educación, la cultura, la salud,
el deporte, entre otros, podrán ser los
temas sobre los que podrán trabajar.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario
En forma individual o en grupo
de hasta 2 participantes.

01 DERECHO

1.2. PERIODISTAS POR UN DÍA
Responsable:
Licenciado Fernando Laborda
Director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales
“Poné a prueba tu ingenio como comunicador social y realiza una entrevista periodística gráfica al personaje
que elijas”

sarrolle alguna tarea original o relevante para la sociedad.
La entrevista podrá estar ilustrada con
fotografías.

Los entrevistados serán elegidos por
los alumnos y podrán ser tanto personalidades de distintos ámbitos, como
gente del entorno cotidiano, que de-

Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario
En forma individual o en grupo
de hasta 2 participantes.

Cronograma de actividades
EL DESAFÍO DE SER LEGISLADOR
Envío de los trabajos: escuela.media@ub.edu.ar
Fecha de entrega de los trabajos: 21 al 24 de agosto
Solicitar bases y condiciones de participación: escuela.media@ub.edu.ar
PERIODISTAS POR UN DÍA
Envío de los trabajos: escuela.media@ub.edu.ar
Fecha de entrega de los trabajos: 21 al 24 de agosto
Solicitar bases y condiciones de participación: escuela.media@ub.edu.ar
Contacto: 4788-5400 int. 2818/2148/2158 / escuela.media@ub.edu.ar
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
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FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y
URBANISMO
2.1 MUESTRA LA ARQUITECTURA
DE TU CIUDAD
Responsable:
Arquitecta Mónica Fernández
Decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
“Recorré la ciudad con tu celular y
envíanos un minuto de filmación. Tu
mirada única nos mostrará tu querida ciudad”
Tendrás la oportunidad de mostrar tu
pueblo o ciudad, sus monumentos,
edificios emblemáticos, o las obras de
arquitectura que te sorprenden y con
la que convivís a diario.
Al decir de Frank Lloyt Wright “La arquitectura es vida, o por lo menos es
la vida misma tomando forma”.
OLIMPÍADAS Y TALLERES 2018

Animate y entreganos un trozo de tu
ciudad intervenida por tu trabajo y
emoción.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario
En forma individual o en grupo
de hasta 2 participantes.

02 ARQUITE

FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y
URBANISMO
2.2 CAMPAÑA DE BIEN PÚBLICO
“NO AL BULLYING”
Responsable:
Licenciado Ricardo Landi
Director de la carrera de Publicidad de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo
“Creá junto a tus compañeros una
campaña de bien público y ayudanos a concientizar sobre el peligro
que representa el Bullying”.

negativos en el desarrollo del niño y
del adolescente, además de facilitar
herramientas que permitan afrontar el
problema.

La campaña consistirá en la confección de tres afiches para la vía pública,
conteniendo un mensaje claro, creativo y esperanzador.
La idea sería informar a los adultos
y a los adolescentes acerca del bullying, concientizar sobre sus efectos

Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario.
En forma grupal (hasta 15
alumnos por equipo)

Cronograma de actividades
MUESTRA LA ARQUITECTURA DE TU CIUDAD
Envío de los trabajos: escuela.media@ub.edu.ar
Fecha de entrega de los trabajos: 21 al 24 de agosto
CAMPAÑA DE BIEN PÚBLICO “NO AL BULLYING”
Envío de los trabajos: escuela.mediab.edu.ar
Fecha de entrega de los trabajos: 21 al 24 de agosto
Solicitar bases y condiciones de participación: escuela.media@ub.edu.ar
Contacto: 4788-5400 int. 2818/2148/2158 / escuela.media@ub.edu.ar
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FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y
URBANISMO
FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD
3. DISEÑÁ TU SALUD
Responsables:
DVC Germán Díaz Colodrero
Director de la carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo
“Diseñá y difundí, a través de un folleto, buenos hábitos que ayuden a
tu comunidad a alimentarse mejor”.
Les proponemos el desafío de trabajar con ambas disciplinas, el diseño y
la nutrición e invitamos a los alumnos
a diseñar un folleto que promueva la
reflexión e informe acerca de los siguientes temas de interés comunitario
• Desayuno Saludable
• Hidratación Saludable
• Consumo de Frutas y Hortalizas

Licenciada Beatriz Ravanelli
Directora de la carrera de Nutrición
de la Facultad de Ciencias de la
Salud
El propósito es favorecer la producción de mensajes creativos, innovadores y que convenzan a quienes los
reciben.
Elegí el tema y envianos tu trabajo.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario
En forma individual o en grupo
de hasta 2 participantes.

Cronograma de actividades
DISEÑÁ TU SALUD
Envío de los trabajos: escuela.media@ub.edu.ar
Fecha de entrega de los trabajos: 21 al 24 de agosto
Solicitar bases y condiciones de participación: escuela.media@ub.edu.ar
Contacto: 4788-5400 int. 2818/2148/2158 / escuela.media@ub.edu.ar
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FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS
4. EL CAMPO TIENE IDEAS Y LAS MUESTRA
Responsables:
Ingeniero Agrónomo Leonardo
Galaburry
Decano de la Facultad de Ciencias
Agrarias
“Participá y poné a trabajar tus cámaras, celulares, filmadoras o tablets,
para presentar tu mejor trabajo cerca
del campo y su gente”.
Convocamos a los alumnos a participar con la presentación de un video
de hasta 120 segundos de duración,
que se podrá convertir en un fiel testi-

Ingeniero Hugo Furno
Director de la carrera de Producción
Televisión, Cine y Radio de la
Facultad de Humanidades
go de las actividades rurales que destaquen a su ciudad, pueblo o zona.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario
En forma individual o en grupo
de hasta 2 participantes.

Cronograma de actividades
EL CAMPO TIENE IDEAS Y LAS MUESTRA
Envío de los trabajos: escuela.media@ub.edu.ar
Fecha de entrega de los trabajos: 21 al 24 de agosto
Solicitar bases y condiciones de participación: escuela.media@ub.edu.ar
Contacto: 4788-5400 int. 2818/2148/2158 / escuela.media@ub.edu.ar
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
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FACULTAD DE
HUMANIDADES
5. EL DESAFÍO DE SER PSICÓLOGO
Responsable.
Licenciada María Teresa Reyes
Directora de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades
“Participá como agente de salud e
investigá como interviene un psicólogo para prevenir situaciones de
riesgo entre los adolescentes.”
El desafío consistirá en interiorizarnos sobre los distintos pasos a seguir
para prevenir situaciones difíciles entre los jóvenes.
Se podrá elegir entre dos temáticas:
• La violencia en las escuelas:
bullying
• Los jóvenes y el descontrol: el
exceso de consumo de alcohol
en los adolescentes.

El trabajo a presentar será una producción escrita en la cual se podrán
agregar gráficos que se consideren
pertinentes para ejemplificar modalidades de intervención en prevención
(fotos, dibujos, esquemas, cuadros).
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario
En forma individual o en grupo
de hasta 2 participantes.

Cronograma de actividades
EL DESAFÍO DE SER PSICÓLOGO
Envío de los trabajos: escuela.media@ub.edu.ar
Fecha de entrega de los trabajos: 21 al 24 de agosto
Solicitar bases y condiciones de participación: escuela.media@ub.edu.ar
Contacto: 4788-5400 int. 2818/2148/2158 / escuela.media@ub.edu.ar
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FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
6. TU CIUDAD, UN DESTINO TURÍSTICO
Responsable:
Licenciado José Luis Feijó
Director de las carreras de Hotería y Turismo de la Facultrad
de Ciencias Económicas
“Imaginá ser turista por un día en tu
propia ciudad”
Te proponemos diseñar un circuito turístico con los mejores atractivos de
tu ciudad y convertirla en un destino,
que nos invite a conocerla y disfrutarla.
El circuito elegido podrá incluir el patrimonio natural y cultural, la hotelería,

la gastronomía y los atractivos particulares de la zona.
Se podrá ilustrar el trabajo con fotografías.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario
En forma individual o en grupo
de hasta 2 participantes.

Cronograma de actividades
TU CIUDAD, UN DESTINO TURÍSTICO
Envío de los trabajos: escuela.media@ub.edu.ar
Fecha de entrega de los trabajos: 21 al 24 de agosto
Solicitar bases y condiciones de participación: escuela.media@ub.edu.ar
Contacto: 4788-5400 int. 2818/2148/2158 / escuela.media@ub.edu.ar
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DIRECCIÓN DE
CULTURA
7. OLIMPÍADA DE CUENTO CORTO
Responsable:
Licenciada Cira Caggiano
Directora de Cultura
“Compartí tu talento y gusto por
las letras, con la presentación de tu
cuento corto”
Te acercamos esta oportunidad para
que puedas desarrollar tu vocación
artística y compartir tu entusiasmo e
interés por la narración.
El cuento deberá incluir una de estas
tres consignas o más, en algún momento de la narración, como frase en
sí, al principio, en el medio o al final.

También podrá usarse como título.
Ellas son:
“aprovechó su ausencia para”
“alguna vez había prometido otra
cosa”
“Por esa razón, no hizo la denuncia”
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario.
Se admitirá un cuento por
autor.

Cronograma de actividades
OLIMPÍADA DE CUENTO CORTO
Inscripción previa: del 14 al 18 de mayo.
Fecha de entrega de los trabajos: 30 y 31 de mayo.
Solicitar bases y condiciones de participación: escuela.media@ub.edu.ar
Contacto: 4788-5400 int. 2818/2148/2158 / escuela.media@ub.edu.ar
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CLUBDELINT

CLUB DEL INTERIOR
UN ESPACIO PENSADO PARA TODOS
AQUELLOS QUE DECIDAN ESTUDIAR LEJOS
DE CASA
Responsable:
Andrea S. Vergez
El Club del Interior es un espacio donde poder expresarse y vincularse con
la nueva vida universitaria más allá
de la formación académica que la UB
brinda a sus alumnos.
Es una oportunidad para conocer a
otros estudiantes tanto de Argentina
como del exterior y encontrar la contención que necesiten para enfrentar
la nueva etapa de estudios superiores.
Es un nexo entre la Universidad y la
vida estudiantil. Podemos asesorar-

los y ayudarlos a conseguir un mejor
alojamiento en Capital Federal, ya que
contamos con toda la información necesaria para poder guiarlos para encontrar la mejor opción.
Este espacio también fomenta campañas solidarias para instituciones de
las distintas provincias.
Se fomenta y coordina recreación a
través de la vinculación con el deporte UB, salidas a cines, a museos, a
muestras, etc.

Los invitamos a ser parte de nuestro Club del Interior !!!
Contacto: 4788-5400 int. 5026 / andrea.vergez@ub.edu.ar
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

p.14

OLIMPÍADAS Y TALLERES 2018

CONDICION

Condiciones de
participación en las
Olimpíadas 2018
Programa de Articulación con la Escuela Media
El Departamento de Educación de la Universidad de Belgrano, a través de su
Programa de Articulación con la Escuela Media “OLIMPIADAS Y TALLERES”,
diseñó estas actividades dirigidas a los colegios secundarios de todo el país.
Para desarrollarlas pone a disposición un número importante de recursos logísticos y humanos.
Es por eso que solicitamos, se tengan en cuenta las condiciones que detallamos a continuación:
1. Pueden participar alumnos de los dos últimos años de la escuela media.
2. Las actividades son gratuitas.
3. Cada colegio interesado se deberá comunicar por mail o telefónicamente
con el departamento de ESCUELA MEDIA, manifestando su interés en participar.
4. Desde la Universidad el sector organizador enviará una planilla, a fin de que
cada colegio pueda completarla con los datos de los alumnos participantes.
5. Cada colegio enviará la planilla completa a escuela.media@ub.edu.ar, por lo
menos 10 días antes de la fecha de recepción de los trabajos.
6. Las actividades cuentan con una Base y Condiciones de participación, que
serán enviadas a cada escuela interesada en participar.
7. Todos los participantes recibirán un certificado emitido por la Universidad,
acreditando su participación.
8. Los tres mejores trabajos de cada Olimpíada recibirán un Diploma.
9. Los resultados de cada Olimpíada podrán consultarse en la página web de
la Universidad. http://www.ub.edu.ar/.
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Autoridades de la Universidad de Belgrano
Doctor Avelino Porto
Presidente
Profesor Aldo Pérez
Vicepresidente de Gestión Institucional
Doctor Eustaquio Castro
Vicepresidente de Gestión Técnica y Administrativa

Departamento de Educación
Programa de Articulación con la Escuela Media
Zabala 1837 - piso 7, box 21/22
C1426DQG Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Informes e inscripción:
Tel.: (54-11) 4788-5400 int. 2818/2148
Email: escuela.media@ub.edu.ar
www.ub.edu.ar
www.facebook.com/escuela media.
universidad de belgrano
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