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ACTUALIDAD

Encuentro con 
Premios Nobel

A ntonella Coccia, estudiante de la Licenciatura 
en Química, fue invitada a participar del En-
cuentro con los Premios Nobel de Química 

en Lindau, Alemania, que prevé realizarse del 25 al 
30 de junio próximo. Coccia fue seleccionada luego 
de un riguroso proceso al que se sometieron más de 
1.000 candidatos. Su aceptación en calidad de Young 
Scientist le permitirá participar con otros 400 jóvenes 
y talentosos científicos de todo el mundo en confe-
rencias, mesas redondas y sesiones de discusión con 
los Premios Nobel de Química de los últimos años, 
como por ejemplo Bernard Feringa y Jean-Pierre Sau-
vage (2016), Tomas Lindahl (2015), Stefan Hell y Wi-
lliam Moerner (2014).

La canciller Susana Malcorra en la UB: 
El empleo es central en la agenda del G-20

Ciclo de Tecnología 
Informática

L a Facultad de Ingeniería y Tecnología Informá-
tica inauguró el ciclo de seminarios de investi-
gación 2017 para alumnos y docentes, el 30 de 

marzo pasado. La primera conferencia, “Framework 
multipropósito de realidad aumentada y visión ar-
tificial”, estuvo a cargo de los profesores Alejandro 
Mitaritonna y Juan Lestani. A continuación, sus pares 
Rolando Titiosky y Paula Angeleri disertaron sobre “El 
desafío de mejorar la calidad del producto software”. 
En la ocasión, también se repasaron las oportunida-
des de colaborar en proyectos de investigación, para 
potenciar el perfil profesional del graduado UB, tra-
tándose de un requisito necesario en la industria del 
software de la Argentina.

Modelo de Negocios 
de la UE

L a carrera de Relaciones Internacionales y la De-
legación de la Unión Europea en la República 
Argentina organizaron, el 22 de abril pasado, un 

Modelo de Negociación Tripartito (Comisión-Parlamen-
to Europeo-Consejo) tendiente a la aprobación de un 
Programa Plurianual de Cultura para la Unión Europea 
2017-2021. Participaron alumnos de 3º y 4º año, bajo la 
coordinación del encargado de Negocios de dicha mi-
sión diplomática, François Roudié, y del director de la 
carrera de Relaciones Internacionales de la UB, Patricio 
Degiorgis. Semanas antes, se les había asignado a los 
alumnos de cada año un determinado rol, que debie-
ron ejercer luego de estudiar sus particularidades.

Europa después del 
Brexit

E l europarlamentario alemán Joe Leinen partici-
pó el 17 de abril pasado de la sesión académica 
“Europa después del Brexit”, organizada por la 

carrera de Relaciones Internacionales, junto con la ONG 
Democracia Global, la Cattedra Altiero Spinelli, y el 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
(CARI). Leinen fue ministro alemán entre 1985 y 1994, y 
actualmente es miembro del Parlamento Europeo.

Visitas de alumnos de 
Nutrición

L os alumnos que cursan el 4º año de la carrera 
de Nutrición visitaron recientemente las instala-
ciones de producción del Hospital Fernández y 

de la firma Ingeniería Gastronómica, en el marco de la 
asignatura Administración de Servicios Alimentarios, 
a cargo de la profesora Laura Ruiz. En el primer caso, 
fueron recibidos por la jefa de la División Alimenta-
ción del hospital, Graciela González. En el segundo, 
por el chef ejecutivo Santiago Walker.

L a ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la 
Nación, Susana Malcorra, disertó el 30 de marzo 
pasado sobre la estrategia de la Argentina ante el 

G-20, en el marco del seminario “Hacia una Agenda La-
tinoamericana en el G-20”, organizado por la UB, con el 
propósito de debatir los objetivos y estrategias de la Ar-
gentina de cara a la cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno que nuestro país prevé organizar a fines de 2018.

“Este es un momento muy especial del mundo. Se está 
viendo un distanciamiento de la ciudadanía respecto del 
liderazgo político y los sistemas están sufriendo tensio-
nes. Hay una enorme desilusión por la falta de oportu-
nidades. Justo ahora que el mundo se había puesto de 
acuerdo en una agenda 2030 de libre comercio e integra-
ción, según lo acordado en setiembre de 2015, tenemos 
un replanteo, con visiones temerarias que quieren tirar 

todo por la ventana. Por lo tanto, la posibilidad de gene-
rar agendas compartidas se necesita incluso más que en 
2008 (cuando se creó el G-20, como consecuencia de la 
crisis de Lehman Brothers)”, indicó la canciller.

“El sistema como lo conocemos está encontrando li-
mitaciones y tiene que reformularse de manera inclusiva 
y sostenible. Si bien no tenemos una agenda definida 
para el G-20, el tema del empleo, o más precisamente 
la falta de empleo, va a tener que estar. Personalmente, 
creo que es una sobresimplificación asignar a la globali-
zación la falta de empleo. Hay estudios que le atribuyen 
un 20% de incidencia contra el 80% de la disrupción 
tecnológica. Por eso, también tiene que estar el tema 
de la educación, para que la gente se prepare para una 
nueva realidad. Otro tema que tiene que estar es el de la 
seguridad alimentaria”, continuó la ministro.

Convenio con Aeroterra por la plataforma GIS

E n su carácter de Nodo Oficial Regional de UNIGIS 
América Latina en la Argentina, la UB suscribió un 
convenio con Aeroterra, proveedora de servicios 

geoespaciales, con el propósito de disponer de la pla-
taforma GIS (Sistemas de Información Geográfica) para 
el dictado de la Diplomatura en GIS, a cargo de Martin 
Orduna, también profesor titular de las cátedras de Ur-
banismo y de Planeamiento Urbano y Territorial, de la 
carrera de Arquitectura.

Dicha Diplomatura cuenta con un acuerdo con la Uni-
versidad de Salzburgo (nodo central UNIGIS), que otorga 
créditos para realizar una maestría, en esa institución, 
en modalidad a distancia. Del acto de la firma participa-
ron el presidente de la UB, Avelino Porto; el chairman de 

Geoinformática de la Universidad de Salzburgo, Josef 
Strobl; la decana de la Facultad de Arquitectura, Mónica 
Fernández, y los representantes de Aeroterra, Eduardo 
Viola y Silvia Pesci.

La canciller dialogó con Olaf 
Jacob, de la Fundación Konrad 
Adenauer, y Jorge Argüello, de 
la Fundación Embajada Abierta.



4 5MAYO-JUNIO 2017 UBNEWS UBNEWS MAYO-JUNIO 2017

INFOrME ESPECIAL

CIUDADANOS 
DEL MUNDO

Inspiradoras historias de estudiantes de la UB en sus trayectorias académicas 
por Australia, Costa rica, España, los Estados Unidos e Italia.

Ya de regreso a la Argentina, con 
una propuesta de trabajo bajo el bra-
zo, Nigro se propone seguir profundi-
zando sus conocimientos y experien-
cia en un mundo que lo apasiona. “La 
doble titulación constituye un gran be-
neficio para mi desarrollo profesional, 
permitiéndome trabajar tanto en Euro-
pa como en mi país. Además, como 
las dos carreras se complementan, 
esta característica me da la posibili-
dad de tener una visión de 360° de las 
construcciones”, completa.

Es sólo un ejemplo de los 25 estu-
diantes de Arquitectura, Administra-
ción de Empresas, Comercio Exte-
rior, Derecho, Ingeniería y Relaciones 
Internacionales de la UB que, en el 
transcurso del año pasado y durante 
el primer semestre de 2017, realizan 
sus estancias en el exterior, con el 
propósito de obtener su doble diplo-

ma. Lo hacen en los Politécnicos de 
Turín y de Milán, las universidades 
de Pavía, Carlo Cattaneo, IUAV de Ve-
necia, IUC de Turín y Milán Bicocca, 
todas de Italia, junto con la Escuela 
Especial de Arquitectura de París y la 
también francesa Escuela de Nego-
cios NEOMA.

Otro caso es el de Paloma Rodrí-
guez, flamante graduada en Ingeniería 
Industrial por la UB e Ingeniería y Ges-
tión por el Politécnico de Turín. “Elegí la 
carrera porque quería tener una visión 
amplia y varias posibilidades al mo-
mento de seleccionar una especiali-
dad o un tipo de trabajo: quería saberlo 
todo. Hoy puedo decir que, en la Ar-
gentina, estudié mecánica, termodiná-
mica, química, matemática, la base de 
toda ingeniería. Luego, en el Politécni-
co, vi finanzas e industrias”, comenta.

“El doble diploma no sólo me apor-
tó la parte académica, gracias a la 
cual expandí mi vocabulario ingenie-
ril en inglés, y me enfoqué en lo que 
más me gustaba, tanto los procesos 

industriales como las finanzas, conta-
bilidad y economía. Hoy, después de 
un año y medio, hablo tres lenguas. 
Además, conocí a muchas personas. 
No fue fácil pasar de vivir con mi fa-
milia en la Argentina a compartir piso 
con compañeros italianos. Aún extra-
ño. Pero lo que aprendo cada día es 
invaluable”, añade.

Todo ese esfuerzo, de hecho, ya 
rinde sus frutos. “Encontré trabajo en 
el banco Intesa Sanpaolo, en el sec-
tor de Costos e Inversiones, buscan-
do hacer una ‘tesi in azienda’, como 
le llaman a las tesis basadas en una 
pasantía. Mi trabajo final se basó en la 
evaluación del portfolio de proyectos 
del banco. Hoy, acepté el contrato in-
determinado que me ofrecieron, con 
el propósito de seguir creciendo pro-
fesionalmente, en un país en el cual 
es difícil encontrar un trabajo. De he-
cho, Italia está atravesando una crisis 
financiera, lo que me permite presen-
ciar las estrategias que toma el banco 
ante este escenario. Me siento capaz 

de enfrentar cualquier cosa y mi per-
sonalidad, inquieta y curiosa, me dice 
que no me podré quedar mucho tiem-
po en un mismo lugar, para buscar 
nuevos desafíos”.

EN LAS ANTíPODAS

A Candelaria Brun, por su parte, le 
quedan dos materias para graduarse 
en la carrera de Traducción Pública 
Científico-Técnica de inglés. Pero an-
tes cursa el primer semestre del año 
en la australiana Universidad de New 
South Wales, localizada en Sídney. 
“Mis objetivos son conocer una nue-
va estructura académica, relacionar-
me con alumnos de distintas partes 
del mundo, y mejorar mis habilidades 
orales y escritas en inglés”, explica.

Al respecto, agrega que una de las 
principales oportunidades radica en 
“profundizar los conocimientos de tra-
ducción asistida por computadoras, la 
cual es sumamente útil en el entorno 
empresarial. Es la oportunidad para 

F
ederico Nigro es argentino 
naturalizado italiano. Acaba 
de graduarse como ingenie-
ro civil por la Universidad de 

Belgrano y como ingeniero en cons-
trucciones y arquitectura por el Poli-
técnico de Milán, gracias al convenio 
que une a ambas casas de estudio.

Lo hizo con una tesina sobre la re-
conversión urbana de la Expo Milán, 
calificada con la nota máxima. “El 
tema lo elegimos en acuerdo con mi 
compañero de tesis en Milán, Marco 
Cici, y nuestro tutor, el ingeniero Mar-
co Imperadori. La motivación fue dar 
una respuesta concreta a qué podría 
suceder con el sitio de la exposición 
universal y con las infraestructuras 
construidas, una vez finalizado el even-
to, respondiendo a los intereses de los 
principales stakeholders económicos 
y, sobre todo, de los habitantes. De 

ahí la voluntad de incorporar un rasca-
cielos en el proyecto urbano, que per-
mitiera restituir gran parte del sitio a la 
ciudadanía, con la creación de un gran 
parque público”, indica.

De esta manera, Nigro elaboró el 
planeamiento urbano, tomando como 
referencia el modelo de “smart city”, 
y el diseño arquitectónico de la torre 
Spire Milano, detallando su comporta-
miento energético y la dimensión de 
sus elementos estructurales. “Se tra-
ta de un proyecto unitario e integra-
do, en el cual no existe un límite entre 
urbanismo, arquitectura e ingeniería. 
De hecho, me gusta pensar que la 
arquitectura no podría existir sin la in-
geniería y que la ingeniería no tendría 
razón de ser sin la arquitectura. En mi 
manera de diseñar, son las dos caras 
de una moneda, que se completan y 
se benefician mutuamente”, analiza.

Federico Nigro se graduó 
como ingeniero civil 
por la UB e ingeniero 
en construcciones 
y arquitectura por el 
Politécnico de Milán.

Paloma rodríguez completó sus 
estudios en Ingeniería Industrial 
por la UB e Ingeniería y Gestión 
por el Politécnico de Turín.
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M
arcos Godino estudia el 4º año de Rela-
ciones Internacionales, aunque tiene la 
intención de recibirse también en Cien-
cia Política. El año pasado participó del 

Programa de Formación en Asesoría Parlamentaria (BA 
FOAP), llevado a cabo por la Dirección General de Asun-
tos Legislativos en coordinación con el Instituto Legisla-
tivo de Capacitación Permanente. Se trató de una serie 
de clases sobre los conocimientos técnicos de un ase-
sor parlamentario.

“Mi objetivo fue tener un acercamiento a la aseso-
ría y, por supuesto, sumar un título oficial que comple-
mente mis estudios y que se convierta en una eventual 
salida laboral en un futuro próximo. Una de mis metas 
es ser asesor parlamentario porque estoy convencido 
de que la única forma de trasformar la realidad de la 
población es desde el Parlamento. La política tiene que 
estar al servicio de la población, resolver sus demandas 
y marcar las iniciativas para el futuro”, subraya.

“Es una carrera que te puede llevar a lugares inima-
ginables. Mi intención de desarrollo profesional es con-
tinuar estudiando un master sobre marketing político 
y, en cuanto a lo laboral, me gustaría iniciarme como 
asesor de algún político para conocer la dinámica de 
las cocinas de poder o entrar en una consultora políti-
ca privada. Otro de los sectores que me gusta mucho 
es el de política regional, ya sea en el Mercosur o la 
Unión Europea. Por último, me gustaría desarrollar la 

docencia, pero la realidad es que todavía no me siento 
preparado para eso”, añade.

Desde febrero y hasta agosto próximo, Godino rea-
liza un intercambio en la Universidad de Santiago de 
Compostela, en Galicia, España, los cuatro primeros 
meses de cursada y los últimos dos previstos para un 
viaje por Europa que le permita entender las diferencias 
de estándar de vida, de graves problemáticas como el 
Brexit y la crisis de refugiados, y de políticas públicas 
aplicables a la Argentina, según sus planes.

“La universidad tiene más de 500 años. Es una de las 
más viejas de Europa. Me encuentro estudiando cuatro 
materias: sistema político español, análisis electoral, aná-
lisis estratégico y toma de decisiones y política exterior 
de España. Mi idea del intercambio tiene diversas aristas. 
En primer lugar, reencontrarme con mis raíces gallegas 
ya que, de hecho, estoy conociendo a parte de familia, 
con la cual estoy compartiendo momentos únicos. En lo 
académico, quería un elemento de diferenciación. En lo 
personal, quería comprobar si tengo la madurez necesaria 
para resolver solo mis problemas cotidianos”, asegura.

“Una de las mejores experiencia que viví fue gracias 
a la materia ‘Análisis estratégico y toma de decisiones’, 
en la cual tuve que hacer un seguimiento de una política 
pública. Eso me permitió tener un acercamiento con el 
Parlamento de Galicia y con los parlamentarios de los di-
versos grupos, que me ayudaron a realizar este trabajo”, 
completa.

“UNA CArrErA qUE TE 
PUEDE LLEVAr A LUGArES 
INIMAGINABLES”

INFOrME ESPECIAL

Compostela, Autónoma de Barcelona, 
Pompeu Fabra, Politécnica de Madrid, 
Rey Juan Carlos y Jaume I, en España; 
Roma Tre, Pavía, Politécnico de Milán, 
IUAV y Luigi Bocconi, en Italia; New 
South Wales, en Australia; San Fran-
cisco State y Richmond, en los Esta-
dos Unidos; Ecole Camondo, ESA e 
ISC, en Francia; Simon Fraser, en Ca-
nadá; Anáhuac y de las Américas, en 
México, y de Lausana, en Suiza.

Aunque recién iniciado su tercer 
año del Traductorado, Pamela Patelli 
también optó por el programa de in-
tercambio con la Universidad de New 
South Wales para el primer semestre, 
con casi idénticos propósitos: conocer 
otra parte del mundo y gente nueva, 
experimentar otro modo de estudiar y 
ampliar sus alternativas luego de gra-
duarse, según cuenta durante un mid-
break que la encontró en Airlie Beach, 
recorriendo la Gran Barrera de Coral.

“La mayoría de mis compañeras 
son de China y mis profesores vie-
nen de Europa, África y hasta la Ar-
gentina. La modalidad de estudio es 
totalmente diferente, con clases que 
se dividen en ‘lectures’, con la parte 
teórica de la materia, y ‘tutorials’, la 
parte práctica en la que consultamos 
nuestras dudas y realizamos diferen-
tes ejercicios. Lo más relevante pasa 
por las diferentes perspectivas con 
relación a distintos aspectos de la tra-
ducción y cómo interactuar con otras 
culturas, incluyendo toda una materia 
dedicada a ello”, señala quien, una 

mantenerse actualizado en el mundo 
globalizado en el que vivimos, aprove-
chando al máximo las ventajas de la 
red”. Incluso, admite que “uno de los 
desafíos es adaptarse a las tecnolo-
gías”, ya que en Australia “utilizan pla-
taformas online especialmente dise-
ñadas para el ámbito académico para 
toda consulta, entrega o notificación”.

Como considera que “la búsqueda 
de trabajo como traductor freelance 
es una tarea difícil al principio”, tam-
bién espera que “esta enriquecedora 
experiencia en Australia me brinde un 
mejor posicionamiento entre los com-
petidores al momento de la búsque-
da de cualquier oportunidad de ganar 
experiencia y explorar las diferentes 
facetas de la traducción”.

También se trata de un ejemplo. En 
este caso, de las experiencias de 57 
alumnos de Arquitectura, Administra-
ción de Empresas, Psicología, Diseño 
de Interiores, Ciencia Política, Produc-
ción y Dirección de TV, Cine y Radio, 
Ingeniería en Informática, Administra-
ción y Gestión de Agronegocios, Re-
laciones Internacionales, Relaciones 
Públicas, Contador Público, Traduc-
torado de Inglés, Hotelería, Ciencias 
Biológicas, Farmacia, Nutrición, Pu-
blicidad, Comercialización, Derecho y 
Ciencias de la Comunicación de la UB.

Son los que, durante el año pasado 
y en el transcurso del primer semestre 
de 2017, hacen uso de los programas 
de intercambio con las universidades 
de Barcelona, Valencia, Santiago de 

vez que concluya su carrera, espera 
convertirse en traductora freelance y 
continuar sus estudios en una carrera 
relacionada o una maestría.

NUEVAS POSIBILIDADES

El caso de Delfina Pommares, estu-
diante del cuarto año de Relaciones in-
ternaciones, también es muy interesan-
te, ya que se hizo acreedora a la beca 
de la Comisión Fulbright y el Ministerio 
de Educación de la Nación, para cursar 
en la Universidad de Texas at Austin, 
durante enero y febrero pasado.

“Las materias que elegí para cursar 
fueron European sovereign debt y 
Governments and politics of Western 
Europe. La primera trató sobre los orí-
genes de la crisis griega, sus efectos 
en el resto de los países de la Unión 
Europea y la comparación con otras 
crisis como la de Argentina en 2001. La 
segunda abarcó el desarrollo europeo 
luego de la caída del Muro de Berlín”, 
ilustra. Pero añade: “Aún más impor-
tante es lo que aprendí en el día a día 
y en la relación con chicos de distintos 
lugares. Fue una forma de adquirir co-
nocimientos sobre distintos países de 
fuentes de primera mano”.

El objetivo de Pommares es ingre-
sar al Instituto del Servicio Exterior 
de la Nación, ya que le encantaría ser 
embajadora. “Aunque antes de aplicar, 
me gustaría probar otras cosas, como 
el trabajo en una multinacional o en el 
Estado”, concluye.

Delfina Pommares cursó 
en la Universidad de 
Texas at Austin gracias a 
una beca de la Comisión 
Fulbright y el Ministerio 
de Educación.

Marcos Godino, 
estudiante de relaciones 
Internacionales, realiza 
un intercambio con la 
Universidad de Santiago 
de Compostela.

En su tercer año 
de Traductorado, 
Pamela Patelli optó 
por un intercambio 
con la Universidad 
de New South 
Wales, en Sídney.
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Dos futuras licenciadas 
explican en qué consisten 
las horas de trabajo social 
profesional de la especialidad.

M
elanie Gutzweiler y Marcela Molinari comple-
taron sus 400 horas de práctica profesional 
en el servicio de alimentación del Hospital 
Tornú y, mientras preparan sus trabajos fina-

les de carrera, cuentan sus experiencias.
“Pude conocer las distintas salas del hospital, el funcio-

namiento del servicio de alimentación, la administración 
de servicios alimentarios y la parte de salud pública. Mi rol 
siempre fue el de alumna: bajo supervisión de las licencia-
das en nutrición del hospital fui aprendiendo a realizar las 
diferentes tareas. Durante las prácticas de nutrición comu-
nitaria, participé en los talleres de sobrepeso y obesidad 
y en el consultorio externo de obesidad clínica. Aprendí 
muchísimo”, explica Gutzweiler.

“Lo más relevante fue adquirir seguridad al momento 
de las consultas nutricionales con los pacientes y el co-
nocimiento de la importancia del trabajo interdisciplinario. 
Me encantaría formarme y especializarme en el área de 
trastornos de la conducta alimentaria y trabajar de forma 
interdisciplinaria con un equipo especializado en el tema”, 
completa.

Al igual que su compañera, Molinari también se siente 
muy agradecida por lo aprendido en el Tornú. “De hecho, 
sigo colaborando en los talleres de obesidad que se dictan 
en el hospital y en los consultorios externos de obesidad. 
Y mi tesina se basa en evaluar la respuesta a un tratamien-
to intensivo e integral médico y nutricional por parte de 
pacientes adultos ambulatorios con sobrepeso y obesi-
dad, que asistieron al Consultorio de Obesidad Clínica del 
Tornú”, indica.

Sobre su experiencia, señala que “lo más relevante fue 
participar en el taller de obesidad y en los consultorios ex-
ternos de obesidad clínica, desde la identificación y diag-
nóstico de pacientes con sobrepeso y obesidad hasta el 
desarrollo de anamnesis alimentaria e historia clínica y su 
posterior aplicación, pasando por la formulación y diseño 
de un plan alimentario de fácil comprensión visual median-
te imágenes representativas de porciones; su entrega y 
explicación a los pacientes; la realización de encuestas 
sobre hábitos alimentarios, y el uso de técnicas de tabula-
ción para el seguimiento de la evolución de los pacientes”.

También menciona “la realización de materiales de co-
municación; la actividad de educación nutricional; la posi-
bilidad de insertarme en equipos de trabajo interdisciplina-

LA ExPErIENCIA EN 
EL HOSPITAL TOrNú

rios, y de participar en el plan de atención ambulatoria de 
las personas con enfermedades crónicas, cuyo propósito 
es modificar los hábitos alimentarios y de sedentarismo de 
los pacientes y, de esta forma, lograr un descenso de peso 
significativo que disminuya los factores de riesgo asocia-
dos a la enfermedad de base”.

Tal vez por eso, incluso, espera poder desarrollarse en el 
ámbito asistencial y continuar con la especialidad en obesi-
dad y diabetes. “La mayor parte de lo aprendido en el hos-
pital se basa en tratar de mejorar las condiciones de salud 
de las comunidades, mediante la promoción de estilos de 
vida saludables, campañas de concientización, educación e 
investigación”, completa.

E
liana Vidal cursa el 3º año de las carreras de 
Relaciones Internacionales y de Ciencia Políti-
ca. El verano pasado, decidió realizar un inter-
cambio mediante el Programa Voluntario Glo-

bal de AIESEC que, según comenta, está alineado hacia 
un impacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible 
para la Agenda del 2030 de las Naciones Unidas. 

“Con relación a mi carrera, decidí enfocarme en el ob-
jetivo 13 de Acción por el Clima, ya que tengo un pro-
fundo interés por las cuestiones de derechos humanos 
y considero que los problemas de medio ambiente y 
cambio climático son amenazas directas a la vida de las 
personas, especialmente las que viven en situaciones 
de vulnerabilidad y no tienen acceso a escapar de las 
consecuencias de las acciones inconscientes de toda 
una sociedad”, enfatiza.

Como parte de las actividades con la misma orga-
nización, también fue partícipe de dos congresos lati-
noamericanos, el primero en Colombia, durante abril de 
2016, y el segundo en Perú, el mes pasado. “Reúnen a 
los líderes regionales de la organización para una cum-
bre de trabajo destinada al crecimiento de las oficinas 
locales y la discusión con la juventud sobre las grandes 
problemáticas del mundo actual”, explica.

Específicamente en su experiencia de voluntariado, le 
tocó potenciar una comunidad de mujeres emprende-
doras en la localidad de Corralillo, provincia de Cartago, 
en Costa Rica, junto con un equipo de estudiantes de 
México y Brasil. “Ellas tienen un microemprendimien-
to, llamado Plantisan, que se dedica a producir plantas 
medicinales mediante agricultura orgánica. La práctica 
requería, para mi perfil, conocimientos de marketing y 

habilidades de liderazgo, ya que, al estar acompañados 
por ingenieros del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría, la parte técnica era algo que adquiríamos mientras 
íbamos trabajando en la tierra”, ilustra.

“Creo que este tipo de proyectos nos conectan con el 
mundo real y nos dejan tomar decisiones conscientes. 
La agenda del 2030 es un compromiso de todos. Como 
para ese año voy a tener 33 años, espero continuar con 
ese compromiso en el tiempo. Estoy segura de que 
cualquier oportunidad que decida tomar va a tener rela-
ción con el desarrollo sostenible global. Personalmente, 
como argentina, creo que debemos incluir más la pala-
bra sostenible si estamos tomando decisiones de largo 
plazo”, analiza.

De hecho, piensa que el cortoplacismo es el peor de 
los males. “Es letal para el crecimiento de una nación o 
para el desarrollo global de un tópico. Me encantaría ver 
a más jóvenes involucrados en este tipo de proyectos”. 
Por eso, prevé dedicarse a iniciativas relacionadas. “Me 
interesa el Conicet, organismos internacionales como 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o la 
Oficina del Enviado del Secretario General de Naciones 
Unidas para la Juventud, o incluso ocupar algún rol de 
liderazgo en una empresa o emprendimiento que me 
permita continuar involucrando al segundo sector en las 
prácticas de responsabilidad social empresarial”, avizora.

Para completar, entiende que “la juventud necesita 
hacerse paso como actores clave del cambio en la so-
ciedad, y que no hay ningún título o puesto que lo ase-
gure a menos que uno salga y se disponga a aprender 
y desaprender cosas para alcanzar algo así en conjunto 
con otras generaciones”.

“TENEMOS qUE SEr 
ACTOrES CLAVE DEL 
CAMBIO EN LA SOCIEDAD”

Eliana Vidal participó 
como voluntaria de un 
programa para potenciar 
una comunidad de 
emprendedoras en 
Cartago, Costa rica.

A Melanie Gutzweiler 
le tocó promocionar 

el taller de sobrepeso 
y obesidad del 

nosocomio.
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Se necesitan al menos 

US$ 3.000 millones 

de exportaciones 

adicionales por año. 

Pero nuestra economía 

enfrenta una crisis de 

competitividad.

pende más de las reformas internas”. 
Al respecto, destacó que debe “aten-
derse el bajo grado de competitividad 
de la economía, tal como lo demuestra 
la caída en la participación de las expor-
taciones locales en el total mundial”.

En otro de los paneles del congreso, 
Alejandro Ramos Martínez, especialis-
ta del Instituto para la Integración de 
América latina y el Caribe (INTAL) del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), manifestó que “la apreciación 
del dólar contribuyó a una ‘nueva nor-
malidad’, identificada por un acom-
pañamiento en las tendencias de las 
tasas de crecimiento del comercio 
mundial y de las exportaciones de 
América latina, medidas ambas a va-
lores constantes”. No obstante, fue 
cauto al pronosticar un horizonte a lar-
go plazo, “dada la relativa debilidad de 
la demanda real”.

La subsecretaria de Planificación de 
Transporte de Cargas y Logística de la 
Nación, Carmen Polo, opinó, en tanto, 
que “los corredores bioceánicos son 
un nuevo mito del transporte”. A su 
juicio, representan “una ilusión de que 
infraestructuras transversales permi-
tan cierta conectividad bioceánica, 
tomada de ejemplos como el de los 
Estados Unidos, pero que en nuestro 
país y en América latina no existen”.

De acuerdo con la funcionaria, la 
idea de exportar nuestros productos 
a China por el océano Pacífico no se 
basa en datos reales. “Hasta la altu-

ra de Shanghái, es más cerca en mi-
llas náuticas embarcarlos en Buenos 
Aires que en Valparaíso y ni hablar si 
se suma el costo terrestre de trans-
portarlos por la Pampa y atravesar la 
Cordillera de los Andes. Es un absur-
do total”, subrayó.

TArIFAS E INFLACIóN

La apertura del VII Congreso In-
ternacional de Ciencias Económicas 
también contó con las palabras de 
Fernando Navajas, investigador jefe 
de FIEL, quien se refirió a sus últimos 
estudios acerca del impacto de los 
aumentos tarifarios sobre la inflación.

“Las tarifas contaminan la inflación 
núcleo, es decir la de los precios no 
regulados ni estacionales. Pero ese 
impacto es transitorio. De hecho, 
los precios se aceleraron cuando se 
anunciaron los aumentos tarifarios en 
las primeras semanas de mayo y oc-
tubre del año pasado y de febrero de 
este año, pero luego esa aceleración 
se desactivó. Por lo tanto, el Banco 
Central hizo mal en reaccionar brusca-
mente (subiendo la tasa de interés)”, 
subrayó el economista.

En ese sentido, anticipó que “los 
aumentos tarifarios previstos para 
mediados de año van a impactar so-
bre la inflación núcleo”. Pero que no 
hay en el Gobierno, por “errores en la 
confección y coordinación de la polí-
tica económica”, quién responda a la 

pregunta clave: ¿Cuánto? “Las tarifas 
son demasiado importantes para de-
jarlas en manos de ministerios secto-
riales y de los lobbies. Ni Energía ni 
el Banco Central hacen la cuenta de 
su impacto sobre la inflación, pero 
Hacienda debería hacerla”, completó.

El subsecretario de Planificación de 
Transporte Interurbano e Internacional 
de Pasajeros de la Nación, Eduardo Pa-
rodi, sostuvo, a su vez, que, en la Ar-
gentina, “hablar de aerolíneas low-cost 
es aventurado” y aseguró que se trata 
de un tema “más periodístico que real”. 
El funcionario justificó esas opiniones 
en que, para una operación low-cost, 
las nuevas aerolíneas deberían contar 
con ciertas condiciones que aún no 
están dadas en el mercado aerocomer-
cial argentino. “Tendrían que tener ae-
ropuertos alternativos y la relación con 
los gremios debería ser distinta. Ade-
más, no hay tanta demanda para cubrir 
todos los horarios”, indicó.

En adición, el subsecretario de 
Transporte Interurbano e Internacio-
nal de la Nación precisó que “la única 
aerolínea que incluye en su plan de 
negocio la operación con aviones chi-
cos (típicos en los servicios low-cost) 
es Avian”. Respecto de los aspectos 
que imposibilitan este tipo de ope-
raciones en el corto plazo, dio como 
ejemplo que “Flybondi quiere volar 
con aviones Boeing 737-800 desde el 
Aeropuerto de El Palomar, que no está 
operativo”.

CONGrESO INTErNACIONAL DE CIENCIAS ECONóMICAS

CUáLES SON 
LOS DESAFíOS 
PArA EL CrECIMIENTO 
DE LA ArGENTINA

“L
a Argentina va a tener 
un volumen de expor-
taciones menor que el 
de hace diez años. Pero 

para crecer al 3% se necesitan 3.000 
millones de dólares de exportaciones 
adicionales por año”, sostuvo Daniel 
Heymann, director del Instituto Inter-
disciplinario de Economía Política de 
Buenos Aires. Lo hizo en la apertu-
ra del VII Congreso Internacional de 
Ciencias Económicas, que la Universi-
dad de Belgrano organizó el 19 y 20 
de abril y que colmó de alumnos los 
distintos auditorios.

“Para crecer, hay que mover la ex-
portación, pero con el tipo de cambio 
bajo es más difícil. Y si se quiere ele-
var el tipo de cambio, pega sobre la 
inflación, sobre el salario real y sobre 
la tasa de actividad. Cómo conciliar la 
inflación, la situación fiscal, la tasa de 
actividad y el salario es un desafío de 
política económica y debe analizarse 
en conjunto”, advirtió el experto.

Con una visión de mediano plazo, 
el economista también afirmó que 
se requieren tres condiciones para 
que la Argentina salga del estanca-
miento: “Primero, hay que financiar 
el crecimiento con un volumen de ex-
portaciones que pueda pagar las im-
portaciones. Segundo, incorporar el 
cambio tecnológico para aumentar la 
productividad. Y tercero, generar em-

pleo de baja calificación, que funcione 
como cemento social”. Al respecto, 
concluyó que el dinamismo de la eco-
nomía primaria es condición necesa-
ria pero no suficiente: “Incluso con el 
campo y con los servicios sofistica-
dos no alcanza. Se necesita también 
alguna industria defensiva, intensiva 
en mano de obra, en especial en el 
Conurbano bonaerense”.

El director del Instituto de Estrate-
gia Internacional (IEI) de la Cámara de 
Exportadores de la República Argenti-
na (CERA), Alonso Ferrando conside-
ró, a su turno, que, si bien “persiste 
la debilidad del comercio global, por 
el bajo dinamismo de la demanda, la 
caída en los precios de las commodi-
ties, un menor ritmo de liberalización 
comercial y un freno en la expansión 
de las cadenas globales de valor”, el 
principal problema de la Argentina no 
pasa por el contexto internacional.

Por el contrario, el experto subrayó 
que “el posicionamiento del país de-

El académico Alberto Müller 
y los funcionarios Eduardo 

Parodi y Carmen Polo, en la 
Jornada del CErES.

Según Daniel 
Heymann, para 
crecer se necesitan 
US$ 3.000 millones 
de exportaciones 
adicionales por año.
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1- El vicepresidente Aldo Pérez y el decano Daniel Souto, en la inauguración del congreso. 2- La innovación abierta y los medios sociales fueron 
los temas clave de la Jornada de Marketing. 3- El desarrollo como desafío: política, economía y conocimiento en perspectiva, leit motiv elegido 
por el CEEHD. 4- Los economistas Daniel Heymann, Andrés Di Pelino y Fernando Navajas, junto con el presidente de Defensa de la Competencia, 
Esteban Greco. 5- El subsecretario de Calidad Turística de la Nación, Gonzalo Casanova Ferro, junto con el moderador Eduardo Varela. 6- La 
conferencia de cierre estuvo a cargo de Marcelo Orfila, presidente de Trenes Argentinos.
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